
Fueron diversas las actividades que se realizaron, como: 
conferencias, talleres, paneles, retos, sesiones de mento-

rías, pitchings, concursos, sesiones de networking entre 

otras. El evento busca unir en un solo lugar a los diferentes 
participantes del ecosistema emprendedor para que así las 
ideas se puedan aterrizar y encuentren en algún conferen-

cista, mentor, inversor, así como colegas lo necesario para 

hacer realidad y hacer crecer los innovadores proyectos 

que estos jóvenes buscan emprender. 

La innovación y la tecnología fueron los principales con-

ductores del festival, ya que en la era en la que vivimos 
los avances tecnológicos son la principal herramienta para 

solucionar o mejorar los productos y servicios con los que 

actualmente cuenta la sociedad y que además mejoran la 

calidad de vida. 

Cabe destacar, cómo cada vez toma más fuerza entre 

los jóvenes el Emprendimiento Social, donde se busca 

solucionar una problemática específica dentro de la 
sociedad mediante un modelo de negocio donde haya 

márgenes de rentabilidad y de la misma manera se ayude 
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Más de 11000 participantes, provenientes de 66 
países dieron vida a las 622 actividades celebradas 

durante las tres jornadas de... 

MOVIMIENTO 
DE APOYO A 

EMPRENDEDORES

Uri Levine, 
fundador de Waze

En ésta, su tercera edición, destacó la presencia de perso-

nalidades como Uri Levine, fundador de Waze, quién fue 

el elegido para iniciar el evento con su conferencia magis-

tral “Entrepreneur: Secrets to Success”; Daymond John, 
fundador de la marca de ropa FUBU e inversionista en el 

programa de televisión Shark Tank, quien fue el indicado 

para cerrar el evento con su conferencia magistral “The 

Brand Within: Branding yourself from Birth to Boardroom”, 
entre otras destacadas figuras, participaron también Chris 
O’Neill, CEO de Evernote; Cameron Uganec, Director Senior 
de Hootsuite y Stanley Litow, Vicepresidente global de Ciu-

dadanía Corporativa y Asuntos Corporativos y Presidente 
de la Fundación de IBM.

E
l pasado mes de noviembre, se llevó a cabo en la ciudad 

de Monterrey, Nuevo León el festival internacional de 
emprendimiento INCmty <Meet Extraordinary People>, 

organizado por el Tecnológico de Monterrey. Al evento asis-

tieron más de 11 mil participantes provenientes de 66 países 
que asistieron a las 622 actividades que tuvieron lugar durante 
los tres días de jornadas repartidas en dos sedes, Cintermex 
y el campus del Tecnológico de Monterrey. 
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dan los programas a la marca IBM y la percepción de sus 

consumidores. Enfatizó acerca de las nuevas generacio-

nes, como la “millennials”, la cual es mucho más crítica 
en cuanto al impacto de los productos y servicios que 

consumen así como para ellos es fundamental trabajar 

para una empresa que sea socialmente responsable.

Por su parte el Tecnológico de Monterrey busca for-

talecer los vínculos entre empresas, alumnos y otras 

universidades para fomentar y expandir los programas 

de emprendimiento entre sus estudiantes y público en 
general. Cabe reconocer la gran labor de esta institución 
por ser punta de lanza en la realización y promoción de 

este tipo de eventos para generar oportunidades reales 
de innovación y emprendimiento. Como bien apuntó 
el Sr. Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez 
Calderón, en su mensaje de inauguración: “Hoy es un 
día especial. Por un lado, celebramos la Revolución 
Mexicana, pero esta es la verdadera revolución: una 
nueva revolución realizada a través del aprendizaje y 

del emprendimiento”.l

a resolver de raíz un problema social, es decir, un ganar-

ganar. En esta segunda edición del <Reto Emprendedor 
con Sentido Humano> participaron casi 2 mil 500 equipos 
conformados por 11 mil alumnos de primer ingreso de 

todos los campus del Tecnológico de Monterrey, lo que 

se tradujo en 4.6 millones de utilidades invertidas en 82 
proyectos sociales. 

Ahmad Ashkar, fundador y CEO de Hult Prize impartió la 
ponencia From Inspiration to Impact: Turning your Idea 
into a Real Business, donde llamó a poner en marcha 
nuevas formas de negocio que busquen solucionar los 

problemas a los que se enfrentan diferentes partes del 

mundo. “Debemos ir más allá de la filantropía, el futuro 
de los negocios se encuentra en impulsar el mercado a 

través de causas sociales que generen impacto y beneficios 
reales”, puntualizó. 

Por otro lado, Stanley Litow, Vicepresidente global de 

Ciudadanía Corporativa y Asuntos Corporativos y Presi-
dente de la Fundación de IBM señaló en su conferencia 

Innovation in Corporate Social Responsabilty: Going from 
Spare Change to Real Change, cómo las empresas deben 
tomar ventaja de sus activos y talento para innovar y apor-
tar soluciones reales de cambio al interior de la empresa 

misma y hacia la sociedad. Entre los programas con los que 
cuenta IBM a nivel global están: Smart Cities, donde usan 
tecnología de data analytics para ayudar a las ciudades 
a mejorar su resiliencia y la calidad de vida de sus ciuda-

danos; en temas de educación, cuentan con el programa 
P-Tech, que son preparatorias donde los estudiantes 

egresan con las habilidades necesarias para obtener un 

trabajo con un alto ingreso, así como el programa Teacher 

Advisor, en el cual, a través de una supercomputadora los 

maestros tienen acceso a conocimiento y herramientas de 
enseñanza. Cuentan también con el programa IBM Health 
Corps y IBM Apps for Social Good. 

En entrevista exclusiva para GANAR-GANAR, Stanley 

Litow resaltó que el talento es el principal recurso que 

tiene una empresa para crecer y lograr un cambio real 
en el mercado y en la sociedad. El desarrollo de habili-
dades y conocimientos de sus empleados es la principal 

métrica utilizada para medir el impacto de sus programas 
y estrategias de gobierno corporativo. Las otras métricas 
utilizadas son la innovación tecnológica utilizada para los 
programas, ya que con ella se construye capital intelec-

tual, como pueden ser nuevas patentes, productos o ser-

vicios; la inversión en la empresa por parte de fondos de 
capital dedicados a apoyar empresas con programas de 

responsabilidad social, en Estados Unidos existen fondos 

que apoyan estas iniciativas que suman alrededor de un 
trillón de dólares; y la última métrica es el valor que le 

Mayor información en: http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+tema/negocios/incmty_clausura22nov15#sthash.VF1TAFAO.dpuf

Mariana Montero C. de revista GANAR-GANAR 
junto a Stanley Litow, Vicepresidente global de 

Ciudadanía Corporativa y Asuntos Corporativos y 
Presidente de la Fundación de IBM


