#MaximizandoNuevoLeón
Próximamente Enero 2022
Convocatoria:

Innovando con el Yesero Artesano

#MaximizandoNuevoLeón
Este documento describe de manera precisa el contexto social y
la problemática en la que se enfoca el PROMAX Challenge 2022,
y cómo por medio de las ideas propuestas de modelos de negocio, podemos intervenir para impactar en el contexto social
planteado a continuación.
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¿Cuál es la problemática a resolver en
el PROMAX

Challenge 2022?

En la edición Innovando con el Yesero Artesano
#MaximizandoNuevoLeón
2022,
Fundación
PROMAX y Yesera Monterrey invitan a estudiantes
de universidades en Nuevo León a generar ideas y
modelos de negocio que impacten en el desarrollo
del sector de la artesanía en yeso actual en Nuevo
León, promoviendo el bienestar social e ingreso
familiar de los yeseros artesanos.
Esta problemática se vio inicialmente afectada en el
2007 y mayormente detonada en el 2020 por la
pandemia, en donde se ha dejado a la comunidad
del yesero artesano neolonés en situación vulnerable, identificándose ésta como las más crítica y de
interés de esta convocatoria.

Generar modelos de negocio que impulsen
al yesero artesano en Nuevo León.
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Los Objetivos del Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU, son un plan
de acción para proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen
de paz y prosperidad para 2030.
Esta edición del PROMAX Challenge busca impactar y contribuir al
siguiente objetivo:

Datos relevantes
El yeso
El Yeso como producto industrial, es sulfato de calcio
semihidratado, también conocido como yeso cocido.
Se comercializa molido, en forma de polvo, que una
vez amasado con agua, puede ser utilizado directamente. Se le puede añadir otras sustancias químicas
para modificar sus características de fraguado, resistencia, adherencia, retención de agua y densidad.
Por lo general este material suele ser de color blanco,
textura fina y baja dureza; su forma natural se compone de sulfato cálcico cristalizado con dos moléculas de agua.

Yesero artesano
Un artesano es toda persona que realiza un trabajo manual y realiza piezas que son totalmente exclusivas, con rasgos distintivos, personalizando sus creaciones de acuerdo con los
gustos de sus clientes.
“Los artesanos y su trabajo suelen formar parte del folklore de su lugar de origen, utilizan
materiales típicos de su zona para fabricar sus productos o se inspiraran en motivos tradicionalmente lugareños. Cada cual suele tener sus materiales preferentes, que en muchos
casos imprimen un estilo especial a sus creaciones”. (Sales, F, 2013)
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Contexto social del yesero artesano
a. Aumento de manufactura masiva extranjera.
El trabajo de los yeseros artesanos se ha visto
afectado desde el 2007 por la incursión al mercado de productos extranjeros sustitutos del
yeso y producidos de manera masiva. Esto ha
provocado que las oportunidades de crecimiento y desarrollo de los yeseros artesanos
disminuyan, afectando negativamente el desarrollo de su trabajo, bienestar e ingreso familiar.

b. Baja movilidad del yesero artesano.

“

El tema de la pandemia a nivel
mundial, nos afecta a todos en
general de alguna manera, pero
a los artesanos les está cerrando
talleres, parando sus ventas por
completo.

“

FONART, 2020
De acuerdo con el Diagnóstico Situacional del Sector Artesanal en México 2020, pese a
la importancia económica, social y cultural del yesero, en el contexto de la presente
contingencia sanitaria la mayoría de las comunidades artesanales del país tuvieron
mayores afectaciones y limitantes para el desarrollo de su negocio, provocando que
muchos de éstos se estancaran o se vieran obligados a cerrar sus negocios.
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c. Baja de clientela de artesanías de yeso y afectación en el ingreso familiar.

“

Tras los cierres, como
medida de prevención para
el contagio del coronavirus,
las ventas cayeron por
consecuencia.

