
IN
C

m
ty

2
0

2
0

SUSTAINABILITY

SUSTAINABILITY
summit



IN
C

m
ty

2
0

2
0

SUSTAINABILITY
Germán Sturzenegger

Conferencia:

Innovación #SinDesperdicio 
En México se pierden más de 
20 millones de toneladas de 
alimentos para consumo humano, 
este es el 34% de la producción 
y 158 kilos por persona al año y 
esto tiene un impacto financiero.
Esta pérdida tiene lugar a lo 
largo de toda la cadena, desde 
la producción hasta el consumo. 
Básicamente, un tercio se pierde 
durante la cosecha, manejo y 
almacenamiento, procesamiento 
y empaquetado, distribución y 
mercadeo, y finalmente durante 

su consumo, en hogares, hoteles, 
eventos, etc. 
¿Por qué estamos perdiendo casi 
un tercio de lo que producimos? Hay 
muchas variables, fallas del Estado 
y política pública, los estándares 
de calidad que requieren los retails 
y supermercados que lleva a la 
sobreproducción. 
El objetivo del Banco Intera-
mericano de Desarrollo es 
potenciar la innovación y el 
emprendimiento como parte de la 
solución a esta problemática.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Water and Sanitation Senior Specialist

Conferencia:

¿Por qué México es mejor 
que SV para lanzar una 
startup?
Courtney es originaria de California, 
egresada de Berkeley y Stanford. 
Lanzó su primera empresa cuando 
tenía 22 años y la segunda a los 28.
En la charla analizó las diferencias 
que tienen los latinos con Estados 
Unidos, y cómo esas brechas 
crean grandes oportunidades en 
los negocios digitales. Por ejemplo, 
en México hay 130 millones de 
personas y 4 millones de pymes. 
Menciona que un gran mercado es 
importante porque solo necesitas 

un porcentaje pequeño para 
construir un negocio de mil millones 
de dólares. Según las estadísticas, 
el porcentaje de la población con 
internet es más alto en México que 
en China e India. “El COVID-19 
solo está acelerando la adopción 
de la tecnología.” Aunque se haya 
adoptado la tecnología durante 
la crisis, no se va a dejar atrás, 
mencionó, sino se va a seguir 
usando, en su gran mayoría.

Founder & CEO, RUNA
Courtney McColgan
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Francisco Alejandro 
Contreras del Valle

Conferencia:

Blockchain en el Sector 
Energético Mexicano
La Alianza Energética entre 
México y Alemania presentó el 
estudio especializado “Blockchain 
en el Sector Energético Mexicano”, 
diseñado específicamente para 
proporcionar un panorama amplio 
sobre la tecnología y sus usos en 
el sector energético.

Asesor Técnico, GIZ México

El combate a la pobreza, la 
educación, igualdad de la mujer, 
defensa del medio ambiente, 
entre otros, repercute no solo 
en la sociedad actual, sino en 
generaciones futuras. Mediante 
esta charla se acercó a los 
asistentes al conocimientos de 
herramientas para llevar sus ideas 
emprendedoras al siguiente nivel, 

basados en la sostenibilidad. Se 
habló sobre nuevos modelos 
de negocio que generan valor y 
permiten impactar en los objetivos 
de desarrollo sostenible, la 
economía circular, nuevas formas 
de innovar sin desperdicio en el 
sector energético y un viaje hacia 
un turismo regenerativo, entre 
otros temas.

