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ACADEMIA LIBRE
Página web
@academialibredeportes
Enseñanza deportiva desde niños hasta adultos con discapacidad física sensorial o cognitiva
integrando víctimas del conflicto armado con fines inclusivos. Cuentan con un equipo de trabajo
calificado en educación especial y alto rendimiento, fisioterapeutas y psicólogos.

AQUAPROJECT
Página web
Tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales por medio de tecnologías propias, simples
y confiables basadas en más de 40 años de experiencia. Su principal activo es el conocimiento.

BUXTAR
Página web
Modelo de negocio B2C y B2B,que brindan soluciones iOT para el agro, incluyendo apps móviles y
web para productores, quienes tienen acceso al control de sus cultivos, seguimiento y monitoreo
24/7.

CESAR EDUARDO AMAYA URREGO
Página web
@biotectura
Ofrecen soluciones arquitectónicas, que a través de procesos innovadores de construcción probados
y confiables, dan vida a nuevos espacios de una forma rápida, eficiente a menor costo cerrado,
garantizando calidad y diseño y sostenibilidad en las soluciones.

CROSS 40
Página web
@croos40.com.co
Experiencia de entrenamiento funcional para todos los públicos donde la principal característica es el
trabajo en circuito promoviendo la salud física y mental de la sociedad.

CSIETE
Página web
@csieteco
Basa su modelo de negocio en la investigación e innovación, ofreciendo servicios profesionales
enfocado a desarrollar soluciones a los continuos desafíos que enfrenta la Seguridad Digital y
Ciberseguridad que puede afectar de manera directa a las personas.

DISTILLED INNOVATION
Página web
@DistilledInn

Desata el poder de la innovación abierta para desarrollar negocios sostenibles, conectando a las
Organizaciones con expertos Solucionadores, para mejorar los ingresos y la competitividad de sus
productos y servicios.

EXPERIENCIAS
Página web
@experienciasormacion
Experiencias educativas y culturales interactivas e itinerantes de alta calidad y bajo costo, diseñadas
a la medida o seleccionadas a nuestro catálogo dando acceso a toda la sociedad por medio de
distintos espacios públicos.

FIXCELER
Página web
Aplicación de sistemas de principios de inteligencia artificial para ayudar a mejorar algoritmos
predictivos en reserva de servicios y adquisición de autopartes para propietarios de automóviles de
gama media. .

FUNDACIÓN EDUCATIVA CALASANZ
Página web
Organización de carácter privado, sin ánimo de lucro, que apoya la formación integral de niños, niñas
y adolescentes (especialmente de sectores marginados de la población) a través de diversas obras y
proyectos.

FUNDACIÓN FÚTBOL PARA EL FUTURO
Página web
@fundacionFPF
Utiliza la fuerza convocadora del fútbol para llevar a las familias, instituciones educativas y clubes
deportivos a niveles de educativos superiores y potenciar sus talentos en proyectos de vida sanos y
de alto impacto social.

GESECOL S.A.S.
Página web
@gesecoljj
Tiene como objeto social la gestión amable con el ambiente de residuos especiales como RAEES
(residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), BUAP (baterías usadas acido plomo) y la prestación
del servicio de asesorías ambientales.

HOMESQUAD SAS
Página web
Plataforma que provee personal de limpiezxa altamente cualificado para empresas y personas
naturales, a través de una plataforma (web y móvil) que asigna un profesional en base las
necesidades de sus clientes.

HUGGER ISLAND
Página web
@huggerisland
Inclusión laboral para personas con escasos recursos diseñando experiencias, herramientas y
espacios en un canal corporativo y retail, donde cada vez que alguien compra sus objetos, puede
donar otro a hospitales o fundaciones.

INGEOBOSQUE
Página web

Corporación Científica sin ánimo de lucro, que a través de la investigación apoya la gestión y manejo
de ecosistemas.

JOBSPOT
Página web
Ayuda a empresas a implementar estrategias de bienestar laboral, ahorro de costos y valor
compartido basadas en el teletrabajo, por medio de un proceso estandarizado y automatizado en su
plataforma tecnológica.

KOMERCIA
Página web
@KomerciaWeb
Komercia crea tiendas online para emprendedores y negocios locales de forma profesional y a un
bajo coste, totalmente autoadministrables recibiendo acompañamiento y apoyo en la gestión de las
ventas y el marketing.

