


Premio CEMEX-TEC 

El Premio CEMEX-TEC es un reconocimiento anual al desarrollo de propuestas y proyectos de 
alto impacto en materia de desarrollo sostenible que fomenten el crecimiento económico, la 
transferencia tecnológica, el involucramiento social de las comunidades y la preservación de 
los recursos naturales. 
 
Se conforma por 3 categorías: 

EMPRENDEDORES 
SOCIALES 

TRANSFORMANDO  
COMUNIDADES 

INNOVACIÓN EN LA  
CONSTRUCCIÓN 



Categoría 

TRANSFORMANDO COMUNIDADES 
Dirigida a estudiantes activos universitarios de Latinoamérica con propuestas de 
transformación y mejora de comunidades de una manera sostenible que sean viables de 
implementar. 

PARTICIPANTES: 
 De 3 a 5 estudiantes de tres carreras distintas, y deberá contar por lo menos con un 

estudiante de Arquitectura, Urbanismo, Ingeniería Civil o carreras afines.  

PROPUESTAS ESPERADAS: 
 •  Regeneración urbana en áreas subutilizadas y/o deterioradas. 
•  Preservación y recuperación del patrimonio histórico-cultural y del paisaje natural. 
•  Desarrollo de economías locales y aprovechamiento de productos y  recursos locales. 
•  Iniciativas que fomenten un estilo de vida sostenible. 
•  Solución de problemáticas de infraestructura, uso y estado de los espacios comunes y la integración de las 

personas en su comunidad. 
•  Transferencia de tecnologías limpias y/o eco-eficientes. 
•  Formulas innovadoras de participación ciudadana, público-privada y de  

cooperación en todos los ámbitos institucionales.  



Categoría 

TRANSFORMANDO COMUNIDADES 

RECONOCIMIENTO 
 

Todos los proyectos finalistas serán publicados en el libro del Premio CEMEX-TEC y serán donados 
como proyectos ejecutivos a los municipios o autoridades interesadas.  

1º LUGAR 
 -Tableta electrónica por estudiante. 
-30,000 USD para la implementación de la propuesta, contando con el seguimiento de un comité 
designado por el Premio CEMEX-TEC.  
 

* El equipo de estudiantes conservará la autoría en todo momento y serán líderes de la ejecución.  



Categoría 

INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN 
Dirigida a emprendedores latinoamericanos con ideas de negocio innovadoras y 
sostenibles relacionadas a la industria de la construcción y que cuenten con un prototipo o piloto 
de su propuesta.  

PROPUESTAS ESPERADAS: 
 •  Nuevos sistemas constructivos.  
•  Usos y aplicaciones del cemento y concreto.  
•  Servicios complementarios de la industria de la construcción.  
•  Nuevos productos cementantes y materias primas alternas.  
•  Nuevas tecnologías para la construcción sostenible.  
•  Mejor aprovechamiento de recursos.  
•  Productos o servicios que respondan a las necesidades de la base de la pirámide.  
•  Ideas de nuevas tecnológicas y eco-tecnias.  
•  Ideas de nuevos diseños sustentables y adaptables a las necesidades del futuro.  
•  Soluciones para la vivienda del futuro.  



RECONOCIMIENTO 
 

1º LUGAR 
 -6 meses de beca completa para incubación de la idea de negocio y asesoría especializada por parte 
de CEMEX. En el caso de México, la beca es aplicable en la incubadora de Empresas del Tec de 
Monterrey. Para ganadores extranjeros, se buscará alianza con una incubadora local. 
-Fondo de 10, 000 USD para el arranque de su empresa. 

* El equipo de estudiantes conservará la autoría en todo momento y serán líderes de la ejecución.  

Categoría 

INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN 



Categoría 

EMPRENDEDORES SOCIALES 
Dirigida a emprendedores de Latinoamérica con proyectos que resuelvan problemáticas 
sociales de sus comunidades y fomenten un cambio sistémico. Deberán tener potencial de 
convertirse en proyectos sostenibles con modelos de negocio social. 

PROPUESTAS ESPERADAS: 
 Desarrollo comunitario: Proyectos en temas de vivienda, proyectos económicos y productivos, empleo, servicios 
básicos, e identidad cultural, bienestar social, juventud y familia. 
 
Medio ambiente: Proyectos en temas de cambio climático, prevención de desastres naturales, agua y 
saneamiento, reciclaje de basura, medios alternativos de transporte, y nuevas fuentes de energía. 
 
Infraestructura: Proyectos en temas de accesibilidad, urbanismo,  infraestructura para la discapacidad, movilidad, 
recuperación de espacios públicos y recreativos, seguridad. 
 
Eco técnias: Proyectos destinados a  aprovechar eficientemente los recursos naturales y materiales. Algunos 
ejemplos son cisterna de ferrocemento, letrina seca, captación de agua de lluvia, entre otras. 
 
Educación: Proyectos en temas de aprendizaje y formación, ciencia, arte,  
cultura y tecnología. 



Categoría 

EMPRENDEDORES SOCIALES 

15 ganadores 
 Los 15 finalistas recibirán como reconocimiento una aceleración tipo “Bootcamp” de 5 días dirigido 
por Ashoka México con la participación de asesores especializados.   
 
Además de conocimiento, el Bootcamp permite espacios de vinculación en los que los líderes de 
proyectos comparten experiencias, aprendizajes y retos en común. 

RECONOCIMIENTO 
 



+800 proyectos recibidos 
en sus 5 ediciones 

3	  Comunidades	  	  	  	  	  
transformadas 

39	  Proyectos 
Emprendedores 

Impulsados IC y ES 

Resultados 



Febrero - Abril Mayo  Junio – Agosto Septiembre 

Lanzamiento Envío de proyecto Evaluación Premiación 

Seguimiento a proyectos ganadores 

Proceso del Premio 



premiocemextec@cdcs.com.mx 
 
Facebook: /PremioCEMEXTEC 
 
www.cdcs.com.mx  
 
Tel. (81) 8358 2000 ext. 5262 
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