
#MaximizandoNuevoLeón
www.promaxchallenge.com

Soluciones innovadoras de negocio que busquen el mejoramiento 
de viviendas de familias vulnerables en Nuevo León.

Transformando Viviendas



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 ideas de negocio 
innovadoras de impacto social.

1. EL RETO 2023

Fundación PROMAX convoca a los estudiantes universitarios inscritos en cualquier universidad 
de Nuevo León a participar en el PROMAX Challenge 2023 #MaximizandoNuevoLeón. Este año  
buscamos ideas de negocio que contribuyan a transformar las viviendas de familias 
vulnerables con rezago habitacional hacia espacios adecuados y dignos. 

Impactando en al menos unas de las siguientes acciones:

Bajo un enfoque de aprovechamiento de productos, talento o cadena de valor de Plaforama.
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Falta de acceso al financiamiento
de materiales

Poco conocimiento técnico para
la autoconstrucción y diseño

Materiales deteriorados y deficientes Carencia de servicios básicos como el agua
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2. LA PROBLEMÁTICA

La vivienda tiene un papel clave en la calidad de vida de las personas, familias y 
comunidades, estando relacionado con las posibilidades de acceso a otros derechos, 
factores y servicios que contribuyen a los niveles mínimos de bienestar.

En la actualidad, una vivienda digna no es la realidad para muchas familias en México. En 
Nuevo León existen 425,907 personas que viven con rezago habitacional y no cuentan con las 
condiciones mínimas de calidad en su vivienda. Pero ¿Qué entendemos por rezago 
habitacional? 

Es la condición de desigualdad al tener un tipo de déficit en las condiciones básicas de 
vivienda y que se encuentra directamente relacionado con el desarrollo de las familias de 
más escasos recursos y quienes se encuentran en grupos vulnerables como: hogares con 
bajos ingresos, trabajadores informales, mujeres, indígena, entre otros.  

Algunos de los principales obstáculos para lograr una vivienda adecuada son:

Construcción con materiales deteriorados y deficientes en techos, paredes y piso: El 6.5% 
de las viviendas en Nuevo León cuentan con materiales deficientes, deteriorados y en 
hacinamiento, como techos y paredes de láminas y desechos.

Carencia de servicios básicos como el agua: Cerca de 59 mil personas no cuentan con 
tomas de agua en Nuevo León.

Falta de acceso al financiamiento de materiales para la construcción: No existen variedad 
de productos financieros o programas enfocados en el mejoramiento de vivienda para el 
sector informal.

Poco conocimiento técnico para la autoconstrucción y diseño: En México, el 70% de las 
familias de bajos ingresos autoconstruyen, pero no cuentan con la capacitación para ello.

Se estima que sólo 10.5 % de las viviendas en condición de rezago necesitan ser reemplazadas 
por una nueva unidad, mientras que 89.5 % requiere apoyo con acciones de mejoramiento, 
ampliación, construcción en terreno propio o provisión de infraestructura. 

Para saber más del contexto del Rezago Habitación en Nuevo León, consulta “El Brief 
#MaximizandoNuevoLeón” descargable en http://promaxchallenge.com
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3. EL CONCURSO

El objetivo del concurso es impulsar a los jóvenes a ser protagonistas y agentes de cambio al 
construir y desarrollar proyectos innovadores con metas sociales y financieras, que 
contribuyan a una transformación gradual de las condiciones de vida de individuos y 
comunidades.

LOS EQUIPOS

Los integrantes del equipo deberán cumplir con todos los requisitos mencionados a 
continuación:

Podrá participar todo/a estudiante activo de licenciatura y/o ingeniería en nivel 
universitario de cualquier semestre inscrito en las universidades 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.

Podrán contar con la mentoría de docente o investigador de la universidad durante toda la 
trayectoria del PROMAX Challenge.

