
• Se aprueba cargador único para dejar de contaminar

• Retos del futuro desde el metaverso al trabajo híbrido
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Carta de la editoraCarta de la editora

Junio de 2022 fue un mes de celebración por la inclusión y 
la diversidad en el que las empresas de tecnología reafir-
maron su compromiso por combatir la discriminación para 
las personas LGBTQI+ e impulsaron el talento de la comu-
nidad al promover la colaboración, participación y respeto 
de cada individuo.

Aunque han aumentado los esfuerzos por crear organi-
zaciones más inclusivas, expertos aseguran  que aún hay 
problemas por resolver para ver una política corporativa 
que abrace totalmente a toda la diversidad con equidad sa-
larial y de oportunidades.

Advierten que el liderazgo que no deje atrás sus prejuicios 
y sesgos no podrá atraer el talento necesario para crecer y el 
mercado se encargará de “depurar” a esas organizaciones.

En junio, México y las mujeres también celebramos una 
victoria en el espacio, ya que Katya Echazarreta se convirtió 
en la primera mujer astronauta mexicana en viajar al límite 
del espacio exterior como parte de la misión Blue Origin 
NS-21. Una experiencia única para Echazarreta que nos en-
señó a creer de nuevo en nuestros sueños más imposibles.

Valeria Romero
Editora de Tecnología

vromero@digitalpolicylaw.com

En la sección de chismes tecnológicos encontrarán que 
Meta es el protagonista tras la repentina renuncia de una 
de las estrellas directivas que hizo brillar a Facebook duran-
te muchos años y que además fue la gran compinche de 
Mark Zuckerberg.

En el mapa regulatorio la ley europea de cargador 
único fue el tema principal, que ahora también está sien-
do examinada por los legisladores estadounidenses para  
su aplicación.

El futuro del trabajo fue otra de las tendencias del mes, 
pues los líderes encabezaron un debate sobre si se debe re-
gresar a la presencialidad o complementar con el modelo 
híbrido. Mientras que por el lado de los trabajadores, está 
permeando el movimiento sindicalista.

En esta edición de DPL News Trends Tech podrás infor-
marte estratégicamente con las tendencias de tecnología 
más importantes que dejó junio. Tomarás la mejor decisión 
con nuestras reseñas de los mejores gadgets y conocerás 
lo que piensa uno de los tiburones de Shark Tank sobre el 
ecosistema de emprendimiento tecnológico en México. 

Queridos lectores:

https://dplnews.com/lenovo-se-une-al-pride-combatiendo-la-discriminacion-en-el-trabajo-de-personas-lgbtiq/
https://dplnews.com/lenovo-se-une-al-pride-combatiendo-la-discriminacion-en-el-trabajo-de-personas-lgbtiq/
https://dplnews.com/hbo-max-celebra-el-orgullo-lgbtiq-en-mexico-con-talento-de-la-plataforma/
https://dplnews.com/hbo-max-celebra-el-orgullo-lgbtiq-en-mexico-con-talento-de-la-plataforma/
https://dplnews.com/organizaciones-cometen-trampas-respecto-a-la-inclusion-y-diversidad-experta/
mailto:vromero@digitalpolicylaw.com
https://dplnews.com/nvidia-desiste-de-compra-de-arm-por-barreras-regulatorias/
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TOP 5
José Garcés, director de Mercadotecnia de Am-

docs América Latina, comentó que las nuevas 
redes móviles 5G harán que la 
industria del gaming se mue-

va hacia la Nube en lugar de 
las consolas y juegos físicos. 

Conoce más.

“El talento es el combustible fundamental de 
la transformación digital”, aseguró el cofun-

dador de Globant, Guibert Englebienne, 
quien considera que en el futuro ha-

brá una sociedad en la que huma-
nos y tecnologías desdibujarán sus 
límites para amplificarse. Lee aquí..

El Vicepresidente de Samsung, Lee Jae-yong, y el 
Director Ejecutivo de Intel, Pat Gelsinger, se re-

unieron para identificar las opor-
tunidades de trabajar juntos 
y expandir su negocio de 

fundición y fabricación de se-
miconductores. Entérate.

