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La Asociación Mexicana de Proveedores de la Industria Maderera y Mueblera, A.C. (AMPIMM), convoca a estudiantes de 
Universidades, Institutos y Academias dedicadas a la enseñanza del Diseño Industrial, Diseño de Interiores, Diseño Integral, 
Diseño de Muebles y Arquitectura, debidamente matriculados a participar en la 8va. edición del Premio al Diseño de 
Muebles (PREDIM), por la cuestión de la contingencia sanitaria el concurso se realizará de forma virtual.

Objetivo

Impulsar el talento joven mexicano, presentando proyectos con alto contenido de diseño e innovación, fomentando un vinculo 
entre la industria del mueble y el diseño de muebles.

1. Temática

Actualmente la tendencia del consumidor mexicano apunta a una mayor demanda de muebles de oficina que combinen 
funcionalidad y diseño; muebles que se adapten a los nuevos espacios y a la nueva normalidad: “mobiliario home office”, para 
su uso en los ámbitos casa habitación; de interiores y/o exteriores. Se busca que los diseños resuelvan problemas de uso, 
espacio, pueden ser multifuncionales y/o incluir tecnología. 

2. Perfil de participantes

Podrán participar estudiantes de las áreas de: Diseño Industrial, Interiores, Integral, Arquitectura, ya sea de manera individual o 
en grupos de máximo 5 personas que, actualmente, se encuentren realizando sus estudios y no se hayan graduado a la fecha 
de inscripción del concurso.

3. Proceso de inscripción al concurso

a) Ingresar a la página del concurso: www.ampimm.org/predim
b) Llenar el formulario de inscripción con los datos que ahí se solicitan, a más tardar el 30 de noviembre del 2020.
c) Mandar por correo (predim@ampimm.org) copia digital del INE y copia digital de uno de los siguientes documentos que 
     acredite el año que cursa el o los participantes: carta de estudios expedida por la universidad, boleta de calificaciones, pago 
     de colegiatura o credencial de estudiante vigente.
d) 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.

4. Dinámica del concurso

El concurso consta de dos fases:
Primera Fase: Registro de renders de proyecto para selección de finalistas.
Segunda Fase: Presentación virtual de proyectos.

1

Edición Virtual

PREDIM
Premio al Diseño de Muebles



2

4.1. Primera fase: Registro de proyecto 

Deberás realizar el envío de tu formato de memoria conceptual y el formato de renders al correo: predim@ampimm.org para 
seleccionar a los 10 finalistas. La fecha límite de envío es el 30 de noviembre de 2020.

La fecha límite para la selección de finalistas es el 7 de diciembre de 2020.

4.1.1 El proyecto constará de:

a) Memoria Conceptual
- Primero, se deberá descargar el formato oficial en: https://www.ampimm.org/predim 
- La memoria es la descripción del proyecto de acuerdo con los puntos marcados en el documento descargado.

b) Renders
- Se debe descargar el formato oficial de la página de https://www.ampimm.org/predim
- Los renders constarán de 3 láminas con ilustraciones montadas sobre el formato uniforme. 
- Cada render se deberá llenar de acuerdo con las características especificadas.
- Una vez que cuenten con la información e imágenes requeridas, se deberán enviar en formato PDF con un peso no mayor a 
   los 20MB al correo: predim@ampimm.org

4.1.2 Criterios de evaluación:

a) Cumplir con las especificaciones de la convocatoria, requisitos de forma y requerimientos de entrega. 

b) Se evaluará el grado de innovación ya que se busca un nuevo concepto, un mueble que resuelva la problemática del trabajo  
     desde casa. 

c) Satisfacer apropiadamente los requisitos de: cualidades de uso, cualidades funcionales, ergonomía, factibilidad productiva,  
     viabilidad (costos de producción), atractivo visual y finalmente, mostrar una gran audacia en sus propuestas involucrando y 
     resolviendo los factores anteriormente descritos.

d) Concepto del mueble que ofrece al usuario funcionalidad o una inclinación emocional.

e) Valor ecológico considerando si el proyecto aporta en uso de materiales, costos, fabricación, transporte y evita desperdicios.

f)  Independientemente de la categoría, el diseño propuesto y su prototipo final deberá ser inédito esto es: No deberá haber 
     sido publicado en ningún medio y de ninguna forma, exhibido, expuesto o participado en otro concurso de cualquier 
     índole dentro o fuera de México, a partir de septiembre de 2019.

g) Se exceptúan las exposiciones académicas dentro de las instalaciones de la institución educativa donde se cursa o se ha 
     cursado la carrera profesional.

Nota: De incumplirse el inciso f) el participante será descalificado en el proceso o en la premiación, y además, en el caso 
           de haber recibido algún premio; este será devuelto al comité organizador del concurso.
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4.2  Segunda fase: Presentación virtual del proyecto

a) Los concursantes seleccionados previamente como finalistas deberán exponer sus proyectos de manera virtual ante el  
     jurado el día 15 de diciembre de 2020, por la cuestión de la contingencia sanitaria el concurso se realizará de forma virtual.

d) El equipo PREDIM te hará llegar un correo con todos los detalles de la logística, plataforma y formas de conexión para tu  
     presentación virtual.

5. 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.

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.

Al participar en este concurso se da por entendido que se recibe el consentimiento de cada alumno para exponer sus diseños 
en los medios de comunicación del concurso y de la expo MEM Industrial, así como su difusión en cualquier otro medio de 
comunicación externo. 

6. Jurado

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

7. Premiación

- El evento Predim se llevará a cabo virtualmente el día 15 de diciembre de 2020
- Tendrán 20 minutos para presentar su trabajo a los miembros del jurado.
- 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 inapelabelable.
- Los diseños de los 3 ganadores estarán presentes en la MEM Industrial (presencial o virtual)

* Cualquier cambio en la logística será comunicado por parte del equipo AMPIMM.
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Todos los finalistas serán acreedores a una constancia de participación que se les hará llegar vía correo electrónico.

8. Generalidades

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

9. Organizador

La Asociación Mexicana de Proveedores de la Industria Maderera y Mueblera, A.C. (AMPIMM) organiza el PREDIM 2021. 
Cualquier situación que no esté contemplada en las bases de la presente convocatoria, será resuelta por el Comité Organizador 
en tiempo y forma pertinentes.

1er. lugar

$ 10,000 MXN

2do. lugar

$ 7,000 MXN

3er. lugar

$ 5,000 MXN
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Asesor PREDIM Angélica Ávila
Tel.: (55) 5578 7820
Cel.: (55) 6762 7371
predim@ampimm.org

Ampimm AC AMPIMM A.C. Ampimmac

www.ampimm.org/predim
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