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CONTEXTO
La historia de la humanidad se ha visto inevi-
tablemente acompañada de los pasos de los 
avances científicos y tecnológicos, una deno-
minación común que ha recibido este fenóme-
no es el término “revolución industrial”.

Cuenta en este sentido la crónica de la histo-
ria que el telar mecánico en la industria textil, 
la máquina de vapor para fines industriales y 
de transporte, así como el uso del hierro como 
materia prima y el uso del carbón como fuente 
de energía, fueron los sucesos que alrededor 
del siglo XVIII marcaron la primera revolución 
industrial.

Es ya bien sabido que los avances de la ciencia 
y la tecnología se comportan de forma expo-
nencial y no lineal, por lo que para mediados 
del siglo XIX el mundo percibe el desarrollo de 
electricidad y su aplicación en diferentes cam-
pos, que van desde la industria y el transpor-
te hasta el uso doméstico. No obstante, este 
suceso se vio acompañado del desarrollo del 
motor de combustión interna, lo cual, ha sido 
denominado como la segunda revolución in-
dustrial.

Un tercer momento, o bien, la tercera revolu-
ción industrial, aparece a inicios del siglo XX. 
Esta vez, la energía atómica, la cibernética, la 
electrónica y los medios de transporte tienen 
un papel fundamental en su desarrollo.

Sin perjuicio de lo anterior, el mundo contem-
poráneo está inmerso en una evolución tecno-
lógica más rápida de lo nunca antes se había 
visto, a una velocidad ya a veces, por múlti-

ples razones, imperceptible para muchos. Esta 
época llamada la cuarta revolución industrial, 
a diferencia de las otras, según Klaus Schwab, 
Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mun-
dial, “no se define por el surgimiento de tecno-
logías específicas, sino por la transición hacía 
nuevos sistemas que están construidos sobre 
la infraestructura de la revolución anterior”.

Hoy día estamos viviendo en un mundo con 
cambios por la introducción de avances tec-
nológicos constantes relacionados a las activi-
dades que ya conocemos, lo que ha su vez ha 
empezado a generar procesos disruptivos.

El sector energético, especialmente el sector 
eléctrico, no es la excepción, pues actualmente 
se encuentra en un proceso de descarboniza-
ción, descentralización y digitalización - las 3D, 
como lo han denominado algunos. Este proce-
so ha iniciado desde la introducción de hacer 
digital la información, introducir procesos de 
inteligencia artificial, internet de las cosas, has-
ta la tan conocida tecnología cadena de blo-
ques o blockchain.

Ser pionero de las revoluciones tecnológicas 
y tener la capacidad de adaptarse y compren-
derlas es una regla para todas las entidades 
que busquen perdurar en el juego infinito de 
los negocios. En este programa de capacita-
ción on line especializada se podrán entender 
de manera ejecutiva y consistente los principa-
les elementos de esta cuarta revolución indus-
trial, específicamente en el sector eléctrico y 
tomando como eje la digitalización y la imple-
mentación de la tecnología blockchain.
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FECHAS:

OBJETIVO: 
Este programa on line especializado está dirigido a aquellas personas que buscan entender de ma-
nera ejecutiva, introductoria y consistente, las bases y los conceptos elementales de la transición 
energética a través del uso de la tecnología de cadena de bloques o blockchain, así como del papel 
que juegan la descarbonización, descentralización y digitalización con especial énfasis en el sector 
eléctrico.

A lo largo de este programa se brindará una perspectiva nacional e internacional de las principales 
aplicaciones de la tecnología blockchain en el sector eléctrico, tanto de manera introductoria como 
para identificar los retos que enfrenta el despliegue de esta tecnología, las tendencias de sus apli-
caciones y las oportunidades para el mejoramiento del sector eléctrico. 

Paralelamente, el programa cuenta con sesiones de invitados expertos en el sector blockchain para 
abordar de manera introductoria y ejecutiva temas relacionados con (i) el potencial de la tecnolo-
gía blockchain y su evolución, (ii) protocolos de tecnología blockchain, (iii) aspectos regulatorios y 
jurídicos de la tecnología, (iv) tokenización de activos, (v) aplicaciones de digitalización de procesos 
del sector eléctrico, (vi) certificación y trazabilidad de la energía eléctrica.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:

DURACIÓN:

Empresarios, directivos, gerentes, especialistas, académicos y público en general con interés en 
conocer más acerca de:

23 horas de capacitación 

Tecnología blockchain, sus principios y funcionamiento.

Aplicaciones de tecnología blockchain en el sector eléctrico.

Digitalización y transición energética

Innovación en el sector eléctrico

Arquitectura del sector eléctrico mexicano.

Regulación relevante en el sector eléctrico mexicano.
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DÍA 1.
Sábado 10 de septiembre de 
10:00 a 14:50 horas

El sector eléctrico será el sector alrededor del cual 
se analizará el potencial de la tecnología blockchain 
y tecnologías asociadas para descarbonizar, descen-
tralizar y digitalizar. Por lo que se introducirá a la es-
tructura general del sector eléctrico mexicano.

