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Cadena de valor, aspectos regulatorios, desarrollo
de proyectos y oportunidades de negocio.
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Este Training Course especializado está dirigido a
aquellas personas que buscan profundizar su
conocimiento sobre el mercado del hidrógeno. Este
curso les dará una perspectiva global y objetiva sobre el
contexto actual del hidrógeno, destacando en los
diferentes tipos de hidrógeno existentes, cadena de
valor, seguridad en las instalaciones, desarrollo y
financiamiento de proyectos, aspectos regulatorios, así
como los retos y oportunidades de negocio para México
y Latinoamérica.

OBJETIVO

MANTENTE A  LA 
VANGUARDIA Y  CONOCE
SOBRE EL  FUTURO DEL

SECTOR ENERGÉTICO
 



Precio
Costo por training course completo 
(8 módulos): 13,500 MXN (más IVA)

 
Costo por módulo individual: 2,000 

MXN (más IVA)

Becas del 50% para estudiantes 
 

 Enviar exposición de motivos (extensión máxima de 1 cuartilla) 
y credencial de estudiante vigente o registro de inscripción al 

correo alonso@eneryou.org
 

A QUIÉN VA DIRIGIDO:

qué es el hidrógeno verde;
perspectivas del mercado de hidrógeno;
cadena de valor;
generación mediante electrizadores;
seguridad;
desarrollo de proyectos;
financiamiento;
principales aspectos regulatorios a considerar;
retos y oportunidades de negocio para México y
Latinoamérica; y
principales usos de hidrógeno verde en proyectos
innovadores en el mundo.

Empresarios, directivos, gerentes, especialistas, académicos y
público en general con interés en conocer más acerca de:
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Qué es el hidrógeno.
Antecedentes del hidrógeno.
Producción y usos del hidrógeno en la actualidad.
Escala de colores de hidrógeno (verde, azul, gris).
Tecnologías de producción y conversión de H2 y proyecciones
de costos.
Grandes apuestas por la economía del hidrógeno en el mundo
(Arabia Saudita, Europa, Noruega, Unión Europea).
Contexto del hidrógeno en México y Latinoamérica.

Ponente: Arno van den Bos. Horario: 10:00 a 12:00.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Introducción al hidrógenoMódulo

Generación, almacenamiento, y transporte de hidrógeno.
El hidrógeno frente a la matriz energética: oportunidad de
descarbonización, diversificación y flexibilidad. Oportunidades
y competitividad en los sectores: 

Transporte terrestre, aviación y marítimo (celdas de
combustible, combustión y combustibles alternativos).
Sector químico y fertilizantes.
Sector acero.
Otras aplicaciones industriales

Consideraciones para el transporte y distribución de H2.
Tecnologías y estrategias de almacenamiento de H2.
Balance energético de diferentes cadenas de valor y
competitividad.

Ponente: Arno van den Bos. Horario: 12:15 a 14:15

1.
2.

3.
4.
5.

Cadena de valor: generación, transporte y     
almacenamiento

Viernes 25 de febrero de 2022. 10:00 a 14:15 horas
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Módulo

SESIONES Y CONTENIDO



SESIONES Y CONTENIDO

Módulo
03

04

Módulo

El mercado del hidrógeno y la perspectiva del futuro.
Estado del arte de los métodos de obtención actuales de
Hidrógeno: Énfasis de tecnología de electrólisis y comparación
con PEM, alcalina y SOEC.
Detalles de las tecnologías existentes de electrólisis.

Ventajas y desventajas.
Diferentes utilizaciones recomendadas.

¿Cuánto cuesta la producción de H2? 
Levelized Cost of Hydrogen (LCOH).
Total Cost of Owner Ship (TCO).

Ponente: Osvaldo Velásquez. Horario: 10:00 a 12:00

1.
2.

3.

4.

 Generación de H2 mediante electrolizadores

Sábado 26 de febrero de 2022. 10:00 a 14:15 horas

El comportamiento del gas hidrógeno y su naturaleza.
Principales riesgos intrínsecos en la manipulación y trabajo
con hidrógeno.

Visión panorámica de la seguridad en instalaciones que
producen y consumen combustibles gaseosos.
Revisión en detalle del comportamiento básico en
seguridad, prevención, control de riesgos y detección de
fugas de hidrógeno.

Principios de Seguridad en una instalación de Hidrógeno.
Revisión panorámica referente a atmósferas explosivas y
recomendaciones enfocadas en los peligros del uso del
hidrógeno.
Aplicación práctica de alcances y consideraciones de
seguridad para el diseño, fabricación, almacenamiento y
distribución de hidrógeno.

Ponente: Mauricio Charles. Horario: 12:15 a 14:15

1.
2.

3.

Seguridad en las instalaciones de Hidrógeno



Módulo
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SESIONES Y CONTENIDO

Módulo

Módulo

Sábado 05 de marzo de 2022. 10:00 a 12:15 horas

En el mundo.
Automóviles de hidrógeno.
Trenes de hidrógeno.
Barcos de pasajeros de hidrógeno.

Latinoamérica.
Chile - transporte público.
Otros proyectos y usos de hidrógeno en Latinoamérica.

Áreas de oportunidad para Latinoamérica y para México

Ponente: Arno van den Bos. Horario: 10:00 a 12:00

1.

2.

3.