Gabriela Ramos, subdirectora General de 
Ciencias Sociales y Humanas de la Unesco, 
aseguró que el desarrollo de la Inteligen-

cia Artificial debe contemplar la re-
ducción de las brechas sociales, de 
género, digitales y ser inclusivas para 
toda la humanidad. Conoce más. 

Los investigadores de seguridad de BlackBerry 
Threat Research & Intelligence e Intezer des-

cubrieron un nuevo malware al 
que han apodado Symbiote, 
diseñado para afectar al sec-

tor financiero de América La-
tina. Descubre más.

https://dplnews.com/redes-5g-revolucionaran-la-industria-de-videojuegos-amdocs/
https://dplnews.com/en-el-futuro-humanos-y-tecnologias-desdibujaran-sus-limites-para-amplificarse-globant/
https://dplnews.com/america-latina-se-encuentra-bajo-ataque-de-ransomware/
https://dplnews.com/ceo-de-intel-y-vicepresidente-de-samsung-dialogan-sobre-alianza-en-chips/
https://dplnews.com/inteligencia-artificial-debe-crear-sociedades-inclusivas-unesco/
https://dplnews.com/advierten-sobre-nuevo-malware-de-linux-que-apunta-al-sector-financiero-en-america-latina/
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Tecnología en datos

Los ingresos del segmento de semiconductores en el mun-
do se ubicaron en 594 mil 952 millones de dólares en 2021, 
cifra 26.3 por ciento superior a la informada un año atrás.

La escasez de chips afectó a la industria pero una mayor 
demanda y el aumento de precios contribuyeron a un me-
jor desempeño en términos de facturación, según un infor-
me de Gartner.

Las empresas que más crecieron fueron AMD y Media-
Tek, mientras que Intel experimentó una baja de 0.3 por 
ciento interanual en sus ingresos.

Accede a más información.

El mercado de chips 
global generó más 
ingresos durante 2021

https://dplnews.com/mercado-global-de-semiconductores-crecio-26-en-2021/
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La entrevista del mes
Unicornios mexicanos  
son un círculo virtuoso

Marcus Dantus
CEO de Startup México y miembro del reality Shark Tank 

El experto en emprendimiento tecnológico platicó con DPL 
News sobre el ecosistema emprendedor en México y cuáles 
son sus puntos fuertes que debe aprovechar para crecer.

Destacó que los emprendedores mexicanos tienen que 
aprovechar las metodologías que se están aplicando en 
otros países como Israel, que se ha convertido en una po-
tencia global de startups de alta tecnología.

“México es un país con muchísimo talento, el proble-
ma es que no nos enseñan innovación y no tenemos es-
tas metodologías. Entonces, creo que la mezcla del talento 
mexicano, las ganas y el trabajo duro, la creatividad, en 
conjunto con las metodologías israelíes con todo este co-
nocimiento que tienen de innovación, van a producir cosas 
muy interesantes”.

“Las startups mexicanas ya empezaron a hacerse uni-
cornios, ya son grandes y reconocidos mundialmente, pero 
nos falta todavía el pensar globalmente, innovar global-
mente, no nada más traernos algo que sirvió en otro lugar, 
sino generar cosas nuevas acá que vayan hacia el mundo, 
y ahí los israelíes son expertos”.

“Es un círculo virtuoso, una de las cosas que 
nos faltaban en el ecosistema eran precisa-
mente estos casos de éxito (los unicor-
nios como Kavak, Bitso, Clara, Clip) 
que motivan e incentivan a todos 
los demás a seguirle dando. No 
sólo a los emprendedores sino 
también a los inversionistas 
para invertir en ellos, entonces 
creo que es algo muy positivo y 
ojalá continúe creciendo”.
Lee la entrevista completa aquí.

https://dplnews.com/unicornios-mexicanos-son-un-circulo-virtuoso-marcus-dantus/
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Mapa de Regulación

EUROPA
• Un puerto que los unirá a todos: la 

legislación que exige a los fabrican-
tes de dispositivos electrónicos un 
cargador común fue aprobada por 
el Parlamento Europeo para entrar 
en vigor a partir de la segunda mitad 
de 2024. Según las nuevas reglas, 
los consumidores ya no necesitarán 
diferentes cables de carga, lo que 
conducirá a reducir los desechos 
electrónicos y ayudará a los consu-
midores a ahorrar dinero en com-
pras innecesarias. Lee más.