Para participar, deberás registrar la postulación en http://promaxchallenge.com
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4. FASES DEL CONCURSO Y PROCESO DE SELECCIÓN

A. Registro de propuesta de idea de negocio y el equipo

Para participar en el PROMAX Challenge 2023 es necesario realizar el registro en tiempo y 
forma, que incluye lo siguiente:

Información del equipo
Nombre del equipo
Datos de los participantes del equipo (nombres, carreras y medios de contacto)
Universidad
Descripción de la Propuesta de Idea de Negocio para el mejoramiento de viviendas de 

familias vulnerables y en rezago habitacional.
Propuesta de valor
Problemática que resuelve
Impacto social
Video de presentación
Liga de video de youtube de máximo 1:30 minutos en modo público
Presentación todos los integrantes del equipo
Descripción de tu idea, la problemática que resuelve, el impacto que tendrá y porque 

deberíamos seleccionar al equipo.
Opcional – Documento de información adicional del proyecto.

El registro se realiza a través de la siguiente liga:

https://es.surveymonkey.com/r/PROMAXCHALLENGE2023
 
Recuerda que, en caso de no cumplir con alguna de las indicaciones anteriores, no se podrá 
tomar en cuenta la participación del equipo.
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Selección

Al cierre de la convocatoria, el Comité de Interno de Evaluación analizará cada uno de los 
registros y videos enviados por cada equipo participante. Se tomarán en cuenta y serán 
calificados de acuerdo con los criterios de selección declarados en esta convocatoria.

Entre 12 y 15 equipos serán seleccionados para continuar en el concurso en la Fase 2  
Bootcamp de Innovación Social. El resultado será notificado por medio de correo electrónico.

B. Bootcamp

Dos días en formato presencial, los equipos semifinalistas recibirán talleres impartidos por 
expertos y asesoramiento en sus propuestas de modelos de negocio, paneles y capacitación 
sobre la problemática del reto; cerrando con un Pitch de su propuesta de Idea de Negocio.
 
Selección

Al finalizar el evento, los 5 equipos con mejores ideas y desempeño serán seleccionados 
como finalistas por un el Comité de Jurados para continuar con la Capacitación de 
Desarrollo de Modelos de Negocios. El resultado será mencionado en el mismo evento.

C. Capacitación

Los equipos finalistas tendrán la oportunidad de transformar sus ideas a modelos de negocio 
durante un mes y medio, a través de la Capacitación de Desarrollo de Modelos de Negocio 
impartida por el Tec de Monterrey.

Durante esta fase, contarán con:

Capacitaciones semanales de dos horas con módulos divididos en los elementos de un 
Modelo de Negocio. 

Asesoría y Mentoría de expertos de negocios, problemáticas y materiales.

Visita y contacto con las familias viviendas problemáticas de vivienda.

Retroalimentación de Pitch de Propuesta de Valor.

Al concluir satisfactoriamente la capacitación, los participantes recibirán un Diploma de 
Acreditación Desarrollo de Modelos de Negocio en el Tec de Monterrey.
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D. Gran Final

El momento de la verdad llega a manos de los 5-6 equipos finalistas cuando expondrán su 
Pitch de Propuesta de Valor ante expertos de negocios de Grupo PROMAX y otras 
organizaciones. 

Selección

Conforme a los criterios establecidos, el Comité de Jurados de la Gran Final definirá los dos 
proyectos ganadores del PROMAX Challenge. Recibirán el premio para primer y segundo 
lugar, teniendo puerta abierta para seguir fortaleciendo su Modelo de Negocio. Podrás ver los 
detalles del programa en la sección 5. Calendario y en la Sección 6. Premiación.

5. CALENDARIO

Periodo de recepción
de ideas y equipos

Publicación
de resultados

17 de abril

Periodo de evaluación 4 al 14 de abril

26 de febrero
al 3 de abril Publicación de resultados

por correo y páginas oficiales.

Se nombrarán entre 12 y 15
equipos semifinalistas.

FASE A

Desarrollo
del BootCamp

Publicación
de resultados 22 abril

21 y 22 de abril Al finalizar los talleres intensivos y 
el pitch de Idea de Negocio,

se nombrarán 5 equipos finalistas.

FASE B

Registro de
propuesta

de idea de negocio

Bootcamp de
Innovación Social

Desarrollo del
Modelo de Negocio

de equipos
finalistas

27 de abril
al 9 de mayo

Al terminar, los 5 equipos presentarán
sus avances ante el Comité Consultivo.