¿Por qué es importante hablar sobre blockchain 
como motor de descarbonización, descentralización 
y digitalización? En este sentido se introducirán con-
ceptos elementales para entender las razones por la 
que la tecnología blockchain juega un papel impor-
tante en la acción climática.

Módulo 1. Introducción al sector 
eléctrico. Arquitectura del 
sector eléctrico mexicano.

Módulo 2. Contexto global de 
blockchain y acción climática.

Generalidades de la energía eléctrica
Cadena de valor del sector eléctrico
Normativa y regulación 
Mercado eléctrico mayorista

Introducción a Regenerative Finance (ReFi)
Aplicaciones “Climate & Crypto”
Blockchain en los mercados de carbono (car-
bon credits)
Vertical farms y reforestación
Peer-to-peer (P2P) energy trading 
Ejemplos reales de acción climática 

Uso de tecnología en el Mercado Electrico 
Mayorista.

Invitado: Hans Kohlsdorf, Energy to Market 
(E2M) 
Horario: Sábado 10 de septiembre, 12:10 a 12:40 
horas

Ponente: David Montaño, Eneryou 
Horario: 10:00 a 12:00 horas

Ponente: Emiliano Gutiérrez, Raíz
Horario: 12:50 a 14:50

SESIONES Y CONTENIDO

DÍA 2.
Viernes 23 de septiembre 
de 10:00 a 14:50 horas

A lo largo de este día se busca explicar las caracte-
rísticas más importantes de la innovación, su impor-
tancia y qué papel juega como motor de cambio de 
paradigma dentro del sector eléctrico. Asimismo, se 
presentarán a los asistentes procesos actuales de 
innovación centrados en la digitalización de proce-
sos del sector eléctrico y se profundizará en cómo 
contribuyen a la descarbonización y descentraliza-
ción.

Por otro lado, bien es sabido que la transición ener-
gética es una necesidad imperante para nuestra 
época, sin embargo, las entidades reguladoras de 
sectores tan especializados como el sector eléctrico 
juegan un papel muy importante para lograr cam-
bios en el sector. En este sentido se revisará la tran-
sición energética desde una perspectiva de regula-
ción.

Módulo 3. Innovación y 
digitalización en el sector 
eléctrico.

Ponente: José Miguel Bejarano, Siemens 
Energy
Horario: 10:00 a 12:00
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Módulo 4. Transición energética 
y regulación.

Generación de valor de blockchain en el sector 
energético: diferenciación de commodities in-
diferenciables por uso (electrones y moléculas)
Posicionamiento de blockchain en el sector 
energético: trazabilidad de origen y descentra-
lización de mercados
Experiencias y referencias en el mercado ener-
gético europeo y norteamericano
Estado actual en Latino América y potencial 
del mercado
Conclusiones y retos hacia el futuro

Blockchain en el sector energía.
Invitado: Francisco Contreras, GIZ
Horario: 12:10 a 12:40

Ponente: Guillermo García Alcocer, ITAM
Horario: 12:50 a 14:50

Megatendencias en transición energética

Modelos regulatorios en México para descen-
tralizar la transición energética

Electrificación
Descarbonización
Automatización
Baterías

Regulación económica
Regulación técnica

Generación distribuida indi-
vidual y colectiva
Almacenamiento eléctrico 
Abasto aislado

Papel del regulador

DÍA 3.
Sábado 24 de septiembre 
de 10:00 a 14:50 horas

En este día se presentará de manera general el con-
cepto de red eléctrica inteligente, principales aplica-
ciones y beneficios para el sector eléctrico. Así como 
la relación que tiene con aplicaciones tecnológicas 
concretas.

Además, se van a describir los principales elemen-
tos técnicos que hacen posible el funcionamiento 
de las redes inteligentes, centrándose en compo-
nentes físicos, protocolos y arquitecturas.  

Módulo 5. Redes eléctricas 
inteligentes. Introducción.

Módulo 6. Redes eléctricas 
inteligentes. Aspectos técnicos.

Estructura de la Red Eléctrica
Principales fuentes de Generación
Estabilidad de un Sistema Eléctrico de Poten-
cia
La Red Eléctrica Inteligente (REI)
Motivadores de la REI
Mapa Tecnológico de la REI
Código de Red

Generación Distribuida y Microrredes
Infraestructura Avanzada de Medición
Automatización de la Distribución
Sistemas de Gestión y Operación de Redes de 
Transmisión y de Distribución

Protocolos de blockchain. El caso de 
Avalanche.

Invitada: Andrea Vargas, Avalanche
Horario: 12:10-12:40

Ponente: Jorge Quiroz Gil, Smart Grid Consul-
ting 
Horario: 10:00am - 12:00pm

Ponente: Jorge Quiroz Gil, Smart Grid Consul-
ting
Horario: 12:50 a 14:50

SESIONES Y CONTENIDO
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DÍA 4.
Viernes 30 de septiembre 
de 10:00 a 14:50 horas.

