
 

CONVOCATORIA 

EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES POR LA GESTIÓN DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Convocatoria abierta hasta el 31 de agosto 

Inicio de Programa: 3 de octubre 

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

medición de indicadores que te permitan conocer tu desempeño. Con ello, se 

puede gestionar el impacto ambiental de tu emprendimiento para que tu 

desempeño mejore cada año. Una vez que se implementan acciones internas 

en tu emprendimiento, el camino a la sostenibilidad continúa incluyendo en tus 

stakeholder, 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 este tema. 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, nace el Curso y Pasantía 

de Gestión de Huella de Carbono y Cambio Climático. En este Curso los alumnos 

podrán aplicar durante un mes lo aprendido bajo el acompañamiento continuo 

de un mentor especialista. Asimismo, los emprendimientos sostenibles se verán 

beneficiados con la contribución personalizada de los alumnos a modo de 

pasante en temas de gestión de huella de carbono y cambio climático. 

Entérate más de la convocatoria de emprendimientos aquí. 

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

 En cualquier región del territorio nacional 

Dudas y consultas a: 

 Mail: gerencia@climetria.com  

 Whatsapp: 958 409 634 

P A R T I C I P A R 
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¿CÓMO PARTICIPAR? 

OPCIÓN 1: Recibe un pasante capacitado 

¿En qué consiste? 

En octubre 2020, uno o dos alumnos del curso podrán ser tus pasantes para 

ayudarte a fortalecer las capacidades en cambio climático y huella de 

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

contribución personalizada de los alumnos, quienes son asesorados 

permanentemente por consultores especialistas. 

 Descarga el plan de actividades de pasantía aquí. 

¿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 para todo tu equipo: 

 Concepto  

 Contexto global y nacional del cambio climático 

 Huella de Carbono: concepto y relevancia 

 Rol de cada uno en la mitigación del cambio climático 

Diagnóstico en materia de cambio climático 

 Identificación de fuentes de emisión directas 

 Identificación de fuentes de emisión indirectas 

 Diagnóstico de calidad de datos disponibles en la empresa 

 Recomendaciones de gestión de datos y actividades de mitigación 

con propuesta de priorización. 

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, descárgalo aquí). 

 
P A R T I C I P A R 
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Gremio Nacional de 

Emprendimientos 

Sostenibles 

OPCIÓN 2: Capacita a miembros de tu equipo 

¿En qué consiste? 

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

capacitado en medición de Huella de Carbono, esta opción es para ti. Puedes 

enviar a uno a más colaboradores de tu emprendimiento a llevar el curso 

completo de Gestión de Cambio Climático y Huella de Carbono, así ya tendrás 

a tu personal capacitado para medir por sí mismo la Huella de Carbono de tu 

emprendimiento y tus productos. 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 y programación de clases aquí. 

 Conoce a los docentes aquí. 

 Conoce la plataforma Zoom. 

¿Por qué participar? 

 
 

 

Tu equipo certificado 

en Cambio Climático 

Huella de Carbono 

con tu propio equipo 

Da continuidad a tu 

estrategia

¿Qué resultados esperar? 

El egresado será capaz de: 

 Entender la relevancia de la acción frente al cambio climático en el 

contexto nacional y global. 

 Conocer fundamentos de análisis de ciclo de vida y de las 

metodologías más relevantes para el cálculo de la huella de carbono. 

 Identificar fuentes de emisión de gases de efecto invernadero directas 

e indirectas 

 Dictar charla de sensibilización sobre el cambio climático y cálculo de 

huella de carbono. 

Inversión 

 Regular: S/. 499.00 

 Para colaboradores de emprendimiento hasta 31 de agosto: S/. 349.00  

 
P A R T I C I P A R 
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