• Código contra la desinformación: la 
Comisión Europea publicó una ac-
tualización del documento creado en 
2018 que incluye “compromisos más 
amplios” en sintonía con un nuevo 
contexto signado por la pandemia 
y la “agresión de Rusia en Ucrania”, 
defendió la entidad. Lo firmaron 34 
entidades, entre ellas Meta, Google, 
TikTok, Microsoft y Twitter. Entérate.

ESTADOS UNIDOS
• Senadores también quieren carga-

dor común: los senadores demó-
cratas Ed Markey, Elizabeth Warren 
y Bernie Sanders exigieron al De-
partamento de Comercio de Esta-
dos Unidos que siga el ejemplo de 
la Unión Europea para desarrollar 
una estrategia que obligue a los fa-
bricantes de teléfonos inteligentes a 
construir dispositivos que se adhie-
ran a un estándar de carga univer-
sal. Conoce más.

• Prohíben criptominería: el Senado 
de Nueva York aprobó un proyecto 
de ley para prohibir ciertas opera-
ciones de minería de criptomone-
das que funcionan con fuentes de 
energía basadas en carbono. De ser 
convertida en ley, NY se convertiría 
en el primer estado de EE. UU. en 
restringir la tecnología Blockchain. 
Lee más.

https://dplnews.com/usb-tipo-c-sera-el-cargador-comun-para-todos-los-dispositivos-en-europa/
https://dplnews.com/7-metas-del-nuevo-codigo-contra-la-desinformacion-en-la-union-europea/
https://dplnews.com/senadores-de-estados-unidos-tambien-respaldan-estandar-de-cargador-comun/
https://dplnews.com/senadores-de-estados-unidos-tambien-respaldan-estandar-de-cargador-comun/
https://dplnews.com/senado-de-nueva-york-aprueba-ley-para-prohibir-criptomineria/


9 dpl_news trends tech 06/22

Lecciones de  
la primera  
mexicana que 
viaja al espacio

De origen jalisciense, Katya Echazarreta cumplió su sueño 
de la niñez de convertirse en astronauta y viajar al espacio –
al menos por 10 minutos– a bordo del cohete New Shepard 
operado por la compañía privada Blue Origin, fundada por 
Jeff Bezos.

Pero para lograr esta misión, Katya tuvo que esforzarse 
y enfrentar los retos que implica ser mujer migrante e in-
teresarse por la ciencia. Estos son los aprendizajes que su 
hazaña nos dejó:
Cree en ti mismo: “Mi deseo es que veas esta misión, 

creas en ti y sepas que puedes ser el próximo”.
Olvida los estereotipos: Echazarreta escuchaba comen-

tarios como “Esto no es para ti”, cuando decidió estudiar 
ingeniería eléctrica y ser pasante en la NASA.

Nada es imposible: “Lo único que me ayudaba a salir 
adelante y a continuar era saber que el universo es enor-
me y nosotros tan pequeños. Aunque algo parezca gran-
de o imposible, cuando lo ves desde esa perspectiva es 
muy chiquito“.

Disfruta tus logros: “¡El espacio es hermoso y el plane-
ta Tierra es la mejor vista de todas!”, publicó en Twitter 
después de aterrizar.

Descubre la historia completa aquí. 

https://dplnews.com/las-lecciones-que-nos-deja-katya-echazarreta-la-primera-mexicana-en-viajar-al-espacio/
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6 claves para entender 
qué hay detrás del 
metaverso

El metaverso es la tendencia de la que todo el mundo habla 
en el entorno empresarial y aunque su desarrollo podría to-
mar más de una década, el mundo ya está encaminado en 
su construcción. Te explicamos las claves para entenderlo, 
según la opinión de diversos expertos:

1. “El metaverso es cualquier experiencia digital en Inter-
net que sea persistente, inmersiva, 3D y virtual. Allí te-
nemos la oportunidad de jugar, trabajar, conectarnos o 
comprar (cosas reales o virtuales). No es monolítico, ni 
está todo conectado, ni es interoperable, al menos to-
davía”. Lee más.

