
• Crisis económica no impacta igual a la tecnología

• Jalisco es tierra de innovación
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Carta de la editora

Julio fue un mes que puso en alerta a los gigantes de la 
tecnología como Google, Meta, Apple, Microsoft y otras 
empresas del sector ante el creciente temor de una rece-
sión económica.

Para hacerle frente a esta caída en la economía, las em-
presas de tecnología están aplicando medidas tempranas 
que van desde una estrategia de contratación más lenta, 
reducción de costos e incluso una serie de olas de despidos.

Desde el Director Ejecutivo de Google, Sundar Pichai, 
hasta Mark Zuckerberg, de Meta, y otros directivos han ad-
vertido a sus empleados que se deben preparar para tiem-
pos difíciles. Las declaraciones de los líderes tecnológicos 
demuestran que ni siquiera estas empresas son inmunes a 
un panorama económico incierto.

La crisis económica no es lo único que mantuvo en aler-
ta al mundo este mes, ya que los estragos del cambio climá-
tico han estado reflejándose con una ola de calor histórica 
que azota a Europa desencadenando incendios forestales, 
pero también llegó a afectar el funcionamiento de los servi-
dores de Nube de Google y Oracle.

En el mundo del streaming, Netflix fue el protagonista al 
comenzar su nueva estrategia de cobro por casa en países 

Valeria Romero
Editora de Tecnología

vromero@digitalpolicylaw.com

de América Latina, una medida que ha tomado para contra-
rrestar las supuestas pérdidas por las cuentas compartidas. 
En el segundo trimestre del año, la plataforma continuó re-
portando una baja importante de suscriptores, pero ha es-
tado avanzando en su plan de incluir planes con publicidad 
al asociarse con Microsoft.

Pero no todo ha sido turbulento, ya que en el lado de las 
redes sociales TikTok sigue creciendo no sólo en usuarios y 
popularidad, sino como una herramienta útil e informativa 
para las nuevas generaciones que ahora prefieren la pla-
taforma para realizar búsquedas, en lugar de usar Google 
como primera opción. 

TikTok también anunció dos actualizaciones importan-
tes en su aplicación para mejorar la experiencia de los usua-
rios y tranquilizar a los reguladores estadounidenses, con 
herramientas de traducciones automáticas y para filtrar el 
contenido de interés de acuerdo a la edad.

Para estar informados de lo más relevante que pasó en 
la industria de la tecnología en julio de 2022, descarga y 
consulta esta nueva edición de DPL News Trends Tech.

Queridos lectores:

https://dplnews.com/google-tambien-reduce-las-contrataciones-ante-recesion-economica/
https://dplnews.com/mark-zuckerberg-advierte-que-meta-pasa-por-el-momento-mas-dificil-de-su-historia/
https://dplnews.com/la-ola-de-calor-en-reino-unido-afecto-la-nube-de-google-y-oracle/
https://dplnews.com/la-ola-de-calor-en-reino-unido-afecto-la-nube-de-google-y-oracle/
https://dplnews.com/netflix-inicia-cobro-de-servicio-por-casa-en-america-latina/
mailto:vromero@digitalpolicylaw.com
https://dplnews.com/netflix-inicia-cobro-de-servicio-por-casa-en-america-latina/
https://dplnews.com/microsoft-ayudara-a-netflix-en-su-proximo-servicio-con-publicidad/
https://dplnews.com/microsoft-ayudara-a-netflix-en-su-proximo-servicio-con-publicidad/
https://dplnews.com/tiktok-se-esta-comiendo-a-google-jovenes-prefieren-realizar-busquedas-y-ver-videos-en-la-red-social/
https://dplnews.com/tiktok-se-esta-comiendo-a-google-jovenes-prefieren-realizar-busquedas-y-ver-videos-en-la-red-social/
https://dplnews.com/tiktok-ya-permite-traducir-videos-automaticamente/
https://dplnews.com/tiktok-lanza-nuevas-herramientas-para-filtrar-el-contenido-de-interes-de-los-usuarios/
https://dplnews.com/tiktok-lanza-nuevas-herramientas-para-filtrar-el-contenido-de-interes-de-los-usuarios/
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TOP 5
El Congreso de Estados Unidos aprobó finalmen-

te la Ley CHIPS, la cual permitirá aplicar subsi-
dios por hasta 52 mil millones de 
dólares para impulsar la pro-

ducción de semiconductores 
al interior del país y contrarres-

tar la dependencia de Asia. Lee más.

La autenticación de la identidad digital se vol-
vió crucial como consecuencia de la pande-

mia. Una encuesta global de Jumio reveló 
que 80% de los usuarios prefiere 

estas medidas al elegir marcas on-
line. Entérate.

Lester García, responsable de Políticas Públicas 
y Conectividad para América Latina de Meta, 

aseguró que el metaverso será 
el próximo paso de Inter-
net, pero debe seguir siendo 

abierto e interoperable. Des-
cubre más. 

