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 “I CONCURSO: GAMARRA PRODUCE” 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

1. FINALIDAD PUBLICA 

El Ministerio de la Producción (en adelante, PRODUCE) en su afán de promover el 
desarrollo económico local e impulsar la competitividad de las microempresas y 
pequeñas (en adelante, MYPE), organiza un concurso de calidad, talento e innovación 
empresarial dirigido al sector textil y de confecciones, del emporio manufacturero de 
Gamarra. 

 

2. PRESENTACION: 

En ese sentido, PRODUCE, mediante las presentes bases convoca al Concurso  
GAMARRA PRODUCE (en adelante, el Concurso) con el objetivo de identificar el 
nivel o grado de innovación, talento y empresarialidad, y mejorar la competitividad de 
los empresarios de la MYPE del sector textil y confecciones, esto, en el marco de una 
intervención multisectorial por los 50 años de aniversario de Gamarra. 

El objetivo del Concurso es reconocer y promover el talento y la creatividad en el 
diseño y la confección de prendas de vestir del conglomerado textil de Gamarra. 

 

3. CRONOGRAMA:  

El Concurso tendrá una duración de cinco (05) meses, y se iniciará la tercera semana 
del mes de junio. A continuación se detallan las actividades y fechas de cada una de 
las etapas del Concurso1: 

Actividad Fecha inicio Fecha fin Lugar Documentos 

Lanzamiento del concurso 18/06/2012 

Registro de participantes 18/06/2012 06/07/2012 Galerías de Gamarra 
Ficha de inscripción - 

comprobante de 
inscripción.- 

PRIMERA FASE 

Visita a empresas previa 
evaluación de conformidad 
de información 

09/07/2012 13/07/2012 Galerías de Gamarra 
Criterios de evaluación 

de ficha. 

Publicación de resultados 
de la Primera preselección  

16/07/2012 www.produce.gob.pe Lista de empresas aptas 

Segunda preselección 
mediante prenda 

19/07/2012 Galerías de Gamarra 
Criterios de evaluación 

de Prenda 

Publicación de resultados 
de la segunda preselección 

24/07/2012 www.produce.gob.pe Lista de empresas aptas 

                                                           
1 El organizador del concurso se reserva el derecho de modificar el presente cronograma sin previo aviso, publicando los cambios en la página web 

institucional www.produce.gob.pe 
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SEGUNDA FASE 

Preparación para la 
segunda etapa del 
concurso (*) 

06/08/2012 10/08/2012 Galerías de Gamarra 
Reglamento del 

concurso. 

Primera evaluación 17/08/2012 19/08/2012 SENATI Resultados de equipos 

Segunda evaluación 24/08/2012 26/08/2012 SENATI Resultados de equipos 

Tercera evaluación 31/08/2012 02/09/2012 SENATI Resultados de equipos 

Publicación finalistas 06/09/2012 www.produce.gob.pe Lista finalistas 

TERCERA FASE (**): Asistencia Técnica para los 20 finalistas 

Desarrollo de Colección y 
Taller de Sensibilización en 
Calidad y Etiquetado 

17/09/2012 18/10/2012 

Conglomerado de 
Gamarra y talleres de 

producción de las MYPE 
participantes 

Informes e Indicadores 
cuantitativos de 

resultados 

Ceremonia de Cierre: 
Resultados del Concurso y 
Desfile de modas  

26/10/2012 

Por definir (se informará 
con la debida anticipación 
a cada una de las MYPE 

participantes). 

 

(*) La inducción se dará en 3 oportunidades durante una semana (interdiario), se desarrollará en dos turnos (mañana y tarde). 
Cada grupo participará únicamente en un (1) turno por día. 
(**) El La tercera fase se desarrollará en el conglomerado de Gamarra y en los talleres de los participantes. 
 
 

4. SEDES: 
Dependiendo de la fase en que se encuentre el Concurso, éste se desarrollará en las  
siguientes locaciones: 

 

5. REQUISITOS DEL PARTICIPANTE 

Podrán participar aquellas MYPE que cumplan con los siguientes requisitos: 

 MYPE formal, persona natural ó jurídica. 

 MYPE con experiencia comprobada en alguna de las categorías descritas en el 
apartado 7. 

