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Jacob Morgan
Author, & Futurist
Founder of The Future of Work University

Conferencia:

Jacob Morgan compartió nueve
herramientas para los líderes del
futuro. Estas herramientas están
divididas en cuatro mentalidades
y cinco habilidades, son resultado
de una investigación que hizo
con directores de organizaciones
internacionales, como Best Buy,
Mastercard, General Electric y
LinkedIn.
De acuerdo a Jacob, así es como
se debe pensar para poder ser
un líder:
1. La ciudadanía global: Entender
el panorama general de las cosas.
2. El sirviente: Entender que
debes servir a tu equipo, a tus

clientes y a ti mismo. 3. El Chef:
Saber combinar ingredientes:
humanidad y tecnología. 4. El
explorador: Ver los obstáculos
como cuestiones a superar y
no como un final. 5. El coach: El
líder es como el entrenador de un
equipo. 6. El futurista: Prepararse
para lo que puede pasar y prever
las opciones que tiene. 7. Yoda:
Como el personaje de Star Wars,
tener empatía y consciencia
de sí mismo. 8. Adolescente
tecnológico: Pensar como lo
hace un adolescente ante la
tecnología. 9. El traductor. La
idea es escuchar y comunicar.
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Gonzalo Alonso
Futurólogo y Transformador Digital
CEO at CuentasOk & President At ClowderTank.

Conferencia:

Fintech y transformación
digital en Latinoamérica
A través de un breve recuento
histórico, Gonzalo explicó cómo
la transformación de una banca
medieval que requería de la
presencia física de los usuarios
para cualquier transacción a un
modelo ágil, digitalizado o un clic,
abrió paso a un tema coyuntural
para el crecimiento de las
naciones: la democratización de
las finanzas.
La escalabilidad, velocidad y
adaptabilidad que caracterizan
a las fintech las convierte en
herramientas clave para alcanzar
la inclusión financiera en países en
vías de desarrollo como México y
Latinomérica.

@gonzoogle
gonzoalonso
gonzalo-Alonso.com
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¿Cómo usar los datos sobre a
dónde se mueve la sociedad
para crear una empresa exitosa?
¿Por qué fintech es el futuro?
Gonzalo compartió la historia
de la creación de la fintech que
busca revolucionar el mercado
de la facturación y banca
electrónica en México y cómo
éstas cumplen los principios de
transformación digital.
Explicó cómo fintech usa estos
principios para democratizar procesos de pago y cobro, acelerar
experiencias al consumidor y el
futuro de las transacciones vs el
dinero en efectivo como motor
de cambio y movimiento para
Latinoamérica.

DIGITAL INCLUSION

Alejandro Eduardo
Macotela
Tekmovil / Xiaomi, Director General Cuenta Telcel

Conferencia:

Xiaomi / Telcel - IOT y
Tecnología 5G (Telcel)
Alejandro habló sobre la relación
con Telcel y AMX; productos
Xiaomi (celulares y ecosistema
IOT) y las principales diferencias
entre 4G y 5G.
¿Cómo surgió Xioami? Es una
empresa con solo 10 años en el
mercado, empezó en la habitación
de una universidad e China y ha
ido creciendo rápidamente. En
la actualidad cuenta con 16,900
empleados a nivel mundial.

Xioami es más reconocida por ser
una empresa de smartphones,
pero también se dedican al
desarrollo de productos de IoT
(internet de las cosas), y cuentan
con más de 2 mil a la venta, en su
mayoría en China.
Alejandro Macotela es Director de
Ventas y Relaciones Públicas, con
más de 20 años de experiencia
en el sector de Tecnología y Telecomunicaciones.
Presented by

Andrés Fontao
Finnovista, Co-Founder & Managing Partner

Conferencia:

Desde qué es el fintech y cuáles
son las tendencias más actuales
en el sector, tanto en México como
en el resto de Latinoamérica, es
lo que Andrés Fontao compartió
durante su charla.
Conscientes de la necesidad de
digitalización, los corporativos
ven en la innovación colaborativa
con startups fintech una vía para

mejorar la inclusión financiera
y crear nuevos servicios y
productos que cubran las
necesidades cambiantes de la
población.
Andrés compartió siete lecciones
basadas en la experiencia de
Finnovista en el diseño y ejecución
de más de 100 programas de
innovación colaborativa.

