
 

BRIEF DE DISEÑO PREMIO MARIO HERNÁNDEZ AL DISEÑO 2020 

 

CONCEPTO PREMIO MARIO HERNÁNDEZ AL DISEÑO 2020 

“En búsqueda del lujo colombiano” 

En Colombia la palabra “lujo” nos es muchas veces ajena, lejana y exclusiva de otras 

latitudes. Nos remite a exóticos reinos en países gobernados por reyes, reinas, 

emperadores, sultanes o emires; nos hace fantasear con castillos y palacios, y con 

grandes tesoros escondidos en bóvedas inaccesibles. También nos trae imágenes, más 

contemporáneas y de tinte cinematográfico, protagonizadas por limosinas, mansiones, 

diamantes y vestidos de alta costura. Nos hace soñar con autos, ropa, vinos, relojes y 

tecnología provenientes de otros continentes para conseguir el estatus que anhelamos o 

queremos proyectar. Nuestro concepto de lujo se asocia mayormente a lo foráneo, lejos 

de nuestra propia cultura y de quienes somos.   

Hablar de un lujo colombiano puede sonar contradictorio si nos regimos por esa filosofía 

del “tener” o acumular bienes materiales, en especial cuando somos considerados un país 

en vías de desarrollo. No obstante, lujo no es solo “abundancia en el adorno o en 

comodidades y objetos suntuosos”, también es una “persona o cosa valiosa, excepcional 

o extraordinaria” o algo de “elevada categoría, excelencia o exquisitez” y de eso en 

Colombia tenemos de sobra.  

Si bien los Conquistadores llegaron a saquear buena parte de los metales y gemas 

preciosas de nuestras tierras, así como las creencias de sus pobladores, quienes vivían 

en nuestro suelo, nuestros antepasados, tenían un acervo difícil de extinguir: un 

invaluable compendio de saberes y un entorno natural único en el mundo.  

Heredamos de nuestros antepasados técnicas artesanales que se han mantenido 

vigentes generación tras generación y que le otorgan riqueza visual a objetos decorativos 

y prendas de vestir; contamos con algunos de los paisajes naturales más hermosos del 

mundo; tenemos una diversidad de fauna y flora que es la envidia de los países 

desarrollados; gozamos de una variedad de pisos térmicos, así como de música y 

gastronomía; nuestra gente es cálida y amable y nuestro espíritu, alegre.  

Nuestro lujo viene de la tierra que pisamos y de la riqueza que esta nos ofrece, de nuestro 

pasado, de la historia que nos hizo el pueblo que somos hoy. Este es el verdadero lujo 

colombiano. 

MARIO HERNÁNDEZ quiere que estudiantes de las diferentes áreas de diseño del país le 

den vida a ese lujo colombiano. Que se inspiren en las costumbres, la fauna y la flora, los 

paisajes, la música y los colores de Colombia para crear accesorios únicos con el sello de 

la firma marroquinera.  

¿Cómo podemos inspirarnos en nuestra cultura para llegar a un producto/experiencia de 

lujo? 



Reinterpretando lo artesanal, lo rústico, lo campesino, lo ancestral con formas 

contemporáneas, acabados impecables y materiales de alto nivel; dándole un nuevo 

lenguaje a lo verdaderamente nuestro. 

OBJETIVOS 

El PREMIO MARIO HERNANDEZ AL DISEÑO es un certamen anual que incentiva la 

creatividad de los diseñadores jóvenes, al crear proyectos de diseño que demuestren el 

talento de los estudiantes en Colombia. 

- Lograr 1000 registros y 600 trabajos enviados. 

- Diseñar una experiencia significativa el día del evento de acuerdo con los 5 

valores de la marca. 

- Generar posicionamiento y recordación de marca. 

- Aumentar las interacciones con la página. 

