
 

 

 

 

Programa de Capacitación en “Emprendimientos en 
Recuperación y Reutilización Segura de Recursos (RRR)” 

Convocatoria a emprendedores públicos y privados 

La recuperación y reutilización segura de recursos ofrece excelentes oportunidades de emprendimiento a 
entidades públicas y privadas a través de la transformación de flujos de desechos líquidos y sólidos, 
tales como aguas residuales tratadas, lodos de PTARS domésticas, residuos orgánicos de mercados y 
aceites comestibles residuales, en productos de valor como agua de riego, nutrientes y fuentes energía 
renovable. 
 
En el marco de la segunda fase del proyecto “Recuperación y Reutilización Segura de Recursos” RRR, 
financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, el consorcio RRR 
conformado por la ONG CARE, el Instituto Federal Suizo de la Ciencia y Tecnología del Agua (eawag), el 
Grupo GEA, IPES Promoción del Desarrollo Sostenible, seecon international gmbh, el Instituto Suizo de 
Salud Pública Tropical (STPH) y la Universidad Nacional Agraria La Molina, ofrece el Programa de 
Capacitación en Emprendimientos en Recuperación y Reutilización Segura de Recursos (RRR), 

dando apoyo a entidades públicas y privadas en la puesta en marcha de emprendimientos en el campo 
de recuperación de recursos a partir de desechos.  
 
El Programa de Capacitación en Emprendimiento en Recuperación y Reutilización Segura de 
Recursos (RRR) es ideal para municipios distritales 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 y otras 
empresas privadas, que ya iniciaron o desean iniciar proyectos técnicamente viables y económicamente 
factibles de reutilización en las siguientes áreas: 

 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 

doméstica. 

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

El Programa de Capacitación en RRR tendrá una duración de 14 meses (de abril 2017 a mayo 2018) 

en los que se realizarán actividades de formación y apoyo a emprendedores, en las que se fortalecerán 
sus conocimientos, habilidades y aptitudes técnicas, financieras, institucionales, de gestión de los riesgos 
de salud y networking para transformar sus ideas de emprendimiento en RRR en una realidad.  

Descripción del Programa de Capacitación 

 



 

 

El Programa de Capacitación en Emprendimientos en Recuperación y Reutilización Segura de Recursos 
(RRR) está conformado por 3 componentes claves: 

Taller de 5 días de emprendimientos RRR:                                    del lunes 24 al viernes 28 de Abril 2017 

El taller interactivo e innovador permitirá a los participantes desarrollar sus planes de implementación 
RRR, incluyendo aspectos legales, institucionales, técnicos, de gestión de riesgos a la salud y 
financieros.  

 

Concurso de planes de implementación:  Entrega el 1 de Junio. Anuncio de ganadores: 30 de Junio 2017 

Después del Taller en Emprendimientos RRR, los participantes prepararán los planes de implementación 
de sus emprendimientos RRR hasta el 1 de Junio de 2017. Un grupo de expertos evaluará los planes y 
seleccionará un máximo de 5 emprendimientos, basados en escala, capacidades, viabilidad financiera, 
factibilidad técnica y gestión de los riesgos a la salud.  

 

Coaching y formación continua:                                                             Desde Julio 2017 hasta Mayo 2018 

Los emprendedores seleccionados recibirán apoyo personalizado (coaching) para desarrollar sus 
proyectos RRR en Lima.  

Taller “Emprendimientos en Recuperación y 
Reutilización Segura de Recursos (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 

Fecha límite para aplicación: 15 de Marzo de 2017 

Costo: S/. 1500 por organización (se otorgarán becas del 90%, 
por lo cual el costo real será de S/. 150). Cada organización 
podrá participar hasta con un máximo de 2 personas.  

Perfil del participante 
 
El Taller “Emprendimientos en Recuperación y Reutilización 
Segura de Recursos (RRR)” está diseñado para entidades públicas y privadas ya establecidas, tales 
como: 

 Municipios distritales 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 
 
Así mismo, la convocatoria está abierta para aquellos emprendedores y emprendedoras que tengan el 
plan de fundar una empresa en el sector de recuperación de recursos.  
 
Los participantes deben haber iniciado o tener planes de iniciar la implementación de uno de los 
siguientes modelos de emprendimiento en la zona Metropolitana de Lima: 
 

 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 domésticas. 
 Producción de biodiesel a partir de aceites comestibles residuales (ACR). 

 
Con el fin de aprovechar al taller, se recomienda la participación de un equipo (de hasta 2 personas) que 
represente la organización, conformado por un gerentes de mediano nivel así como un miembro del 
equipo técnico. Dependiendo del contenido de las sesiones, los participantes pueden turnarse.   



 

 

 

Beneficios y conocimientos a adquirir 

Al finalizar la capacitación, los participantes habrán:  
 

 Diseñado los modelo canvas de su emprendimiento en RRR  

 Entendido el marco legal e institucional de sus modelos de emprendimiento en RRR 

 Definido las características de su mercado 

 Elaborado el diagrama de flujo de su emprendimiento RRR, incluyendo los requerimientos del 

insumo, la tecnología a utilizar y las características del producto 

 Desarrollado un Plan de Seguridad en Saneamiento para sus emprendimientos RRR 

 Identificado mecanismos de financiamiento existentes en el país para la puesta en marcha de 

sus emprendimientos RRR 

 Desarrollado la estrategia para la gestión de sus finanzas 

 Desarrollado una primera versión de sus planes de implementación 

 Comenzado un proceso de formación en desarrollo empresarial en recuperación de recursos 

seguro, que continuará con capacitaciones y sesiones de tutoría durante los próximos meses 

 
Los participantes que hayan completado con éxito el Taller “Emprendimientos en RRR” recibirán un 
certificado emitido por el consorcio.  
 
La participación en el Taller de 5 días en Emprendimientos RRR será un requisito de participación en el 
Concurso de Planes de Implementación RRR a realizarse en Junio de 2017. Los ganadores contarán 

con apoyo personalizado (coaching) para agilizar la puesta en marcha de sus modelos de 
emprendimiento RRR. 

Aplicación y proceso de selección 

Dado al número limitado de plazas, se realizará una selección de participantes basada en la motivación 
para participar en la capacitación, el potencial y la relevancia de la idea de emprendimiento y la calidad 
de los documentos presentados. 
 
Por favor, envíe los siguientes documentos por correo electrónico a la Prof. Rosa Miglio T. 
(rmiglio@lamolina.edu.pe) hasta el día miércoles 15 de marzo de 2017: 

 
1. Formulario de aplicación completo (disponible al final de este documento y en WORD) 

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

 
Todas las solicitudes y documentos se manejarán con estricta confidencialidad y la selección 
estará a cargo en un equipo de especialistas.  
 
Los participantes seleccionados serán informados el lunes 3 de Abril de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 




