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El Municipio de León tiene visión de futuro, está en constante 
evolución y se desarrolla acorde con las mega-tendencias y nuevos 
modelos de negocio que surgen a nivel mundial, derivado de los 
avances tecnológicos y la innovación. 

En sintonía con lo anterior, los empresarios, académicos y ciudadanos 
que conforman el Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico de 
León, de manera conjunta con el Gobierno Municipal, tomamos la 
iniciativa de realizar un ejercicio de gran visión para identificar los 
sectores con mayor futuro económico en el municipio.

Tomando como eje la metodología y acompañamiento del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, llevamos a cabo 
este arduo trabajo de Identificación de Oportunidades Estratégicas 
para el Desarrollo de la competitividad y atractividad del Municipio de 
León. 

Gracias a la activa participación de especialistas y representantes de 
la triple hélice del municipio, obtuvimos un diagnóstico de los factores 
de competitividad y atractividad. Asimismo, identificamos 9 sectores 
en los que existe el potencial de aprovechar 183 oportunidades de 
negocio de base tecnológica, disponibles en 42 mercados 
tecnológicos.

Vale la pena señalar que los resultados de este estudio confirman que 
el Municipio de León cuenta con factores competitivos para el 
desarrollo tanto de sus sectores actuales como los potenciales. De 
igual manera refrendan la capacidad y el compromiso del 
empresariado local por adecuarse a las nuevas tendencias y modelos 
de negocio.

Desde el Gobierno Municipal, reiteramos el compromiso de dar 
seguimiento al mapa de ruta trazado, e impulsar las políticas públicas 
necesarias para incrementar la competitividad y atractividad del 
Municipio, en pro de la conformación de un León más fuerte, 
diversificado y global.  

El trabajo todo lo vence.
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1. Contexto	de	la	oportunidad	del	sector	
 

El sector energía ha tenido un desarrollo tecnológico acelerado como resultado de las invenciones en los principales 

países del mundo, entre los que se incluye México. Dicho desarrollo se enfoca en las empresas que se encuentran 

realizando actividades de investigación y desarrollo y que quieren proteger con base en las inversiones económicas, 

el disponer de un monopolio temporal en los mercados de interés, tanto en las energías alternativas con énfasis en 

solar como en las energías alternativas con énfasis en eólica. 

1. Energías alternativas con énfasis en solar 

La gráfica 1.1. muestra el desarrollo general de la tecnología donde se observa en los últimos años un crecimiento 

importante.  

Gráfica 1.1. Desarrollo de las invenciones en el tiempo. 

 

Las principales compañías en el sector son chinas y japonesas principalmente en el sector de energía solar. Se 

muestra en la tabla 1.1. 
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Tabla 1.1. Principales compañías desarrolladoras de tecnología en el sector 

 

Se puede observar que por orden de importancia la tecnología se desarrolla en los siguientes países: 

• China 
• Estados Unidos 
• Japón 

El liderazgo en el tema próximamente será principalmente de compañías chinas. 

Figura 1.1. Desarrollo geográfico de la tecnología en el sector de estudio 
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Las tecnologías de mayor desarrollo en el sector son: 

1. Tecnologías y temas de alto crecimiento internacional 

Química 

• Materiales electrónicos, ópticos y magnéticos 

• Energías renovables, sostenibilidad y medio ambiente 

• Superficies, revestimientos y películas 

• Física de la materia condensada 
Física 

• Física y astronomía 

• Ciencia general de materiales 

• Energías renovables, sostenibilidad y medio ambiente 
Optoelectrónica 

• Materiales electrónicos, ópticos y magnéticos 

• Física de la materia condensada 

• Ingeniería eléctrica y electrónica  

• Ciencia de materiales 

• Ciencia general de materiales 

• Química general 

• Ingeniería mecánica 

• Química de materiales 

•  

2. Aplicaciones y desarrollos de estas tecnologías 

• Planta de energía a vapor con un sistema solar flexible adicional para la integración flexible de la 
energía solar 

• Concentrador de energía solar con espejos móviles para uso en colectores solares térmicos planos 
o en módulos fotovoltaicos estáticos 

• Método y aparato para la generación de energía mediante una disposición fotovoltaica con 
compensación de energía entre las ramas de los generadores fotovoltaicos 

