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PREDIM
Premio al Diseño de Muebles

La Asociación Mexicana de Proveedores de la Industria Maderera y Mueblera, A.C. 
(AMPIMM) convoca a estudiantes de Diseño Industrial, Arquitectura, Decoración de 
Interiores o afines, debidamente matriculados en una institución educativa, a participar en 
la 7ma. edición del Premio al Diseño de Muebles (PREDIM) el próximo 23 de enero de 2020.

Impulsar el talento joven y el diseño de muebles en México.

1. Participantes
Podrán participar de manera individual o en grupo (máximo 3 integrantes) estudiantes de
Diseño Industrial, Arquitectura, Decoración de Interiores o afines debidamente
matriculados en una institución educativa.

2. Temática
El tema del PREDIM 2020 será: "Mueble Funcional en la Casa", se pueden considerar
muebles para el hogar, cocina, baños excluyendo los muebles de exterior.

A) Los proyectos deberán hacer énfasis en la optimización de los materiales, así como en los
procesos de manufactura, teniendo como objetivo un mejor diseño y calidad.

B) Los participantes podrán considerar los materiales que ofrecen los socios de la AMPIMM,
para consultarlos ingrese a: https://www.ampimm.org/asociados

OBJETIVO

BASES
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3. Inscripciones

3.1 Proceso
Ingresar a la página del concurso: www.ampimm.org/predim
Llenar el formulario de inscripción con los datos que ahí se solicitan, a más tardar el 
01 de diciembre de 2019
Toda la comunicación se realizará a través de correo electrónico y whatsapp, 
por lo cual se recomienda verificar que sus datos sean correctos y su e-mail esté 
vigente.

3.2 Condiciones
Se pueden inscribir de 1 a 3 proyectos por concursante.
Todo proyecto deberá tener un formulario de Inscripción.
La inscripción y el concurso son totalmente gratuitos.

4. Dinámica del Concurso
El concurso consta de dos etapas:

4.1 Primera etapa: Presentación de Proyectos
A) Documentación requerida del concursante

Imagen digital de la identificación del concursante (INE o pasaporte)
Imagen digital de la credencial de estudiante vigente
Acreditación como estudiante (carta de estudios expedida por la institución,

pago de colegiatura, boleta de calificaciones) 
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B) Materiales requeridos para la Integración del Proyecto
a) La memoria conceptual - explicativa, debe contener:
Nombre del producto
Descripción general del producto
Aspectos que confieran a la innovación y funcionalidad del producto
Ventaja competitiva respecto a otros productos
Mercado al que se dirige

b) Representación gráfica:
Bocetos, renders y/o planos acotados del producto (despiece y explosivo) indicando
todos los detalles técnicos y constructivos necesarios para la comprensión del
proyecto, respetando los criterios de evaluación (máximo 8 imágenes).

c) Materiales utilizados:
Detalle de los materiales empleados en el desarrollo y fabricación del producto.

Todos estos materiales deberán plasmarse en una plantilla editable entregada vía correo 
electrónico por el equipo PREDIM. 

C) Entrega de documentación y materiales
La plantilla anterior, deberá enviarse vía correo electrónico al equipo PREDIM en formato
PDF.

D) Fecha de entrega:
Toda la documentación deberá ser enviada a más tardar el 01de diciembre de 2019.
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4.2 Segunda etapa: Presentación del Prototipo 
Presentación del Prototipo del Proyecto a escala real 1:1  

A) Los finalistas se darán a conocer el 15 de diciembre de 2019 en el sitio web:
www.ampimm.org/predim así como en las redes sociales de AMPIMM.

B) Los concursantes seleccionados previamente como finalistas deberán exponer sus
proyectos en escala real 1:1 con los materiales mencionados en la presentación, se
podrán llevar a cabo modificaciones en el proceso de fabricación siempre y cuando se
conserve el concepto inicial, la presentación ante el jurado será el día 23 de enero de 2020
a realizarse en Citibanamex, ubicado en Conscripto 311, Col. Lomas de Sotelo, Del.
Miguel Hidalgo, C.P. 11200, México Distrito Federal.

