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Cierre
21 de Abril de 2021

Aspectos comerciales
y nuevos negocios en energía

Presentación

Charla gratuita

En esta charla se hablará de la manera en que se 
está transformando el sector de la energía en 
Colombia y a nivel global, desde la experiencia 
comercial y de negocio que se está viviendo hoy. 
Se contará cuáles son las principales 
oportunidades y retos de cara al nuevo 
consumidor de energía, el desarrollo de nuevos 
canales de venta y de los nuevos negocios que 
surgen en un ambiente de transición energética.

Gratuito

Miércoles
05:45pm a 6:45pm

Plazo máximo de legalización

20 de Abril 2021

Modalidad remota
sincrónica (streaming)
¡Estudia desde donde quieras!



Guillermo Cajamarca Mesa
Ingeniero electricista y Magíster en Economía de la Universidad 
Nacional, Especialista en Derecho Minero Energético de la 
Universidad Externado. 18 años de experiencia en el sector energético 
en dirección de equipos comerciales, desarrollo y estructuración de 
nuevos negocios, planeación estratégica, gestión regulatoria, 
consultoría especializada y gerencia de proyectos de infraestructura y 
tecnología. 

Se desempeña actualmente como líder comercial de energía a nivel 
nacional en Celsia, fue líder del negocio de retail entre 2017 y 2019 en 
Celsia. Entre 2013 y 2017 se desempeñó como líder de desarrollo de 
negocios para Enel Codensa en temas de movilidad eléctrica y 
energías renovables, fue consultor especializado de la multinacional 
Siemens en temas de energía para la región Austral Andina entre 2007 
y 2010. Trabajó como especialista en temas regulatorios del sector de 
gas en la Superservicios en 2007 y como investigador del grupo PAAS 
de ingeniería en la Universidad Nacional entre 2003 y 2006.

Conferencista



Procedimiento para
asignación de cupo
Para poder participar en la actividad se requiere que siga 3 simples pasos:
Inscripción, Pago y Legalización.

Diligencie el formulario dispuesto por los organizadores:

Posteriormente se le remitirá el enlace de conexión al correo electrónico

1
Enlace

Inscripción

https://bit.ly/3tq7SgW

https://bit.ly/3tq7SgW


3505891042
Llamadas y Whatsapp ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

uec_fibog@unal.edu.co

Chat en vivo


