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El Consejo Promotor de Innovación y Diseño de ambas entidades firmaron el convenio para fortalecer su programa de
internacionalización, buscando que el Consejo se convierta en la segunda oficina representativa de los iF Design Award en
Latinoamérica y la única en México, a su vez se busca reafirmar su programa de internacionalización y exportación de la
industria creativa y sus servicios de innovación y diseño para la exportación.

De esta manera serán usados como impulsores estratégicos la innovación y el diseño para la competitividad de las
economías en desarrollo.

Catalyst Fund trae 15 mdd para 
fintechs, y entre los países 
seleccionados se encuentra México.

Elfinanciero.com.mx

Desde el lunes y durante los siguientes tres años
apoyará a empresas capaces de solucionar problemas a
quienes están más excluidos del sistema bancario,
centrándose en un total de 30 proyectos provenientes
de cinco mercados emergentes: Kenia, Nigeria,
Sudáfrica, India y México siendo el fondo es
administrado por BFA Global y Rockefeller Philanthropy
Advisors (RPA) el cual usará el total de 15 mdd
aportados por UK Aid y el banco JPMorgan, sin
embargo, dentro de América Latina se seleccionó a
México por destacar en crear un ecosistema fértil para
las fintech al tener un público que no participa del
sistema financiero.

Materiales: Startup dedicada a la 
fabricación de zapatos con suela de 
llanta.

Entrepreneur.com

Ante las cifras de que en México se reciclan entre el 5 y
7% de las llantas, surgió la iniciativa de su startup la cual
con una llanta realiza de 7 a 8 zapatos, por lo que en un
promedio de dos años ha podido llevar a cabo el
reciclaje de 700 llantas.

Actualmente sigue en la búsqueda de materiales que
puedan reciclarse, ya que asegura que explorando los
desechos se pueden realizar varios proyectos con
impacto social.

Industria maderera tendrá feria para 
buscar la innovación sustentable con 
tecnología 4.0.
La feria MEM Industrial se llevará a cabo del 22 al 24
de enero en el Centro Citibanamex, en Ciudad de
México , con más de 130 expositores y 200 marcas.

El evento contará con laboratorios de innovación y
diseño digital ya que se consideran la tecnología y la
capacitación como los principales retos de la industria.

Expansion.mx

Estudiantes de la UDLAP ganaron el 
VW Challenge.
De la Universidad de las Américas Puebla, cuatro
estudiantes ganaron el reto a la innovación e
imaginación ante directivos de Volkswagen, en el cual
describieron como se compraría un auto en el año 2030
y cómo cambiaría la movilidad en México, usando las
tendencias tecnológicas que se usarán para esa fecha.

Los estudiantes desarrollarán el proyecto en la sede VW
México. E-consulta.com

Contacto: Karina.ortiz@mindmexico.com
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El pasado 21 de enero tuvimos la visita de Amandine Weber, Directora General de la Alianza Francesa y de Benoît Martin,
Agregado de Cooperación Audiovisual de la Embajada de Francia en México, con el propósito de conocer DEMENTE, el
cual está llevando a cabo proyectos importantes en el sector creativo y de animación en México y en otros países.

Corea del Sur: Hyundai Motor 
Company y Kia Motors Corporation 
invertirán en startup.

Expansion.mx

Invertirán 110 millones de dólares en una nueva
asociación con Arrival, una startup de vehículos
eléctricos de Reino Unido, de la cual busca introducir
camionetas eléctricas para empresas de logística y otros
servicios de transporte, explorando el desarrollo de una
gama de Purpose Built Vehicles (PBV), buscando
satisfacer la demanda en Europa de vehículos
comerciales ecológicos y proveedores de movilidad
limpia.

Retos que enfrenta el sector de 
Inteligencia Artificial en América 
Latina.

Everis.com

• La escasez de talento especializado en Inteligencia
Artificial, lo que hace que se busque talento fuera
de la Región.

• Falta de datos es decir data sets públicos para
capacitaciones.

• Los clientes tanto como empresariales como
residenciales no conocen este tipo de soluciones,
generando desconfianza en productos y servicios.

• Dificultad en encontrar fondos ya que se requiere
de capital para desarrollar y mejorar la IA

Europa: Horizonte Europa (2021-
2027) reemplazará a Horizonte 2020
El programa diseñado por la Unión Europea, incluye una
fuerte apuesta por la inversión directa en startups así
como dinero destinado en apoyar el nuevo European
Institute of Innovation and Technology (EIT), partida
destinada a la investigación y desarrollo junto con la
enseñanza superior, integración de empresas y
emprendimiento.

Otra partida será destinada a reforzar el ecosistema ya
existente y a la creación de nuevos centros de
desarrollo.

Innovaspain.com

España: Toro Equipment galardonado 
en COP25

Fue galardonada como Pyme Exportadora del Club de
Exportadores de España, durante la recién concluida
Cumbre de Madrid COP25, Toro Equipment se
especializa en la fabricación de maquinaria y
componentes para tratamiento de aguas de
abastecimiento, residual urbana y de proceso.

Su proceso es tener infiltrado la I+D en toda la
empresa, innovando y mejorando desde el producto
hasta el proceso y la entrega.

Larazon.es


