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Conferencia:

Transformarse 
para Trascender 
Activista social e inclusiva, apa-
sionada por la innovación social y 
creyente en la creación de alianzas 
estratégicas, Martha Herrera com-
partió en INCmty los tres principios 
que orientan su día a día y la 
impulsan a trascender personal y 
profesionalmente: 
Visión: “Es necesario identificar 
cuál es la gasolina que te motiva a 
levantarte cada día”.
Desarrollo personal: “Haz cambios 
pequeños cada día de tu vida”.

Propósito de vida: “¿Cómo vivir mi 
propósito de vida?”.
Martha habló de la importancia de 
saber identificar lo que nos hace 
levantarnos todas las mañanas y 
entender lo que es más importante. 
Esta inspiración es clave y para 
ella tiene que ver con la familia. 
También comentó que son su 
fuente de inspiración todas las 
mujeres que han sido su guía o que 
la han impulsado en su quehacer 
tanto  personal como profesional.

Directora Global de Impacto Social en CEMEX 
y Directora del Centro CEMEX-Tec de Monterrey

Martha Herrera

“La transformación ha 
sido esencial, hacer 

que algo cambie, 
pero sin alterar todas 

las características 
esenciales de lo que 

nos conforma. “

mherrera68

MarthaHerrera

martha-herrera-gonzalez

martha_rse
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Miguel Valle
Director de Inversiones del Tecnológico de Monterrey

David Castelblanco
Managing Director and Head of Latin America Private Equity 
Goldman Sachs Merchant Banking Division

Ian Chiu 
Managing Director Owl Ventures

Panel:

Venture Capital: 
Identifying and Financing 
New Opportunities
Hoy en día los fondos de capital de riesgo siguen desempeñando un 
papel importante en las startups convirtiéndose así en un ecosistema 
de financiamiento amplio y complejo. Las grandes instituciones 
Thoma Bravo, Owl Ventures & Goldman Sachs compartieron cómo 
han estado diversificado cada vez más sus carteras de inversión y 
las principales características y políticas que se consideran en este 
tipo de oportunidades.
La charla se se enfocó en aspectos clave sobre lo que está 
sucediendo con los fondos de capital en tiempos de pandemia, 
cómo han atestiguado los últimos meses esta situación, así como 
recomendaciones sobre cómo hacer crecer un negocio: qué es más 
viable, qué sectores sobresalen, qué están fondeando inversionistas 
profesionales, aspectos sobre seguridad y finanzas.
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Rosalinda Ballesteros

Vanessa King

Fireside chat:

10 claves para vivir feliz

Directora, Universidad Tecmilenio

Directora, Action for Happiness

Vanessa y Rosalinda compar-
tieron la aplicación de las 10 
claves de la felicidad para la 
persona y las empresa.
Hablaron sobre el desarrollo 
personal, y cómo ahora durante 
estos tiempos retadores es 
más importante hablar sobre 
el potencial humano de lo que 
puede hacer, no solo sobrevivir 
durante este periodo, sino 
también prosperar.

Vanessa creó las 10 claves para 
vivir feliz, inspirando a las personas 
en el mundo a tomar acción en 
diversas formas, incluyendo los 
programas escolares, comuni-
dades y oficinas. 
Actualmente es Directora Acadé-
mica de Action for Happiness, 
institución líder en el Reino Unido 
para la creación de habilidades 
de bienestar psicológico y 
resiliencia.

Itzel Villa Salinas

Conferencia:

Rodéate de superhéroes y 
verás que es posible
¿Suena familiar lo siguiente?: 
Todo lo que es importante se 
convierte en urgente o te sientes 
lleno de tareas donde crees 
que tú eres quien debe tomar 
todas las decisiones y todos te 
preguntan qué hay qué hacer. 
Ser parte de equipos de trabajo 
en donde no todos se sienten 
parte del mismo, que no son 
valorados, donde se convierte 
en resentimiento o apatía, que 

es dañino para el ambiente laboral 
y los objetivos de la empresa.
Si eres líder en este tipo de equipos 
de trabajo, ¿qué hay que hacer? 
¿Cómo volver superhéroes a tus 
colaboradores? Empodéralos. 
Empoderar es un proceso con 
el que a los empleados se les 
dota de una mayor autoridad y 
responsabilidad para aumentar 
su compromiso y confianza en la 
empresa. 

Coordinadora General de Posible
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Conferencia:

Resiliencia, un paso más 
allá para crecer

Hace 20 años se subió al podio 
olímpico con una medalla de 
plata en el cuello. En INCmty 
Platas explicó cómo sigue 
sacando provecho a todo lo 
aprendido como deportista de 
alto rendimiento, ahora que es 
director ejecutivo de su propia 
empresa de marketing deportivo, 
Platas Sports. 
Si por algo se caracteriza 
la trayectoria de Platas es 
justamente por la resiliencia que 
ha mostrado en todo momento. 

Al volver sobre sus pasos, el 
deportista recordó el estrés 
y  que supone estar frente a 
una alberca rodeado de miles 
de espectadores, cámaras y 
otros clavadistas. Experiencias 
como esas, aseguró, son una 
pieza fundamental para seguir 
cosechando frutos en el presente.
Un clavadista profesional hace 
cerca de 250 clavados diarios y 
casi 70 mil al año, ese esfuerzo 
continuo es en donde está la 
diferencia. 

