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Introducción

PROMAX Challenge es una iniciativa impulsada por Fundación PROMAX y Filiales de Grupo 
PROMAX que presenta un reto a estudiantes universitarios de Nuevo León, buscando que 
sean agentes de cambio al detectar e incidir en grupos vulnerables a través de propuestas 
innovadoras de impacto social.

Fundación PROMAX es una asociación civil conformada en el 2016 por las empresas de 
Grupo PROMAX. Comprometida en impulsar a las comunidades en situación vulnerable ubi-
cadas en el estado de Nuevo León a través de programas de desarrollo comunitario, edu-
cación, medio ambiente, salud y asistencia social. Desde su comienzo, ha transformado vidas 
a través del constante apoyo de cerca 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 innovado-
ra para personas que viven en estado de vulnerabilidad.

Yesera Monterrey fue la empresa precursora de todo Grupo PROMAX, fundada 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 Construc-
ción, Cerámica, Artesanal, Farmacéutica, Agrícola y Alimenticia, la cual se extiende actual-
mente por México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Yesera Monterrey ha diversificado 
sus productos y marcas en los últimos 15 años, al grado de desarrollar productos MAXIMO 
nuevos, principalmente en el ramo de la construcción, trabajando con diferentes clientes; 
entre ellos agricultores, constructoras, cerveceras, fabricantes de sanitarios, artesanos, quími-
cos, alimenticios, fabricantes de polvos para hornear entre otros.

 



1. Objetivos de PROMAX Challenge 2022

3

#MaximizandoNuevoLeón

Fundación PROMAX, buscando formar alianzas para resolver problemáticas sociales, ha 
comenzado a adoptar una nueva visión de innovación social, donde en conjunto con estudi-
antes universitarios comprometidos con el desarrollo comunitario pueda aportar oportuni-
dades de impacto social en sectores con vulnerabilidad en Nuevo León.

Generando aliados para la mejora de la calidad de vida de los neoleoneses, Fundación 
PROMAX convoca a los estudiantes universitarios inscritos en cualquier universidad de Nuevo 
León a participar en el PROMAX Challenge 2022 Edición Innovando con el yesero artesano 
#MaximizandoNuevoLeón. 

Este Challenge consiste en que los estudiantes universitarios, acorde a la problemática social, 
diseñen un plan de innovación del modelo de negocio, incidiendo en temas de diseño, 
modelo de negocio, ampliación de mercados o diseños de productos con yeso, entre otros. 
Buscando impactar en un periodo de dos meses en los siguientes objetivos específicos:

Impulsar la movilidad social de los Yeseros Artesanos generando mejores oportuni-  
 dades para el desarrollo de su condición socio-económica a través de la innovación de  

modelos de negocio. 
Innovar en la gama de sus productos y diseños para ganar nuevos mercados.
Reposicionar a la artesanía de yeso.

El trabajo de los yeseros artesanos se ha visto afectado 
desde el 2007 por la incursión al mercado de produc-
tos extranjeros sustitutos del yeso y producidos de 
manera masiva. Esto ha provocado que las oportuni-
dades de crecimiento y desarrollo de los yeseros arte-
sanos disminuyan, afectando negativamente el desar-
rollo de su trabajo, bienestar e ingreso familiar.

Además, las restricciones impuestas debido a la con-
tingencia sanitaria causada por el COVID-19, han difi-
cultando la afluencia de clientes de manera física. Así 
mismo, la falta de capacitación en el manejo de la tec-
nología, ha complicado la adaptación de los yeseros 
artesanos al comercio electrónico, lo cual también difi-
culta reestablecer sus niveles de venta previos a la 
pandemia.

Contexto Social del Yesero Artesano2.
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Dada la situación de vulnerabilidad del yesero artesano, estas son consideras las principales 
problemáticas dentro del sector: 
a. Baja de clientela de artesanías de yeso por la pandemia que ha afectado en el ingreso

familiar.
b. Baja movilidad social del yesero artesano.
c. Falta de disponibilidad y de acceso a programas de formación.

Para saber más del contexto del Yesero Artesano y de los beneficios del Yeso, consulta “El 
Brief #MaximizandoNuevoLeón” descargable en http://promaxchallenge.com

En esta convocatoria, Yesera Monterrey y Fundación PROMAX, presentan un espacio entre los 
estudiantes elegidos donde 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 en el 
estado.