• Sistema de azulejos solares 

• Dispositivo para transformar energía 

• Sistema de seguimiento de módulos solares optimizado para módulos solares bifaciales 
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Una vez clasificadas las tecnologías se hace un análisis por los campos de estudio por las publicaciones científicas 

de las mismas y se correlacionan estos campos con las tecnologías anteriores y se procede a estructura la curva “S” 

de la tecnología de acuerdo con la distribución de las tecnologías en el tiempo y el número de publicaciones por cada 
período. De esta manera se generó una Curva “S” que incluye las principales tecnologías descritas en el punto anterior 

y posteriormente se realizó el mismo análisis desdoblando a un nivel mayor de especificación de aquellas tecnologías 

que se encuentran en los estatus de emergentes y de crecimiento. Los resultados se muestran en la gráfica siguiente: 

Gráfica 1.2 Curva “S” de la tecnología 

 

El mercado de la tecnología solar está segmentado en cuatro grandes rubros: 

● Fotovoltaica 

● Calefacción solar y enfriamiento 

● Concentrando energía solar 

● Solar y almacenamiento 

El mercado total de la energía solar se duplicará para el 2024 pasando de un valor en 2019 de 254 mil millones de 

dólares a 535 mil millones de dólares en este año de pronóstico. 

Por tecnología se observa que el mercado global de instalaciones solares fotovoltaicas (FV) es el más grande y se 
valoró en USD 131,818 millones en 2016 y se espera que alcance USD 393,594 millones para 2023, registrando una 

tasa compuesta de crecimiento anual del 17.4% de 2017 a 2023 (Allied Market Research). 
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Por otra parte, el tamaño global del mercado de energía solar concentrada fue de USD 30.11 mil millones en 2018 y 

se proyecta que alcance USD 62.87 mil millones para 2026 (Fortune Business Insights). 

El mercado de las baterías empieza a ser un factor importante en el sector ya que se han vuelto accesibles sus precios 
a nivel residencial. Se proyecta que el mercado global de almacenamiento de energía residencial alcanzará USD 17.5 

mil millones para 2024 de un estimado de USD 6.3 mil millones en 2019, a una tasa compuesta anual de 22.88% 

durante este período. (Markets and Markets). 

Finalmente, el mercado más pequeño de este segmento es el que corresponde al de los calentadores solares que ya 

es tecnológicamente maduro. Se espera que el mercado mundial de colectores solares térmicos crezca a una tasa 

compuesta anual de aproximadamente 2.2% en los próximos cinco años, alcanzará 5230 millones de dólares en 2024, 

de 4590 millones de dólares en 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

	
	 8	

2. Energías alternativas con énfasis en eólica 

La gráfica 2.1 muestra el desarrollo general de la tecnología donde se observa en los últimos años un crecimiento 
importante. 

Gráfica 2.1. Desarrollo de las invenciones en el tiempo 

 

Las principales compañías en el sector son chinas y japonesas principalmente en el sector de energía solar. Se 

muestra en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Principales compañías desarrolladoras de tecnología en el sector 
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Se puede observar que por orden de importancia la tecnología se desarrolla en los siguientes países: 

• China 
• Estados Unidos 
• Japón 

El liderazgo en el tema próximamente será principalmente de compañías chinas. 

Figura 2.1. Desarrollo geográfico de la tecnología en el sector de estudio 

 

Las tecnologías de mayor desarrollo en el sector son: 

1. Tecnologías y temas de alto crecimiento internacional 

Ingeniería electrónica 

• Ingeniería eléctrica y electrónica 

• Ingeniería de control y sistemas 

• Ingeniería energética y tecnología energética 

• Ingeniería industrial y de manufactura  
Ingeniería de control 

• Ingeniería eléctrica y electrónica 

• Ingeniería energética y tecnología energética 

• Ingeniería de control y sistemas 

Ingeniería eléctrica 

• Ingeniería eléctrica y electrónica 

• Ingeniería energética y tecnología energética 

• Ingeniería de control y sistemas  
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Energía eólica 

• Energías renovables, sostenibilidad y medio ambiente 

• Ingeniería eléctrica y electrónica 

• Ingeniería energética y tecnología energética 

• Ingeniería de control y sistemas 
 

2. Aplicaciones y desarrollos de estas tecnologías. 

• Sistema de conversión de energía eólica hacía energía eléctrica, por un generador de gran altitud 

• Generador, dispositivo de medición, uso de un dispositivo de medición, método para operar un 
generador, instalación de energía eólica y método para operar una instalación de energía eólica 

