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Objetivos del Programa de Capacitación  

Empoderar a entidades públicas y privadas de Lima con: 

 

-Conocimientos 

-Habilidades 

-Aptitudes 

-Contactos y aceso a oportunidades 

-Caracterización de mercado 

-Procesos y tecnologías 

-Gestión de riesgos a la salud 

-Mecanismos de financiamiento 

-Gestión Financiera 

-Desarrollo de planes de 
implementación 



Objetivos del Programa de Capacitación  

 

para así implementar modelos de emprendimientos en RRR, en específico: 

 

•  Riego de áreas verdes con aguas residuales tratadas. 

•  Producción de compost a partir de residuos orgánicos de mercado de 
vegetales y/o lodos de PTARs 

•  Producción de biodiesel a partir de aceites comestibles residuales (ACR) 

 



Descripción del Programa de Capacitación  



Taller “Emprendimientos en RRR” 

Fecha: del Lunes 24 al Viernes 28 de Abril de 2017 

Horario: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Lugar: Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima 

Fecha límite para aplicación: 15 de Marzo de 2017 

Costo: S/. 1500 por persona (se otorgarán becas por 
el 90%) 



Perfil del participante 

Entidades públicas y privadas ya establecidas, tales como: 

•! Municipios del Distrito de la Zona Metropolitana de Lima 

•! Empresas Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento 

•! Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) 

•! Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS) 

•! Proveedores de tecnologías de tratamiento  

•! Empresas privadas 

•! Emprendedores que tengan el plan de fundar una empresa en el sector RRR 

 



Beneficios y conocimientos a adquirir 

Instrumentos claves a desarrollar (1/2): 

•! Canvas del modelo de emprendimiento en RRR  

•! Mapa de instituciones claves y marco legal 

•! Características del mercado 

•! Diagrama de flujo y descripción detallada del emprendimiento RRR, 
incluyendo  

•! los requerimientos del insumo 

•! la tecnología a utilizar  

•! las características del producto 



Beneficios y conocimientos a adquirir 

Instrumentos claves a desarrollar (2/2): 
•! Plan de Seguridad del Saneamiento  

•! Mecanismos de financiamiento  

•! Estrategia para la gestión de sus finanzas 

•! Primera versión de sus planes de emprendimiento (implementación y acción) 

 
Tendremos una visita de campo para cada modelo 

 
Requisito para el Concurso de Planes de Implementación RRR 



Aplicación y proceso de selección 

Enviar los siguientes documentos 
por correo electrónico a la Ing. Rosa 
Miglio T. (rmiglio@lamolina.edu.pe) 
hasta el día  

Miércoles 15 de Marzo de 2017: 

•! Formulario de aplicación completo 
(disponible en WORD) 

  

•! Curriculum Vitae (CV) de cada una 
de las personas que participarán 
en el taller.  

 



Experiencias pasadas 

Capacitación en desarrollo empresarial en recuperación 
de recursos y reutilización segura (RRR) 

Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima – Perú 
Del 30 de Octubre al 6 de Noviembre 2014  






