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“AÑO INTERNACIONAL DE LAS LEGUMBRES – AIL 2016” 

BASES DEL CONCURSO DE DISEÑO DE LOGOTIPO PARA LA 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL PALLAR DE ICA 

 

 

1. PRESENTACIÓN DEL CONCURSO 

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2016 como Año Internacional 

de las Legumbres con el objetivo de sensibilizar al mundo sobre las ventajas nutricionales que 

poseen estos alimentos y sobre el rol que cumplen en la Seguridad Alimentaria global. En este 

marco, la Comisión Multisectorial del Año Internacional de las Legumbres del Perú, que preside 

la Dirección General de Negocios Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, ha 

programado entre sus actividades de difusión y promoción, el desarrollo del presente 

Concurso.        

En el Perú, 140 mil familias de pequeños agricultores dependen del cultivo de legumbres para 

la generación de ingresos. Por eso, es indispensable promover el cultivo, la comercialización 

y el consumo de legumbres en el país; porque ofrecen alternativas para miles agricultores 

familiares peruanos.  

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) y el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) apoyan la iniciativa del desarrollo de 

la denominación de origen del “Pallar de Ica”, a través del Concurso de Diseño de Logotipo 

“Pallar de Ica”. Esta denominación de origen permitirá a los pequeños productores acceder a 

mejores oportunidades comerciales, que mejoren su calidad de vida. 
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2. OBJETIVO DEL CONCURSO 

El Concurso tiene como objetivo diseñar el logotipo de la “Denominación de Origen del Pallar 

de Ica”, a fin de lograr su identificación y promover su uso en todas las actividades ligadas al 

producto y en cualquier soporte de difusión (papel, cartas, tarjetas, carteles, correo 

electrónico, página web, entre otras plataformas de comunicación).  

 

3. TIPO DE CONCURSO  

El presente concurso se desarrollará en una sola etapa. Al cierre del plazo de presentación de 

candidaturas, el jurado calificador determinará el diseño ganador en base a los criterios 

establecidos en el punto 10 de estas Bases. 

 

4. PLAZOS 

El inicio del concurso será el 9 de septiembre del 2016, y será lanzado a través 

de las plataformas comunicacionales de las entidades organizadoras.  
 

Las consultas planteadas respecto al concurso se atenderán vía correo electrónico hasta el 16 

de setiembre del 2016. La fecha límite para enviar las propuestas es el 

lunes 7 de octubre del 2016 (08:00 p.m.). 
 

5. GESTOR DEL CONCURSO  

 

El Comité organizador del Concurso está integrado por: 

 Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 

 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

 Gobierno Regional de Ica – Dirección Regional de Agricultura. 

 

6. CONCURSANTES  

Podrán participar las personas que cumplan con alguna de las siguientes condiciones: 

 Estudiantes activos universitarios o de institutos superiores de la carrera de Diseño 

Gráfico o afines. 

 Egresados universitarios o de institutos superiores de la carrera de Diseño Gráfico o 

afines. 

 Equipos de 2 personas que cumplan con la condición anterior. 

 Profesionales de Diseño Gráfico o carreras afines en el Perú. 

 

No obstante, ningún participante podrá pertenecer a más de un equipo. No podrán participar 

las personas que cuenten con alguna de las siguientes restricciones: 

 Empleados de cualquier de las instituciones gestoras del concurso. 

 Estudiantes de diseño o carreras afines que no estén matriculados en ciclo actual. 
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7. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

Las propuestas se presentarán de manera física a color en formato A3 sobre foam (una 

alternativa por formato) a la siguiente dirección: Calle Manuel Almenara 328, La Aurora 

(Miraflores). 

 

Se deberá incluir el formato de presentación adjunto en estas bases junto con el archivo digital 

en CD, DVD o en USB dentro de un sobre de manila tamaño A4 con las indicaciones que sean 

necesarias. También se debe entregar una presentación en PPT o PDF que sustente la 

propuesta y las variaciones necesarias dentro de la identidad trabajada. 

