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| Sobre Israel

Pobación 8.45 millons

Area 22145 km2

Desempleo 3.9%  (2019)

Desempleo 25%   HOY

Source: World Bank



| ¡De naranjas a chips!

Source: Ministry of Industry & Trade



El Mindset israelí

Un país:

✓ en Guerra
Resiliente

✓sin Recursos naturales
Creativo

✓sin mano de obra barata
Trabajo duro

✓con alto nivel académico
Competente

✓Con poca paciencia
Improvisador

CON MUCHA JUTZPA



El Israeli ante la crisis
Las crisis traen oportunidades, y eso se ve reflejado en la 
proactividad por buscar soluciones rápidas y efectivas. 

*POWER DISTANCE INDEX (Hofstede, 2001). 

• Presupuesto para innovación 15M USD$ 26-03-2020 

• Inteligencia Artificial: Identificación de ciudadanos en contacto 
con personas infectadas 

• La Industria Aeronáutica ha reemplazado su línea de montaje 
de misiles por la de respiradores. Ya han salido decenas de 
aparatos de su planta, y prevén, que en pocos días más podrán 
despachar decenas de aparatos respiradores por día.

• Se están inventando respiradores, uno a base de un medidor de 
presión y otro respirador compartido por dos personas, sin que 
tengan contacto entre ellas. 



"Kamada", una empresa de bio-
farmacéutica israelí, está desarrollando la 
vacuna 

e incluso están entrenando perros 
(anteriormente dedicados a identificar 
terroristas), para que puedan identificar quién 
tiene el Coronavirus... Y estas son solo algunas 
cosas

Máscara protectora "Palram Reusable Face
Shield“





El Israeli ante la crisis

• Actitud 
La crisis no es de por vida

• Transparencia 

• Se gasta lo mínimo 
indispensable

• Buscar soluciones en conjunto

• Soluciones para después de la 
crisis



| sobre nogaplus

¿Que hacemos en 
America Latina?

¿Que hacemos en
Israel?



YOUR CONTACT INFO
Here goes website  I   Telephone number

email and more

Rina Fainstein, CEO

rina@nogaplus.com 

info@nogaplus.com

http://www.nogaplus.com

Thank you!
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