
FESTIVAL
SANTA LUCÍA



El Festival Santa Lucía es el evento 
cultural más grande en el Estado de Nuevo 
León y punto de encuentro de artistas 
locales, nacionales e internacionales 
de clase mundial y de forma conjunta 
ofrece exposiciones y diálogos gratuitos 
involucrando a la sociedad sin distinción lo 
que lo hace único en México.

INCmty se sumó este año con algunas 
conferencias sobre emprendimiento: 

Gabi Mitri, creadora de una comunidad de 
profesionistas y emprendedoras llamada 
Speakher Nights, que fortalece en ellas 
habilidades de comunicación, y de la que 
se desprende Speakhers Academy, una 
incubadora de futuras líderes de opinión. 
Es anfitriona del podcast Hola Poderosa y 
de la revista digital del mismo nombre y es 
co-anfitriona de The Unprofessional Show. 
Su conferencia se tituló: Tu capital social 
como entrepreneur.
 
Fabiola Ortiz, Presidenta de la Asociacion 
Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas de 
la Ciudad de México, socia Fundadora & CEO 
de Mujeres Conectadas. Su conferencia se 
tituló: Sí, sí se puede.
 
Javier Larragoiti, Director y Fundador de 
la compañía Xilinat, empresa reconocida 
como la mejor empresa social del mundo 
por el concurso “The Venture”, además 
de ser catalogado como una solución 
global de economía circular por el MIT. Su 
conferencia se tituló: Creando y fondeando 
un emprendimiento STEM.
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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