• Método y turbina eólica para advertencia de rayos 

• Sistema de accionamiento eléctrico, método para operar dicho sistema y su uso 

• Método para la compensación de energía reactiva y aparato para la generación de energía en una 
red eléctrica 

• Sistema de prueba para la adaptabilidad de la red eléctrica del sistema generador de turbina eólica 
móvil 

 
Una vez clasificadas las tecnologías se hace un análisis por los campos de estudio por las publicaciones 
científicas de las mismas y se correlacionan estos campos con las tecnologías anteriores y se procede a 
estructurar la curva “S” de la tecnología de acuerdo en cómo se distribuyen las tecnologías en el tiempo y el 
número de publicaciones por cada período. De esta manera se generó una Curva “S” que incluye las principales 
tecnologías descritas en el apartado anterior y posteriormente se realizó el mismo análisis desdoblando a un nivel 
mayor de especificación aquellas tecnologías que se encuentran en los estatus de emergentes y de crecimiento. 
Los resultados se muestran en la gráfica siguiente: 
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Gráfica 1.4. Curva “S” de la tecnología 

 

 

El mercado de las tecnologías del sector eólico está dominado por dos tipos de instalaciones, aquellas que se dan en 

tierra firme y que se les conoce como: “onshore” y las instalaciones en alta mar también conocidas como “offshore”. 

El mercado global de la energía eólica en el 2016 fue de 70 mil millones de dólares y se espera que crezca a una tasa 
anual compuesta del 12.2% hasta el 2024 en el que alcanzará un valor de mercado de 160 mil millones de dólares 

(Global Markets Insights). 

De este mercado total, el segmento de tierra u onshore es el que representa mayor participación representando en el 

2017 casi el 72% del mismo con un valor de 50,900 millones de dólares. Este segmento crecerá a una tasa anual 

compuesta del 9.9% al 2024, por lo que en esa fecha tendrá un valor de mercado cercano a los 99 mil millones de 

dólares. Por otro lado, el mercado offshore estará creciendo a ritmos por encima del 17% pasando de un valor de 

mercado en el 2017 de los 20 mil millones de dólares a más de 60 mil millones de dólares en 2024. 
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Finalmente, el componente más importante de ambas tecnologías es la turbina y cuyo mercado estará creciendo a 

una tasa anual compuesta del 7% pasando de un mercado de 50 mil millones de dólares en el 2017 a poco más de 

los 80 mil millones de dólares en el 2024. 

La tendencia mundial es a un uso cada vez mayor del uso de fuentes alternativas a los recursos de origen fósil para 
la obtención de energía y en particular para la generación de energía eléctrica. Hoy en día ya se observa una 

disminución en el uso de combustibles fósiles, pero esto se acrecentará en los próximos años y para el 2050 se espera 

que la energía obtenida por este medio represente solamente un poco más del 40% del monto total incluyendo el gas 

natural. La tendencia indica que la capacidad nuclear e hidroeléctrica se mantendrá en los mismos porcentajes por lo 

que el mayor crecimiento lo tendrán la energía eólica y la energía solar. 

Haciendo una revisión de lo que pasa hoy en día se aprecia que la energía eólica tiene el doble de capacidad instalada 

que la energía solar en el 2018, sin embargo, en los últimos años la energía solar ha venido sumando más capacidad 

instalada cada año que la energía eólica. Por lo tanto, las predicciones son que la energía solar seguirá sumando para 
los próximos años mayor capacidad instalada que la tecnología eólica y éstas serán equiparables para el 2050. Por 

último y en relación con la energía solar definitivamente el mercado con mayor crecimiento será el fotovoltaico además 

de tener un alto valor de mercado. 

  



 
 

	
	 13	

2.	Bases	de	competencia	actuales	

Una base de competencia es la razón por la cual un cliente decide comprar un producto o servicio; es decir, es lo que 

motiva su comportamiento a comprar o no, en otras palabras, es la forma en la que se compite en el sector. 

Algunos ejemplos de bases de competencia son: Relaciones (know who), servicio y atención al cliente, abastecimiento 

de materiales, preparación de mano de obra, economías de escala/experiencia, acceso a financiamientos, alianzas 
estratégicas, precio, localización/ubicación del negocio, amplitud o variedad de línea de productos, marca-imagen, 

promociones, publicidad, canales de distribución, tecnología (maquinaria-equipo y administrativa), entre otros. 

