
DISEÑO CON PASIóN
CONCURSO 

En busca del talento creativo de los jóvenes colombianos

Resaltando el nacionalismo 
y la creatividad de 
los colombianos.



Introducción:

Objetivos del concurso

Colombia es Pasión ha creado su línea de productos y tiendas con la finalidad de 

apoyar y dar a conocer el trabajo creativo que artesanos y diseñadores colombianos 

desarrollan con productos semi-industriales, convirtiéndose en un semillero de estos 

nuevos creadores, así como una incubadora de las nuevas tendencias colombianas.

Las diferentes líneas de productos son segmentadas en varias categorías: Hogar, 

Prendas de Vestir, Accesorios, Artículos de oficina, Línea Infantil, entre otras. Cada 

producto de Colombia es Pasión es la manera mas efectiva de comunicar el objetivo 

principal de la estrategia de competitividad de la Marca País “Colombia es Pasión” y 

lograr dar a conocer la buena cara de Colombia ante el mundo, a través de tres valores 

que son: La cultura, El urbanismo y la Utilidad que deben ser plasmados en cada 

uno de los productos de la marca. 

Por esta razón invitamos a nuestros jóvenes talentos en las áreas de diseño y carreras 

afines de todos los rincones del país, quienes son una fuente inagotable de creatividad, 

originalidad y talento a que participen en este concurso para buscar el concepto 

creativo e imagen de nuestra próxima colección de productos edición limitada.

Posicionar el mensaje de la marca país “Colombia es Pasión” en los jóvenes,  

estudiantes y colombianos en general. 

Convertir los productos de Colombia es Pasión en generadores de tendencias en el 

país.

Dar a conocer las capacidades creativas y el talento en el campo del diseño de los 

jóvenes  de las diferentes regiones de Colombia.

DISEÑO CON PASIóN
En busca del talento creativo de los jóvenes colombianos



Mecánica del Concurso 

¿Quiénes pueden participar?

¿Existe límite en la edad de los participantes?

¿Qué debe incluir la propuesta?

Procedimiento

Los estudiantes interesados deberán llenar un formulario de inscripción, leer los 

parámetros y acceder a los términos y condiciones del concurso, incluyendo la Cesión 

de derechos de autor y de derechos de propiedad industrial.

Todos los diseños recibidos son propiedad exclusiva de Colombia es Pasión quienes 

podrán hacer uso de estos siempre y cuando sean utilizados de forma adecuada y para 

el bien común tanto de la empresa como del estudiante, de acuerdo con las normas que 

regulan el derecho de autor y de derechos de la propiedad industrial. 

Podrán participar todos los estudiantes de las carreras de diseño de moda, diseño 

textil, diseño gráfico, diseño Industrial y afines, matriculados en las diversas 

universidades e instituciones públicas o privadas del territorio nacional.

Los participantes deben tener mínimo 18 años y máximo 25 años, puesto que se busca 

ser el semillero para nuevos talentos.

Los diseñadores deberán presentar una propuesta de concepto gráfico aplicado a una 

colección acorde con la filosofía de Productos de Colombia es Pasión (basada en 

urbanismo, cultura y utilidad) donde se plasme la identidad colombiana. 

La nueva colección de prendas y accesorios debe proyectar originalidad así como los 

valores y mensajes de Colombia es Pasión, proponer una estética, lenguaje visual y 



diseños a través de los elementos más atractivos y característicos que se identifiquen 

con la marca. Los diseños deben ser producto de la creatividad de quien los presenta, 

totalmente originales e inéditos.

Cada diseñador  podrá entregar una sola propuesta (Concepto gráfico aplicado a 

mínimo a 5 productos) para participar en el concurso. 

· Camisetas, chaquetas, gorras, camisas, accesorios, cuadernos, maletines, 

bolsos etc.

¿Lugar y fecha de entrega?

El material debe entregarse antes del 10 de Julio de 2009 en un sobre sellado en 

cualquier punto de Servientrega, desde donde realizarán el envío. El envío no tiene 

ningún costo.

Esta debe incluir las siguientes piezas

· Formato de inscripción impreso y diligenciado.

· Fotocopia del carné de estudiante, o certificado de estudio. 

· Fotocopia de la cédula.  

· Carpeta tamaño carta anillada,  con diseño impreso en color. 

· Aplicaciones del diseño en cinco diferentes productos. Impresas a color. 

¿Cuantas propuestas puedo hacer?

¿En qué tipo de productos debo aplicar el diseño?

CONDICIONES DE LA PROPUESTA

¿Qué debo incluir en la propuesta?



· Un CD con el diseño y aplicaciones en PDF en alta resolución. 

· Concepto que explique brevemente la fuente de inspiración.

·

 

1. Contaremos con una línea de atención al cliente para cualquier inquietud de los 

participantes sobre el concurso, desde Bogotá 7004778/7004788 desde el resto del país 

018000-931020.

2. En nuestra pagina Web crearemos un espacio con auto pauta (banner promocionando 

el concurso) donde se pueden descargar los parámetros y requisitos para poder participar 

incluyendo el concepto, instrucciones, fechas de entrega así como el formato de 

inscripción de los participantes.

El 15 de julio, el jurado seleccionará los mejores diseños. 

Criterios del jurado

Color

Diseño

Concepto

Creatividad

Muestra física (solo UNA) del diseño plasmado sobre una camiseta blanca.

       Afinidad con la Filosofía de productos de Colombia es Pasión

Soporte Tecnológico

Selección de ganadores



Comité de evaluación

Procesos y resultados:

Número de ganadores

El concurso contará con un jurado constituido por personalidades de prestigio del 

mundo de la moda, diseño, prensa especializada, además de un representante de 

Inexmoda, Colombia es Pasión y Proexport.

Lina Cantillo, Alicia Mejía, Santiago Giraldo, Hernán Zajar, Silvia Reyes (Proexport), 

Sergio Barbosa de Estilo RCN, Pilar Luna de la revista Infashion y femeninas 

editorial Televisa, María Claudia Lacouture, constituyen el grupo de jurados. 

Los diseños ganadores se presentaran durante la feria en un evento abierto a 

medios de comunicación, periodistas internacionales y público en general. (EL 

momento y espacio adecuados están por definir de acuerdo a las posibilidades de 

tiempo y espacio de Inexmoda según nuestra conveniencia).

De acuerdo a esto y al diseño del espacio determinaremos cuál es la mejor manera 

para exhibirlos o mostrarlos (Mini pasarela, video, de una manera artística que 

involucre el stand etc.). 

Se escogerán dos ganadores.



Reconocimiento: 

Cada ganador recibirá un reconocimiento económico (por un valor de 3.000.000 

millones de pesos en efectivo), Podrán asistir a un seminario de siete sesiones sobre 

Formación Exportadora, por medio de la Escuela Zeiky de capacitación de Proexport y 

tendrán la oportunidad de asistir a Colombia Moda el día 29 de Julio donde se exhibirán 

dentro del Stand de Colombia es Pasión y tendrán la atención de Medios de 

Comunicación: Pagina WEB, Prensa, TV, Radio, Revistas.

Los diseños ganadores serán utilizados por nuestros proveedores 
en la Nueva Colección de Productos, bajo el criterio de 
Colombia es pasión cuidando no alejarse del concepto

 y feeling de la propuesta original



DISEÑO CON PASIóN
CONCURSO 

En busca del talento creativo de los jóvenes colombianos


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