Director Ejecutivo, Platas Sports
Fernando Platas

Álvaro Ruiz de la Peña
Co Founder CTO Finloop 

Christian André Iñiguez
CEO Forward Innovations

Ariadna Hernández
Gerente Plan de Apoyo a la Educación Superior, Santander

Panel:

Historias de éxito: 
Ganadores Santander Global 
Award y Premio Santander a la 
Innovación Empresarial
En esta conversación sobre el empedrado camino al éxito del 
empredimiento, Álvaro y Christian dieron sus recomendaciones 
para lograr el éxito de tu startup.
Santander es una de las empresas que más invierten en educación 
superior, en los últimos 20 años han apoyado a más de 35 mil 
emprendedores y otorgado importante capital semilla.

Presented by
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Fundador de Re-Group

Conferencia:

Re-estructura tu 
organización
Estamos en la década de 
mayores cambios en tecnología, 
en ciencia, en comportamientos, 
en los valores de la familia, las 
relaciones, de la forma de vida, de 
la forma de comprar y de trabajar. 
Las estructuras y el liderazgo 
han dado un giro de 180 
grados, ¿cómo reestructurar tu 
organización para mantenerte 
relevante? 

Tener el mejor talento, ser un líder 
con seguidores apasionados que 
te ayuden a construir esa visión 
con ambición, al mismo tiempo 
que llevarlos a un estado de 
satisfacción y felicidad. Gilberto 
compartió cómo percibe y 
reentiende esta reestructura y 
reorganización de los negocios 
del siglo XXI.

Gilberto Crombe
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Conferencistas

Vanessa King; Rosalinda Ballesteros
Juan Del Cerro; Joshua Hammerschlag; 

Yoshiko Sakai; Itzel Suárez
Jorge Flores

Melissa Valdés
José Liñan

Brenda Belmares
Ana Lucia Cavazos
Facundo Ciccarelli

Álvaro Ruiz De La Peña; Christian
 Iñiguez; Ariadna Hernández

Rodrigo Israel González
Jorge Rodríguez

José Ignacio Cabral 
Mayra Pineda
Rodrigo Ruiz

Dennisse Álvarez
Terrell Owens; Juan Pablo Murra 

Itzel Villa
Martha Herrera

Jared Kendler; Jan Bouhali; 
Ewelina Tomczyk-Malec; Ewa Geresz; 

Nathan Plummer
Jill Popelka; Hernán García

Paulette Moreno 
Gilberto Crombe
Cristie Sandoval

Mónica Garza
Israel Ballesteros

Bárbara Valdez; Jessica De Villa
Miguel Valle; Ian Chiu;  David Castelblanco

Fernando Platas
Adriana Govea
Diego Reveles

Ana Brech
Karla López

Marilis Llobet

Ignacio de la Vega; Rogelio De los Santos; 
Tomás Lopes Teixeira; Juan David Castaño

Jashiel García
Daniel Marcos

Gracietta Pulice
Selene Rayas

Cindy Castellanos
Manuel Gallarzo

Mariluz De La Parra

10 claves para vivir feliz
Aprendizajes de 10 empresas sociales exitosas

Personal branding en tiempos del COVID-19
The Power of Gratitude for Startups
Formación de líderes exitosos en mundo post-COVID
Y de conexiones, ¿cómo andamos?
Diseñando el cambio
Diversifying Revenue Streams
Historias de éxito: Ganadores Santander X Global Award 
y Premio Santander a la Innovación Empresarial
El camino de un joven íntegro
Iniciativas (digitales o no) en tiempos de caos
Habilidades para el manejo de las emociones
Tres principios para emprender con visión de mujer
Emprendimiento público: Milenials en el Gobierno
Taller: “Lo que nadie te dijo del pitch”
Inspiration, Motivation & How to Succeed
Rodéate de superhéroes y verás que es posible
Transformarse para Trascender
Warsaw and Sydney Innovation Bridge 
Presented by Venture Café

Fireside chat Jill Popelka & Hernán García
The Happy Startup
Reestructura tu organización
El evento que cambió para siempre a tu dinero
Train to Bounce
Comunidades digitales de tecnología en LATAM: 
Presente y futuro
Lunch Fireside chat “Eat, Love & Exercise”
Venture Capital: Identifying and Financing New 
Opportunities
Resiliencia, un paso más allá para crecer
El arte de emprender
Fortalecimiento de comunidades de emprendimiento
Crisis o no, el activo más importante eres tú
Educación continua, obligación para las empresas
Cómo acceder a tu intuición para tomar decisiones 
inteligentes que te hagan feliz
Innovación en Latinoamérica

MotivARTE
Para crecer tu empresa, primero debes crecer tú
Errores que desmotivan a quien emprende
Emprende en femenino y aterriza tu idea de negocio
Mi propósito, mi marca
Diferénciate - El peligro de ser normal
Energía para triunfar: productividad sin burnout
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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.

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


