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Objetivo del Concurso 
PuntoLatino, después del exitoso I Concurso público de Planes de Negocio Suiza-
Colombia y Suiza-Perú, lanza un II Concurso, esta vez, sobre Suiza-México. 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 personas mayores de 18 años 
interesadas en el mundo de los negocios, con o sin formación académica, de 
cualquier nacionalidad y domiciliados en Suiza o en México. 
1.2. Tema. Los concursantes propondrán un Plan de Negocio innovador dentro 
del ordenamiento jurídico comercial de Suiza y México. El negocio contemplado 
en el plan podrá ser de exportación o de importación. Como en el I Concurso, los 
Planes pueden ser de un negocio a empezar o de un negocio existente a 
desarrollar o transformar, este punto se debe precisar. Los proyectos deben 
estar encabezados o acompañados por un resumen ejecutivo (abstract). 
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 incluídos espacios). Los anexos, si el concursante juzga necesario, no 
excederán las 10 páginas. El todo debe ser presentado en un archivo PDF. 
1.5. El autor podrá ser individual o colectivo. En el segundo caso, el máximo 
es de tres autores y una persona asumirá la representación oficial y estará 
habilitada para mantener la correspondencia. 
1.6. Otros requisitos. El plan o proyecto deberá ser inédito, pero se podrán 
reutilizar trabajos anteriores o versiones de trabajos ya presentados. Se podrán 
reutilizar trabajos académicos con la especificación correspondiente y el permiso 
del decanato o el instituto pertinentes. Los miembros directivos y redactores de 
PL no podrán ser concursantes. 
 
2. Calendario de trabajo. Plazos y fechas del Concurso 
— PuntoLatino empezó con la toma informal de contactos en mayo 2013. 
— Inscripción no obligatoria y no vinculante: desde 30.06.13 hasta 15.12.13. 
Direcciones electrónica para la inscripción no vinculante. A dos direcciones 
simultáneamente: raphael.widmer@puntolatino.ch y 



luis.velez@puntolatino.ch 
— Plazo para recepción de manuscritos en formato pdf: 10.01.14., 24h (hora 
suiza). Cierre del concurso. 
— Dirección electrónica para el envío de manuscritos: 
luis.velez@puntolatino.ch y juan.tellez@puntolatino.ch 
— Informe final del Jurado Calificador: 30.03.2014. Los ganadores y 
concursantes recibirán el informe. 
— Entrega de premios en abril 2014 en la Universidad de Zúrich. 
 

 
 

3. Comité patrocinador y Jurado 
— El Jurado Calificador estará compuesto por 3 expertos procedentes de los 
medios universitarios, empresarial y expertos consultores. Los miembros del 
Jurado del I Concurso serán invitados a seguir en el Jurado del II Concurso. 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. 
— El Comité Patrocinador estará compuesto por un representante de cada 
institución patrocinante. PuntoLatino cuenta con el apoyo de la Embajada de 
México, SECO, Switzerland Global Enterprise, SIPPO, AVINA, Cámara de 
Comercio Latinoamericana en Suiza, FUNDES, a Startups.ch AG, de los 
estudiantes latinos de las Universidades de Zúrich, San Gallen y Berna, y otras 
instituciones. La Comisión buscará «sponsors» para aumentar el monto de los 
premios, si es posible. 
 
 
4. Inscripciones y plazos de entrega de manuscritos 
— El 30.06.13., se abrirá la inscripción, no vinculante ni obligatoria para los 
candidatos. Es decir, que se podrá también enviar directamente el trabajo, 
dentro de los plazos, sin formalizar una inscripción. 
— Las inscripciones pueden estar o no estar acompañadas de un resumen 
(abstract) del plan. Sin embargo, los planes de negocio deben estar 
precedidos o acompañados de un resumen ejecutivo o abstract. 
— Los concursantes que no se inscriban y prefieran enviar sus proyectos 
directamente, deben hacerlo a más tardar el 10.01.14. 
 
 
5. Premios (según consigamos aporte económico podrán subir los montos). 
— Primer Premio mínimo CHF 2.500.– en efectivo 
— Premio de consejería en negocios por valor de CHF 1200 de SGE (si es 
proyecto de exportación) o de otra institución (si el proyecto es de importación). 
— Diploma 
— Bono de publicidad de PuntoLatino por CHF 385.50 por un año. 
 
— Segundo Premio mínimo CHF 1.500.– en efectivo 



— Premio de consejería en negocios por valor de CHF 1200 de SGE (si el 
proyecto es de exportación) o de otra institución (si el proyecto es de 
importación). 
— Diploma 
— Bono de publicidad de PuntoLatino por CHF 385.50 por un año. 
 
— Tercer Premio mínimo CHF 800.– en efectivo 
— Premio de consejería en negocios por valor de CHF 1200 de SGE (si el 
proyecto es de exportación) o de otra institución (si el proyecto es de 
importación). 
— Diploma 
— Bono de publicidad de PuntoLatino por CHF 385.50 por un año. 
 
— Premio especial de asesoramiento en Suiza de un valor de CHF 1000.– 
otorgado por STARTUPS.CH AG para uno de los proyectos que esté domiciliado 
principalmente o subsidiariamente en Suiza. 
 
 
6. Criterios de evaluación 
— IDEA 20%. ¿Es una idea innovadora y original o fue ya utilizada 
anteriormente? ¿Esta idea tiene una relación con acuerdos comerciales vigentes 
entre Suiza y México respectivamente? 
 
— BUSINESSPLAN (CONTENIDO) 40% — ¿Completo? ¿Todos los temas y 
sectores de requisitos que pertenecen a un Plan de Negocios han sido descritos? 
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 40% — ¿En qué estado está la 
realización? ¿Qué ha sido ya realizado? ¿Es realizable? 
 
http://www.puntolatino.ch 
 
 
 

Comisión de PuntoLatino 
Luis Vélez Serrano, lic. phil. I und dipl. FH, Coordinador 
Luis-Felipe Montes Castillo, Student Rechtswirtschaft UNI BERN, Comisario MEX 
Alexandre Ramos Peon, Assistent Mathematik, UNI BE 
Daniel Ortiz Grassi, MA HEC LA, Comisario para Chile(2014-15) 
Raphael Widmer, BA HSG 
Juan Tellez, PH D., UNI GE 
José Parra Moyano, BA UNIZH 
Michaël Tuil, MA HSG u. MA ESADE 
 
La Comisión cuenta con el apoyo de redactores siguientes: 
Armando Arispuro, Alan Zedi, Florine Angele, Elsa Carvallo en BERNA 
Marcelo Caballero, Alex Heshusius, Diana Arenas, Sara Pauli, Alberta Balazi y 
Vicky Ramirez en ZURICH 



 
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. 
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