
BASES PARA PARTICIPAR
Los participantes deberán ajustarse a el 
diseño del render obedeciendo a las medidas 
del plano base según el ambiente que vaya a 
desarrollar. 
 
Sólo pueden hacer uso de los materiales 
compartidos en el catálogo del concurso, 
mismo que se les hará llegar vía correo 
electrónico y se les compartirá una liga de 
descarga para bajar los materiales en alta 
resolución. 
 
Cada participante puede enviar un render 
para sólo uno de los ambientes participantes 
(baño principal, baño de visitas, terraza y 
cocina) o para más de uno de ellos si así lo 
desea, sin embargo no puede enviar más de 
un render para el mismo ambiente/espacio.
Debe ajustarse al presupuesto definido. 
 
Debe incluír todos los productos definidos 
para el espacio a diseñar.  

Los participantes deberán subir su render en 
formato JPEG en alta resolución (6400 X 
4800 Mega pixeles, a 300 DPI.) a la nube, 
según una liga que se les compartirá vía 
correo electrónico. 

Enviarán al menos 3 vistas (perspectivas) del 
render que someterán a participación, según 
se muestra en el plano base.

PUNTOS A EVALUAR

Uso de iluminación

• Rendimiento visual, para realizar las 
tareas visuales, incluso en circunstancias 
difíciles y durante períodos más largos
• Comodidad visual, que proporciona una 
sensación de bienestar y contribuye a un 
mayor rendimiento

Funcionalidad de los espacios

• Que el usuario (según su descripción) se 
sienta cómodo en el área diseñada, 
pasillos de fácil acceso, altura de mesas y 
asientos etc.

Armonía en la combinación de productos

• La armonía exige que el diseño tenga un 
sentido de unidad, combinando los 
recubrimientos de una manera particular 
que aporte tranquilidad a la vista.

Calidad en la ejecución del render

• Calidad digital en la imagen, no imágenes 
pixeleadas                      
• No imágenes borrosas                                                                                     
• No imágenes quemadas por el uso 
excesivo de luz                           
• Imágenes en la calidad digital solicitada

Que cumpla el estilo de diseño solicitado

• Que tenga coherencia el diseño con el 
cliente al que dirigen su propuesta

Otros puntos importantes

Que se ajusten a un plano base 
Que se ajusten al presupuesto asginado 
Uso de los materiales permitidos en 
cantidad y bajo la selección definida de 
materiales y marcas. 

ÁREAS DE LA CASA

Baño principal 
(wc, hasta 2 lavabos con llaves, hasta 4 
recubrimientos diferentes, piedra natural en 
la cubierta , regadera, tina (opcional)

Presupuesto 
$150,000.00 
pesos 

Presupuesto 
$150,000.00 
pesos 

Presupuesto 
$150,000.00 
pesos 

Presupuesto 
$75,000.00 
pesos Baño de visitas 

(wc, lavabo con llave, hasta 3 recubrimientos 
diferentes, piedra natural en la cubierta )

Cocina 
(Tarja con Llave, recubrimiento para 
Backsplash, piedra natural para encimera o 
cubierta, hasta 3 recubrimientos diferentes)

Terraza 
(Ideal el uso de un bar para colocar Tarja y 
llave, hasta 4 recubrimientos diferentes)



PLANO BASE PARA TU RENDER

Plano baño principal 
Medidas: 3mts. x 3mts.

En este plano se puede cambiar la ubicación de la puerta y ventanas; esta es una propuesta base. En cuanto a las 
vistas, se solicitan como mínimo tres vistas del espacio en el render, en la vista superior se colocan algunos ejemplos, 
el objetivo es lograr tener la mayor visibilidad posible del diseño.

Plano cocina
Medidas: 7mts. x 4mts.

Plano baño visitas
Medidas: 3mts. x 2mts.

Plano terraza
Medidas: 10mts. x 6mts.