La recepción de las propuestas será comunicada vía email en un máximo de 5 días útiles a la 

fecha de entrega. 

Cada diseñador (o dupla) podrá presentar hasta dos propuestas de logotipo. Si se pertenece a 

un equipo, no es posible presentar propuestas individuales. 

 

8. POSICIONAMIENTO Y PROPUESTA DE VALOR DEL PALLAR DE ICA 

“Pallar de Ica” es presentado a través de la denominación de origen (territorio, clima, 

agricultor), de su disponibilidad anual, porque es fácil de almacenar, por la diversidad de 

presentaciones que tiene (bolsas o sacos) y porque es previamente seleccionado. 

 

 Público objetivo: Consumidores y comerciantes que buscan desarrollarse. 

 Conceptos eje: Desarrollo, nutritivo, naturalmente sabroso y origen histórico. 

 Elementos representativos: Pallar, sabor, suavidad, territorio, ambiente, historia. 

 Personalidad: Agradable, acogedor, bondadoso, honesto, noble, único. 

 Beneficios funcionales: Nutritivo y accesible. 

 Beneficios emocionales: Sabroso al paladar.  

 Ejes de la promesa de marca: 

o Desarrollo 

o Sabroso naturalmente 

o Origen Histórico 

 Esencia de marca: Pallar de Ica, sabor de origen natural. 

 

 

9. JURADO  

El Jurado estará compuesto por: 

 Representante de FAO  

 Representante del MINAGRI 

 Representante de PRODUCE 

 Representante del Ministerio de Cultura 

 Profesional externo especializado en branding 
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10. CRITERIOS DE VALORACIÓN  

El Jurado valorará los siguientes aspectos: 

 Presentación (entregables completos) 

 Conceptualización 

 Propuesta de Diseño 

 Sustentación / validación (ppt) 

 

Cualquier material adicional o aplicación será también tomado en cuenta. 

 

11. PREMIO  

El premio será entregado en el mes de octubre 2016 durante la celebración del Día Mundial 

de la Alimentación, en una ceremonia pública. La fecha se definirá en el transcurso de las 

evaluaciones y se comunicará oportunamente a todos los participantes vía correo electrónico. 

El ganador recibirá: 

 

 Medalla de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO)  

 Certificado de reconocimiento del Ministerio de Agricultura y Riego 

 Visita vivencial en campos del pallar de Ica organizada por el Gobierno Regional de Ica 

 

Este premio deberá ser recogido por el autor(es) de la propuesta o caso contrario por una 

persona que acredite ser familiar directo mediante una carta poder simple. 

 

El ganador del concurso acepta ceder los derechos de propiedad intelectual al Ministerio de 

Agricultura y Riego. Los derechos de los trabajos que no sean ganadores quedarán bajo la 

propiedad intelectual de los organizadores como parte de su material de difusión relacionado 

al concurso y como parte de la comunicación. Se podrán realizar réplicas e intervenir la 

propuesta. 

 

El ganador del concurso puede declararse como desierto en el caso de que ninguna de las 

propuestas presentadas resulte suficientemente satisfactoria para los jurados y los objetivos 

del concurso. 

 

12. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  

La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases y el fallo inapelable del 

Jurado. El resultado se indicará en la primera quincena del mes de octubre del 2016 mediante 

las redes sociales de los organizadores del concurso.  
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FICHA DE DATOS DE PARTICIPANTES 

 

 

REPRESENTANTE * 
NOMBRE APELLIDOS 
  
DNI  

 

MIEMBROS DEL EQUIPO ** 
NOMBRE APELLIDOS 
  
DNI  

 

NOMBRE APELLIDOS 
  
DNI  

 

DATOS DE CONTACTO 
DIRECCIÓN  

 
TELÉFONO FIJO  
CELULAR  
CORREO ELECTRÓNICO  

 

* Rellenar en caso de participante individual. En caso de trabajos en equipo, aquí figurarán los datos del 
representante del mismo.  
** Añadir más conjuntos de datos si fuese necesario dar cabida a más miembros del equipo. 


