
Querétaro busca fortalecer la instalación de la industria aeroespacial en el estado.
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Con una inversión de 80 millones de pesos en la “Feria Aeroespacial de México” el estado de Querétaro busca a través de
ella fortalecer el ecosistema para la tercera edición que tendrá lugar del 21 al 24 de marzo del 2021, siendo uno de los
eventos más relevantes del país, en la cual habrá representación de la industria aeronáutica mundial previendo sea está
feria la más importante de América Latina.

Se buscan al menos 635 expositores, a comparación de la primera edición con participación de 240 expositores y la
segunda edición con 505, lo que posicionó a la feria como la segunda más importante en la Región.

Comercio electrónico cada vez más 
fuerte en México.

El soldemexico.com

Desde el 2018 se ha visto un incremento significativo en
el comercio electrónico, por lo que las ventas en
plataformas electrónicas han acelerado su crecimiento,
la Asociación de Internet Mx estima que ocho de cada
diez internautas han realizado una compra teniendo una
edad entre 18 y 34 años, realizándose un cuarto de las
compras en los estados de México, Morelos y la CDMX.

Transporte, comida, alojamiento, paquetes de viajes y
boletos de avión son los productos más adquiridos,
siendo el smartphone el dispositivo más usado por los
internautas y dos de cada diez desde un smarTV.

DIDIHU presentará plática de 
tecnología agrícola  en Perú a finales 
de febrero.

Wearedidihu.com

DIDIHU es una empresa alojada en MIND México que
genera innovación y tecnología de insumos agrícolas a
nivel mundial la cual cree firmemente que se puede
crecer mediante el uso de la innovación y las
herramientas que la tecnología ha brindado, con base
a ello, encontraron una gran oportunidad de mejorar la
tecnología con la que se contaba, desde la experiencia
y práctica del manejo del cultivo de berries
proporcinando información y datos para mejorar
agrotecnologías como; Macetas para la conducción de
sustratos (POTHU), sustratos de fibra de coco
(FIBERMIX), y otros accesorios como: Ground cover,
clips, inyecciones de plástico, entre otros.

Lo que ha posicionado a la empresa como líderes en
producción e innovación agrícola, permitiéndoles el
próximo 29 de febrero llevar a cabo en Perú la plática
“Tecnología ideal para impulsar la productividad en
arándano” DIDIHU ha detonado el cultivo de berries,
generando una oportunidad única para Sinaloa ya que
el fruto nunca se había sembrado en la zona.

MIND México se enorgullece de ellos y les desea el
mayor de los éxitos durante su estadía en Perú.

Contacto: Karina.ortiz@mindmexico.com

Microsoft invertirá 1,100 millones en 
México.
La inversión la cual está prevista en un plazo de cinco
años se enfocará en expandir el acceso a tecnología
digital para personas y organizaciones en el país.

La finalidad además de acelerar la transformación
digital es también crear centros de datos en apoyo a
organizaciones públicas, empresas y a la sociedad,
además de eso la inversión abarca un programa de
educación y capacitación junto a la creación de tres
laboratorios y aulas virtuales en colaboración con
universidades públicas.

Cnet.com



España se sitúa a la cabeza de Europa en incorporar Inteligencia Artificial. 
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El 82% de las empresas españolas explora ya el uso de la IA en sus procesos, 9 puntos por encima de los cinco grandes
países europeos, dichos resultados fueron arrojados mediante el estudio “La carrera mundial por la IA”, de IBM.
La implementación en las empresas españolas se centra en las siguientes áreas:

• Seguridad 42%
• Automatización de procesos 31%
• Atención al cliente 29%

Las empresas españolas señalan que la falta de conocimiento experto retrasa el avance, sin embargo, la confianza en la
tecnología ha sido el factor que más está contribuyendo en adoptar la IA.

COVID-19 cada vez afecta más a la 
industria tecnológica.

Engadget.com / Trendforce

La reunión anual más grande de desarrolladores
profesionales de videojuegos se llevará a cabo en San
Francisco del 16 al 20 de marzo de 2020.

Sin embargo, Sony y Facebook han anunciado que
retirarán su presencia del evento en está edición debido
al COVID-19, por lo que en el caso de Facebook optará
por anunciar en lo que han trabajado por medio de
videos y una serie de online Q&A, medio de participación
por el cual han optado muchos otros gigantes
tecnológicos.

Hasta el momento COVID-19, ha tenido un gran efecto
en la industria tecnológica ya que no es la primera vez
que un grande del sector retira su ausencia de un
evento de gran talla internacional, además de que la
industria mundial, los gadgets y dispositivos electrónicos
fueron también los más afectados, por ejemplo el
impacto en los envíos mundiales ha reducido viéndose
de la siguiente manera afectado:

• Smartwatch -16%
• Laptops -12.3%
• Bocinas -12.1%
• Smartphones -10.1%

La innovación en los países de 
Latinoamérica

Elempresario.mx

Bajo la iniciativa del Innovators Under 35 Latam, se
buscó arrancar en el 2020 con proyectos innovadores
en la Región, los proyectos desarrollados en
latinoamérica por diferentes países están enfocados en
biotecnología y medicina, energía y sustentabilidad,
software, IA y robótica, computer & electronic hardware,
Internet & web, transporte y telecomunicaciones, en los
cuales México se encuentra en la delantera con ocho
proyectos aprobados por encima de Argentina , Brasil,
Chile y Colombia con cuatro proyectos respectivamente;
Perú y Ecuador con tres, Guatemala con dos y
Honduras, Bolivia y Panamá con un proyecto cada uno.

Atherton, California encabezó el 
índice anual de lugares más ricos, 

gracias a estar a las afueras de 
Silicon Valley. 

Amazon abre su primera tienda sin 
cajeros en Seattle.
Ofreciendo más de cinco mil cajeros y apostando por
la tecnología, Amazon abre su primer supermercado
con 3000 m2 donde los consumidores son rastreados
por cámaras instaladas en el techo y con sensores
debajo de los estantes que detectan el movimiento
cuando el usuario recoge un producto, le brinda al
usuario la libertad de retirarse del lugar y la cantidad
total de la compra se descuenta de la tarjeta
registrada en la aplicación.
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