
                                                          

 

INCmty abre convocatorias  
para la siguiente generación de emprendedores 

 
● INCmty, la plataforma de emprendimiento del Tecnológico de Monterrey, abre cuatro 

convocatorias durante su festival virtual de emprendimiento innovador que se llevará 
a cabo del 8 al 10 de noviembre. 

● Los participantes recibirán beneficios durante todo un año con contenido exclusivo y 
actividades de valor con base en sus etapas además de ser parte de la comunidad de 
emprendedores INCmty 

 
Monterrey, N.L., 2 de agosto de 2021.- La plataforma de emprendimiento del Tecnológico de 

Monterrey, INCmty, abre cuatro convocatorias para invitar a todas las personas que tengan una 

idea innovadora de negocio, busquen crear su primer emprendimiento, validen un prototipo,   hacer 

crecer tu startups y/o presentar  soluciones de agricultura sustentable innovadoras.  Las 

convocatorias han iniciado a partir de hoy y cerrarán el 1º de octubre con base a los diferentes ejes 

temáticos de cada concurso. 

 

Se busca potencializar el talento para conectar con los diferentes actores del ecosistema 

emprendedor, además de identificar actividades de valor que les permitan continuar desarrollando 

sus startups, acercarse con inversionistas, hacer networking con otros emprendedores u obtener 

mentorías, entre otros. 

 

Los entrepreneurs que estén interesados en aprovechar estos programas de la novena edición de 

#INCmty, lo podrán hacer a través del sitio https://www.incmty.com/ y seleccionar la convocatoria 

que más se adapte al nivel que deseen.  

 

Además de obtener acceso a una comunidad vibrante de startups en crecimiento, mentorías y 

talleres exclusivos, tendrán la oportunidad de generar contactos en el Festival INCmty 2021, que 

por segundo año se realizará en formato virtual del 8 al 10 de noviembre. 

 

Participa en las convocatorias: 

 

 

 

INC B-Challenge: Experiencia emprendedora intensiva para generar los 

primeros proyectos de base tecnológica. Los ganadores podrán acceder a una 

bolsa acumulada de hasta $80,000.00 MXN además de formar experiencias 

indispensables para emprender. #INCB-Challenge 

 

INC Prototype: Concurso de prototipos para universitarios e investigadores 

que han desarrollado una propuesta  pueda revolucionar la industria y/o el 

mercado. El concurso ofrecerá hasta 120,000 MXN en bolsa acumulada para 

los mejores prototipos. #INCPrototype 

 

https://incmty.com/
https://www.incmty.com/
https://www.incmty.com/inc-bchallenge?hsLang=es
https://www.incmty.com/inc-prototype
https://www.incmty.com/inc-prototype
https://www.incmty.com/inc-prototype


                                                          

 

 

INC Accelerator: Competencias de pitch para emprendedores de 

latinoamérica. Los ganadores recibirán premios en especie por más de 

$100,000 MXN y ser finalista y pitchar ante las personas más influyentes del 

ecosistema. #INCAccelerator 

 

HEINEKEN Green Challenge: HEINEKEN México e INCmty buscan reunir a 

las mentes más creativas que cuenten con soluciones innovadoras basadas 

en los principios de la agricultura sustentable a través de esta iniciativa. 

Premios monetarios de hasta $500,000.00 MXN. 

 

 

INCmty nació en el 2013 como un festival anual de emprendimiento impulsado por el Tec de 

Monterrey para toda la comunidad emprendedora, y actualmente es una poderosa plataforma que 

conecta al ecosistema emprendedor en México y Latinoamérica. Ha generado una comunidad de 

más de 77 mil participantes a lo largo de 8 ediciones. En el pasado festival en formato virtual se 

conectaron 10, 324 asistentes de 47 países de América, Asia y Europa. 

