
 

 

Eric Martinez Islas 

Emprendedor de 26 años, originario del estado de Mexico, actualmente radicando 

en Hermosillo, Sonora. Amante de ayudar a las personas, así como de los avances 

de la tecnología. Considera que aún hay muchas cosas por mejorar. 

Formación académica/habilidades.  

Estudio la carrera de Ingeniería en sistemas computacionales, sin embargo, 

terminando la universidad en 2015 incursiono en una capacitación de negocios en 

la incubadora de proyectos iLab, en el estado de Veracruz, en donde a lo largo de 

4 meses y en compañía de diversos mentores logro transformar su mentalidad, así 

como el poder crear junto a un equipo multidisciplinario su primer proyecto de alto 

impacto; Blup, el cual al día de hoy aún continúa desarrollando. A la par de esto, 

desde 2017 se encuentra impartiendo capacitaciones totalmente gratuitas de 

negocios a emprendedores locales gracias una iniciativa de gobierno que subsidia 

el 100 por ciento de dichas asesorías, las cuales le han generado una gran 

satisfacción y conocimientos inigualables, sin dejar de lado las amistades y redes 

de contacto que ha logrado construir.  

Rol en Blup 

Desde 2015 su principal rol fue desarrollando las estrategias de comercialización y 

búsqueda de potenciales socios por medio de convocatorias y eventos públicos. 

Hoy en día se encuentra coordinando un equipo de trabajo externo con el cual se 

siguen mejorando aspectos del proyecto técnicos, administrativos y financieros. Así 

mismo no deja de lado con la búsqueda de mayor difusión del proyecto, por ejemplo 

en 2017 fue seleccionado como uno de los 10 jóvenes a nivel nacional de la 

convocatoria Pasos latinoamericanos, organizada por el IMJUVE en donde a lo 

largo de un mes viajo a Medellín, Colombia en donde difundió el proyecto y genero 

alianzas en aquel país, Eric así mismo participa desde 2016 en el premio “Premios 

Latinoamérica verde” en donde se eligen los 500 proyectos sociales y ambientales 

de Latinoamérica. En la última edición obtuvo el puesto 92.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Maricarmen Montiel Campos 

 

Emprendedora de 26 años, originario del estado de Veracruz, actualmente 

radicando en Hermosillo, Sonora. Apasionada por la comunicación y los medios. 

Formación académica/habilidades.  

Estudio la carrera de Licenciatura en ciencias de la comunicación la cual concluyo 

en 2014. Sin embargo, desde 5 años atrás se fue desenvolviendo en diversos 

puestos relacionados a los medios, pasando por una televisora local, el periódico 

“La opinión” de Poza Rica, Veracruz, para después llegar a la locución de un 

programa en la cadena de radio EXA, en donde reafirmo que los medios son su 

pasión. A principios de 2017 inicio su actual labor en la iniciativa Punto México 

Conectado en donde se integró primero como gestor cultural, puesto que le exigía 

llevar la mayor cantidad de relaciones públicas para que más personas conocieras 

dicho programa, actualmente es la encargada del centro de capacitaciones y 

constantemente se encuentra en eventos que le permiten relacionarse con 

diferentes personalidades. 

Rol en Blup 

Maricarmen se integra al proyecto a mediados de 2017 en donde después de una 

breve platica con Eric queda fascinada de tan noble iniciativa y decide aportar sus 

conocimientos en el área de las relaciones públicas. Por lo que desde entonces y a 

la fecha es la encargada de la difusión y estructura de campañas publicitarias 

locales que Blup ha tenido en Hermosillo, así mismo se encuentra en una 

capacitación virtual de un diplomado en Marketing Digital con el que se busca tener 

nuevas estrategias de difusión para Blup. 

 