Casos de éxito de la industria de hidrógeno verde

Ejemplos de políticas que promueven la economía del
hidrógeno (Noruega, Japón, y Unión Europea).
Política energética y regulación como incentivo de las
energías renovables.
Ejemplos de políticas públicas y regulaciones existentes en
México y Latinoamérica que promuevan el uso del hidrógeno.
Marco legislativo y jurídico aplicable al hidrógeno (el caso de
México).
Referencias y certificaciones internacionales para el uso
comercial de hidrógeno (ISO y otras certificaciones).
Consideraciones nacionales y para Latinoamérica.

Ponente: Israel Hurtado. Horario: 10:00 a 12:00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Aspectos regulatorios

Viernes 11 de marzo de 2022. 10:00 a 12:15 horas



SESIONES Y CONTENIDO

Viernes 18 de marzo de 2022. 10:00 a 12:15 horas

Introducción al desarrollo de proyectos.
Fases del desarrollo de proyectos.
Aspectos económicos.
Aspectos técnicos e ingenieriles.
Permisos y temas regulatorios.

Ponente: Cristina Martín. Horario: 10:00 a 12:00

1.
2.
3.
4.
5.

Desarrollo de proyectosMódulo
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Módulo

Esquemas de financiamiento.
Financiamiento público y privado.
Generalidades y estructura del project finance.
Garantías y seguros.
Aspectos contractuales.

Ponente: Alan Sakar. Horario: 12:15 a 14:15

1.
2.
3.
4.
5.

Financiamiento (Project finance)
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Módulo



Para los que tomen el curso completo se
les dará un certificado por completar el
curso con asistencia mínima de seis
módulos.
Para los que tomen módulos individuales
se les dará un certificado específico por
asistir al módulo cursado.

Acceso a todas las sesiones en vivo y a la
grabación de estas por 7 días naturales
posteriores a la sesión (vía Zoom) (nota: las
sesiones de los módulos 3 y 4 no serán
grabadas).

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.

Certificado de asistencia:

Networking con los ponentes y con los demás
participantes.

BENEFICIOS PARA LOS
 PARTICIPANTES
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NUESTROS PONENTES

Arno van den Bos Fue asesor técnico con la GIZ, donde lideró
proyectos de innovación tecnológica, desarrollo
de mercado, y capacitación del sector financiero
en temas de transición energética, energía solar,
eficiencia energética y fortalecimiento de PYMES
mexicanas.

Actualmente Arno es consultor independiente
para agencias de cooperación y el sector privado,
y es profesor de cátedra en el Tecnológico de
Monterrey.

Arno tiene una Maestría en Ciencias de la
Energía. 

Mauricio 
Charles

Posee más de 7 años de experiencia como relator,
docente universitario en innovación, y como
consultor energético en temas de energía solar y
sistemas de gestión de la energía. 

Ha sido profesor de más de 200 ingenieros de
distintas disciplinas y grados académicos. En el
último año, fue académico de la Línea Innovación
y Emprendimiento - Programa Ingeniería 2030
USACH, aplicando metodologías de aula invertida
y herramientas virtuales para el aprendizaje
activo. Acompañante técnico y moderador en
“Redes de aprendizaje de EE y SGE para el Sector
Minero” de la GIZ y Agencia SE. Profesional con
enfoque en la sustentabilidad energética y el
desarrollo de una economía del hidrógeno en
Chile.
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Cristina Martín Cristina es la Responsable del Desarrollo
Comercial en América Latina y América Central
de HDF Energy, IPP especializado en la
generación de electricidad limpia y estable.

Actualmente está desarrollando proyectos
renovables en México, Chile y Colombia, donde se
consideran seriamente las soluciones de HDF.

Cristina tiene un master en International
Business. 

NUESTROS PONENTES

Osvaldo Velásquez Ingeniero Mecánico de la USACH, con 16 años de
experiencia en la Industria Eléctrica. En 2008
ingresó a AES, cuenta con 13 años de trayectoria
en AES en áreas de O&M, ingeniería, cadena de
suministros e hidrógeno. Ha trabajado con
diferentes tecnologías de generación: calderas a
carbón y biomasa, hidroeléctricas de pasada,
turbinas de gas. 

Actualmente es Technology Champion Leader de
la Iniciativa de Hidrógeno de AES Sudamérica. Es
coordinador líder del sub comité de tecnología
del comité técnico de H2 Chile.
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NUESTROS PONENTES

Israel Hurtado Ha colaborado para los sectores público y privado
en posiciones estratégicas de alto liderazgo entre
las que se destacan las siguientes: Jefe de la
Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Energía; Secretario de los Consejos de
Administración de Petróleos Mexicanos y de la
Comisión Federal de Electricidad; y Comisionado
de la Comisión Reguladora de Energía.

Israel ha sido incluido en la lista anual de las 100
personas más influyentes de la energía en México
por la revista Petróleo y Energía.

Actualmente, Israel es Presidente Ejecutivo de la
Asociación Mexicana de Hidrógeno.
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Alan Sakar Es miembro del galardonado World Wide
Projects Group de Clifford Chance y actualmente
es asesor en el desarrollo y financiamiento de
proyectos de energía en América Latina. 
 
Entre los proyectos en los que Alan ha
participado se encuentran algunos emblemáticos
como el parque eólico más grande de América
Latina; los primeros proyectos solares y eólicos a
gran escala en América Central; varios proyectos
premiados en el Programa RenovAr, de Argentina
y varias plantas térmicas de Ciclo Combinado en
México.
 
Es miembro del Programa Future Energy Leader
del World Energy Council y ha sido distinguido
como asesor internacional líder por Legal 500. 
 



DUDAS Y ACLARACIONES

info@eneryou.org
 

www.eneryou.org


