Voluntariado
Este año, el equipo de voluntarios, también conocido
como INCrew, superó una de las tareas más retadoras que
han tenido en los últimos años: acortar la distancia física
mediante una fuerte vinculación y sentido de pertenencia.
Los integrantes del INCrew son estudiantes del
Tecnológico de Monterrey y otras universidades del país,
participando desde Nuevo León, Ciudad de México,
Estado de México, Tamaulipas, Puebla, Coahuila,
Tlaxcala, Hidalgo y Bolivia.
Previo al evento, el equipo contó con sesiones de integración y capacitación, así como charlas con David Noel
Ramírez, Rector Emérito del Tecnológico de Monterrey;
Rogelio de los Santos y Josué Delgado, representantes
de INCMty; y Humberto Herrera, Especialista en branding
personal.
A través de la cultura denominada “101” (referente al
sistema binario), el INCrew logró establecer en esta edición
una misión concreta mediante un decálogo que distinguió
a los integrantes del voluntariado de INCmty durante el
evento. Mediante esta cultura generaron una experiencia
única e integral tanto para los participantes de INCmty
como para el equipo estudiantil.

•

Experience: Fueron embajadores de INCmty que
estuvieron altamente involucrados en el correcto
flujo de la agenda, la interacción de los asistentes
y servicio al cliente a través de las herramientas
digitales del evento.

•

Community: Detonaron la unión y sentido de
pertenencia dentro del INCrew a través de su
decálogo de principios, e impulsaron la interacción
de los asistentes a través las diferentes dinámicas
de networking en la plataforma del evento y redes
sociales.

•

Product: Fueron responsables de la moderación
de sesiones, conferencias y el uso general de la
plataforma del evento, así como del apoyo en la
logística en las dinámicas de Q&A.

•

Image: Desarrollaron recursos digitales que enriquecieron la experiencia de los asistentes y del
INCrew, tales como filtros de Instagram, gafetes
virtuales en 3D, stickers, artículos promocionales y
contenido audiovisual.
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Cada integrante se desempeñó en diferentes roles de
acuerdo a sus áreas de interés y afinidades: experience,
product, community e image.

INCmty2020

David Gerardo Elizondo (LCDE)
Dirección General

Elena María Lara (LDI)
Dirección de Image

Marisol López (LCPF)
Dirección de Experience

Erick Eduardo Rodríguez (IID)
Dirección de Community

Felipe Junior Barragán (BFI)
Dirección de Product

Valeria Fernández (BPO)
Dirección de Estrategia
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Comité estudiantil
organizador 2020:

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 /
+52 (81) 8155 2555 contacto@incmty.com

