
                              
 

Celebra INCmty 10 años con rockstars  
del emprendimiento mundial 

 
● James Clear, Alejandro Preinfalk, Penny Locaso y Simon Mainwaring son algunos de los 

conferencistas de alto nivel que estarán presentes durante el décimo aniversario de INCmty. 
 

● Este año INCmty, la plataforma de emprendimiento del Tecnológico de Monterrey, ofrecerá 
más de 170 actividades; tres convocatorias con premios de 100 mil a 500 mil pesos; eventos 
de conexión con inversionistas de capital semilla y más de 70 horas de contenido de tres 
summits:  Enhancing life & well-being, Tech, data & digital guidance / Tech & digital landmark 
y Affordable business tools. 
 

● Más de 100 mil emprendedores y emprendedoras forman parte de la comunidad activa de 
INCmty. El evento, a celebrarse del 15 al 17 de noviembre, reunirá a Delegaciones 
internacionales de comercio, inversión, y gobierno, pabellón internacional con representación 
de Texas, Silicon Valley, Alemania, Canadá, Japón y América Latina.  

 
Ciudad de México; a 22 de agosto de 2022.- INCmty, plataforma de 
emprendimiento impulsada por el Tecnológico de Monterrey, reveló el día de hoy el 
cartel estrella que se presentará como parte de las celebraciones de su décimo 
aniversario. Entre los principales rockstars que participarán se encuentran James 
Clear, Alejandro Preinfalk, Penny Locaso y Simon Mainwaring. El festival  tendrá 
lugar del 15 al 17 de noviembre en el Centro de Convenciones Cintermex de 
Monterrey. 
 
INCmty abre oportunidades de inversión, networking y aliados internacionales 
Durante el evento de lanzamiento se dieron a conocer las convocatorias para que los 
emprendedores tengan acceso a diferentes actores del ecosistema emprendedor e 
identifiquen actividades relevantes que les permitan continuar desarrollando sus 
startups, acercarse con inversionistas, conectar con otros emprendedores y 
emprendedoras y obtener mentorías con líderes del sector. 
 
INCmty hoy cuenta con más de 100 mil miembros activos de México y América Latina, 
convirtiéndose en la plataforma más relevante para el ecosistema emprendedor de la 
región. El festival de noviembre es el punto de convergencia y vinculación con los 
agentes que intervienen en las diferentes etapas de emprendimiento y comparten las 
tendencias a futuro del sector. Para esta edición,  los summits serán Enhancing life & 
well-being, Tech, data & digital guidance / Tech & digital landmark y Affordable 
business tools donde se llevarán a cabo más de 170 actividades como conferencias, 
talleres, paneles, entrevistas y  lanzamientos, representando más de 70 horas de 
contenido. Adicionalmente, se tendrá este año el primer evento Founders & investors 
de conexión para emprendedores con inversionistas de capital semilla. 
 
“Este año es especialmente importante para todas las áreas que hacen posible 

INCmty ya que estamos festejando nuestros primeros 10 años, lo que nos impulsa a 
seguir innovando para el ecosistema emprendedor de México y Latinoamérica, 
además de motivar a las personas a que sigan creyendo en sus sueños, fortalezcan 
sus redes y creen todos los días las soluciones del futuro”, comentó Josué Delgado, 
director de INCmty. “Hemos logrado formar una comunidad emprendedora genuina, 

https://www.incmty.com/festival?hsLang=es


                              
 

donde suceden las innovaciones y las oportunidades idóneas para que toda la 
comunidad pueda reunirse y comparta sus momentos eureka”. 
 
 
James Clear, Alejandro Preinfalk, Penny Locaso y Simon Mainwaring serán 
algunas de las personalidades presentes en INCmty 
Para este año, INCmty 2022 reunirá a más de 200 conferencistas con gran 
reconocimiento en sus respectivos ámbito, destacando a:  
 

● James Clear, autor del bestseller del del New York Times Hábitos Atómicos, centrado 

en formar a la gente para que adquiera hábitos de larga duración, la toma de 

decisiones y la mejora continua. 

● Alejandro Preinfalk,  destacado ingeniero experto en liderar la transformación digital 

en diferentes industrias como la automotriz, alimentos y bebidas, farmacéutico, 

metales, aeroespacial, entre otros y Presidente y CEO de Siemens México, 

Centroamérica y el Caribe.  

