
¡SÉ UN AGENTE
DE CAMBIO!
#ZINCronízate por Nuevo León

CONVOCATORIA: 
Innovación social para la nutrición y el campo de Nuevo León 2020.

Competencia y proceso de aceleración de empresas sociales.



Introducción

El Promax Challenge presenta las bases de la Edición #ZINCronízate por Nuevo León 2020, 
donde te invita a ser parte de la generación de emprendedores sociales de Fundación 
Promax y las empresas de Grupo Promax.

Fundación Promax es una asociación conformada por las empresas Zinc Nacional, Yesera 
Monterrey y Panel Rey 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 50 
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.

Zinc Nacional es una empresa que forma parte de Grupo Promax, que tiene la misión de 
entregar soluciones a la sociedad desarrollando procesos innovadores y sustentables que 
recuperen el valor de los materiales, transformando de un material antes visto como 
desperdicio, en óxido y sulfato de Zinc. Presente en más de 18 países, es líder en el mercado 
mexicano, siendo un importante proveedor a nivel mundial para la industria alimenticia 
animal, cerámica, fertilizantes, pintura, hule (caucho), entre otros.
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Objetivos de Promax Challenge 2020

Fundación Promax, buscando formar alianzas para resolver problemáticas sociales, ha 
comenzado a adoptar una nueva visión de emprendimiento social, donde en conjunto con 
estudiantes universitarios pueda aportar a la solución de problemáticas sociales al impulsar la 
creación de empresas sociales de alto impacto.

Generando aliados para la mejora de la calidad de vida de los neoleoneses, Fundación Promax 
convoca a los estudiantes universitarios inscritos en cualquier universidad del estado a 
participar en el Promax Challenge 2020 Edición “Innovación social por la nutrición y el campo 
de Nuevo León” o #ZINCronízate por Nuevo León. Las ideas postuladas que sean 
seleccionadas, se podrán ir desarrollando en un proceso de aceleración durante el concurso y 
los proyectos ganadores continuarán este proceso posterior al concurso hasta llegar a un 
prototipo y a una ronda de inversión. 

Este challenge #ZINCronízate por Nuevo León, se centrará en la salud y desarrollo del campo 
agrícola buscando resolver alguna de cuatro distintas problemáticas sociales que se viven en 
el estado aprovechando los beneficios del zinc:

• La obesidad infantil en los neoloneses entre los 5 y 11 años
• La desnutrición infantil en Nuevo León en menores de 5 años
• El sobrepeso en la población de adultos de Nuevo León
• Falta de nutrientes en suelos de cultivo y pastos en Nuevo León

En esta convocatoria, Zinc Nacional y Fundación Promax, ponen el Zinc a la disposición de los 
emprendedores sociales en este concurso interuniversitario que busquen soluciones 
aprovechando su alto valor nutrimental.

El Zinc es un nutriente fundamental, donde su presencia en el organismo optimiza la 
absorción de nutrientes para el crecimiento del cuerpo humano. Asimismo, es un mediador de 
la producción de leptina, hormona que regula el apetito, y ayuda a mantener constante el peso 
corporal en el cuerpo humano.  

Mientras que, para el campo agrícola, el Zinc es primordial para el crecimiento de las plantas y 
para el buen desarrollo y maduración de los cultivos en suelos. 

Para saber más de esta problemática y de los beneficios del Zinc, consulta “El Brief 
#ZINConízate” descargable en http://promaxchallenge.com
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A. Registro de Equipo 

A continuación, te mostramos los lineamientos y pasos a seguir para que realices de manera 
correcta el registro al Promax Challenge. Recuerda que, en caso de no cumplir con alguna de 
las siguientes indicaciones, no se podrá tomar en cuenta la participación del equipo. 

• Podrá participar todo estudiante activo de licenciatura y/o ingeniería de cualquier semestre 
inscrito durante los meses de enero hasta mayo del 2020 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 proyecto
2. Los datos de los participantes del equipo 
3. Descripción de la idea del proyecto acorde a las preguntas solicitadas en el registro 
4. Subir un vídeo de presentación: Elabora un vídeo de máximo 2 minutos de duración (con 
buen audio) en Youtube en donde un miembro del equipo presente la siguiente información:

• Universidad y nombre del equipo
• Presenta tu idea y cómo ésta contribuye a atender la problemática que hayas elegido 
abordar
• Justifica el porqué tu idea debe ser elegida para ganar el Promax Challenge #ZINConízate 
(impacto, innovación, escalabilidad, etc.)

B. Lineamientos del Proyecto

1. El proyecto podrá ser una idea propuesta por primera ocasión o ya en desarrollo, sólo deberá 
ser original y no ser auspiciada por una institución empresarial privada.
2. El proyecto podrá presentarse como un servicio, producto, formulación o aditamento con el 
uso del zinc.
3. Todo proyecto deberá completar el proceso de registro en la página indicada de Fundación 
Promax en tiempo y forma establecidas.
4. Los equipos podrán contar con el apoyo de un profesional con experiencia en cada una de 
las áreas a tratar en el Promax Challenge, según lo indicado en la sección IV de este 
documento. Asimismo, dejando abierta la posibilidad de contar con un asesor externo, 
notificando esto durante el registro.
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5. Los proyectos presentados deberán considerar los lineamientos de evaluación. 
6. Es requisito que los proyectos tengan aplicación en el territorio de Nuevo León.
7. El proyecto postulado deberá contemplar un uso significativo de zinc en el proceso o 
finalización de su producto o servicio. Recomendamos consultar sus propiedades y fichas 
técnicas en www.zincnacional.com/productos.php  
8. Los proyectos deberán ser presentados con veracidad en la información, contenidos y 
documentos oficiales.
9. Posterior a la recepción de proyectos, los equipos recibirán un número clave de su equipo 
por medio de correo electrónico, por lo que el líder deberá colocar únicamente este número 
como identificador en cada uno de los entregables, omitiendo los nombres de los integrantes 
en todo el resto de las entregas, de lo contrario no serán tomadas en cuenta.
10. El proyecto no podrá relacionarse con uso de drogas, alcohol y/o estupefacientes.
11. Las personas inscritas que no puedan continuar en el concurso deberán notificar a 
vinculacion@fundacionpromax.org.  

