
CONVOCATORIA

¿Te consideras 
creativo e innovador?
¡Te retamos a que utilices tu talento para salvar vidas!

Participa en el reto        creando un vídeo 
que promueva la seguridad al conducir.
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¿Qué debe tener tu campaña?

Tu vídeo deberá cubrir alguno de los siguientes temas: 

• Manejo bajo la influencia del alcohol. Genera de forma creati-
va y efectiva, consciencia para que la gente no maneje cuan-
do ha tomado bebidas alcohólicas. 

• Reconocimiento de peligros. Transmite de manera simple la 
importancia de respetar los señalamientos y estar siempre 
atento a cualquier situación que se presente durante el ca-
mino.

• Manejo y control del automóvil . La mayoría de las personas 
se considera un excelente conductor, sin embargo, muy po-
cos conocen bien su automóvil y sabrían actuar ante una si-
tuación de riesgo. ¿cómo podrías sensibilizarlos sobre esto?

• Manejo distraído. Haz saber a tu audiencia sin dramatizar 
sobre lo peligroso que es manejar con alguna distracción tal 
como el uso de un dispositivo móvil, ir hablando por teléfono, 
escuchar la radio muy fuerte.

• Importancia de contar con tu licencia de conducir vigente. 
Enfatiza sobre la importancia de sacar tu permiso y licencia 
de conducir y tenerlos vigentes.
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Reúne a un equipo de hasta 6 integrantes (estudiantes) para que 
participen en la realización de un vídeo con las siguientes carac-
terísticas:

• Mínimo 60, máximo 90 segundos de duración.
• Debe ser preventivo, es decir deberá enfocarse a la preven-

ción de accidentes y creativo, transmite a tu audiencia un 
mensaje original y claro que logre conectar con ellos. No debe 
ser amarillista ni dramatizar.

• Fílmalo en formato horizontal, que tenga buena iluminación, 
sonido e imagen. 

• El logo de tu Universidad y el del programa Ford Driving Skills 
For Life México, deberá aparecer en el vídeo. 

• Esta prohibido utilizar palabras altisonantes y el doble senti-
do. *Revisa el anexo de restricciones 

• Si vas a usar un vehículo en el video, este deberá ser marca 
Ford, ¡eso suma puntos!

• Recuerda que debe de contar con una excelente producción 
(iluminación, audio y calidad de la imagen), guion y enfoque al 
tema principal. Así tu equipo aumentará sus posibilidades de 
representar a tu Universidad a nivel estatal.

• Todas las  publicaciones  generadas  deberán  etiquetar  a  
@fordmx y @EnactusMexico, además de usar los hashtags 
#DSFL2020 y #LlegoMásLejos

También pueden generar infografías, imágenes y flyers sobre 
el tema que seleccionaron para lograr mayor alcance en su 
campaña.
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Sube tu video a Facebook, Twitter e Instagram, etiquetando a 
Ford México (@fordmx) y utilizando el hashtag #DSFL2020 y 
#LlegoMásLejos (Asegúrate  que tu perfil sea público para que 
puedan visualizarlo).  

Envía el link de la publicación del video, así como de todo el 
material gráfico que hayas generado al líder del programa de tu 
universidad.

El vídeo finalista será seleccionado en base a su calidad (imagen, 
resolución, iluminación y producción), creatividad y viralización 
(likes, shares y comentarios). Aquel que cumpla de mejor 
manera con ello, será seleccionado por el líder de programa en 
tu universidad y será enviado a Ford como representante de tu 
Institución.

El video finalista por universidad, será evaluado por un jurado en 
Ford, quien seleccionará un ganador por Estado. Los 3 videos 
ganadores (uno por Estado), recibirán un incentivo*

No pongas en situaciones de riesgo a nadie para realizar este 
video. No te grabes mientras manejas.
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¡No olvides seguir la página oficial de 
Ford México y etiquetarla en cada una 
de tus publicaciones!*Un Apple Watch por equipo ganador. 

¿Cómo puedes ganar?

Registra a tu equipo, trabaja en tu campaña y difúndela en tus redes sociales del 1º de marzo al 5 de abril 



CONVOCATORIA

Requisitos para participar
1. Los participantes deberán firmar el formato de Autorización de uso de ima-

gen (solicítalo a tu Líder de proyecto). En caso de que uno de los participan-
tes sea menor de edad, sus padres o tutores deberán firmarlo. 

 
2. Entrega el link de tu vídeo al Líder del Programa 
 
3. Los participantes que NO cumplan con todos los requisitos de la sección 

“¿Qué debe tener tu campaña?” quedarán descalificados. 
 
4. Tienen del 1ero de marzo al 5 de abril para registrar a tu equipo con tu Líder 

de Proyecto, desarrollar tu campaña (grabar y editar el vídeo y hacer el ma-
terial gráfico complementario) y difundirla (en redes sociales).
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Recuerda que tu campaña debe ser empática 
y creativa, con un diálogo de jóvenes para 
jóvenes, buscando concientizar a tus amigos y 
compañeros, además de promover las buenas 
prácticas de un manejo seguro. 

¡Mucho éxito influencers!


