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Para evitar las aglomeraciones, El Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones prevé que se perderán 153 mil millones
de pesos en gastos directos o indirectos, lo cual reduce del 1.64% a 1.4% del PIB nacional, está industria
internacionalmente ha representado antes de la pandemia una ganancia de 35 mil millones de USD al año lo que ha
reflejado en paralelo en la actualidad que el turismo derivado a los negocios reduzca entre un 36 y 77%.

Por lo que ante la situación estemos hablando de digitalización y presencia virtual, la mayoría de las industrias que
promueven sus servicios mediante reuniones presenciales no únicamente se ven beneficiadas, sino que a su vez de
manera paralela permite el desarrollo de otras industrias y sectores.

Alba Medina, una de las Mujeres más 
Poderosas de México.
Una de las Mujeres más Poderosas de México 2020, por
Forbes, considera que una de las principales habilidades
para los negocios es la adopción del teletrabajo lo cual
ha propiciado que se acelere la adopción de nueva
tecnología e impactado en la productividad derivada a
hacer mejor uso del tiempo, y sobre todo en materia de
logística, como en la importancia de vender vía internet
o ver hacia nuevas tecnologías.

Alba Medina es promotora de que existan más mujeres
a la cabeza de proyectos y en posiciones de liderazgo al
interior de las empresas así como el impulso a
emprendedoras.

Materiales: Fibra de carbono.

Fad.cat/materfad/es/news

Compartimos el material de la semana de MATERFAD,
el cual se caracteriza por su ligereza, propiedades
mecánicas, flexibilidad y baja expansión térmica.

El uso de este material se encuentra principalmente en
la industria aeronáutica y de automoción para la
fabricación de componentes de aviones y chasis de
vehículos, así como partes de productos deportivos.
Conoce más de este y otros materiales dentro del
catálogo de MaterFAD www.materfad.com

La iniciativa internacional y multisectorial que orienta el
desarrollo y uso responsable de la Inteligencia Artificial,
con base en los derechos humanos, la inclusión, la
diversidad, la innovación y el crecimiento económico.

La cancillería mexicana se encuentra en colaboración
junto con los miembros de países como Alemania,
Australia, Canadá, Corea del Sur, Eslovenia, Estados
Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Reino Unido, Nueva
Zelanda y Singapur.

Jornada.com.mx

La Capital destacó por sus políticas públicas en medio
ambiente, sociedad, economía, precursores e
innovación, con base a este Índice elaborado por el
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO).

De las 32 entidades, Ciudad de México, Chihuahua,
Colima, Querétaro y Yucatán concentraron los primeros
lugares del indicador, el cual tiene como objetivo medir
la capacidad local de retener y forjar talento e
inversión.

IMCO.org.mx

Ciudad de México: La ciudad obtiene 
la mejor evaluación en el Índice de 
Competitividad Estatal 2020.

Forbes.com.mx

México se suma a grupo de países 
fundadores de la Alianza Global 
sobre Inteligencia Artificial. 



Latinoamérica: Estrategias de capital humano frente a los impactos del COVID-19.
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La encuesta realizada por Willis Towers Watson tuvo el objetivo de verificar las prácticas de mercado más recientes y
compartir estadísticas y tendencias con las empresas participantes, recopilando información sobre el impacto de la
pandemia en los negocios y las estrategias que las compañías están planeando y las nuevas formas de trabajo.

Se encuestaron 635 compañías de Latinoamérica: 100 de Argentina, 176 de Brasil, 32 en Chile, 66 en Colombia, 215 de
México, 36 de Perú y 10 en otros mercados, donde el 58% de las empresas entrevistadas considera que tendrá un
impacto negativo en su negocio en los próximos 12 meses, la mayoría giró el enfoque principal en la seguridad y salud de
sus empleados, y se implementó el 75% de la fuerza laboral vía remota a comparación de un 5% previo a la pandemia,
entre otros resultados que puedes consultar aquí: https://www.willistowerswatson.com/es-MX/Insights/2020/05/estrategias-de-capital-
humano-frente-a-los-impactos-de-covid-19

España: El FAD impulsa manifiesto 
para apoyar el sector de Cultura e 
Industrias Creativas.

Fad.cat/materfad

Ambas industrias se encuentran inmersas en una difícil
situación económica, tanto la cultura como la
creatividad, son dos sectores claves para el desarrollo
de las sociedades y uno de los objetivos de la UNESCO,
por lo que el FAD ha impulsado el manifiesto en donde
solicita a las administraciones públicas que estos
sectores no queden desamparados, apostando
estratégicamente por las industrias culturales y creativas
como transformadores de la nueva economía.

Tendencia: Gaming, diseño y 
tecnología.
Sony presentó el diseño de la PlayStation 5, una
consola que no tiene nada que ver con las consolas de
generaciones pasadas, gracias a su innovador diseño
con líneas más curvas aportando un diseño más
refinado, la consola tendrá dos versiones; la clásica
para juegos en físico y la Digital Edition sin lector,
descargando los juegos o vía streaming, todos los
accesorios van bajo la misma línea de diseño y no se
ha revelado disponibilidad o precio.

Brasil: WhatsApp anunció que los 
brasileños serán los primeros en 
realizar transacciones monetarias vía 
la app.
Por medio de Facebook Pay, el servicio de pagos será
gratuito ya que no se cobrará por comisión, sin
embargo, las empresas sí pagan una tarifa de
procesamiento del 3.99% para recibir pagos.

Las transacciones se harán por medio de un pin de seis
dígitos o por medio de la huella digital para poder
completar los pagos, vinculandose automáticamente
por medio de una tarjeta de crédito o débito.

Canadá: Montreal, primer lugar por 
atracción de inversión directa en 
estrategia en la industria 
aeroespacial. 
Una de las industrias más afectadas ante la pandemia,
la cual permitirá que se dependa de la contribución de
empresas extranjeras, sin embargo, la revista fDi
(Financial Times)le otorgó el premio a la mejor
estrategia de atracción de inversión extranjera directa
en el ranking de Ciudades aeroespaciales del futuro
2020-2021.

Posicionando a Montreal como una de las mejores
ciudades para ubicar una compañía aeroespacial.
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