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Objetivo del Concurso 
PuntoLatino, después de los exitosos I y II Concursos de Planes de Negocio, Suiza-
Colombia y Suiza-Perú, de una parte y, Suiza-México, de otra, convoca al III Concurso: 
Suiza-Chile-Costa Rica-Panamá-Uruguay. El objetivo de los Concursos PuntoLatino 
es el de estimular el interés comercial y fomentar la participación de empresarios 
pequeños y emprendedores jóvenes en proyectos que fortalezcan –en el marco de 
acuerdos vigentes– las relaciones entre Suiza y los países latinoamericanos. 

 
1. Naturaleza del concurso 
1.1. Participantes. Los concursantes serán mayores de 18 años interesados en 
el mundo de los negocios, con o sin formación académica, de cualquier 
nacionalidad y domiciliados en Suiza, Chile, Costa Rica, Panamá o Uruguay. 
1.2. Tema y Plan. Los concursantes propondrán un Plan de Negocio innovador 
dentro del ordenamiento jurídico comercial de Suiza y los países mencionados. 
Los Planes no pueden proponer un negocio sólo en un país, tienen que tener una 
relación con Suiza y uno de los países mencionados. [Ver cuestionario]. 
— El negocio contemplado en el plan podrá ser de exportación o de importación. 
— Los Planes pueden ser de un negocio a empezar o de un negocio existente a 
desarrollar o transformar. [Ver cuestionario] 
— Los proyectos deben estar encabezados por un resumen ejecutivo (abstract), 
deben contener un CV del concursante (o concursantes) y un perfil de la 
empresa si ésta ya existe o se propone existir. [Ver cuestionario]. 
1.3. Idiomas. Los trabajos se podrán presentar en español, alemán, francés o 
inglés. 
1.4. Extensión. Los planes de negocio deberán comportar un máximo de 20 
páginas (preferentemente Times, cuerpo 12 pt, interlineado 1.5 [aprox. 50.000 
caracteres incluidos espacios]). Los anexos, si el concursante juzga necesario, no 
excederán las 10 páginas. El Plan debe ser presentado en un solo archivo PDF. 
1.5. El autor podrá ser individual o colectivo. En el segundo caso, uno de 
ellos asumirá la representación oficial. 
1.6. Los estudiantes de universidades e institutos que presenten trabajos, 
tendrán como objetivo la realización de un negocio real y no simplemente un 
ejercicio académico que pruebe su competencia profesional: queremos Planes 
destinados a ser puestos en práctica. 
1.7. Otros requisitos. El plan o proyecto deberá ser inédito, pero se podrán 
reutilizar trabajos anteriores. Si se tratara de trabajos académicos, éstos deben 
tener permiso del decano o autoridad universitaria y deben estar necesariamente 
destinados a establecer negocio, no ser solamente trabajo académico. Los 
miembros de PL no podrán ser concursantes ni miembros del Jurado calificador. 



2. Calendario de trabajo. Plazos y fechas del Concurso 
— Inscripción no obligatoria y no vinculante: del 30.05.14., al 17.12.14. 
Dirección electrónica para la inscripción no vinculante: luis.velez@puntolatino.ch 
- con copia a: raphael.widmer@puntolatino.ch y 
La inscripción tiene por único objeto dar una idea del número de participantes e 
ir informándoles noticias en el desarrollo del concurso. 
— Plazo para recepción de manuscritos [ver § 1.2] del 30.05.14., al 09.01.15., 
(cierre). Se pueden enviar los trabajos directamente sin inscripción previa. 
— Dirección electrónica para el envío de manuscritos: luis.velez@puntolatino.ch 
y daniel.ortiz@puntolatino.ch 
— Informe final del Jurado Calificador: 20.03.2015. Todos los concursantes 
recibirán el informe. 
— Entrega de premios en abril 2015 en la Universidad de Zúrich. 
 

