
Nuestro programa de 3 días de conferencias de alto nivel esta 
diseñado para que gobierno, sector privado, academia, sector 
financiero, ONGs, asociaciones, sociedad civil y líderes de la 
industria se unan para redefinir el futuro de la energía solar en 
México. 

Jorge López Uranga
Director de Energía

Secretaría de Innovación y 
Desarrollo Económico del 

Estado de Chihuahua 

Daniel Chacón Anaya
Director de Energía
Iniciativa Climática 

México

Franco Capurro Soler
Director 

Banverde

Lishey Lavariega
Asesora técnica

GIZ

Alberto Valdés Palacios
Dirección General de 

Desarrollo y Sustentabilidad 
Energética

SEDECO de la CDMX

José Humberto 
Alarcón Torre

Director General
SUNECO

Karo Fernandez
Design and Field 

Services Latin 
America

SEI

Javier Romero Durand
Director Ejecutivo

AMFEF

Efraím Castellanos 
Frayre

Director de Energía
SEDECO del Edo de 

Durango

Algunos de nuestros ponentes



¡Participe en más de 50 discusiones! SPM 2020 tendrá como 
temas centrales:

● Marcos Regulatorios y Financiamiento

● Innovación y digitalización

● Almacenamiento

● Medio Ambiente  

Con el fín de impulsar el sector contamos con múltiples 
plataformas de participación desde talleres que invitan a la 
reflexión hasta debates envolventes. !Conecte con algunas de las 
mentes más innovadoras que están transformando la industria!



Hora Martes, 24 de Marzo Miercoles, 25 de Marzo Jueves, 26 de Marzo

Theater 1 Theater 2 Installers Theater Enlightenment Area Theater 1 Theater 2 Installers Theater Enlightenment Area Theater 1 Theater 2 Installers Theater Enlightenment Area

9:00 - 9:15

Workshop

Comprender los 
flujos de valor del 

almacenamiento de 
energía para su 

negocio

by IBESA

Workshop

Cargas y Cálculos - 
La Base del Diseño 
de Sistemas FV con 

Baterías

by SEI

Workshop

Preparando el 
escenario para el 

almacenamiento de 
energía en México: 
profundice en los 

modelos de 
negocio, los 

avances 
tecnológicos y las 
oportunidades de 

inversión

by IBESA

Workshop

Dimensionamiento 
de Conductores y 

Protecciones según 
NEC 2017

by SEI

Workshop

El Punto de 
Interconexión y el 

NEC 2017

by SEI

9:15 - 9:30

9:30 - 9:45

9:45 - 10:00

10:00 - 10:15

10:15 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 11:30

11:30 - 11:45

11:45 - 12:00 Ceremonia de 
Inaguración del Piso 

de Exhibición 12:00 - 12:15

12:15 - 12:30

12:30 - 12:45

Lightning Talk 1 Lightning Talk 7 Lightning Talk 1312:45 - 13:00

13:00 - 13:15

Opening General 
Session Education 

Session 1

Keynote 
Session 1 Education 

Session 5

Keynote 
Session 2 Education 

Session 9

13:15 - 13:30

13:30 - 13:45

Lightning Talk 2 Lightning Talk 8 Lightning Talk 1413:45 - 14:00

14:00 - 14:15

14:15 - 14:30

Dialogue 1 Dialogue 2 Dialogue 7 Dialogue 8 Dialogue 13 Dialogue 14
14:30 - 14:45

Lightning Talk 3 Lightning Talk 9 Lightning Talk 1514:45 - 15:00

15:00 - 15:15

Education 
Session 2

Education 
Session 6

Education 
Session 10

15:15 - 15:30

Coffee Break
Coffee break

Coffee Break
Coffe Break

Coffee Break
Coffe Break15:30 - 15:45

15:45 - 16:00

16:00 -16:15

Lightning Talk 4 Lightning Talk 10 Lightning Talk 1616:15 - 16:30

Dialogue 3 Dialogue 4 Dialogue 9 Dialogue 10 Dialogue 15 Dialogue 16
16:30 - 16:45

Education 
Session 3

Education 
Session 7

Education 
Session 11

16:45 - 17:00

17:00 - 17:15

Lightning Talk 5 Lightning Talk 11 Lightning Talk 1717:15 - 17:30

17:30 - 17:45

Dialogue 5 Dialogue 6 Dialogue 11 Dialogue 12 Dialogue 17 Dialogue 18
17:45 - 18:00