 Contar con un equipo conformado por un mínimo de dos (2) y máximo de cinco  
(5) personas, con conocimientos y experiencia en los procesos de diseño, 
patronaje, tizado, corte, confección, y acabados. Desde el inicio, la MYPE deberá 
inscribir a todos los miembros del equipo que participarán en todas las pruebas de 
cada una de las etapas de selección. 

 

6. INFORMACIÓN PARA LOS EQUIPOS PARTICIPANTES 

Se considera que la MYPE está inscrita en el Concurso luego que ésta haya 
registrado los datos correspondientes de los colaboradores que intervendrán en las 
diferentes pruebas, para ello, el Ministerio de la Producción, dentro de los plazos 
establecidos en el cronograma, facilitará los formatos de fichas para tal fin. 

El equipo conformado por la MYPE deberá participar de manera obligatoria en todos 
los procesos de selección a los que sea convocada. Aquella MYPE que no cumpla con 
esta condición será considerada descalificada del Concurso. Asimismo, dos de los 
procesos se llevarán a cabo en el conglomerado de Gamarra, y tres (3) procesos en 
las instalaciones de SENATI. 

Fases Primera Fase Segunda  Fase Tercera Fase 

Sede 
Conglomerado de 

Gamarra 
SENATI 

Av. Alfredo Mendiola N° 3520 - Independencia 
Conglomerado de Gamarra y 

talleres de los finalistas 
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Los equipos tendrán entre 2 y 5 operarios y un máximo de dos suplentes, y actuarán 
en representación oficial de la MYPE que los registró. Si se diera el caso de una 
MYPE interesada en participar, que cumpla con todos los requisitos, excepto el 
referente al número de integrantes del equipo, ésta podrá acordar con otra MYPE su 
unión para la conformación de un solo equipo. Bajo estas circunstancias, ambas 
partes decidirán cual razón social utilizarán al momento de llenar las fichas de 
inscripción. 

El equipo deberá elegir a uno de los miembros para que asuma las funciones que 
como Capitán del equipo le correspondan. Sus funciones son: i) atender las 
indicaciones del jurado durante cada prueba y notificarlas a su equipo; ii) permanecer 
en todo momento, durante cada etapa del concurso, debidamente identificado como 
tal, iii) informar al jurado las sustituciones que se dieran en el equipo, dentro de los 
plazos establecidos para ello, y iv) otras atribuciones y responsabilidades específicas 
que se le transmitan durante de cada prueba.  

En el caso de los suplentes, sólo podrán reemplazar a otro participante, siempre y 
cuando hayan sido inscritos dentro de los plazos establecidos en el cronograma del 
Concurso. Esta sustitución se podrá efectuar únicamente hasta media hora antes del 
inicio de una prueba y será informada al jurado por el Capitán del equipo. Queda 
expresamente prohibido realizar sustituciones durante la realización de una prueba. 

El equipo deberá llevar puesta indumentaria que le permita desarrollar las pruebas de 
manera cómoda. También se le proporcionará un fotocheck, el cual deberá portar de 
manera obligatoria durante el desarrollo de las pruebas. Las damas deberán ir con el 
cabello recogido. Se prohíbe el uso de celulares u otro dispositivo electrónico durante 
el desarrollo de una prueba. 

 

7. CATEGORIAS  

Las categorías del Concurso se han establecido de acuerdo a las diferentes líneas de 
producción: 

 Vestidos de fiesta: trajes de noche, vestido de gala, vestido de coctel, vestidos 
formales, entre otros. 

 Ropa para damas: Prendas de moda casual en polos, vestidos, blusas, en 
combinación de tejido punto y plano. 

 Ropa para caballeros: Prenda de moda casual en polos, camisetas, chaquetas, en 
combinación de tejido punto y plano.  

 Prenda para bebés y niños: Prenda de moda en polos, chaquetas, vestidos, 
pantalones entre otros, confeccionados en combinación de tejido punto y plano.  