MEVE S.A.S
Página web
@RedMercatienda
Contribuye con la calidad y estándares de alimentación sana de los niños de escasos recursos
económicos, generación de empleo a madres cabeza de familia y apoyo de su proceso de
resocialización, mediante la fabricación de pan para atender los programas de alimentación escolar
del estado

NATURAL PLANET FOUNDATION
Página web
@NATURALPLANETF
Gestión de programas y proyectos sostenibles dirigidos a instituciones educativas, entidades
gubernamentales y sector privado con el fin de minimizar el daño causado por la sociedad en el
medioambiente.

PIA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS
Página web
@PIAEscuela
Espacio de desarrollo del talento basado en valores, hábitos saludables y generando un buen
desarrollo corporal, musical e interpretativo, teniendo como premisa el disfrute de cada momento en
clase y en cada una de las presentaciones.

PREICFESINTERACTIVO.COM
Página web
@preinteractivo
Plataforma digital que ofrece preparación para las pruebas SABER 11 mediante sesiones de estudio
online haciendo uso de las herramientas tecnológicas del mercado para garantizar un aprendizaje de
éxito, económico y acceso a un futuro mejor.

QUALIFICAR
Página web
Firma de consultoría que apoya el diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas y proyectos
orientados a mejorar la calidad, pertinencia e inclusión de la educación a lo largo de la vida.

SUEÑO Y OXÍGENO

Página web
Soluciones para el tratamiento de la apnea del sueño y servicio de equipos médicos relacionados con
terapia respiratoria, que a través del conocimiento de las diferentes tecnologías guían y acompañan
al cliente para que encuentre el equipo más adecuado a su tratamiento.

TEJIDO SAGRADO
Página web
@tejidosagrado
Productos artesanales únicos e innovadores ornamentados con accesorios de lujo, manteniendo la
esencia en los diseños creados por artesanos de comunidades indígenas del país.

TELEDISCA
Página web
Empresa integradora de servicios entre las micro, pequeñas y medianas empresas que quieren
gestionar sus canales de servicio para construir y mejorar las relaciones con los clientes. Su plantilla
está principalmente formada por personas en condición de discapacidad y jóvenes con escasos
recursos.

UNIDO DIGITAL
Página web
Especializados en completar procesos comerciales de alto valor que permiten a las empresas
convertirse en referentes de oferta en el mercado en el que comercializan. Su plantilla está
principalmente formada por personas en riesgo de exclusión social.

VIOX COMPANY
Página web
@VioxCompany
Agua mineral enriquecida con oxígeno. Activa las células y recarga energías de manera saludable.

WEEE GLOBAL
Página web
@WeeeGobal
Acompañamiento empresarial para la búsqueda de la reducción del impacto ambiental de la
imparable fuerza del consumo electrónico.

NOVAINTEGRA
Página web
@NovaIntegra
Proporciona servicios tecnológicos a empresas que permiten crear una experiencia personalizada e
ininterrumpida, sin importar el canal en el que se encuentre su clientela.

SURDOZ
Página web
@surdoZ
Estimulación del sistema Motor, Perceptivo-cognitivo, Lenguaje y Afectivo social para apoyar al
desarrollo de la inteligencia, motricidad y personalidad, contribuyendo de esta manera al desarrollo
integral del niño.
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ABASTO VERDE SA DE CV
Página web
@abastoverde
Ofrece opciones ecológicas y asesoría para sustituir los insumos de plástico y unicel que usan los
restaurantes, cafeterías, hoteles, escuelas, oficinas, negocios y familias comercializando envases y
bolsas biodegradables.
AGUA INMACULADA SA DE VC
Página web
@agua_inmaculada
Franquicia de acceso agua purificada de alta calidad a un precio justo, a través de un modelo exitoso
de negocio con innovación tecnológica.
ALOEVIDA
Página web
@aloevida
Empresa 100% mexicana dedicada al cuidado de la piel y del cabello de manera responsable por
medio de fórmulas innovadoras en fitocosmética. “Un fitocosmetico es un producto de higiene o
tocador que utiliza principalmente ingredientes de origen vegetal en su formulación.”
BIOAMIN AGROBIOTECNOLOGIA
Página web
Empresa dedicada a la investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos
biotecnológicos para la agricultura los cuales llegan a los agricultores a trevés de distribuciones de
agroquímicos.
CIELO HAMMOCKS
Página web
@CieloHammocks
Fabricación y comercialización de la única Hamaca Certificada de Comercio Justo y B Corp en el
mundo. Las mujeres de su red tejen hamacas en su tiempo libre desde casa. Esto les permite
complementar sus ingresos familiares mientras continúan cuidando a sus hijos.
COMUNIDADES ORGANIZADAS DE LA SIERRA DE HIDALGO
Página web
Organización de trabajo campesino formada por la necesidad de lograr una mejor calidad de vida en
las comunidades marginadas, mediante la consolidación de fuentes de empleo dignas y sustentables.
EFISYS
Página web
@EfisysMX
Empresa especializada en desarrollo y comercialización de software orientado al sector de las
microfinanzas. Cuentan con una plataforma tecnológica que contempla las opciones de venta
adecuadas para cada nicho de mercado.
FEDERACIÓN INDÍGENA EMPRESARIAL DE COMUNIDADES LOCALES DE MÉXICO
Página web
@CIELOMex

