
 

CONVOCATORIA 

PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA EMPRENDIMIENTOS 

SOSTENIBLES 

Convocatoria abierta hasta el 24 de mayo 

PRESENTACIÓN 
El camino a la sostenibilidad en una empresa, empieza por la sensibilización y la 

identificación de impactos y la medición de indicadores que te permitan 

conocer tu desempeño. Con ello, es posible gestionar el impacto ambiental del 

emprendimiento para que su desempeño mejore cada año. Una vez que se 

implementan acciones internas en el emprendimiento, el camino a la 

sostenibilidad continúa incluyendo en los stakeholders, para más adelante 

continuar incidiendo en la gobernanza local y decisiones políticas. 

Sin embargo, es cierto que la medición de indicadores e implementación de 

estrategias puede representar una inversión significativa. Esto genera dos 

extremos: por un lado, hay empresas con cierto o ningún grado de sostenibilidad 

que logran invertir en la medición de indicadores ambientales. Por otro lado, 

hay emprendimientos muy sostenibles con recursos limitados que no logran 

realizar la inversión requerida. 

Es así que, bajo concepto de economía colaborativa, nacen los Programas 

Colaborativos de Climetría y Ecodeli. En estos Programas los alumnos, 

capacitados en distintos temas relacionados al cambio climático y 

sostenibilidad, podrán aplicar durante un mes lo aprendido bajo el 

acompañamiento continuo de mentores especialistas. Asimismo, los 

emprendimientos sostenibles se verán beneficiados con la contribución 

personalizada de los alumnos a modo de pasantes en temas de gestión de 

huella de carbono, huella hídrica o gastronomía sostenible. 

Entérate más de la convocatoria de emprendimientos aquí. 

¿QUÉ EMPRENDIMIENTOS PUEDEN PARTICIPAR? 
• Exclusivo para emprendimientos verdes o sostenibles y emprendimientos 

del rubro de la alimentación 

• En cualquier región del territorio nacional 

Dudas y consultas a: 

• Mail: proyectos@climetria.com  

• WhatsApp: 996 316 887 

P A R T I C I P A R 
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¿QUÉ PROGRAMAS OFRECEMOS? 
 

Climetría y Ecodeli presentan 3 Programas Colaborativos, los cuales se ofrecen 

2 veces al año. A continuación, encontrarás la información detallada sobre 

cada uno de los programas y la fecha de inicio de cada edición: 

 

   

Programa ¿A quién va dirigido? 
¿Cuándo inicia el 

programa? 

Huella de carbono 

y cambio climático 

 

Emprendimientos sostenibles de cualquier 

rubro que deseen contar con un 

diagnóstico de sus emisiones de gases de 

efecto invernadero y sensibilizar a su 

equipo en materia de cambio climático. 

1era 

edición: 

Sábado 26 de 

marzo, 2022 

2da 

edición: 

Sábado 28 de 

mayo, 2022 

Huella hídrica y 

gestión 

responsable del 

agua 

 

 

Emprendimientos sostenibles de cualquier 

rubro que deseen contar con un 

diagnóstico de sus principales consumos 

de agua y de los requisitos necesarios 

para obtener el Certificado Azul brindado 

por la Autoridad Nacional de Agua.  

Asimismo, aquello que deseen sensibilizar 

a su equipo en gestión responsable del 

agua. 

1era 

edición: 

Domingo 27 de 

marzo, 2022 

2da 

edición: 

Domingo 29 de 

mayo, 2022 

Gastronomía 

Sostenible 

 

 

Emprendimientos del rubro de la 

alimentación, tales como restaurantes, 

cafeterías, pastelerías y tiendas de venta 

de alimentos que deseen lograr una 

gestión más responsable en sus procesos 

gastronómicos. 

1era 

edición: 

Martes 29 de 

marzo, 2022 

2da 

edición: 

Martes 31 de 

mayo, 2022 

 

Si lo deseas, puedes participar de hasta 2 programas. La convocatoria 

actualmente se encuentra abierta para todas las ediciones.     
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https://www.climetria.com/wp-content/uploads/2022/02/Brochure-HCCC-6-y-7.pdf
https://www.climetria.com/wp-content/uploads/2022/02/Brochure-HH-2-Y-3-v1.pdf
https://www.climetria.com/wp-content/uploads/2022/02/Brochure-GS-4-y-5.pdf
https://cutt.ly/uOtW0TY


 

¿CÓMO PARTICIPAR? 