El objetivo del cuarto día es presentar el desarrollo 
histórico e ideología detrás de la tecnología Bloc-
kchain. Además se describen los elementos prin-
cipales para su funcionamiento y se concluye con 
la explicación e ilustración del funcionamiento del 
protocolo proof of work (PoW). Lo anterior, para lo-
grar una explicación a mayor profundidad del sig-
nificado de la descentralización como proceso que 
apoya la descarbonización del sector eléctrico.

A lo largo de este día se cubren los diferentes pro-
tocolos de consenso, los contratos inteligentes y los 
principales frameworks de desarrollo. Finalmente, 
se describe la idea detrás de capas en blockchain.

Módulo 7. Introducción a la 
tecnología blockchain (1).

Módulo 8. Introducción a la 
tecnología blockchain (2).

Conceptos básicos de blockchain
Descentralización
Protocolo Proof of Work

Diferentes protocolos de consenso
Contratos inteligentes
Marcos de desarrollo
Capas en blockchain

Regulación del Blockchain.
Invitado: Carlos Valderrama, Legal Paradox
Horario: 12:10 a 12:40

Ponente: Iván Razo, Blockchain Devs  
Horario: 10:00 a 12:00

Ponente: Iván Razo 
Horario: 12:50 a 14:50

DÍA 5.
Sábado 1 de octubre de 
10:00 a 14:00 

Después de introducir a la digitalización y a la des-
centralización como procesos que apoyan la des-
carbonización del sector eléctrico, se revisarán las 
siguientes aplicaciones concretas: 1) Smart mete-
ring, billing and security. 2) Energy communities. 3) 
Certification of origin of energy production. 4) Flexi-
bility services. 5) Electro mobility.

Módulo 9. Aplicaciones 
blockchain en el sector 
eléctrico.

Plantas Virtuales Fotovoltaicas: 
Tecnología clave para transitar a smart 
grids.

La minería de Bitcoin como oportunidad 
para la integración de renovables

Casos de uso y aplicaciones prometedoras
Tendencias de adopción
Recomendaciones para policy makers

Tokenización de activos.
Invitado: José Luis González, Bitso
Horario: 12:10 a 12:40

Ponentes: Ivan Razo y Miguel Ramos, Block-
chain Devs 
Horario: 10:00 a 12:00

Invitado: Jorge Moreno, LiCore
Horario: 13:00 a 13:30

Invitado: Arno van den Bos
Horario: 13:30 a 14:00

SESIONES Y CONTENIDO
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DÍA 6.
Sábado 8 de octubre de 
10:00 a 13:30 

Módulo 10. Aplicaciones de 
negocio en el sector eléctrico.

Introducción al desarrollo de blockchain en el 
sector energético
Consideraciones generales para el desarrollo 
de casos de uso a nivel empresarial
Participación de MERELEC en la red EWC
Experiencia en el uso de blockchain y otras 
tecnologías (inteligencia artificial e internet 
de las cosas)
Perspectivas hacia el futuro del sector ener-
gético

Contexto, retos y oportunidades de la 
tecnología blockchain 

Metaverso y Web 3.0

Invitado: Baltazar Rodríguez, IBM
Horario: 12:10 a 12:40

Invitado: Eloísa Cadenas, Cryptofintech
Horario: 13:00 a 13:30

Ponente: Oscar Leiva, MERELEC
Horario: 10:00 a 12:00

SESIONES Y CONTENIDO
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CAPACITADORES E INVITADOS
Conoce a nuestros capacitadores:

Abogado por la Facultad de Derecho 
de la UNAM, cuenta con estudios de 
Administración en el ITAM, estudios 
de derecho de la energía por la Es-
cuela Libre de Derecho y por el Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, así como también ha cursado 
programas en activos alternativos, de-
rivados financieros, banca de inver-
sión y asociaciones público-privadas.
 
Actualmente es Cofundador & CEO 
de Eneryou, startup EdTech especia-
lizada en energía y sostenibilidad que 
tiene como objetivo potenciar la for-
mación y profesionalización de capital 

humano. Asimismo, se desempeña 
como abogado financiero en el fondo 
de pensiones más grande de LATAM. 
También es miembro del Consejo de 
Administración de Blockchain Devs.
 
Su experiencia jurídica se ha centrado 
en aspectos financieros y bursátiles, 
mercado eléctrico y energías renova-
bles, mientras que, en cuanto a su ex-
periencia profesional de negocios, ac-
tualmente colabora en Token Minds, 
entidad establecida en Singapur para 
el área de marketing y de desarrollo 
de proyectos blockchain y NFT.

Emiliano comenzó y está construyen-
do Raíz, una red de granjas urbanas 
verticales con la misión de proporcio-
nar cultivos más saludables y sosteni-
bles, implementando tecnología de 
punta y principios de circularidad.

