
 

 

 EXPERIENCIA LABORAL 

- MEXICO SOLAR (HELIOCOL DE MEXICO S.A. DE C.V.) 

PUESTO: GERENTE DE PROYECTOS E INGENIERÍA (AGOSTO 2014-ACTUALIDAD) 

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA: DICIEMBRE 2007 – ACTUALIDAD 

ACTIVIDADES ACTUALES:  

Responsable del Departamento de Proyectos e Ingeniería de la empresa 

para la determinación de la viabilidad técnica, el diseño, ingeniería de 

detalle, selección de equipos y materiales, cuantificación, costeo de los 

proyectos y elaboración de información documental de respaldo para las 

propuestas Técnico – Económicas de Sistemas Solares Térmicos y 

Fotovoltaicos para los prospectos y proyectos adjudicados en los sectores 

Residencial, Comercial e Industrial. 

Dirección y Coordinación del personal del Departamento de Proyectos e 

Ingeniería de la empresa, compuesto principalmente por Ingenieros 

Eléctricos, Arquitectos y practicantes, para el cumplimiento de las metas y 

objetivos asignados de manera grupal e individual; aplicando liderazgo, 

una metodología de trabajo estructurada y definida con base en la 

normatividad y los estándares vigentes, así como la experiencia adquirida 

e  implementada a lo largo de mi trayectoria en la empresa. 

Soporte Técnico y Apoyo al Departamento de Ventas con nuevos 

prospectos, clientes institucionales y licitaciones públicas y privadas. 

Representante de la empresa en eventos afines a la actividad comercial y 

del sector energético. 

Responsable de la capacitación interna del personal técnico y comercial 

de nuevo ingreso en la empresa. 

PRINCIPALES LOGROS: 

Desarrollar y estructurar el Departamento de Proyectos e Ingeniería de la 

empresa en el área térmica hasta posicionarlo como uno de los mejores  

del país, mediante la selección e incorporación de colaboradores 

especialistas en puestos específicos, capacitación continua y trabajo en 

equipo para generar propuestas técnicas de valor, innovadoras y de alta 

calidad técnica que permiten actualmente a la empresa considerar a 

nuestro departamento como su principal diferenciador. 

Investigación de mercado para incorporar nuevos productos, soluciones, 

sinergia y alianzas comerciales de alto valor con empresas que nos 

permiten hoy en día no solo ser una empresa líder en energía solar, sino 

ofrecer a nuestros clientes casi todo tipo de soluciones a sus requerimientos 

de ahorro de energía mediante la oferta de: colectores solares nacionales 

e importados de todas las tecnologías disponibles: polipropileno, caja 

plana, tubos al vacío y concentradores parabólicos; equipos de respaldo 

de alta eficiencia a gas LP, Natural y Eléctricos; equipos de alta eficiencia 

para calefacción y aire acondicionado; intercambiadores de calor, 

sistemas de cogeneración a gas natural; plantas de tratamiento de aguas 

residuales, equipos de iluminación solar autónomos y convencionales de 

alta eficiencia; entre otros. 

Diseñar los sistemas solares térmicos nacionales e internacionales más 

icónicos y representativos de la empresa 

 

Javier Meza Moreno 
Ingeniero Mecánico 

Especialidad en Energía 

Universidad Autónoma 

Metropolitana U.A.M. 

Azcapotzalco 

GENERALES 

 

LUGAR DE RESIDENCIA:  

Atizapán de Zaragoza 

Estado de México 

 

CONTACTO: 

Móvil: 55 3037 3302 

CORREO ELECTRÓNICO: 

jmeza@mexicosolar.com 

jmezam1311@gmail.com 

 

 
https://www.linkedin.com/in/ing-

javier-meza-moreno-54a28263/ 

 

 
https://www.facebook.com/javier.

mezamoreno.14 

 

SITIO WEB PERSONAL: 

https://ja8586.wixsite.com/-

dptoproyectos/home 

 

 

IDIOMAS: 

-Español 

-Inglés Intermedio 
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CURSOS: 

 

- ANES Energía Solar térmica 

(40 horas) 

- ANES Energía Solar 

fotovoltaica (20 horas) 

- FIDE-CONOCER EC-0586.01 

Instalación de Sistemas 

Fotovoltaicos (24 horas) 

- CENCER Memorias de 

cálculo para sistemas FV 

Interconectados (30 horas) 

- SOLAR PAYBACK TRAIN THE 

TRAINER WORKSHOP 

MÉXICO (SHIP) (16 horas) 

- PROGRAMA DESARROLLO 

GERENCIAL BOARD MEDIA  

(60 horas) 

- FUNDAMENTOS MARKETING 

DIGITAL (40 horas) 

 

RECONOCIMIENTOS: 

Instructor 

Enero 2010. UNAM Facultad de 

Arquitectura Universidad Nacional 

Autónoma de México 

Curso-Introducción "Energía Solar" 

Impartido a los alumnos del Taller 

"Juan Antonio García Gayou" 

 

Instructor 

Septiembre 2009. Colegio 

Académico Facultad de 

Arquitectura, UNAM Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

Curso-Taller “Equipamiento 

Sustentable para Edificios" 

 Impartido a profesores de la 

Facultad de Arquitectura 

 

Conferencista 

Julio 2008. UAM Universidad 

Autónoma Metropolitana. 

Conferencia "La Energía Solar en 

México" Impartida a los alumnos y 

profesores de Maestría en el Área 

de Análisis y Gestión Socio 

Económica de las Organizaciones. 

UAM Xochimilco 

 

PUBLICACIONES 

Articulo Agosto 2010. ANUARIO 

2010 AADAIH Asociación Argentina 

de Arquitectura e Ingeniería 

Hospitalaria 

INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA 

DE LAS INSTALACIONES SOLARES 

TÉRMICAS A LOS INMUEBLES 

HOSPITALARIOS. Pag. 88-89 

- FILVAIN SYSTEM 

PUESTO: INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO 

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA: (2006 – 2007) 

ACTIVIDADES: Asesor Técnico en equipos y dispositivos hidráulicos y 

neumáticos de potencia para la industria. 

- ENERGISOL 

PUESTO: PROYECTISTA Y CONSULTOR EN ENERGÍA (FREELANCE) 

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA: (2005 – 2006) 

ACTIVIDADES: Diseño y Supervisión de proyectos solares térmicos 

- IMPREMA (Implementos Preservadores del Medio Ambiente S.A. de 

C.V.) 

PUESTO: PROYECTOS Y SUPERVISION 

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA: (2001 – 2005) 

ACTIVIDADES: Diseño y Supervisión de proyectos solares térmicos y 

fotovoltaicos 

 

FORTALEZAS: 

-Ética profesional y responsabilidad 

-Liderazgo y formación de equipos de trabajo 

-Creatividad e innovación 

-Constante actualización 

-Experiencia en campo y dirección 

-Más de 18 años en el sector solar 

-Energía Solar Térmica y Fotovoltaica,  

- Identificación de áreas de oportunidad y viabilidad para implementación 

de la energía solar térmica en procesos industriales de transferencia de 

calor. 

 

SOFTWARE: 

- AUTOCAD 2D y 3D 

- SKETCHUP 

- COREL DRAW 

- HELIOSCOPE 

- SUNWISE 

- SUNERGY 

- MICROSOFT OFFICE 

- MICROSOFT PROJECT 

 

 