 

     
 

 

3. Comité patrocinador y Jurado 
— El Jurado Calificador está compuesto por 3 expertos procedentes de los 
medios universitario, empresarial y consultoría, como en los concursos 
precedentes. Si hay muchos trabajos y a pedido del Jurado mismo, se podrá 
incrementar el número de miembros. El Jurado funcionará con total 
independencia de PuntoLatino y del Comité Patrocinador. 
— El jurado tendrá la competencia de declarar el concurso desierto, si juzga que 
ningún trabajo alcanza el merecimiento de ser premiado. También podrá crear el 
premio «Mención» (sólo certificado), si hubiesen muchos trabajos meritorios. 
— El Comité Patrocinador estará compuesto por un representante de cada 
institución patrocinadora o su delegado. PuntoLatino cuenta (o ha solicitado) el 
apoyo de SECO, Switzerland Global Enterprise, SIPPO, AVINA, FUNDES, LatCam, 
Startups.ch AG, Cámara de comercio suiza en Chile, rubio consulting, de los 
estudiantes latinos de las Universidades de Zúrich/ETHZ, San Gallen y Berna, las 
Embajadas de los países mencionadas y varias otras instituciones. 
 
4. Premios (según consigamos aporte económico podrán subir los montos). 
— Primer Premio CHF 3.500.– en efectivo 
— Premio de asesoramiento en negocios por valor de CHF 1200 de S-GE (si es 
exportación) o de SIPPO u otra institución (si es de importación). 
— Certificado del Jurado Calificador y Diploma 
— Bono de publicidad de PuntoLatino por CHF 395.50 por un año. 
 

— Segundo Premio mínimo CHF 2.000.– en efectivo 
— Premio de asesoramiento en negocios por valor de CHF 1200 de S-GE (si es 
de exportación) o de SIPPO u otra institución (si es de importación). 
— Certificado del Jurado Calificador y Diploma 
— Bono de publicidad de PuntoLatino por CHF 395.50 por un año. 
 

— Tercer Premio mínimo CHF 1500.– en efectivo 
— Premio de asesoramiento en negocios por valor de CHF 1200 de S-GE (si es 
de exportación) o de SIPPO u otra institución (si es de importación). 
— Certificado del Jurado Calificador y Diploma 
— Bono de publicidad de PuntoLatino por CHF 395.50 por un año. 



 
Premios de asesoramiento 
— Switzerland Global Enterprise (S-GE) da 3 premios de asesoramiento de 
un valor de CHF 1200.- cada uno para asesorar a los tres ganadores en el campo 
de la Importación y Exportación. Premios ya descritos en el § 4. 
— Startups AG da un premio de asesoramiento «startup», si el ganador es 
residente en Suiza o Chile de un valor de CHF 1000.– El asesoramiento es para 
establecer el negocio y empezar. 
— rubio consulting da dos premios de asesoramiento de un valor de CHF 
1200.– si el ganador es residente en Suiza. El asesoramiento es para Marketing y 
Estrategia de introducción del producto en el mercado suizo. 
 
 
6. Criterios de evaluación 
— IDEA 35%. ¿Es una idea innovadora y original o fue ya utilizada 
anteriormente? ¿Valor agregado? Este plan debe entrar en el marco de las 
normas jurídicas vigentes en Suiza y los países mencionados en esta 
Convocatoria. 
 

— BUSINESSPLAN (CONTENIDO) 30% — ¿Completo? ¿Todos los temas y 
sectores de requisitos que pertenecen a un Plan de Negocios han sido descritos? 
Buen resumen ejecutivo (abstract), Equipo empresarial, Producto/Servicios, 
Mercado y competencia, Mercadeo y ventas, Beneficios y rentabilidad, 
Organización, Infraestructuras y Recursos Humanos, Plan financiero, 
Oportunidades y riesgos, Impacto social y medio-ambiental, Planificación horario, 
Anexos, etc. 
 

