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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.

504 
participantes

CHEMTECH SEXTUDIANDO 
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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”.

Sponsored by



Estas memorias están conformadas por 
los contenidos del festival INCmty 2021, 
que tuvo lugar en Monterrey, Nuevo 
León, México, del 8 al 10 de noviembre 
del 2021, en la modalidad virtual.

INCmty proporciona el contenido del 
material que se encuentra actualmente, 
sin ninguna garantía de su idoneidad 
o adecuación para un fin específico o 
cualquier otro aspecto.

Todos los Derechos Reservados © INCmty 
2021. Se prohíbe la reproducción total 
o parcial del contenido, ilustraciones y 
textos publicados en este documento. 

El uso no autorizado o inapropiado del 
contenido puede infringir los derechos 
de propiedad intelectual, privacidad, 
publicación y comunicación en el más 
amplio sentido de la palabra. INCmty 
se reserva el derecho de denegarle el 
permiso de utilizar el material publicado 
en esta edición. La descripción e imágenes 
de las actividades son responsabilidad 
exclusiva de los ponentes.

Domicilio: Av. Eugenio Garza Sada 2501 
Sur, Tecnológico, CP 64849 Monterrey, 
N.L. Contacto: 01 800 7462 689 / +52 (81) 
8155 2555 contacto@incmty.com


