Convocatoria Primer Concurso de Ensayo Regional
“Chuquisaca Emprende 2025”
El Laboratorio Emprendedor de Cainco Chuquisaca y la Universidad Mayor Real y Pontificia de
San Francisco Xavier de Chuquisaca, lanzan la Convocatoria al Primer Concurso de Ideas
“Chuquisaca Emprende 2025”.
El objetivo de esta iniciativa es promover el espíritu emprendedor del departamento, a través de la
participación activa de alumnos de Sexto de Secundaria de Chuquisaca.
a. Objetivo General
Promover una cultura emprendedora en Chuquisaca en alumnos de secundaria e identificar sectores
económico-productivos de desarrollo estratégico a futuro
b. Objetivos Específicos
 Despertar el interés de desarrollar empresa en jóvenes bachilleres del departamento de
Chuquisaca.
 Motivar una reflexión entre jóvenes estudiantes de Chuquisaca sobre alternativas de
inversión y desarrollo de negocios a futuro.
 Propiciar la construcción de una visión futura de Chuquisaca ligada al emprendimiento.
 Motivar el trabajo en equipo de alumnos de colegio, con un objetivo de emprendimiento.
c. De las categorías
 Se establecen 2 categorías:
o Visión Emprendedora:
 El departamento de Chuquisaca que se imagina y visualiza en términos
económico-productivos al 2025
o Idea Emprendedora
 Propuesta de idea de negocio con visión de futuro que se puede encarar en
Chuquisaca
 En la Categoría Visión Emprendedora, el trabajo se desarrollará de manera individual.
Cualquier propuesta recibida en esta categoría con más de un autor, será automáticamente
eliminada.
 En la Categoría Idea Emprendedora, el trabajo podrá ser presentado por equipos
conformados como máximo por 3 personas.
d. De los Participantes
 Podrán participar alumnos de sexto de secundaria de los colegios particulares y fiscales del
departamento de Chuquisaca.
e. De los Trabajos y su Presentación

Los trabajos que se presenten al concurso deben ser originales e inéditos. No se admitirán
propuestas que hubieran sido publicadas con anterioridad.
 Las ideas emprendedoras deben estar concebidas para implementarse en Chuquisaca.
 La extensión máxima de la propuesta será de 7 páginas tamaño carta, a espacio y medio,
letra Arial 12, incluyendo gráficos, ilustraciones, bibliografía, anexos.
 Cainco Chuquisaca realizará una presentación para absolver dudas en la fecha establecida
en cronograma del Concurso.
 Los trabajos se presentarán de manera electrónica, en formato pdf, enviando la propuesta al
correo electrónico: info@caincochuquisaca.net
 Los equipos pre-seleccionados, realizarán una presentación de 10 minutos ante el jurado, en
la fecha establecida en el cronograma de la convocatoria.
 Cainco Chuquisaca se reserva la posibilidad de publicar las propuestas ganadoras, si así lo
considera oportuno.
Cronograma


f.

Fecha
Taller de aclaración de dudas
Martes 11 de octubre
Entrega de propuestas
Viernes 28 de octubre
Presentación de propuestas seleccionadas Martes 15 de noviembre
Anuncio de equipos ganadores
Jueves 17 de noviembre

Hora
Hrs. 18:30
Hrs. 18:30
Hrs. 18:30
Hrs. 18:30

Lugar
Cainco Chuquisaca
Vía e-mail
Cainco Chuquisaca
Cainco Chuquisaca

g. Del Jurado
- El jurado estará conformado por 3 representantes de Cainco Chuquisaca y 2 representantes
de la Universidad San Francisco Xavier.
- El resultado se anunciará por medios de prensa y las redes virtuales de Cainco Chuquisaca,
el jueves 17 de noviembre y será inapelable.
- Los ganadores recibirán una notificación comunicando el resultado, a la dirección
electrónica consignada en la propuesta.
- Cainco Chuquisaca se reserva el derecho de declarar desierta la convocatoria si así lo
considera necesario.
h. De los Premios
 Categoría Visión Emprendedora: Al equipo ganador: Ingreso libre a la Universidad San
Francisco Xavier Gestión 2017, en las carreas de estudio establecidas en el Convenio
Marco. Premio de Bs. 1.000.- y certificados de reconocimiento a cada integrante.
 Categoría Idea Emprendedora: Al equipo ganador: Ingreso libre a la Universidad San
Francisco Xavier Gestión 2017, en las carreas de estudio establecidas en el Convenio
Marco. Premio de Bs. 2.000.- y certificados de reconocimiento a cada integrante.
 Segundo y tercer equipo en cada Categoría, certificados de reconocimiento a cada
integrante.

i.

