
Sé speaker de incMTY 2023
● La convocatoria de Call for Speakers se encuentra disponible del 13 de marzo al

16 de mayo de 2023 en el sitio web de incMTY.

● El festival incMTY 2023 tendrá los ejes de contenido: CONNECT- Approaching
people, BUILD - Making decisions, LIFE - Nature impact y FORUMS - Smart stake

Monterrey, Nuevo León a 23 de marzo de 2023. incMTY, la plataforma de
emprendimiento innovador, invita a todos los innovadores a presentar su propuesta para
ser speakers del festival incMTY 2023.

incMTY es una plataforma para que las y los innovadores, expertos (as), líderes en el área
y académicos realicen ponencias acerca de las tendencias y cambios que están
generando y manteniendo una conversación en su comunidad.

La convocatoria de Call for Speakers 2023 se encuentra abierta desde el 13 de marzo y
finaliza el 16 de mayo de 2023, las propuestas de conferencias se recibirán únicamente
en el sitio web www.incmty.com/callforspeakers

incMTY ha evolucionado desde su creación en el año 2013 y ha pasado de ser
únicamente un festival a una plataforma de emprendimiento innovador para la comunidad
de América Latina, impulsando a su comunidad a conectar con oportunidades reales de
negocio nacionales e internacionales. Con más de 1,800 speakers a lo largo de sus 10
ediciones anteriores, el festival incMTY -parte de la plataforma incMTY- busca que cada
una de sus ediciones tenga a expertos y expertas del ecosistema.

Conoce algunos tópicos que regirán el contenido del festival incMTY este 2023

El festival incMTY 2023, que se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre, será una fiesta
del emprendimiento donde toda la comunidad emprendedora podrá concentrarse en
Monterrey a través de los siguientes ejes temáticos: CONNECT- Approaching people,
BUILD - Making decisions, LIFE - Nature impact y FORUMS - Smart stake.

● CONNECT- Approaching people

Temas y actividades que fomentan la capacidad de crear o ampliar tu red de contactos,
así como de mantener las conexiones a lo largo del tiempo con el objetivo de lograr
beneficios durante el proceso.

https://www.incmty.com/
https://www.incmty.com/


● BUILD - Making decisions

La evolución tecnológica, la transformación digital, las prácticas y las herramientas se
pueden aplicar a cualquier industria para proporcionar valor, soluciones y construir
oportunidades que disparan el crecimiento del negocio.

● LIFE - Nature impact

La innovación también radica en proponer soluciones a problemas cruciales que enfrentan
nuestras sociedades a través de prácticas que promuevan el desarrollo sustentable, el
cuidado humano y el medio ambiente.

● FORUMS - Smart stake

Reúne a líderes nacionales e internacionales, inversores, empresas innovadoras y nuevas
empresas que enfrentan y comparten los problemas reales de los negocios, ampliando su
red y oportunidades de inversión.

Beneficios de ser speaker en incMTY 2023

Ser parte del festival incMTY 2023 te permitirá acceder a una comunidad genuinamente
emprendedora en la cual tendrás oportunidad de conectar con emprendedores,
profesionales y personas interesadas en el emprendimiento. Además, tendrás:

● Un pase de cortesía a incMTY 2023 para un invitado
● Acceso a espacios y experiencias de conexión
● Exposición con todo el ecosistema emprendedor

Fechas importantes

Conoce las fechas importantes al postularte como speaker de incMTY 2023:

● Etapa 1. Registro de la propuesta: del 13 de marzo al 16 de mayo de 2023.
● Etapa 2. Evaluación de propuestas por el Comité Evaluador: mayo de 2023.
● Etapa 3. Notificación de propuestas seleccionadas: 5 de junio de 2023.
● Etapa 4: Festival incMTY 2023: 14, 15 y 16 de noviembre

¡Sé parte de incMTY 2023 y de la comunidad emprendedora de América Latina!

Consulta las bases y obtén más información en:
https://www.incmty.com/callforspeakers

https://www.incmty.com/callforspeakers


Revisa el media kit
Fotografías de incMTY

Visita Newsroom, la sala de prensa del Tecnológico de Monterrey.

Visita:

@incmty @incmty @incmty

###

Contactos de prensa:

Dhilery Hernández dhilery@incmty.com
Delia Atzin delia.atzin@tec.mx

Acerca de incMTY
incMTYes 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 100 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

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 visión global, 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
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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 (2023) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 4
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.


