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Emprendedoras. Impulsa 
empresa social que emprendan las 
mujeres en América Latina. Pro 
Mujer es una empresa social cuya 
labor es empoderar y ayudar a las 
mujeres a acceder al 
financiamiento, capacitarse y 
cuidar su salud para llevar 
adelante sus emprendimientos. 

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

 

 
 
Impuestos. ¿Pago de impuestos?, estas plataformas te ayudan con 
el trámite.  

http://elempresario.mx/ 

 
Proptech. ¿Vives en un condominio? Neivor quiere digitalizar tus 
pagos y labores; levanta 3.5 mdd. Neivor, fundada en 2019, dijo que 
la inversión servirá para reforzar su expansión en México y lanzar 
nuevas funciones en su plataforma. 

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

 

Pagos. ¿Hombres o mujeres? Te decimos quién es mejor para pagar 

sus deudas. A excepción de los créditos personales, las mujeres 
tienen niveles menores de morosidad que los hombres. 
 

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

 
Startups. Jeeves, financiada por 
mexicanos, levanta 180 millones 
de dólares. La ronda de 
financiamiento fue liderada por el 
gigante tecnológico chino 
Tencent. China se suma así a 
México y EU como uno de los 
inversionistas de la compañía. 

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

21/03/2022 

22/03/2022 

http://www.rnms.com.mx/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Impulsa-empresa-social-que-emprendan-las-mujeres-en-America-Latina-20220321-0006.html
http://elempresario.mx/guia-util/pago-impuestos-estas-plataformas-te-ayudan-tramite
https://www.forbes.com.mx/vives-en-un-condominio-neivor-quiere-digitalizar-tus-pagos-y-labores/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/03/22/mujeres-son-mas-cumplidas-en-pago-de-creditos/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Jeeves-financiada-por-mexicanos-levanta-180-millones-de-dolares-20220322-0079.html
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Emprendedoras STEM. ¿Eres emprendedora en América Latina, te 
especializas en STEM, buscas financiamiento y quieres crecer 
mejor? Entonces BID Lab y la plataforma WeXchange, te están 
buscando para ayudarte a cumplir tu meta. 
 

http://elempresario.mx/ 

 
Foodtech. La foodtech chilena 
NotCo alista nuevos productos 
‘plant based’ para este año. El 
CEO de NotCo, Matías Muchnick, 
adelanta que este año será el 
primer lanzamiento del joint 
venture con Kraft Heinz. 
 
 

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

 
Lujos. Industria de artículos de lujo: hacia los nuevos modelos de 
sostenibilidad. Las potencias que participan en este sector han 
modificado su enfoque hacia el cuidado del medio ambiente y la 
digitalización de sus estrategias a largo plazo, señala Deloitte 
México. 

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

 
Bienestar. Industria de bienestar, oportunidad para emprender. 
Turismo, moda, belleza, meditación y mindfulness, son algunos de 
los sectores de mayor crecimiento en México. 
 

http://elempresario.mx/ 

 

 
 
Pagos digitales. Pagos digitales, llegaron para quedarse: Luz 
Adriana Ramírez. Durante la pandemia el uso de medios digitales 
aumentó; hubo pymes y consumidores que usaron por primera vez 
en su vida estos medios de pago que están desplazando el uso de 
efectivo y llegaron para quedarse. 

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

23/03/2022 

24/03/2022 

http://www.rnms.com.mx/
http://elempresario.mx/emprendedores/bid-lab-busca-mujeres-emprendedoras-stem
https://www.forbes.com.mx/la-foodtech-chilena-notco-alista-nuevos-productos-plant-based-para-este-ano/
https://www.forbes.com.mx/brand-voice/ad-industria-de-articulos-de-lujo-hacia-los-nuevos-modelos-de-sostenibilidad/
http://elempresario.mx/emprendedores/industria-bienestar-oportunidad-emprender
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Pagos-digitales-llegaron-para-quedarse-Luz-Adriana-Ramirez-20220323-0114.html
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Anuncios 3D. Anuncios en 3D 
llegan a Facebook e Instagram en 
un paso hacia el metaverso. La 
integración con VNTANA permitirá 
a las marcas subir los modelos 3D 
de sus productos a las plataformas 
de medios sociales y convertirlos 
fácilmente en anuncios. 
 

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

 

Startup. Clara, la startup mexicana, llega a Colombia. Clara se unió 

al exclusivo club de "unicornios" mexicanos -nuevas empresas 
valoradas en 1,000 millones de dólares o más- en diciembre, el 
mismo mes en que abrió oficinas en Brasil. 

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

 

Apps. ¿Quién es quién en las apps bancarias? El Financiero realizó 
un análisis de las principales aplicaciones bancarias para que 
decidas cuál se adapta más a tu estilo de vida, te contamos lo que 
encontramos. 

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

 
BNPL. Crece popularidad de BNPL. Empresas que ofrecen este tipo 
de servicio crecen rápidamente en segmentos subatendidos por 
instituciones de la banca tradicional. 

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

 
PyMEs. Becarios en tu pyme, ¿por 
qué son importantes? Cuando las 
pymes suman un becario 
obtendrán nuevos conocimientos 
respecto a las tendencias del 
momento, los avances 
tecnológicos y el dominio de éstos, 
así como mayor energía y 
productividad. 
 

http://elempresario.mx/ 

http://www.rnms.com.mx/
https://www.forbes.com.mx/anuncios-en-3d-llegan-a-facebook-e-instagram-en-un-paso-hacia-el-metaverso/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Clara-la-startup-mexicana-llega-a-Colombia-20220324-0024.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/03/24/quien-es-quien-en-las-apps-bancarias/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Crece-popularidad-de-BNPL-20220324-0092.html
http://elempresario.mx/management-mrkt/becarios-tu-pyme-que-son-importantes
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Préstamos. Banca alista préstamos para empresas con entre 10 y 
100 empleados. Se canalizará un financiamiento de 10 mil millones 
de pesos a pequeñas y medianas empresas que tengan entre 10 y 
100 colaboradores. 
 

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

 
Horario de verano. ¿Adiós al horario de verano? AMLO lo analizará. 
Desde que se implementó el horario de verano en México en 1996 
hay quienes cuestionan sus beneficios. Hoy la medida vuelve a dar 
de qué hablar. 
 

https://www.entrepreneur.com/ 

  

 

Certificaciones. Facebook 
Blueprint, la certificación de la red 
social. Meta, empresa propietaria 
de Facebook, Messenger, 
Instagram y WhatsApp pone a 
disposición de los usuarios 
interesados diferentes 
certificaciones de acuerdo al perfil 
profesional de cada persona. 

 

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

 

 

 
 

Podcast. Los podcast en América Latina se monetizan con 
programática y patrocinadores. 
 

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

 
 

25/03/2022 

26/03/2022 

27/03/2022 

http://www.rnms.com.mx/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/03/25/alistan-banca-y-autoridades-plan-multimillonario-para-las-pymes/
https://www.entrepreneur.com/article/423146
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Facebook-Blueprint-la-certificacion-de-la-red-social-20220326-0001.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Los-podcast-en-America-Latina-se-monetizan-con-programatica-y-patrocinadores-20220325-0077.html