“

Gutiérrez, 2021

Las restricciones impuestas debido a la contingencia sanitaria causada por el COVID-19 han
imposibilitado que grupos de artesanos trabajen óptimamente, cerrando sus espacios para
evitar aglomeraciones. Así mismo, la falta de capacitación en el manejo de la tecnología ha
complicado la adaptación de los yeseros artesanos al comercio electrónico, dificultando el
restablecimiento de sus niveles de venta previos a la pandemia y afectando negativamente
el desarrollo de su trabajo, bienestar e ingreso familiar.

d. Falta de disponibilidad y de acceso a programas de formación
Una de las principales afectaciones con la que vive un artesano, es que hay falta de apoyo por
instancias gubernamentales locales, como también no cuentan con programas de promoción a pequeños artesanos, pues en ellos se encontró: la falta de comercialización y promoción
de su sector y la subvaloración de los productos y de su trabajo.
Esta situación resalta la urgencia porque se busque mejorar la calidad de vida de los artesanos
mediante: apoyos económicos, talleres de enseñanza tecnológica, financiera y de comercialización. (Marroquín, A; Vásquez, Falta de apoyo, principal problemática de los artesanos, 2018)
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¿Quieres conocer más? Consulta en las siguientes fuentes:
https://yeseramonterrey.com/acerca.php
Diagnóstico situacional del sector artesanal en méxico durante el período de la pandemia por el
Covid-19, 2020
https://www.gob.mx/fonart/documentos/diagnostico-situacional-del-sector-artesanal-en-mexico-durante-el-periodo-de-la-pandemia-por-el-covid19
Dificultades en torno a la producción artesanal, 2017.
http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1959
Falta de apoyo, principal problemática de artesanos, 2018,
https://www.milenio.com/estados/mas-estados/falta-de-apoyo-principal-problematica-de-artesanos
Las artesanías en méxico situación actual y retos, 2013.
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Estudios-e-Investigaciones/Libros/Las-artesanias-en-Mexico.-Situacion-actual-y-retos
Sin lugares de trabajo y con baja clientela, el calvario de los artesanos por la pandemia, 2020,
https://www.elheraldodesaltillo.mx/2021/01/12/sin-lugares-de-trabajo-y-con-baja-clientela-el-calvario-de-los-artesanos-por-la-pandemia/
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Este challenge “Innovando con el Yesero Artesano”
#MaximizandoNuevoLeón, consiste en que los
estudiantes propongan e impulsen un modelo de
negocio para el sector de la artesanía en yeso, con
el objetivo de explorar nuevos mercados y posicionar a éste como producto de alto valor, impactando directamente en el desarrollo socioeconómico
de los artesanos, trabajando en su movilidad
social.

Registra tu propuesta del
10 de enero al 25 de febrero
Las propuestas de ideas elegidas en el PROMAX Challenge “Innovando con el Yesero Artesano” #MaximizandoNuevoLeón pasarán a un Bootcamp de innovación de proyectos intensivo
de dos días.
¡Recibirán mentoreo por parte de expertos!
Los equipos finalistas elegidos y con potencial de desarrollo continuarán a una etapa de
capacitación, asesorados por expertos en negocios, mercadotecnia, finanzas y yeso artesanal.
¡Los equipos seleccionados serán acreedores de una Laptop y una beca de acreditación en
el Tec de Monterrey en Desarrollo de Modelos de Negocio!
Este concurso incluye asesoría personalizada por el equipo de Fundación PROMAX y Yesera
Monterrey durante todo el periodo de empleo del modelo de negocio.
Al terminar el plazo, aquellos equipos finalistas, ¡podrán exponer su propuesta de valor ante
directivos!

Para más información:
Fecha límite para aplicar: 25 de febrero del 2022
Contáctate con:
vinculacion@fundacionpromax.org
Sitio oficial: www.promaxchallenge.com
Instagram/PROMAX_Challenge
Facebook/FundaciónPROMAX
¡Registra tu equipo en Enero 2022!
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Fundación PROMAX se fundó en 2016,
siendo una asociación conformada por las
empresas de Grupo PROMAX, comprometida en impulsar a las comunidades en
situación vulnerable, ubicadas principalmente en el estado de Nuevo León, a
través de programas de desarrollo comunitario, educación, medio ambiente, salud
y asistencia social.
Desde su comienzo, ha cambiado vidas a
través del constante apoyo a más de 70
organizaciones anualmente, voluntariados y proyectos sociales. En el 2019 arranca con la primera edición del concurso
universitario de Transformando Realidades, ahora PROMAX Challenge, con el
Reto Vivienda Digna, en el cual estudiantes presentaron proyectos para crear
una vivienda digna, sostenible e innovadora para personas que viven en estado
de vulnerabilidad.

Yesera Monterrey es la empresa fundadora
de Grupo PROMAX, establecida en 1917, de
gran tradición en México y líder nacional
en la producción y venta de yesos industriales y de construcción.
El mercado de Yesera Monterrey, abarca
diversas industrias como la construcción,
cerámica, artesanal, farmacéutica, agrícola y alimenticia, la cual se extiende actualmente por México, Estados Unidos, Centro
y Sudamérica.
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