
BASES PARA EL CONCURSO PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE TROFEO QUE SIMBOLICE EL 
RECONOCIMIENTO A LOS LICENCIATARIOS MARCA PERÚ 

  
Como parte del Programa de Licenciatarios, la Dirección de Promoción de Imagen País ha visto 
conveniente reconocer a los licenciatarios que han impulsado y promocionado la Marca Perú, 
agregando valor a sus productos y servicios. Para ello, se ha creado el Concurso “Impulsando la 
Imagen del Perú”, reconocimiento que será entregado anualmente a los licenciatarios que se 
distingan por contribuir con la difusión de los siguientes atributos de la Marca País Perú: 

 
• Polifacético  
• Especialista 
• Cautivador 

Por esta razón, se convoca a peruanos, estudiantes y/o egresados de Facultades, Escuelas e 
Institutos especializados en Arte, Ciencias de la Comunicación, Diseño Gráfico, Arquitectura o 
Ingeniería Industrial del país. Los concursantes deberán presentar su propuesta de acuerdo a las 
condiciones que señalan estas Bases:  

Primero: Objeto del Concurso 

El trofeo/escultura propuesto será el reconocimiento que se entregará a los ganadores del 
Concurso “Impulsando la Imagen del Perú”,  y debe simbolizar la importancia y orgullo de 
difundir la Marca Perú, y además de expresar los atributos de ésta, los cuales se anuncian a 
continuación: 

 Polifacético:  

Atributo que describe al Perú como un diamante. Rico, brillante y facetado. Y uno elige desde que 
lado comenzar a mirarlo.  

Especialista:  

El Perú es experto, porque ha cultivado invaluables saberes específicos. Y es especial porque sus 
atractivos, productos y oportunidades son singulares, inusuales y escasos en el mundo. 

Cautivador:  

Quien se acerca al Perú descubre siempre más de lo que esperaba. El Perú cautiva y transforma 
por lo impactante de sus dones, su gente y sus oportunidades. 

Segundo: Requisitos para ser admitidos a participar en el Concurso  

Los requisitos para ser admitidos en el Concurso son: 

2.1 Ser de nacionalidad peruana. 

2.2 Ser estudiante o egresado de Facultades, Escuelas e Institutos especializados en Arte, Ciencias 
de la Comunicación, Diseño Gráfico, Arquitectura o Ingeniería industrial del país. 

2.3 Presentar propuesta de diseño y desarrollo  de un trofeo y/o escultura, en la forma descrita en 
el punto Cuarto. La propuesta deberá ser presentada de forma individual y deberá ser original e 
inédito y sobre el  tema alusivo al Premio “Impulsando la Imagen del Perú”. 



Tercero: Del Trofeo.-  

La propuesta de trofeo deben estar alineada con los lineamientos gráficos de uso de la Marca Perú 
y expresar los atributos de la Marca Perú descrito como polifacético, especialista y cautivador. 
 
Los participantes podrán escoger cualquier material que consideren adecuado para el trofeo,  
considerando además que se encuentren en armonía con el medio ambiente.  

El tamaño del trofeo quedará a criterio del concursante, debiendo tener como requisitos mínimos 
que: (i) la altura del trofeo no deberá sobrepasar los 30 centímetros de alto; (ii) el ancho debe 
guardar relación con la altura; (iii) en caso de proponer un trofeo con figura circular, el diámetro 
no puede sobrepasar los 25 centímetros. 

Cuarto: Documentación y propuesta a ser presentada.-  

Los participantes deberán presentar su propuesta en sobre cerrado, adjuntando la siguiente 
documentación: 
 

• Ficha de concursante que forma parte de las presentes bases.   Anexo 1 
• Acta de compromiso debidamente suscrita en señal de aceptación de las condiciones de 

las bases. Anexo 2 
• Acreditar ser estudiante y/o egresado de una facultad, escuela o instituto de arte, diseño 

gráfico, Ciencias de la Comunicación, Arquitectura, Ingeniería Industrial y/o carreras 
afines, para lo cual podrá adjuntar copia de certificado o constancia de estudios o de 
egresado. 

• Copia de su documento de identidad. 
• Dossier, Currículo y fotos de obras realizadas por el concursante, en caso de contar con 

dichas documentaciones. 
 