DOCUMENTACIÓN  

La marca MARIO HERNÁNDEZ viene del nombre de su fundador y presidente Sr. Mario 

Hernández Zambrano y fue establecida en Colombia en 1978. Su logo fue concebido 

alrededor de las iniciales de Don Mario combinadas con la figura inspiradora del 

Unicornio. MARIO HERNÁNDEZ es una promesa cumplida de moda y calidad 

internacional, es sinónimo de excelencia manufacturera, innovación en el diseño, uso de 

materiales de vanguardia y óptimo servicio. 

MARIO HERNÁNDEZ existe para ser la representación del lujo colombiano, posicionando 

a la marca como el más alto referente de lujo nacional. Inspirada en sus raíces, la marca 

representa la filosofía de vivir en el aquí y el ahora, el mestizaje de nuestros orígenes y el 

mágico realismo de nuestra flora, fauna, cultura, gastronomía y música para exaltar la 

elegancia y practicidad de cada uno de nuestros productos. 

El PREMIO MARIO HERNÁNDEZ AL DISEÑO es un certamen que se realiza cada año, 

en el cual la marca premia la creatividad de estudiantes de carreras como diseño, 

arquitectura, artes plásticas, música, publicidad, artes, medios audiovisuales o medios 

digitales y carreras afines a estas. 

El primer premio fue entregado en 2007 y desde entonces han sido premiados 

estudiantes colombianos de diferentes universidades, incluyendo la Universidad 

Javeriana, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Francisco de Paula 

Santander, la Universidad del Valle y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, entre otras. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. IDENTIDAD 

Basados en el marco teórico con coherencia entre la propuesta y la realidad del 

universo MARIO HERNÁNDEZ. 



 

2. ORIGINALIDAD 

Propuestas únicas, soluciones innovadoras. 

 

3. FACTIBILIDAD 

Posibilidad de realización. 

 

4. INSPIRACIÓN 

Coherencia con el tema propuesto: “En búsqueda del lujo colombiano”. 

PILARES DE COMUNICACIÓN 

Aquí y ahora: Es la filosofía de vivir en el presente. Este pilar de marca nace de la 

personalidad de Don Mario y representa el acto de no dejar las cosas para mañana. En 

términos de diseño significa crear artículos atemporales que rompan la barrera del tiempo 

y que no pertenezcan a una época o temporada específica. 

Mestizaje: Es el pilar de marca que representa la colombianidad. Nuestra cultura está 

formada por un gran mestizaje que se origina en la mezcla de tres culturas: criolla, 

indígena y africana. 

Queremos representar a Colombia, o la colombianidad, a través de la mezcla de los 

distintos colores, texturas y culturas que nos diferencian como país y plasmarlos en 

nuestros productos, diseños y comunicación, sin caer en el cliché de usar tonos como el 

amarillo, el azul, el rojo y el café. 

El mestizaje es el pilar que nos invita a mezclar inspiraciones de una gran variedad para 

crear diseños nuevos nunca antes vistos. 

Mágico realismo: En este pilar se basa nuestro story-telling. Colombia es el país del 

realismo mágico, una tierra con tantas y tan variadas riquezas que parece una invención. 

Queremos utilizar esa magia única de nuestro territorio para crear experiencias únicas. 

Nuestras campañas publicitarias deben usar los paisajes colombianos para resaltar su 

belleza y alejarnos de la imagen que proyectan las marcas europeas. Nuestros conceptos 

de producto deben estar inspirados en esa magia que nos rodea para crear diseños 

coloridos. 

Elegancia: Este pilar es nuestra actitud, nuestra esencia. Absolutamente todo lo que 

hacemos tiene que reflejar elegancia. La marca lleva años cultivando un nicho de 

mercado en el que nos hemos posicionado como el más grande referente de elegancia en 

el país. 

Para nosotros no tiene sentido hacer cosas que carezcan de elegancia. Si el día de 

mañana decidimos lanzar una línea deportiva, esta sería, sin lugar a dudas, la más 

elegante del país. 

