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Mercedes Benz Fashion Week. Semana de la moda en donde los principales
diseñadores del ramo presentan sus más recientes creaciones (sin fecha precisa).

9-11 DE OCTUBRE. Se lleva a cabo
en León, Guanajuato, Industrial
Transformation Mexico, réplica en
México de la Hannover Messe, la feria
industrial más grande del mundo.
Con este evento se busca dotar a los
visitantes de herramientas para mejorar
la digitalización de sus empresas.
9-13 DE OCTUBRE. Se organiza
Design Week Mexico, que atrae
a representantes de la industria
arquitectónica y de diseño en el país.

27 DE OCTUBRE. Se llevan a cabo
elecciones presidenciales de Argentina
y Uruguay.
Se corre el Gran Premio de México.
Si bien todavía está en el aire la
celebración de este evento en el
país, la Federación Internacional de
Automovilismo incluyó a México en su
calendario de 2019.

LAS INDUSTRIAS CREATIVAS
CAMBIAN LA ECONOMÍA
Sostenemos la idea de que
la creatividad es un factor
clave del éxito económico. La
creatividad lleva a la innovación
y la innovación lleva a la
competitividad.
La creatividad permite a las
empresas idear e implementar
soluciones innovadoras para una
amplia gama de retos, desde
la planeación estratégica hasta
el desarrollo de productos y
servicios funcionales y deseables.
Las empresas más exitosas son
aquellas que han combinado
la creatividad, en particular
el diseño, con soluciones
tecnológicas. La experiencia
positiva del usuario se vuelve
exponencial en los casos en los
que se conjunta este binomio.
La creatividad es también un
componente clave para la
planeación de futuros de mayor
complejidad. Sin creatividad no
podremos ofrecer soluciones a
problemas que superen nuestra
capacidad de respuesta bajo
los patrones de pensamiento
tradicionales: ¿Cómo vamos a
manejar la creciente escasez de
recursos? ¿Cómo responderemos
a los problemas derivados de
las olas de migración o a la
automatización de los trabajos?
Son sólo algunos ejemplos.
En su “Future of Jobs Report”,
el Foro Económico Mundial
coloca a la creatividad como la
tercera habilidad en importancia
para los empleos del futuro
inmediato (2020). En 2015, la
creatividad apenas figuraba en
la décima posición de esta lista.
La creatividad es un valor en sí y
genera un valor todavía mayor.
Kerstin Scheuch, directora
general de Centro de Diseño,
Cine y Televisión

110 |

DICIEMBRE 2018

100-114 AGENDA 2018 LAYOUT_HS-F_LE3.indd 110

12/3/18 3:08 p. m.

