
energía renovable y Vehículos eléctricos



Objetivo principal
de nuestra enseñanza: 

Desarrollar proyectos de 
energía renovable e inteligente.

Cubrimos tus necesidades 
técnicas/comerciales para que 
ejecutes estos proyectos pronto.



Ejecuta proyectos de Energía Reno-
vable y Vehículos Eléctricos

Accede a Cursos técnicos, Productos 
locales y Herramientas de negocios y 
al Grupo de Ingeniería.

Desarrollemos proyecto en equipo 

Conectando Guate
con asesores tecnológicos



que te da acceso a:



Cursos en línea
Accede a Campus Virtual

Horarios:

Cursos en línea disponibles 
2ndo semestre 2022

Cubren lo necesario para activar a una persona en el 
mercado. Teoría, diseño y cotización.

Vía Zoom de 12hrs con instructores internacionales 
y nacional.

Energía solar conectada a red residencial
Diseño de plantas solares con Software Helioscope
Energía solar para proyectos trifásico
Bombeo Solar en DC
Bombeo solar en AC
Energía Solar Aislada de la Red/Baterías
Tierras físicas para plantas solares en baja tensión
Conversión de bicicletas eléctricas

Lunes a viernes: 
6:30 pm a 8:30pm

Sábados: 
9:00 am a 11:00am

Objetivo: Aprender pasos de diseño 
y cotización para que los miembros 
abran mercado.

.

.

.

.

.

.

.

.

*Para Temarios, calendario e info 
completa visita:
www.adepenlinea.com/cursos



cursos presenciales
Aprende a instalar y poner en marcha los equipos los 
equipos necesarios en los diferentes eventos presenciales.

Sedes en:
Intecap Zacapa, USAC Ciudad Guatemala 
y TIX SOLAR XELA

Cursos presenciales
2ndo semestre 2022

Objetivo: Aprender a instalar los equipos 
fotovoltaicos y tecnologicos vistos en los 
cursos en linea y conocer a proveedores 
locales

Horarios:

Sábados: 
9:00 am a 1:00pm

Energía Aislada
Conversión de bicicleta eléctrica
Energía solar conectada a red Residencial
Bombeo Solar en DC
Tierras Fisicas para plantas solares residenciales
Energía solar eólica conectada a red residencial
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*Para Temarios, calendario e info 
completa visita:
www.adepenlinea.com/cursos



stock local
Ubicación de stock de bombas solares, paneles 
solares, inversores, baterías, controladores de 
carga, cableado y conectores

Activos clave que aceleran la obtención 
de proyectos. 

- Machote de cotización 
- Hojas de diseño y cuantificación de proyectos 
- Manuales de instalación
- Lecciones grabadas

Herramientas
de Negocios y Diseño



grupo de
ingeniería
Haz equipo con la División de Ingeniería 
de Adep conformado por ingenieros 
expertos. Elimina imprevistos y acelera 
tu adquisición de proyectos.

Ing. Gustavo Perdomo Ing. Mario Frey Ing. Ángel RamírezIng. Jorge Patzán Ing. Oscar Mayol

INGEN IER ÍA



- 1 persona: Q2500.00

- 2 personas: Q4000.00 (Q2000/persona)

- 3 personas Q5000.00 (Q1666/persona)

- 4 a 10 personas (Q1500.00)

Desarrollando 
proyectos en equipo

Paquetes de membresía

Disponibilidad de hasta 12 Visacuotas y Mastercuotas con 5% de recargo
Para inscripciones comunícate al 3033-0465



Cursos en línea Cursos Presenciales

ASÍ SE VE TU 

- Energía solar conectada a red 
   residencial
- Diseño de plantas solares con - 
   Software Helioscope
- Conversión de bicicletas eléctricas
- Energía solar para proyectos trifásico
- Bombeo Solar en DC
- Tierras físicas para plantas solares
   en baja tensión

- Energía Aislada
- Bombeo Solar en DC
- Energía solar conectada a red  
   Residencial
- Conversión de bicicleta eléctrica
- Energía solar conectada a red  
   Residencial
- Bombeo Solar en DC
- Energía solar eólica conectada a 
   red residencial

CALENDARIO SEMESTRAL

18 de julio

13 de agosto

13 de agosto

8 de octubre

17 de octubre

14 de noviembre

09 de julio
30 de junio

06 de agosto

10 de septiembre

01 de octubre

05 de noviembre

26 de noviembre



Cifras alcanzadas en los 
6 años de trayectoria

+1500 personas capacitadas en energía renovable e inteligente
Aprox 250kW fotovoltaicos  instalados por la comunidad
+100 proyectos ejecutados por asesores ADEP 

Distribución de asesores en los últimos 6  años 
- 20% Occidente
- 40% Oriente
- 40% Centro y Sur

Instituciones/empresas con las que hemos trabajado en alianza académica:
CEDUCA,IEEE USAC GUATEMALA, Colegio de Arquitectos, Delta Solar Group, Intecap, 
Campus TEC, Ecologico Solar, G-22, IEEE UTCAM MÉXICO, 
PV SYST SOFTWARE, SolarGuat, Scheinder Electric Guatemala.

Algunas empresas grandes que han confiado en ADEP para capacitar 
a sus colaboradores:
CMI, BIMBO, INDE, ESINSA, EEGSA, LA CURACAO, INELSA, La Casa de las Baterías. 

Algunas empresas que han nacido de nuestros asesores:
tix solar, etc 



AÑO 2022
Se alcanzarán los 150 Asesores asociados a ADEP 
        40% nivel avanzado
        60% Principiantes

Clientes potenciales: 
+1000 personas contactadas e interesados en ingresar a ADEP
 pero no pueden por falta de de fondos

- Nuevo Campus Virtual 
- Nuevas Sedes INTECAP e USAC
- Profesores internacionales y nacionales
- Diplomas y cursos verificados por IEEE PES USAC

Datos de público a impactar en la región: Perfil de asesores 

- Datos demográficos
     - Hombres de 18 a 45 años
     - Estudios universitarios en curso
     - Estudios universitarios completos e incompletos
     - Estudio de secundaria completos
     - Título profesional 
     - Trabajadores del sector: Agricultura, silvicultura, Alimentación y  
     restaurante, Arquitectura e ingeniería, Comunidad y servicios  sociales,   
     construcción, educación, negocios y finanzas, producción, servicios de 
     limpieza y mantenimiento, servicios técnico y de IT, ventas. 

- Intereses y negocios: Ingeniería, Construcción, tecnología, tecnologías inteligentes, 
   energía renovable, eficiencia energética, energía solar, agricultura, ciencias, economía, 
   espíritu empresarial.
- Tamaño del público potencial: 3,100,000



Trayecto de Academia de Proyectos
Academia de Proyectos tiene 6 años desarrollando su metodología con el objetivo de 
entregar una educación que se pueda aplicar rápidamente y que el “Asesor” pueda 

rentabilizar pronto.  

Todos  nuestros esfuerzos y desarrollo de esta metodología gira alrededor de que el Estu-
diante o Asesor pueda ejecutar los proyectos tecnológicos inteligentes y renovables que 

la región necesita y demanda.

 A partir de estos ofrecemos 4 pilares básicos: Cursos técnicos, Asesoría técnica, Herra-
mientas de negocio y Ubicación de  Stock local de productos. Así, nuestra metodología 
acompaña al Asesor durante toda la línea de valor del proyecto; desde la venta, diseño, 

cotización e instalación. 


