
¿Qué estamos buscando en 
cada proyecto inscrito? 
Su proyecto se debe entregar de la siguiente manera: 

• Texto con la información, en inglés y en formato PDF (máximo 1000 palabras) 
• Dibujos y/o imágenes (pdf /jpeg) 
• Películas (MP4) 

El  proyecto entregado debe tener un tamaño  máximo total de 25 MB. 

El proyecto que entregue deber incluir: 

1. La descripción de lo que usted ha entendido que es el problema 
2. La descripción del enfoque que utiliza para su solución 
3. Explique su solución: 

 a. Describa su solución 

 b. ¿Cómo funciona y qué ventajas aporta? 

 c.  ¿Porqué su solución tiene el mismo desempeño que la solución que 
existe actualmente? 

 d. ¿Por qué es mejor que la solución actual? 
 

 e.  ¿Qué la hace única e innovadora? 

 
 f.   ¿Que materiales se utilizan en su solución? Origen, posibilidad de  
reciclarlos, fin de vida útil. 

Cómo presentar su proyecto 
• Usted puede inscribirse en uno o en ambos Retos de Diseño.  Si va a inscribirse 

en los dos, por favor presente cada proyecto por separado.  
• No existe un limite al numero de proyectos inscritos por persona. Si usted está 

inscribiendo más de un proyecto, por favor presente cada proyecto por 
separado. 



• Para  poder participar en este concurso usted debe hacer la inscripción en línea.  
A usted se le enviará un número de inscripción que deberá ser utilizado en toda 
su correspondencia y que deberá acompañar al proyecto que inscriba. 

• La fecha de cierre para recibir los proyectos inscritos es el 29 de marzo de 2019 
a las 17:00 (GMT) 

• Todos los proyectos presentados se deben enviar por correo electrónico a: 
designchallenge@smurfitkappa.com 

Después de presentar su 
proyecto 
El ganador será seleccionado por un panel de jueces de  Smurfit Kappa y será 
notificado antes del 1 de mayo de 2019. 
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