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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 
Fundador de XiliNat

Vincent Speranza
Managing Director Endeavor

Luis Eduardo Fernández
Director General TINC

Eduardo de la Garza
General Manager 

Monterrey Digital Hub

Adán Ramírez Sánchez
Greenfluidics  

Enrique Alejandro Ramírez
Director General Nanofactory

INC Awards 2021
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Monica Bichara
Vicepresidenta de Asuntos 

Corporativos y Legal 
HEINEKEN México 

Andrea Siller
Cofundadora y CEO Bioana

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



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


