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Partners
AGRADECIMIENTO DE
INCmty
A SUS PARTNERS
Desde hace 9 años INCmty es la plataforma de impulso al emprendimiento
innovador en Latinoamérica, este posicionamiento y logros alcanzados son
el resultado de la colaboración y suma de esfuerzos de actores clave de la
comunidad emprendedora.
Agradecemos a HEINEKEN México por fomentar el emprendimiento y por hacer
posible el HEINEKEN Green Challenge, así como el festival INCmty 2021.
Igualmente, damos gracias y felicitamos a Banco Santander por los 25 años
de Santander Universidades, reconocemos el gran impacto que han generado
a la educación superior en México a través del impulso al emprendimiento e
innovación y su invaluable contribución a toda nuestra comunidad en estos 9
años del festival en INCmty.
A Telcel, SAP, IBM y Banorte, por continuar compartiendo este compromiso con
nosotros y su apoyo fundamental para hacer de INCmty una plataforma viva
que se traduce en oportunidades e iniciativas para emprendedores y startups de
México y Latinoamérica.
También, nos sentimos entusiastas y agradecidos por la incorporación de marcas
como Openpay y Docusign que en este 2021 se integran a este gran proyecto lo
que resulta en una mayor generación de valor a toda esta comunidad.
Reconocemos a la Cooperación Alemana, GIZ, a través del proyecto Alianza
Energética entre México y Alemania, por su interés y compromiso con la siguiente
generación de emprendedoras y emprendedores energéticos en México. Tenemos
grandes expectativas del reto que lanzaremos en conjunto “INC Tech & Social
Impact Energy Challenge”, en el cual buscaremos a las startups más innovadoras
en la industria de la energía y la sustentabilidad con impacto social y perspectiva
de género.
En INCmty estamos convencidos de que el emprendimiento es el mejor generador
de valor y bienestar para nuestra sociedad. Sigamos construyendo juntas y juntos
este camino, creando cambios positivos y construyendo oportunidades para la
comunidad de emprendedores que hemos forjado desde hace nueve años.
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Alianzas
Estratégicas
INCmty es el resultado de la suma de esfuerzos de muchas personas.
A lo largo de los años, se ha colaborado con múltiples organizaciones y
comunidades que buscan conectar con lo mejor del ecosistema emprendedor,
abrir oportunidades para impulsar a la comunidad emprendedora y además
comparten una visión de colaboración para construir valor en México y en el
mundo.
Cada vez son más las organizaciones a nivel nacional y global que se suman al
sueño de ser la comunidad de emprendimiento más grande, activa y vinculada
de Latinoamérica, por lo que forman parte imprescindible del eje de INCmty.
Por ello, en esta edición se contó con la participación de aliados estratégicos
en una cantidad importante de actividades, desde talleres, paneles, fireside
chats y conferencias, hasta evaluadores en competencias de pitches, mentorías
uno a uno y office hours abiertos a la comunidad emprendedora.
INCmty reconoce a cada una de las personas que colaboran en las organizaciones
aliadas por su expertise y sofisticación en temas apremiantes, y enaltece
su tiempo, esfuerzo y dedicación por contribuir, colaborar y potenciar el
crecimiento de las oportunidades de desarrollo para las y los emprendedores
en esta edición 2021.
Hay un largo camino por recorrer en conjunto, pero una actitud positiva, el
trabajo colaborativo, el pensamiento exponencial y la innovación permitirán
lograr más como parte de un grupo, al fomentar iniciativas y potenciar
oportunidades que se traduzcan en emprendimientos exitosos y relevantes a
nivel mundial. ¡Gracias!
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Partners
INCmty se logra con la participación y colaboración de muchas personas,
instituciones, organismos y empresas comprometidas con el desarrollo del
emprendimiento, por ello, ofrecemos nuestro más sincero agradecimiento a
los medios de comunicación que formaron parte de la octava edición.
A través de su esfuerzo y profesionalismo han sido amplificadores de esta
plataforma, fortaleciendo nuestra misión de impulsar el emprendimiento
innovador, consciente e incluyente, generando valor para la comunidad de
México y Latinoamérica.
A nombre de todas y todos los que hacemos posible INCmty: Gracias por
su compromiso, gracias por su tiempo, gracias por continuar esparciendo la
semilla del emprendimiento.
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Estas memorias están conformadas por
los contenidos del festival INCmty 2021,
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