De todas las propuestas de Modelo de Negocio registradas (Etapa 1), se elegirán hasta 12 equi-
pos con mayor potencial, los cuales tendrán la oportunidad de participar en un Bootcamp de 
Innovación de proyectos (Etapa 2). Siendo este un taller intensivo de dos días, en donde reci-
birán mentoría de expertos para desarrollar sus propuestas de ideas, al finalizar se elegirán 6 
equipos con más proyección para transformar al sector.

Estos equipos ya finalistas (Etapa 3) tendrán la oportunidad de desarrollar sus ideas de mod-
elos de negocio durante dos meses y medio, a través de recibir una beca de una Acreditación 
de Desarrollo de Modelos de Negocio, en esta tercera etapa trabajarán en los entregables de 
la Propuesta de Valor, recibiendo asesoramiento de expertos y consultando dudas con yese-
ros artesanos interesados en impulsar su negocio.

El momento de la verdad llega a manos de los jóvenes participantes cuando expondrán su 
Propuesta de valor ante expertos de negocios de Grupo PROMAX y otras organizaciones. 
Conforme a los criterios establecidos, el Comité Evaluador definirá los dos proyectos 
ganadores que continuarán impulsando a los yeseros artesanos y que serán acreedores del 
premio para primer y segundo lugar, teniendo puerta abierta para seguir fortaleciendo al 
sector posteriormente.

Podrás ver los detalles del programa en la sección 5. Calendario y en la Sección 6. Premiación 
a estudiantes.

3. PROMAX Challenge 2022 - De la Convocatoria
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A continuación, te mostramos los lineamientos y pasos a seguir para que realices de manera 
correcta el registro al PROMAX Challenge. 

•     Podrá participar todo/a estudiante activo de licenciatura y/o ingeniería en nivel universitario  
      de cualquier semestre inscrito en las universidades de enseñanza superior del estado de      
     Nuevo León.
•    Los equipos deberán estar conformados de mínimo 3 y máximo 4 estudiantes. 
•    Solo se podrán hacer equipos entre miembros de una misma universidad.

Para participar, deberás registrar la siguiente información en el método indicado por medio 
de la página http://promaxchallenge.com

1. Nombre del equipo

2. Los datos de los participantes del equipo
 
3. Descripción de la Propuesta de Idea de Modelo de Negocio para el sector de artesanía en 
yeso, sus beneficios y el plan de acción para implementarlo.
(Podrás llenarlo en el forms adjunto). 

4. Liga a vídeo de presentación: Elabora un vídeo de máximo 2 minutos de duración (con 
buen audio y en modo público) en Youtube en donde los miembros del equipo presenten la 
siguiente información:
• Universidad y nombre del equipo.
• Describe tu idea, la problemática que resuelve del sector del yeso artesanal, los benefi 
 cios que traerá para los Yeseros Artesanos y sus clientes, y porqué deberíamos seleccio 
 nar a tu equipo.
• Presenta cómo tu idea potencializa el nivel comercial y operativo del artesano en Nuevo  
 León.

Recuerda que, en caso de no cumplir con alguna de las siguientes indicaciones, no se podrá 
tomar en cuenta la participación del equipo.

A. Registro de equipo

B. Lineamientos del proyecto

• Los entregables requeridos deberán apegarse a los parámetros establecidos por el   
 concurso.  
• Todo proyecto deberá completar el proceso de registro en la página indicada de Fun 
 dación PROMAX en tiempo y forma establecidas.
• Podrán contar con el apoyo de expertos para asesorarse en temas de negocios,
 construcción y el uso del yeso y aplicaciones por parte de Fundación PROMAX, de la 

Da clic aquí: https://es.surveymonkey.com/r/6RPD5HT
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forma indicada en el punto 5. Calendario de este documento.
• Los proyectos presentados deberán considerar los lineamientos de evaluación.
• En todo entregable se deberá colocar únicamente el número del equipo asignado.

C. Lineamientos de evaluación
Los proyectos serán evaluados por expertos en estrategia de negocio, del yeso y en las ramas 
de la situación social planteada a resolver en el PROMAX Challenge. 
Las variables que se evaluarán serán: 

• Enfoque en el problema e innovación
• Factibilidad
• Viabilidad
• Potencial del mercado
• Uso del yeso
• Escabilidad e impacto
• Profesionalismo del equipo

Publicación de los resultados por correo y en la página oficial de 
PROMAX Challenge, comunicando los equipos que pasan a la 
etapa 2.

