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IX EDICION DEL CONCURSO NACIONAL DE  

INCENTIVO AL COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 
PREMIO MINCETUR  

 
ANEXO II 

BASES DEL CONCURSO  

I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.1 El Concurso - Premio MINCETUR se otorga para distinguir la investigación de los 
jóvenes peruanos, para fomentar la generación de capacidades para la 
internacionalización y consolidación de una cultura exportadora y turística a 
nivel nacional e incentivar la creación de nuevos emprendimientos. 

 
1.2 El MINCETUR convoca al Concurso - Premio MINCETUR, en las categorías de 

Tesis de Grado, Proyectos de Negocio1 y Monografías Escolares 
 

1.3 En la Categoría de Monografías Escolares se otorgará un reconocimiento especial 
a: 

a. Los tutores o docentes que asesoraron a los estudiantes ganadores 
(tres (03) primeros puestos), y  

b. La institución educativa que incentive la presentación del mayor 
número de trabajos, considerando aquellos trabajos que califiquen 
a la etapa Admisión del proceso. 

 
1.4 Los postulantes al Concurso - Premio MINCETUR deberán ser presentados por 

instituciones académicas en el Perú: universidades, institutos técnicos de 
educación superior, centros técnicos productivos e instituciones educativas de 
educación básica regular (colegios). Los postulantes al Concurso Premio – 
MINCETUR podrán participar en las categorías Tesis de Grado, Proyectos de 
Negocio y Monografías, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Categoría 
Participantes de las siguientes 

instituciones 

Tesis de Grado  Universidades 

Proyectos de Negocio 
Institutos Técnicos de Educación 
Superior 
Centros Técnicos Productivos 

Monografías Escolares 
Instituciones Educativas de Educación 
básica regular (Colegios) 

 
 
1.5   La calificación de los candidatos estará a cargo del Jurado Calificador, que 

tiene la responsabilidad de elegir los trabajos ganadores o declarar desierta la 
categoría que corresponda.  

 
1.6   La presentación al Concurso - Premio MINCETUR supone la aceptación de sus 

Bases y Reglamento. 
 

                                                           
1La Categoría de Proyecto de Negocio involucra a los Planes de Negocios y a los Proyectos Productivos 
Empresariales 
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1.7   La Ceremonia de Premiación se realizará en acto público. 
 
1.8 Calendario de actividades: 

 

 
Nro 

 

 
Actividad 

 
Fechas 

 
01 
 

 
Ceremonia de lanzamiento  

 
Abril 2016 

 
02 
 

 
Difusión y presentación de trabajos 

 
Abril 2016 – Agosto 2016 

 
03 
 

 
Publicación de decisión del Jurado 
Calificador 

 
Octubre 2016 

 
04 
 

 
Ceremonia de premiación  

 
Noviembre 2016 

 
II.- DE LA EVALUACIÓN 

 
El Concurso – Premio MINCETUR contempla las siguientes fases: 
 
2.1 Admisión: 

La Secretaría Ejecutiva: 

a) Revisa que los trabajos cumplan los requisitos de presentación 
señalados en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 de las Bases del Concurso 
– Premio MINCETUR, y demás requisitos de presentación señalados 
en dichas Bases. 

b) Remite al Jurado Calificador los trabajos que cumplen con los 
requisitos de presentación señalados en las Bases del Concurso – 
Premio MINCETUR, para continuar con la etapa de evaluación. 
 

2.2 Evaluación :  
El Jurado Calificador evalúa los trabajos admitidos, seleccionando por etapas: 
 

a) Semifinalistas. 
b) Finalistas por categoría. 
c) Ganador por categoría, segundo y tercer puestos. 

 

 
2.3 Proclamación: 

Se publicarán los resultados de cada etapa, por medio de la página web del 
Premio MINCETUR (www.mincetur.gob.pe/concursonacional/) 

 
2.4 Premiación: 

En el mes de noviembre del 2016 se llevará a cabo la ceremonia de entrega de 
los premios correspondientes al primer, segundo y tercer puestos de cada 
categoría. 

