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No puede haber mejor monólogo en el que se describe y narra las 
“ocurrencias” del mexicano, de la voz de la comediante sonorense 

Grecia Castillo, también conocida como “la pinchi grecia”. 

Grecia Castillo

SHOW DE 
STANDUP COMEDY

¿Y si analizamos nuestros mensajes desde la postura del 
clown y la comedia? La estructura narrativa de la comedia 
puede ayudarnos a entender qué elementos provocan 
atención, emocionalidad y empatía ¿te imaginas trasladar esto 
a tu vida profesional? José Klauer, de Improve Company, sin 
duda vino a desmentir algunos mitos.

Jose Klauer

CLOWN Y COMEDIA PARA 
MEJORAR UN PITCH

Experiencias

Juan de Lascurain relató su emprendimiento con el que 
mantuvo a los participantes con la mente abierta; con esta 
dinámica y charla pudieron potenciar su memoria a corto 
plazo y mejorar su razonamiento.

Sponsored by

Sponsored by

Juan De Lascurain
RELATO DE VIDA

Alejandro Incapie
CUARTO DE ESCAPE

En esta experiencia toma sentido la frase “trabajar en equipo”. A 
través de rooms virtuales se solucionaron enigmas junto con otros 

jugadores para salir antes de que finalizara el tiempo disponible, 
todo con la guía de Alejandro Incapie, CEO de Work n Roll.

De la partipación de cada integrante, depende el 
destino de todo el equipo. Work&Roll te reta a vivir esta 
experiencia VIRTUAL única de CUARTOS DE ESCAPE en 
la cual los participantes deberán resolver una misión 
determinada para escapar a tiempo. En esta intrigante 
actividad los equipos ponen a prueba todo su talento, 
creatividad e ingenio para resolver acertijos y encontrar 
pistas al mismo tiempo que desarrollan competencias 
de trabajo en equipo, comunicación efectiva planeación, 
logro de objetivos, atención a detalles y análisis de 
información.
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For those who want to seriously up their wine tasting skills while 
quarantining, Puerta del Lobo will help you to turn beginner 
sippers into pro knowledge. Participants will build sensory 

vocabulary to describe wine, learn to identify various faults in 
different varietals, discover classic wine types of the world, delve 

into food pairings, and more.

Valentina Garza

CATA DE VINO EN INGLÉS POR 
PUERTA DEL LOBO

Sin duda esta experiencia fue de las preferidas poniendo al 
máximo nuestros sentidos, en la que el olfato y gusto de cada 
persona fueron protagonistas a través de los aromas y sabores 
en cada taza de café. La experiencia brindó la posibilidad de 
degustar e identificar diferentes cafés orgánicos.

Luis Miguel Coutiño
CATA DE CAFÉ

La sommelier Cynthia Espinosa guió a los amantes del vino a 
través de una cata y amena plática.

Cynthia Espinosa

CATA DE VINO EN ESPAÑOL 
POR WINESOCIETY

Alex Darko

SHOW DE HIPNOSIS 
“VIVE TU SUEÑO”

Los asistentes pudieron participar de forma voluntaria en 
ejercicios de mentalismo en los que Alex Darko, psicólogo y 

mentalista, los hizo emprender un viaje por sus sueños y fantasías 
de emprendimiento hasta “vivir” lo que siempre han soñado.
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Una experiencia exquisita para quienes 
gustan conocer y conectar con el ritual 
de la parrilla y la ofrenda de cortes, 
acompañamientos, bebidas y música 
del norte. Esta experiencia se realizó 
simultáneamente en el marco del festival 
en Nuevo León, Querétaro y Ciudad de 
México.

Carne 
asada

¡Vuelven las 
INC Nights!
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El conocer habilidades, experiencias, 
trayectorias y buenos amigos sucedió 
en Metapatio, evento que funcionó 
como un punto de reunión para los 
emprendedores y emprendedoras.

Cheves 
y botana



Estas memorias están conformadas por 
los contenidos del festival INCmty 2021, 
que tuvo lugar en Monterrey, Nuevo 
León, México, del 8 al 10 de noviembre 
del 2021, 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 
2021. 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


