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DESIGN L.A.W. Es la primera Exposición Nacional, un marco de lujo y tendencias, donde 
se exhibe diseño, arquitectura, arte y cultura, en un novedoso formato. Se aprecian las 
aplicaciones reales de los productos innovadores, que son aportados por los sponsors 
oficiales para la ejecución de los espacios propuestos por los profesionales 
participantes. Con tecnología de última generación se podrá disfrutar el “recorrido 
Virtual 360 High RESS 14K”. 

“Viví una experiencia sensorial de gran impacto, desde cualquier 

lugar que te encuentres” 

Cada edición reúne empresas de alta gama y notables profesionales, para revalorizar el 
diseño argentino, presentando las últimas tendencias de la industria, la creatividad y 
estilos de decoración de los distintos puntos del país, contemplando los aspectos 
socioculturales vinculados a las tradiciones y estilos de vida con sus características 
propias. La UADE, siendo una prestigiosa y reconocida universidad, lidera como 
institución académica, la curaduría de los proyectos presentados y jurado de los 
espacios premiados.  

“Recorremos el país para dinamizar el diseño argentino y mostrarlo a 

través de la plataforma digital   www.designlaw.com.ar “ 

 

Life & Work es una serie que nos permite conocer de una forma entretenida y amena la 
historia de vida y obra de cada expositor, relatado por ellos, en cada episodio. Design 
LAW, Life & Work, “Es el portal de trasmisión e intercambio de cultura nacional”, donde 
los expositores pueden contar experiencias, estilos de vida, de decoración, trabajos y 
ejecución de sus proyectos. En la UADE, los alumnos de la licenciatura en diseño 
audiovisual, presidido por los directivos de la carrera, son los encargados de la edición y 
sonido de cada uno de los episodios de la serie, con el objetivo que este material obre 
de presentación laboral para los alumnos. 
 

 
  
 

 
 
 
 
 

http://www.designlaw.com.ar/


 

 

 

2 EXPO + SERIE 

BENEFICIOS Y CONDICIONES 
 

1 - Presencia de marca del Expositor  
❖ En la Plataforma oficial de DESIGN L.A.W.  

❖ En el recorrido 360 High RESS 14K.  

❖ En la Serie Life And Work.  

❖ En la gacetilla del lanzamiento.  

❖ Nombre en la página de expositor.   

2 - Pagina del Expositor  
Cada expositor, cuenta con una página individual dentro de la plataforma www.designlaw.com.ar , 
donde figura: 
 

❖ Nombre del Expositor  
❖ Foto del Expositor  
❖ Nombre del espacio  
❖ Fotos de cada espacio que realiza. 
❖ Memoria descriptiva de cada espacio que realiza.  
❖ Logo de los sponsors oficiales que otorgaron productos para la ejecución del proyecto.  
❖ Logo de los sponsors de espacio (Los sponsors de espacio no pueden ser competencia de los 

sponsors oficiales de Design LAW, condición sine qua non, ver condiciones de sponsors de 
espacio). 

❖ Presencia de los colaboradores de espacio, nombre y web.  
❖ Recorrido 360 HIGG RESS 14K Individual.  
❖ Episodio de la serie, donde participa el Expositor.  
❖ Datos de contacto del Expositor. 

❖ Redes – Web  

3 - Jornada técnica  
Se realiza un encuentro vía streaming, con los expositores seleccionados para la vigente edición y los 
sponsors oficiales. Jornada donde cada empresa presenta los productos disponibles, procedimientos de 
pedidos, entregas y condiciones.   
La asistencia es obligatoria para los expositores seleccionados o un representante. 

Design Law, en dicha jornada hará entrega de los contactos, mails y teléfonos de los sponsors oficiales, 

para la respectiva comunicación. 

4 - Beneficios producto de los sponsors.  
Los sponsors oficiales proveerán los productos / materiales para la ejecución de los espacios 

seleccionados, los cuales quedan como mejora de los mismos; salvo productos específicos, que cuentan 

con descuentos especiales y exclusivos para los expositores participantes, que oscilan entre un 50% y un 

70%. 

5 - Beneficios sponsor de espacio.  
Los expositores cuentan con el beneficio de ofrecer a distintas marcas/empresas, (“Sponsor de espacio” 

ver condiciones comerciales de sponsor de espacio) que acompañen la participación del diseño  con 

aportes de productos de decoración, instalaciones, iluminación, materiales de construcción, fabricas 

locales etc., los mismos figuran en la página del expositor dentro de la plataforma, en el recorrido 360 

HIGG RESS 14K, individual del espacio, en la página del expositor con  información de la marca; contacto, 

http://www.designlaw.com.ar/
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web con vinculación directa al sitio (los sponsors de espacio no pueden ser competencia de los sponsors 

oficiales de Design LAW, condición sine qua non)  

6 - Beneficios colaboradores de espacio  
Los expositores tienen el beneficio de nombrar a colaboradores en su página individual, dentro de la 

plataforma www.designlaw.com.ar. Se entiende como colaboradores a las marcas que están presentes, 

con productos o servicios en la ejecución del proyecto y no son sponsor de espacio. (Los colaboradores 

de espacio no pueden ser competencia de los sponsors oficiales de Design LAW, condición sine qua non) 

7 – Entrega de proyecto 
Condiciones de entrega del espacio/Condiciones constructivas 

 

Documentación Obligatoria para presentar: 

✓ Planta: escala 1:50 para espacios interiores (con medidas y escala) 

✓ Cortes-vistas: 1:50 (cantidad: 2) para espacios interiores. 