 
 
 

http://www.mincetur.gob.pe/concursonacional/
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III.- DE LOS PREMIOS:  
 

3.1 El Premio MINCETUR es de carácter personal e intransferible y será financiado 
totalmente por los auspiciadores del Concurso – Premio MINCETUR  
 

3.2 En el caso que un trabajo grupal ocupe uno de los tres primeros puestos, el 
premio será entregado a cada uno de los integrantes del grupo en función del 
puesto obtenido.  

 
3.3 Si el premio consiste en una beca académica, ésta se sujeta a las normas 

académicas y a los procesos de admisión de la institución educativa donadora. 
 

3.4 Las becas otorgadas no cubren los gastos que se generen en el proceso de 
admisión ni garantizan el ingreso de los postulantes.  

 
3.5 El compromiso de MINCETUR con respecto a los premios finaliza cuando las 

empresas auspiciadoras e instituciones educativas hacen la entrega de los 
premios, es decir ya sea con la entrega de la carta de constancia de beca a los 
ganadores o con las firmas de las actas de entrega. 

 
3.6 Se proveerá pasajes aéreos y/o terrestres, y se cubrirán los gastos de hospedaje 

de los tres ganadores de cada categoría, incluyendo al tutor y al director en la 
categoría de Monografías Escolares, que residan en provincias, para que asistan 
a la ceremonia de premiación a recibir los premios correspondientes.  
 
De ser menor de edad, deberá contar con el permiso notarial correspondiente o 
está acompañado por uno de sus padres. 
 

3.7 El MINCETUR se encargará de las coordinaciones necesarias para la entrega 
de los premios así como de los pasajes y gastos de hospedaje, los mismos que 
serán cubiertos totalmente con los aportes de los auspiciadores del Concurso – 
Premio MINCETUR. 

 
IV.- DE LAS CATEGORÍAS 
 

4.1  CATEGORÍA: TESIS DE GRADO 
 

Participan exclusivamente las tesis presentadas para la obtención del Título 
Universitario, relacionadas a comercio exterior y/o turismo, que hayan sido 
sustentadas y aprobadas durante los años 2013-2016.  

 
4.1.1   El número máximo de participantes por tesis es de dos (02) personas, 

con un límite de edad de 30 años, cumplidos al momento de su 
inscripción.  
 

4.1.2   Las tesis deberán ser presentadas a través del aplicativo del Concurso – 
Premio MINCETUR desarrollado en la página web del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR (www.mincetur.gob.pe), 
adjuntando los siguientes requisitos: 

 
a. Carta de Presentación de la Universidad, firmada por la autoridad 

competente, indicando de manera obligatoria la siguiente información 
(Ver modelo de carta en la página web): 
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 Nombres y apellidos del autor o autores 

 Facultad 

 Título oficial de la tesis 

 Fecha de presentación de la tesis (año/mes/día) y calificación 
obtenida 

 
b. Las tesis deberán ser presentadas en archivo Word y Excel (en el 

caso de cuadros numéricos), y de forma opcional un PowerPoint 
adicional (en el caso de presentaciones). Los archivos no deben 
exceder los 25 MB en total. 
 

c. Resumen ejecutivo no mayor a dos (2) páginas y la bibliografía. 
 

d. La carátula de los trabajos (que deberá señalar el o los nombres de 
los participantes con sus respectivas firmas). 
 

e. Copia escaneada del DNI (por ambos lados) o copia del Pasaporte si 
es extranjero, de cada participante. 
 

f. Completar y diligenciar el formato establecido en el aplicativo de la 
página web del Concurso – Premio MINCETUR. 

 
4.1.3   Las Tesis de Grado que sean aceptadas para su participación en el 

Concurso – Premio MINCETUR, así como sus integrantes, quedarán 
registrados en la base de datos del MINCETUR, imposibilitándolos de 
participar en futuras ediciones. Asimismo, no podrán participar las tesis 
que hayan participado y obtenido premios en concursos similares del 
MINCETUR o de alguna iniciativa del sector privado, 
independientemente del año en que concursaron. 

 

4.1.4   El MINCETUR podrá publicar en el presente año y/o subsiguientes, un 
resumen de las tesis en los medios de difusión o prensa que crea 
conveniente, dicho resumen será tomado del registro de las tesis 
efectuado por los participantes a través de la página web.  

