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Descripción general 
 

● Objetivo general del challenge: ¿Qué se busca lograr? Demostrar la creatividad 

y fanatismo al cine, además del amor a Maruchan, a través de un cortometraje 

animado dedicado a Maruchan para ganar increíbles premios.   

● ¿Quiénes pueden participar?: Todos los talentos que estén en la edición Talent 

Land Digital 2021. 
● Número máximo de integrantes por equipo: La participación es individual.  

● Número de proyectos seleccionados para la etapa final: El número de 

proyectos y/o ganadores es de 5. 

● Tipo de entregable: Cortometraje animado con la técnica de preferencia por el 

talento (ilustración, motion graphic, stop motion, etc) Deberá entregarse un video 

con duración mínima de 30 seg y máxima de 2 min., tener un título, transmitir un 
mensaje y mencionar a Maruchan.  

● Comunicación con los equipos: esto se hará por medio de un Servidor de 
Discord, el link de ingreso se enviará vía mail a los talentos que hayan hecho 
su registro.  

● Contacto en caso de dudas: challenge@talent-network.org, el correo por parte 

de Maruchan será talentland@maruchan.com.mx  

Fechas clave del Challenge 
El calendario de actividades se presenta a continuación: 
 

● Fecha de lanzamiento: 28 de junio del 2021 

● Cierre de convocatoria y presentación de IDEAS: 25 de Julio del 2021 

● Anuncio a los equipos finalistas: NA 

● Mentorías con los equipos finalistas: NA 

● Evaluación de equipos finalistas: NA 

● Fecha para anunciar al ganador vía mail: 28 de julio del 2021 a través de 

Travel Land. 

 

Especificaciones de la solución 
Será necesario que el cortometraje terminado, se comparta con un enlace mediante el 
formulario de registro ubicado en el Challenge de Maruchan con las características 
mencionadas. 
 

mailto:challenge@talent-network.org
mailto:talentland@maruchan.com.mx
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Evaluación 

1. Fases de entrega 
No tenemos fases de entrega, solo la final el 25 de julio del 2021. 
 

2. Elementos de evaluación 
Creatividad y que cubran TODOS los requisitos mencionados. 
 

3. Entregables 
Cortometraje animado con la técnica de preferencia por el talento (ilustración, motion 

graphic, stop motion, etc) Deberá entregarse un video con duración mínima de 30 seg y 

máxima de 2 min, tener un título, transmitir un mensaje y mencionar a Maruchan. 
 

4. Mentores y horarios para mentorías  
N/A 
 

5. Jueces 
El jurado es parte del equipo creativo de Maruchan, no se cuenta con un horario 
específico de presentación ya que tienes que subir tu cortometraje en el formulario de 
registro en las fechas establecidas. 

Premio 
1er lugar - $15,000 MXN 
2do lugar - $10,000 MXN 
3er lugar - $5,000 MXN 
4to y 5to lugar - audífonos 

Terminos y condiciones particulares del challenge para la entrega del 

premio  
 

A considerar por parte de los talentos: 
● El cortometraje deberá incluir todas las caracterísitcas indicadas, una duración 

mínima de 30 seg y máxima de 2 min, con título, dirigido a Maruchan, que 
cuente una historia y que sea creativo. 

● Propiedad de la idea, cesión de derechos de uso u otro. 
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