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INCmty es el resultado de la suma de esfuerzos de muchas personas. A lo largo de
los años, se ha colaborado con múltiples organizaciones y comunidades que buscan
conectar con lo mejor del ecosistema emprendedor, abrir oportunidades para impulsar
a la comunidad emprendedora y además comparten una visión de colaboración para
construir valor en México y en el mundo.
Cada vez son más las organizaciones a nivel nacional y global que se suman al
sueño de ser la comunidad de emprendimiento más grande, activa y vinculada de
Latinoamérica, por lo que forman parte imprescindible del eje de INCmty. Por ello, en
esta edición se contó con la participación de aliados estratégicos en una cantidad
importante de actividades, desde talleres, paneles, fireside chats y conferencias,
hasta evaluadores en competencias de pitches, mentorías uno a uno y office hours
abiertos a la comunidad emprendedora.

Hay un largo camino por recorrer en conjunto, pero una actitud positiva, el trabajo
colaborativo, el pensamiento exponencial y la innovación permitirán lograr más como
parte de un grupo, al fomentar iniciativas y potenciar oportunidades que se traduzcan
en emprendimientos exitosos y relevantes a nivel mundial. ¡Gracias!
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INCmty reconoce a cada una de las personas que colaboran en las organizaciones
aliadas por su expertise y sofisticación en temas apremiantes, y enaltece su tiempo,
esfuerzo y dedicación por contribuir, colaborar y potenciar el crecimiento de las
oportunidades de desarrollo para las y los emprendedores en esta edición 2020.
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ALIADOS ESTRATÉGICOS

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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