C) Los prototipos a escala real 1:1 de quienes resulten finalistas tendrán la oportunidad
de exhibirse en el Pabellón PREDIM en el marco de la MEM Industrial.

D) Los gastos de traslado y envío del prototipo deberán ser cubiertos por el
concursante, solo en el caso de finalistas foráneos, AMPIMM otorgará un monto de
$4,000 (cuatro mil pesos 00/100 M.N) para apoyo en traslado y viáticos.

E) El equipo PREDIM te hará llegar los detalles del envío de tu prototipo.

5. Criterios de Evaluación
El Jurado considerará obras que destaquen por su:

Capacidad de innovación, conceptualización y solución estética 
Relación usuario - objeto (Ergonomía)
Evaluación de la funcionalidad y calidad del producto

6. Derechos de Autor
Compete exclusivamente al participante realizar todos los trámites

correspondientes para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual sobre sus 
diseños.
   Al postular su proyecto en el presente concurso, todos los participantes declaran ser 
dueños del diseño y propuesta que presentan.
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AMPIMM expresa su total respeto a los derechos de autor, ratificando de manera clara 
que todos los proyectos son de propiedad exclusiva de sus creadores.

Asimismo, todos los proyectos que no habiendo clasificado a la segunda etapa, se 
encuentren en poder del Comité, serán destruidos en su totalidad con el fin de proteger 
los derechos de autor de los concursantes.

Finalmente, se asienta que los prototipos que se elaboren en la segunda fase del concurso 
son propiedad de los creadores; sin embargo, se acepta de conformidad la publicación 
de fotografías de los mismos en los medios de comunicación y en materiales de promoción 
del evento citando el seudónimo del concursante.

7. Jurado
El Jurado estará conformado por expertos en el sector (socios AMPIMM, diseñadores,
medios de comunicación de la industria, fabricantes de muebles, académicos, etc.)

8. Premiación

A) Dinámica

Los finalistas deberán arribar el día 23 de enero de 2020 a la MEM Industrial

Tendrán 20 minutos para presentar su trabajo a los miembros del jurado y asistentes en 
general.

El orden de su participación será sorteado ese mismo día.

El veredicto del Jurado se hará público momentos más tarde de la exposición del 
concursante, ya que decidirán por mayoría de votos y en privado. La decisión del 
jurado es inapelable.
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10. Generalidades

10.1 La participación en este concurso significa la aceptación del presente por parte de los 
participantes.

11. Organizador
La Asociación Mexicana de Proveedores de la Industria Maderera y Mueblera, A.C. (AMPIMM)
organiza el PREDIM 2018. Cualquier situación que no esté contemplada en las bases de la
presente convocatoria, será resuelta por el Comité Organizador en tiempo y formas
pertinentes.

B) Premios

Lugar

de enero de 202023

Lugar

$ 15,000.00 
pesos

1er. 2do.

$ 10,000.00 
pesos

Lugar3er.

$ 5,000.00
pesos

Todos los finalistas serán acreedores a una constancia de participación y serán difundidos a 
través de los medios de comunicación oficiales del evento.

9. Cronograma

01 de diciembre de 2019
Llenado del Formulario de Inscripción con los datos solicitados y envío de los materiales 
indicados en el punto 4.1 A y 4.1 B de la convocatoria, a más tardar a las 19:00 hrs.

15 de diciembre de 2019
Se publicarán los nombres de los finalistas a través del sitio web: 
www.ampimm.org/predim y redes sociales de la AMPIMM dando inicio a la segunda 
etapa.

Se darán a conocer los tres ganadores en el marco de la MEM Industrial durante una 
ceremonia de premiación en Citibanamex*, ubicado en Conscripto 311, Col. Lomas de Sotelo, 
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11200, Ciudad de México.
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Asesor PREDIM: Angélica Ávila
Paseo de la Reforma No. 199 Piso 5
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc,
México, D.F.  C.P.: 06500
Tel.: (55) 5578 7820
Cel.: (55) 6762 7371

predim@ampimm.org

Organizado por:

Ampimm AC

AMPIMM A.C.

Ampimmac
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