
Todo listo para "INCqro", encuentro para impulsar el
ecosistema emprendedor en Querétaro

● INCqro forma parte de los High Impact Events de INCmty, la plataforma de
emprendimiento respaldada por el Tecnológico de Monterrey.

● El 8 y 9 de junio, emprendedores mexicanos destacados como Lety Sahagun, Marco
Antonio Regil y Letizilla, entre otros, compartirán sus experiencias en magno evento
presencial y en línea.

● El registro para el evento es gratuito a través de: https://www.incmty.com/incqro

Querétaro, QRO; a 7 de junio de 2022.- Estamos a un día de iniciar INCqro 2022, el
evento que detonará el emprendimiento en Querétaro y la región. El 8 y 9 de junio esta
tercera edición será por primera vez en versión presencial en las instalaciones de la
Secretaría de la Juventud (SEJUVE) y el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. Se
espera una asistencia estimada de 5,000 participantes en formato híbrido.

INCqro es un evento gratuito que ofrecerá conferencias, networking y actividades
recreativas como el concierto INCmty Music, la exposición fotográfica “ObturaTec”, hasta
charlas sobre cine y el mercado sustentable, “Expo Creado en Querétaro”.

La tercera edición de INCqro es posible gracias a la colaboración entre INCmty y el
Gobierno del Estado de Querétaro, a través de la Secretaría de la Juventud (SEJUVE) y la
Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU).

El evento cuyo lema es, “el futuro es hoy”, está dirigido a la comunidad emprendedora de
Querétaro y de México. Estudiantes, fundadores, profesionistas, comunidad académica y
emprendedores y emprendedoras en general, pueden participar con sus ideas de negocios
en cualquier etapa de emprendimiento en la que se encuentren; desde quien emerge una
idea con el sueño de verla hecha realidad, hasta que trasciende y se cristaliza en un nuevo
modelo de negocio.

Los rockstars que te esperan en INCqro 2022

Lety Sahagun
¡La conductora del podcast más escuchado en Latinoamérica! La host de "Se regalan
dudas", viene con toda la actitud y te hablará sobre cómo las industrias creativas pueden
llegar a convertirse en un modelo económico de innovación e impacto social. En su andar,
Lety ha trabajado en distintos programas para canales que se han transmitido en más de 17
países entre ellos TNT, E! Entertainment Television y Discovery Channel.

Marco Antonio Regil
Uno de los conductores más queridos de México, a lo largo de más de 35 años estuvo al
frente de exitosos programas como “Atínale al Precio”, “100 mexicanos dijeron”, “Minuto
para ganar”, entre otros. Sin embargo, ¿sabías que Marco forjó en paralelo su camino
emprendedor siendo coach de crecimiento personal y ha impartido talleres sobre finanzas e
inteligencia emocional en toda América? En esta ocasión viene a INCqro y ¡trae lo mejor de
su experiencia!
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Letizilla
Es una reconocida artista mexicana y un estándar internacional en el concepto “full color”.
Su trabajo la ha llevado a crear campañas para Baileys, Converse, Absolut Vodka, Netflix,
Bonafont, XX Lager y 20th Century Fox. Letizilla traerá las respuestas a la eterna pregunta,
¿se puede vivir de la creatividad?

Enfoque a las startups de la región
Startups finalistas de la convocatoria #Impactaqro quienes participaron en la categoría de
startups en etapas tempranas, pitcharán ante mentores para obtener retroalimentación y
exposición.

Además, habrá otro pitch competition denominado “La cueva de los Lobos”, en la que
equipos de emprendedores convencerán a empresarios del potencial de su idea.

No te pierdas estas actividades en la agenda de INCqro 2022

Registrate sin costo, es importante que sepas que hay cupo limitado, entra a:
www.incmty.com/incqro y aparta hoy tu lugar, también puedes consultar la agenda.

INCmty es una plataforma para emprendedores de México y América respaldada por el
Tecnológico de Monterrey. El próximo 15 al 17 de noviembre se realizará de manera
presencial la décima edición del festival. Para más información en: www.incmty.com/festival

Te invitamos a registrarte para tu acceso a la cobertura de prensa de INCqro:
bit.ly/Prensa-INCqro

Material fotográfico: bit.ly/PressINCqro

Sigue nuestra actividad en redes sociales:

INCmty @INCmty INCmty

Acerca del Tecnológico de Monterrey

El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es un sistema universitario multicampus privado y sin fines de
lucro. Desde su fundación en 1943, se ha destacado por su excelencia académica, la innovación educativa, el
emprendimiento y la internacionalización, así como por su vinculación con la industria y empleadores, y su gran
capacidad de ejecución. Cuenta con campus en 29 ciudades de México; una matrícula de más de 67 mil
estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más de 26 mil alumnos de
preparatoria y de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La institución está acreditada por la Commission on Colleges
of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De acuerdo con el QS World
University Rankings (2022), se encuentra en la posición 161, ubicándose en el lugar 30 entre las universidades
privadas del mundo; y en el QS Graduate Employability Rankings (2022) como la número 1 en América Latina y
la 26 del mundo. En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2022), se sitúa en el lugar 4
en América Latina; siendo además la única universidad fuera de EE. UU. en el Top Schools for Entrepreneurship
Ranking (2022) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 6 en programas de emprendimiento
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en nivel licenciatura. Pertenece a diversas redes de prestigio internacional como la Asociación de Universidades
de la Cuenca del Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) y The Worldwide Universities Network (WUN), entre
otras.

Acerca de INCmty

INCmty es un festival de emprendimiento que se realiza cada año durante 3 días. Funge como una plataforma
del Tec de Monterrey, única para el impulso y la promoción del emprendimiento innovador; su propósito es
inspirar, conectar y empoderar a emprendedores, inversionistas, empresarios y corporativos, activando un
ecosistema para crear e impulsar ideas e iniciativas para que se conviertan en empresas innovadoras y
transformadoras. Se ha realizado desde 2013 y ha tenido un crecimiento consistente con una comunidad de
cerca de 90 mil emprendedoras y emprendedores en sus 9 ediciones anteriores. Ha contado con personalidades
tan relevantes como: Gary Vaynerchuk, Jeremy Gutsche, Mayim Bialik, Guy Kawasaki, Peter Diamandis, Jason
Silva, Richard Branson, Kevin O´leary, Jenn Lim, Alexander Osterwaider, Martha Debayle, Maye Musk, Daymond
John y emprendedores inspiradores como Tanya Moss y Xavier López Ancona, entre cientos más. INCmty es
producto de muchas alianzas que, en conjunto, se traducen en contenidos y apoyos que permiten que grandes
cosas sucedan. Organizaciones como: Google, Facebook, Silicon Valley Bank, Draper Network, IBM, Amazon,
Ashoka, Hult Prize, Hootsuite, Global Entrepreneurship Network, WeXchange, International Accelerator,
HEINEKEN México, Telcel, Santander, SAP, Banorte, Openpay, DocuSign, Daikin, OCV Monterrey, Startup
Bootcamp, Growth Institute, entre muchas otras, han sido cruciales en su desarrollo. Más información en
incmty.com
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