
 
 
 
 
 
 

BASES 
I CONCURSO INTERESCOLAR DE  
ARQUITECTURA DE INTERIORES 

VISUAL MERCHANDISING 
    Vitrinas con concepto       

R.N. 215-2017 

 
La Facultad de Arquitectura de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina – 
UCAL invita a todos alumnos de colegios de 4to y 5to de secundaria, y Bachillerato 
Internacional interesados en estudiar la carrera de Arquitectura de Interiores, a participar 
en equipo en eI I Concurso Interescolar de Arquitectura de Interiores “Visual 
Merchandising – Vitrinas con concepto”, a realizarse en el mes de octubre del 2017. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Visual Merchandising es una disciplina esencial para cualquier establecimiento 
comercial puesto que no sólo ayudar a incrementar considerablemente las ventas, sino 
que también mejora su imagen de marca. Ya sea por medio de unos escaparates 
atractivos, que incitan a los transeúntes a detenerse a contemplarlos y entrar en el 
establecimiento, o bien mediante una distribución interior reforzada por montajes 
especiales que guían al comprador a través de la tienda y le incitan a pasar más tiempo 
en ella, el visual merchandising puede transformar la experiencia de comprar en un 
hecho memorable. (Tony Morgan, 2011 en Visual Merchandising Edit. GG) 
 
En el Perú en los últimos 20 años se ha construido decenas de centros comerciales y 
miles de tiendas para diferentes marcas, las cuales tienen como primer contacto visual 
la vitrina de la tienda. La oferta de productos es cada vez más variada y competitiva, por 
lo que las marcas requieren diferenciarse más cada día. 
 
RETO 
 
El presente concurso invita a las jóvenes mentes creativas a diseñar la vitrina de un 
local comercial para una determinada marca que refleje la identidad de la misma 
trabajando conceptos innovadores de escaparatismo y de visual merchandising. 
 
El concurso reta a los participantes a realizar propuestas que comunique la esencia de 
una marca, generando atracción y deseabilidad por los productos en el consumidor, 
englobando una experiencia emocional. 
 
PARTICIPANTES 
 
Podrán participar equipos de cuatro (04) integrantes, de 4to y 5to de secundaria, y 
Bachillerato Internacional de cualquier colegio a nivel nacional. Los participantes 
deberán acreditar su condición escolar a través de una carta simple de sus centros de 
estudios. Los equipos participantes deberán pertenecer al mismo centro de estudios, y 
durante el concurso contarán con la asesoría de un especialista para desarrollar la 
propuesta. Cupos limitados. 
 



 
 
 
 
 
 
SISTEMA DEL CONCURSO 
 
El concurso se desarrollará en el Campus de la Universidad de Ciencias y Artes de 
América Latina – UCAL, en dos etapas: 
 

 ETAPA 01: SERIES 
 
Se realizará en la semana del lunes 23 de octubre, durante la cual los equipos 
inscritos realizarán sus propuestas en un plazo de 90 minutos, acompañados por 
un profesor especialista. 
 
Cada equipo recibirá una marca determinada, donde trabajarán una propuesta 
en maqueta en una escala 1:10. Los equipos estarán agrupados en series de 
hasta 15 equipos, de las cuales, dependiendo de la decisión del jurado, 
calificarán de 1 a 2 finalistas para la siguiente etapa. 
 
UCAL proveerá los materiales necesarios para esta etapa.   
 

 ETAPA 02: FINAL 
 
Se realizará el viernes 3 de noviembre. Dicho día los equipos finalistas realizarán 
una nueva propuesta en un plazo de 120 minutos, acompañados por un profesor 
especialista. La propuesta que cada equipo desarrollará será en escala 1:1 
(tamaño real). 
 
UCAL proveerá los materiales necesarios para esta etapa. 
 
Entre los equipos finalistas que desarrollen sus propuestas, el jurado calificador 
otorgará un PRIMER y SEGUNDO PUESTO, y las menciones que considere 
oportunas. 
 

INSCRIPCIONES 
 
Los equipos se inscribirán a través de la página web UCAL, llenando correctamente la 
información solicitada en el formulario de inscripción a partir del lunes 18 de setiembre, 
teniendo como fecha límite el jueves 19 de octubre. 
 
www.ucal.edu.pe/visualmerchandising 
  

Los participantes deberán registrarse correctamente en las fechas indicadas, 
registrando los datos solicitados, asignando a un líder del grupo. A cada equipo 
se le asignará de manera aleatoria la participación en una serie. Las series del 
concurso son: 
 

Horario Martes 
24/10 

Miércoles 
25/10 

Jueves 
26/10 

4:00 – 6:00 pm Serie 01 Serie 03 Serie 05 

6:15 – 8:15 pm Serie 02 Serie 04 Serie 06 

 

Los cupos son limitados. 
 

http://www.ucal.edu.pe/visualmerchandising


 
 
 
 
 
 
Si requieren mayor información, podrán comunicarse al 622-2222 (anexo 5450/5451) 
y/o escribir a eventosucal@ucal.edu.pe 
 
JURADO 
 
Se contará como 2 profesores invitados, quienes junto al Director de la Carrera de 
Arquitectura de Interiores Arq. Rudolf Giese, conformarán la terna del jurado calificador. 
 
PREMIOS 
 
1ER PUESTO (EQUIPO GANADOR) 
 

- S/. 3,000 en vales de consumo para una tienda por departamento 
- Diploma “1ER PUESTO”, a los integrantes y al colegio participante. 

 
2DO PUESTO (EQUIPO GANADOR) 
 

- S/. 1,500 en vales de consumo para una tienda por departamento 
- Diploma “2DO PUESTO”, a los integrantes y al colegio participante. 

 
MENCIONES HONROSA (EQUIPO GANADOR) 
 

- Diploma “MENCIÓN HONROSA”, a los integrantes y al colegio participante. 
 
FINALISTAS (EQUIPO GANADOR) 
 

- Diploma “FINALISTA”, a los integrantes y al colegio participante. 
 

CRONOGRAMA 
 

Inicio de INSCRIPCIONES  lunes 18 de setiembre 
Cierre de INSCRIPCIONES  jueves 19 de octubre 
Etapa Inicial del Concurso   del martes 24 al jueves 26 de octubre 
Etapa Final del Concurso   viernes 3 de noviembre 
 
CONSIDERACIONES ESPECIALES 
 

 Tanto el concurso como la premiación no significarán ningún gasto ni a 
los colegios ni a UCAL. Los participantes, colegios y UCAL, quedan 
totalmente exonerados de cualquier responsabilidad, pago o reclamación, 
respecto a cualquier derecho de propiedad intelectual, industrial o de 
imagen, así como de cualquier compromiso con los participantes en el 
presente concurso, lo cual queda explícito en las presentes bases. 
 

 Las propuestas presentadas y/o materiales producidas podrán ser usadas 
por UCAL para fines de difusión del concurso y de los objetivos 
institucionales que involucra el mismo, no teniendo ninguno de ellos que 
pagar ningún derecho o asumir alguna responsabilidad por dicho 
usufructo. 

mailto:eventosucal@ucal.edu.pe


 
 
 
 
 
 
 

 Estas Bases se entienden aceptadas por los alumnos participantes en el 
solo hecho de inscribirse en el concurso.  

 
 La Universidad de Ciencias y Artes de América Latina – UCAL, se reserva 

el derecho de modificar las bases y condiciones del presente concurso en 
cualquier momento e incluso de anularlo o dejarlo sin efecto, si así lo 
considerara. 
 