INCmty2020

El panorama Fintech en
México y Latinoamérica:
Cómo pueden aprovechar
la oportunidad los
corporativos
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Huibert Aalbers
CTO IBM México, IBM

Conferencia:

Transformación digital:
¿Cómo asegurarnos que
todos se beneficien por
igual?
Hablar de transformación digital
es referirse a temas de innovación,
y representan un cambio que
introduce novedades o modifica
elementos ya existentes con el fin
de mejorarlos.
Actualmente la transformación
digital es la forma más sencilla y
rápida de innovar, y ésta cambia
de forma fundamental en la
operación y entrega de valor a los

clientes y usuarios.
Es importante la innovación
porque es el arma principal
para poderse diferenciar de la
competencia.
Comentó que hay muchas formas
de innovar en un negocio y
organización: en la estructura de la
empresa, los procesos de gestión
o de producción, en el producto o
servicio y en la entrega.
Presented by

Miguel Valero, Constanza
López, Jacobo Martínez
y Merary Aguilar
Presented by
Grupo Financiero Banorte

Panel:

Los medios digitales han
transformado todas las industrias,
y el sector financiero es un
icono donde se reflejan las
adaptaciones para atender las
necesidades cambiantes de los
clientes y la incorporación de
tecnologías de punta.
Constanza López comentó que
la evolución de los métodos de
pago ha sido extraordinaria, más
ahora con esta contingencia,
donde muchos vivieron el

cambio a pagos en un mundo
digital. Como usuarios los
usamos, pero detrás hay mucha
tecnología y temas digitales.
La interacción del banco
con el cliente durante estas
transacciones está aumentando,
y se le ha dado herramientas
para que tenga un mayor control
y seguridad, como tarjetas
digitales que se generan en el
celular y se da un CVV digital
que dura minutos.
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Evolución de los medios
digitales en el mundo financiero
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Sofía Pérez Gasque
Generadora de Energía, Socia - VP Relaciones Estratégicas

Conferencia:

¿Cómo disminuir el cambio
climático accionando con
perspectiva de género?
favor de la ciudadanía bajo la
visión de ellas.
Lo que nunca imaginó es que
seis meses después de la primera
reunión estaría frente al edificio
de la ONU en Nueva York. Esto
durante el marco del Foro Político
Internacional.
Esta experiencia le permitió
ampliar su panorama, pues
cada vez que escuchaba la frase
“perspectiva de género”, creía que
solo ayudaría a las mujeres, sobre
todo a las más vulnerables.
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Sofía Pérez Gasque habló sobre
cómo la implementación de
perspectiva de género en los
programas ambientales no solo
ayudará a mitigar la brecha del
cambio climático, también la
social.
Hace dos años invitaron a Sofía
Pérez Gasque, activista en pro
de los derechos de la mujer, a
participar en un proyecto de
mujeres para seleccionar un
objetivo de desarrollo sostenible
de la ONU y aplicar acciones en
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The Future Leader: 9 Leadership Skills & Mindsets
for The Future of Work
Fireside chat: “Infraestructura tecnológica de pagos: clave
para el crecimiento digital y la expansión internacional
Las 10 P de tu ruta digital
El panorama fintech en México y Latinoamérica: Cómo
pueden aprovechar la oportunidad los corporativos
El arma secreta de mi pyme: Responsabilidad social
y resiliencia
Robo advisors: revolucionando las inversiones
Bancarización digital ¿se realiza correctamente?
Fireside chat: Automatización del trabajo y los retos que
enfrentan las empresas ante la aplicación de la IA
Evolución de los medios digitales en el mundo financiero
Fintech y transformación digital en Latinoamérica
Xiaomi / Telcel - IOT y Tecnología 5G
¿Cómo acelerar tu emprendimiento en la nueva
normalidad?
Blockchain para comunidades vulnerables
Lunch Firesidechat - Rewired School: “La educación
no cambia al mundo, cambia a las personas que van a
cambiar el mundo”
A Conversation with Richard Saul Wurman
Transformación digital: ¿Cómo asegurarnos que todos
se beneficien por igual?
Bienvenido(a) al sector Salud y ¿ahora qué sigue?
¿Cómo disminuir el cambio climático accionando con
perspectiva de género?
Medicine Machine or Machine Medicine? New
Paradigms in Medical Practice Models
Estrategia, actores e impacto, starting… pyme
Mujeres con tiburones: cómo cazar la inversión
Fire side chat: Lo que los founders y empresarios deben
saber sobre Inversiones Ángeles
Nuevos modelos de negocio basados en tecnología y
ciencia
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Estas memorias están conformadas por los contenidos
del festival INCmty 2020, que tuvo lugar en Monterrey,
Nuevo León, México, del 2 al 6 de noviembre del 2020, 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 2020. 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.
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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