Fecha de publicación 
de resultados

Calendario de #MaximizandoNuevoLeón5.

Recepción de solicitudes en línea de equipos que presenten una 
propuesta de idea de modelo de negocio y un vídeo.

Evaluación de proyectos postulados por un Comité Interno 
conformado de expertos en las diferentes áreas.

10  de enero a
25 de febrero

26 de febrero 
al 3 de marzo

Periodo de registro
Recepción de Propuesta 
de ideas de modelos de 

negocio 

1er evaluación de 
proyectos entregados

ETAPA 2
Bootcamp de 
innovación de 

proyectos

Dos días en formato híbrido, donde los equipos participantes 
recibirán talleres impartidos por expertos y asesoramiento en sus 
propuestas de modelos de negocio; cerrando con un pitch de su 
propuesta de valor.

Al terminar, se nombrará a 6 equipos finalistas.

11 y 12 de 
marzo

Desarrollo del 
BootCamp de 
Innovación de 

Proyectos y selección 
de proyectos finalistas

ETAPA 3
Beca de 

acreditación 
de modelos 
de negocio

Desarrollo del 
Modelo de Negocio 

de equipos 
seleccionados

23 de marzo a 
30 de mayo

Periodo de acreditación de Desarrollo de Modelos de Negocio en 
el Tec de Monterrey y Asesoría Interna por expertos (negocios, 
mercadotecnia, finanzas, diseño y yeso artesanal), en donde 
encaminarán a los equipos a desarrollar su Propuesta de Valor.

Al terminar, los 6 equipos presentarán sus avances ante el Comité 
Consultivo.

ETAPA 4
Equipos

ganadores

Presentación del Pitch de la Propuesta de Valor ante un jurado de 
expertos y, ¡se define a los dos equipos ganadores!6 de junio

Exposición de 
equipos ganadores

4 al 7 de 
marzo

ETAPA 1
Registro y 
primera 

propuesta



 Premiación a estudiantes6.
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Los 6 equipos que hayan completado con todo el proceso podrán recibir un diploma de 
acreditación de la Beca de Desarrollo de Modelos de Negocio del Tec de Monterrey.

Primer lugar: Una laptop para cada miembro del equipo.

Segundo lugar: Una laptop para todo el equipo y un detalle para cada miembro.

Oportunidad de implementación de de la Propuesta de Valor en Alianza con Yeseros Artesa-
nos.

Los proyectos serán sujetos a descalificación cuando integrantes del equipo y/o el
proyecto entre en conflicto con las siguientes situaciones:

• Serán descartados los documentos y entregables que no estén debidamente llenados,  
 con información falsa, o bien que violen la propiedad intelectual y agenda; es decir, que  
 estén fuera de la fecha estipulada.
• Solo se podrá participar en un (1) equipo/modelo de negocio a la vez. Aquellos inscritos  
 en más de uno serán eliminados de la convocatoria. 
• No se tolerará ninguna conducta fraudulenta o que vaya en contra de la ética y valores  
 de Fundación PROMAX y Grupo PROMAX. A quienes incurran en este comportamieto,  
 serán descalificados de la convocatoria.  
• Cualquier situación no establecida en esta convocatoria, será resuelta y atendida por  
 los organizadores. 

 Detalles del proceso y comunicación7.

Las noticias y resultados se comunicarán por medio de la página de Fundación PROMAX 
y se enviará una notificación por correo electrónico. Cada equipo es responsable de dar 
seguimiento a los entregables y verificación de carga y/o recepción de su proyecto. Para 
cualquier duda contactar a vinculacion@fundacionpromax.org.

Los proyectos entregados a PROMAX Challenge serán evaluados por un Comité Consul-
tivo en cada etapa, conformado por expertos en la respectiva situación a trabajar, en el 
yeso y modelo de negocio. Las decisiones tomadas por este Comité serán inapelables.

Cada miembro del equipo que logre finalizar la Etapa 2 recibirá un diploma de
acreditación de Desarrollo de Modelos de Negocio otorgado por el Tec de Monterrey. 
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Para cualquier duda o aclaración ponemos a su disposición los 
siguientes medios de contacto: 

vinculacion@fundacionpromax.org
Teléfono: 818348-0055 | Ext. 3145

www.fundacionpromax.org
Sitio oficial: www.promaxchallenge.com

Facebook/FundaciónPromax Instagram/PROMAX_Challenge

#MaximizandoNuevoLeón


