
BASES DEL CONCURSO 



OBJETIVO

SOBRE LOS PARTICIPANTES

El presente concurso es organizado por la Gerencia de Desarrollo Humano a través de la Sub
Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo, el cual busca fomentar el espíritu emprendedor sobre
la base de un enfoque integral (social, económico, medioambiental, cultural…), motivando a
emprendedores en general a que apliquen sus conocimientos y experiencias, con el fin de
desarrollar servicios y productos que sean viables económicamente y, a la vez, socialmente útiles.

Los participantes podrán inscribirse, solo si su emprendimiento verdaderamente ofrece soluciones
innovadoras al mercado.



PRESENTACIÓN
Los emprendedores deberán presentar su PLAN DE NEGOCIO, utilizando como base  el lienzo de 
modelos de negocios de Osterwalder (Modelo Canvas).

MODELO CANVAS

1. Socios claves

2. Actividades claves 

3. Recursos claves 

4. Propuesta de valor 

5. Relación con el cliente 

6. Canales 

7. Segmento de clientes 

8. Estructura de costos 

9. Fuentes de ingreso

❖ CARATULA

❖ INTRODUCCIÓN

❖ OBJETIVOS

❖ MISIÓN

❖ VISIÓN

❖ LOGO





DE LA EXPOSICIÓN
Los participantes expondrán sus PLANES DE NEGOCIO, en la fecha y hora indicada (según 
cronograma), lo cual será comunicado por correo electrónico o vía Whatsapp, antes de las 24hrs. a 
su presentación

Podrán utilizar: Power Point, fotos, videos u otras herramientas. 



EVALUACIÓN
Los aspectos a evaluar del PLAN DE NEGOCIO serán los siguientes:

1. Socios claves 5%

2. Actividades claves 5%

3. Recursos claves 5%

4. Propuesta de valor 20%

5. Relación con el cliente 10%

6. Canales                              10%

7. Segmento de clientes 20%

8. Estructura de costos 10%

9. Fuentes de ingreso 15%

Evaluación total: 100% 

Nota: Cada uno de los desagregados de los nueve aspectos a evaluar 
se calificará con un puntaje de 1 a 5 y se ponderará según el peso 
asignado por el jurado evaluador

DEL JURADO
El jurado estará conformado por profesionales especialistas 
en la materia, así como del equipo organizador.



INSCRIPCIONES
Los participantes deberán enviar sus planes de negocio al correo electrónico:

economico@munibarranca.gob.pe

Hasta el día DOMINGO 26 de setiembre, a fin de que sea previamente evaluado por el 
equipo técnico. 

Indicar:
Asunto: PLAN DE NEGOCIO (NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO)

Adjuntar en formato PDF

mailto:economico@munibarranca.gob.pe

