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PRESENTACIÓN DEL GRUPO CONCEPTA

Grupo Concepta es una firma especializada en la implementación, auditoría y
entrenamiento en sistemas de gestión, riesgos, antisoborno, compliance, medio
ambiente, energía, seguridad y salud ocupacional, seguridad de la información,
seguridad alimentaria, continuidad de negocios, seguridad de la cadena de
suministros, desarrollo sostenible, entre otros.

Desde el contacto inicial con nuestros clientes, brindamos asesoría y
acompañamiento personalizados, buscando la comprensión de sus inquietudes y
la atención efectiva de sus requerimientos.

Nuestro equipo de implementadores, auditores y docentes están acreditados por
organismos internacionales de certificación y cuentan con experiencia
comprobada en los ámbitos empresariales y académicos.

PECB Canadá, certificadora de competencias profesionales líder a nivel mundial,
nos ha otorgado el reconocimiento de Platinum Reseller, lo que nos posiciona
como uno de los 16 proveedores líderes a nivel mundial en obtener este
galardón. Así también, contamos con las certificaciones del IAS y OSHACADEMY,
lo que avala nuestra labor como consultores y capacitadores autorizados.

Grupo Concepta es socio del DRI International (Disaster Recovery Institute),
conjunto de organizaciones de amplia trayectoria, especializadas en temas de
continuidad de negocio.
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Mantenemos un Sistema Integrado de Gestión certificado bajo las normas ISO
9001 Sistema de Gestión de Calidad e ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno.

Concepta Ecuador es la primera filial del Grupo Concepta a nivel internacional,
que al igual que nuestra matriz, se especializa en sistemas de gestión y temas
regulatorios, brindando servicios de consultoría, auditoría y capacitación a
profesionales e instituciones, tanto públicas como privadas.

Conozca más del Grupo Concepta en nuestro sitio web y redes sociales:
 

 grupoconcepta.org          facebook.com      linkedin.com 
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad es importante reflexionar y tomar acciones sobre los usos que los
ciudadanos le estamos dando a la energía, y de aquella responsabilidad
compartida por todos en la aplicación y administración racional de nuestros
recursos naturales, en la lucha que debemos asumir, paso a paso para frenar el
cambio climático y sus consecuencias para esta y futuras generaciones.

El uso racional de la energía se traduce en beneficios para las organizaciones,
adicionales a los ahorros directos en energía y contribución amigable con el
ambiente, tales como la mejora en la competitividad, el margen de ganancia, la
producción y la calidad de los productos y el desarrollo de los servicios, además
de una mejora en el ambiente laboral y sensibilización de los trabajadores.

La norma internacional ISO 50001 permite a las empresas establecer los sistemas y
procesos para mejorar continuamente el desempeño energético, incluyendo la
eficiencia energética, el uso y el consumo de energía. Además, especifica los
requisitos de un Sistema de Gestión de la Energía (SGEn) para una organización y
su implementación exitosa apoya la cultura de mejora del desempeño
energético, que depende del compromiso de todos los niveles de la
organización, en especial de la alta dirección. En muchos casos, esto implica
cambios culturales.

El desarrollo e implementación de un SGEn incluye una política energética,
objetivos, metas energéticas y planes de acción relacionados con la eficiencia,
uso y consumo de energía, cumpliendo simultáneamente con los requisitos
legales aplicables y otros requisitos.

En este contexto, el Curso de Certificación Internacional “Implementador Líder
ISO 50001 Sistemas de Gestión de la Energía” PECB Canadá, le permitirá al
participante desarrollar la experiencia necesaria para ayudar a una organización
a establecer, implementar, administrar y mantener un SGEn basado en dicha
norma.

Durante este curso, obtendrá además un conocimiento profundo de las mejores
prácticas de los SGEn con el propósito de disminuir los costos de energía de una
organización, además de mejorar su desempeño y sostenibilidad.

Con el certificado de Implementador Líder emitido por PECB, podrá demostrar
que tiene el conocimiento práctico y las capacidades profesionales para
implementar la norma ISO 50001 en una organización.
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OBJETIVOS

• Reconocer la correlación entre la ISO 50001 y otras normas y marcos
regulatorios.