 

4.1.5    Toda la información utilizada en la elaboración de los trabajos que no sea 
de creación del autor, deberá consignar la fuente de donde fue extraída, 
caso contrario, se descalificará al participante que lo haya presentado, 
independientemente de la etapa del Concurso Premio MINCETUR en 
que se haya tomado conocimiento del hecho. 

 
4.2  CATEGORÍA: PROYECTOS DE NEGOCIOS  

 
Participan los Proyectos de Negocio relacionados a comercio exterior y/o 
turismo que hayan sido elaborados durante los años 2013 al 2016 por 
egresados de institutos técnicos de educación superior o centros técnicos 
productivos. Así mismo pueden participar los Proyectos de Negocio elaborados 
por estudiantes que se encuentren cursando el último año de estudios. 

 
4.2.1   El número máximo de participantes es de tres (3) personas, con un límite 

de edad de 30 años, cumplidos desde el momento de su inscripción. 
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4.2.2   Los Proyectos de Negocio deberán ser presentados a través del 
aplicativo del Concurso – Premio MINCETUR desarrollado en la página 
web del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR 
(www.mincetur.gob.pe), adjuntando los siguientes requisitos: 

 
a. Carta de Presentación del Centro de Estudios al que pertenece, 

firmada por la autoridad competente, indicando de manera obligatoria 
la siguiente información (Ver modelo de carta en la página web) 

 Nombres y apellidos del autor o autores. 

 Facultad, Escuela o Carrera y ciclo curricular actual. 

 Título oficial del Proyecto de Negocios. 

 Fecha de elaboración (año/mes/día) y calificación obtenida. 
 

b. Los Proyectos de Negocio deberán ser presentados en archivo Word 
y Excel (en el caso de cuadros numéricos) y de forma opcional un 
PowerPoint adicional (en el caso de presentaciones). Los archivos no 
deben exceder los 25 MB en total. 
 

c. Resumen ejecutivo no mayor a dos (2) páginas y bibliografía.  
 

d. Copia escaneada de los DNI (por ambos lados) o copia del 
Pasaporte si es extranjero, de cada participante. 

 

e. Para el caso del Proyecto Productivo Empresarial, deberán cumplir 
además de lo anteriormente indicado con los siguientes requisitos: 

 La Carta de Presentación debe señalar el nombre del Tutor o 
Docente y el Grado de Estudios de los participantes. 

 Deberá cumplir con la estructura mínima establecida en el Punto 
4.2.8 de las Bases del Concurso – Premio MINCETUR. 

 
f. Completar y diligenciar el formato establecido en el aplicativo de la 

página web del Concurso – Premio MINCETUR. 

 
4.2.3   La carátula de los trabajos deberá contener el o los nombres de los 

participantes y sus respectivas firmas. 
 

4.2.4   Los Proyectos de Negocio que sean aceptados para su participación en 
el Concurso – Premio MINCETUR, así como sus integrantes, quedarán 
registrados en la base de datos del MINCETUR, imposibilitándolos de 
participar en futuras ediciones del Concurso - Premio MINCETUR. 
Asimismo, no podrán participar los Proyectos de Negocios que hayan 
obtenido premios en concursos similares del MINCETUR o de alguna 
iniciativa del sector privado, independientemente del año en que 
concursaron.  

 

4.2.5   El MINCETUR podrá publicar en el presente año y/o subsiguientes, un 
resumen de los Proyectos de Negocio en los medios de difusión o 
prensa que crea conveniente, dicho resumen será tomado del registro de 
los proyectos efectuados por los participantes a través de la página web.  
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4.2.6   Toda la información utilizada en la elaboración de los trabajos que no 

sea de creación del autor, deberá consignar la fuente de donde fue 
extraída, caso contrario, se descalificará al participante que lo haya 
presentado, independientemente de la etapa del Concurso Premio 
MINCETUR en que se haya tomado conocimiento del hecho. 
 