Alianza de 33 pueblos indígenas provenientes de 22 estados del país, a través de la cual trabajan
para lograr ir consolidando a las empresas locales para la creación de la Cámara Empresarial
Indígena de México.
FOLIEGO
Página web
@FoliegoMX
Desarrollo de soluciones que promueven la fertilidad de los suelos y el equilibrio ecológico para lograr
mayores rendimientos, plantas más resistentes contra plagas y pestes, y cultivos más rentables.
GAMMAKAT LOGISTIC
Página web
Suministro de tecnología, maquinaria e instalaciones destinadas al sector tratamiento de residuos
transformando todo tipo de basura en energía renovable, lo cual disminuye miles de toneladas de
CO2 del planeta.
HABVITACIÓN Y VIDA HABVITA
Página web
@habvita
Empresa social que construyendo vivienda en terreno propio y acercando un financiamiento con
pagos accesibles favorece el medio ambiente.
INCUBAJIO AC
Página web
@incubajio
Impulsan proyectos verdes generando negocios rentables. Tiene por objeto beneficiar a personas y
sectores de escasos recursos en el estado de Guanajuato, para mejorar sus condiciones de
subsistencia y desarrollo.
KIP TIK
Página web
@kiptikmexico
Empresa Social que a través del esfuerzo y la colaboración entre artesanas, artesanos y diseñadores
busca favorecer el desarrollo local de comunidades indígenas en Chiapas y la inversión social
estratégica.
KLUSTERA
Página web
@klustera
Plataforma de analítica de datos que permite comprender el comportamiento de las personas para
ayudamos a negocios de todas las industrias a entender mejor quienes son sus clientes potenciales
permitiéndoles mejorar su retorno de inversión a través de nuestras soluciones.
NORDEN
Página web
@NordenCalorSeguro
Venta de calentadores ecológicos de alta calidad y bajo costo. Su misión es llevar a todo México
agua caliente y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente. Cuentan con la mejor tecnología en
calentadores instantáneos que son ecológicos al ahorrar hasta un 70% de gas en comparación con
un calentador de agua convencional.
PLANTA OXÍGENO

Página web
@plaox
Conectan a las personas con lo natural, construyendo paredes vivas, mejor conocidas como jardines
verticales.Crean experiencias y proporcionan los medios necesarios para fomentar esta conexión
directa con la naturaleza, a través de los múltiples beneficios que proporcionan las plantas.
SARAH HAMUI TEXTILES
Página web
@TLCRI
Marca de accesorios para el hogar que nace de la colaboración entre artesanas indígenas y la
diseñadora textil Sarah Hamui. Sus productos están hechos a mano por talentosas artesanas de
Chiapas, Hidalgo y el Estado de México que se especializan en técnicas creativas de tejido, bordado,
cestería y textiles.
TE LO COMPRO
Página web
@shtextiles
Compran el papel desechado por las empresas (libros, papeles de impresión, cuadernos, flyers,..)
mediante una recompensa a modo de experiencia (Comidas gratis, entradas de cine,..) fomentando
los hábitos de reciclaje.
TIERRA DE MONTE
Página web
Usan tecnología restaurativa que regenera el capital natural y financiero de los productores a través
de dos elementos de innovación: La tecnología disruptiva en forma de insumos agrícolas biológicos
diseñados para ser accesibles, versátiles y fáciles de usar; y el modelo de negocio basado en
alianzas con agentes de cameos locales.
TIP MUEBLES
Página web
Organización comunitaria comprometida con el medio ambiente y el desarrollo comunitario, mediante
el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, generando empleo y valor agregado.

