Lugar que México ocupa en innovación entre los 30 miembros de la OCDE. Este parámetro mide negocios basados
en tecnología, investigaciones, fuentes de empleo para cientíﬁcos y porcentaje del PIB destinado a la investigación y
desarrollo.1
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El crecimiento, durante el primer semestre del 2009, de la industria de la publicidad en Internet. 2

65.4%

De las compañías de mercadotecnia en E.U.A. utilizan redes sociales (Facebook), 52.3% utilizan sitios para
compartir video y fotografía (You tube y Flicker) y 50.9% crean sus blogs corporativos.3

81%

De estas compañías lo hacen para construir brand awareness, 55.8% para ganar nuevos clientes y 1.9% para
introducir nuevos productos.4

42%

De los reclutadores de las empresas buscan información de los candidatos en redes sociales como
Facebook, Twitter, Linkedin y You tube.5
Compañías (Nintendo, Google y Apple) ocupan los 3 primeros lugares de las mejores compañías del mundo,
gracias a su compromiso con la innovación.6
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Invitaciones se enviaron para “testear” Google Wave, nueva herramienta con la que los usuarios pueden
interactuar, agregando fotos, gadgets o videos.7

120,000

Alumnos de la UVM utilizarán tarjetas de débito y tecnología de Gemalto para realizar pagos e ingresar a los
ediﬁcios del campus mediante identiﬁcación biométrica.8

250%

El aumento del porcentaje de posibilidades de supervivencia de una compañía, siempre y cuando haya invertido
en entrenamiento del personal durante una recesión, de acuerdo a estudios de The UK’s Sector Skills Development
Agency.9

100,000

Pesos otorga el Gobierno de Chihuahua como premio al Emprendedor 2009 en proyectos innovadores y creativos
en tres categorías: empresas manufactureras de transformación de productos, agroindustriales y de servicios.10

1,200

Empresas venció Green Technology Solutions al ser galardonada como la mejor PyME en México por el Consejo
Mexicano de Jóvenes Emprendedores.11

30% y
60%

Porcentajes de ahorro en electricidad y gas respectivamente, de un nuevo prototipo de vivienda sustentable
desarrollado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM que incluye lámparas compactas, calentadores solares y
sanitarios con sistema dual.12

19,995

Dólares costará un yoyo. Debido a su forma única y a su peso equilibrado, puede ser lanzado como un yoyo o como
un trompo. Esta doble posibilidad abre nuevos desafíos a los jugadores más creativos para hacer ﬁguras como el
ascensor, el columpio, la vuelta al mundo...13
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