Education 
Session 4

Education 
Session 8

Education 
Session 12

18:00 - 18:15

Lightning Talk 6 Lightning Talk 12 Lightning Talk 1818:15 - 18:30

18:30 - 18:45

18:45 - 19:00

Pase de visitante - Cortesía

Ceremonia de Inaguración del Piso de Exhibición 
Exhibition Floor

La ceremonia de inaguración del piso de exhibición tomara lugar en la entrada del evento.  
*Los pases de visitante tienen accesso a este evento. No es necesario comprar un boleto adicional.

Lightning Talks Estas sesiones tienen lugar en el Enlightenment Area y son presentadas por nuestos expositores.
*Los pases de visitante tienen accesso a este evento. No es necesario comprar un boleto adicional.

Pase de 3 días de conferencia $380 USD / 3 días   ó    $180 USD por día

Opening & Keynote Sessions Estas sesiones tienen lugar en el Theater 1. Discursos de reconocidos líderes de opinión que hablarán sobre las tendencias en el sector.
*Si quieres tener acceso a estas sesiones es necesario adquirir un Pase de Conferencias ("Conference Pass")

Dialogue Sessions Estas sesiones tienen lugar en el Theater 1 y Theater 2. Conversaciones que reúnen paneles de expertos para compartir ideas sobre las diferentes temas centrales de SPM 2020.
*Si quieres tener acceso a estas sesiones es necesario adquirir un Pase de Conferencias ("Conference Pass")

Education Sessions Estas sesiones tienen lugar en el Installers Theather. Sesiones enfocadas a analizar temas críticos, mejores prácticas e intercambio de conocimientos.
*Si quieres tener acceso a estas sesiones es necesario adquirir un Pase de Conferencias ("Conference Pass")

Pase de taller individual  $200 USD

Workshop Sessions The workshop sessions are technical deep-dives designed to equip you with the crucial, late-breaking trends impacting the energy storage landscape.   
*Si quieres tener acceso a estos talleres es necesario adquirir un Workshop Pass individual por cada sesión de taller que se quiera tomar.



Martes 24 de marzo | 9:00 AM - 12.00 PM
Ubicación: Installer Theater

Cargas y Cálculos - La Base del Diseño de Sistemas FV con Baterías
Nivel: Principiante  | Instructor: Karo Fernández, SEI

Un paso crítico, pero a veces obviado, en el diseño de sistemas basados en baterías saludables es analizar 
las cargas eléctricas y calcular correctamente su consumo. Este es el punto de partida para dimensionar 
todos los componentes del sistema FV y, si las cargas se subestiman, el rendimiento del sistema completo se 
verá afectado. Si se sobreestiman, el costo del sistema se inflará innecesariamente. Acompáñenos a estudiar 
las mejores estrategias para llevar a cabo un análisis de cargas exhaustivo. Reconozca qué es el factor de 
potencia y cómo cuantificar la potencia en VA, cargas con picos de consumo al arranque y sus requerimientos 
adicionales de potencia, y cómo todo esto se integra en el diseño.

Martes 24 de marzo | 9:00 AM - 12.00 PM
Ubicación: Teatro 2

Comprender los flujos de valor del almacenamiento de energía para su negocio: 
aumentar los retornos y el rendimiento comercial en el emergente mercado mexicano

Este taller de tres horas está diseñado para equipar a los fabricantes, distribuidores, instaladores, 
integradores y desarrolladores de proyectos con las tendencias cruciales y de última hora que afectan el 
panorama del almacenamiento de energía mexicano. Obtendrá una comprensión profunda del estado actual 
del mercado, escenarios futuros y estrategias sobre cómo monetizar el desarrollo de oportunidades solares y 
de almacenamiento.

Con base en ejemplos de la vida real, expertos evaluarán diferentes tecnologías y aplicaciones disponibles en 
el mercado y destacarán estrategias comerciales exitosas en los segmentos residencial, comercial, industrial 
y de servicios públicos.

Ya sea profesional o principiante en el segmento de almacenamiento de energía, este taller le permitirá 
conectarse con más de 250 colegas de la industria, ampliar su alcance de operaciones y hacer que su 
negocio sea más competitivo.

