
México fabrica su primer ventilador en tiempo y costo récord.
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El Instituto Nacional de Nutrición (INCMNSZ) del Tecnológico de Monterrey y tres empresas especializadas en
manufactura automotriz: Metalsa, Torey y Bocar, adaptaron sus conocimientos a la industria médica y desarrollaron el
primer ventilador mexicano, los cuales serán colocados en la primer semana de junio.

El desarrollo se buscó que fuera rápido con componentes actuales en el mercado nacional, por lo que la ingeniería
inversa llevó entre 6 y 8 semanas para obtener el resultado de un ventilador de 10,000 dólares a comparación de 1.4
millones de pesos por unidad que oscila en el mercado.

La Brecha digital de México en 
números.
Los datos compartidos del Visor Ciudadano del Instituto
Belisario Domínguez, basados en indicadores de la
ENDUTIH son los siguientes:

• 7 de 10 personas de seis años o más es usuaria de internet
en el país en áreas urbanas mientras que 5 de 10 en áreas
rurales.

• 65.5% de hogares urbanos están conectados a internet,
mientras que 23.4% en hogares rurales.

• Del estrato social “bajo” sólo el 45% de la población tiene
internet, mientras que del estrato “alto” el 92% tiene el
servicio.

Materiales: La innovación en 
materiales sostenibles vinculados a la 
economía circular.
Históricamente la innovación en materiales ha traido
avances significativos en el desarrollo de nuevos
productos y procesos, sin embargo, ahora se necesitan
más materiales sostenibles interrelacionados a la
economía circular cuyo objetivo es que el valor de los
productos, materiales y recursos se mantengan en la
economía el mayor tiempo posible, reduciendo
residuos, por lo que el desarrollo de nuevos materiales
avanzados deben de ir enfocados en los servicios y
necesidades de sostenibilidad de las empresas.

Actualmente en países europeos la economía circular
supone un 1.12% de su PIB y ha traído ahorros de
hasta 2,000 millones de euros a la industria.

Impuestos digitales.
Los impuestos digitales entrarán a vigor a partir del
primero de junio, los cuáles han sido parte de la agenda
fiscal mundial impulsados por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La OCDE busca plantear con esta medida crear un
entorno de derechos y obligaciones fiscales justos, en
los cuales se puedan definir las maneras en las que una
plataforma digital pagará impuestos, beneficiando a los
países donde la plataforma genera ganancias,
esperando poder recaudar en México 40,000 millones
de pesos, sin embargo, existe la posibilidad de un
debate internacional para saber qué pasará con las
plataformas que se hicieron visibles debido a la
pandemia, como es el caso de zoom.
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El Internet de las cosas (IoT) es la unión entre
hardware y software creando una unión bastante
interconectada para poder considerarlo como
inteligente.

En México las startups buscan atacar problemas locales
con soluciones locales basadas en IoT, algunas de ellas
son, Strap Technologies que busca mejorar la calidad
de vida en las personas, o ClicknBox que mejora los
sistemas de distribución, existen otras empresas como
Smartbell para soluciones agrícolas.
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IoT y las startups mexicanas.
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Fotografía: Centro de Materiales MIND México.



Primer desfile de moda con modelos 3D.
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La industria de la moda además de ser una industria que se está transformando todo el tiempo de manera cotidiana,
debido a los tiempos actuales ha buscado la evolución a pasos agigantados, algunos obligados a tomar una pausa para
replantearse su forma de trabajo, otros han optado por marcar la pauta del pasado al futuro, como es el caso de Hanifa
quienes han hecho la primer transmisión de un desfile 3D, sin modelos humanos y todo a manera de modelos digitales,
donde flotan en la pasarela con siluetas y movimientos que imitan a la perfección el cuerpo de la mujer.

La transmisión del desfile se hizo por Instagram Live, para que todos los espectadores fueran parte del front row,
después de haberse hecho viral y marcado un gran momento para la industria.

Microsoft quiere adaptarse al sector 
salud.
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Microsoft ha anunciado una nueva versión de su
software basado en la nube, enfocada en las
necesidades del sector salud y a su vez uniendo todas
sus tecnologías en un solo paquete el cual se llamará
“Nube Microsoft para el Cuidado de la Salud”.

Permitiéndole a hospitales guardar datos mediante la
interacción de los pacientes, brindando citas virtuales y
en caso del seguimiento de las visitas presenciales
podrá estar toda la información necesaria en la nube
con todos los datos de las interacciones previas.

Tendencias: La industria del gaming 
crecerá hasta un 9.3%
Derivado a la pandemia sanitaria se han estimado
ingresos en el mundo de los videojuegos para este
2020 de 159,300 millones de dólares, lo que generó
un ascenso del 9.3% con respecto al año 2019, de
acuerdo a cifras de la consultora Newzoo

Lo que ha posicionado a los videojuegos en uno de los
sectores tecnológicos con mejor perspectiva de
crecimiento para el 2020, tan sólo en el mes de marzo
las ventas de juegos en línea a nivel mundial
representaron un crecimiento del 11% con respecto al
mismo mes el año pasado.

Estados Unidos: Desarrollan sensor 
para detectar presencia del covid-19.
El dispositivo es el objetivo final de un proyecto de
investigación de la Universidad de Utah, el cual
conectado mediante un celular y una aplicación
identifica el virus con la utilidad también de analizar la
presencia del patógeno en superficies y en el aire.

Massood Tabib-Azar es profesor de ingeniería eléctrica e
informática de la Universidad de Utah, quien recibió
200 mil dólares en el marco del programa Investigación
de Respuesta Rápida de la Fundación Nacional para la
Ciencia (NSF).
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Canadá: Creatividad la pieza clave 
ante las crisis.
El CEO de Planbox, Ludwig Melik, menciona que la
creatividad es la mejor estrategia para resistir ante la
crisis; y para fomentar la innovación ofrece los
siguientes consejos:

• Empieza con las preguntas correctas, por ejemplo:
“¿Estás realmente interesado en adoptar nueva tecnología?

• Sigue un proceso y estandariza
• Estructura
• Documenta todo
• Encontrar manera de ahorrar dinero, también genera

innovación.
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