En el marco de la sesión, luego de una serie de aportaciones, el grupo de expertos determinó las siguientes bases de 

competencia como prioritarias para el sector energético, las cuales describen a continuación: 

Algunos de los invitados señalaron que: si se quiere ser competitivos en este sector y que sea un proceso de beneficio 

para el municipio, lo que se tiene que generar son fuentes de energía limpia, ya que, en mucho, la necesidad la tienen 

las empresas por el alto costo de la energía eléctrica.  

En el grupo se dijo también que hay un área de oportunidad en el tema de combustibles, así que se propuso como 

base de competencia del sector:  diversificar las fuentes alternas de energía (no sólo solar o eólica). Otros factores de 
competencia señalados fueron: el desarrollo de tecnologías de eficiencia energética, mediciones y redes inteligentes 

y la arquitectura bioclimática. 

Se mencionó que la tendencia de las grandes ciudades a nivel global es que estas sean autosuficientes y administren 
de forma integral temas relacionados con el manejo de residuos, el almacenamiento, la distribución y la transmisión, 

así como la cogeneración de la energía. 

El esquema de concesiones apareció como un tema de interés y prioritario para el desarrollo de este sector energético 

en donde el municipio de León ha tenido ejemplos importantes y destacados. 

Se mencionaron casos de éxito en la ciudad de León tales como: la sustitución de luminarias por tecnología LED o el 

uso del biogas proveniente del relleno sanitario municipal, por lo que la intención sería seguir con ejemplos así en la 

Zona Metropolitana de León. 

Se hizo alusión a los costos competitivos de energía, se ejemplificó la implementación de sistemas de energía solar, 
la cual puede ser accesible para una casa, pero quizá no para una empresa por los altos costos en la inversión; por 
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lo que promover incentivos fiscales para la industria podrían ser muy positivo. Para respaldar lo anterior, se citó el 

caso exitoso de California, en donde los gobiernos dan importantes facilidades. 

Posteriormente al diálogo antes citado, se solicitó ponderar la lista de bases de competencia propuesta por este grupo 

de especialistas por medio de una votación individual. El resultado de dicho ejercicio se muestra a continuación: 

Gráfica 2.1. Votación de los expertos sobre ¿Cuáles serán las bases de competencia más relevantes? 

 

Se observa con base a las respuestas, que se considera a las tecnologías de almacenamiento como la base de 

competencia mejor ponderada para el sector energía. En segundo lugar, aparece la diversificación de las fuentes de 

energía (no sólo concentrarse en la solar y la eólica) y los costos competitivos. En tercer lugar, las tecnologías de 

eficiencia energética se posicionan como una base de competencia también relevante. El grupo de expertos 

recomendó analizar casos de éxito a nivel internacional en estos rubros con el objetivo de poder implementar acciones 

similares en la Zona Metropolitana de León (ZML).  
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3. Requerimientos	y	capacidades	para	competir	

Se definieron los requerimientos y capacidades para competir, entendiendo por requerimientos: los activos tangibles 

e intangibles que debe tener la empresa (equipo, infraestructura, concesiones, permisos, personal, y/o dinero) y por 

capacidades: los conocimientos, habilidades, procesos, certificaciones, etcétera (know-how) que deben saber y utilizar 

en forma efectiva los actores clave de la empresa. 

Durante en desarrollo de la sesión, luego de una serie de aportaciones, el grupo de expertos determinó los siguientes 

requerimientos y capacidades para competir como prioritarios para el sector energético (orden de mención): 

Una de las primeras aportaciones fue la habilitación de los jóvenes para emprender y autoemplearse y atender 
oportunidades emergentes en este sector y así poder generar empresas relacionadas con la energía. Además, se 

propuso darles a estos egresados conocimientos y habilidades en temas de financiamiento, estructura, relaciones, 

marco legal, etcétera, como complementos importantes e indispensables para concretar su actividad profesional. 

De igual forma, se afirmó que en el sector energético se requieren conocimientos del marco jurídico, políticas públicas 

y del marco normativo del sector, sobre todo para proyectos de gran escala basados en tecnología (se comentó de la 

falta de abogados especialistas). Es un sector muy importante para el desarrollo de la región por lo que requiere de 

reglas claras que abonen a la certidumbre, así como normas fiscales de largo plazo. 

Se sugirió que los jóvenes tengan conocimiento para elaborar estudios de eficiencia energética, industrial, 

habitacional, agrícola, etcétera. Se reforzó este comentario con el tema de tener gente bien preparada con 
conocimientos técnicos del sector. 

