
 

 

 

 

En NORMEX nos especializamos en brindarle la capacitación necesaria para 

poder gestionar de manera óptima la Energía. 

Somos expertos en darle a conocer las mejores prácticas, regulación actual, los 

cambios y tendencias mundiales. Participamos en diversos comités tanto 

nacionales como internacionales. 

Tenemos la coordinación titular de comité de gestión de Energía SC 301, que 

atiende lo relacionado con la opinión de México como país en el ISO TC 301- 

Energy Management and Energy Savings. 

A partir del 2011 tenemos con ABNT de Brasil la coordinación conjunta del Comité 

301 Administración de Energía, de la Comisión Panamericana de Normas 

Técnicas (COPANT). 

También formamos parte del Technical Comitte of Cooperation in Latin America 

and the Caribbean en donde se trabaja todo lo relacionado con energía solar. 

A partir del 2013, NORMEX es el coordinador del grupo de trabajo de eficiencia 

energética de la norma ISO -50001 de CONAPAT. En este grupo de trabajo 

participan todos los países de América Latina así como Estados Unidos y Canadá. 

 

Objetivo: 

> Capacitar a profesionales para 

su desempeño como 

implementadores y auditores de 

Sistemas de Gestión de Energía 

(SGE). 

Duración: 

> 8 horas en una sola sesión. 

Requisitos: 

> Contar con nociones sobre la 

Legislación Energética (No es 

indispensable). 

Dirigido a: 

> Empresas y organizaciones 

interesadas en Sistemas de 

Gestión de Energía y que 

requieran capacitar a su 

personal en la implementación y 

supervisión de su SGE, 

mediante auditorías internas y 

que puedan conducirle a una 

certificación conforme a normas 

internacionales. 
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Temario: 

I. Concepto de proceso 

II. Representaciones de un 

proceso: 

III. Diagrama de relaciones o de 

contexto 

IV. Diagrama interdisciplinario 

V. Diagrama de flujo 

VI. Consideraciones para el diseño 

del diagrama de proceso 

VII. Dinámicas para crear y validar 

diagramas de proceso 

 

Incluye: 

> Materiales del curso en formato 

en memoria USB. 

> Cofee break (Optativo). 

> Constancia con valor curricular. 

 
 
 
 
 
 
 

Contáctanos 
 

Av. San Antonio No. 256, Piso 7 
Col. Ampliación Nápoles C.P. 03840 
Del. Benito Juárez México, CDMX 

 
 aclientes@normex.com.mx 

capacitacion@normex.com.mx 
 

 +52 (55) 5598 3036 

 www.normex.com.mx 
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