OPCIÓN 1: Recibe un pasante capacitado 

¿En qué consiste? 

Uno o dos alumnos del curso podrán ser tus pasantes para ayudarte a fortalecer las 

capacidades en gestión de huella de carbono, huella hídrica o gastronomía sostenible 

en tu emprendimiento. Tu emprendimiento se verá beneficiado por la contribución 

personalizada de los alumnos, quienes son asesorados permanentemente por 

consultores especialistas. 

▪ Descarga el cronograma de actividades de pasantía aquí: Huella de carbono, 

Huella hídrica o Gastronomía sostenible 

¿Por qué participar? 

 

 

 

Fortalecimiento de 

capacidades 

Minimiza costos y 

mejora indicadores 

Resultados útiles para 

dar continuidad 

¿Qué resultados esperar? 

Charla de Sensibilización en cambio climático, gestión responsable del agua o 

gastronomía sostenible para todo tu equipo: 

▪ Conceptos importantes  

▪ Contexto global y nacional 

▪ Indicadores de gestión o resultados del análisis realizado durante la pasantía 

▪ Recomendaciones para mitigar nuestro impacto a nivel personal y empresarial  

Diagnóstico o análisis en materia de cambio climático, gestión responsable del agua o 

gastronomía sostenible: 

▪ Identificación de procesos de la empresa que impacten en el ambiente 

▪ Diagnóstico de calidad de datos disponibles en la empresa 

▪ Recomendaciones de gestión de datos y actividades mitigar el impacto de la 

empresa 

Inversión 

▪ No tiene costo 

▪ Solo necesitas darle al pasante una buena experiencia en tu 

emprendimiento y apoyarlo con la información que necesita (para ello 

se firma la Declaración de compromiso, descarga el modelo aquí). 
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https://www.climetria.com/wp-content/uploads/2022/02/Brochure-HCCC-6-y-7.pdf
https://www.climetria.com/wp-content/uploads/2022/02/Brochure-HH-2-Y-3-v1.pdf
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OPCIÓN 2: Capacita a miembros de tu equipo 

¿En qué consiste? 

Si lo que buscas son los resultados anteriores, y un equipo completamente 

capacitado, esta opción es para ti. Puedes enviar a uno a más colaboradores 

de tu emprendimiento a llevar el curso completo de Huella de carbono, Huella 

hídrica o Gastronomía Sostenible, así ya tendrás a tu personal capacitado para 

realizar por sí mismos el diagnóstico de la empresa. Tus colaboradores harán las 

actividades de pasantía en tu emprendimiento y no necesitarás recibir un 

pasante adicional ya que tu equipo estará capacitado. Además, recibirán la 

asesoría continua de un consultor especialista. 

▪ Descarga la malla curricular, programación de clases y conoce a los 

docentes aquí: Huella de carbono, Huella hídrica o Gastronomía sostenible 

¿Por qué participar? 

    

Equipo 

certificado 

 

Gestión 

sostenible con tu 

propio equipo 

Dar continuidad 

a tus estrategias 

Difusión de tu 

emprendimiento en 

nuestras redes sociales y 

página web 

¿Qué resultados esperar? 

El egresado será capaz de: 

▪ Entender la relevancia de distintas problemáticas ambientales, tales 

como el cambio climático, la escasez del agua o el desperdicio de 

alimentos, en el contexto nacional y global 

▪ Conocer fundamentos de análisis de ciclo de vida y de las metodologías 

más relevantes para el cálculo de indicadores ambientales 

▪ Identificar procesos dentro de una organización que ocasionen impactos 

negativos en el ambiente  

▪ Formular recomendaciones para mitigar el impacto ambiental de la 

organización 

▪ Dictar una charla de sensibilización a los Stakeholders del 

emprendimiento. 

Inversión 

▪ Regular: S/. 679.00 

▪ 30% dcto. para emprendedores hasta 18 / marzo: S/. 477.00  
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