C. Lineamientos de Evaluación

Los proyectos serán evaluados por expertos en estrategia de negocio, zinc y en las ramas de 
las problemáticas sociales planteadas a resolver en el Promax Challenge. 
Las variables que se evaluarán serán: 

• Deseabilidad notoria ante el público objetivo
• Uso significativo de zinc dentro en el proceso o finalización de su proyecto
• Idea innovadora a la solución de una de las problemáticas del Promax Challenge 
#ZINCronízate por Nuevo León 
• Viabilidad financiera y factibilidad técnica  
• Mercado con potencial de rentabilidad y de realización
• Generación de alto impacto positivo en la comunidad
• Escalabilidad de modelo de negocio para su expansión

D. 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 fuera de la fecha estipulada. 
• Solo se podrá participar en un (1) proyecto a la vez. Aquellos inscritos en dos proyectos 
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 comportamiento, serán 
descalificados de la convocatoria.  
• Cualquier situación no establecida en esta convocatoria, será resuelta y atendida por los 
organizadores. 
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Detalles del proceso y comunicación3
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• 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 Evaluador en
cada etapa, conformado por expertos en las respectivas problemáticas a trabajar, en el zinc y
estrategia de negocio. Las decisiones tomadas por este Comité serán inapelables.
• Cada miembro del equipo que logre pasar a la Etapa 2 del Bootcamp recibirá un diploma de
reconocimiento por su participación.
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Actividad

Registro y entrega 
de proyectos 

(En línea)

ETAPA 1
Entrega de 
Proyectos

ETAPA 2
BootCamp y 
eliminatorias

ETAPA 3
Equipos Finalistas

ETAPA FINAL
Equipos 

Ganadores

Mentoring y 
Validación de 

Proyecto

Cierre de recepción 
de proyecto final

Pitch del proyecto 
y premiación

Evaluación de 
proyectos 

entregados

Fecha Publicación 
de Resultados

Desarrollo del 
BootCamp y 

elección proyectos 
seleccionados

20 de enero 
al 24 de febrero

25 de febrero
al 3 de marzo

4 de marzo

 6 y 7 de marzo

9 de marzo al 
17 de abril

17 de abril

22 de abril

Recepción de proyectos que presenten una solución con la 
aportación del Zinc.
Los participantes tendrán posibilidad de asistir a una plática 
informativa donde se hablará de las bases y se discutirá de los 
beneficios del Zinc.

Se realiza la evaluación de proyectos postulados.

Se publicarán los resultados por correo y en la página de los 
equipos que pasan al Bootcamp.

A los 8 equipos finalistas se les asignará un asesor que los guiará 
y aconsejará para llevar su proyecto hasta su primera validación 
o prototipo, ajustando los entregables. 

Los equipos finalistas entregarán su proyecto final, demostrando 
los resultados de su primera validación en un formato que será 
facilitado en la carpeta del equipo y deberán ajustar los 
entregables anteriores.

Los 8 equipos finalistas expondrán su Pitch ante estrategas de 
negocios, expertos en las problemáticas, Zinc y emprendimiento 
y se seleccionarán el 1er, 2ndo, 3cero y 4to lugar, ganadores del 
Promax Challenge, que pasarán al proceso de acceleración.

Se llevará a cabo en dos días completos en el Tecnológico de 
Monterrey, donde los equipos participantes recibirán talleres 
impartidos por expertos, donde encaminarán a los equipos a 
hacer su Modelo de Negocio Social y cerrarán con un pitch 
(exposición) de su proyecto. Al terminar el evento, se nombrará a 
los 8 equipos finalistas.
 Es indispensable que asistan al menos 3 miembros del equipo.

Fecha Evaluación y Resultados



Los proyectos con el mayor potencial de desarrollo serán ganadores y recibirán los siguientes 
premios en capital semilla en especie, utilizables al clausurar el Promax Challenge para 
beneficio de la comunidad seleccionada.

• 1er lugar $120,000.00 MXN
• 2do lugar $50,000.00 MXN
• 3er lugar $30,000.00 MXN
• 4to lugar $30,000.00 MXN

Dentro de cada premio se incluye una beca al Hub de Innovación Social del Tec de Monterrey 
para la aceleración de su proyecto para transformarse en un emprendimiento social, que tendrá 
inicio en agosto del 2020 y finalizará en noviembre del mismo año

Al finalizar el proceso en el Hub se realizará una graduación del programa y tendrán la
oportunidad de acceder a presentar los proyectos en una ronda de inversión con directivos de
Zinc Nacional.

*El fondo sólo podrá financiar materiales, equipo e infraestructura del proyecto hasta diciembre del 2020.

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

Instagram/Promax_Challenge
Facebook/FundaciónPromax

#ZINCronízate por Nuevo León
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