● El cambiante panorama energético: oportunidad de almacenamiento de energía en México
● Traducir diferentes aplicaciones y modelos comerciales de almacenamiento de energía en un flujo de 

ingresos
● Comprender el campo de juego: panorama competitivo y segmentación del mercado
● Factores de valor a corto y largo plazo de la adopción del almacenamiento de energía.

Talleres



Miércoles 25 de Marzo | 9:00 AM - 12.00 PM
Ubicación: Installer Theater

Dimensionamiento de Conductores y Protecciones según NEC 2017
Nivel: Intermedio | Instructor: Karo Fernández, SEI

El dimensionamiento correcto de conductores y de dispositivos de protección contra sobrecorriente suele ser 
uno de los pasos más importantes para la seguridad eléctrica, y para sistemas FV las reglas del NEC son 
particulares. Son muchos los factores que deben considerarse para, tales como llenado de conductos, 
temperatura ambiente, exposición al sol, calificación de temperatura de las terminales a las que se conectarán 
los conductores, y factores ambientales exclusivos para circuitos FV. Acompáñanos a recorrer los 
requerimientos del NEC para el dimensionamiento de conductores, navegando por múltiples Secciones del 
Código, y describiendo un procedimiento paso a paso para dimensionar conductores y protecciones contra 
sobrecorrientes de circuitos en sistemas FV.

Miércoles 25 de Marzo | 9:00 AM - 12.00 PM
Ubicación: Teatro 2

Preparando el escenario para el almacenamiento de energía en México: profundice en 
los modelos de negocio, los avances tecnológicos y las oportunidades de inversión

Dirigido a profesionales del almacenamiento de energía a lo largo de toda la cadena de valor, esta sesión 
equipará a su empresa con los conceptos innovadores necesarios para tener éxito en el emergente mercado 
de almacenamiento de energía en México. Centrándose en los diferentes flujos de valor de la tecnología, los 
expertos discutirán oportunidades asociadas y cómo monetizar estos flujos a corto plazo.

Se discutirán los enfoques y estrategias comerciales locales e internacionales más innovadores de la 
industria, incluidas las ideas de los principales fabricantes, distribuidores y desarrolladores. Además, esta 
sesión cubrirá los avances realizados en la tecnología de sistemas de almacenamiento de energía, incluida la 
investigación de componentes para mejorar el rendimiento del sistema.

Conozca directamente de los expertos dónde vale la pena invertir en este momento, cómo se ven los 
diferentes casos de uso y conozca las mejores prácticas sobre la integración del almacenamiento en la 
gestión de activos y planes de operaciones.

● La visión internacional: mejores prácticas y lecciones aprendidas
● Avances en la tecnología de sistemas de almacenamiento de energía.
● Integración del almacenamiento en la gestión de activos y planeación de operaciones
● Componentes críticos de una inversión exitosa en almacenamiento de energía.
● Evaluación de casos de uso de almacenamiento de energía.

Talleres



Jueves 26 de Marzo | 9:00 AM - 12.00 PM
Ubicación: Installer Theater

El Punto de Interconexión y el NEC 2017
Nivel: Avanzado | Instructor: Karo Fernández, SEI

¿Cuánto es la potencia máxima que puedo instalar en este tablero o en esta acometida? Si te has hecho esta 
pregunta, y quieres diseñar sistemas FV seguros y en cumplimiento con el NEC, esta capacitación es para ti. 
Estudiaremos las "reglas del juego" más actualizadas según el NEC 2017 para diseñar el punto de 
interconexión (PDI) de sistemas fotovoltaicos (FV) interactivos con la red. Estos requerimientos de diseño 
incluyen secciones que pueden beneficiar mucho sus diseños, permitiendo conectar aún más de lo que usted 
cree. Presentamos, a través de diagramas, ejemplos y cálculos en casos de estudio reales, las limitaciones en 
el dimensionamiento de sistemas FV para conectar a tableros existentes. Aprenda también a dimensionar 
tableros de distribución a partir de los vatios de un sistema FV, y cómo dimensionar tableros conectados en 
serie y tableros industriales para la interconexión de muchos inversores en grandes granjas solares.

Talleres
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