La Propuesta deberá contener: 
 

• Justificación conceptual de la misma, máximo quince líneas.   Anexo 3 
• Detalles con especificaciones técnicas del trofeo definitivo, teniendo en cuenta  la 

factibilidad de su ejecución.  Anexo 4 
• Boceto y/o imagen del trofeo (no se requiere un formato específico). 
• Boceto de la estructura del trofeo en 3D digital (Illustrator, Corel Draw o AutoCAD) 
• Ficha técnica: propuesta en distintos materiales a utilizar como el detalle de los mismos, 

medidas, características técnicas, impresión a color o en blanco y negro de la propuesta.   
Asimismo, la propuesta del plazo de realización, así como su costo. Anexo 5 

 
Quinto: No serán admitidas al concurso.- 
 
No serán admitidas al concurso:  
 

• Las propuestas que hayan participado en otros concursos, por haber perdido su condición 
de inéditas. 

• Las propuestas incompletas o que no cumplan con todos los requisitos especificados en 
las presente bases. 

• Las propuestas que llegasen con serios deterioros o en malas condiciones. 
• Ningún proyecto que contenga, a criterio del Jurado Calificador, alguna alusión que 

denigre u ofenda a alguna persona, institución o la Marca Perú. 



• Las que llegasen fuera del término o los canales previstos en las bases. 
 
Sexto: Cronograma del Concurso.-  

6.1 Convocatoria: Las Bases del concurso podrán descargarse directamente de la web  siguiente: 
www.peru.info  a partir del anuncio de la convocatoria, la cual se difundirá a través del 
Facebook de la Marca Perú,  del 27 junio hasta el 13 de julio del 2012. 

6.2 Consulta de las Bases: Se podrán realizar las consultas sobre las bases del  28 de junio al 06 
de julio 2012, al correo mbertini@promperu.gob.pe 

6.3 Presentación de las Propuestas: Las propuestas serán recibidas en mesa de partes de 
PROMPERÚ ubicada en Calle Uno Oeste 50, Mincetur, San Isidro, de lunes a viernes, de 9:00 a 
5:00 p.m. desde el 02 al  13 de julio de 2012. 

Al hacer la entrega de su propuesta, el participante deberá acompañar en sobre cerrado los 
documentos señalados en el acápite Cuarto de las presentes bases. El sobre deberá estar 
debidamente identificado con un rótulo donde indique el nombre del Concurso y el nombre 
completo del concursante. Sin la atención de estos requisitos los proyectos recibidos no 
podrán intervenir en el presente Concurso, quedando como no presentados. 

Sétimo: Gastos de envío y devolución.- 

Los gastos de envío y devolución de las propuestas presentadas por cada concursante serán de 
cuenta y cargo exclusivo de los mismos. Cada concursante se hará cargo del embalaje y retiro de 
sus propuestas, ya sea en forma personal o a través de terceros. PROMPERÚ tomará los recaudos 
necesarios para que las maquetas y proyectos sean devueltos en el estado en que fueron 
recibidos, pero no se responsabilizará por ningún deterioro, robo, hurto, destrucción o pérdida que 
pudiera sobrevenir. 

Las propuestas no seleccionadas deberán ser retiradas dentro de los 15(quince) días calendarios 
posteriores al anuncio del ganador. Vencido este plazo, los organizadores decidirán el destino de 
los mismos, sin derecho a reclamo por parte de los participantes. 

Octavo: Jurado Calificador y Atribuciones.- 

El Jurado Calificador está integrado por: 
Tres representantes de PROMPERÚ. 

El jurado se reunirá el 16 de Julio para realizar la selección y evaluación de las tres mejores 
propuestas que se expondrán en la página del Facebook de la Marca Perú, para someterlas al 
voto público. Se considerará quórum reglamentario la presencia de la  totalidad de los miembros 
del Jurado. 

Será elegido como ganadora, la propuesta expuesta en el Facebook que obtenga más “likes”. 

Toda situación o circunstancia no prevista o regulada por estas Bases será resuelta por el Jurado 
Calificador; quedando establecido que todas sus resoluciones serán definitivas e inapelables. 
El Jurado podrá anular su propio fallo cuando comprobase que la propuesta o el autor premiado 
no reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases. 

Las Actas del Jurado serán la constancia de su actuación, debiendo ser firmadas por todos los 
miembros. 

http://www.peru.info/
mailto:mbertini@promperu.gob.pe


 
 

Noveno: El Ganador 

El ganador será elegido en dos etapas: 

La primera, compuesta por la selección de las tres mejores propuestas realizada por el jurado 
calificador. 

