
¡Te estamos esperando: Programa de Impulso a MiPyMES!

HOTSPOTS

Asuntos Nacionales

20 de mayo 2020

MIND México.

Tras dos convocatorias exitosas en el programa de MIND México “Programa de Impulso a MiPyMES”, se abre la tercera
convocatoria con fecha de cierre el 22 de mayo, en la cual se busca que los cambios que están surgiendo en el mercado
y que demandan una mayor exigencia dentro de las empresas, puedan servir como mejora en esta temporada de crisis y
permita renovar tus oportunidades de negocios y de crecimiento, mediante una serie de talleres y acompañamiento
enfocado en las necesidades diagnosticadas de tu empresa.

El programa es gratuito e impartido por nuestros aliados especialistas y te permitirá generar valor para tu empresa.
Regístrate: https://bit.ly/ProgramaMiPyMES

Digitalizar a México empujaría hasta 
un 15% el PIB.
La firma McKinsey estima este crecimiento, capturando
todo el potencial digital que puedan otorgar empresas y
gobiernos, estos beneficios se verían reflejados en los
próximos cinco años, una vez estimado que la
digitalización se ha adelantado dos, los beneficios se
predicen por el doble de tiempo, lo que brindará
mejores procesos un crecimiento en el Producto Interno
Bruto a través de una mayor productividad, apertura de
negocios y en el sector de las Tecnologías de la
Información (TICs).

Materiales: Desserto gana el  Sustainable 
Fashion Award de MCFW.

El MCFW es el evento oficial de moda del Principado
de Mónaco el cual se llevó a cabo del 14 al 18 de mayo,
El MCFW tiene uno de los aspectos más destacados el
cual es la ceremonia de los Fashion Awards,
celebrando los talentos locales e internacionales.

Bajo la premisa de centrarse en la moda sostenible y
ética, basado en el Chambre Monégasque de la Mode
el cual se centra en problemas sostenibles y además
participa en numerosos eventos asociados con
problemas ambientales.

México sigue dando la bienvenida a 
Fintechs.
La semana pasada se anunció la bienvenida de Kushki,
sin embargo, esta semana le damos la bienvenida a
Koibanx la cual expandirá sus operaciones y brindará
solución a México a través del blockchain.

La fintech proveniente de Argentina confirmó que abrirá
oficinas en el mercado de habla hispana más grande en
cuanto la situación del coronavirus se los pueda
permitir, Koibanx ofrece una plataforma back-end para
que bancos u otras instituciones financieras conecten
APIs, gracias a su tecnología blockchain.

Contxto.com.

En México se encuentran cuatro ciudades consideradas
inteligentes por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), bajo los parámetros de colocar a las personas en
el centro del crecimiento e incorporar tecnologías de la
información y comunicación urbana.
Se encuentran en Querétaro, Puebla y Jalisco, en el
primer estado con Maderas, en Jalisco con Ciudad
Creativa y Tequila, y en Puebla con Smart, estos
lugares deben de garantizar, a largo plazo, movilidad,
seguridad y estabilidad tanto como financiera y de
habitabilidad.

Obras.expansion.mx

¿Cuáles son las ciudades inteligentes 
mexicanas?

Forbes.com.mx

Chambremonegasquemode.com
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Canadá: ¿Cómo las startups canadienses abordarón la pandemia?
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Marsdd.com.

La clave ha sido agilidad al cambiar estrategias, cambiar actividades adaptándose al mercado, el ecosistema ha sido muy
dinámico permitiendo actuar a tiempo, por ejemplo, la startup iMerciv lanzó MapinHood, notificando a los usuarios las vías
más concurridas para así evitar tráfico peatonal, en el caso de EnvisionSQ de Guelph ha transformado su tecnología en un
producto llamado NanoClean el cual mata las bacterias al contacto protegiendo hasta por un año cualquier superficie.

Lo que presenta en común el ecosistema ha sido el cambio, y la adaptabilidad a él, así como la investigación previa para
poder tomar el rumbo de los acontecimientos, brindando respuesta a las problemáticas o carencia encontradas,
transformando todo un proceso entorno a la situación actual.

Reino Unido: Londres desarrolla 
reemplazo de respiradores.
Investigadores médicos de la University College London
Hospital (UCLH) e ingenieros de la University College
London (UCL) de la Fórmula 1 desarrollaron un
dispositivo de asistencia respiratoria que reemplaza el
uso de aparatos invasivos.

Se trata de una asistencia respiratoria que permite
aliviar los pulmones enfermos, lo cual evita el tener que
colocar respiradores, conocido bajo el acrónimo de
CRAP, fue utilizado en hospitales de Italia y China, los
CRAP consisten en la difusión de una mezcla de aire-
oxígeno a un ritmo continuo sin necesidad de acudir a
los métodos de respiratorios invasivos.

Tendencias: Crowfunding

Tecreview.tec.mx

El Crowfunding es un tipo de financiamiento usado
para fondear campañas, con el objetivo en la mayoría
de los casos de apoyar comunidades vulnerables e
impulsar la investigación científica. Sin embargo, ha
presentado un auge en los tiempos de la pandemia
actual, debido a que muchas organizaciones, así como
pequeñas y medianas empresas se han visto en la
necesidad de financiarse para poder darle continuidad
a sus proyectos, obtener liquidez e impulsar campañas
o proyectos nuevos.

Tan sólo la plataforma GoFundme, aumentó un 60%
en el número de campañas, según el diario The New
York Times.

Latinoamérica: La Región crece hasta 
un 119% en pedidos online.
De acuerdo a un estudio realizado por Mercado Libre en
Latinoamérica el comportamiento del consumidor en
tiempos del covid-19, permitió que aumentaran un 89%
las compras virtuales.

Liderado por Colombia donde se registró el 9.9%,
seguido por Argentina con el 7.6%, Brasil con el 6.6%,
Chile con el 5.6% y México con el 3.7%

Gerente.com.

Singapur: Utiliza robots para monitorear 
el distanciamiento social.
Diseñado por Boston Dynamics, el robot Spot que
integra cámaras y sensores, emitiendo un mensaje que
recuerda la importancia de respetar la medida para
disminuir contagios, por lo que los robots están siendo
utilizados en el marco de una prueba que lleva la Junta
de Parques Nacionales y el Grupo de Gobierno Digital y
Nación Inteligente de Singapur, con el objetivo de
automatizar los controles y evitar que los humanos
realicen la tarea de revisar en espacios públicos el
distanciamiento social.

Infobae.com

Tecreview.tec.mx
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