EMPRENDEDORES DE BBVA MOMENTUM 2018 EN TURQUÍA
3DORTGEN TEKNOLOJI BILISIM HIZMETLERI SAN VE DIS TIC A.S.
Página web
@3Dortgen
Primer y único café y espacio de impresión en 3D amigable con fabricantes de Turquía, donde los
diseñadores, estudiantes y fabricantes pueden imprimir sus necesidades en 3D o experimentar el
mundo 3D mientras toman su café.
BIRYUDUMKITAP
Página web
@biryudumkitapp
Resuelve los problemas de la sociedad mediante la lectura. Creen que incluso solo 5 minutos de
lectura por día, soñar con otros mundos, aprender nuevas palabras, leer diálogos ficticios pueden
resolver muchos problemas si se convierte en una práctica común dentro de las masas.
GENEON BIOTECHNOLOGY

Página web
@wix
El objetivo del proyecto es producir enzimas que proporcionan un reciclado respetuoso con el medio
ambiente a partir de los residuos de plástico. Las bacterias que funcionan como una fábrica biológica
producen enzimas especiales que traen los plásticos reciclados que se pueden usar con buena
calidad y tranquilidad sin uso químico.
HAUS FREEZE DRY
Página web
@hausfreezedry
Aplica la tecnología de liofilización utilizada en el sector farmacéutico en productos alimenticios
donde sin el uso de ningún proceso químico conservan no solo vitaminas y minerales esenciales para
un metabolismo saludable sino también la forma, el sabor y el aroma de la fruta fresca.
JOON
Página web
@jooncrafts
Joon es una plataforma de diseño y ventas para apoyar el sustento de los grupos minoritarios
desfavorecidos con producción artesanal. Joon está trabajando con grupos desfavorecidos en los
procesos de producción, como ONG, cooperativas y talleres locales.
MINORPRENEURS
Página web
@minorpreneurs
Proporcionan soluciones al aprendizaje de los niños. Minorpreneurs fue fundado para trabajar con
niños y adolescentes de 7 a 17 años de edad para crear individuos creativos y sociales que nunca se
dan por vencidos.
NEVISOFT BILISIM
Página web
@engelsizceviri
Su proyecto ofrece las siguientes soluciones para las personas con deficiencias auditivas: - Se puede
comunicar con personas que no conocen el lenguaje de señas. - El texto en el sitio web o cualquier
texto puede traducirse al lenguaje de señas con la ayuda de su personaje de animación. El lenguaje
de señas puede traducir al texto. Usaron el procesamiento del lenguaje natural y las técnicas de
procesamiento de imágenes naturales de inteligencia artificial mientras desarrollaban su proyecto.
ÖNEMSIYORUZ
Página web
@onemsiyoruz
Empresa social que trabaja para crear conciencia en la sociedad sobre los derechos de los niños y
para acceder a los derechos fundamentales de los niños. Desarrolla productos y servicios para
fortalecer la percepción de los niños como individuos y el vínculo que establecen con el medio
ambiente.
TARLAMVAR
Página web
@tarlamvarcom
Emprendimiento social que desarrolla los estándares de vida de los pequeños agricultores al tiempo
que proporciona fruta sana y rastreable a las personas a través de ser propietarios de árboles
frutales. Uno compra un árbol frutal en tarlamvar.com y más tarde obtiene la cosecha de ese árbol en
el momento de la cosecha.

