Groundbreakers fue un evento exclusivo para los líderes
del ecosistema de emprendimiento mexicano.
A través de distintas dinámicas y charlas, los
asistentes convivieron en un espacio de conexión
diseñado para crear y reforzar relaciones, inspirar
y subir el nivel de la conversación sobre el estado
actual del emprendimiento en el país.

Storytelling with purpose

Los participantes aprendieron a usar herramientas
de storytelling para comunicar y generar confianza
en un mundo virtual.

El valor de la comunidad

Se reflexionó sobre el rol de los líderes del ecosistema
de emprendimiento mexicano.

Networking asertivo

Se realizaron conversaciones curadas con líderes
del ecosistema de emprendimiento mexicano.

Taller de mezcal
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Leyla Daw (Eterna Libertad Mezcal) y Cynthia
Espinosa (Wine Society Mx) mostraron de una
manera entretenida lo básico sobre el mundo del
mezcal, su origen y evolución a través del tiempo.
Además realizaron una cata de mezcal integrada a
esta dinámica.

Vika Viktoria

Award-winning storyteller
Es una exploradora de la conexión humana que ha ganado premios
como speaker global narrando historias alrededor del mundo. Vika ha
escrito para medios como VICE y Aplus, ha sido entrevistada por la
revista TIME, el programa Dr. OZ, y ganó el premio de storytelling NYC
MOTH Storyslam. A través de su metodología de trabajo, Vika capacita
día a día líderes y equipos sobre el poder de las historias.

Marcela Gutiérrez

Fundadora, LAMARCH
Fundadora de LAMARCH, firma de consultoría boutique especializada
en programas de emprendimiento. A lo largo de 12 años de carrera
profesional, ha diseñado soluciones para organizaciones como Google,
el Instituto Nacional del Emprendedor, Telefónica Movistar, Walmart,
The Coca-Cola Company, MTV y el Tecnológico de Monterrey.

Presidente INCmty, Co-founder y Managing Partner of Dalus Capital
Ha fundado 9 empresas, ha invertido en 35 empresas innovadoras de
alto crecimiento y es reconocido por su habilidad para crear proyectos
de gran impacto.
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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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