UNA REPUBLICA LLENA DE TALENTO
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Quiénes pueden participar en el concurso?
Pueden participar:
- Estudiantes de termino de la carrera de Diseño Gráfico y/o Publicidad.
- Profesionales graduados con 1 a 2 años de experiencia en Diseño Gráfico y/o
Publicidad.
- Estudiantes dominicanos de termino estudiando diseño grafico en el extranjero
- Equipos de estudiantes (máximo tres) en las carreras de diseño gráfico,
mercadeo y comunicación.
¿Puede un creativo de más de 2 años de experiencia participar?
No, las bases del concurso solo dictan:
- Estudiantes de termino de la carrera de Diseño Gráfico y/o Publicidad.
- Profesionales graduados con 1 a 2 años de experiencia en Diseño Gráfico y/o
Publicidad.
- Estudiantes dominicanos de termino estudiando diseño grafico en el extranjero
- Equipos de estudiantes (máximo tres) en las carreras de diseño gráfico,
mercadeo y comunicación.
¿Puedo participar en el concurso como dominicano estudiando en el exterior?
Sí, puede participar cualquier estudiante de nacionalidad dominicana estudiando
Diseño Gráfico y/o Publicidad en el exterior.
¿Cuál es el premio del concurso?
Primer Premio: RD$3,000,000.00 para emprender tu negocio
Segundo Premio: RD$1,000,000.00 para emprender tu negocio
Adicional ambos finalistas recibirán un año de asesoría en emprendedurismo
¿Cuántos estudiantes serán elegidos para competir?
En la primera etapa se seleccionarán hasta 25 participantes.
¿Puedo participar como estudiante extranjero que vive y estudia en RD?
Sí, siempre y cuando estés matriculado dentro de una Universidad Dominicana.

¿Tengo que ser mayor de edad para participar?
Sí, debe ser mayor de edad para poder participar.
¿Puedo participar en equipo?
Sí, todo participante puede realizar su inscripción en equipos de hasta 3 personas con
uno de los participantes actuando como líder del equipo. De igual manera, todos los
miembros del equipo deben cumplir con los requisitos de inscripción del concurso.
¿Hay límite de edad para participar?
No, no hay limite de edad para participar en el concurso.
¿Cuándo empiezan las inscripciones del concurso?
Las inscripciones del concurso empiezan el 18 de noviembre del 2020 y formalmente
cierran el 24 de noviembre del 2020.
¿Cuándo terminan las inscripciones del concurso?
Las inscripciones del concurso empiezan el 18 de noviembre del 2020 y formalmente
cierran el 24 de noviembre del 2020.
¿Cuáles son los requisitos de inscripción?
- Hoja de vida: universidad, escuela técnica en artes gráficas, experiencia
- Copia de la Matricula Universitaria o Titulo de Graduación
- Cédula o documento de identidad
- Portafolio con tres piezas de diseño de identidad de marca (logo). Cada uno
acompañado de un racional y los bocetos previos al logo final. No se
aceptarán conceptualizaciones ni diseños de logo de Marca País.
- Presentación de ensayo en 150 palabras de qué lo motiva a participar por el
diseño del logo de la Marca País RD
¿Los requerimientos del portafolio deben ser logos relacionados a Marca País?
No, los logos presentados en su portafolio no pueden ser relacionados a Marca País.
Dichos logos, deben haberse realizado para trabajos anteriores. NO se aceptarán
conceptualizaciones ni diseños de logo de Marca País.
¿Cuál es el formato de entrega del portafolio?
Los trabajos serán subidos a la pagina web: www.marcapais.do/
unarepublicallenadetalento como un documento en formato PDF.

¿Qué debo entregar en el portafolio?
Deben presentarle tres portafolios de diseño de identidad de marca (logo). Cada
portafolio debe contener el logo y deberá ser acompañado de un racional y los
bocetos previos al logo final.
Una vez me registro, ¿cuándo sé si fui elegido entre los 25 concursantes?
Los seleccionados serán presentados el día 30 de noviembre del 2020.
Como estudiante dominicano en el extranjero, si soy elegido, ¿debo trasladarme
a República Dominicana para participar?
No, no es necesario trasladarse a la República Dominica. Hemos organizados todos
los eventos para que los estudiantes que están fuera del país puedan participar de
manera virtual.
¿Quiénes son los Mentores de la competencia?
- Silvia Molina, Directora de Arte. Consultora y especialista en Diseño de
Identidad de Marca
- Ian Víctor Ferreras & Jorge González, Propietarios de Moda Foca, SRL
- Keith Thomas, Propietario Grupo Diseño República
- Evaristo Angurria, Propietario de @angurria
- Freddy Jana, VP Creativo de Ogilvy
¿Quiénes forman parte del Jurado de la competencia?
- Eduardo Valcarcel de New Link
- Lara Guerrero de MG Publicidad
- Felipe Pagés de PAGES BBDO
- Francisco Ramírez de Banco Popular
- Cándida Hernández de Cervecería Nacional Dominicana
- Lil Esteva de Induveca
- Gisele Sangiovanni de Sangiovanni Design
¿Qué carreras pueden participar?
En participación individual, las carreras de Diseño Grafico y Publicidad.
En participación de equipo hasta tres participantes, las carreras de Diseño Gráfico,
Mercadeo y Comunicación.

¿Puedo ser parte de más de un equipo?
No, solo puedes pertenecer a un solo equipo de hasta 3 personas con un líder.
¿Cuándo se presenta el ganador del concurso?
El ganador del concurso será presentado el 20 de enero del 2021
¿Quiénes escogen el logo ganador?
El logo ganador será seleccionado por el pueblo dominicano.
¿Cómo se escoge al logo ganador?
Los dos últimos logos finalistas serán expuestos en www.marcapais.do para votación.
¿Cómo serán evaluados los portafolios de los participantes?
Los trabajos serán evaluados manteniendo el anonimato de doble vía por el comité́ de
evaluación.
El Comité de evaluación seleccionará hasta 25 prospectos. El comité estará
conformado por profesionales del diseño, de la creatividad y de artes gráficas con
experiencia en evaluación de portafolios. Serán evaluados:
Bases de Selección:
Ensayo: redacción, fluidez y contenido
Portafolio en base a:
Elementos del diseño gráfico: color, líneas, escalas, formas, alineación,
contraste y espacio
Creatividad: frescura, originalidad & base conceptual
Peso por base de selección
Ensayo: 10%
Elementos diseño gráfico: 50%
Creatividad: 40 %
La selección realizará mediante formulario de puntuación individual por participante
por miembro del Comité́ de Evaluación