Ramón Castillo, gerente de Ingeniería Preven-
ta para México de Forcepoint, advirtió que 
los ciberdelincuentes ya están enfocando 

sus ciberataques en nuevas tecnolo-
gías como 5G, Internet de las cosas 
(IoT) y hasta el metaverso. Conoce 
más.

Twitter presentó una demanda en contra de Elon 
Musk por violar el acuerdo para adquirir la red 

social y exigió que se obligue al 
empresario a completar la 
transacción al precio pacta-

do de 44 mil millones de dó-
lares. Infórmate.

https://dplnews.com/estados-unidos-aprueba-52-mil-mdd-para-acelerar-produccion-de-chips/
https://dplnews.com/verificacion-de-la-identidad-digital-se-volvio-crucial-tras-la-pandemia-jumio/
https://dplnews.com/el-metaverso-es-el-siguiente-paso-de-internet-meta/
https://dplnews.com/el-metaverso-es-el-siguiente-paso-de-internet-meta/
https://dplnews.com/forcepoint-advierte-cambios-a-la-ciberseguridad-con-5g-iot-y-metaverso/
https://dplnews.com/forcepoint-advierte-cambios-a-la-ciberseguridad-con-5g-iot-y-metaverso/
https://dplnews.com/twitter-quiere-que-musk-cumpla-con-compromiso-de-compra/
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Tecnología en datos

A pesar del aumento en la inflación y el inicio de una posi-
ble recesión económica mundial, las grandes empresas de 
tecnología han mantenido un crecimiento sostenido en sus 
ingresos. Sin embargo, la mayoría está tomando medidas 
para hacerle frente a la crisis económica con la reducción 
en costos e inversiones no primordiales, así como una es-
trategia de contratación más lenta e incluso varias olas de 
despidos.

La crisis económica 
no impacta igual a 
empresas tecnológicas

Comparación ingresos trimestrales 2022
*(en mil millones de dólares)

2T22 1T22
Alphabet (Google) 69.68 68.01
Microsoft 51.86 49.4
Meta (Facebook) 28.82 27.91
Apple 83 97.3
Tesla 16.93 18.76
IBM 15.5 14.12
Netflix 7.97 7.87
Spotify 2.93 2.73
Twitter 1.18 1.2

 

https://dplnews.com/crecimiento-de-alphabet-se-desacelera-por-menores-ventas-de-publicidad/
https://dplnews.com/nube-ayuda-a-resultados-trimestrales-de-microsoft-mejora-perspectivas/
https://dplnews.com/meta-reporta-ingresos-a-la-baja-en-segundo-trimestre/
https://dplnews.com/caen-10-5-los-ingresos-de-apple-en-el-segundo-trimestre/
https://dplnews.com/tesla-cae-en-el-segundo-trimestre-y-vende-la-mayoria-de-sus-bitcoin/
https://dplnews.com/ibm-supera-expectativas-pero-reduce-pronosticos-de-flujo-de-caja/
https://dplnews.com/netflix-pierde-casi-un-millon-de-suscriptores-pero-evito-el-peor-escenario/
https://dplnews.com/spotify-tiene-433-millones-de-usuarios-43-son-suscriptores-pagos/
https://dplnews.com/twitter-no-cumple-con-expectativas-en-segundo-trimestre-por-culpa-de-elon-musk/
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La entrevista del mes
La enseñanza de China a México

Andrés Díaz  
Bedolla
Fundador de Atomic 88 y socio de Iniciativas  
Globales de Grupo Alibaba

El emprendedor mexicano decidió fundar Atomic 88 para 
“profesionalizar y digitalizar la oferta comercial de las em-
presas, desde las más pequeñas hasta las más grandes” y 
ayudarlas a exportar mundialmente a través de Alibaba.com.

En cuanto a la innovación tecnológica, Grupo Alibaba y 
Atomic 88 promueven el modelo de triple hélice, basado 
en la colaboración tripartita entre la iniciativa privada, el 
sector público o gubernamental y la academia.

“A veces en México pensamos que podemos seguir un 
modelo de transformación digital como nos lo ha enseñado 
Estados Unidos o algunos otros países europeos, esperan-
do dejarle toda la responsabilidad de generar innovación 
a las Big Tech o a las grandes industrias”.

“Lo que no ha pasado es que justamente tengamos los 
mecanismos que permitan que la tecnología pueda per-
mear la gente que mucho más lo necesita, que histórica-
mente ha sido rezagada. En China la innovación comienza 
desde las cosas más mundanas y básicas del día a día”.

“Lo que vi en China fue una atención de las nuevas tec-
nologías, focalizada en solucionar los problemas más bá-
sicos de la gente que más lo necesitaba. La innovación se 
empezó a generar en la base de la pirámide”.