FASE C
Capacitación de

Modelo de Negocio

Exposición de
equipos ganadores 15 junio

Presentación del Pitch de la Propuesta de
Valor ante un jurado de expertos.

Al finalizar, se darán a conocer
los ganadores del PROMAX Challenge 2023.

FASE D
Gran Final

Incubación de los
proyectos ganadores Julio a octubre

Desarrollo de un plan de implementación
de los modelos de negocios
y mentorías personalizada.

FASE E
Impulso PROMAX
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6. PREMIACIÓN

La premiación de la edición 2023 del PROMAX Challenge se realizará se la siguiente manera:
Para los mejores 5 - 6 equipos:

Beca y Diploma de Acreditación de Desarrollo de Modelo de Negocios entregado por el Tec de 
Monterrey y el Hub de Emprendimiento Social.

Repartos de premios de acuerdo con los resultados:

Primer Lugar: Una laptop para cada integrante del equipo.

Segundo Lugar: Una tableta electrónica para cada integrante del equipo.

Tercero, Cuarto y Quinto Lugar: Tarjetas de regalo para cada integrante del equipo.

Para los primeros dos lugares ganadores:  

Beca de Impulso PROMAX para la incubación de su Emprendimiento Social.

Es compromiso de los ganadores es cumplir con la asistencia y participación en el proceso de 
incubación de la beca de Impulso PROMAX. La etapa de incubación tendrá una duración de 3 
meses, contando sesiones de mentoría personalizada (presencial o virtual) y capacitación.

7. COMUNICACIÓN 

Las noticias y resultados se comunicarán por medio de las páginas oficiales de Fundación 
PROMAX y PROMAX Challenge. Se enviarán notificaciones de resultados por correo electrónico 
a los medios de contactos mencionados en la etapa de registro. 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

8. COMITÉ DE SELECCIÓN

Los proyectos postulados al PROMAX Challenge 2023 serán evaluados por Comité de 
Selección conformado por expertos de negocios, mercadotecnia, finanzas, problemáticas 
sociales y materiales:

Comité Interno de Evaluación para la selección de proyectos en la fase 1.
Comité de Jurados para el Bootcamp y Gran Final. 

Las decisiones tomadas por este Comité serán inapelables. 
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Lineamientos de Evaluación

Los proyectos serán evaluados por medio de las siguientes las variables:

Uso de productos, talento o cadena de valor de Plaforama.

Los proyectos serán sujetos a descalificación entren en conflicto con las siguientes 
situaciones: 

Documentos y entregables que no estén debidamente llenados, con información falsa, que 
violen la propiedad intelectual o fuera de la fecha estipulada.

Solo se podrá participar en un equipo o idea de negocio a la vez.

No se tolerará ninguna conducta fraudulenta o que vaya en contra de la ética y valores de 
Fundación PROMAX y Grupo PROMAX. Cualquier situación no establecida en esta 
convocatoria, será resuelta y atendida por los organizadores.

9. SOBRE LOS ORGANIZADORES

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 ubicadas en 
el estado de Nuevo León a través de programas de desarrollo comunitario, educación, medio 
ambiente, salud y asistencia social. 

www.fundacionpromax.org 

Plaforama es una empresa de Grupo PROMAX que cuenta con una larga trayectoria en el 
ramo de la construcción, iniciando en Julio de 2002 bajo el concepto de tienda. Cuenta con 20 
años ofreciendo en un solo lugar y con un amplio horario de servicio un extenso catálogo de 
productos del giro.

www.plaforama.com 

Descalificación

Potencial del mercado

Enfoque en el problema e innovación

Profesionalismo del equipo

Factibilidad

Escalabilidad e impacto

Viabilidad
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Para cualquier duda o aclaración ponemos a tu disposición
los siguientes medios de contacto: 

vinculacion@fundacionpromax.org

818348-0055 | Ext. 3145

Sitios oficiales:

www.promaxchallenge.com

/PROMAX_Challenge

/FundaciónPromax


