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Media Kit 
 

En 2018, el Premio CEMEX-Tec será una realidad a nivel GLOBAL para seguir apoyando a aquellos 

emprendedores e innovadores sociales que buscan crecer propuestas de alto impacto en materia de 

desarrollo sostenible. 

 

Como organizador y fundador del Premio, el Centro CEMEX-Tecnológico de Monterrey para el 

Desarrollo Sostenible, entiende la sostenibilidad como un trabajo conjunto y continuo hacia el 

desarrollo social, el crecimiento económico y el cuidado de los recursos naturales. 

 

Por ello te agradecemos el que seas parte de este crecimiento y difusión. A continuación te 

compartimos información detallada sobre el Premio y por qué hoy se consolida como un referente a 

nivel internacional. 

 

¿Qué es el Premio CEMEX-Tec? 
Fundado en 2011, el Premio CEMEX-Tec es el reconocimiento anual al desarrollo de propuestas y 

proyectos de alto impacto en materia de desarrollo sostenible, innovación y emprendimiento social, 

los cuales fomenten el crecimiento económico, el involucramiento social de las comunidades y la 

preservación de los recursos naturales. 

 

Equipo que lo conforma 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CEMEX: compañía global de materiales para la industria de la construcción que 
ofrece productos de alta calidad y servicios confiables a clientes y comunidades en 
más de 50 países. Mantiene su trayectoria de beneficiar a quienes sirve a través 
de soluciones innovadoras de construcción, mejoras en eficiencia y esfuerzos para 
promover un futuro sostenible. 
 

TEC DE MONTERREY: Institución universitaria fundada en 1943 que tiene como 
visión formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos 
internacionalmente. 
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Socios Estratégicos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos principales 
‒ Impulsar proyectos de alto impacto, capaces de implementar soluciones innovadoras e 

inclusivas en comunidades de Latinoamérica y el mundo. 

‒ Conectar comunidades con agentes de cambio, para desarrollar habilidades, conocimiento y 

herramientas que ayuden a mejorar la calidad de vida  y el desarrollo sostenible de las mismas.  

‒ Impulsar la creatividad en la búsqueda de soluciones a los retos presentes y futuros de la 

industria de la construcción mediante una cultura emprendedora y con criterios sostenibles. 

  

Perfil del participante 

Todos aquellos agentes de cambio que buscan mejorar su comunidad con proyectos con enfoque en 

desarrollo sostenible e innovación.   

  

ASHOKA: organización global que impulsa el emprendimiento y la innovación 
social y crea las condiciones para que cada individuo cuente con las habilidades y 
conocimientos para ser agentes de cambios en sus comunidades. Cuenta con 36 
años de experiencia en más de 93 países. 
 

BLUEBOX: Son la plataforma global que ayuda a los emprendedores y 
empresarios a tener éxito.  Desde 2011 han trabajado con emprendedores, 
PyMes y Corporativos a través de programas de alto valor para ayudarlos a 
crecer y conectarlos con su red de actores del ecosistema. 
 

MASSCHALLENGE: Es la aceleradora global más amigable para emprendedores, 
sin pedir equity. Entregan más de $2 millones USD a nivel mundial cada año sin 
equity para startups que están resolviendo problemas gigantescos en el mundo. 
 

STARTUP MÉXICO: Es la organización líder en México en la promoción de la 
innovación, la cultura emprendedora y el desarrollo económico tanto a nivel local 
como a nivel internacional.  
 

CONSEJO CÍVICO: Asociación Civil que fomenta la participación ciudadana 
vinculando, desarrollando y empoderando a las organizaciones y agentes de 
cambio, con la finalidad de incidir e impactar en el bienestar integral de las 
comunidades. 
 

DCH: Es la mayor Organización de Directivos de Recursos Humanos profesional en 
España que pone a disposición un entorno en el que puedan compartir 
experiencias, conocimientos y logren generar una red de contactos de gran valor 
profesional.  
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Categorías y premios 
Este año la convocatoria estará abierta del 1 de febrero al 31 de mayo en sus 2 categorías:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los GANADORES de ambas categorías asistirán a la ceremonia de premiación en Monterrey, 
México el 31 de agosto con todos los gastos pagados. 
 