 

8. FASES DEL CONCURSO 

A.- PRIMERA FASE 

A.1 Convocatoria e Inscripción:  

El proceso de convocatoria e inscripción se realizará dentro de los plazos 
establecidos en el cronograma. 
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Los formatos de las fichas empresariales de inscripción serán distribuidos por el 
personal autorizado del Ministerio de la Producción a los empresarios de Gamarra 
a través de visitas que se realizarán durante el periodo establecido en el 
cronograma. A la presentación de las fichas, la MYPE recibirá una constancia de 
inscripción.  

Las fichas debidamente llenadas serán revisadas y evaluadas por técnicos 
especialistas del sector, quienes luego procederán a realizar las visitar pertinentes 
a efectos de corroborar la información declarada. 

Dentro de los plazos previstos, PRODUCE publicará en su página web la relación 
de empresas que continúan a la siguiente etapa del proceso.  

A.2. Etapa de preselección: 

PRODUCE organizará una sesión de trabajo con las MYPE que han superado 
satisfactoriamente la evaluación de sus fichas de inscripción. En ella presentarán 
una prenda que hayan producido, la cual será evaluada por un grupo de 
diseñadores, que evaluarán los siguientes criterios: 

 Originalidad y creatividad: Pretende identificar y medir las cualidades que 
hacen de la prenda un producto novedoso, que la distinga de las imitaciones, 
falsificaciones, plagios u obras derivadas. 

 Calidad: Pretende identificar y medir - a través de normas y especificaciones 
técnicas reglamentadas - el conjunto de propiedades que le confieren a la 
prenda la capacidad para satisfacer las necesidades del cliente. 

A continuación se detalla la tabla de puntajes mediante la cual se procederá a 
evaluar la prenda propuesta por la MYPE. 

Factores Calificación

Poca original y creativo 0

Algo original y creativo 10

Aceptable originalidad y creatividad 15

Excelente originalidad y creatividad 20

No aplica especificaciones de Calidad 0

Nivel medio de aplicación especificaciones de calidad 12

Nivel alto de aplicación especificaciones de calidad 20

Aprobado: Mayor de 10 

Desaprobado: Menor ó igual a 10.

Originalidad y 

Creatividad

Calidad

SISTEMA DE EVALUACIÓN

 
 
Dentro de los plazos previstos, PRODUCE publicará en su página web la relación 
de empresas que acceden a la segunda fase del Concurso.  
 

B.- SEGUNDA FASE: 

PRODUCE organizará una sesión de trabajo con las MYPE que superan 
satisfactoriamente la Primera Fase. Durante esta sesión se realizará una 
explicación detallada de las Bases de Participación.  

Esta fase consiste en tres (3) evaluaciones, cada una con carácter eliminatorio. 
Concluidas las tres evaluaciones se tendrá un máximo de 20 finalistas, 5 en cada 
categoría. 

A continuación se detalla cada una de las pruebas: 

b.1 Primera evaluación : 

a) Desarrollo de Moldes : 4 horas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Novedosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Copia
http://es.wikipedia.org/wiki/Falsificaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Plagio
http://es.wikipedia.org/wiki/Obras_derivadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
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b) Desarrollo de Escalados y Consumo : 4 horas 

Número de participantes por equipo: 1 ó 2 

Tema: Trazado de molde, escalado de talla y consumos.  

Objetivo: Evaluar el conocimiento y la destreza para interpretar el formato de 
medidas de una prenda de vestir, para luego realizar el molde del trazo básico y 
el desarrollo de progresiones y regresiones. 

Producto: El producto a trabajar será elegido por el jurado a partir de un sorteo 
de un total de cinco (05) productos diferentes, en presencia de todos los 
participantes.      

Prueba: La prueba consistirá en elaborar el molde base y el desarrollo del 
escalado de tallas superiores e inferiores de la prenda de vestir definida por el 
jurado, a partir de las medidas establecidas en la ficha técnica. El equipo 
entregará el molde base y sus respectivos escalados con todas sus indicaciones 
respectivas.   

Aspectos a evaluar: Precisión en la elaboración del molde base y los respectivos 
escalados; Indicaciones y señales necesarias que facilitan la confección de la 
prenda; Calidad de las medidas; Utilización de las herramientas 

Insumos a facilitar: reglas para trazos de molde y escalado, lápiz, borrador, 
tajador, tijeras, papel kraft, cartón dúplex, cinta métrica, ficha técnica con 
formato de medidas de corte, Módulo de trabajo para realizar los trazos. 

 
b.2 Segunda evaluación 

a) Corte y Confección de prenda : 4 horas 

Número de participantes por equipo: hasta 2 participantes.  