Practicidad: Cada producto de la marca tiene que ser práctico. La practicidad tiene 

distintas representaciones: por ejemplo, un producto puede ser práctico por su capacidad 

de almacenamiento… Hasta una vitrina puede ser práctica por su capacidad de vender un 

producto. 



TARGET 

Personas con nacionalidad colombiana o extranjera que actualmente estén estudiando en 

Colombia, que sean mayores de edad pero no mayores de 26 años (deben haberlos 

cumplido antes del mes de mayo de 2020). 

Deben estar inscritos en cualquier facultad o carrera del área de diseño, arquitectura, 

artes plásticas, música, publicidad, artes, medios visuales, medios digitales o carreras 

afines de cualquier institución superior o técnica de Colombia. 

ESTRUCTURA – ETAPAS 

1. Convocatoria 

La primera actividad propuesta es un desayuno con los representantes académicos de las 

universidades convocadas para contarles sobre el premio y solicitarles su apoyo y 

aprobación. Desde febrero 23 hasta abril 30 de 2020. El evento se hace público a partir 

del 28 de enero. 

Las personas se inscriben y reciben orientación digital para el desarrollo de su proyecto. 

Las inscripciones deben realizarse por medio de la página web; las propuestas también 

deben cargarse por este medio y enviar muestra física a la fábrica. 

2.  Calificación 

Los trabajos recibidos se clasifican por categoría. El equipo de diseño de MARIO 

HERNÁNDEZ, junto con el jurado elegido, se encargará de calificarlos mediante un 

formato de evaluación preestablecido. 

Del total de trabajos se elegirán 10 finalistas, quienes deberán sustentar su respectivo 

proyecto frente al jurado. Los 4 mejores serán los ganadores. 

3. Premiación 

La ceremonia de premiación se llevará a cabo en el Museo Nacional de Bogotá. En esta 

se exaltará a los finalistas y se reconocerá a los 4 ganadores del Premio. Se entregarán 

trofeos a los 2 ganadores del primer puesto (Bogotá y resto de Colombia) y las 

respectivas becas del IED; al segundo puesto se le otorgará una pasantía en MARIO 

HERNÁNDEZ, y al tercer puesto se le dará un producto de la más reciente colección de 

MARIO HERNÁNDEZ.  

Después del acto de premiación se realizará un coctel, donde Don Mario compartirá con 

los invitados, los finalistas y los ganadores. 

 

ESTRUCTURA - CATEGORÍAS 

1. Producto universo MH: Los estudiantes podrán diseñar piezas de marroquinería, 

calzado, joyería o prendas de vestir. 

2. Tienda: Los estudiantes podrán participar con diseños de mobiliario, arquitectura 

efímera, o material POP para la promoción de la marca dentro y fuera de los 

puntos de venta. 



3. Experiencia: Los estudiantes podrán proponer nuevos momentos o escenarios de 

interacción con los que la marca se acerque al cliente, estimulando sus sentidos y 

emociones. Todo lo anterior aplicado a distintos canales, tanto digitales como 

físicos, a través de campañas publicitarias, activaciones, experiencia post venta, 

modelos de atención, o un mix de todas las anteriores.  

REGLAMENTO 

La propuesta debe presentarse obligatoriamente en formato físico (enviándolo a la 

dirección estipulada en la ciudad capital) y en digital (subiendo los documentos a la 

página web www.premiomariohernandez.com/). 

Los aspirantes que se encuentren ubicados fuera de Bogotá deberán enviar su 

documentación completa a la oficina de diseño, ubicada en la carrera 68D # 13 – 54 

interior 7, Bogotá D.C, antes de la fecha de vencimiento de la presente convocatoria. Para 

que el material sea aceptado, es necesario que cumpla con todos los requisitos y que se 

adjunte la documentación exigida. Por ningún motivo se recibirán solicitudes que no 

cumplan estrictamente con la totalidad de los requisitos de esta convocatoria y con las 

fechas límite. Los gastos de envío del material deben ser asumidos por el estudiante. 

