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MEETUPS & 
VIRTUAL MEETS

Fomentando la comunidad 
emprendecéntrica, INCmty 

incluyó en esta edición 
meetups virtuales en los 
que se vivieron grandes 

momentos de aprendizaje 
para el ámbito profesional y 

de crecimiento personal.
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LA SEDUCCIÓN EN LOS NEGOCIOS: 10 TÉCNICAS 
INFALIBLES PARA CONQUISTAR EL ÉXITO
Álvaro Reyes
Master Coach, Speaker, Experto en habilidades sociales
@alvarodaygame
En este meetup Álvaro Reyes contó los secretos que lo llevaron a 
ser todo un conquistador en los negocios.

¿CÓMO EL EMPRENDIMIENTO ME DIO UNA VIDA 
ÉPICA?
Mauricio Benoist
Apasionado en liderazgo y emprendimiento, Empresario e Inversionista 
@mauriciobenoist
Saber de primera mano de uno de los más exitosos no es algo 
que se presente todos los días. En este meetup Mauricio compartió 
la historia de cómo el ser una persona emprendedora lo llevó a 
conseguir una vida épica.

PAREJAS EMPRENDEDORAS
Marisela Matienzo
Mentor coach familiar enfocada al emprendimiento
@mariselamatienzo
A veces el ser una pareja de emprendedores no es nada fácil, ya 
que son dos personalidades creativas y fuertes. En este meetup 
Marisela compartió cómo tener un balance y hacer que esta 
dinámica funcione.

EL REALITY SHOW DE LA VIDA
Yuriko Santander
Influencer deportiva y exparticipante del reality show La Isla 
@yuriko_santander

Ferny Graciano
Actriz, cantante y exparticipante del reality show Reto 4 Elementos
@fernygraciano
Ferny es actriz y Yuriko CrossFit Master Athlete, ambas han participado 
en reality shows. Mundos diferentes, mismos escenarios. En este 
meetup compartieron qué tan real es la vida en los reality shows; 
cómo vivieron la inclusión y cómo la han vivido en lo profesional 
después del reality.
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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




