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Meetups
Fomentando la comunidad emprendecéntrica, INCmty incluyó en esta edición
meetups virtuales en los que se vivieron grandes momentos de aprendizaje
para el ámbito profesional y de crecimiento personal.

WELCOME CANADIAN SESSION
Noe Elizondo (President - Canadian Chamber of Commerce in Mexico - Monterrey Chapter)
Jonathan Steblin (Consul and Senior Trade Commissioner - Consulate General of Canada in Monterrey).

Bienvenida a la delegación canadiense y para conectarse con tomadores de
decisiones de alto perfil, académicos y líderes del ecosistema.

¿CUÁLES SON TUS METAS FINANCIERAS?
Cristina Sandoval

Claridad de la relación que tienes con tu dinero, poder mirar la
resistencia a poner una meta de ingreso o de ahorro.

GAFAS MORADAS PARA INNOVAR
Patricia Torres

Insights asociados a las mujeres por su género, para transformarlos en
desarrollo, avance y crecimiento para ellas y todxs.

¿TU EMPRESA ES UN FIN O ES UN MEDIO?
Patricia Díaz

Reflexión sobre si tu empresa es el fin, o si es un medio para alcanzar bienes
mayores te ayudará a dimensionar, priorizar y sentar bases sólidas.

BÁSICOS LEGALES PARA EMPRENDEDORES
SOCIALES
Paloma García

Conversación acerca de las estructuras legales disponibles para los
emprendimientos sociales en México.

¿TE COMPRAN O LES VENDES?
Ileana Camiro

Aplicación de aspectos clave y mejores prácticas que
generan mayor enfoque y oportunidades.
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EDUCACIÓN Y MIGRACIÓN - QUÉBEC;
UN MUNDO DE POSIBILIDADES
Oportunidades y beneficios para los estudiantes y trabajadores temporales.

DESCUBRA LA CIUDAD DE QUEBEC:
EMPRENDEDORA, PRÓSPERA E INNOVADORA
Marie-Eve Perron: Consejera – Movilidad internacional para Québec International

Gracias a su diversidad industrial y a su ecosistema innovador, esta ciudad es
terreno fértil para los negocios.

LGBT EN STEAM
Diego Maury

Discutir la integración de la comunidad LGBTQ+ en el ecosistema de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

CÓMO CONVERTIRSE EN UN EXITOSO
EJECUTIVO Y EMPRENDEDOR EN CANADÁ
-Alejandro Bautista
-Jacqueline Mongrut

Conocimientos para afrontar los desafíos y oportunidades que enfrentamos
como imigrantes y acelerar el potencial de personas que buscan alcanzar
objetivos grandes a nivel global.

EL A, B, C DE INVERTIR SIN MIEDO
Héctor Romero Sánchez Primo

El miedo es la pandemia de todos los empresarios, desconocer cuáles son los
pasos a seguir para logar consolidar su negocio es un secreto que no todo el
mundo revela.

LA PROPIEDAD INTELECTUAL
COMO VENTAJA COMPETITIVA
Adriana Rivera

Controversias de la protección, el valor de los activos intangibles y las ventajas
competitivas de la propiedad intelectual.
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LAS CLAVES DEL ÉXITO PARA CREAR Y
MANTENER TU EMPRESA
Ángel Kociankowski - Corporativo Ultra INC Monterrey

Cinco puntos clave para lograr crear y mantener a las empresas a partir de la
seguridad de estas mismas.

CSOFTMTY EL CLUSTER DE LA INNOVACIÓN
DIGITAL EN LATINOAMÉRICA
Sonia Tijerina

Primer cluster creado en el Estado De Nuevo León, cuenta con tres
estrategias principales como: Innovación y emprendimiento, Capital
Humano y Mercados Estrategicos.

LIBERA TU POTENCIAL EMPRENDEDOR
Joshua Hammerschlag Madrigal

El Tec de Monterrey tiene una beca que brinda apoyo a
jóvenes emprendedores.

CUMBRE DE LÍDERES EMPRENDEDORES
Nicolás Morales

Líderes del Ecosistema Nacional se reúnen para discutir y trabajar sobre los
avances de tecnología, negocios e innovación.

GREATER MONTRÉAL: A STRONG AND
GROWING INNOVATION HUB FOR COMPANIES,
ENTREPRENEURS, AND STUDENTS
-Cédric Tawil: Director, Business Development - Entrepreneurship
-Eugénie Bergeron-Côté: Advisor, International Student Attraction.
-Eliza Fiuza: Project Manager, Americas - Foreign Investments, for Montréal International.

El ecosistema innovador de Montreal y las oportunidades para lanzar su startup,
invertir y estudiar en esta ciudad.

ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO DE QUEBEC: MIRADA Y
EXPERIENCIAS DE UN MEXICANO EN QUEBEC
Hacia dónde va la comunidad y qué oportunidades y colaboraciones
pueden existir con socios latinoamericanos.
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