Si durante el proceso de evaluación los jurados solicitan mayores detalles de la propuesta 

inscrita, el autor deberá facilitar cualquier información adicional en el término que se 

establezca por parte ellos. 

Restricciones de participación 

El participante NO debe trabajar en el sector marroquinero. 

El participante NO debe ser ganador de anteriores versiones del PREMIO MARIO 

HERNANDEZ AL DISEÑO. 

El proyecto es individual y se evaluará una sola propuesta por participante. 

La propuesta debe inscribirse en UNA de las tres CATEGORÍAS (producto universo Mario 

Hernández, Experiencia Mario Hernández o Tienda Mario Hernández). 

Las obras presentadas deben ser originales, es decir, que no hayan sido producidas o 

exhibidas. 

No se devolverá ningún material que ya haya sido entregado en la inscripción. 

El participante NO debe ser empleado de Marroquinera S.A ni familiar de algún vinculado 

a la empresa. 

La información, proyectos y material recibido en el momento de la inscripción podrá ser 

utilizado por Marroquinera S.A para exposiciones, reproducciones y publicaciones en 

medios de comunicación, sin fines comerciales, referenciado a su autor sin remuneración 

económica alguna. Los jurados podrán declarar desierto el premio, según lo consideren. 

El carácter de finalista seleccionado no implica compromiso alguno por parte de los 

organizadores y/o jurado al nombrarlo ganador. 

http://www.premiomariohernandez.com/
http://www.premiomariohernandez.com/


El jurado estará compuesto por especialistas en el área de diseño y marca, cuyos 

nombres se darán a conocer en el momento de hacer pública la selección de finalistas. 

Esta selección y el ganador serán de decisión inapelable. 

La presentación al certamen implicará la total aceptación de sus bases, términos y 

condiciones. 

Marroquinera S.A se reserva la resolución de cualquier situación no contemplada en estas 

bases. 

DISTINCIÓN Y PREMIO 

Se otorgarán dos becas del ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN, IED, para un curso de 

verano en Madrid o en Barcelona con una duración aproximada de un mes. 

Una de las becas será otorgada al primer puesto, es decir, al estudiante ganador que esté 

cursando actualmente su carrera en la ciudad de Bogotá. La segunda beca será otorgada 

al estudiante ganador que esté cursando actualmente su carrera en otra ciudad de 

Colombia (fuera de Bogotá). 

*Los ganadores del primer puesto no necesitan visa para viajar a España, pero la entrada 

al país y la realización del curso está sujeta a la aprobación de ingreso de la persona por 

parte de las autoridades de inmigración. 

*Los estudiantes deben escribir en el formulario de aplicación (1) un curso en el cual se 

encuentren interesados del ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN, IED. La participación en el 

mismo estará sujeta a disponibilidad de cupos, la cual será establecida por el IED sin 

modificación alguna. Si por alguna razón el trámite del curso designado no es aceptado 

por el estudiante, y lo manifiesta de forma escrita o verbal, el premio se cederá 

automáticamente al segundo puesto y así sucesivamente hasta el tercer lugar, de lo 

contrario se declarará desierto. 

*El segundo puesto será premiado con (1) una pasantía de 4 meses en MARIO 

HERNANDEZ. 

*El tercer puesto podrá escoger un producto MARIO HERNANDEZ de la más reciente 

colección. 

*El premio es válido para el año 2020. 

*Los premios son personales e intransferibles y no son negociables en dinero. 

*Marroquinera S.A no asumirá los gastos de traslado de otras regiones a Bogotá de los 

participantes mientras el concurso siga en marcha y no haya un ganador. Los gastos y 

gestión de papeleo para salir del país corren por cuenta del ganador. 

 

 

 

 



FECHAS IMPORTANTES 

Febrero 

5 Apertura inscripciones 

13 Desayuno academia 

Mayo 

5 Cierre inscripciones 

22 Finalistas 

26 Sustentación 

27 Premiación 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


