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Foro que reunió a las familias empresarias de México 
y Latinoamérica, donde se discutieron tendencias y 
se llevaron a cabo conferencias internacionales y se 
construyeron experiencias y relaciones en el marco de 
INCmty Festival Virtual 2021.

La edición de este año impulsó a las familias a continuar con 
el desarrollo de su legado aprovechando las oportunidades 
que el futuro promete.

El Instituto de Familias Empresarias para México y LATAM 
del Tecnológico de Monterrey (IFEM) es la plataforma de 
formación y acompañamiento para el florecimiento de 
familias empresarias. 

El IFEM busca construir una propuesta de valor diferenciada 
de formación y consultoría, que responda a las necesidades 
de las familias empresarias latinoamericanas, incorporando 
tendencias globales desde diferentes ámbitos de acción.
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En esta ocasión el tema de nuestro foro fue “Familias empresarias reimaginando el futuro”, 
tema por demás relevante y también inspirador. Contamos con la participación de expertos 
internacionales que compartieron la visión del Instituto de Familias Empresarias de acompañar 
a las familias en el desarrollo de sus competencias, de cara a su florecimiento, el cual les 
permite la continuidad y la construcción de un legado que les permita trascender.
 
Haciendo un poco de historia, fue en 2016 que celebramos nuestro primer Family Forum 
en este espacio de INCmty, y desde entonces nos hemos ocupado de traer para ustedes 
temas relevantes en las voces de líderes empresariales y líderes sociales, que tienen mucho 
qué aportar y compartir en temas de continuidad, de construcción de legado, de manejo 
patrimonial, en fin, de cómo ejercer un liderazgo responsable a la luz de los retos que se nos 
presentan día con día.

En esta ocasión tomó importancia cómo crear oportunidades de gran impacto, no solo 
económico, sino social; y además de cómo las emociones juegan un rol preponderante en el 
proceso de toma de decisión, que se vuelve cada vez más complejo y trascendental. 
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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