 

 

# # #  
 

Consulta fotografías, piezas gráficas y video aquí: https://bit.ly/incmtyconvocatorias2021 

 

Para mayor información visita el sitio oficial de INCmty: https://incmty.com/ 

  
Sigue nuestra actividad en redes sociales: 

  

  INCmty    @INCmty     INCmty 

  
Acerca del Tecnológico de Monterrey  

El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es el sistema universitario multicampus sin fines de lucro más grande de América Latina. 
Fundado en 1943, se destaca por el emprendimiento, la innovación, la internacionalización y su excelencia académica. Tiene presencia 
en 29 ciudades de México; una matrícula de más de 65 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además 
de 27 mil alumnos de preparatoria y más de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La Institución está acreditada por la Commission on 
Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De acuerdo con el QS World University Rankings 
(2022) se encuentra en la posición número 161, y en el QS Graduate Employability Rankings (2020) se coloca como la número 1 en 
México y como la 40 del mundo. En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2021) se ubica como la 1a en México 
y 4ª en Latinoamérica; y es la única universidad fuera de EU en el Top Schools for Entrepreneurship (2021) de Princeton Review y 
Entrepreneur, al ocupar la posición 5 en programas de emprendimiento en nivel licenciatura. Es también la única institución educativa en 
México con la certificación de Mejores Lugares para Trabajar LGBT 2021, por parte de la Fundación Human Rights Campaign (HRC); y 
la número 1 en el Sector Educación dentro del Ranking MERCO Empresas, que mide la reputación corporativa en México.  
 

Acerca de INCmty 
 
INCmty es un festival de emprendimiento que se realiza cada año durante 3 días. Funge como una plataforma del Tec de Monterrey, 
única para el impulso y la promoción del emprendimiento innovador; su propósito es inspirar, conectar y empoderar a emprendedores, 
inversionistas, empresarios y corporativos, activando un ecosistema para crear e impulsar ideas e iniciativas para que se conviertan en 
empresas innovadoras y transformadoras. Se ha realizado desde 2013 y ha tenido un crecimiento consistente, con más de 70 mil 
asistentes en sus 8 ediciones anteriores. Ha contado con personalidades tan relevantes como: Gary Vaynerchuk, Jeremy Gutsche, Mayim 
Bialik, Guy Kawasaki, Peter Diamandis, Jason Silva, Richard Branson, Kevin O´leary, Jenn Lim, Alexander Osterwaider, Daymond John 
y emprendedores inspiradores como Tanya Moss y Xavier López Ancona, entre cientos más. INCmty es producto de muchas alianzas 
que, en conjunto, se traducen en contenidos y apoyos que permiten que grandes cosas sucedan. Organizaciones como: Google, 
Facebook, Silicon Valley Bank, Draper Network, IBM, Amazon, Ashoka, Hult Prize, Hootsuite, Global Entrepreneurship Network, 
WeXchange, International Accelerator, FEMSA, América Móvil, CCM Heineken, Santander, OCV Monterrey, Startup Bootcamp, Growth 
Institute, entre muchas otras, han sido cruciales en su desarrollo. Más información en incmty.com 
 

https://www.incmty.com/inc-accelerator?hsLang=es
http://heineken.incmty.com/
https://bit.ly/incmtyconvocatorias2021
https://incmty.com/
https://www.facebook.com/INCmty
https://twitter.com/incmty
https://www.instagram.com/incmty/
http://www.tec.mx/


                                                          

 

 

Contactos de prensa: 
 

Nadia K Angeles M (nadia.angeles@tec.mx) 
Coordinadora Nacional de Comunicación Institucional 

Vicepresidencia de Comunicación y Relaciones 
 

Odra Andrade (odra@inkpr.com.mx) 

Ink PR: (55 5207 3330 / Cel.- 55 4363 9196) 

 

Gerardo Espinosa (gerardo@inkpr.com.mx) 

Ink PR: (55 5207 3330 / Cel.- 55 3038 2749) 

mailto:odra@inkpr.com.mx
mailto:gerardo@inkpr.com.mx

