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Con el patrocinio de
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Switzerland Global Enterprise,
AVINA Stiftung, LatCam, FUNDES,

CCIG, STARTUPS AG, LSVZ (UZH/ETH), 
Club Latino HSG y
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Ver la Convocatoria y todas las condiciones en:
http://www.puntolatino.ch/es/concurso-2013-tlc-suiza-mexico

PuntoLatino es el punto de 
encuentro de la actividad cultural 
y económica latinoamericana y 
española en Suiza. Tiene 12 años 
de trabajo, más de 33.000 visitas al 
mes, un correo semanal con 4600 
abonados en todo Suiza. Tiene 
51 redactores y colaboradores 
benévolos, todos diplomados de 
universidades e institutos suizos, 
estudiantes y profesionales.
 
PuntoLatino organiza anualmente 
un Concurso de Planes de Negocio. 
En 2012 fue Colombia y Perú con un 
excelente resultado. ¡Este 2013 es 
México! El 2014 será Chile.

Convocamos principalmente a los 
pequeños y medianos empresarios, 
a los jóvenes emprendedores y a 
los estudiantes de economía y de 
negocios, con el propósito de 
fomentar el comercio entre 
Suiza y México en el marco 
de los tratados vigentes.

Toda persona residente en Suiza 
o en México, mayor de 18 años, 
puede participar. Los planes pueden 
ser de importación o de exportación, 
pueden ser planes aún no aplicados 
o empresas ya existentes que se 
planteen un plan. Los planes pueden 
ser presentados por una persona o 
un grupo.

Fechas y Plazos: 

•	 La inscripción está abierta, 
es gratuita, no indispensable 
y no vinculante.

•	 Recepción de Planes de 
Negocio para el Concurso 
está abierta hasta el 
10.01.2014.

•	 Fallo del Jurado calificador 
y Entrega de premios en 
la Universidad de Zúrich: 
primer semestre 2014.

2° Concurso público 
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Concurso Planes de Negocio Suiza-México
Convocatoria, informaciones y condiciones

Geschäftsplan-Wettbewerb zwischen Schweiz-Mexiko
Ausschreibung, Informationen und Bedingungen

Appel au concours de plans d’affaires Suisse-Mexique
Informations et conditions

CONVOCATORIA

Español / Deutsch / Français

http://www.puntolatino.ch/es/concurso-2013-tlc-
suiza-mexico



Primer Premio: CHF 3500.–, 
Bono de consultoría de Switzerland Global Enterprise de un valor de 

CHF 1200.—, Bono anual de publicidad de PL de un valor de CHF 385.50.—

Segundo Premio: CHF 2000.–, 
Bono de consultoría de Switzerland Global Enterprise de un valor de 

CHF	1200.–,	Bono	anual	de	publicidad	de	PL	de	un	valor	de	CHF	385.50.—

Tercer Premio: CHF 1500.–,
Switzerland	Global	Enterprise	de	un	valor	de	CHF	1200.–,	Bono	anual	

de publicidad de PL de un valor de CHF 385.50.—

Si uno de los ganadores es residente en Suiza tendrá además un premio 
de asesoramiento de Startups AG de un valor de CHF 1000.- y una 

entrada al Schweizerwirtschaftsforum (Foro Suizo de comercio exterior) 
2014 de un valor de CHF 800.—

Foto: Coordinador y miembros de PuntoLatino junto a dirigentes universitarios de la UZH, ETH 
y HSG en la entrega de premios del 1er concurso, en la Universidad de Zúrich, marzo 2013.

Foto pág. 3: El Ministro Philippe Nell (SECO), la Embajadora de Colombia, Beatriz Londoño: el 
Embajador del Perú, Juan Carlos Gamarra; el presidente de la Cámara Colombo Suiza, Peter 
Welter; el representante de OSEC, Ulrich Hinterberger, los miembros del Jurado Calificador y 
directivos de varias instituciones.

PREMIOS