Tiene experiencia en negocios e inver-
siones en energía, habiendo trabaja-
do en el sector energético mexicano 
y australiano.

Anteriormente, lanzó un exitoso labo-
ratorio de desarrollo de Blockchain en 
LATAM y lideró programas de innova-
ción en Nueva York y Silicon Valley.

Reconocido experto en temas de 
energía. Economista y Maestro en 
Finanzas. Desde 2019 es directivo y 
profesor de Economía y Regulación 
Económica en el Instituto Tecnológi-
co Autónomo de México (ITAM). Fue 
Comisionado Presidente de la Comi-
sión Reguladora de Energía (CRE) de 
2016 a 2019. Desempeñó los siguien-
tes cargos dentro de la Subsecreta-
ría de Hidrocarburos de la Secretaría 
de Energía (SENER) de 2007 a 2016: 
Jefe de Asesores, Director General de 
Desarrollo Industrial de Hidrocarbu-

ros, Director General de Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos, Jefe 
de la Unidad de Exploración y Explo-
tación de Hidrocarburos y encargado 
del despacho de la Subsecretaría. An-
teriormente fungió como funcionario 
directivo y técnico en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 
en la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (CONSAR), 
entre 1995 y 2006.

Estudió la licenciatura en economía y 
la maestría en finanzas, ambas en el 

CAPACITADORES E INVITADOS

DAVID MONTAÑO 

EMILIANO GUTIERREZ 

GUILLERMO GARCÍA 
ALCOCER
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Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM). Cursó dos diplomados 
también en el ITAM, en Evaluación So-
cial de Proyectos e Impuestos Inter-
nacionales. Cuenta con estudios de 
postgrado en Harvard, Oxford y Geor-
ge Washington University. 

En 2001 recibió el primer lugar tanto 
del Premio de Investigación ExITAM, 
como del Premio CitiBanamex de 
Economía (Premio Nacional de Eco-
nomía). Ha sido reconocido en los úl-
timos 5 años entre los 100 líderes del 
Sector Energía en México de acuerdo 
con el listado de la revista Petróleo y 
Energía (2017, 2018, 2019, 2020 y 2021). 
Es autor de varios artículos publicados 
sobre temas de energía y expositor en 
foros nacionales e internacionales de 
la materia, destacando reuniones con 
inversionistas institucionales (HSBC, 
BofA, Citi, Santander y Profuturo) y 
eventos de alta especialidad en el sec-
tor energía como Cera Week y Offs-
hore Technology Conference (OTC), 
ambos con sede en Houston. Fue el 
presidente del foro mundial de regu-
ladores de energía (WFER) realizado 
en 2018 en Cancún con más de mil 
delegados.

Es miembro del Comexi (Consejo 
Mexicano de Asuntos Internaciona-
les) (Comexi), desde 2019. Es conseje-
ro editorial del diario Reforma desde 
2020, de la revista Petróleo y Energía 
desde 2019 y de la revista Energía a 
Debate desde 2022. Entre 2018 y 2020 

fue miembro del Consejo Asesor del 
Electric Power Research Institute 
(EPRI), un think tank con sede en Es-
tados Unidos de América.

Imparte en el ITAM desde 2019 la cá-
tedra de Regulación Económica en la 
Maestría en Políticas Públicas y clases 
de Microeconomía básica e interme-
dia en la Licenciatura. Asimismo, es 
profesor del Diplomado en Derecho 
Energético del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM). 
Ocupa desde junio de 2021 la Direc-
ción de Desarrollo Institucional y Co-
municación del ITAM y es miembro 
de la Junta de Coordinación Académi-
ca de la institución, cargos en los que 
reporta directamente al Rector de la 
institución.

El Wall Street Journal, refirió el 27 de 
febrero de 2019 lo siguiente: “El Sr. Gar-
cía Alcocer, nombrado para su cargo 
por el Senado de México en 2016, fue 
un firme promotor de la liberalización 
del sector energético de México”.  Lo 
anterior en un artículo que describe 
el desencuentro público que tuvo la 
CRE en 2019 con el gobierno federal 
dentro del marco del establecimiento 
de una nueva política pública federal 
tendiente a afectar la competencia al 
beneficiar a las empresas propiedad 
del Estado. 

Iván S. Razo Zapata es profesor visi-
tante en el departamento de Siste-
mas Digitales en el Instituto Tecnoló-
gico Autónomo de México (ITAM). Iván 
obtuvo un Doctorado en Ciencias en 
la Universidad Libre de Amsterdam 
(VUA). Asimismo, Iván ha realizado 
estancias post-doctorales en el labo-
ratorio de inteligencia artificial de la 
Universidad Libre de Bruselas (VUB) y 
en el Instituto de Ciencia y Tecnología 
de Luxemburgo (LIST). Su investiga-
ción sobre la aplicación de sistemas 
multi-agente en redes eléctricas ha 

sido galardonada en conferencias de 
renombre como la International Con-
ference on Autonomous Agents and 
Multiagent Systems (AAMAS).  Actual-
mente, su investigación se enfoca en 
el área de infraestructura inteligente 
con especial énfasis en las redes eléc-
tricas inteligentes, cadenas de blo-
ques, inteligencia artificial, internet de 
las cosas, sistemas de información, y 
modelado conceptual.

