CRECER
Es el programa para las mejores startups
lanzadas al mercado, INC Accelerator
ha ofrecido herramientas de aceleración,
vinculación y mentoría con distintos actores
en un solo lugar.
Las startups tuvieron un demo day virtual
donde se dieron a conocer ante los asistentes
de INCmty, office hours con expertos,
networking, la oportunidad de conocer
posibles clientes y ser parte de una de las
mejores comunidades de emprendimiento.

PITCH COMPETITION
1er LUGAR
Greendfluidics

INCmty2020

Juan Antonio Arriaga
Adán Ramírez

CRECER
152
participantes

2do LUGAR
Rayito de Luna
Omar Landa
Ximena Mora

3er LUGAR
Pellet México
Bioingeniería

Estos son los otros siete finalistas, cuyas aspiraciones no se detienen aquí.
Aua soluciones, Biomedixt, Ecoplaster, Environ, Sancho.ai, Terapy Go y Teknoui.

INCmty2020

Oscar Espinosa
Beatriz Vázquez

26
aplicantes
18
aceptados
Health Innovation Award es un premio especial
para las startups INC Accelerator de la
industria Health Tech, que tiene por objetivo
reconocer a los mejores emprendimientos
del sector Salud, e impulsar el talento
joven latinoamericano comprometido con
innovaciones que contribuyan a la prevención

de enfermedades, así como al bienestar y
longevidad de las personas.
Esta iniciativa busca startups enfocadas en
dispositivos médicos y salud digital, early
stage, con un producto y modelo de negocio
escalable, con primeras ventas o sin ventas.

Ganador del Health Innovation Award

Environ

INCmty2020

Environ, conformado por Javier Cerda y Benjamín Prieto, es una startup de
base científico-tecnológica enfocados en desarrollar nuevas herramientas de
diagnóstico y pronóstico en cáncer. Su primera tecnología es ProstaMets, un
test pronóstico de metástasis en cáncer de próstata.

Estas memorias están conformadas por los contenidos
del festival INCmty 2020, que tuvo lugar en Monterrey,
Nuevo León, México, del 2 al 6 de noviembre del 2020, 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 2020. 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.
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Domicilio: Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Tecnológico,
CP 64849 Monterrey, N.L. Contacto: 01 800 7462 689 /
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