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Descripción del Reto



En Kaanbal Innovación Social A.C. trabajamos por un mundo donde las comunidades y las 
personas estén más conectadas y mejor preparadas; fomentando la participación de jóvenes 
como agentes de cambio mediante su involucramiento en el desarrollo de tecnología abierta, 

acceso a la información y una mejor educación para beneficio de comunidades rurales de 
México y el mundo entero.

Nos encargamos de brindar acceso a la información y difusión de conocimiento didáctico y 
formativo, así como en la preservación del patrimonio cultural en comunidades marginadas, 

donde el acceso a la tecnología de comunicaciones es inexistente e indispensable, como 
escuelas, centros comunitarios y/o cooperativas productoras artesanales rurales.
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Para lograr todo lo anterior, es indispensable contar con los recursos para llevarlo a cabo. Los 
cuales no solo son humanos, si no también económicos. Al ser un emprendimiento social sin 
fines de lucro, conseguir esto puede llegar a no ser tan sencillo. Constantemente estamos a la 
búsqueda de fuentes de financiamiento para poder seguir llevando educación y conectividad a 

comunidades rurales de México y el mundo entero.
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Resultados Esperados



Ayudar a Kaanbal Innovación Social A.C. a encontrar más formas de conseguir recursos 
humanos y económicos para poder llevar conectividad e Internet a más comunidades de México 

y el mundo.
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Esperamos que los alumnos piensen y propongan nuevas formas para que podamos recibir 
recursos (de empresas, individuos, organizaciones, etc) que nos permitan impactar a más 

habitantes de las comunidades con educación e Internet; así como también captar voluntarios 
para ayudarnos en nuestras actividades de campo (visitas a comunidades, programas 

educativos, habilitaciones de plataforma) Nuestra meta es lograr impactar a otros 2,000 
habitantes de comunidades rurales llevando conectividad y educación.



Embajador
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Protocolo de Comunicación
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Pedro González: Co-Fundador.

LinkedIn- https://www.linkedin.com/in/pgonzalezmx/

Correo: pedro@kaanbal.org

Para contactar a Pedro, es necesario escribirle un correo electrónico.

Garantiza Respuesta antes de 24 hrs

https://www.linkedin.com/in/pgonzalezmx/