CAPACITADORES E INVITADOS

IVÁN RAZO
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CAPACITADORES E INVITADOS

DR. QUIROZ tiene un B.E. en Electró-
nica de la Universidad Iberoamerica-
na, México. También tiene una Maes-
tría en Control Sistemas de la École 
Supérieure de Eléctricité, Francia, y un 
doctorado en Sistemas de Control de 
la Université de Rennes I, Francia.

El Dr. Quiroz ha implementado varios 
proyectos de automatización en Inge-
nios Azucareros, Acerías y Centrales 
Hidroeléctricas en CFE México e INDE 
en Guatemala, Automatización de 
Subestaciones de CFE Transmisión, 
SCADAs de Distribución Eléctrica, Ter-
minales de Distribución en Pemex, 
Industria Automotriz (Plantas Motor 
GM), Planta Termoeléctrica Simulador 
para entrenamiento de operadores de 
CFE, etc.

Durante 20 años, el Dr. Quiroz ocupó 
varios cargos en GE. Sus principales 
focos en los últimos 10 años fueron 
Consultoría de Redes Inteligentes y 
Desarrollo de Negocios para Infraes-
tructura Eléctrica tales como proyec-
tos llave en mano de subestaciones y 
balance eléctrico de planta para Plan-
tas Renovables. Como desarrollador 
de negocios, el Dr. Quiroz armó estra-
tegias comerciales para viabilizar pro-
yectos.

El Dr. Quiroz ha participado en dife-
rentes seminarios, talleres, SG o Con-
gresos de Energía difundiendo las 
bases de SG en países como Perú, Co-
lombia, México, Ecuador, Centroamé-
rica y el Caribe.

El Dr. Quiroz, como experto en la ma-
teria de SG, fue un miembro activo 
de la Asociación SG México actuando 
como líder técnico de SG México.

En 2017, SG México y la Universidad 
Anáhuac lanzaron un Programa de 
formación SG dividido en tres cursos: 
básico, intermedio y avanzado. El Dr. 
Quiroz formó parte del equipo de ela-
boración del programa y disertante 
de varios módulos.

El Dr. Quiroz es actualmente Consul-
tor Independiente y Desarrollador de 
Negocios en las disciplinas de Redes 
Inteligentes e Infraestructura Eléctri-
ca. Como consultor, la principal con-
tribución del Dr. Quiroz a Electrical 
Utilities es definir, construir el caso de 
negocios e implementar el SG Road 
Map. También está interesado en la 
difusión de conceptos SG y la cone-
xión entre la academia, la industria y 
los responsables políticos.

Economista de la Universidad de los 
Andes (Colombia), Especialista en Ad-
ministración Energética del Tecnoló-
gico de Monterrey (EGADE) y actual-
mente cursa la Maestría en Política 
Energética & Clima en Johns Hopkins 
University. Experiencia en gerencia de 
innovación corporativa, desarrollo de 
estrategia de ventas y análisis de mer-
cados eléctricos enfocados en gene-
ración tradicional (térmica y biomasa) 
como también potencial de nuevas 
tecnologías (hidrógeno, almacena-
miento, híbridos, etc.). Se ha desempe-
ñado como coordinador de inteligen-
cia de mercados para Siemens Gas & 
Power Latinoamérica y actualmente 
está a cargo de la oficina de Soste-

nibilidad e Innovación de Siemens 
Energy México y es Venture Partner 
para Siemens Energy Ventures en La-
tinoamérica.

JORGE QUIROZ 

JOSÉ MIGUEL 
BEJARANO
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CAPACITADORES E INVITADOS

Concluyó los estudios de la carrera de 
Ingeniería en Computación en el Ins-
tituto Tecnológico Autónomo de Mé-
xico. Formó parte del equipo ganador 
del concurso EPICLAB-MIT en 2017.
 
Emprendedor y consultor de TI. Ex-
perto en implementación de medios 
de pago. Experto en implementación 
de soluciones de detección de frau-
de con el uso de inteligencia artificial, 
aprendizaje de máquina y aprendizaje 
profundo. Ha colaborado con Rappi 
en la implementación de la tarjeta de 

crédito Rappicard en México, Brasil, 
Colombia y Perú. 
 
Investigador y desarrollador de tecno-
logías de cadena de bloques (contra-
tos inteligentes, generación de acti-
vos digitales y NFT’s). Actualmente es 
CEO, Blockchain Devs.

