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Bases del Concurso Selva Ganadora 2013 

 

Selva Ganadora 2013 es un concurso convocado por USAID y el Grupo ACP y organizado por 

Somos Empresa. El concurso tiene por objetivo promover la capacidad emprendedora de las 

comunidades de la Amazonia peruana reconociendo el esfuerzo de las personas y premiando 

el impacto de sus emprendimientos económicos y sociales. 

 

CATEGORÍAS DEL CONCURSO 

Las categorías de concurso Selva Ganadora 2013 son dos: 

 

Categoría Comunidad Emprendedora 

 Comunidad de la Amazonía peruana de las regiones Huánuco, San Martín o Ucayali que 

cuente con un emprendimiento económico o social
1
 que esté en funcionamiento 

actualmente cuyo éxito y el esfuerzo de su equipo merezcan ser reconocidos. 

Categoría Heroína Emprendedora  

 Mujer de una de las comunidades amazónicas participantes que lidere o haya liderado un 

emprendimiento económico o social cuyo trabajo y trayectoria personal merezcan ser 

reconocidos como ejemplo de mujer emprendedora a seguir. 

 

 

REQUISITOS PARA CONCURSAR 

Son requisitos para participar del concurso Selva Ganadora 2013: 

 

Categoría Comunidad Emprendedora 

 Haber tomado la decisión de participar de manera consensuada entre los miembros de la 

comunidad. 

 Elegir a dos (02) representantes para la realización de las coordinaciones vinculadas a las 

actividades del concurso. Estos representantes pueden ser o no autoridades comunales. 

 Presentar debidamente llenado el formato N° 1: Ficha de Inscripción comunal 

 Presentar debidamente llenado el formato N° 2: Ficha de postulación en la categoría 

“Comunidad Emprendedora” 

 

Categoría Heroína Emprendedora  

 Presentar debidamente llenado el formato N° 3: Ficha de postulación en la categoría 

“Heroína Emprendedora” 

 Presentar las firmas de un mínimo de diez (10) miembros de la comunidad a la que 

pertenezca la mujer emprendedora postulante que no sean familiares directos suyos. 

 Adjuntar fotografías de la mujer emprendedora postulante y/o de su emprendimiento. 

 

Los documentos indicados para ambas categorías deberán ser entregados en un sobre cerrado 

a la institución o promotor que realizó su inscripción hasta el día sábado 07 de setiembre. 
2
  

                                                           
1
 Se entiende por emprendimiento económico a una actividad que signifique un negocio que busque 

clientes que pagan por los bienes o servicios y por emprendimiento social a una actividad voluntaria 

generada por la comunidad que mejore las condiciones y calidad de las personas o contribuya a la 

preservación del medio ambiente. 
2
 Si por alguna situación excepcional la comunidad no pudiera cumplir con inscribirse en el plazo indicado 

podrá solicitar su inscripción extemporánea hasta las 9:30 AM del mismo día del evento zonal de 

clasificación. Esta inscripción extemporánea será comunicada al jurado para su criterio de evaluación. 
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SOBRE EL JURADO 

El concurso Selva Ganadora 2013 contará con un Jurado Local y un Jurado Central.  

 

El Jurado Local evaluará a los concursantes de ambas categorías en los Eventos Zonales de 

Clasificación y estará conformado por: 

 01 representante del Grupo ACP 

 01 representante de Somos Empresa  

 02 emprendedores peruanos de reconocida trayectoria local 

 

El Jurado Central evaluará a los concursantes seleccionados de ambas categorías escogiendo 

a los ganadores del concurso Selva Ganadora 2013 y estará conformado por: 

 01 representante del Grupo ACP 

 01 representante de Somos Empresa  

 03 emprendedores peruanos de reconocida trayectoria nacional 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Tanto el Jurado Local como el Jurado Central tomarán en cuenta los siguientes temas para su 

criterio de evaluación: 

 

Categoría Comunidad Emprendedora 

 Desarrollo del emprendimiento: Se evaluará el impacto social y económico del 

emprendimiento concursante así como su nivel de avance y potencial de crecimiento.  

 Nivel de innovación: Evaluado a través de la presencia de nuevas prácticas o tecnologías 

adoptadas por la comunidad para la realización del emprendimiento. 

 Protección del medio ambiente: Se evaluará el impacto ambiental del emprendimiento. 

 Igualdad de género: Se evaluará el rol que desempeñan las mujeres en el emprendimiento. 

 Compromiso y participación: Se evaluará el número de miembros de la comunidad que 

participan en el emprendimiento y su forma de participación. 

 

Categoría Heroína Emprendedora 

 Desarrollo del emprendimiento: Se evaluará el impacto social y económico del 

emprendimiento de la mujer emprendedora concursante así como su nivel de avance y 

potencial de crecimiento. Se tendrá en cuenta el impacto y contribución de la mujer 

emprendedora a la comunidad a través de su emprendimiento. 

 Trayectoria personal: Se evaluará el contexto del emprendimiento, la historia de vida y el 

liderazgo de la mujer emprendedora concursante. 

 Práctica y promoción de valores emprendedores. Se evaluará la práctica y promoción por 

parte de la mujer emprendedora de valores como la autoestima, la productividad, 

racionalidad, el orgullo por lo creado, el respeto de las libertades y la solidaridad. 

 

 

ETAPAS DEL CONCURSO 

 

1. Inscripción al concurso 

Las comunidades podrán solicitar su inscripción a través de las siguientes instituciones: 

Gobierno Regional de Huánuco, Gobierno Regional de San Martin y Gobierno Regional de 

Ucayali así como las municipalidades distritales y provinciales de dichas regiones. También 

mediante DEVIDA y a través de Somos Empresa y su equipo de promotores. 
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2. Eventos zonales de clasificación  

 Las comunidades inscritas participarán en un evento zonal de clasificación donde 

expondrán sus emprendimientos y recibirán capacitación en temas de negocios y 

emprendimiento.  

