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Startups. 500 Startups invirtió en 
3 empresas mexicanas en su 
primer programa de 2022. Muchos 
de los emprendedores que aplican 
a la convocatoria del programa de 
500 Startups en América Latina no 
son aceptados. 

 

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

 

Cannabis. Proyectan que la cannabis con fin medicinal llegará a 
tiendas. La Cofepris otorgó 26 autorizaciones para cultivo y cosecha 
de este tipo de producto. 

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

 
 
PyMEs. Se buscan a las pymes más excepcionales del 2022. Para 
encontrar a las empresas destacadas, del 18 de abril al 27 de mayo, 
las organizaciones podrán inscribirse para demostrar su capacidad 
de resiliencia y transformación, así como compartir su historia de 
éxito. 

http://elempresario.mx/  

 

Criptomonedas. GrowwCoin, la criptomoneda diseñada para 
impulsar a las empresas cannábicas. GrowwLand anuncia hoy la 
oferta inicial global de su criptomoneda, GrowwCoin, que busca 
resolver los problemas bancarios para las comunidades del cáñamo 
y el cannabis. 

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

 
Metaverso. Metaverso: ¿por qué 
subir tu marca a este mundo? Las 
marcas requieren crear una 
estrategia d de marketing que 
combine el mundo físico con el 
virtual. 
 

http://elempresario.mx/  
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19/04/2022 

http://www.rnms.com.mx/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/500-Startups-invirtio-en-tres-empresas-mexicanas-en-su-primer-programa-de-2022-20220418-0053.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/04/18/proyectan-que-la-cannabis-con-fin-medicinal-llegara-a-tiendas/
http://elempresario.mx/emprendedores/se-buscan-pymes-mas-excepcionales-2022
https://www.forbes.com.mx/brand-voice/ad-growwcoin-criptomoneda-para-las-empresas-cannabicas/
http://elempresario.mx/management-mrkt/metaverso-que-subir-tu-marca-este-mundo
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Empresas. Liverpool y Palacio ya regresaron a los niveles de 2019, 
¿por qué Sanborns no? Mientras que otras departamentales ya 
cruzaron la línea de la recuperación, la empresa de Carlos Slim alista 
estrategias para ser más rentable. 
 

https://expansion.mx/ 

 

 
Retail. La mexicana Zubale, el 
secreto de los retailers en América 
Latina, levanta 40 millones de 
dólares. Zubale se ha convertido 
en el secreto mejor guardado de 
los grandes comercios minoristas 
(retailers) en México y otros cinco 
países de AL:  Colombia, Brasil, 
Chile, Perú y Costa Rica. 

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

 

Mipymes. Descontarán 90% a mipymes en trámites para solicitud de 
marca. Del 26 de abril al 26 de mayo, las mipymes y personas físicas 
con actividad empresarial que tramiten su solicitud de marca, aviso 
comercial o nombre comercial recibirán un 90 por ciento de 
descuento en el trámite. 
 

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

 
Netflix. Netflix, ¿de mal en peor? Pierde 54,000 millones en bolsa; 
siembra dudas sobre su futuro. Este miércoles, al cierre de la sesión 
en Wall Street, Netflix se desplomó un 35% como consecuencia de 
los resultados de la disminución de sus suscriptores. 
 

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

 
e.firma. ¡Cuida tu e.firma! Fraudes por robo de contraseña suman 
2.3 mdp, advierte el SAT. Las personas afectadas por este ilícito son 
334, dijo Raquel Buenrostro, jefa del servicio. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/ 
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http://www.rnms.com.mx/
https://expansion.mx/empresas/2022/04/19/por-que-sanborns-aun-no-recupera-ventas-prepandemia
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-mexicana-Zubale-el-secreto-de-los-retailers-en-America-Latina-levanta-40-millones-de-dolares-20220420-0036.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/04/20/descontaran-90-a-mipymes-en-tramites-para-solicitud-de-marca/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/04/20/netflix-de-mal-en-peor-pierde-54000-millones-en-bolsa-siembra-dudas-sobre-su-futuro/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/04/20/declaracion-anual-2022-robo-de-efirma-fraudes-sat/
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Expansión. Conectar a nivel local: 
cómo expandir tu empresa por 
todo el mundo. PMI Latinoamérica 
explica cuál es la importancia de 
regionalizar los servicios de las 
grandes empresas hacia las más 
recónditas necesidades de 
consumo. 

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

 

 
 
Franquicias. Estas son las franquicias de menos de 200,000 pesos 
en México. En México existen alternativas para adquirir una licencia 
de franquicia a un precio asequible. Estas son algunas opciones. 
 

https://expansion.mx/ 

 
Teletrabajo. ¿Y si el teletrabajo nos ayuda a sobrellevar la inflación? 
 

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

 
Educación Financiera. Educación financiera, financiamiento y 
digitalización, necesarios para impulsar el emprendimiento 
mexicano. 
 

http://elempresario.mx/  

 

 
 
Inversionistas. Inversionistas, 
aquí hay una oportunidad. La poca 
presencia de mujeres en los 
fondos de inversión de capital de 
riesgo genera una brecha entre el 
financiamiento que consiguen los 
emprendedores hombres y las 
mujeres. 
 

https://mujeres.expansion.mx/ 

21/04/2022 

22/04/2022 

http://www.rnms.com.mx/
https://www.forbes.com.mx/ad-conectar-nivel-local-como-expandir-empresa-por-todo-mundo/
https://expansion.mx/empresas/2022/04/21/franquicias-en-mexico-menos-200-mil-pesos
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Y-si-el-teletrabajo-nos-ayudase-a-sobrellevar-la-inflacion-20220421-0031.html
http://elempresario.mx/guia-util/educacion-financiera-financiamiento-digitalizacion-necesarios-impulsar-emprendimiento-mexi
https://mujeres.expansion.mx/actualidad/2022/04/22/por-que-fondos-inversion-no-invierten-en-mujeres
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Inflación. ¿Te hizo falta la salsita? Inflación ‘pega’ al jitomate y chiles 
en 1ra. quincena de abril. Entre los productos con mayor nivel al alza 
destacan el jitomate, chile serrano, el aguacate y la tortilla de maíz, 
así como los servicios turísticos en paquete y la gasolina. 
 

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

 

 
 
Banca tradicional. La banca tradicional debe robustecer su 
protección en herramientas digitales. La llegada de nuevos procesos 
tecnológicos ayudarían a proteger la información de los usuarios. 
 

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

 
 

 
 

Streaming. A un mes su 
lanzamiento, CNN cierra servicio 
de streaming. El nuevo presidente 
de CNN, Chris Licht, informó que 
el servicio dejará de operar a 
finales de abril. 
 

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

 
Marketing digital. Inteligencia artificial para el marketing digital. 
Automatizar herramientas para selección de audiencias de los 
influencers proporciona más ventaja a las marcas de acuerdo con la 
Martech FLUVIP. 
 

https://www.eleconomista.com.mx/ 
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http://www.rnms.com.mx/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/04/22/te-hizo-falta-la-salsita-inflacion-pega-al-jitomate-y-chiles-en-1ra-quincena-de-abril/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/La-banca-tradicional-debe-robustecer-su-proteccion-en-herramientas-digitales-20220423-0004.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/04/24/a-un-mes-su-lanzamiento-cnn-cierra-servicio-de-streaming/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Inteligencia-artificial-para-el-marketing-digital-20220424-0035.html