Otro cometario fue, que es indispensable tener el refuerzo para cumplir con las normas para la eficiencia energética, 

por ejemplo, si se va a construir, que lo planos sean revisados para que dichas normas se cumplan, estas ya existen, 

solo falta que alguien las revise y les dé el seguimiento. 

Se planteó el tema de conocimiento del código de red para que todo usuario use cuidadosamente la energía eléctrica 

se consideró una oportunidad para la eficiencia y calidad de la energía.  

Se propuso también una planeación estratégica para la economía energética, así como generación de conocimiento 

de la misma; se habló de modelos y de la evaluación del impacto que podría tener el cambio de una energía a otra, 

entre otros temas relacionados. 
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Las iniciativas de mitigación al cambio climático fueron señaladas como un área relevante a considerar. De igual 

forma, fortalecer la coparticipación que motive a los inversionistas y hacer alianzas para lograr los objetivos. El tema 

de las concesiones volvió a aparecer con el agregado de que para obtenerlas habría que “condicionar” la otorgación 
de las mismas a las buenas prácticas y a la corresponsabilidad en el manejo y administración del tema energético. 

 

Los expertos concluyeron que los conocimientos de la economía circular para todos los sectores no es una moda, 

sino es algo que debe permanecer y las nuevas generaciones ya no pueden perderla de vista, por lo que la 

capacitación en este tema se volverá necesaria y trascendental.  

 

Posteriormente al diálogo y aportación anterior, se solicitó a través de una votación individual, que se ponderara la 

lista de requerimientos y capacidades para competir (propuesta por este grupo de especialistas). El resultado de dicho 

ejercicio se muestra a continuación: 
 

Gráfica 3.1. Votación de los expertos sobre la importancia de recursos y capacidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa con base en las respuestas que se consideran a los conocimientos del marco jurídico, políticas públicas y 

marco normativo del sector como los recursos y capacidades mejor ponderados para el sector energía. En segundo 

lugar, aparecen las reglas fiscales de largo plazo para el sector a la par de la generación de conocimientos de 

economía energética.  
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En un tercer lugar, hay una coincidencia en los siguientes recursos y capacidades: egresados capacitados para 

emprender y habilidades de financiamiento, estructura, relaciones, marco legal; así como iniciativas de mitigación para 

cambio climático: coparticipación para la inversión y el conocimiento de economía circular en todos los sectores, 

siendo este último referido ya como una necesidad, más que una moda. 

Los expertos recomendaron el impulso a los jóvenes universitarios en el tema del emprendimiento; conocimientos de 
eficiencia energética, conocimientos del marco legal (abogados especialistas, por ejemplo) como diferenciadores 

importantes en la formación de los futuros profesionales orientados a este sector.  
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4. Factores	de	competitividad	y	atractividad	

Dentro de cada sector existen factores que determinan la competitividad y atractividad del mismo. Nuevamente y de 

forma individual, los expertos ponderaron la lista otorgada de factores. Los resultados sobre este tema se muestran 

en la siguiente gráfica: 

 Gráfica 4.1. ¿Cuáles son los factores de competitividad y atractividad más relevantes? 

 

Como resultado de esta ponderación se observa a la leyes, normas y estado de derecho y a la gestión y el apoyo del 

gobierno como factores de competitividad y atractividad prioritarios. Le siguen el cuidado y sustentabilidad del medio 

ambiente de la región a la par del sistema de innovación y emprendimiento de la misma. En un tercer puesto, aparece 

la investigación y desarrollo para el sector y el acceso a un sistema financiero moderno y competitivo. 
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5. Postura	de	los	actores	clave	de	la	región	

Cuando se quiere impulsar un sector en la economía, van a existir ciertos actores que pueden estar a favor o en contra 

de hacerlo: de esta manera, al momento de desarrollar una política se tienen que considerar actores relacionados 

como: instancias de gobierno federal, instancias de gobierno estatal, instancias de gobierno municipal. También: 

empresas de la industria no relacionadas, y relacionadas, ONG´s, sindicatos y habitantes de la región.  

