
El primer estudio de videojuegos en América Latina llega a Guadalajara. 
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Amber es una empresa con sede en Bucarest la cual al buscar su expansión mundial tras tener estudios en San Francisco
y Los Ángeles ha llegado a Ciudad Creativa en Guadalajara, con la meta de crear 100 nuevos empleos posicionándose
como el primer estudio de videojuegos internacional en la ciudad y en América Latina.

Las ventajas que encontraron en Jalisco fue el interés del sector por trabajar de forma conjunta para desarrollarse,
dando el ejemplo de Montreal donde el gobierno y las empresas tienen el mismo objetivo en trabajar de forma
colaborativa, por lo que el Gobierno de Guadalajara mencionó que tiene claro su objetivo en enfocarse en la tecnología,
la cultura, la creatividad y la innovación como los motores para su desarrollo.

Jalisco: DPRMéxico, la primera nube 
mexicana en su totalidad.

Informador.mx

Para 2020 y los próximos cinco años existe la tendencia
en la disminución de la venta de hardware y software, ya
que se espera que el 80% de las cargas de los centros
de datos estén en una cloud.

Por lo que DPRMéxico, una nube 100% mexicana ha
conseguido la certificación de VMware Cloud Verified,
siendo el segundo cloud en Latinoamérica en lograrlo.

Materiales: Elaboran calzado con 
llantas, plástico y jeans reciclados.

Mercadonegro.pe

La empresa Peruana, EstoyEco ha llevado a cabo el
proyecto donde desde balerinas, zapatillas y botines se
han vuelto sostenibles mediante el uso de material
reciclado como los neumáticos, el plástico, y la tela de
jeans para la producción de sus productos y para
combatir casi los siete millones de toneladas de
residuos sólidos que genera el país anualmente.
La empresa utiliza desde máquinas tejedoras 3D que
facilita la disminución de residuos hasta hilos de
botellas plásticas lo que le ha permitido implementar
más materiales reciclados a sus procesos de
producción.

Contacto: Karina.ortiz@mindmexico.com

Seguritech participó en el SmallSat 
Symposium 2020
La empresa mexicana comprometida a la
transformación continúa en tecnologías inteligentes a
nivel satelital tiene en puerta enviar al espacio una
constelación de satélites.

El pasado 4 y 6 de febrero se llevó a cabo en Silicon
Valley el evento Smallsat Symposium 2020, al cual
Seguritech fue invitado ha participar como parte de un
programa de investigación y desarrollo permanente de
la propia empresa con el cual se han comprometido
para seguir contando con las principales herramientas
de competencia de innovación, ya que el evento reúne a
las empresas líderes de la industria satelital y espacial.

Elsoldeméxico.com.mx

Empresas mexicanas destacan en la 
lista de IE Govtech 2020.
La lista identifica a 100 empresas, startups, scale-ups,
pequeñas y medianas empresas digitales con mayor
impacto que dan soluciones a los retos que enfrentan
los gobiernos y entidades públicas y en ella se
encuentran siete empresas mexicanas: Cityflag, Os City,
Grillo; Cívica digital, Democracy Earth, Govit y Visor
Urbano, las cuales fueron clasificadas en cuatro
segmentos con base en la clasificación govtech: las que
proporcionan servicios públicos, impulsan proyectos de
gestión pública e integridad, las que ofrecen
infraestructura digital y las que garantizan la calidad
democrática.

Eleconomista.com.mx



Munich Security Conference 2020.
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El evento que se llevó a cabo del 14 al 16 de febrero y tiene la misión de brindar ideas e iniciativas respecto a las
preocupaciones más significativas de seguridad en la actualidad y como la revolución tecnológica está cada vez más
reñida a los diferentes conflictos entre las soberanías nacionales.

En la edición de este año el evento giró entorno a una pregunta “¿Cómo detener la pérdida progresiva de influencia de
Occidente frente al resto del mundo?, dicha pregunta se intentó resolver por diferentes líderes mundiales los cuales son
invitados para debatir los principales desafíos a los que la sociedad se enfrenta en materia de seguridad y posterior a eso
arrojar un informe que se centra en 4 cuestiones: la seguridad espacial, climática, la irrupción de la extrema derecha y la
tecnología y la innovación a su vez ofrece una visión general de los principales desafíos de la política de seguridad, así
como proporcionar datos y análisis a través de una serie de focos geográficos y estratégicos.

Barcelona: Mobile World Congress se 
llevará a cabo mediante streaming.

Xataka.com.mx

La feria más grande de telefonía móvil ha sido cancelada
debido al brote del virus ahora llamado COVID-19, por lo
que se han confirmado varias compañías que tendrán
conferencias en vivo este próximo 24 de febrero vía
streaming, como Sony, Huawei, Honor, Realme, Nokia,
OPPO, LG, Xiaomi, Motorola y TCL, la mayoría por sus
propias cuentas de Youtube.

Alemania: La red 5G se retrasaría si 
Huawei es excluido.

Techcrunch.com

Si la compañía China llegará a ser excluida como
proveedor tecnológico del proyecto para el despliegue
5G, la construcción podrá retrasarse hasta 10 años.

Alemania hace la invitación a sus demás compatriotas
europeos para ser competitivos en este campo, ya que
actualmente ninguna empresa alemana es capaz de
construir la red 5G y dos empresas en europa
únicamente están trabajando en ello.

Las estaciones de WiFi gratuito 
“Google Stations” dejarán de operar 

en todo el mundo a partir de este 
año. 

Israel: Incrementa la inversión en 
startups de ciberseguridad. 
Las inversiones han incrementado a 1.4 billones de
dólares durante el 2019, un aumento del 30.5% a
comparación 2018.

Agencias de Inteligencia Artificial (AI) como 8200 quien
la mitad de su fuerza laboral son mujeres y 81, se han
encargado de nutrir el ecosistema ya que en algunas
ocasiones han brindado el entrenamiento inicial a
startups lo que ha permitido que los fundadores y co-
fundadores tengan excelentes herramientas para
desarrollar ideas y llevar a cabo compañías que se
pueden vender de manera rápida sin tener que
convertirse en masivas.

Mundo.sputniknews.com

Chile: Busca incentivar el desarrollo 
de la innovación para la calidad de 
vida de adultos mayores 
Chile busca introducir innovación en áreas como
transporte, salud, teleasistencia y sobre todo
tecnología enfocada en los adultos mayores que
representan el 16.2% de la población.

Existen AgeTech, startups que desarrollan productos
en diferentes áreas como salud e inserción laboral por
lo que han desarrollado un gimnasio cerebral, una
plataforma laboral para seniors y una herramienta
kinesiológica para recuperar la fuerza muscular.

Df.cl


