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INCqro Presented by Nuqleo, es un evento que se 
llevó a cabo el 7 y 8 de octubre de 2020, previo a 
INCmty en alianza con la Secretaría de la Juventud y 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado 
de Querétaro, siendo un espacio colaborativo, 
accesible e incluyente para ideas y proyectos de 
la juventud queretana. Este encuentro se llevó a 
cabo de forma virtual para detonar un gran impacto 
en el ecosistema emprendedor con más de 44 
momentos de contenido, con participaciones 
internacionales y experiencias de networking bajo 
la temática “Innovación: el eje hacia el futuro”.

También se desarrolló el bootcamp “Nuqleo: 
Generando disrupción en Querétaro”, los días 21 
y 22 de octubre de 2020 para fomentar el espíritu 
innovador e impulsar a las y los emprendedores 
en diferentes etapas de desarrollo, enfocadas a la 
generación de soluciones a necesidades sociales, 
económicas y ambientales.

Johnny 
Cupcakes 
Creador de la 

primera pastelería de 
t-shirts, nombrado el 

emprendedor no.1 en 
E.U.A. por la revista 

Businessweek

Nir 
Kaldero 

Autor Bestseller, Líder 
de Data Science e 

Inteligencia Artificial en 
NEORIS
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Lorena Jiménez
Presidenta de 

Coparmex Querétaro, 
Consejera y Directora 

General de Agacel, 
Agregados y Asfaltos
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DÍAS
2

REGISTROS

MÁS DE

4,400

MOMENTOS DE
CONTENIDO

44

ENCUENTRO CON 
+40 ACTORES DE 

COMUNIDADES

1

CONVOCATORIA 
CON 100 

EMPRENDEDORES

1

SPEAKERS TRANSMITIENDO 
DESDE SILICON VALLEY, 
TORONTO, PAÍS VASCO, 

BÉLGICA Y ECUADOR

78
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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.

Domicilio: Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Tecnológico, 
CP 64849 Monterrey, N.L. Contacto: 01 800 7462 689 / 
+52 (81) 8155 2555 contacto@incmty.com


