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Nota editorial
Como cada mes, el Consulado General de México en San
Francisco ofrece a los lectores de este boletín
información que puede resultar de interés para quienes
desean conocer cómo se está innovando en esta región
y para explorar potenciales asociaciones binacionales
con empresas o empresarios de esta denominada Área
de la Bahía

Remedios Gómez Arnau
Cónsul General de México en San Francisco

Etapa Post-Covid revela que las empresas
favorecen cambios en modelos de trabajo
Twitter busca mantener a sus empleados trabajando
remotamente de manera permanente; Netﬂix, desea
contar con su personal de manera presencial; Google,
busca un modelo híbrido de trabajo con presencia virtual y
física; Dropbox, busca que el trabajo remoto sea la
práctica estándar, pero no excluye el desempeño
presencial. Por el momento, Salesforce, Facebook y Uber
han decidido mantener a sus equipos de trabajo de
manera remota hasta julio de 2021.

Demasiado Teletrabajo preocupa a autoridades
locales
Debido a los impactos económicos negativos que un
entorno principalmente de trabajo remoto tendrá en
negocios diversos que se beneﬁcian de la presencia de los
empleados de las compañías de tecnología, autoridades
como la Alcaldesa de San Francisco, la Sra. London
Breed, declaró su preocupación por la propuesta
presentada por el Comité de Transporte Metropolitano
que favorece el teletrabajo. Uno de los primeros efectos
queda en evidencia con la caída de aproximadamente el
31% en los precios de las rentas de oﬁcinas en San
Francisco.

Google expande su oﬁcina en San Francisco a
pesar del trabajo remoto por la pandemia
Mientras Twitter y Pinterest buscan subarrendar oﬁcinas
o cancelar contratos de renta, Google sigue creciendo en
San Francisco. Es uno de los pocos signos de expansión
comercial que se perciben en el centro de esta ciudad, ya
que, por el momento, dicha zona ha sido devastada
económicamente por la ausencia de cientos de miles de
trabajadores de oﬁcinas desde el mes de marzo del actual.
La inversión del gigante tecnológico en la ciudad de San
Francisco, donde las vacantes de oﬁcinas se dispararon
al 14,1% el mes de septiembre, es una señal positiva para
la maltrecha economía en el Área de la Bahía.

Agrupación de apoyo empresarial se pronuncia
en contra del incremento de impuestos y de la
restricción
de
visas
para
profesionistas
extranjeros
El Bay Area Council está promoviendo que en las
próximas elecciones no se apruebe el incremento de
impuestos a las empresas ubicadas en el Área de la Bahía.
Asimismo, se ha unido a una demanda presentada para
cancelar las restricciones impuestas al número de visas
H-1B para profesionistas actualmente en vigor. La
demanda alega que no se cumplio la Ley de Inmigración
y Nacionalidad y no se siguió la Ley de Procedimiento
Administrativo al renunciar a un período de comentarios
público requerido.

Se fortalecen los sectores de biotecnología y de
Neurociencias en el Área de la Bahía
El East Bay o sector oriente del Área de la Bahía y que
incluye los Condados de Alameda y Contra Costa, ha
desarrollado “clusters” o conglomerados de empresas
de biotecnología en al menos 6 ciudades de dicha
región. Por su parte, empresas que buscan acabar con
enfermedades neurológicas como Parkinson, esclerosis
lateral amiotróﬁca, depresión, accidente cerebrovascular y
demencia, han recaudado más de 3 mil millones de
dólares de capital de riesgo para apoyar su crecimiento.

Investigadora de Química de UC Berkeley
galardonada con premio Nobel por sus
investigaciones del genoma humano
La Bioquímica de la Universidad de California, Berkeley,
Jennifer Doudna, obtuvo el Premio Nobel de Química
2020, compartiéndolo con su colega Emmanuelle
Charpentier, por el desarrollo conjunto de CRISPR-Cas9,
un avance en la edición del genoma que ha
revolucionado la biomedicina, el cual permite a los
cientíﬁcos reescribir el ADN, el código de la vida, en
cualquier organismo, incluidas las células humanas, con
una eﬁciencia y precisión sin precedentes.

Salesforce y la Universidad de California en San
Francisco desarrollan software y medicamentos
para Covid-19
Work.com-for-Vaccines, de Salesforce permitirá a
gobiernos y organizaciones de atención médica realizar
un seguimiento de los niveles de inventario de
vacunas, crear portales de citas en línea y realizar un
seguimiento de los pacientes después de ser vacunados.
Por su parte, una colaboración cientíﬁca dirigida por la
UCSF ha encontrado varios fármacos que podrían
ayudar con el coronavirus, como el medicamento
Indometacina usado para la artritis.

Talento mexicano
en el Área de la Bahía

En el mes de octubre, en nuestra Serie Innovadores y
Emprendedores Mexicanos, la Cónsul General, Remedios
Gómez Arnau, entrevistó a Marco Antonio Wang-tsu Liu
Co-Fundador y CXO (Director de Experiencia) en
Happinss. Nació en Canadá, de Madre Mexicana y padre
Chino, emprendedor serial de corazón.
En el 2014 ingresó a la Secretaría de Innovación, Ciencia
y Tecnología en Jalisco como coordinador del
ecosistema de startups tecnológicas conectando a los
centros de innovación más importantes del mundo con
Jalisco y un año después crea su segunda empresa
desarrollando experiencias de Realidad Virtual de la cual
se crea un spin-off en 2016 llamado Happinss, una
startup de salud mental con presencia en Estados
Unidos, México y Australia que desarrolla herramientas
con tecnología de punta como la realidad virtual,
ciencia de datos y fundamento cientíﬁco para promover
el desarrollo de habilidades blandas para mejorar el
bienestar personal y de las organizaciones.