2. Si la adopción del metaverso evoluciona de manera simi-
lar a la tecnología móvil podría contribuir con 3 billones 
de dólares al PIB mundial hacia 2031. Descubre más.

3. El metaverso aún requiere superar múltiples desafíos 
para poder concretarse en los próximos años, entre los 
que se incluyen regulatorios, de infraestructura, se-
guridad y privacidad, como establecer prácticas para 
moderación y control del contenido en los metaversos. 
Lee aquí.

4. De acuerdo con un estudio de Cisco, (41%) de las or-
ganizaciones dijo que la Realidad Virtual y la Realidad 
Aumentada son el principal elemento del metaverso 
que están explorando o reforzando en sus estrategias. 
Lee más.

5. El CEO de Cultura Colectiva, Luis Andrés Arias, aseguró 
que existe un debate sobre si el metaverso será un espa-
cio descentralizado o centralizado. Mientras que Paulina 
Arreola, de Meta, explicó que el metaverso es eminen-
temente social y se basa en tres principios: persistencia, 
presencia y operabilidad. Entérate aquí.

6. En términos de aceptación e interés por la idea del me-
taverso, América Latina es la región más optimista sobre 
sus usos y beneficios. Perú, Colombia y Brasil son los paí-
ses que afirman estar familiarizados con la idea de los 
mundos virtuales. Lee más.

https://dplnews.com/esto-es-lo-que-hay-detras-de-la-creacion-del-metaverso/
https://dplnews.com/metaverso-podria-aportar-2-8-al-pib-global-en-primera-decada-de-adopcion/
https://dplnews.com/regulacion-privacidad-e-infraestructura-mayores-retos-para-fundar-metaversos/
https://dplnews.com/cisco-preve-que-el-metaverso-impacte-en-un-lustro-a-industrias/
https://dplnews.com/cisco-preve-que-el-metaverso-impacte-en-un-lustro-a-industrias/
https://dplnews.com/ya-todos-vivimos-en-el-metaverso-y-las-defi-son-irreversibles/
https://dplnews.com/peru-es-el-pais-latino-mas-familiarizado-con-el-metaverso-y-las-tecnologias-de-realidad-virtual-y-aumentada/
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Honor X7
El hermano menor de la línea X de dispositivos Honor que 
llegó a América Latina. Un teléfono inteligente que apues-
ta por brindar las mejores características de los teléfonos 
de gama media o alta del fabricante chino, pero a un costo 
más asequible.

Revisa la reseña completa aquí.

Los gadgets del mes
Beneficios:
• Procesador Qualcomm Snapdragon 680.
• Buen desempeño para el consumo de contenido 

multimedia y los juegos en línea.
• RAM Turbo que incrementa la potencia para me-

jorar el rendimiento al navegar entre varias apli-
caciones al mismo tiempo. 

• La batería con buena capacidad de 5000 mAh pue-
de durar hasta 16 horas con un uso moderado.

• Las cámaras fotográficas cumplen con las carac-
terísticas de la gama media.

Desventajas:
• Cámara macro de bajo rendimiento.
• No cuenta con tecnología NFC.
• La tienda de Google muestra restricciones.
• No encontrarás Android 12.
• Capa de personalización desactualizada.

https://dplnews.com/honor-x7-un-smartphone-que-potencia-tu-ram-sin-vaciar-tu-bolsillo/
https://dplnews.com/honor-x7-un-smartphone-que-potencia-tu-ram-sin-vaciar-tu-bolsillo/
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Beneficios:
• Diseño atractivo y calidad en los materiales.
• Sistema operativo y almacenamiento que permi-

te darle un uso “rudo”.
• Cámaras que aportan buena calidad, definición y 

nitidez. Además de la función Dual View.
• Visualización de contenido multimedia muy satis-

factorio, gracias a las condiciones de su pantalla.
• Batería de buen rendimiento.
• Incluye accesorios.
• Fácil desbloqueo con sensor dactilar.