✓ Detalle de algún sector en escala 1.20 (planta corte) con especificación de materiales, colores,  

texturas, terminaciones. 

✓ Render (NO ES OBLIGATORIO) con colores, materiales y texturas 

✓ Memoria descriptiva con especificación de todos los elementos que ayuden a la comprensión  

integral del proyecto, como así también los productos de los sponsors oficiales que se utilicen 

para la ejecución del diseño, nombrando el producto y la marca. 

✓ Memoria constructiva del espacio. 

✓ Fotos actuales del espacio (fotos del antes) y fotos de avances de obra, mediante evolución de 

la misma.   

8 – Recorrido virtual individual del espacio.   
El recorrido 360 High RESS 14K es la última tecnología que existe en Argentina, el mismo se realiza en 

cada uno de los espacios participantes, para promover el diseño nacional en un formato exclusivo de un 

espacio real - habitable, en dicho recorrido figura el nombre del expositor, la temática / nombre del 

espacio habitacional y localización geográfica donde se ejecute el proyecto. Design LAW brinda una 

copia del recorrido al expositor, que podrá utilizar como material de difusión, campañas publicitarias 

que considere.   

9 - Contenido fotográfico alta definición   
Design LAW, brinda material fotográfico en alta calidad del espacio, el expositor podrá utilizar las 

mismas para campañas publicitarias que considere, debiendo mencionar la participación en Design LAW 

y la edición participante, para hacer uso de las imágenes.  

10 - Serie Life And Work  
Es la serie que permite conocer de una forma entretenida y amena la historia de vida y obra de cada 
expositor, relatado por ellos, contando experiencias, estilos de vida, de decoración, trabajos y ejecución 
de sus proyectos.  

11 - Premiación de los sponsors oficiales  
Los sponsors oficiales condecoran, “a la mejor creatividad e innovación en la utilización de productos”, 
de los espacios participantes. Dicho espacio será destacado dentro de la página del expositor.  
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El premio y todo lo referente al mismo; como los ítems que se tendrán en cuenta al momento de la 
elección del espacio ganador, lo comunicara cada sponsor en la jornada técnica.  

12 - Premio Design LAW y 1ª Mención Design LAW  
La UADE, siendo una pres�giosa y reconocida universidad, lidera como ins�tución académica, la 
curaduría de los proyectos presentados y oficia de jurado en la elección de los espacios premiados. 
Design LAW – UADE.   

13 - U�lización de logos e imagen  
Podrá u�lizar el logo e imágenes de DESIGN LAW para realizar campañas publicitarias, mencionando que 
la imagen corresponde a la par�cipación en la exposición DESIGN LAW y la edición par�cipante. 

14 – Difusión y visibilidad  
DESIGN LAW realizará una campaña, enfocada en los medios de comunicación nacionales, tradicionales 
y digitales para difundir el diseño argen�no, a través de la exposición y la serie. 
Design LAW brinda visibilidad y permanencia en el si�o, con un formato único y exclusivo que se 
diferencia sustancialmente de otras exposiciones del sector, permitiendo a los usuarios encontrar la 
información del profesional con sus contactos en ediciones vigentes o anteriores.  
La Serie estará disponible, en los siguientes si�os:  
• www.designlaw.com.ar  
• YouTube  
La Expo estará disponible en la siguiente plataforma:  
• www.designlaw.com.ar  

15 – Sponsors Oficiales  
UADE 
ALBA  
VITE PORCELANATTO  
KNAUF  
CANTERAS   
ENCHAPADORA SAN JUAN   
ROCA  
BLUM 
ARTIME  
RUS  

16 –   
A- 1 espacio (ej. cocina, baño, quincho, etc.) 

 $ 320.000.- 
B-  2 e  (ej.  living comedor, dormitorio en suite) 

El valor de la opción A más $160.000   
C-  3 espacios  (ej. dormitorio ) 

El valor de la opción B más $ 80.000  
 
 Los valores no incluyen IVA 

Convenios

Colegio de Arquitectos de San Juan
Ins�tuto Fueguino de Turismo
CAMZA Colegio de Arquitectos de Mendoza
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COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MENDOZA

Instituciones asociadas:

BENEFICIOS

CONTACTO
infodesignlaw@gmail.com
www.designlaw.com.ar
+54 9 115661-1824
designlaw_
Design LAW
DESIGN L.A.W

CONVOCATORIA
2° EDICIÓN DESIGN L.A.W.

GLOBALIZACIÓN DEL DISEÑO
INDUSTRIA
DESIGN THINKING
DETRÁS DEL DISEÑO

Es la primera exposición de Arquitectura y Diseño na-
cional, pionera en contar con su propia serie. Un forma-
to único y novedoso. Un marco de lujo y tendencias que 
reúne empresas de alta gama y notables profesionales.

Si sos Arquitecto, Diseñador, Ingeniero o de alguna 
carrera afín, participá, no te lo pierdas.

¿CÓMO PARTICIPAR? Solicitá infor-
mación a: infodesignlaw@gmail.com

¿DÓNDE? En distintos puntos del País, donde 
los Arquitectos y Diseñadores propongan.

Expo + Serie 

Próximamente más convenios con colegios de otras provincias
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