Con más de 9 años de experiencia en 
el mercado mayorista de energía eléc-
trica, cuenta con amplios conocimien-
tos sobre Sistemas Eléctricos de Po-
tencia, operación y marco regulatorio 
de Mercados Eléctricos a nivel regio-
nal, desarrollo y análisis de modelos 
de despacho hidrotérmico utilizando 
herramientas digitales y softwares 
especializados, análisis de flujos de 
potencia y derechos de transmisión 
y formulaciones matemáticas para la 
optimización y modelado de sistemas 
energéticos, así como en subastas 
de energía convencional y renovable. 
También, cuenta conocimientos so-
bre la aplicabilidad y funcionamien-
to de tecnologías descentralizadas 
como blockchain y sus aplicaciones 
en el sector energético.

Desde 2018 se enfoca en el desarrollo 
e implementación de soluciones di-
gitales para las empresas del Grupo 
Merelec en su cargo de Gerente de In-
teligencia de Mercados. Su experien-
cia en Business Intelligence incluye: 
desarrollo e implementación de pro-
cesos de extracción, transformación 
y carga de datos, modelado multidi-
mensional y data warehousing. En el 
ramo de Data Analysis se especializa 
en ingeniería, análisis y exploración de 
datos utilizando Python y R así como 
en desarrollo de modelos de pronós-
tico utilizando técnicas de Machine 
Learning y Deep Learning en Python. 
En temas de Big Data cuenta con co-

nocimiento sobre protocolos y herra-
mientas de comunicación en tiempo 
real como MQTT y Kafka, ingestión y 
visualización de datos en tiempo real 
y flujos de trabajo de Big Data para la 
ingestión y análisis de datos. También, 
forma parte del equipo de trabajo y 
coordinación de nodos validadores 
de la red de blockchain “Energy Web 
Chain”, especializada para el sector 
energético. 

A la fecha se ha titulado como: Máster 
en Blockchain y sus aplicaciones em-
presariales (2022). Máster in Big Data 
& Business Intelligence (2019). Post-
grado Internacional en Inteligencia 
de Negocios y Estrategia Corporativa 
(2018). Maestría en Dirección de Em-
presas (2014). Ingeniero Electricista 
(2009).

MIGUEL RAMOS

OSCAR LEIVA
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CAPACITADORES E INVITADOS

Conoce a algunos de nuestros invitados 
especiales:

Es Developer Evangelist y Commu-
nity Manager en Ava Labs en Latino 
América promoviendo y educando en 
tecnología blockchain para impulsar 
el desarrollo de nuevos casos de uso 
en Avalanche. Es licenciada en Actua-
ría y egresada de la Maestría en Cien-
cias en Computación en el ITAM. Con-
vencida del potencial que blockchain 
representa para individuos e indus-

trias, ha fijado su objetivo profesional 
para ayudar a formar el futuro de esta 
tecnología.

Fundador de Legal Paradox, cuenta 
con Maestría en Derecho de la Em-
presa, Summa Cum Laude, por la 
Universidad Panamericana, así como 
múltiples posgrados como Block-
chain Technologies: Business Innova-
tion and Application en el MIT Sloan 
School of Management, Oxford Fin-
Tech Programme en la Universidad 
de Oxford, Management Program for 
Lawyers en Yale School of Manage-
ment, etc.

Participa en el Consejo de Adminis-
tración de FinTech y entidades fi-
nancieras reguladas, formando parte 
del comité Consultivo Internacional 
de la British Blockchain Association, 
es Presidente del Grupo de Trabajo 
Blockchain en México para la alianza 

Lacchain, fungiendo como Fintech 
Regulatory Advisor del Programa de 
Servicios Financieros de la Embajada 
Británica en México y representa a 
México en el Blockchain Associations 
Forum.

Imparte clases en la Maestría de finan-
zas de la Universidad Panamericana, 
así como seminarios y cursos Fintech 
& Blockchain en el Tec de Monterrey, 
ITAM y otras universidades de Latam.

Es autor de diversas publicaciones in-
cluyendo la co-autoría del libro “Ley 
para regular las instituciones de tec-
nología financiera. Contexto, conte-
nido e implicaciones” 2020, Tirant Lo 
Blanch.

CAPACITADORES E INVITADOS

Eloísa Cadenas es especialista en crip-
toactivos desde 2014 y Doctora en In-
geniería Financiera por la Universidad 
Nacional Autónoma de México
(UNAM) sobre valuación financiera de 
criptoactivos en empresas. Es Direc-
tora General de Monetae Exchange, 
Cofundadora PXO, el 1er stablecoin de 
México y fundó la Firma Consultora 
Cryptofintech especializada en crip-
toactivos y tokenización. Es Presiden-
ta del Consejo de Administración de 
BChain Capital. En 2020 fue incluida 

en la lista “Rising Women in Crypto” 
de Wirex y The Fintech Times como 
una de las mujeres más influyentes 
dentro del ecosistema criptoactivos 
y en mayo 2021 le fue entregado un 
Doctorado Honoris Causa por ser pio-
nera en el país al impulsar el ecosiste-
ma de los criptoactivos.