TOLKIDO
Página web
@tolkidotizm
Material educativo desarrollado para niños con autismo que experimentan problemas de habla y
comunicación. El sistema hace que las tarjetas flash usadas por niños con autismo y otros problemas
de comunicación sean audibles y personalizadas.
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4.0 GPA LLC
Página web
@4pt0GPA
Proporcionan a todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico, la
oportunidad de asistir a una institución de educación superior, ya sea un colegio o un programa
técnico, y, a través de tutoría y responsabilidad, guiarlos a graduarse dentro de cuatro años.
400 VOICES
Página web
Crean una cultura de educación dentro de la población hispana de bajos recursos que involucre a
padres, niños y maestros que ayuden a sus hijos a graduarse de la escuela preparatoria e inscribirse
en un colegio comunitario de los dos años o escuela técnica con el potencial de transferir a una
universidad de cuatro años.
BRAVE HOODS
Página web
@bravehoods
Sudaderas con capucha para niños con cáncer y sus hermanos. También comercializan camisetas
son muy inspiradoras, por lo que ayudan a los niños a sentirse emocionalmente mejor cuando tienen
cabello.
COLLEGE PREP U
Página web
@CollegePrepU1
Dirigen correctamente a los estudiantes al momento de decidir a dónde ir para obtener un título de
una institución de educación superior.
DUBOIS INSTITUTE
Página web
Empresa de alimentos impulsada por la sociedad que sirve a las comunidades de bajos ingresos al
proporcionar aprendizaje basado en el jardín en un mercado (Food Life Center) que promueve el
bienestar de la comunidad en el Área Wiregrass.
EDMUNDITE MISSIONS ENTERPRISES
Página web
@EdmunditeSelma
Usan las mismas cocinas que sirven a los pobres para producir alimentos únicos para todos y
proporcionar empleos, habilidades que están en demanda en el mercado y liderazgo en el desarrollo
económico en las áreas más pobres de la nación.

ELYSII
Página web
Plataforma que permite a las comunidades locales crear un conjunto de recompensas, como
cupones, tokens de tránsito gratuitos y acceso a eventos especiales, que conecta ciudades,
empresas, residentes y otras partes interesadas en un esfuerzo combinado para apoyar un objetivo
específico, como recaudando fondos para viviendas asequibles.
GIRLSPIRING
Página web
@Girlspiring
Empoderan a las niñas dándoles acceso a una plataforma digital que les permita interactuar y
aprender unas de otras sin barreras físicas, tener acceso a información precisa e investigada sobre
una variedad de "temas difíciles" y ofrecen programas fuera de línea que respalden a las niñas
localmente con mensajes de empoderamiento y acceso a inspiradoras modelos femeninas y
mentores.
LOQULES
Página web
@Loqules
Ayudan a compañías como Uber, Salesforce y PayPal a atraer, contratar y retener empleados
milenarios a través de experiencias de impacto social.
MOTHER KOMBUCHA
Página web
@motherkombucha
Proporcionar una alternativa saludable a los refrescos azucarados utilizando métodos
medioambientales y operativos sostenibles y ser un ejemplo de capitalismo consciente en nuestra
comunidad.
ON THE ROAD LENDING
Página web
@OTRLending
Financia coches confiables y de bajo consumo de combustible, en garantía, para los trabajadores
menos calificados con poco crédito.
PATHLIGHT HOME
Página web
@PathlightHOME
Brindan oportunidades económicas y de vivienda que pueden cambiar las vidas de los residentes de
bajos recursos de la Florida Central, especialmente aquellos en riesgo de ser desamparados.
PURPLE IMPRESSIONS
Página web
@purple_impress
Utilizan el poder de la moda para sacar a las mujeres de Pakistán de la pobreza. Mediante la fusión
de habilidades artesanales, diseño moderno creativo y telas ecológicas, ofrecen alternativas
sostenibles a la moda rápida.
SKRATCH
Página web
@Getskratch

Empresa que reconecta a los adolescentes de hoy con el primer trabajo, los ingresos y las
habilidades sociales necesarias.
THE TINY HEIGHTS
Página web
@thetinyheights
Reducen la barrera de entrada a la propiedad de vivienda y producir la cantidad de compradores de
vivienda en todo el país. También buscan restaurar las comunidades alrededor de los vecindarios
estimulando el crecimiento.
WANDERSTAY HOTELS
Página web
Su ventaja competitiva se basa en el poder de fijación de precios, el uso de la comunidad y el modo
comercial de tarifas recurrentes. Su mercado objetivo son los viajeros milenarios de entre 18 y 35
años que, en conjunto, tienen más de $ 83 millones de dólares desechables para viajes de placer y
alojamiento.