• Dominar los conceptos, enfoques, métodos y técnicas utilizados para la
implementación y gestión efectiva de un SGEn.

• Aprender a interpretar los requisitos de ISO 50001 en el contexto específico de
una organización.

• Obtener los conocimientos y habilidades necesarios para planificar,
implementar, monitorear y mantener de manera efectiva un SGEn en una
organización, de acuerdo a lo establecido en la norma.

• Adquirir la experiencia para asesorar a una organización en la
implementación de las mejores prácticas del SGEn.

DIRIGIDO A

• Directivos, asesores, personal técnico, administrativo, consultores y
profesionales en general que requieran conocer la Norma Internacional ISO
50001, sus fundamentos, aplicación metodológica e implementación práctica.

• Personal de los sectores público y privado encargado de implementar un
SGEn.

• Individuos responsables de mantener la conformidad con los requisitos de un
SGEn.

• Miembros del equipo gestor de energía.

METODOLOGÍA

Exposición y análisis pedagógico del material de PECB, basados en aspectos
conceptuales y técnicos asociados a cada tema. Se contará con explicaciones
gráficas en formato Power Point.

Se realizarán ejercicios y talleres aplicativos basados en casos reales, lo que
permitirá profundizar los conocimientos adquiridos.

DURACIÓN

El curso tiene una duración de cuatro días (32 horas académicas + 3 horas de
examen PECB).
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CONTENIDO

I. Introducción a la Norma ISO 50001 e iniciación del SGEn.
1. Objetivos del curso y estructura.
2. Marco regulatorio.
3. Conceptos principales de la norma.
4. Sistema de Gestión de la Energía.
5. Iniciación de un SGEn.
6. Comprensión de la organización.
7. Análisis del sistema de gestión existente.
8. Liderazgo y aprobación del proyecto de implementación.

II. Plan de implementación del SGEn.
1. Alcance del SGEn.
2. Política energética.
3. Planificación energética.

III. Implementación del SGEn.
1. Responsabilidad de la Dirección.
2. Plan de competencias, capacitación y toma de conciencia.
3. Plan de comunicación.
4. Definición del proceso de gestión documental.
5. Diseño de controles, redacción de políticas y procedimientos específicos.
6. Gestión de operaciones.
7. Proceso de adquisiciones.

IV. Monitoreo, medición, mejora continua y preparación para la auditoría de
certificación del SGEn.
1. Monitoreo, medición, análisis y evaluación.
2. Auditoría interna.
3. Revisión por la dirección.
4. Tratamiento de problemas y no conformidades.
5. Mejora continua.
6. Preparación para la auditoria de certificación.
7. Competencia y evaluación de implementadores.
8. Cierre de la capacitación.

V. Examen de certificación PECB
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INSTRUCTOR

Ing. Carlos Flores Roca

Ingeniero Industrial titulado y colegiado, Máster en Gestión Antisoborno ISO
37001, Máster en Continuidad de Negocio ISO 22301, Máster Business Continuity
Planner (MBCP), Member of Business Continuity Institute (MBCI), Asesor licenciado
en el Business Continuity Maturity Model (BCMM) – ICOR, Auditor Líder en
Continuidad de Negocio NFPA 1600 (CBCLA), Risk Management Professional
(CRMP), Certificación en Control Interno - Committee of Sponsoring Organizations
(COSO).

Auditor Líder en las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, OHSAS 18001, ISO
210001, ISO 28000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 20000, ISO 37001, ISO 39001, ISO
50001, AS 9100 y SA 8000. Con Certificaciones internacionales como Lead Risk
Manager ISO 31000, Lead Risk Manager ISO 27005, Lead Implementer ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 20000, ISO 37001, ISO 39001, ISO
50001 e ISO 21001; ISO/IEC 27032 Lead Cibersecurity Manager, ISO/IEC 38500
Lead IT Corporate Governance Manager, Lead Disaster Recovery Manager, Lead
Compliance Manager ISO 19600; Occupational Safety & Health Professional y
Occupational Safety & Health Manager (OSHAS), Certified Training Course or GRI
Sustainability Reporting Process (GRI), Scrum Master certificado (CSM), Certified
Facilitator LEGO® SERIOUS PLAY®.