En este sentido, los expertos opinaron sobre cuál sería la postura de los actores antes mencionados para incentivar 

el sector energía y los resultados de dicho ejercicio opinativo se muestran a continuación: 

 5.1. Postura de actores para incentivar el sector energía 

 

En la gráfica anterior, se observa una postura a favor de los incentivos para este sector a las empresas de industrias 
relacionadas con el mismo, seguidas de las ONG´s y habitantes de la región, así como de los gobiernos estatal y 

municipal. 
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6. Estrategias	de	desarrollo		

Para definir la estrategia de desarrollo nos basamos en la teoría de Lester que señala que existen cuatro tipos de 

estrategias para desarrollar una industria, las cuales se explican a continuación: 

Crear una nueva industria que no tiene antecedentes tecnológicos en la economía regional, es decir, los actores 

locales (gobierno, empresas y academia) desarrollan recursos y capacidades necesarios. 

Importar una nueva industria que no tiene antecedentes tecnológicos en la economía regional, pero el mecanismo 

principal es la importación de empresas y cadenas productivas de otro(s) lugar(es). 

Renovar una industria motor, pero envejecida, modernizar una industria en una región (que todavía crece o es madura) 

mediante la infusión de nuevas tecnologías de producción o la introducción de mejoras de productos o servicios. 

Transformar / diversificar una industria en declive establecida en la región, es decir, cuando una industria regional 

entra en declive, pero sus tecnologías centrales se redistribuyen y proporcionan la base para el surgimiento de una 

nueva industria relacionada.  

El resultado de la opinión de los expertos se muestra en la gráfica siguiente:  

Gráfica 6.1 ¿Cuál es la estrategia más recomendable para el sector energía?  
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Acciones, iniciativas, proyectos y/o programas de la triple hélice  

 

Se solicitó al grupo de expertos del sector energético el hacer propuestas de intervención por parte de la triple hélice 

(gobierno, empresa e instituciones de educación superior). A manera de síntesis, las respuestas fueron las siguientes:  

Gobierno 

• Promover un programa integral de financiamiento revolvente PYMES para uso de energía solar 

• Desarrollar incentivos locales para la utilización de energía limpia 

• Difundir programas de eficiencia energética 

• Organizar foros con el sector para difundir beneficios 

• Gestionar incentivos fiscales claros y específicos tanto para generadores como para consumidores 

• Fomentar la coparticipación en las inversiones 

• Regular el uso de energía solar en edificios públicos 

• Establecer restricciones de construcción bioclimática 

• Promover programas para incentivar el emprendimiento en este sector 

• Impulsar en la academia iniciativas relacionadas con el sector 

• Revisar los programas que existen a nivel internacional (California es el líder) en cuanto a modelos 

de incentivos y modelos de negocio alternativos 

• Otorgar estímulos fiscales a las industrias que inviertan en nuevas tecnologías 

• Crear y difundir programas específicos relaciones al combate al calentamiento global 

• Profesionalizar y crear la dependencia energética 

• Concursar en retos municipales que generen alternativas viables e inteligentes en el sector 

• Identificar la demanda de instituciones públicas para el sector 

• Reforzar las normas existentes en eficiencia energética; certificar edificios públicos con eficiencia 
energética y generación de energías limpias 

Empresa 

• Adoptar el uso de nuevas tecnologías para generación de energía 

• Crear programas de capacitación y formación en el sector 

• Invertir en tecnologías no solo de energía renovable/limpia sino en modelos de conservación y 
eficiencia energética para ofrecer a los sectores agrícola e industrial principalmente 
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• Confiar en los programas de gobierno 

• Participar en programas de innovación, investigación y desarrollo acorde al sector 

• Tener voluntad e incentivar a la inversión en energía renovable 

• Consumir la energía limpia producida 

• Desarrollar foros empresariales para permear en la comunidad las ventajas y oportunidades de 
desarrollo del sector 

• Proponer modelos de negocio adecuados para el usuario final 

• Establecer alianzas estratégicas con los gobiernos 

• Profesionalizar al sector en la implementación de soluciones en energía renovable 

• Eficientizar el consumo energético a través de adaptaciones tecnológicas 

• Identificar a los clientes potenciales de la región 

• Promover la corresponsabilidad con el medio ambiente y cambio climático 

Instituciones de educación superior/Centros de investigación/ Academia  

• Diseñar, implementar e impulsar carreras y programas académicos afines al sector 

• Alinear las necesidades reales del mercado con los centros de investigación 

• Educación técnica y profesionalización de distintas disciplinas para el sector de energía 
limpia 

• Desarrollar los principios de I+D en los planes de estudio 

• Desarrollar tecnologías propias. 

