




Acabados & Formas convoca a profesionales y 
estudiantes del área de diseño a participar en el II 
Concurso Nacional  Design Contest.

Objetivo

Conectar diseñadores, interioristas, arquitectos     y 
estudiantes en areas afines en torno al concurso, 
fomentando la cultura del diseño, su importancia en 
el proceso de innovación y su considerable 
contribución al éxito industrial.



Acabados & Formas.
Con más de 35 años en el mercado, Acabados & Formas cuenta con la 
experiencia en el diseño, fabricación e instalación de carpintería 
arquitectónica en materiales importados, aglomerados, madera y 
cerramientos de vidrio y aluminio, utilizando materias primas, accesorios y 
procesos que cumplen con los más altos estándares de calidad.

La Feria de Diseño.
Es hoy la mayor plataforma de exhibición y negocios del diseño en 
Colombia, permitiendo que las nuevas industrias creativas que nacen en el 
país exploren y construyan nuevos caminos en uno de los segmentos de 
inversión con mayor crecimiento en el mundo: las economías naranjas.

Biesse.
Empresa Italiana, Desde 1969 ha diseñado, fabricado y comercializado una 
amplia gama de tecnologías y soluciones para carpinterías y grandes 
fabricantes de muebles, ventanas, puertas y componentes de 
construcción de madera.

Aristizabal y Jinete.
Empresa Colombiana que desde 1980 cuenta con la mejor tecnología en 
el mundo para la transformación de la madera, maquinaria, asesorias, 
soporte y repuestos. Cuenta con una maquinaria de vanguardia para la 
industria. 



¿Cómo participas?
Diseñando un producto de uso doméstico o comercial que sea fabricado 
bajo mecanizado CNC de 3 a 5 ejes, que suponga una innovación en 
áreas como: 

-   Concepto.
-   Forma.
-   Fabricación.
-   Adaptación a los nuevos estilos de vida.
-   Modos de consumo.
-   Innovación tecnológica. 

Categoria Profesionales
Valor de inscripción: $130.000 COP
Presentando Tarjeta Profesional obtendras un descuento del 20%
Realizar registro en www.designcontest.com.co

Categoria Estudiantes
Valor de inscripción: $0 COP, totalmente GRATIS

Realizar registro en www.designcontest.com.co
Validar certificado de estudio



Requisitos. 

Se concursa en modalidad individual, si eres estudiante o profesional y 
cumple con el requisito de ser mayor de 18 años. 

No podrán participar los integrantes y familiares del jurado, organizadores 
y  patrocinadores.

Especificaciones del producto. 

El producto debe ser sustentable e innovador, con características 
específicas como materialidad, funcionalidad, ensamble y acabado final.

Debe ser diseñado para ser fabricado en máquina CNC de 3 a 5 ejes, con 
una cama de trabajo de 1220 x 3060 mm. El material para la ejecución 
será madera maciza, aglomerados y plywood.

Variedad en materialidad: tapizados, metales y vidrio



¿Cómo presentas tu proyecto?

Completa la siguiente documentación:

Ficha de inscripción: es un formato que debes descargar en 
www.designcontest.com.co

Memoria conceptual-explicativa: redacta una descripción de la idea del 
proyecto, los aspectos que le dan originalidad al producto, su público 
objetivo, el mercado al que se dirige. Resalta el aspecto innovador del 
diseño: formal, de uso, funcional, materiales, respeto medioambiental, etc.

Representación gráfica: incluye bocetos, renders y planos acotados del 
producto (piezas y conjunto), indicando todos los detalles técnicos 
necesarios para su comprensión y posible construcción. 



Entregables.

1. Bocetos escaneados o digitales

2. Imágenes o representación 3D del producto (Render).

3. Presentación en formato PDF con conceptualización de producto.

Envía estos documentos al correo electrónico 
mecanizadocnc@acabadosyformas.com



Criterios de valoración.

Los proyectos serán evaluados bajo los siguientes criterios:

1. Innovación y sustentabilidad.

2. Viabilidad de introducción y aceptación potencial en el mercado.

3. Valor comunicativo de la imagen.

4. Impacto medioambiental.
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Paso a paso Categorías  PROFESIONALES - ESTUDINTES

Sigue en redes a @Designcontest.co

Comparte el post oficial del concurso.

Envíar la presentación con sus respectivas especificaciones (3 renders y sketches del 
producto, planos y la conceptualización general del producto), al correo 
mecanizadocnc@acabadosyformas.com

El jurado seleccionará un máximo de 2 proyectos finalistas por categoria de los que saldrá 
elegido 1 ganador. Los nombres de los proyectos seleccionados serán publicados en la 
cuenta de instagram del organizador y patrocinadores.