Desventajas: 
• La compañía no menciona explícitamente si su 

pantalla es resistente, por lo que hay que tener 
cuidado con posibles accidentes.

• Fotografías brillosas y retardo en el enfoque.
• Restricciones en la descarga de aplicaciones.
• Sobrecalentamiento ocasional.

Honor X8
Se trata del hermano de en medio de la línea Honor X que 
sorprende por su apariencia premium y tecnología innova-
dora. Es un teléfono bastante delgado, ligero y de buenos 
materiales. Sus características de pantalla brindan una ex-
periencia multimedia realmente placentera.

Revisa la reseña completa aquí.

https://dplnews.com/honor-x8-el-protagonista-de-la-serie-x-que-te-sorprendera-con-su-diseno-de-gama-alta/
https://dplnews.com/honor-x8-el-protagonista-de-la-serie-x-que-te-sorprendera-con-su-diseno-de-gama-alta/
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Sonos Ray
Una bocina compacta que pasó la prueba de un fanático 
de Elvis Presley, quien describió la calidad de sonido como 
“simplemente sensacional”, que permite escuchar de ma-
nera nítida cada uno de los instrumentos de las canciones. 
El precio es otro de sus grandes atractivos.

Revisa la reseña completa aquí. 

Beneficios:
• Precio asequible.
• Fácil de instalar y configurar.
• Calibración que se adapta al espacio.
• Compatibilidad con la mayoría de servicios  

de música.
• Diseño discreto y elegante que no ocupa  

mucho espacio.
• Altavoces de calidad.

https://dplnews.com/sonos-ray-una-barra-compacta-para-un-fanatico-de-elvis-presley/
https://dplnews.com/sonos-ray-una-barra-compacta-para-un-fanatico-de-elvis-presley/
https://dplnews.com/sonos-ray-una-barra-compacta-para-un-fanatico-de-elvis-presley/
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El futuro del trabajo
“El futuro del trabajo será híbrido y llegó para quedarse”, 
así lo reveló Gastón Oliver Rodríguez, director de Pequeñas 
y Medianas Empresas de Microsoft México, en entrevista 
con DPL News.

Microsoft considera que las dos principales tendencias 
que dominarán el trabajo tras la pandemia son el modelo 
híbrido y la importancia del capital social y cultural. Los lí-
deres empresariales tienen presente que las inversiones en 
tecnología serán muy importantes, independientemente 
del modelo de trabajo que apliquen.

Asimismo, el director de pymes de Microsoft México se-
ñaló la importancia de las computadoras portátiles como 
una de las tecnologías prioritarias para facilitar el trabajo 
híbrido y remoto.

Dell es uno de los fabricantes que acaba de lanzar una 
línea de computadoras portátiles diseñada para la nueva 
forma de trabajar. DPL News estuvo presente en la presen-
tación de la línea Dell Latitude que está conformada por 
cuatro modelos: 3000, 5000, 7000 y 9000.

Si bien existe un gran impulso por transformar y digita-
lizar la forma en que trabajamos, hay algunas compañías 
que todavía consideran que los empleados deben laborar 
físicamente en una oficina.

Para el Director Ejecutivo de Tesla, Elon Musk, la pro-
ductividad de la empresa es mejor en la presencialidad, por 
lo que citó a sus empleados a trabajar al menos 40 horas 
por semana desde la oficina. Y cuidado de aquél que quiera 
desafiar las decisiones del “Tecnorey”, porque ha dejado en 
claro que no le tiembla la mano para despedir a sus críticos.