Implementó el 1er curso sobre Bitcoin 
& Criptoactivos impartido en la UNAM 
a través de la Facultad de Contaduría 
y Administración; además fue parte 

ANDREA VARGAS

CARLOS VALDERRAMA

ELOÍSA CADENAS
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CAPACITADORES E INVITADOS

del profesorado de la 1ra Generación 
del Diplomado Fintech, Blockchain y 
Criptoactivos de dicha Facultad. Asi-
mismo, colaboró con la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM en la elabora-
ción del Programa de Estudios de la 
Especialización en Ingeniería Finan-
ciera con temas sobre criptoactivos. 
Ha impartido cursos para la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) y la Asociación de Superviso-
res Bancarios de las Américas (ASBA). 
Es Coordinadora del Comité de Crip-
tomonedas de la Academia Mexicana 
de Derecho Informático (AMDI) y tam-
bién fue parte de la Comisión de Tec-
nologías Financieras y Emergentes 
del Colegio de Contadores Públicos 
de México (CCPM).

Ha participado en Congresos Inter-
nacionales de Investigación Financie-
ra organizados por la UNAM, la UAM 
y el Instituto Mexicano de Ejecutivos 

de Finanzas (IMEF). Asimismo, ha 
dado conferencias para empresas in-
ternacionales como Google, BBVA, 
la Asociación Mexicana de Internet, 
Binance y en eventos especializados 
sobre criptoactivos de nivel interna-
cional. En 2022, dió conferencias en 
NFT Istambul, NFT San Francisco, 
CryptoWorldCon Miami y el Meta-
verse Minting Summmit, también ha 
participado en latinoamética en even-
tos como Blockchain Summit Latam y 
LaBitConf. Ha escrito artículos de aná-
lisis y opinión para el Colegio de Con-
tadores, Fortune México, Investing 
y Criptonoticias; asimismo, ha dado 
entrevistas para medios internaciona-
les como Forbes NY, The Washington 
Post, BBC Mundo, El Mercurio (Chile) y 
medios nacionales como El Financie-
ro, el Economista TV Azteca y Foro TV. 
Actualmente escribe artículos para 
Cointelegraph, uno de los medios 
más importantes sobre Criptoactivos 
a nivel mundial.

Francisco A. Contreras del Valle es Po-
litólogo y Administrador Público por 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Actualmente se desem-
peña como asesor del Digital Trans-
formation Center México, proyecto 
comisionado por el Ministerio Federal 
de Cooperación Económica y Desa-
rrollo de Alemania (BMZ) a la Deuts-
che Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit, GIZ, GmbH, en Mé-
xico.
 
El Sr. Contreras ha coordinado el di-
seño e implementación de diversas 
actividades estratégicas, relaciona-
das con el desarrollo e incorporación 
de tecnologías disruptivas y la digi-
talización del sector energético en 
México, incluyendo el ciclo de confe-
rencias “Digitalización y Descentra-
lización en el Sector Energético”, el 
webinar “Blockchain en la Transición 
Energética”, las publicaciones espe-
cializadas: “Blockchain meets Energy” 
y “Blockchain en el Sector Energético 
Mexicano”, y el “Blockchain in Energy 

transformation challenge” en colabo-
ración con Siemens Energy México.

Adicionalmente, trabaja activamen-
te en la construcción del ecosistema 
Blockchain + energía en México y la 
investigación y el desarrollo de tec-
nologías disruptivas e innovadoras, 
buscando potenciar su papel en la 
transición a un sistema energético 
descarbonizado, descentralizado y di-
gital.

FRANCISCO CONTRERAS
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Hans es el socio fundador de Energy 
To Market, E2M, un comerciante in-
dependiente (suministrador) fundado 
en 2014 y uno de los primeros parti-
cipantes en el mercado eléctrico ma-
yorista. E2M apoya a los generadores 
que desean vender su energía y a los 
usuarios calificados que desean opti-
mizar su cartera de electricidad. Des-
de la fase inicial de la Reforma Ener-
gética en México, Hans ha participado 
activamente en la creación de varios 
acuerdos aprovechando las oportu-
nidades que surgen de la desregu-
lación a través de su rol como Socio 
de ZIMMA Investment Banking. Tam-
bién está activo en el sector de ca-
pital privado y se desempeñó como 
socio operativo en Advent Internatio-
nal. Hans-Joachim también es actual-
mente Presidente del Consejo de Ad-

ministración de Grupo Construlita, la 
empresa de iluminación más grande 
de México. Hasta agosto de 2011 fue 
Presidente de la Asociación de Em-
presas Multinacionales de México. Ac-
tualmente es miembro de los Directo-
rios de varias empresas.