— IMPLEMENTACION / FACTIBILIDAD 35% — ¿En qué estado está la 
realización? ¿Qué ha sido ya realizado? ¿Es realizable? Si sólo es idea ¿hasta 
dónde han llegado los estudios de factibilidad? 
 
 
Más información: modelos, etc., en: 
http://www.puntolatino.ch/es/concurso-2014-suiza-chile-costarica-panama-uruguay 
 
 

Comisión de PuntoLatino para el III Concurso 
 
— Luis Vélez-Serrano, lic. phil. Und dipl. FH, Coordinación general 
— Alexandre Ramos, doctorant UNI BE, Comisario, Plan 
— Daniel Ortiz-Grassi, MA HEC LA, Comisario, Plan, Difusión en Chile 
— Luis Felipe Montes-Castillo, LL M UNI BE, Contacto con Embajadas, Marketing, Difusión en CH 
— Raphael Widmer, MA HSG, Marketing 
— Alex Heshusius, Lic. oec HSG, Marketing 
— José Parra Moyano, Student UZH, Premiación: Embajadas, Invitados, Presentación, Contactos 
— Michaël Tuil, MA HSG u. MA ESADE, difusión Costa Rica y Universidades, Grupos 
— Brita Bamert, Studentin HSG, difusión Costa Rica, Panamá 
— Camila Käslin, Rechtsanwaltin, Difusión Universidades 
— Diego Bachmann-Rubio, MA UNI BE u. Business School Copenhagen, Plan, Marketing, Contactos 
Collaborateurs: 
— Rodrigo Ruiz-Céspedes, étudiant UNIL, Difusión: Cooperativas, Asociaciones universitarias y 
empresariales, Universidades suizas y latinoamericanas 
— Juan Tellez, doctorant UNI GE, administración, recepción documentos, comunicación participantes 
— Alejandra Barrera-Cárdenas, étudiante UNI FR, difusión general y redes sociales 
— Nelson Casas-Olguin, reportero gráfico 
— Alejandro Follonier-Ayala, doctorant UNI NE, Difusión Universidades, sociedades de juristas 
 



 
 

Cuestionario a rellenar por los concursantes 
adjuntarlo al  Plan de Negocios en PDF 

 
 
Gracias por participar en el III Concurso «Punto Latino» de Planes de Negocio 
Suiza-Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay. Para participar le rogamos: 
1) rellenar este cuestionario 
2) enviar su Plan de Negocios, precedido de un resumen ejecutivo (abstract) 
3) el Curriculum profesional del concursante (CV) y el 
4) Perfil de su empresa. 
 
Nombre completo: 
 
Dirección postal completa: 
 
Dirección electrónica: 
 
Tengo residencia en (Suiza, Chile, Costa Rica, Panamá o Uruguay): 
 
Nombre del Plan de Negocios: 
 
Area (alimentación, farmacia, informática, servicios, etc …): 
 
Producto (describe brevemente): 
 
 Mi negocio es por el momento solamente una idea 
 
 Mi negocio ya existe y quiero ampliarlo, desarrollarlo 
 
¿Qué hace falta principalmente para desarrollar tu negocio ya existente? 
 
¿Si les negocio ya existe, en qué países? ¿Si no existe, qué hace falta para 
implementar? 
 
  Mi plan fue un trabajo académico pero se destina a establecer un negocio real 
 
En este caso ¿cómo ha estudiado el mercado? ¿resultados sobre la competencia? 
 
 
 
 
Preguntas adicionales: 
 
¿Cómo se enteró de la convocatoria del concurso de planes de negocios? 
 
¿Qué le convenció a participar en el concurso? 
 
¡Gracias por responder al Cuestionario. No olvide adjuntarlo a su Plan de Negocio! 
 



 

 
 
Entrega de premios del I Concurso «PuntoLatino» de Planes de Negocio Suiza-
Colombia y Suiza-Perú. 25.05.13. Universidad de Zúrich. Presentes dos de las 
ganadoras. 
 