De los Trabajos y su presentación
I.

Categoría Visión Emprendedora

En esta categoría se pretende motivar la construcción de una visión productiva regional, en sectores
productivos privados que puedan tener potencial de desarrollo a futuro.
La participación es individual, no permitiéndose trabajos en equipo.
Como título orientativo, la propuesta debe responder a las siguientes preguntas.
-

¿Qué sectores económico-productivos debe desarrollar Chuquisaca al 2025? (industria,
comercio, servicios, turismo, tecnología, construcción, otros)
¿Qué políticas públicas departamentales debemos seguir para apuntalar los sectores
priorizados?
¿Qué normativa a nivel nacional y departamental se necesitaría para apoyar el desarrollo de
los sectores priorizados?
¿Qué infraestructura se debería desarrollar para apoyar los sectores propuestos?
¿Qué actores públicos y privados deberían estar involucrados para construir la visión
propuesta?

Formato del Documento
Portada de la Propuesta (Máximo 1 página)







Título de la propuesta
Nombre y apellido del proponente
Colegio al que representa
Teléfono celular de contacto
Teléfono fijo de contacto
Direccion de correo electrónico

Estructura del documento (Máximo 7 páginas)
1. Resumen de la visión propuesta
2. Justificación de la visión propuesta
- Alcance
- Aplicabilidad
3. Análisis esquemático de actores involucrados en la construcción de la visión
- Mapa de actores y relaciones
4. Mecanismos de implementación de la visión
- Tabla de funciones por actores
- Identificación de socios estratégicos y alianzas para implementar la visión
5. Impacto departamental estimado
- Estimación de empleo

- Estimación de inversiones que se podrían generar
- Impacto sobre fortalecimiento de identidad productiva, entre otros
6. Conclusiones
7. Anexos
II.

Categoría Idea Emprendedora

En esta categoría se permite la participación de propuestas desarrolladas en equipo con un máximo
de 3 integrantes.
El objetivo es identificar una idea emprendedora con potencial de negocio a futuro.
Como título orientativo, la propuesta debe responder a las siguientes preguntas.
-

¿Qué idea emprendedora podrías desarrollar en Chuquisaca con una perspectiva 2025?
¿En qué sector desarrollarías el emprendimiento? (industria, comercio, servicios, turismo,
tecnología, construcción, otros)
¿Por qué crees que tu idea puede ser exitosa, qué potencial de negocio identificas?
¿Qué supuestos asumiste para desarrollar el flujo de caja?
¿Cuánto ganarías con tu idea emprendedora (de acuerdo a tu flujo de caja)?
¿Qué capacidad tendría la idea emprendedora de generar empleo?
¿Cuál sería tu mercado objetivo y cómo venderías tu producto/servicio?
¿Qué competencia enfrentarías?

Formato del Documento
Portada de la Propuesta (Máximo 1 página)







Título de la propuesta
Nombre y apellidos de cada uno de los integrantes del equipo
Colegio al que representan
Teléfono celular de contacto
Teléfono fijo de contacto
Direccion de correo electrónico

Estructura del documento (Máximo 7 páginas)
1. Resumen de la idea
2. Definición de la idea emprendedora
- Justificación de la idea
- Objetivos de la idea emprendedora
- Misión y Visión de la idea
o Misión (qué quiero ser) y visión (qué quiero llegar a ser)
3. Análisis de mercado
- Estimación de la demanda

- Estimación de la oferta
- Análisis de la competencia
4. Plan de comercialización
- Análisis FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas)
- Estrategia de comercialización del proyecto: Cómo vender
5. Aspectos administrativos
- Tipo de empresa que conformaría (Unipersonal, societaria)
- Recursos humanos y organigrama
6. Estudio financiero y económico
- Flujo de caja (detalle de ingresos, detalle de egresos y saldo) Para 24 meses.
Modelo tipo de flujo de caja que puede ser modificado según la idea propuesta
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4

Mes23 Mes24

Ingresos
Ventas
Otros ingresos
Egresos
Costos de personal
Aportes AFP
Aportes Caja
Beneficios sociales
Insumos
Costos administrativos
Otros costos
Resultado Bruto
Impuestos
Resultado Neto

7. Conclusiones finales
8. Anexos
j.

De las Bases de la Convocatoria




El solo hecho de participar en este concurso implica la total aceptación de las bases.
Cualquier duda sobre las presentes bases queda a total resolución de los organizadores del
evento.
Para mayor información:
o Cainco Chuquisaca
o info@caincochuquisaca.net
o Calle España No. 64
o Teléfono 6451194
o www.caincochuquisaca.net
o www.facebook.com/CaincoCh

