Manual para subir proyectos a PerúDesignNet ESP

¿Ya estás preparado para participar en PerúDesignNet? Este manual te
enseñará a subir tu proyecto y poder participar en la convocatoria.
Perú
Design
Net es un concurso de innovación a través del diseño. Buscamos propuestas
potentes que comprendan el panorama macro de una poblemática y puedan plantear
soluciones de diseño integrales considerando todas las variables necesarias para llevar a
cabo una transformación hacia un mejor futuro.
Para subir tu proyecto a Perú
Design
Net y participar de esta gran experiencia, debes
tener en cuenta los parámetros establecidos para la presentación de tu propuesta, así
como los plazos. Lee detenidamente toda la información que te mostramos a
continuación. Te recomendamos, asimismo, que leas las 
Bases
.
Subir tu proyecto es muy sencillo, únicamente debes:

1.- REGÍSTRATE EN DESIGNPASS
¿Qué es DESIGNPASS?
¿Cómo me registro?
2.- COMPLETA TU PERFIL
3.- SUBE TU PROYECTO
¿Dónde subo mi proyecto?
¿Qué debe contener mi proyecto?
4.- PLAZOS DE LA CONVOCATORIA

1.- REGÍSTRATE EN DESIGNPASS
¿Qué es DesignPass?
DesignPass
es la llave que te da acceso a todos los servicios del IED Madrid y de sus

webs asociadas, proporcionándote un usuario y password único para todas ellas. Aquí
podrás crear tu perfil personal, en función del cual podrás acceder a una serie de
servicios. A través de esta plataforma subirás tu proyecto y podrás participar en el
concurso Perú
Design
Net.

¿Cómo me registro?
Para registrarte debes pasar por encima del icono de usuario que encontrarás en la
esquina superior derecha de la web 
perudesignnet.com
y hacer click en el botón

“Regístrate”.

Si ya estás registrado en 
DesignPass
, identifícate en la plataforma haciendo click en el
botón “Identifícate”.

-

A continuación, crea tu cuenta introduciendo tu correo y la contraseña que
quieras utilizar.

-

Una vez que ya has creado tu cuenta, te llegará un mail a tu correo para verificar
tu cuenta (revisa la carpeta de spam, correo basura o junk email si tardas en
recibir el mail).

El enlace te llevará al proceso de registro, donde debes rellenar los campos que solicita
el formulario y hacer click en el botón “enviar”:
- Nombre
- Apellidos

Una vez completado el formulario, ya estás registrado en 
DesignPass
.
Puedes iniciar tu
sesión como usuario introduciendo tu mail y la contraseña que asignaste inicialmente.

A continuación, pasa el ratón por encima del icono de usuario blanco y haz click sobre
“Mi perfil”. Esto es opcional, puedes pasar de forma directa a 
subir tu proyecto
.

2.- COMPLETA TU PERFIL (Opcional)
Si no lo deseas hacer, puedes 
subir tu proyecto de forma directa
.
De esta manera accederás a tu área privada de 
DesignPass
y puedes actualizar tus
datos personales y profesionales.

Para modificar los campos personales debes hacer click primero en el botón modificar.

Pantalla de teléfono, nacimiento, foto dirección
Tras rellenar estos campos, guarda los datos haciendo click en el botón “Save”.

Los datos profesionales tales como redes sociales, sitios web o estudios se añaden al
perfil directamente, sin que esté activado el botón modificar.

Una vez que hayas completado tu perfil, ¡ya estás preparado para subir tu proyecto!

3.- SUBE TU PROYECTO
¿Dónde subo mi proyecto?
Para subir tu proyecto, debes entrar en la web 
http://perudesignnet.com/editar-proyecto/
Si no estás identificado, debes introducir antes tu usuario y contraseña.

En esta dirección debes ir completando todos los apartados que debe contener tu
proyecto.

¿Qué debe contener mi proyecto?
1) Título del proyecto
Indica el nombre de tu proyecto.
2) Descripción del proyecto
Describe brevemente tu proyecto.
3) Imagen principal del proyecto. 
Esta imagen es la portada o cabecera de tu
proyecto, la que todo el mundo verá. Por lo tanto, debe ser una imagen
representativa de tu proyecto y que, al mismo tiempo, atraiga la atención hacia él
por parte de los usuarios de la web.
- Tipo de imagen: jpg, png, gif. 
IMPORTANTE: tamaño 1600x1024 px a 72 dpi.
** 
Vídeo principal:
si tu proyecto consiste en un vídeo. Los vídeos pueden proceder de
YouTube o Vimeo.

4) Otros contenidos del proyecto:
Tu proyecto puede contener imágenes, vídeos y textos que puedes subir a
continuación y ordenar una vez subidos, para contar una historia y dar coherencia
a la narración:
-

-

Imágenes: puedes añadir hasta 20 imágenes.
Tipo de imagen: jpg, png, gif tamaño 1600x1024 px a 72 dpi. Peso máximo
1.200Kb.
Vídeos: los vídeos pueden proceder de Vimeo o YouTube. Sólo tienes que añadir
su URL.
Textos: añade uno o varios textos descriptivos de tu proyecto. Puedes ir
alternando descripciones con imágenes del proyecto.

Proyecto Orikomi de Liliya Galabova

Orden
Una vez subidos los vídeos, textos e imágenes podrás cambiar el orden en el que
aparecen.
El participante asegura que las imágenes que utilice y las que se encuentren dentro del
vídeo son libres de uso exonerando al IED de cualquier responsabilidad al respecto.
Link
Puedes añadir un link la web de tu proyecto.
Archivo adjunto
: puedes subir un archivo en formato .pdf .doc, .docx, .ppt, .pptx a tu
proyecto. Peso máximo: 3Mb.
Categoría del proyecto:
debes seleccionar la categoría y subcategoría con la que
quieres participar con tu proyecto:
-

-

-

Artesanía
- Artesanos de Túcume
- Tulp & Mezcla
Turismo
- Llama Pack
- Peru For Less
Gastronomía
- Piscosour.com
- Amaz Foods

Una vez subido tu proyecto, te llegara un link por correo para que puedas modificar
el proyecto cuantas veces quieras (hasta el 17 de junio).

4.- PLAZOS DE LA CONVOCATORIA
Inicio de la Convocatoria de Ideas
Inicio de recepción de propuestas: 13 de febrero de 2015 a las 00:00 (GMT).
Final de recepción de propuestas de la convocatoria de ideas
17 de junio de 2015 a las 00:00 (GMT).
Comunicación de los 120 preseleccionados
25 de junio de 2015.
Votación Online para la selección de los 42 finalistas
25 de junio de 2015 - 10 de julio de 2015.
Anuncio de los 42 finalistas
17 de julio de 2015 a las 00:00 (GMT).
Los finalistas y seleccionados para la fase final serán contactados por correo electrónico o
por teléfono y se publicarán en la web.
¡SUERTE!