Tema: Corte y Confección de prenda 

Objetivo: Evaluar el conocimiento y la destreza para realizar el tizado, control de 
calidad de corte (agrupamiento adecuado de tallas), control de calidad de 
costura (control de puntadas, colocación de avíos, concordancia con las 
medidas del modelo) y acabados (de acuerdo a especificaciones técnicas).   

Producto: El producto a trabajar será elegido por el jurado a partir de un sorteo 
de un total de cinco (05) productos diferentes, en presencia de todos los 
participantes.      

Prueba: La prueba consistirá en elaborar el tizado de un juego de tallas en papel 
sulfito con sus indicaciones respectivas, trazar molde base en tela y 
confeccionar prenda siguiendo instrucciones de ficha técnica, realizar los 
acabados especificados, etiquetar y presentar la prenda, así como el trazo del 
tizado del juego de tallas. 

Aspectos a evaluar: optimización uso de tela; control de calidad tizado; control 
de calidad costura; control de calidad acabados. 

Insumos a facilitar: ficha técnica del producto, moldes (3 tallas), módulo de 
máquinas necesarias, accesorios y/o aditamentos necesarios, tela suficiente, 
hilos, piquetera, alfileres, tiza, otros insumos: cintas, botones, cierres, entre 
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otros, cinta métrica, etiquetas de talla, marca, especificaciones de lavado, 
composición, papel sulfito, pequeñas pesas para sostener durante el tizado. 

 
b.3 Tercera evaluación 

b) Diseño, Confección, Conocimientos técnicos y Gestión de 
Costos : 8 horas 

Número de participantes por equipo: hasta 4 participantes.  

Tema: Presentación de colección gráfica de tres (3) tenidas con sus respectivos 
moldes base, de acuerdo a la categoría en la que se presentan.  

Objetivo: Evaluar el grado de creatividad, conocimientos técnicos y de costos 
productivos para una prenda.   

Producto: El producto a trabajar será elegido por el jurado, en base al bosquejo 
de las tres tenidas presentadas por el equipo.    

Prueba: Los participantes llevarán el día de la prueba los diseños gráficos de 
tres (03) tenidas y sus respectivos molde base, de acuerdo a la categoría en que 
se presentan. Luego de conocer el producto que deberán elaborar, trazarán y 
cortarán la tela; confeccionarán la prenda y realizan los respectivos acabados; 
llenarán el formato de medidas de corte y producto terminado; llenarán la ficha 
técnica en su totalidad; llenarán el formato de estructura de costos de 
producción; y, presentarán al jurado tres productos: la prenda terminada, la ficha 
técnica con sus respectivos formatos de medidas, y el formato de estructura de 
costos de producción.    

Aspectos a evaluar: Grado de creatividad; interpretación del modelo 
seleccionado; calidad en costura y acabados; especificaciones técnicas y 
formato de estructura de costos producción. 

Insumos a facilitar: formato de ficha técnica , para ser llenado por el participante, 
formato de estructura de costos de producción, para ser llenado por el 
participante, reglas para trazos de molde y escalado, lápiz, borrador, tajador, 
tijeras, papel kraft, cartón dúplex, cinta métrica, módulo de trabajo para realizar 
los trazos, módulo de máquinas necesarias, accesorios y/o aditamentos 
necesarios, tela requerida, hilo, piquetera, alfileres, tiza, otros insumos (cintas, 
botones, cierres, entre otros, cinta métrica, etiquetas de talla, marca, 
especificaciones de lavado, composición). 

Tanto la sesión de trabajo y las evaluaciones se realizarán en las instalaciones del 
SENATI. 
 
 

C.- TERCERA FASE 
 

PRODUCE organizará una tercera y última fase con los participantes que hayan 
sido calificados dentro de los primeros 20 finalistas del Concurso, consistente en el 
desarrollo  de un Programa de Asistencia Técnica en Desarrollo de Colección y 
taller de Sensibilización en Calidad y Etiquetado. 