● Penny Locaso, la primera Hacker de la Felicidad en el mundo y que tiene la misión 

de enseñarles a 10 millones de personas, de aquí a 2025, a adaptarse 

intencionadamente para ser felices en el futuro. Penny creó la primera pedagogía y 

herramienta de medición del mundo diseñada para humanizar el futuro a través de la 

amplificación del Intentional Adaptability Quotient™ de las personas y las 

organizaciones. 

● Simon Mainwaring, fundador, CEO de We First, una consultora creativa que crea 

marcas de propósito, y escritor del libro We First: How Brands and Consumers Use 

Social Media to Build a Better World, que fue nombrado entre los 10 mejores libros de 

negocios en Amazon, entre los 5 mejores libros de mercadotecnia por 800CEORe, y 

Strategy + Business lo nombró el Mejor Libro de mercadotecnia comercial del año.  

 
Se contará con la presencia de diversas delegaciones internacionales que 
representarán a sectores de la industria, comercio, inversión, y gobierno. 
Adicionalmente se tendrá un pabellón internacional con representación de Texas, 
Silicon Valley, Alemania, Canadá, Japón y América Latina.  
 
INCmty abre las convocatorias para emprendedores 
Para esta edición del festival, INCmty abre tres convocatorias para todas las personas 
que tengan un emprendimiento o un proyecto ya avanzado y que hayan encontrado 
soluciones para la industria de climatización, eficiencia energética o que tengan un 
impacto positivo en alguno de los objetivos SDG de las Naciones Unidas a través de 
la tecnología.  
 
Las personas que estén interesados en aprovechar estos espacios de concurso en el 
marco de la décima edición de #INCmty, lo podrán hacer a través del sitio 
https://www.incmty.com/ y seleccionar la convocatoria que más se adapte a su perfil. 
Adicionalmente, podrán ser parte de una comunidad vibrante de startups en 
crecimiento y participar en mentorías y talleres exclusivos y generar contactos 
relevantes durante los tres días del Festival INCmty 2022, que se realizará de manera 
presencial del 15 al 17 de noviembre. 

https://www.incmty.com/


                              
 

 
Las convocatorias son: 
 

 

INCmty Disruptair Challenge: convocatoria para emprendedores 
y emprendedoras residentes en LATAM que cuenten con startups 
o proyectos en etapas avanzadas que identifiquen y resuelvan 
problemas relacionados con la industria HVAC y su cadena de 
suministro. El ganador recibirá $150,000 MXN y un viaje a Japón 
para establecer conexiones de valor. 

 

INC Accelerator: Programa de acompañamiento para 
emprendedores y emprendedoras que lideran una startup en etapas 
tempranas, con un potencial sobresaliente, y generando un impacto 
positivo en alguno de los objetivos SDG de las Naciones Unidas a 
través de la tecnología. Portafolio de premios de más de $100,000 
MXN en especie. #INCAccelerator  

 

HEINEKEN Green Challenge: Iniciativa impulsada por HEINEKEN 
México e INCmty para reunir a las mentes más originales de México 
para encontrar soluciones de eficiencia energética. Premios 
monetarios de hasta $500,000.00 MXN. 

 

# # #  
 
Consulta fotografías, piezas gráficas y video aquí: https://bit.ly/MediadayLineup2022 

 

Para mayor información visita el sitio oficial de INCmty: 

https://www.incmty.com/festival 

 

  
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 28 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 (2023), se encuentra en la posición 170, 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 como la 1 de México y 5 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 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 

https://www.incmty.com/disruptairchallenge?hsLang=es
https://www.incmty.com/disruptairchallenge?hsLang=es
https://www.incmty.com/disruptairchallenge?hsLang=es
https://www.incmty.com/inc-accelerator?hsLang=es
http://heineken.incmty.com/
https://bit.ly/MediadayLineup2022
https://www.incmty.com/festival
https://www.facebook.com/INCmty
https://twitter.com/incmty
https://www.instagram.com/incmty/


                              
 
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 
 

Contactos de prensa: 
 

Nadia K Angeles M (nadia.angeles@tec.mx) 
Coordinadora Nacional de Comunicación Institucional 

Rectoría de Operaciones 
Tecnológico de Monterrey 

 
Odra Andrade (odra@inkpr.com.mx) 

Ink PR: (55 5207 3330 / Cel.- 55 4363 9196) 
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