INCmty 2021

Convocatorias

504
participantes

CREAR

En este bootcamp virtual se vivió una
experiencia emprendedora única para generar
los primeros proyectos de base tecnológica.
B-Challenge convocó a estudiantes de
preparatoria y universidades interesados en
emprender un nuevo negocio innovador,
proponiendo soluciones a problemas y retos
del mundo.

1er LUGAR
NAZAR

Iris Ruiz
José Larumbe
Iker Landeros
Lorena Gutiérrez
Alma Alvarado

2do LUGAR

3er LUGAR

CHEMTECH

SEXTUDIANDO

Alejandra Icedo
Marcela García
Marta Montaño
Ana Torres
María Córdova

Valeria Delgado
Berinice Rosales
Mariana Ruiz
Carla Sánchez

INCmty 2021

Convocatorias

Los finalistas de B-Challenge 2021 fueron los proyectos:

DIGITALIS, KULTIVE, CROMO’S , HYDROTEC, ZOOTERAPIA ARTIFICIAL, GREEN GEAR, NEU PLASTIC

Durante la final de INC B-Challenge, David Robles,
Subdirector General Telcel Noreste, comentó la
importancia de apoyar estas iniciativas y felicitó a
los ganadores y ganadoras: “es importante saber
que debemos emprender con tres conceptos
básicos: creatividad, talento y trabajo”.
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