El objetivo de esta fase es brindar herramientas de diseño, técnico productivo y de 
gestión para la confección de una colección de acuerdo a los requerimientos de la 
moda. Las empresas serán protagonistas de su aprendizaje técnico y conceptual y 
con la ayuda de la metodología aplicada se buscará el desarrollo de las 
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competencias teórico – prácticas que les servirán para alcanzar competitividad en 
el sector.   

Los aspectos a evaluar son: grado de conocimientos obtenidos en el taller, 
Indicadores de resultados en las asistencias técnicas, calidad en corte, costura, 
acabados y presentación de la colección realizada, aplicación de los conocimientos 
técnicos obtenidos en la presentación de los productos: colección final, formato de 
ficha técnicas, estructura de costos producción, desarrollo de marca. 

Esta etapa se realiza en el conglomerado de Gamarra e instalaciones de las 
empresas participantes. 

En el resultado final se tendrá la lista de los 20 finalistas ordenados de acuerdo a la 
puntuación que hayan obtenido, de mayor a menor. 

 
9. COMITÉ TÉCNICO Y JURADO  

El Comité Técnico (en adelante, el Comité) estará conformado por un equipo de 5 
miembros de las siguientes instituciones: Ministerio de la Producción - PRODUCE, 
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial - SENATI, Universidad 
Nacional de Ingeniería - UNI, Asociación de Exportadores - ADEX, y Sociedad 
Nacional de Industrias – SNI, cada una con un representante. 

Son funciones del Comité: i) nombrar para cada etapa, por mayoría simple, a los 
miembros del jurado, ii) asumir la coordinación general con el jurado, iii) definir 
cualquier discrepancia que surja entre los miembros del jurado, y entre éstos y los 
participantes; iv) garantizar que cada prueba sea calificada por un mínimo de dos 
miembros del jurado; y v) anunciar oficialmente a los ganadores de las diferentes 
pruebas y al equipo ganador del Concurso GAMARRA PRODUCE.  

El jurado será constituido por el Comité y son las funciones del jurado: i) evaluar el 
desempeño de cada equipo de acuerdo a las presentes bases; ii) informar sus 
decisiones y los resultados obtenidos en orden de mérito a  las MYPE participantes en 
cada evaluación, así como la clasificación general; iii) entregar, únicamente al Comité 
y en sobre cerrado, los puntajes obtenidos por los diferentes equipos.  

Para todos los efectos las decisiones conjuntas del jurado y del comité son 
inapelables.  

 

10. GANADORES 

Se consideran ganadores a los primeros 20 equipos que hayan obtenido los mayores 
puntajes a nivel general, y que hayan asistido al 100% de las pruebas desarrolladas 
durante el Concurso.  

 

11. PREMIOS y CERTIFICACIONES 

Los premios serán distribuidos entre los ganadores de acuerdo al orden de mérito que 
ocupen. Los premios son: 

 Para los 20 finalistas: 

 Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad con una certificación por 
un valor referencia aproximado de S/.15,000 Nuevos Soles, por empresa. Su 
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duración es de ocho (8) meses, e incluye capacitación, asistencia técnica en la 
empresa y certificación.  

 Becas para los cursos programados por el Comité de Confecciones de la Sociedad 
Nacional de Industrias, para el primer trimestre del año 2013. 

 Asistencia Técnica para el diseño y desarrollo de las marcas de las empresas 
ganadoras. 

 Certificados de competencias emitidos por el SENATI, para operarios que aprueben 
las evaluaciones. 

 Participación en la "Feria Internacional Expotextil Perú 2012" 

  Capacitación Integral en Gestión Productiva, Buenas Prácticas en Manufactura y 
Gestión, Gestión comercial, y Diseño y Desarrollo de colección. 

  

 Para los 2 primeros lugares: 

 Diseño de logotipos, marquillas, etiquetas, handtags, etc. vinculados al desarrollo 
visual de su propia marca. 

 Participación en ferias internacionales vinculadas al sector textil. 

 Equipamiento tecnológico en audio, video y cómputo. 

 

LA PARTICIPACIÓN EN ESTE CONCURSO SUPONE LA PLENA ACEPTACIÓN DE 

LAS PRESENTES BASES. 


