
Concurso “Atrévete a crear con Trendy.” 
 
Hola Trendylovers estamos ansiosos por conocer su creatividad, por eso hemos diseñado 
este concurso, con el objetivo de obtener un empaque diseñado por nuestros Trendylovers. 
 
Actualmente nuestro equipo tiene dos diseñadores gráficos y una ilustradora, la finalidad 
de este concurso es buscar nuevas ideas para que podamos trabajar en equipo en nuevos 
tipos de empaques y nuevas energías para seguir teniendo los mejores productos y los 
diseños más divinos, al estilo Trendy. 
 
El concurso consiste en diseñar e ilustrar  un empaque individual, un display y una etiqueta 
de un producto usando toda su creatividad y originalidad entendiendo la línea gráfica de 
Trendy. 
 
En esta ocasión colocamos tres (3) productos para que los participantes puedan escoger el 
de su preferencia, así podremos tener tendremos tres (3) ganadores. Hay la posibilidad de 
que algunas de las ideas que no hayan ganado se adapten a algún otro producto futuro, por 
eso quedamos abiertos a la posibilidad de contratar otros diseños que hayan enviado otros 
participantes (con su respectiva negociación, pago y ejecución de contrato). 
 
TRENDY SHOP BTA SAS HACE LA ACLARACIÓN QUE NO SE USARÁ NINGUN ELEMENTO, 
IDEA, DISEÑO O BOSQUEJO QUE HAYA SIDO ENVIADO POR CUALQUIERA DE LOS 
PARTICIPANTES Y QUE NO HAYA SIDO PREVIAMENTE NEGOCIADO, PAGADO Y 
EJECUTADO POR MEDIO DEL CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL.  
Si hay algo que tenemos claro en Trendy, es la importancia del diseño en el adn de nuestra 
empresa, por eso JAMÁS usaríamos algún elemento de diseño el cual no hayamos pagado 
antes por él, y por esa razón se re lanzó el concurso con las condiciones mucho más 
explícitas. JAMÁS HEMOS SOLICITADO HACER DISEÑOS GRATIS, nosotros llevamos más 
de 7 años en el mercado y hemos diseñado más de 400 productos líderes en ventas, por 
eso sabemos perfectamente la importancia. Les pedimos disculpas a quienes se hayan 
podido sentir ofendidos por la falta de claridad en las condiciones. 
 
NUEVAMENTE HACEMOS LA ACLARACIÓN: TODOS LOS HONORARIOS DE LOS DISEÑOS 
SERÁN PREVIAMENTE NEGOCIADOS Y PAGADOS, LOS PREMIOS DEL CONCURSO SERÁN 
ADICIONALES A LA NEGOCIACIÓN DE LOS HONORARIOS. Los diseños que participen y que 
no sean los ganadores o que tampoco sean contratados a futuro no serán utilizados para 
absolutamente nada en nuestra empresa, serán elementos que serán eliminados de todas 
nuestras bases de datos. Tampoco tendrán que hacer cesión de derechos, el documento 
será únicamente para los ganadores o contrataciones, repetimos que jamás se va a usar 
nada que no se haya negociado y pagado por anticipación. 
 
 
 



¿Quiénes pueden participar? 
Profesionales y estudiantes de diseño o de ilustración o profesiones relacionadas. 
  
Condiciones del concurso: 

• Trendy dará tres opciones de producto, de las cuales el participante debe 
seleccionar solo una opción para diseñar e ilustrar y descargarla de la página web. 
 

• Si hay participantes que deseen diseñar las tres (3) opciones que dimos de producto 
pueden hacerlo, en caso que sea el mismo ganador en más de un producto los 
honorarios se pagarán por producto. Es decir, si llegado el caso la misma persona 
llegara a ganar en dos productos se negocian y se pagan por aparte. 
 

• Las tres opciones están disponibles para descargar en nuestro sitio web en la 
categoría del concurso, están en formato pdf editable para abrir en Adobe Illustrator 
para poderlos trabajar. 
 

• Debes trabajar tu diseño en Ilustración vectorial, si llegas a ser uno de los ganadores 
el diseño debe ser enviado en formato vectorial para poder modificarlo y ajustarlo 
al verdadero empaque, solo deberás entregar el archivo editable cuando se haga la 
negociación entre ambas partes, tanto el ganador como Trendy deberán estar de 
acuerdo en temas de derechos de autor. 
 

• Los diseños e ilustraciones presentadas por los participantes que no sean elegidos 
NO podrán ser usadas por Trendy bajo ninguna circunstancia, para ningún tipo de 
contenido de la marca. Los diseños que participen y que no sean seleccionados no 
deberán ceder los derechos de autor. 
 

• Todo el diseño debe ser 100% original y de su autoría. (No freepick, no adobe stock, 
no pexels, etc.). 
 

• La participación es libre y voluntaria. 
 

• Los participantes ganadores tendrán una negociación posterior sobre el 
compromiso de propiedad intelectual y la definición del monto que se pagará por 
honorarios del diseño. En caso de no llegar a un acuerdo económico por posibles 
costos que sobrepasen el presupuesto que tiene la empresa para el concurso, se 
seleccionará otro participante. 
Se aclara nuevamente que no se utilizaría el diseño de esta persona con la que no 
se pudo llegar al acuerdo de remuneración. 
 

• Formato a trabajar: Ilustración vectorial (en este formato solo lo deberán enviar las 
personas ganadoras cuando se haya hecho una negociación sobre los derechos y el 
pago de los honorarios por el diseño). 
 



• Técnica y tema: Ilustración vectorial con tema libre acorde a la línea gráfica de 
Trendy. 
 

• ¿Cómo enviar los archivos en la primera etapa de participación? Puedes hacerlo 
en imagen o pdf, también puedes enviarlo editable Illustrator si así lo deseas 
(realmente para nosotros es más fácil de evaluar en editable pero recuerda que en 
caso que no seas seleccionado, NO usaremos el diseño para absolutamente ningún 
contenido de la empresa). Pero si te sientes más cómodo enviándolo en los 
formatos más sencillos no hay ningún problema.  

 
• Categoría: Empaques. 

 
• Fecha de participación: Los diseños deben ser enviados entre el 01 de agosto del 

2022 y el 15 de agosto del 2022. 
 

• Modo de color: cmyk, se deben enunciar los números de los pantones a utilizar y es 
a full color, es posible usar la cantidad de colores que deseen. 

 
Los archivos se deben enviar al email: tatiana.castellanos@trendyshop.com.co, en formato 
pdf solo para visualizar. El asunto del correo electrónico debe ser “Concurso - Nombre del 
participante”. 
 
Incentivos:  
 

1. El diseño que a juicio del jurado calificador tenga mayor afinidad a Trendy, será el 
ganador de una Intuos Pro Pen & Touch Nueva Generación Small (Tableta Gráfica) y 
su diseño se plasmará en un empaque TRENDY. Adicional al pago de los honorarios 
negociados entre las partes.  
 

2. El diseño que a juicio del jurado calificador ocupe el segundo puesto será ganador 
de la suma de OCHOSCIENTOS MIL PESOS ($800.000). Adicional al pago de los 
honorarios negociados entre las partes. 

 
3. El diseño que a juicio del jurado calificador ocupe el tercer puesto será ganador de 

la suma de QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000). Adicional al pago de los honorarios 
negociados entre las partes. 
 

 
Salvedad: Los incentivos relacionados con antelación serán entregados dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la finalización del concurso “Atrévete a crear con Trendy.” 
 


