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AL DISEÑO ARGENTINO



Cumplimos 19 años y la mejor manera de festejarlo es diseñando. Tras dos décadas de historia, com-

prendemos el diseño como la mejor manera de pensar los objetos, las interfaces, los espacios e inclu-

so los servicios. 

Somos conscientes de la importancia e impacto que tiene en la sociedad. A pesar de que 

las disciplinas del diseño se han perfeccionado, el mundo hoy es más exigente. Se requie-

ren desarrollos responsables, teniendo como ejes la innovación, la sustentabilidad y la so-

ciedad. Es imposible no pensar su futuro en convivencia con el entorno y centrado en la 

diversidad de las personas.

Por todo esto, el Premio Peabody alienta a las nuevas generaciones a explorar sobre 

nuestra cultura y nuevos escenarios de la vida cotidiana, con el objetivo de proponer ideas 

que jamás hayan sido pensadas y conceptos que aún no han sido ideados.

MANIFIESTO
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Somos conscientes de la importancia e impacto que tiene en la sociedad. A pesar de que 

las disciplinas del diseño se han perfeccionado, el mundo hoy es más exigente. Se requie-

ren desarrollos responsables, teniendo como ejes la innovación, la sustentabilidad y la so-

ciedad. Es imposible no pensar su futuro en convivencia con el entorno y centrado en la 

diversidad de las personas.

Por todo esto, el Premio Peabody alienta a las nuevas generaciones a explorar sobre 

nuestra cultura y nuevos escenarios de la vida cotidiana, con el objetivo de proponer ideas 

que jamás hayan sido pensadas y conceptos que aún no han sido ideados.

El diseño ha sido protagonista en la creación de espacios y objetos que nos mejoran la 

vida cotidiana dentro del hogar. Otros nos han permitido explorar y hacer más confor-

table la vida al aire libre. También se han ideado objetos para ser usados en todo tiempo 

y lugar. Vivimos en continuo movimiento y el Premio Peabody propone el desafío de 

diseñar para las diversas situaciones que puedan suceder dentro, fuera del hogar o en 

ambos lugares a la vez.

Invitamos a pensar el diseño con una visión ampliada, proponiendo productos, sistemas, 

interfaces e incluso ideando nuevos formatos de negocios. 

El abordaje es a elección de los/as participantes, siempre que las propuestas sean signi-

ficativas, sustanciales y se conecten con la temática: “Vivir dentro y fuera del hogar”.

Queremos fomentar la innovación, poniendo en el centro la experiencia de usuario y abor-

dando problemáticas particulares, locales y/o globales para mejorar la calidad de vida de 

las personas. 

TEMÁTICA
VIVIR DENTRO Y FUERA DEL HOGAR



Podrá participar toda persona mayor de 18 años, residente en la República Ar-

gentina, que acredite ser estudiante de la carrera de grado de diseño, tanto de 

universidades públicas como privadas, y que cumpla con todos los requisitos pre-

vistos en las presentes Bases. Podrán inscribirse de manera individual o grupal 

(en equipos de hasta 5 integrantes). En el caso de que se trate de un equipo, todos 

los integrantes deberán comprobar su condición de alumno regular. 

PARTICIPANTES

Podrán presentarse conceptos e ideas de: 

PROYECTOS

PRODUCTOS         SISTEMAS         MEJORAS DE PRODUCTOS 

EXISTENTES  donde esté implicado el diseño. 

Podrán también, presentarse:

NUEVOS NEGOCIOS         APLICACIONES         INTERFACES 

siempre que haya un objeto asociado dentro del proyecto.



CONCEPTO: 

Cómo el concepto aborda la temática y explora sobre los distintos modos de habitar.

DISEÑO: 

Cómo el proyecto combina forma, función y tecnología.

INNOVACIÓN: 

Grado de originalidad y novedad que propone.

FACTIBILIDAD: 

Potencial de viabilidad para su desarrollo a futuro. 

RESPONSABILIDAD: 

Cómo afecta el medio ambiente y cuál es su impacto social y cultural.

CRITERIOS ADICIONALES: 

Claridad del contenido

Calidad de presentación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



Podrán presentarse proyectos desde 

FECHAS

PRESENTACIÓN 1. LÁMINAS

1 . 1 1 . 2 2 1 . 3 . 2 3al

Los/as Participantes 

deberán subir al sitio web 

www.premiopeabody.com.ar

2. VIDEO

A3

Presentación en tamaño A3, con un mínimo de 3 y un máximo de 5 

láminas que deberá estar compuesta por el siguiente contenido.