 Todos los proyectos finalistas serán publicados en el libro del Premio CEMEX-Tec Edición 2018.  
 

 Las bases de las categorías y el proceso de registro del proyecto lo pueden realizar a través de la 
página web del Centro CEMEX-TEC: http://www.cdcs.com.mx 

  

 

 

                                                
1 Cambio sistémico: Capacidad de generar un cambio de patrones o conductas para solucionar una 
problemática social al nivel nacional, regional, o global mediante un impacto en pensamiento, 
producción, consumo y relación con la sociedad. 

 

 
- Dirigida a estudiantes de licenciatura y/o posgrado de cualquier país. 
- Orientada a propuestas de mejoras sostenibles de comunidades, que sean viables de 

implementar.   
 

Premio 
1er lugar (México) 
1er lugar (Internacional) 

CATEGORÍA TRANSFORMANDO 
COMUNIDADES 

$25,000 USD cada uno para la 
implementación de la propuesta, con 
seguimiento del equipo del Premio. 

 

 
- Dirigida a emprendedores con impacto social en cualquier país. 
- Orientada a proyectos de emprendimiento social y ambiental que tengan al menos 

un año de vida y generen un cambio sistémico (1). 
- Se realiza en alianza con Ashoka, la organización civil experta en emprendimiento e 

innovación social. 
 
Premio 
15 ganadores internacionales: capacitación tipo bootcamp de 5 días, dirigida por Ashoka. 

3 primeros lugares: $10,000 USD de capital semilla cada uno. 

CATEGORÍA EMPRENDEDORES  
SOCIALES  

http://www.cdcs.com.mx/
http://www.cdcs.com.mx/
http://www.cdcs.com.mx/
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Proceso y tiempos 

 
Para participar, los equipos deberán inscribirse y subir su proyecto en la página del Centro CEMEX-Tec 

www.cdcs.com.mx indicando la categoría adecuada para sus propuestas. La fecha límite para enviar 

los proyectos es el 31 de mayo a las 11:59 pm (hora México). 

  

¿Cómo puedo difundir el Premio? 
 
Si deseas apoyarnos en compartir el proceso de convocatoria del Premio, compartimos contigo las 
cuentas oficiales y algunos posts recomendados para redes sociales.  
 

Cuentas oficiales 
 
 @PremioCEMEXTEC  
 
@CentroCEMEXTEC  
 

  HT    #PremioCEMEXTEC 
 

 
Post para Facebook 
  
Si estás cambiando el mundo con un proyecto de impacto social, el @PremioCEMEXTEC te está 
buscando. Consulta las bases en www.cdcs.com.mx/premio/convocatoria-2018  y sube tu proyecto 
antes del 31 de mayo. 
 
El @PremioCEMEXTEC está buscando emprendedores e innovadores sociales a nivel GLOBAL para 
participar en su octava convocatoria. Consulta las bases en www.cdcs.com.mx/premio/convocatoria-
2018 y sube tu proyecto antes del 31 de mayo. 
 
15 emprendedores sociales de todo el mundo se reunirán en México para participar con 
@Ashoka_MMC en una semana bootmcap y tener la posibilidad de ganar 10 MIL USD. Consulta las 
bases en www.cdcs.com.mx/premio/convocatoria-2018 y sube tu proyecto antes del 31 de mayo. 
 
 

1ro Febrero

Lanzamiento 
GLOBAL

1 feb - 31 
mayo

Envío de 
proyectos

Junio-Julio

Evaluación

31 Agosto

Ceremonia de 
Premiación

http://www.cdcs.com.mx/
http://www.cdcs.com.mx/
http://www.cdcs.com.mx/
https://www.facebook.com/PremioCEMEXTEC/
https://twitter.com/centrocemextec?lang=es
http://www.cdcs.com.mx/premio/convocatoria-2018
http://www.cdcs.com.mx/premio/convocatoria-2018
http://www.cdcs.com.mx/premio/convocatoria-2018
http://www.cdcs.com.mx/premio/convocatoria-2018
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¿Quieres construir conexiones a nivel mundial, acelerar tu proyecto de innovación social y ganar 
capital semilla? El @PremioCEMEXTEC 2018 es para ti. Consulta las bases en 
www.cdcs.com.mx/premio/convocatoria-2018 y sube tu proyecto antes del 31 de mayo. 
  
