
 
 

FERIA VIRTUAL DE 
EMPRENDIMIENTOS EN BAMBÚ 

 
 

Semana Nacional del Bambú, Lima – 2021  
27 – 29 de octubre 

 
1. Objetivos 

 
o Dar a conocer los emprendimientos nacionales que incorporan al bambú como 

elemento principal en negocios familiares, empresariales e industriales. 
o Difundir los productos de bambú elaborados por los emprendimientos. 
o Incluir información de los emprendimientos en las plataformas virtuales de los 

organizadores (visibilidad a nivel nacional). 
 

2. Duración del evento 
 

o 27 al 29 de octubre del 2021, de 5:00 a 7:00 pm 
 

3. Participantes 
 
o Emprendedores de bambú de Perú, Colombia y Ecuador. 
 

4. Envío de propuestas 
 
Se puede enviar la propuesta de proyecto en el formato ppt hasta el 15 de octubre 
al correo (o correos): bcano@inbar.int, ivuc@usmp.pe 
 
Si la propuesta pesa demasiado para el correo, mandar un enlace de descarga de 
drive o WeTransfer. 
 

5. Bases / requisitos  
 

Descargar el formato de presentación en ppt en la página web del SERFOR 
(www.gob.pe/serfor) en la sección campañas / Semana del Bambú Lima 2021: 
 
https://www.gob.pe/institucion/serfor/campa%C3%B1as/5657-semana-del-bambu-
lima-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gob.pe/serfor
https://www.gob.pe/institucion/serfor/campa%C3%B1as/5657-semana-del-bambu-lima-2021
https://www.gob.pe/institucion/serfor/campa%C3%B1as/5657-semana-del-bambu-lima-2021


 
 
 
 
 
 
 
 

6. Metodología  
 
Equipo evaluador. El equipo evaluador estará integrado por representantes de 
SERFOR, INBAR, UNALM e IVUC-USMPS. Se elegirá a 30 emprendimientos para 
que puedan exponer sus resultados durante la Semana del Bambú, Lima 2021.  
 
Las presentaciones seleccionadas, de ser aprobadas por el comité evaluador, serán 
publicadas a través de la plataforma virtual. 
 
Además, el comité se comunicará directamente con el autor para indicarle una fecha 
de presentación dentro del programa “Feria Virtual de Emprendimientos en Bambú”. 

 
Requisitos 

 
1. Seguir las indicaciones del formato en ppt establecido. 
2. Ser un emprendimiento que elabore productos o brinde servicios elaborados o en 

base a bambú de especies nativas de América. 
3. Se permitirá la participación de representantes regionales (Perú, Colombia y 

Ecuador). 
4. Se priorizarán emprendimientos peruanos que usen materia prima local. 

 
Formato y contenido de la presentación 
 
La presentación debe tener máximo seis diapositivas. 
 
Se tiene que prever una presentación oral máximo de 5 minutos, en base a la 
siguiente estructura: 

 

• CARÁTULA. Nombre, descripción y objetivos del emprendimiento. Mencionar 
dónde se encuentra y qué especie de bambú trabajan principalmente. 

• PRODUCTOS. Presentar el producto y/o servicio ofrecido (mencionar de qué 
especie de bambú está hecho). 

• ENCUÉNTRANOS. Datos de contacto. 
 
Selección. Se seleccionará al menos 30 emprendimientos.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Rubros 
 
- Producción y venta de plantas 
- Servicio de establecimiento, manejo y aprovechamiento 
- Comercialización de cañas con y sin preservación 
- Artesanía 
- Mueblería 
- Servicio de construcciones 
- Bicicletas 
- Brotes 
- Higiene personal 
- Cestería 
- Hojas 
- Instrumentos musicales 
- Otros 