 
 
El Embajador del Perú, Juan Carlos Gamarra, la Embajadora de Colombia, Beatriz 
Londoño Soto, el Ministro Philippe Nell y autoriades e invitados en la Entrega de 
Premios. 
 



 

 
 
El Embajador de México, Jorge Castro-Valle; el Ministro Philippe Nell, autoridades 
e invitados a la Entrega de Premios del II Concurso «PuntoLatino» Suiza-México. 
 
 

 
 
Miembros de PuntoLatino y «partners» de las asociaciones universitarias de 
UZH/ETH, UNI BE y HSG. 
 
 
 
 
 
 
 
info@puntolatino.ch 
www.puntolatino.ch 
 
 



 
 

Perfil de PuntoLatino 
 
PuntoLatino.ch es el punto de encuentro de toda la actividad cultural y 
económica latinoamericana y española en Suiza. Cuenta con 14 años de trabajo 
y se autofinancia con la publicidad. Se beneficia del aporte voluntario de 51 
redactoras y redactores, de los cuales 12 tienen funciones directivas, todos 
profesionales o estudiantes de universidades e institutos suizos. PuntoLatino.ch 
es absolutamente independiente de todo compromiso político, financiero o 
religioso. PuntoLatino.ch cuenta además con unos 10 colaboradores: antiguos 
miembros o personas que no tienen el tiempo para ser redactores; asimismo, los 
redactores en su primer año de trabajo en PuntoLatino, son colaboradores. 
 

En 2013, las visitas/mes fueron 22.000. PuntoLatino tiene dos Correos 
(Newsletter), uno de carácter cultural distribuido semanal y gratuitamente a más 
de 4600 abonados y el otro especializado en noticias económicas y de negocios 
con 900 abonados. Ambas Newsletter abarcan todo Suiza. 
 

PuntoLatino.ch en sus actividades es «partner» de muchas instituciones, entre 
ellas Switzerland Global Entreprise y la Cámara de Comercio Latinoamericana en 
Suiza. En algunos proyectos cuenta con el apoyo de SECO (Ministerio suizo de 
economía), CCIG, y de diferentes organizaciones públicas y privadas. 
PuntoLatino trabaja en partenariado con las Asociaciones de estudiantes latinos 
de las Universidades de Zúrich, ETHZ, Berna y San Gallen (HSG). 
 

Sus rúbricas más importantes son: CULTURA (Cine, Música, Opera, Ballet, 
Literatura, Libros, Fotografía, Arte, Museos, Bibliotecas, etc.), ECONOMIA, 
ECOLOGIA, UNIVERSIDADES, ASOCIACIONES (Migración, Integración), etc. 
 

PuntoLatino.ch tiene dos reuniones anuales: una en la UZH o ETHZ, y la otra en 
UNI GE, UNI BE o Cámaras de Comercio como la de Ginebra. 
 

PuntoLatino.ch participa regularmente de ciertas manifestaciones culturales 
como los Festivales de Cine de Locarno, Friburgo, Ginebra, San Gallen, Zúrich y 
Soleura. Festivales de jazz y de música clásica, etc. Asimismo participa en 
conferencias suizas como el Foro suizo de comercio exterior (AWF), el Latin 
American Day, Economía Verde y en diversas manifestaciones culturales de 
Naciones Unidas en Ginebra. 
 

PuntoLatino.ch tiene un proyecto anual destinado a incentivar a los pequeños 
empresarios y a los jóvenes emprendedores. Convoca anualmente desde 2012 a 
un Concurso «PuntoLatino» de Planes de Negocio. El I Concurso estuvo destinado 
a Colombia y Perú. El II Concurso fue a México y el III Concurso está consagrado 
a Chile, Costa Rica,  Panamá y Uruguay, conjuntamente. 
 
 
 
www.puntolatino.ch    PuntoLatino.ch 
info@puntolatino.ch    Postfach 1081 / CH-8048 Zürich 


