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13

SPEAKERS
38
ASISTENTES

315

Impulso y fomento del ecosistema de innovación 
corporativa como crecimiento estratégico

INC Corporate Innovation & Growth es un foro exclusivo 
para líderes corporativos buscando generar crecimiento e 
innovación en sus organizaciones y este año 2020 evoluciona 
en alianza con AMEXCAP y el Global Corporate Venturing a 
una agenda enfocada en Corporate Venture Capital.
 
En el marco del INC Corporate Innovation & Growth Forum 
se ofrecieron paneles, conferencias y networking para 
analizar por qué esta estrategia de inversión está creciendo 
mundialmente. Además compartieron con expertos las 
tendencias de innovación y disrupción y cómo crear un 
Venture Capital Corporativo.
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Gerente General, Monterrey Digital Hub
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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




