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Emprendedores. El IMSS inicia 
piloto de seguro a 
emprendedores y trabajadores 
independientes. Tienen derecho 
a seguros de Enfermedades y 
Maternidad, Riesgos de Trabajo, 
Invalidez, de Retiro, Cesantía en 
Edad Avanzada, Guarderías y 
Prestaciones Sociales. 

https://expansion.mx/ 

 
BNPL. Aplazo lanza su tarjeta virtual de compra ahora, paga 
después. La firma, de la mano de Mastercard, presentó este producto 
único en su tipo en América Latina. 

https://www.eleconomista.com.mx/ 
 

Responsabilidad. Cultura de responsabilidad y compromiso, retos 
de las empresas. El 31% de las plazas laborales ocupadas por 
personas con discapacidad intelectual se perdieron por la pandemia: 
CONFE. 

https://www.eleconomista.com.mx/ 
 

 

Empresa familiar. 4 pasos para crear el perfil profesional de tu 
empresa familiar. Una empresa familiar requiere mejorar su imagen, 
eficientar sus procesos, saber cómo garantizar la operación del 
negocio después de la partida del fundador y ser totalmente 
profesional, así como tener adecuadas prácticas laborales. 
 

https://elempresario.mx/ 
 

Empresas. 16 marcas que 
pertenecen a Bimbo y no lo 
sabías. Grupo Bimbo creó y 
adquirió a tantas marcas de 
alimentos en los últimos 40 
años, que muchos mexicanos ni 
se enteraron. 
 

https://expansion.mx/ 

14/03/2022 

http://www.rnms.com.mx/
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Apps. Apps móviles y el paradigma de cambio en servicios 
financieros. Las soluciones de banca móvil innovadoras son 
indispensables para que instituciones financieras y retailers brinden 
experiencias óptimas a sus clientes en México. 
 

https://www.forbes.com.mx/ 

 
Delivery. La Comer abre su 
primera tienda sólo para delivery. 
Durante 2021, el siete por ciento 
de los ingresos de empresa 
correspondieron a los pedidos de 
su canal digital ‘La Comer en tu 
casa’, y 4 por ciento con 
agregadores como Rappi y 
Cornershop. 

https://www.elfinanciero.com.mx/ 

 

Innovación. Contexto político amenaza innovación en México: 
Marcus Dantus. El empresario mexicano Marcus Dantus lamentó el 
contexto político que amenaza y limita la innovación en el país. 
 

https://www.forbes.com.mx/ 
 

 

Artesanías. Gobierno abre tienda de artesanías en Mercado Libre, y 
busca artesanos. La intención de la Secretaría de Economía es 
impulsar la digitalización principalmente de pequeñas y medianas 
empresas. 

https://www.elfinanciero.com.mx/ 

 
Empresas. Megatendencias 2022: PMI te dice cuáles son las 
aptitudes de las empresas exitosas. PMI presentó el informe global, 
Megatendencias 2022, donde las empresas podrán conocer cuáles 
son los lineamientos comerciales, geopolíticos y tecnológicos que 
están revolucionando al mundo en 2022. 
 

https://www.forbes.com.mx/ 
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Startup. Talent.com, startup de 
búsqueda de empleo, levanta 
120 mdd y alista sede en 
México. La startup Talent.com 
buscará reforzar su presencia 
en Latinoamérica con la 
próxima apertura de oficinas 
físicas en la Ciudad de México. 
 

https://www.forbes.com.mx/ 

 

Registro de marca. Registro de marca, el candado para evitar 

plagio. Las empresas que no registran la marca están desprotegidas 
legalmente cuando otra compañía usa el nombre, producto o 
servicio. 

https://elempresario.mx/ 

 
 
 
PyMEs. México refrenda programa para llevar a pequeñas y 
medianas empresas a Alemania. El acuerdo de Fit for Partnership fue 
extendido hasta 2024. 

https://www.elfinanciero.com.mx/ 

 
Meta. Meta probará herramientas de contenido para anunciantes a 
fin de año. La medida forma parte de la respuesta de Meta a 
demandas del sector publicitario, que ha abogado desde hace tiempo 
por que las marcas tengan un mayor control sobre el lugar en el que 
aparecen sus anuncios en Internet. 

https://www.forbes.com.mx/ 

 
Trabajo híbrido. Trabajo híbrido 
permite establecer vínculos de 
confianza y mayor colaboración. 
Los colaboradores quieren volver 
a reunirse con sus colegas pero 
sin dejar de lado los beneficios del 
home office. 
 
 

https://elempresario.mx/ 
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http://www.rnms.com.mx/
https://www.forbes.com.mx/talent-com-startup-de-busqueda-de-empleo-levanta-120-mdd-y-alista-sede-en-mexico/
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Startup. Conoce la start up que convierte aviones reciclados en 
oficinas y cabañas. Los aviones reciclados convertidos en cabañas o 
simples oficinas, son el foco de esta nueva empresa del noroeste de 
Irlanda. 

https://www.forbes.com.mx/ 

 
NFT. Discográfica Universal 
Music adquiere ape NFT para 
dirigir grupo de música virtual. 
El viernes, la discográfica 
10:22PM de Universal dijo que 
había pagado 360,817 dólares 
por la compra de Bored Ape 
#5537. 
 

https://www.forbes.com.mx/ 

 

 

 
 

Startups. Buscan startups mexicanas para competición internacional 
en Brasil. Las 50 mejores startups elegidas en esta Startup 
Competition podrán participar en un encuentro líder del ecosistema 
del emprendimiento y la innovación global que se celebrará en Porto 
Alegre del 6 al 8 de mayo. 

https://www.eleconomista.com.mx/ 
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http://www.rnms.com.mx/
https://www.forbes.com.mx/conoce-la-start-up-que-convierte-aviones-reciclados-en-oficinas-y-cabanas/
https://www.forbes.com.mx/discografica-universal-music-adquiere-ape-nft-para-dirigir-grupo-de-musica-virtual/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Buscan-startups-mexicanas-para-competicion-internacional-en-Brasil-20220319-0008.html