 En cada evento zonal de clasificación habrá un jurado local que evaluará las 

comunidades participantes en la categoría “Comunidad Emprendedora” y a las mujeres 

postulantes en la categoría “Heroína Emprendedora” según los criterios establecidos 

en las bases.  

 Serán seleccionadas para pasar a la siguiente etapa tres (03) comunidades y una (01) 

mujer emprendedora por cada evento zonal de clasificación. Los nombres de las 

comunidades y mujer emprendedora clasificadas se darán a conocer el mismo día del 

evento zonal de clasificación del que formaron parte. 

 Cada comunidad participante tendrá derecho a llevar hasta diez (10) participantes al 

evento zonal de clasificación quienes se trasladarán con sus propios recursos y 

tendrán el derecho de sustentar su emprendimiento. Todas las comunidades asistentes 

recibirán un diploma por su participación. 

 

3. Visitas de verificación a las comunidades y mujeres emprendedoras clasificadas 

Luego de realizados los eventos zonales de clasificación, las comunidades y mujer 

emprendedora clasificados serán visitados por un (01) observador técnico designado por el 

Grupo ACP y un (01) miembro del jurado local. Ambas personas verificaran el desarrollo de 

los emprendimientos clasificados en la categoría “Comunidad Emprendedora” y la historia e 

impacto de las mujeres clasificadas en la categoría “Heroína Emprendedora”. Una vez 

concluidas las visitas, el observador técnico y el miembro del jurado local elaborarán un 

informe que será presentado al Jurado Central. 

 

4. Determinación de ganadores del concurso 

Reunido en la ciudad de Lima, el Jurado Central recibirá el informe del observador técnico 

y determinará, conforme al criterio de evaluación indicado en las bases y a otros factores 

que estime pertinentes, a los ganadores del concurso Selva Ganadora 2013 en cada una 

de sus dos categorías. 

 

5. Premiación 

Determinados los ganadores del concurso, se realizarán una ceremonia de premiación en 

la ciudad de Lima a la que podrán asistir con todos los gastos pagados hasta un máximo 

de dos (02) representantes de cada comunidad ganadora en la categoría “Comunidad 

Emprendedora” y la mujer ganadora en la categoría ”Heroína Emprendedora”.  

 

 

CRONOGRAMA 

 

ETAPAS FECHAS 

1 Inscripción  Del 10 de Julio al 7 de Setiembre 

2 Eventos Zonales de Clasificación  Del 15 de Setiembre al  27  de Octubre 

3 
Visitas de verificación a las comunidades y 

mujeres emprendedoras clasificadas 
Del17 de Setiembre al 31 de Octubre 

4  Determinación de ganadores del concurso Del 11 al 15 de Noviembre 

5  Premiación Del 19 al 28 de Noviembre 
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PREMIOS 

El Jurado Central del concurso Selva Ganadora 2013 determinará a los ganadores del 

concurso en cada una de sus categorías. La categoría Comunidad Emprendedora tendrá hasta 

un máximo de tres (03) ganadores quienes ocuparan el primer, segundo y tercer lugar y la 

categoría Heroína Emprendedora tendrá una sola ganadora quien ocupará el primer lugar. Los 

premios  correspondientes a cada lugar se detallan a continuación:  

 

Categoría Comunidad Emprendedora 
3
 

 Primer puesto: Sesenta mil y 00/100 nuevos soles (S/. 60,000) 

 Segundo puesto: Treinta mil y 00/100 nuevos soles (S/. 30.000) 

 Tercer puesto: Veinte mil y 00/100 nuevos soles (S/. 20.000) 

 

Categoría Heroína Emprendedora 
4
 

 Primer puesto: Diez mil y 00/100 nuevos soles (S/. 10,000) 

 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Causas de eliminación. Podrán ser excluidas del concurso las comunidades y personas que: 

a. Hayan incurrido en falsas declaraciones respecto a la información solicitada. 

b. Traten de influir en los miembros del jurado, ya sea a favor de su propia comunidad o 

dañando la imagen de otra comunidad. 

c. Pierdan comunicación con los organizadores. 

d. Presenten documentación incompleta o inadecuada a los requerimientos de la 

competencia, en cualquier etapa del proceso. 

e. Hayan incumplido con los plazos en cualquier etapa del proceso. 

f. Cambien de emprendimiento durante la presentación. 

 

Resultados. Los resultados del concurso Selva Ganadora 2013 son inapelables. Las 

comunidades y personas al participar del concurso se comprometen automáticamente a 

aceptar los resultados que los Jurados Local y Central determinen. 

 

Condiciones no previstas en el concurso. Cualquier tema, criterio o asunto no contemplado 

en las presentes bases será resuelto por Somos Empresa que, de ser el caso, comunicará las 

nuevas disposiciones a las comunidades participantes del concurso y a los miembros 

integrantes de los jurados local y central. 

                                                           
3
 Para poder hacer efectivo el premio, las comunidades ganadoras deberán contar con una personería 

jurídica debidamente inscrita. Los premios del concurso Selva Ganadora 2013 solo podrán ser destinados 

para cubrir gastos e inversiones del emprendimiento con el que participó la comunidad ganadora. No se 

podrán destinar dichos recursos para financiar actividades ajenas al emprendimiento. 
4
 El premio solo podrá ser destinado para actividades de capacitación, compra de materiales u otras 

inversiones relevantes para su crecimiento personal y la gestión y sostenibilidad de su emprendimiento. 