Dr. Antonio Ríos

Alberto Terrazas

Fireside chat:

Innovación y 
transformación 
en las empresas

Director del Instituto de Emprendimiento 
Región Norte, Tec de Monterrey

Director Corporativo , GRUPO COPACHISA

Presented by
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Fireside chat:

Mitos y realidades de la 
Economía Circular
Expertos en Economía Circular 
conversaron acerca de mitos y 
realidades del tema y habilidades 
básicas del emprendedor de 
soluciones sostenibles.
Aguiñaga aseguró que la 
economía circular no es sólo 
“un concepto nuevo y de 
moda” que pronto dejará de ser 
relevante, sino al contrario, es el 
paradigma que evitará al mundo 
quedarse sin recursos.
Frente al sistema de economía 

lineal que consiste básicamente 
en “tomar, usar y tirar”, la 
economía circular es un sistema 
regenerativo articulado social, 
económica y ambientalmente 
para mantener el valor de los 
recursos y reducir tanto la 
entrada de materiales como la 
salida de residuos, creando un 
bucle o círculo cerrado donde 
los desechos son pensados 
para volver a introducirse en el 
sistema de producción.

Director MBM, EGADE Business School

Profesor Emérito, EGADE Business School

Eduardo Aguiñaga

Carlos Scheell

Conferencia:

No emprendan, 
es una trampa

No hay camino más complicado y 
solitario que el de un emprendedor. 
Sin días de descanso, un sueldo 
seguro o un aguinaldo, así lo 
expresó Kirén durante su charla. 
Las caídas, los escenarios 
rodeados de tragedia y el miedo 
son los trampolines de la acción, y 
las trampas que se deben superar 
para el éxito del emprendedor.
Habló sobre su sueño de ser 
heladera. Viajó a Estados Unidos 

y a Italia, donde se convirtió en 
maestra gelatera e invirtió todo 
su capital en cumplir su sueño, 
a pesar del miedo: montar su 
propia heladería. 
Casa Morgana, entró en 
operación el 29 de abril de 2017, 
con todo en contra. Usó como 
mantra una frase de su madre: 
“Si las cosas no cuestan, no 
saben” y levantó la cortina. 

Shark Tank

Kirén Miret
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José Bejarano; Francisco Contreras

Obed Mayoral
Antonio Reus Montaño

Antonio Ríos; Alberto Terrazas

Eduardo Aguiñaga; Carlos Scheel
Donovan Esqueda

Alicia Galindo

Mark Esposito
Germán Sturzenegger
José Rodrigo Salmón

Thomas Espinoza
Sofía Aragón; Jessica Fernández

Francisco Contreras
Wendy Crespi; Lumi Velázquez; Cynthia 

Marcos Vidaurri; Marisela García
Kirén Miret

Fernando Palma
Ana María Acosta
Armando Laborde

Yanniz Valadez
Luz Moreno

Courtney Mccolgan

Juan Del Cerro; Nora Casasús; Héctor 
González; Joshua Hammerschlag

Luis Martin Del Campo Gomez
Luis López Martinelli

Premiación de la primera edición del Blockchain and 
Energy Transformation Challenge
Transformar la agricultura garantizará el futuro
Startups impactando en los ODS, objetivos del 
desarrollo sostenible
Fireside chat Innovación y transformación en las 
empresas
Mitos y realidades de la Economía Circular
E-racing: Acelerando a un futuro verde
Enseñanzas de una pandemia sobre el cambio 
climático
Sustainability & Circular Economy
Innovación #SinDesperdicio
Innovación sustentable: emprendimiento tecno-social
Nanotecnología: el siguiente paso de las ciudades
Lunch Fireside chat: Beauty Empowered
Blockchain en el sector energético mexicano
¿Cómo tu branding personal te ayuda a impulsar tu 
emprendimiento?
No emprendan, es una trampa
Movilidad social un juego de serpientes/escaleras
Mi crianza, mi emprendimiento
New Ventures: innovaciones en financiamiento
¿Emprendimiento, negocios, empresas sociales?
Estilo de vida en equilibrio
¿Por qué México es mejor que SV para lanzar una 
startup?
Presentación de Libro “México 10: Emprendedores 
sociales”
Viajando al futuro: turismo regenerativo
Cultivar al emprendedor para cosechar emprendimiento

Conferencistas
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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