4.2.7 ESTRUCTURA MÍNIMA DEL PROYECTO PRODUCTIVO EMPRESARIAL 
REQUERIDA: 

 
a. Carátula (Datos del proyecto): 

- Título del Proyecto, que debe reflejar el objetivo del proyecto 
- Institución Educativa 
- Nombres y apellidos de los autores 
- Nombres y apellidos del Profesor o Tutor 
- Localización (Región, provincia, distrito) 
- Fecha 

 
b. Concepto de Proyecto Productivo Empresarial: 

El Proyecto Productivo Empresarial es una investigación que trata de 
un tema específico u objeto de estudio en particular (para el caso del 
Concurso – Premio MINCETUR, temas vinculados a Comercio 
Exterior y/o Turismo, o que representen un aporte a los mencionados 
sectores). Este estudio se basa fundamentalmente en fuentes 
secundarias (bibliográficas), aunque también es posible que ésta sea 
complementada con una investigación de campo (recurriendo a 
fuentes primarias), como por ejemplo: Páginas Web de instituciones 
vinculadas a los temas materia del presente Concurso – Premio 
MINCETUR, Gremios Empresariales, Cámaras de Comercio y/o 
Turismo, entre otras. 

 
c. Estructura del Proyecto Productivo Empresarial 

 
 Índice General 

El mismo que deberá permitir la ubicación del lector en el 
proyecto productivo empresarial, a través de sus capítulos o la 
estructura interna propuesta. 

 
Por lo general el índice es requerido en función a la magnitud o 
tamaño de la monografía. Para el caso del Concurso – Premio 
MINCETUR, no es de carácter imprescindible. 

 
 Agradecimientos 

No es indispensable su inclusión en el Proyecto Productivo 
Empresarial. Por lo general se colocan en una página separada. 

 
 Parte I: Introducción 

 Esta sección deberá indicar el tema materia del Proyecto 
Productivo Empresarial, los objetivos, la importancia o 
justificación de la realización del mismo, dejando en claro que es 
lo que debe esperar encontrar el lector al leer el contenido del 
trabajo. Por lo general no debe exceder de dos (2) páginas. 
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 Parte II: Resumen Ejecutivo 
En esta sección se deberá contemplar una breve descripción del 
trabajo, incluyendo los objetivos a lograr y alcances esperados. 
Por lo general no se debe exceder de una página.  

 
 Parte III: Cuerpo del Proyecto Productivo Empresarial  

Es la parte principal de la investigación o desarrollo del tema. La 
recomendación para la elaboración de un cuerpo del proyecto 
adecuado es que se vaya de lo general a lo particular y que cada 
parte o capítulo de la misma, aborde un tema por vez de manera 
secuencial y ordenada. Para efectos del presente Concurso – 
Premio MINCETUR, se considerará un máximo de 50 páginas y 
deberá contener los siguientes puntos: 
 

 Marco Teórico 

 Justificación 

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Bibliografía 

 Metas a lograr 

 Cronograma para su desarrollo  

 Presupuesto para su implementación  
 

 Parte IV: Conclusiones 
Esta sección representa el aporte del autor o los autores referido 
estrictamente al tema del proyecto. Las conclusiones pretenden 
conocer fundamentalmente la opinión del autor en función a un 
análisis mínimo del tema, rescatando la contribución de quienes 
la desarrollan. 

 
Se estima que las conclusiones deben tener una extensión 
equivalente a un mínimo de tres (3) o un máximo de cinco (5) 
páginas, en función al cuerpo del Proyecto Productivo 
Empresarial. El lector debería ser capaz de comprender el 
alcance y los resultados del proyecto con sólo leer la Introducción 
y las Conclusiones. 

 
 Bibliografía 

Se deberá consignar de manera específica la bibliografía 
consultada, la misma que tendrá que verse reflejada en el cuerpo 
del proyecto. También es considerada como bibliografía los 
documentos de referencia u otros documentos consultados. 

 
 Parte V: Anexos 

Se consideran como anexos a los cuadros, gráficos, textos, 
tablas, datos y otra información detallada que respalde las 
afirmaciones o temas desarrollados en el cuerpo del proyecto. 

 
 Otras consideraciones 

Sobre la redacción: Se recomienda que la redacción sea clara y 
ordenada, expresando por escrito los pensamientos e ideas 
previamente ordenadas, de forma que estas puedan ser 
debidamente comprendidas por el lector.  
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4.3 CATEGORÍA: MONOGRAFÍAS ESCOLARES 
 

Participan exclusivamente estudiantes de 4to y 5to año de educación secundaria 
de los colegios públicos y privados a nivel nacional, cuyas monografías 
escolares se encuentren relacionadas al comercio exterior y turismo Cada 
monografía deberá ser guiada por un tutor o docente debidamente identificado. 