La segunda, compuesta por la votación pública, donde el público en general podrá votar por la 
propuesta favorita (entre las tres mejores) a través del Facebook de la Marca Perú. Será elegida 
como ganadora, la propuesta que obtenga más likes. 

Décimo: Premio 

S/. 6,000.00 (seis mil y 00/100 nuevos soles) para el desarrollo y supervisión de la fabricación del 
trofeo.  

El desarrollo consiste en: 

a. Digitalizar el boceto original en un alguno de los siguientes programas de diseño: In 
Design, Corel Draw, Illustrator, Photoshop 

b. Elaborar una maqueta en alguno de los siguientes materiales: cartón, acrílico, PVC, 
madera, cerámica en frío 

c. Plasmar el boceto entregado en la maqueta  
 

La supervisión consiste en: 
a. Elegir un proveedor, que será contratado por PROMPERU, que reúna las capacidades 

necesarias para fabricar el trofeo según las indicaciones técnicas y calidad deseada. 
b. Realizar seguimiento durante el proceso de fabricación de los trofeos para asegurar la 

correcta implementación del diseño en el producto final. 
 

El Jurado Calificador se reserva el derecho a efectuar menciones especiales para los concursantes 
que hayan participado pero que no ganaron el concurso sí, a su exclusivo criterio, lo considera 
meritorio. 

Décimo Primero: Derechos de Propiedad intelectual 

El participante que resulte ganador  cede  los derechos de propiedad intelectual e industrial  de la 
propuesta de trofeo a PROMPERÚ, por tiempo ilimitado,  la que tendrá los derechos de 
reproducción, explotación para fines de difusión y comunicación, comprometiéndose a mencionar 
el nombre del autor. 

Se podrá introducir los cambios que requiera la propuesta ganadora en cuanto al tamaño, 
material y diseño original acorde con las necesidades de reproducción. 

 

 



ANEXO NRO. 1 

FICHA DE INSCRIPCIÓN AL CONCURSO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE 
TROFEO QUE SIMBOLICE EL RECONOCIMIENTO A LOS LICENCIATARIOS 

MARCA PERÚ 

NOMBRES Y APELLIDOS:  

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NÚMERO: 

 

DOMICILIO: 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

TELÉFONO FIJO:   TELÉFONO CELULAR: 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: (Universidad, Instituto o Escuela) 

 

 

 

 

 

Nota.-Entregar este documento junto con la fotocopia del D.N.I. y la constancia de ser estudiante 
al momento de presentar su propuesta.   

 

 

 

 



ANEXO NRO. 2 

ACTA DE ACEPTACIÓN 

 

 

YO                                                                                             CON D.N.I. NRO.   

POSTULANTE AL CONCURSO SUSCRIBO EL PRESENTE DOCUMENTO EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LAS BASES DEL CONCURSO PARA 
EL DISEÑO Y DESARROLLO DE TROFEO QUE SIMBOLICE EL RECONOCIMIENTO A LOS 
LICENCIATARIOS DE LA MARCA PERÚ QUE HAYAN AYUDADO A POSICIONAR A LA IMAGEN DEL 
PERÚ. 

ASIMISMO, DECLARO QUE SOY EL AUTOR DE LA PROPUESTA PRESENTADA COMO PARTE DEL 
CONCURSO, SIENDO TITULAR DE LOS DERECHOS QUE CORRESPONDEN DE ACUERDO A LEY. 

 

 

LIMA,  

 

 

 

 

     FIRMA 
      D.N.I. 

 

 

 

 

Nota.- Adjuntar este documento al momento de presentar su propuesta.   

 

 



 

ANEXO NRO. 3 

JUSTIFICACIÓN CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA: (Describir por qué 
considera que su propuesta refleja y de qué manera representa los atributos de la Marca 
País, máximo en quince líneas)  

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------ 

FIRMA. 



 

ANEXO NRO. 4 
 
DETALLES CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TROFEO 
DEFINITIVO, TENIENDO EN CUENTA  LA FACTIBILIDAD DE SU 
EJECUCIÓN.  (Consignar detalles técnicos a tener en cuenta al momento de su 
elaboración) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo de producción: 

Costo de producción: S/. (expresado en nuevos soles) 



 

ANEXO NRO. 5 
 

FICHA TÉCNICA. (Detalle de los materiales a utilizar, propuesta en distintos 
materiales, medidas, características técnicas, una impresión en blanco y negro o a color 
de la propuesta).   
 


