Una cafetería especializada ubicada en la
colonia Condesa donde se crean mezclas
de café in-house, dando a cada tipo de
bebida un procedimiento distinto para
disfrutarlo en un ambiente relajado.
blendstation.com.mx

Una aplicación que junta tu correo
electrónico, calendario y un asistente con
inteligencia artificial para ayudarte a
enfocarte en lo que es más importante.
Astro prioriza tus correos electrónicos, te
informa lo que tienes que hacer y te ayuda
a limpiar tu bandeja de entrada.
helloastro.com

Un espacio que cuenta con 28 hectáreas
de recreación e innovación en la Ciudad de
México. El parque se encuentra en Santa Fe
y te recomendamos visitarlo para disfrutar
de su propuesta tecnológica, urbanística
y ambiental, a unos metros de nuestras
oficinas.

Evento de conferencias en Nashville que
se centra en storytelling. Es una comunidad
creativa poco común para narradores,
artistas y todas las personas que creen
que las historias importan. Los miembros
de la tribu Story tienen una tendencia
natural a impactar e influenciar las culturas
en las que viven, trabajan y juegan.
storygatherings.com

Un podcast que habla sobre los temas
más inspiradores del mundo de los
negocios, los deportes, el entretenimiento
y el gobierno. Por medio de entrevistas
con importantes representantes de cada
mundo, dan consejos sobre cómo llegar
a la cima.

S-Town es un podcast de periodismo de
investigación presentado por Brian Reed
y creado por los productores de Serial y
This American Life. Relata una historia de
misterio que ocurre en Alabama a lo largo
de siete episodios.

Tribe of Mentors es una continuación del
libro de Tim Ferriss, Tools of Titans, donde
muestra un compilado de entrevistas
e historias de éxito: Short Life Advise from
the Best in the World.
tribeofmentors.com

Un libro ilustrado de Ruedi Baur y Vera
Baur donde explican el funcionamiento de
nuestro mundo. Para logarlo colaboraron
con Attac, un movimiento internacional
que trabaja para crear alternativas sociales,
ambientales y democráticas en el proceso
de globalización.

Libro escrito por Ryan Holiday donde
plantea el argumento que nuestros mayores
problemas no son causados por factores
externos sino que provienen de nuestra
propia actitud, egoísmo y autoabsorción.
egoistheenemy.com

Cake Browser es un buscador para el
celular que facilita el encontrar información
por medio de una interfaz más amigable
y de fácil interacción.
cakebrowser.com

Restaurante que se encuentra en la Ciudad
de México y Cancún. Es un tributo a la
cocina latinoamericana donde encontrarás
tradiciones gastronómicas provenientes de
países como Perú, Argentina, Colombia,
Brasil y México.
rosanegra.com.mx

Blog y newsletter que resume las noticias
más interesantes e importantes del
momento con una narrativa divertida
y fácil de entender. Su producto distintivo
es un correo electrónico diario que está
cambiando la forma en que los jóvenes
profesionales consumen noticias.
thehustle.co

Galería fundada por Mónica Manzutto y
José Kuri, quienes hoy en día representan
a 34 artistas nacionales e internacionales.
Más que ser un espacio de contemplación,
la galería es un lugar de encuentro abierto
a la crítica y a la investigación, que se
presta al desarrollo de proyectos
arriesgados raramente vistos en galerías
comerciales.
kurimanzutto.com

PARA SEGUIRTE INSPIRANDO:
La 29º Asamblea General del Congreso
Internacional de Sociedades de Diseño
Industrial nombró a la CDMX la Capital
Mundial del Diseño 2018, la primera ciudad
latinoamericana en serlo. Forma parte de los
eventos que se llevarán a cabo este año
como el Design Week, El Abierto Mexicano
de Diseño, Filux y las múltiples exposiciones
y galerías que abrirán sus puertas.
wdccdmx2018.com

Suscríbete a nuestro newsletter
y síguenos en redes sociales.
redboxinnovation.com/inspirate
redboxinnovation
redboxinnovation
rbinnovation

The Curious Brain es un blog creado por
Michael Paredrakos donde escribe sobre las
cosas que le parecen curiosas e interesantes,
una gran herramienta para inspirarte.
thecuriousbrain.com