Hans inició su carrera profesional en 
1982 en Siemens en Colombia. Poste-
riormente regresó a Bogotá en 2001 
como Presidente de Siemens en la 
Región Andina y en 2003 se convir-
tió en Presidente y Director General 
de Siemens Mesoamérica en la Ciu-
dad de México. Hans-Joachim estu-
dió economía en la Universidad de los 
Andes en Bogotá y el Programa de 
Administración Avanzada en Harvard 
Business School.

Arno van den Bos es licenciado en 
Ingeniería electrónica de la universi-
dad de North Carolina, EEUU (2001) y 
maestro en Ciencias de la Energía de 
la Universidad de Utrecht, Países Ba-
jos (2010).
 
Trabajó como ingeniero comer-
cial en el Reino Unido con National 
Instruments y como consultor en 
energías renovables y políticas ener-
géticas a nivel internacional con 
Ecofys (ahora Guidehouse) de 2010 a 
2015, donde asesoró empresas, ONGs, 
asociaciones industriales y gobiernos 
en estrategias de descarbonización, 
sostenibilidad de biocombustibles y 
políticas de movilidad sostenibles.
 
De 2016 hasta 2021, Arno fue asesor 
técnico con la Cooperación Alemana 
al Desarrollo Sustentable en México 
(GIZ), donde lideró proyectos de in-
novación tecnológica, desarrollo de 

mercado, y capacitación del sector fi-
nanciero en temas de transición ener-
gética, energía solar, eficiencia ener-
gética y fortalecimiento de PYMES 
mexicanas.
 
Actualmente, Arno trabaja como con-
sultor independiente para agencias 
de cooperación y el sector privado, y 
es profesor de cátedra en el Tecno-
lógico de Monterrey, donde imparte 
cursos de ecología industrial, soste-
nibilidad energética y sostenibilidad 
corporativa.

HANS KOHLSDORF

ARNO VAN DEN BOS

CAPACITADORES E INVITADOS
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PARTICIPANTES: PRECIO

BECAS Y DESCUENTOS

BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES:

Cupo limitado Costo por programa on line 
especializado completo: 

$15,000 MXN ($750 USD)

Costo por módulo 
individual: $2,000 MXN 

($100 USD)

Precios con IVA incluido 

Becas del 50% para estudiantes y docentes. Solicitar enviando una carta de 
exposición de motivos (extensión máxima de 1 cuartilla) y credencial de es-
tudiante vigente o registro de inscripción al correo mauricio@eneryou.org

Descuentos de 20% a partir de 3 miembros de una misma organización. So-
licitar a mauricio@eneryou.org y/o david@eneryou.org

Acceso a todas las sesiones en vivo y a la grabación de estas por 10 días na-
turales posteriores a la sesión (vía Zoom).

Acceso a cualquier material cubierto durante el Training Course.

Todas las sesiones serán en vivo con interacción con el ponente incluyendo 
un espacio de preguntas y respuestas.

Acceso flexible en cualquier dispositivo.

Certificado de asistencia:

Networking con los ponentes y con los demás participantes.

Para los que tomen el curso completo se les dará un certificado por com-
pletar el curso con asistencia mínima al 80%.

Para los que tomen módulos individuales se les dará un certificado espe-
cífico por asistir al módulo cursado.
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Envía tus datos (nombre completo, teléfono y correo electrónico) a los si-
guientes correos electrónicos: mauricio@eneryou.org y david@eneryou.org

En caso de requerir factura, favor de especificar por correo electrónico y ad-
juntar la información correspondiente (cédula fiscal con RFC y razón social, 
concepto)

Adjuntar comprobante de pago. Contamos con dos formas de pago, trans-
ferencia bancaria y pago con tarjeta de crédito o débito

Banco: BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero BBVA México
Beneficiario: Eneryou, energía, medio ambiente y 
sustentabilidad, S.A. de C.V.
Número de cuenta: 0118279683
Cuenta CLABE: 0121 8000 1182 7968 35
RFC: EEM210830TF0
Código Swift: BCMRMXMMPYM
Divisa: Pesos mexicanos

Banco: BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero BBVA México
Beneficiario: Eneryou, energía, medio ambiente y 
sustentabilidad, S.A. de C.V.
Número de cuenta: 0118385203
Cuenta CLABE: 0121 8000 1183 8520 37
RFC: EEM210830TF0
Código Swift: BCMRMXMMPYM
Divisa: Dólares americanos 

Ponte en contacto con nosotros para enviarte las 
instrucciones.

Transferencia bancaria (pesos mexicanos)

Transferencia bancaria (dolares americanos)

Pago con tarjeta de crédito o débito 
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www.eneryou.org

@eneryou

@eneryou

@ENERYOUAcademy

hola@eneryou.org

Ciudad de México, México

https://www.eneryou.org/
https://www.instagram.com/eneryou/
https://mobile.twitter.com/eneryou
https://www.facebook.com/ENERYOUAcademy
mailto:hola%40eneryou.org?subject=