Mientras tanto, otra revolución se está viviendo en el 
entorno laboral tecnológico, ya que crece el impulso del 
movimiento sindical. En junio, los trabajadores de las tien-
das minoristas de Apple celebraron una elección histórica 
que dio lugar al primer sindicato de trabajadores del gigan-
te tecnológico en Estados Unidos.

https://dplnews.com/el-futuro-del-trabajo-sera-hibrido-como-impacto-covid-19-a-las-pymes-en-mexico-por-microsoft/
https://dplnews.com/el-futuro-del-trabajo-sera-hibrido-como-impacto-covid-19-a-las-pymes-en-mexico-por-microsoft/
https://dplnews.com/dell-presenta-su-linea-latitude-disenada-para-el-trabajo-hibrido/
https://dplnews.com/dell-presenta-su-linea-latitude-disenada-para-el-trabajo-hibrido/
https://dplnews.com/se-acabo-el-trabajo-remoto-en-tesla/
https://dplnews.com/se-acabo-el-trabajo-remoto-en-tesla/
https://dplnews.com/nadie-puede-criticar-a-elon-musk-empleados-de-spacex-pagan-el-precio/
https://dplnews.com/elon-musk-despidio-a-200-trabajadores-de-tesla%ef%bf%bc/
https://dplnews.com/trabajadores-de-apple-forman-el-primer-sindicato-de-la-empresa-tecnologica/
https://dplnews.com/trabajadores-de-apple-forman-el-primer-sindicato-de-la-empresa-tecnologica/
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Meta está 
dejando atrás  
la estructura  
de Facebook

Las cosas están cambiando rápidamente en Meta Platforms 
a nivel organizacional. Sheryl Sandberg, quien fue respon-
sable durante 14 años de que Facebook tuviera éxito mo-
netizando la red social a través de la publicidad, sorprendió 
con su renuncia al cargo de directora de Operaciones (COO) 
de la empresa.

Su salida marca el fin de una era que trajo consigo una 
nueva estructura organizativa para el equipo de Sandberg. 
Mientras que una parte del trabajo que hacía la ejecutiva 
será asumido por Javier Olivan, quien actualmente es direc-
tor de Crecimiento. Su rol será más tradicional y no tendrá 
una participación pública tan activa como lo hacía Sandberg.

La relación entre Sheryl Sandberg y Facebook aún no 
termina, ya que se reveló un informe sobre una investiga-
ción interna de los abogados de Meta para determinar si 
Sandberg aprovechó su posición de poder para hacer mal 
uso de los recursos de la empresa.

En tanto se determina si Sandberg actuó mal o no, el 
equipo de la aplicación de Facebook liderado por Tom Ali-
son se está esforzando para mejorar la red social, fijándose 
como objetivo adaptar su algoritmo para que se parezca 
más a su rival chino, TikTok.

https://dplnews.com/sheryl-sandberg-abandona-meta-y-zuckerberg-hace-reestructura-organizativa/
https://dplnews.com/sheryl-sandberg-abandona-meta-y-zuckerberg-hace-reestructura-organizativa/
https://dplnews.com/sheryl-sandberg-abuso-de-los-recursos-de-facebook/
https://dplnews.com/la-vieja-confiable-facebook-quiere-parecerse-mas-a-tiktok/
https://dplnews.com/la-vieja-confiable-facebook-quiere-parecerse-mas-a-tiktok/
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Wiko T50/T10: 
La marca francesa se estrena en el mercado mexicano 
con dos modelos de smartphones que combinan lo último 
en tecnología con un diseño atractivo y a la moda, a un  
precio asequible.

Lanzamientos

Honor Magic 4Pro: 
Un flagship de la marca china que llega a México con un 
sistema de cámaras muy atractivo en forma circular, mejor 
conocido como el “ojo de la musa”.

vivo X80 Pro: 
La compañía tecnológica china lanzó su nuevo flagship en 
América Latina, un smartphone avanzado, elegante e inno-
vador que fue desarrollado junto con Zeiss, que destaca en 
la grabación de video.

https://dplnews.com/wiko-los-smartphones-franceses-que-quieren-conquistar-mexico/
https://dplnews.com/el-ojo-de-la-musa-llega-a-mexico-con-honor-magic4-pro/
https://dplnews.com/vivo-lanza-el-x80-pro-5g-con-camara-zeiss-en-sus-4-mercados-de-america-latina/
https://dplnews.com/vivo-lanza-el-x80-pro-5g-con-camara-zeiss-en-sus-4-mercados-de-america-latina/
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