 
4.3.1 Solo se aceptarán las monografías escolares que cumplan con la 

estructura mínima requerida que se detalla en el 4.3.8 de las Bases. 
 

4.3.2 El tutor o docente solo podrá figurar en un máximo de cinco (05) de las 
monografías escolares presentadas. El número de participantes por 
grupo será de tres (03) como mínimo y cinco (05) personas como 
máximo, con un límite de edad de 20 años, cumplidos al momento de su 
inscripción. 

 

4.3.3 Las monografías escolares deberán ser presentadas a través del 
aplicativo del Concurso – Premio MINCETUR desarrollado en la página 
web del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR 
(www.mincetur.gob.pe), adjuntando los siguientes requisitos: 

 
a. Carta de Presentación del Centro Educativo, firmada por el Director 

de la Institución Educativa, indicando obligatoriamente la siguiente 
información (Ver modelo de carta en la página web): 

 Nombres y apellidos de los autores 

 Nombre del Tutor o Docente 

 Grado de Estudios 

 Título oficial de la Monografía Escolar  

 Fecha de elaboración (año/mes/día) y calificación obtenida, (de 
ser el caso). 

 Año de educación secundaria actual. 

 Nombre del Centro Educativo. 
 

b. Las monografías escolares deberán ser presentadas en archivo 
Word y Excel (en el caso de cuadros numéricos) y de forma opcional 
un PowerPoint adicional (en el caso de presentaciones). Los archivos 
no deben exceder los 25 MB en total. 
 

c. Resumen ejecutivo no mayor a dos (02) páginas, del trabajo 
monográfico. 

 

d. Copia escaneada de los DNI (por ambos lados) o copia del 
Pasaporte si es extranjero, de cada participante; incluyendo el tutor 
del trabajo. 

 

e. Completar y diligenciar el formato establecido en el aplicativo de la 
página web del Concurso – Premio MINCETUR. 

 
4.3.4   La carátula de los trabajos deberá contener el o los nombres de los 

participantes y sus respectivas firmas. 
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4.3.5   Las Monografías Escolares que sean aceptadas para su participación en 
el Concurso – Premio MINCETUR, así como sus integrantes, quedarán 
registrados en la base de datos del MINCETUR, imposibilitándolos de 
participar en futuras ediciones del Concurso - Premio MINCETUR. No 
podrán participar las monografías escolares que hayan obtenido premios 
en concursos similares independientemente del año en que concursaron. 

 

4.3.6   El MINCETUR podrá publicar un resumen de las monografías escolares 
en los medios que crea conveniente, dicho resumen será tomado del 
registro de las monografías escolares efectuado por los participantes a 
través de la página web. 

 

4.3.7    Toda la información utilizada en la elaboración de los trabajos que no sea 
de creación del autor, deberá consignar la fuente de donde fue extraída, 
caso contrario se descalificará al participante que lo haya presentado, 
independientemente de la etapa del Concurso Premio MINCETUR en 
que se haya tomado conocimiento del hecho. 

 
4.3.8 ESTRUCTURA MÍNIMA DE LA MONOGRAFÍA ESCOLAR REQUERIDA: 

 
Concepto de la Monografía Escolar: 

 
La Monografía Escolar es una investigación que trata de un tema 
específico u objeto de estudio en particular, (para el caso del Concurso – 
Premio MINCETUR, temas vinculados a Comercio Exterior y/o Turismo, o 
en su defecto, que representen un aporte a los mencionados sectores). 
Este estudio se basa fundamentalmente en fuentes secundarias 
(bibliográficas), aunque también es posible que ésta sea complementada 
con una investigación de campo (recurriendo a fuentes primarias), como 
por ejemplo Páginas Web de instituciones vinculadas a los temas materia 
del presente Concurso – Premio MINCETUR, gremios, Cámaras de 
Comercio y/o Turismo, entre otras. 
 
