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INC Awards 2021
En INCmty sabemos que ser reconocido puede ser el mejor
aliciente para el emprendimiento por lo que quisimos
visibilizar el esfuerzo, la creatividad y la innovación de todas
aquellas personas, emprendedores e instituciones que nos
han acompañado a lo largo de los años.
Por lo que INCmty buscó reconocer e impulsar a los
emprendedores y emprendedoras, así como organizaciones
privadas y gubernamentales que consideramos han destacado
en generar oportunidades de desarrollo y crecimiento
económico y social.

Javier Larragoiti

Luis Eduardo Fernández

Adán Ramírez Sánchez

Vincent Speranza

Eduardo de la Garza

Enrique Alejandro Ramírez

Fundador de XiliNat

Managing Director Endeavor

Director General TINC

General Manager
Monterrey Digital Hub

Greenfluidics

Director General Nanofactory

INCmty 2021

Monica Bichara

Vicepresidenta de Asuntos
Corporativos y Legal
HEINEKEN México

Andrea Siller

Cofundadora y CEO Bioana
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Gastón Oliver

Small Medium Business and
Distribution Director
Microsoft México

Ana Laura Camacho

Alumna Tecnológico de Monterrey

Ana Victoria

Fundadora y CEO Victoria147

Marco Reyes

Cofundador Sendengo

Ángel de Jesús Alanís

Alumno Tecnológico de Monterrey
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los contenidos del festival INCmty 2021,
que tuvo lugar en Monterrey, Nuevo
León, México, del 8 al 10 de noviembre
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