Los ganadores de cada categoría tendrán la oportunidad de visitar la planta de producción 
de acabados y formas, contando con el departamento de diseño y producción para hacer 
tangible tu producto.

El ganador de cada categoria del concurso exhibira su producto fabricado con todo el 
apoyo logístico y de producción del organizador y de los patrocinadores en el marco de la 
Feria de Diseño 2020. También tendrá la oportunidad de comercializar su producto por medio 
del estudio de diseño DANTE STUDIO de Acabados y Formas.  

El ganador del concurso obtendrá un viaje a Italia de 1 semana con el propósito de conocer 
las instalaciones de BIESSE en su campus de Pesaro, donde visitará fábricas cercanas y 
participará de actividades de formación. El acreedor de este premio es el ganador final entre 
ambas categorías. 
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Declaración responsable del participante.

Como participante, firmarás una declaración responsable afirmando los 
siguientes requisitos (el formato lo encuentras en 
www.designcontest.com.co ):

No incurrir en plagio en la propiedad intelectual y/o industrial de ningún 
tercero.

La responsabilidad en caso de infracción de derechos de terceros será 
del participante.

Los datos aportados son veraces. 
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Plazo de presentación de proyectos.
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Cada proyecto finalista por categoría será exhibido en el marco de La 
Feria de Diseño 2020 en Medellín, en el stand de Design Contest.

Apertura del concurso

Anuncio de finalistas

Plazo máximo de envío
de propuestas

Lunes 20 de Enero 2020

Miércoles 15 de Abril 2020

Anuncio del ganador Marco La Feria de Diseño

Miércoles  01 de Abril 2020



Jurado.
 
Para la elección de los 2 finalistas por categoría ( Primer fase - 
preselección )
El jurado estará conformado por personal calificado de Acabados & 
Formas, La Feria de Diseño,  BIESSE y Ariztizabal y Jinete.  Para un total de  6 
jurados.

Para la elección del ganador final ( Segunda fase )
La persona encargada de elegir el ganador final entre las 2 categorías 
será un jurado de trayectoría internacional.
PAUL ROWAN
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Políticas 

Especialmente, quedará debidamente autorizado el uso del nombre del 
participante, su biografía e imagen, fotos y/o vídeos/películas de 
Acabados & Formas y La Feria de Diseño y en materiales de marketing de 
agencias relacionadas.

Si algún participante incumple estas normas oficiales o términos y 
condiciones, él o ella quedarán descalificados inmediatamente.

No se aceptará en este concurso responsabilidad alguna por inscripción 
fuera de plazo, pérdida, corrupta, ilegible o incompleta.

Toda inscripción que incurra en estos casos será rechazada según la 
absoluta discreción de Acabados & Formas y La Feria de Diseño.
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Propiedad de los trabajos. 

Todos los proyectos de diseño pasarán a ser propiedad de Acabados & 
Formas, quién podrá utilizarlos en actividades de difusión, publicación, 
exposición o cualquier otra actividad que estime conveniente, indicando 
siempre el nombre del diseñador, así como la distinción concedida.

El derecho de explotación y comercialización del proyecto premiado 
corresponderá a cada concursante.

Los proyectos son propiedad intelectual de los concursantes, quiénes 
pueden proteger sus diseños por medio del correspondiente registro de 
propiedad intelectual antes de su entrega.
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Condiciones legales. 

Los participantes declaran que, en su leal saber y entender, los trabajos 
por ellos presentados a concurso tienen novedad y carácter singular y 
garantizan que son resultado de una creación original, asumiendo la 
responsabilidad en caso contrario.

Aunque Acabados & Formas, La Feria de Diseño, BIESSE y Aristizabal y Jinete 
constituyen jurados expertos, resulta completamente imposible conocer 
el amplio abanico de diseños existentes, por lo que no asumen ninguna 
responsabilidad en caso de que los diseños premiados adolezcan de 
originalidad, novedad o carácter singular.

Acabados & Formas no se responsabilizan de la veracidad de los datos 
aportados por los participantes.

Al participar  en este concurso acepta la bases  y el fallo del jurado.

Los participantes aceptan formar parte de cualquier fotografía, 
entrevista, película/video y actividad promocional similar relacionada con 
este concurso, tal como pueda ser razonablemente solicitado por 
Acabados & Formas y La Feria de Diseño, sin ningún pago adicional.
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