La Monografía Escolar generalmente es un estudio de tipo analítico 
descriptivo y no plantea hipótesis de trabajo (no es deductiva ni 
predictiva), aunque en algunos casos, puede ser propositiva, luego de un 
proceso previo de investigación (a través de fuentes primarias y 
secundarias). Su extensión es variable dependiendo del tema de 
investigación. Para efectos del Concurso – Premio MINCETUR, el cuerpo 
de la misma no deberá exceder de las 50 páginas. 

 
4.3.9 Normas Básicas a considerar: 

 
a. Carátula 

Deberá contener  la siguiente información como mínimo:  

 Centro Educativo,  

 Título de la Monografía, que debe reflejar el objetivo de la 
Monografía. La idea es que quien lo lea pueda hacerse una idea 
cabal del contenido de la Monografía. 

 Nombres y apellidos de los autores,  

 Nombres y apellidos del Profesor o Tutor, 

 Lugar y fecha de presentación. 
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b. Índice General 
El mismo que deberá permitir la ubicación del lector en la monografía 
escolar, a través de sus capítulos o la estructura interna propuesta. 
 
Por lo general el índice es requerido en función a la magnitud o 
tamaño de la monografía. Para el caso del Concurso – Premio 
MINCETUR, no es de carácter imprescindible. 
 

c. Agradecimientos 
No es indispensable su inclusión en la monografía escolar. Por lo 
general se colocan en una página separada. 
 

d. Parte I: Introducción  
Esta sección deberá indicar el tema materia de la monografía, los 
objetivos, la importancia o justificación de la realización del mismo, 
dejando en claro que es lo que debe esperar encontrar el lector al 
leer el contenido del trabajo. Por lo general no debe exceder de dos 
(02) páginas. 
 

e. Parte II: Resumen Ejecutivo 
En esta sección se debería contemplar una breve descripción del 
trabajo, incluyendo los objetivos a lograr y alcances esperados. Por 
lo general no se debe exceder a más de media cara de una hoja.  

 
f. Parte III: Cuerpo de la Monografía Escolar  

Es la parte principal de la investigación o desarrollo del tema. La 
recomendación para la elaboración de un cuerpo monográfico 
adecuado es que se vaya de lo general a lo particular y que cada 
parte o capítulo de la misma, aborde un tema por vez de manera 
secuencial y ordenada. Para efectos del presente Concurso – Premio 
MINCETUR se considerará un máximo de cincuenta (50) páginas. 

 
g. Parte IV: Conclusiones 

Esta sección representa el aporte del autor o los autores referido 
estrictamente al tema de la Monografía Escolar. Las conclusiones 
pretenden conocer fundamentalmente la opinión del autor en función 
a un análisis mínimo del tema, rescatando la contribución de quienes 
la desarrollan. 
 
Se estima que las conclusiones deben tener una extensión 
equivalente a un mínimo de tres (3) o un máximo de cinco (5) 
páginas, en función al cuerpo de la Monografía Escolar. El lector 
debería ser capaz de comprender el alcance y los resultados de la 
Monografía Escolar con sólo leer la Introducción y las Conclusiones. 

 
h. Bibliografía 

Se deberá consignar de manera específica la bibliografía consultada, 
la misma que tendrá que verse reflejada en el cuerpo del trabajo. 
También es considerada como bibliografía los documentos de 
referencia u otros documentos consultados. 
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i. Parte V: Anexos 
Se consideran como anexos a los cuadros, gráficos, textos, tablas, 
datos y otra información detallada que respalde las afirmaciones o 
temas desarrollados en el cuerpo de la Monografía. 

 
j. Otras consideraciones 

Sobre la redacción: Se recomienda que la redacción sea clara y 
ordenada, expresando por escrito los pensamientos e ideas 
previamente ordenadas, de forma que estas puedan ser 
debidamente comprendidas por el lector.  
 

5. RECONOCIMIENTO  

En la Categoría de Monografías Escolares se otorgará un reconocimiento especial 
a los docentes que orientaron la labor de los estudiantes cuyo trabajo resultó 
ganador (los tres primeros puestos). Adicionalmente, se reconocerán los 
esfuerzos de la Institución Educativa que incentive la presentación del mayor 
número de trabajos en la Categoría de Monografías Escolares, considerando 
aquellos trabajos que califiquen en la etapa Admisión del proceso. 

      


