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Open Signal preparó un estudio donde por primera vez arroja un reporte global que contiene información de México, el
estudio denominado ”El estado de la experiencia de los juegos móviles en la era 5G” permitió el análisis de 100 países,
de los cuales se utilizaron géneros como juegos de deportes, battle royale y videojuegos multijugador de arena de
batalla en línea (MOBA), con información recopilada de octubre 2019 a enero 2020 y la información de más de 37
millones de dispositivos.

El resultado arrojó a México en la posición 61 de 100, con 60.2 puntos, ubicándolo en la categoría de ”pobre”, buscando
conexiones wifi para evitar problemas al momento de jugar.

Ciudad de México: Inaugurarán 
estadio para eSports.

Expansion.mx

A partir del 15 de febrero se podrán llevar a cabo los
enfrentamientos en la arena sur que cuenta con 300
metros cuadrados de pantallas 4K y capacidad para 100
personas, los primeros dos torneos serán del juego
League of Legends y los ganadores obtendrán un boleto
para jugar el campeonato mundial a finales del 2020 en
China.

Nanosatélite mexicano inicia misión 
espacial.

Forbes.com.mx

AztechSat–1, fue desarrollado por profesores y
estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla (UPAEP) y será liberado en órbita
iniciando su misión en el espacio el 12 de febrero.

Siendo el primer nanosatélite mexicano que se
encuentra en la Estación Espacial Internacional (EEI).

Contacto: Karina.ortiz@mindmexico.com

Jalisco: Inversión tecnológica en 
aeropuertos de Guadalajara y Puerto 
Vallarta.
Durante la presentación de los proyectos de inversión
2020-2024 para los aeropuertos de Jalisco, el Grupo
Aeroportuario del Pacifíco (GAP) mencionó que ambos
aeropuertos implementarán tecnología de
reconocimiento facial para agilizar abordaje así como el
buscar edificios completamente ecológicos y sin
emisiones contaminantes, siendo la primera terminal
aérea sustentable, que se encargará de obtener la
energía eléctrica mediante paneles solares.

Startups.
Stori levanta 10 millones a través de la serie A2 de
financiamiento Co-Led por parte de Bertelsmann
Investment & Source Code Capital.

Forbes.com.mx
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Materiales: Desarrollan batería 
diminuta, ligera y flexible.

El Instituto Potosino de Investigación Científica y
Tecnológica (IPICYT), desarrolla la primera tecnología
mexicana de baterías flexibles en fase prototipo en
laboratorios de Materiales Avanzados la cual podría ser
una fuente de energía alternativa, la cual busca una
mayor eficiencia e incrementar su capacidad de voltaje.

La manufactura y diseño es totalmente del Instituto, y
en su desarrollo han colaborado otros investigadores
del CINVESTAV y de la Universidad de Texas,
actualmente en el IPICYT se encuentran
perfeccionando la batería hecha a base de polímeros y
materiales de carbono nanoestructurado, siendo ligera,
flexible, semi-transparente, hecha de materiales
ecológicos y con capacidad de producir hasta 1.5 Volts.

Cienciamx.com



Obsolescencia programada y la tecnología. 
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En California yace la bombilla centenaria, una bombilla que en el 2015 cumplió cien años funcionando de forma
ininterrumpida, ante una era de vida sospechosamente frágil, se ha derivado de manera psicológica y tecnológica el
término de ”obsolescencia” la cual responde a una estrategia comercial donde los productos al ser vendidos ya llevan una
corta y reducida fecha de caducidad.

Sin embargo, países como Francia e italia han presentado demandas ante grandes empresas tecnológicas como Apple y
Samsung por implementar prácticas comerciales injustas, actualmente el Directorate General for Competition,
Consumption and the Suppression of Fraud (DGCCRF) lanzó un comunicado el pasado 7 de febrero en el cual se mencionó
que los consumidores de Iphone realmente no están informados respecto a las actualizaciones del sistema operativo de
sus celulares.

En América Latina la inversión Fintech 
creció 180% en 2019.

Eleconomista.com.mx

Se alcanzaron 2,659 millones de dólares en 94
operaciones en el 2019 las cuales 82 fueron de capital y
12 de préstamos.

Brasil fue el primer lugar en materia de financiamiento
con 1,343 millones de dólares, seguido de México que se
posiciona en segundo lugar con 396 millones y
Argentina con 152 millones de dólares, lo que hace que
hasta la fecha el año pasado haya sido el año de mayor
inversión según el reporte de Finnovating que también
arroja que las fintech han logrado levantar más
inversiones por volumen son las relacionadas con los
neobancos, seguida por los préstamos y por último los
pagos.

Emprendedoras en tecnología en 
América Latina.

BID Lab.

De acuerdo a un estudio de BID Lab “wX Insights
2020: The Rise of Women STEMpreneurs, las
emprendedoras en ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas están creciendo en América Latina y el
Caribe, actualmente un 72% tiene menos de 40 años y
más de la mitad incursionó en estos temas por
ambición personal.

Se reunieron a 1,148 mujeres entre ellas mujeres
dentro del STEMpreneurs, no STEMpreneurs y mujeres
que desean lanzar pronto una startup, con las
siguientes cifras:

77% tienen una licenciatura de grado o superior y un
40% maestría o doctorado.
29% vienen de disciplinas relacionadas con STEM
23% en campos relacionados con negocios
19% ciencias sociales
64% tiene al menos un emprendedor en su familia
49% viven en 79 ciudades en América Latina y el
Caribe y el 51% provienen de grandes ciudades
incluidas 8 capitales de la Región.
67% han estudiado o trabajado en el extranjero.

De 405 compañías STEM el 17% está en Brasil, el 12%
en Perú, el 11% en Argentina mismo porcentaje para
México y el 9% en Colombia.

El pasado 11 de febrero se llevó a cabo 
en MIND México el Foro: Panorama del 

e-commerce en México, presentado 
por David Geisen, Director General de 

Mercado Libre.

Turquía: Inversores globales buscan 
oportunidades en las energías 
renovables.
Después de que 29 empresas internacionales se
reunieron en Estambul para discutir la situación de las
energías renovables, así como las tendencias de las
regulaciones legales y políticas, se han creado
inversiones en la integración de los recursos como en
innovaciones para la tecnología necesaria en zonas
como Turquía, Asia Central, el Cáucaso, y el oeste de los
Balcanes. Trt.net.tr