Actualmente se desempeña como Gerente General del Grupo Concepta,
Instructor aprobado por el Disaster Recovery Institute International (DRI), Instructor
aprobado por el Professional Evaluation and Certification Board (PECB), Instructor
aprobado por las OSHAcademy (OSHAS), auditor de certificación en casas
auditoras internacionales, docente universitario en pre y post grado.
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EVALUACIÓN

La evaluación del curso cumple con los estándares internacionales de PECB,
realizándose en el quinto día de clases, mediante un examen individual con
duración de tres (3) horas.

Posteriormente, los exámenes se envían en medio físico a PECB Canadá para la
evaluación respectiva.

Los participantes que hayan aprobado el curso podrán acceder a la
certificación correspondiente a su experiencia profesional, tal como se muestra
en la siguiente tabla:

Los participantes que no aprueben el examen tendrán hasta 12 meses para
rendirlo nuevamente, sin costo alguno.

CERTIFICACIÓN

La certificación emitida por PECB se otorgará bajo las siguientes premisas:

• Asistencia mayor o igual al 70% de la duración del curso.
• Aprobación del examen de certificación (nota igual o superior a 70/100).
• Cumplimiento de los requisitos detalladas en el acápite anterior.

De manera complementaria, Grupo Concepta emitirá los certificados propios de
“Participación”.
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Credencial Examen Experiencia 
profesional

Experiencia en 
proyectos SGEn

Otros 
requisitos

Certificado PECB 
ISO 50001 
Implementador 
Provisional

Examen PECB ISO 
50001 Implementador 
Líder

Ninguna Ninguna
Firma del 
Código de 
Ética PECB

Certificado PECB 
ISO 50001 
Implementador

Examen PECB ISO 
50001 Implementador 
Líder

2 años de 
experiencia laboral 
(1 en SGEn)

200 horas en 
actividades del 
proyecto

Firma del 
Código de 
Ética PECB

Certificado PECB 
ISO 50001 
Implementador 
Líder

Examen PECB ISO 
50001 Implementador 
Líder

5 años de 
experiencia laboral 
(2 en SGEn)

300 horas en 
actividades del 
proyecto

Firma del 
Código de 
Ética PECB

Certificado PECB 
ISO 50001 
Implementador 
Líder Senior

Examen PECB ISO 
50001 Implementador 
Líder

10 años de 
experiencia laboral 
(7 en SGEn)

1.000 horas en 
actividades del 
proyecto

Firma del 
Código de 
Ética PECB

Certificado PECB 
ISO 50001 Master

Examen PECB ISO 
50001 Implementador 
Líder
Examen PECB ISO 
50001 Auditor Líder

15 años de 
experiencia laboral 
(10 en SGEn)

700 horas en 
actividades del 
proyecto y 700 de 
auditorías a SGEn

Firma del 
Código de 
Ética PECB



INVERSIÓN

El curso tiene una inversión de USD 1.650,00 (mil seiscientos cincuenta 00/100
dólares americanos) más IVA.

Incluye materiales con contenido de PECB Canadá, norma ISO 50001, certificado
de participación emitido por el Grupo Concepta, examen de certificación
internacional PECB, coffee breaks y almuerzos.

¿POR QUÉ ENTRENARSE CON GRUPO CONCEPTA?

• Contamos con la categoría de Platinum Reseller otorgada por PECB Canadá,
lo que nos posiciona como uno de los 16 centros de entrenamiento líderes a
nivel mundial en obtener este galardón.

• Más de 2.000 alumnos capacitados y certificados avalan nuestra trayectoria
como trainers autorizados.

• Nuestro equipo de instructores está integrado por profesionales de amplia
experiencia y formación nacional e internacional, tanto en el sector público
como en el privado.

• Brindamos un acompañamiento personalizado a todos nuestros alumnos,
hasta la obtención de su certificación internacional.
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