Mujeres líderes y emprendedoras compartieron
su experiencia sobre cómo están haciendo
crecer los ecosistemas de emprendimiento que
fomentan e impulsan la equidad de género e
igualdad de oportunidades.
En esta edición de Zona Shero, se presentaron
conferencias y paneles en temas como fondos
de inversión, perspectiva de género, ambientes
virtuales y branding personal. También se
llevaron a cabo meet ups virtuales en temas
de creatividad, innovación, marketing, finanzas y mentorías por empresarias chilenas,
colombianas y mexicanas de alto nivel, mismas
que participaron donando horas para la guía
de emprendedoras innovadoras en etapas
tempranas. Durante la exhibición virtual se
propició la comunidad y visibilidad de actividades
y logros de Zona Shero.
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Cabe recordar que Zona Shero inició en la
comunidad de emprendedoras de INCmty, con
el objetivo de compartir experiencias, conocimientos y generar conexiones personales.
Es un programa impulsado por el Instituto
de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera
para fortalecer el avance y desarrollo de las
emprendedoras y de sus emprendimientos en
el ecosistema mundial.

Ellas son algunas de nuestras sheroes
Lorena Guillé Directora, Fundación FEMSA
Lumi Velázquez Co-Fundadora, All Women Coo
Martha Herrera Directora de Responsabilidad Social, CEMEX
Ana Lucía Cepeda Bolsa Rosa, Directora
Fabiola Ortiz CEO, Mujeres Conectadas
Stevie Smyth Directora, SVX México
Ana Cecy Mata Directora, Innovación Sustentable A.C.
Liza Velarde Cofundadora, Delee
Wendy Crespi Directora, Crespi Consultores
Marisela García Directora, Global Women in Venture Initiative
Cynthia Marcos Directora, Instituto Municipal de la Mujer
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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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