Post para Twitter 
 
El @CentroCEMEXTEC te convoca para participar en la octava convocatoria del #PremioCEMEXTEC. 
Aplica en www.cdcs.com.mx/premio/convocatoria-2018 antes del 31 de mayo. 
 
El #PremioCEMEXTEC te lleva a Monterrey, México para que aceleres tu proyecto de impacto social y 
ganes capital semilla. Aplica en www.cdcs.com.mx/premio/convocatoria-2018 antes del 31 de mayo.  

¿Quieres construir conexiones a nivel mundial, acelerar tu proyecto de innovación social y ganar 
capital semilla? Participa en el #PremioCEMEXTEC Edición 2018 en 
www.cdcs.com.mx/premio/convocatoria-2018 

#EmprendedorSocial participa en la convocatoria del #PremioCEMEXTEC a nivel GLOBAL. Regístrate 
en www.cdcs.com.mx/premio/convocatoria-2018 antes del 31 de mayo. 

La convocatoria del #PremioCEMEXTEC Edición 2018 está abierta a nivel #GLOBAL. Regístrate hoy en 
www.cdcs.com.mx/premio/convocatoria-2018 

Si estás cambiando el mundo con tu #emprendimiento o #innovación social, el #PremioCEMEXTEC te 
está buscando. Inscribe tu proyecto antes del 31 de mayo en www.cdcs.com.mx/premio/convocatoria-
2018 
  

Conceptos 
‒ Emprendimiento social, es una fuerza creativa capaz de transformar el mundo. El emprendedor 

social debe tener un conocimiento profundo de la problemática social que intenta resolver para 
que su propuesta sea integral y equitativa, y abarque a todos los actores involucrados (gobierno, 
sociedad civil, empresas, instituciones educativas, etc) y se genere la transformación. 
 

‒ Innovación social, un elemento clave que enfoca sus fuerzas en generar nuevas soluciones en 
pro de las personas y su entorno. Buscamos que nuestros emprendedores sociales tengan la 
capacidad de generar un cambio de patrones o conductas para solucionar una problemática 
social al nivel nacional, regional, o global. 

 

‒ Desarrollo sostenible significa “satisfacer las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdcs.com.mx/premio/convocatoria-2018
http://www.cdcs.com.mx/premio/convocatoria-2018
http://www.cdcs.com.mx/premio/convocatoria-2018
http://www.cdcs.com.mx/premio/convocatoria-2018
http://www.cdcs.com.mx/premio/convocatoria-2018
http://www.cdcs.com.mx/premio/convocatoria-2018
http://www.cdcs.com.mx/premio/convocatoria-2018
http://www.cdcs.com.mx/premio/convocatoria-2018
http://www.cdcs.com.mx/premio/convocatoria-2018
http://www.cdcs.com.mx/premio/convocatoria-2018
http://www.cdcs.com.mx/premio/convocatoria-2018
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Resultados 2017 
‒ 350 inscripciones totales recibidas (13% más que 2016). 

‒ 244 proyectos entregados. 

‒ 52 universidades mexicanas y 42 universidades latinoamericanas participantes. 

‒ 27 estados de México y 16 países participantes, entre los cuales destacan Estados Unidos, 
Honduras e Isla Guadalupe. 
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Caso de éxito 
Proyecto Dilo en Señas, ganador de la categoría Emprendedores Sociales edición 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Construyendo un Vivero, ganador categoría Transformando Comunidades edición 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto y Redes sociales 
Tel. +52 (81) 8358-2000 ext. 5225 

premiocemextec@cdcs.com.mx 

/PremioCEMEXTEC 

www.cdcs.com.mx 

¡Da click para ver video! 

¡Da click para ver video! 

http://www.cdcs.com.mx/
https://youtu.be/dZOQcwJ6Y_U
https://youtu.be/m_oZKJ0Usk0