 Memoria descriptiva que sintetice de la idea/concepto

 Presentación conceptual del proyecto

 Situación de uso y contexto

 Información técnica, dimensiones y tecnología implicada

 Debe incluir el link para ver el Video de presentación

La presentación debe contener imágenes, renders, infografías, 

dimensiones, y todo aquel material gráfico que se considere perti-

nente para explicar la idea.

Todo el material debe estar guardado en un archivo PDF que esté 

identificado con un pseudónimo del proyecto: PSEUDONIMO.pdf

Presentación del proyecto a través de un video corto que sintetice los 

aspectos principales de la idea/concepto con el fin de ampliar infor-

mación que fue presentada en las láminas. El mismo deberá tener las 

siguientes características.

 Duración máxima 30 segundos

 Proporciones 9:16 

 Resolución máxima 1080x1960 horizontal

El video debe guardarse y ser subido a un Drive y copiar el link para 

visualizarlo en la presentación de Láminas en PDF. 

Recordar de habilitar que el link debe ser de libre acceso y permanente.
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Entrar a www.peabody.com.ar

Ir a INSCRIPCIÓN y completar 

todos los datos 

personales requeridos.

Identificar si participa en “Grupo” 

o “Individual”.

Si participa en “Grupo” agregar 

todos los datos requeridos 

de cada participante.

Cargar en el sitio web la Idea con la 

que se concursará, en formato PDF, 

de una extensión máxima de 

5 páginas y un peso no mayor a 

10 MB. Y cargar el link al video.

Leer detenidamente las Bases y 

Condiciones. En caso de aceptarlas 

presione el botón de Aceptar 

Bases y Condiciones.

7

Dentro de las 48 horas recibirá en su casilla de mail un correo de inscripcion@premiopeabody.com.ar con el código del proyecto 

como asunto, donde se solicitará responderlo adjuntando la Carta de Autoría, la cual deberá descargarla de la sección MATERIALES 

de la página web www.premiopeabody.com.ar. La misma deberá estar firmada de puño y letra por el/la Participante  (en caso de 

que concurse individualmente) o por el “Líder” y sus integrantes (en caso de que participe de manera grupal).

PASOS 
PARA 
INSCRIPCIÓN

2 3

4 5 6

Subir en el sitio web la constancia 

de Alumno regular, o Certificado 

de Materias aprobadas, emitido 

por la institución educativa 

correspondiente.

Una vez finalizado el proceso de 

Inscripción se le suministrará un 

código de participación que lo 

identificará como participante 

en todas las etapas previstas en 

las Bases y Condiciones.



Las Ideas participantes serán evaluadas por un Jurado 

multidisciplinario compuesto por siete integrantes de 

reconocido prestigio profesional y académico.

JURADO

D.I. VICTORIA
RIQUE

D.I. CARLOS
GENOUD

D.I. CRISTIÁN
MOHADED

D.I. CAMILA
OFENHENDEN

D.I. HEIDI
JALKH

ING. GUILLERMO
DUODERO

D.I. VERÓNICA
MERCER

ARQ. TERESA
SARMIENTO

D.I. EUGENIO
GÓMEZ LLAMBI

Coordinación de jurado:
estudio xCruza



Se seleccionará al menos 3 distinciones de manera horizontal, no se establecerá una 

escala de premios entre los/as ganadores/as.

Cada ganador/a (distinguido/a) recibirá los siguientes premios:

 Un monto de $250.000 

 Participación en la muestra del Espacio Cultural Peabody, futuras muestras o    

 publicaciones que se realicen.

 Posibilidad de firmar un contrato laboral con Goldmund S.A

 Un eTermo Peabody

Jurado seleccionará al menos 5 menciones especiales que recibirán los siguientes premios:

 Participar de la muestra en el Espacio Cultural Peabody y futuras publicaciones o   

 muestras que se realicen.

 Un eTermo Peabody

PREMIOS

DISTINCIÓN HORIZONTAL

MENCIÓN ESPECIAL



Bases y condiciones

www.premiopeabody.com.ar
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AVISO IMPORTANTE

El presente documento es una 

Guía de Participación, de ningún 

modo reemplaza las bases y 

condiciones publicadas en 

www.premiopeabody.com.ar


