


ORGANIZAN:

COLABOR AN:

Windows 10 Pro significa negocio.
Intel y el logotipo de Intel son marcas comerciales de la Corporación Intel o sus filiales en los Estados Unidos o en otros países.



Concurso de creatividad y dirección de arte de Z by HP, 

Windows 10 Pro, Intel ® y ACHAP.

http://www.achap.cl/concursozebusca2019
HP Chile, Windows 10 Pro, Intel ® y ACHAP invitan a participar en la 
primera edición del concurso de creatividad y dirección de arte que 
premia y reconoce el talento de los profesionales de las agencias 
asociadas a ACHAP.

Pon a prueba tus
habilidades creativas 

con el poder de la
línea Z de HP.

Tu trabajo será 
expuesto con tu 

nombre en 
canales on line.

Poseerás un
trofeo especial 

impreso con 
tecnología HP.

Te llevarás
el poder 

de Z a casa.

Para participar recibirás 
la más potente 

tecnología de HP.

El concurso tendrá 
exposición en

medios digitales.

El primer lugar
obtendrá un trofeo

impreso con 
tecnología 3D HP.

Te entregaremos 
como premio un 

equipo nuevo 
HP Z Book.

¿Por qué participar?

Concurso Ze busca
El poder de reinventar tus ideas.



Z Day Workshop: Lugar y fecha

• Sábado 7 de diciembre.
• 8:30 hrs.
• Av. Kennedy #5488, oficina 1101-1102. Torre Sur, Vitacura.

Agenda Z Day Workshop:

8:30 hrs.           Recepción de participantes.
9:00 hrs.           Presentación de brief e inicio del proceso creativo.
13:00 hrs.        Almuerzo.
15:00 hrs.        Continuación del proceso creativo.
16:00 hrs.        Entrega de proyectos.
16:30 hrs.        Evaluación.
17:00 hrs.        Anuncio de ganador. 

Objetivo

Competir en la realización de un Key Visual usando equipos HP de la línea Z y 
técnicas CGI (Computer Generated Imagery). La entrega del brief será en 
formato presentación e impreso, para luego dar inicio a la competencia, 
donde los participantes deberán trabajar para proponer una conceptualización 
gráfica adecuada, que contenga un relato, una idea poderosa de comunicación, 
una factura de retoque fotográfico de excelencia y producción de original a 
300 dpi (la medida del archivo se confirmará el día del evento).



Condiciones

Participan Directores de Arte (diseñadores) representantes de 
las agencias asociadas a ACHAP. Cada postulante deberá ser 
elegido por la agencia para representarla en el concurso.

HP proporcionará para la realización del proyecto, estaciones
de trabajo HP de la línea Z con licencia Adobe y acceso a red 
Wifi. 

El trabajo deberá ser desarrollado en su totalidad por el 
participante y ser 100% original, no se permitirá ninguna ayuda 
o influencia externa. Los trabajos deberán realizarse dentro de 
las instalaciones de ACHAP. 

Propiedad de la obra: La presentación de los trabajos llevará implícito el consentimiento de los 
participantes a ceder en exclusiva a la HP  los derechos de reproducción, cesión, 
distribución, comunicación pública y transformación sin pago ni contraprestación al autor, 
liberándo a HP de cualquier reclamo que sobre este asunto pudiera suscitarse en el presente 
o futuro.



El jurado tendrá la misión de evaluar según los criterios
establecidos (CGI):

• Creatividad del mensaje y de la escena.
• Retoque.
• Composición de imagen (fotomontaje).
• Correcciones de color.
• Textura.
• Iluminación.
• Perspectiva.
• Técnica.

Para proteger la identidad del autor y asegurar la imparcialidad del jurado, los trabajos recibirán un 
código de identificación al ser recibidos.

La propuesta ganadora deberá asegurar que es una idea original y será sometida a un chequeo de 
no plagio, pudiendo ser eliminada si fuera el caso, incluso después de terminado el concurso.



Ze busca, el poder de tus reinventar ideas.

Ze busca desafía a los directores de 
arte (diseñadores) a prueba sus 
habilidades en la creación de una pieza 
gráfica utilizando los equipos HP de la 
línea Z.

¿De qué se trata?

Calidad de la reflexión obtenida del brief, originalidad de la idea,
ejecución creativa, factura del arte y producción de original.

Evaluación del Jurado

Los participantes deberán crear a partir 
de una idea original un Key Visual en alta 
calidad y producir un original de 300 dpi.

El Desafío

Creative Pro:
•Directores de Arte.
•Diseñadores.
•Productores gráficos.

¿A quién está dirigido?
•El participante tendrá 7 horas para 
desarrollar su idea. 
•HP proporcionará una estación de 
trabajo de la línea Z. 
•El trabajo debe ser entregado en 
formato digital PSD en pendrive, 
editable y en capas. 
•Todas las piezas gráficas realizadas 
en el concurso, serán propiedad de HP. 

Consideraciones



Inscripciones

                    
                    Cupos limitados 10 profesionales.
                    Solo se deberá inscribir un representante por agencia.
 

Inscríbete, haz click aquí

Dudas o consultas:
magdalena.parro@achap.cl




