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Un foro que reunió a las familias empresarias de México
y Latinoamérica en el que se discutieron tendencias,
se llevaron a cabo conferencias internacionales y se
construyeron experiencias y relaciones con el propósito
de producir reflexiones que ayuden a desarrollar todo el
potencial de esta comunidad. En la actualidad vivimos
momentos vitales para estrechar lazos y compartir
ideas que transformen el mundo de los negocios
familiares, con apoyo de conferencistas internacionales
y expertos que comparten su experiencia. Este es un
espacio donde prevalece la creatividad para construir
realidades que den continuidad a un legado por
generaciones y sin fronteras.

En esta ocasión, INC Family Forum se reinventa y ofrece una experiencia para la familia
empresaria de México y Latinoamérica para aprender, dialogar y compartir lo que nos
fortalece para seguir siendo motor del bienestar y el desarrollo de nuestras economías.
Los tiempos actuales nos revelan nuevamente que una crisis es sinónimo de oportunidades
y cambios para los que se atreven a actuar ágil y responsablemente. El tema de esta edición
del foro: Innovación y Propósito que Inspira; contamos desde luego con la participación de
destacados expertos en Innovación y Empresas Familiares, y líderes ejemplares que propiciaron
un diálogo profundo en temas que conciernen y son de gran relevancia para los asistentes.
Hemos también incorporado un par de actividades para generar conexiones estratégicas
entre los asistentes del Family Forum; y cerramos con algo diferente a otras ediciones, una
experiencia desde cada hogar interconectándose con un objetivo lúdico, social y práctico.
Demos sentido al propósito de construir espacios como este: crear posibilidades de
trascendencia y fortalecimiento de nuestras familias empresarias.
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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.
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