
We bridge between Israeli innovation and  
Latin American markets / institutions 



Video source: GlobeTrotterAlpha YouTube channel 

Conectando	la	Industria	
(Latina)	con	la	Academia	

(Israelí) 



Caso	Grupo	Bimbo	

https://www.bakingbusiness.com/articles/32253-bimbo-
ventures-will-seek-out-entrepreneurs-projects 







https://www.learning-mind.com/narrow-
minded-open-minded/ 



Proceso	de	Innovación	de	Grupo	Bimbo	
•  Invierte	en	Silicón	Valley	–	B37	
•  Tiene	7	Centros	de	Investigación	y	Desarrollo	I&D	
•  Crea	una	Unidad	de	Venture	Capital	VC	
•  Crea	una	Unidad	de	Innovación	Disruptiva	DDT	
•  Crea	una	Aceleradora	en	México	-	Eleva	
•  Crea	una	Aceleradora	en	EEUU	-	Acelerada	
•  Scouting	de	tecnologías	en	todo	el	mundo	y	en	Israel	
•  Crea	un	súper	equipo	de	innovación	global	T4		
•  Intención	de	crear	un	Centro	de	R&D	en	Israel	



Contamos	con	siete	Centros	de	Innovación:	dos	en	Estados	Unidos,	uno	en	Canadá,	uno	en	
México,	uno	en	Latinoamérica	y	dos	en	Europa,	los	cuales	trabajan	en	cuatro	plataformas	o	

áreas	principales,	desarrollando	las	siguientes	actividades:	

I&D	



VC	
Aceleradora	



DDT	



2018	
-	2	Proyectos	beneficiados	por	tecnologías	de	Israel	
-	1	Ejercicio	de	Open	Innovation	de	un	Proyecto	de	Ideación	
-	1	Sesión	de	Co-creación	Externa	

DDT	



Delegaciones	a	Israel	

2017		
	

Delegaciones:	
	
•  Enero	2017	
• Mayo	2017	

DDT	

2018		
	

Delegaciones:	
		
• Mayo	2018	
• Noviembre	2018	
 



Manuel Ramirez Bimbo Ventures 
Gisela Gomez  DDT 

Bob Chernoff Acelerada (US) 

Patricia Villalobos  Global R&D 





Conexión	de	Grupo	Bimbo	con	el	
ecosistema	en	Israel	
•  Apertura	
•  Resiliencia	
•  Interés	por	aprender	
•  Proceso	de	scouting	de	tecnologías	
•  Viaje	de	ejecutivos	a	Israel	
• Contacto	con	la	Academia	Israelí	
• Visita		a	universidades	
• Visita	a	Centros	de	R&D	de	Israel	



Sobre nosotros 
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¿Quiénes somos? 

nogaplus implementa prácticas innovadoras de 
emprendimiento en América Latina, a través del 
empoderamiento de florecientes ecosistemas 
empresariales. Con la visión  positiva que 
distingue al ecosistema israelí. 



Nuestra visión 
•  Incorporar el “mindset” de innovación tecnológica 

a la industria latinoamericana. 
•  Compartir con nuestros clientes la experiencia 

Israelí de la “Start-Up Nation” adaptar la 
experiencia Israeli a la realidad latinoamericana. 

•  Conectar a las empresas latinoamericanas con la 
Investigación y Desarrollo israelí, a través de la 
co-creación.   

•  Introducir elementos del positivismo en la cultura 
emprendedora.  



noga	XL	

Un	programa	de	redes	de	alto	nivel,	dirigido	a	
ejecutivos	y	agentes	de	cambio.	Su	objetivo	es	
encontrar	soluciones	tecnológicas	para	los	desafíos	
locales	de	cada	participante,	a	través	de	la	
innovación	israelí.	Es	una	experiencia	inmersiva	en	el	
ecosistema	innovador	de	Israel,	que	permite	un	
enfoque	personalizado	para	encontrar	soluciones	
específicas	y	adecuadas	para	los	desafíos	



noga	Tech	

Un	programa	que	identifica	los	desafíos	y	
requerimientos	de	las	empresas	Latinoamericanas,	y	
proporciona	soluciones	tecnológicas	de	vanguardia	
para	la	inversión,	joint-ventures	y	otras	formas	de	
cooperación.	



noga	innpresa	

Un	modelo	que	fomenta	la	innovación,	desarrollado	
en	Israel	y	adaptado	a	la	realidad	Latinoamericana.	
Su	objetivo	es	incorporar	la	innovación	en	las	
empresas	tradicionales,	a	partir	de	la	identificación	
de	oportunidades	de	innovación	y	la	elaboración	de	
pruebas	de	conceptos	de	productos	tecnológicos,	
con	un	claro	enfoque	de	comercialización	global.	



YOUR CONTACT INFO 
Here goes website  I   Telephone number 

email and more 

!
Mariana Montiel, Directora de Proyectos en México  
mariana@nogaplus.com 
Cel Mexico  +952 155 2106 6515 
 
Eyal Lehrer, Director de Proyectos en Israel  
eyal@nogaplus.com 
Cel Israel     +972 54817 5436 
 
Website: http://www.nogaplus.com  
 

contactanos  



Conectando Israel 

 con  

América Latina 

|	Rina	Fainstein	-	CEO	

•  rina@nogaplus.com	
•  T:	+972	528227594	

(Israel)	
•  W:	www.nogaplus.com	



Rina Fainstein 
•  Rina es licenciada en Psicología tiene una maestría  

en investigación de la Universidad Bar-Ilan en Israel, es 
autora de varios artículos en el área de investigación de mercados, 
satisfacción del cliente e innovación.  

•   Rina es la fundadora y CEOde nogaplus (anteriormente P-EcoSys), 
empresa que implementa proyectos de innovación en América Latina 
basado en conocimientos y experiencias de Israel con la meta de 
conectar la “Start up Nation” con los ecosistemas en América Latina. 

•   Rina está apasionada en introducir el “espíritu del emprendimiento” en 
América Latina.  Su visión es de conectar la innovación con elementos 
de la psicología positiva (como la resiliencia, el fracaso y las fortalezas) 
para el beneficio de los emprendedores.  

•  Rina, con su equipo, hace “scouting” (búsquedas) de tecnologías para 
GRUPO BIMBO. Rina con su equipo México-Israel transfirió el modelo 
de innovación para la industria tradicional de Israel y lo adaptó a la 
realidad de México, trabajo realizado para COPARMEX y financiado 
por INADEM. 