• Impulsar proyectos académicos relacionados con el sector 

• Organizar foros y eventos en coordinación con gobierno y empresas 

• Colaborar en proyectos de desarrollo e implementación con el sector privado 

• Crear spinoffs 

• Propagar el conocimiento de energías limpias de forma interdisciplinar 

• Incluir en los planes académicos los principios de economía circular 
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7. Problemas	potenciales,	costos	y	beneficios	del	desarrollo	del	sector	

energía	

Se les pidió a los expertos completar un cuestionario en el cual se respondió respecto a lo que ellos vislumbran como 

problemas potenciales, costos y beneficios del desarrollo de este sector. A manera de síntesis, los resultados fueron 

los siguientes: 

Problemas 

• Acompañamiento por parte del gobierno local/estatal en temas energéticos 

• Ignorancia de los beneficios de la tecnología energética 

• Falta de apoyo económico, financiero, legal, tecnológico 

• No existe tecnología propia del sector 

• Incentivos y penalizaciones para fomentar el uso de estas tecnologías 

• Falta de conocimiento y capacidades técnicas en la materia  

• Especialistas en el sector 

• Falta de acompañamiento por parte del gobierno local/estatal en temas 

energéticos 

• Desconocimiento del campo de energías limpias 

• Falta de apoyo económico, financiero, legal, tecnológico 

• Políticas públicas obsoletas y marco normativo claro 

• Jurisprudencia federal en temas energéticos y no de índole local o estatal. 

• Falta de incentivos fiscales 

• Subsidios al sector energético mal invertidos 

• Costos iniciales de inversión y financiamiento 

• Acceso a financiamiento 

• Riesgo de inversión 

• Falta de identificación de clientes potenciales  

• Falta de modelos de negocio adecuados 

 

 



 
 

	
	 24	

Costos 

• Inconformidad del gobierno federal y de CFE 

• Saturación de red eléctrica 

• Intervención de CFE y Pemex  

• Ambiental y visual 

• Incertidumbre en el corto plazo 

• Costos iniciales altos al inicio de los proyectos 

• Represalias gubernamentales federales 

• Infraestructura de conexión 

• Alta inversión en tecnologías y políticas "de punta" 

• Inversiones muy altas del sector público 

• Necesidad de mantenimiento de redes eléctricas. 

• Persecución fiscal a las empresas 

• Inversión en capacitación e incremento del capital humano especializado en normativas energéticas 

• Resistencia al cambio 
 

Beneficios 

 

• Impulsar un sector importante en la región que se traduce en empleo, conocimiento e inversión 

• Mejor calidad de vida 

• Generación de un sector para economía emergente 

• Disminuir costos energéticos para el comercio, industria y servicios públicos 

• Mejora en el sistema energético; en los procesos de transmisión y distribución, disminución en la 
pérdida de energía 

• Medio ambiente y ecosistema limpio  

• Crecimiento económico 

• Región más competitiva (Costo energético) 

• Ahorros sustanciales a las empresas 

• Contar con alternativas de energías renovables 

• Beneficios sociales y ambientales (mitigación del cambio climático) 

• Corresponsabilidad compartida 
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• Combate al Calentamiento Global 

• Ciudad inteligente y vanguardia 

• Alternativas de autoempleo 

• Diversificación de la industria en la región 

• Generar una economía fuerte para la región y seguridad energética para los demás sectores 
económicos 

• Respuesta ciudadana a nuevas iniciativas 
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8.	Anexos	

FICHA DE LA SESIÓN CON EXPERTOS 

Sector: Energía 

Fecha y hora de realización:  22 de septiembre del 2020 5:00 pm (plataforma Zoom) 

Facilitadora: María Laura García Calderón 

 

      Nombre Empresa Puesto                Correo  

Juan Pablo García Handal Kiin Energy Director jpgarcia@kiin.com.mx 

Jorge Carlos Obregón Grupo Ecovo Director jobregon@grupoecovo.mx 

Pedro Luis López de Alba Universidad de La Salle 
Académico-

investigador plopezalba@delasalle.edu.mx 

José Roberto Centeno Valadez 
Planta Co-generadora 

de relleno 

Director roberto.centeno@aseopublicoleon.gob.

mx 

Viviana Margarita Barquero 

Díaz Barriga 

Tec de Monterrey 

campus León 

Académica 

 viviana.barquero@tec.mx 
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