Lee la entrevista completa aquí

https://dplnews.com/permear-la-tecnologia-desde-la-base-de-la-piramide-la-ensenanza-de-china-a-mexico-andres-diaz-bedolla-de-alibaba/
https://dplnews.com/permear-la-tecnologia-desde-la-base-de-la-piramide-la-ensenanza-de-china-a-mexico-andres-diaz-bedolla-de-alibaba/
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Mapa de Regulación

EUROPA
• Regulación final de Big Tech: el Parlamento Euro-

peo celebró la aprobación final sobre las nuevas 
leyes de Servicios Digitales (DSA) y de Mercados 
Digitales (DMA), que buscan establecer estándares 
claros sobre cómo operan y brindan servicios las 
grandes empresas tecnológicas en la Unión Euro-
pea. Lee más.

ESTADOS UNIDOS
• Protegen privacidad de mujeres: la Comisión Fede-

ral de Comercio (FTC) advirtió que intensificará las 
medidas contra las empresas de servicios tecnoló-
gicos que hacen un mal uso de los datos personales 
de las mujeres vigilando su uso de anticonceptivos, 
su fertilidad y su acceso al aborto. Entérate.

COLOMBIA
• Prohíben iPhone 5G: un juzgado de Bogotá prohi-

bió la venta de modelos iPhone y iPad que manejen 
la tecnología 5G en el país, debido a una infracción 
de patentes por parte de Apple a Ericsson en 2019. 
Conoce más.

CHINA
• Un ciberespacio con visión de Beijing: en el mar-

co de la Conferencia Mundial de Internet (WIC), el 
presidente de China, Xi Jinping, aseguró que el país 
se preparó para trabajar con la comunidad interna-
cional en “la construcción de un ciberespacio justo, 
equitativo, abierto, inclusivo, seguro y estable”. Lee 
aquí.

https://dplnews.com/parlamento-europeo-da-aprobacion-final-para-regular-gigantes-tecnologicos/
https://dplnews.com/ftc-protegera-la-privacidad-de-las-mujeres-que-buscan-abortar-en-ee-uu/
https://dplnews.com/juzgado-de-bogota-prohibe-venta-de-iphones-y-ipads-5g-en-colombia/
https://dplnews.com/china-promueve-su-vision-del-ciberespacio-en-la-conferencia-mundial-de-internet/
https://dplnews.com/china-promueve-su-vision-del-ciberespacio-en-la-conferencia-mundial-de-internet/
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Lo mejor de Jalisco 
Talent Land 2022

Protección para las infancias
Eduardo Cruz, presidente de la Fundación PAS, advirtió que 
la tecnología presenta riesgos para las infancias, pues la 
red facilita a los agresores sexuales el acceso a potencia-
les víctimas. Hizo un llamado para que los padres entablen 
vínculos de comunicación y confianza, con el objetivo de 
protegerlas. Infórmate.

5G
5G se convertirá en el “acelerador de la transformación di-
gital”. Nuevas tendencias como la digitalización de la indus-
tria, la creación del metaverso o Web 3.0, requerirán de 5G 
para alcanzar su máximo potencial, afirmó Ricardo Anaya, 
gerente de Producto de Qualcomm. Lee más.

Metaverso
Alejandro Díaz, XR Lead at the Innovation Studio de Ac-
centure, mencionó que se necesita trabajar en dispositivos 
más ergonómicos y cómodos para los usuarios, además de 
mejores gráficos, baterías, conectividad y costos. Entérate.
Glenda Michel de Meta (Facebook), explicó que la diversi-
dad en general es fundamental para que el metaverso sea 
un espacio seguro, donde todo mundo pueda aprovechar 
las oportunidades y beneficios que ofrecen los mundos vir-
tuales.  Más información.

Ciberseguridad
Andrés Velázquez, fundador de MaTTica, advirtió sobre los 
cuidados que deben tener los usuarios sobre su informa-
ción en las plataformas digitales, desde correos electróni-
cos hasta redes sociales y servicios de mensajería instantá-
nea. Aprende aquí.

https://dplnews.com/una-foto-sexual-infantil-se-vende-en-10-dolares-en-internet-que-hacer-para-proteger-a-las-infancias/
https://dplnews.com/5g-es-un-acelerador-de-la-transformacion-digital-qualcomm/
https://dplnews.com/como-construir-el-metaverso-sin-morir-en-el-intento-por-accenture/
https://dplnews.com/la-importancia-de-las-mujeres-en-la-construccion-del-metaverso/
https://dplnews.com/cuidado-los-ciberdelincuentes-te-estan-buscando/
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Salud digital
El Ingeniero Daniel Otzoy, consultor senior en temas de 
salud digital, compartió siete aspectos críticos que deben 
considerar los países latinoamericanos para crear la hoja 
de ruta que les permita transformar digitalmente el sector 
salud, entre los que destaca fomentar la gobernanza y lide-
razgo, así como crear acuerdos sobre estándares e intero-
perabilidad. Conoce más.

Inclusión
Ana Vanessa González Deister, directora de Fomento Social 
y Ecológico en Citibanamex, habló sobre la situación actual 
de las mujeres en las empresas y las ventajas de una mayor 
inclusión femenina en todos los ámbitos. “Las mujeres en el 
país son emprendedoras y lo hacen solas, sin el apoyo o la 
inversión de terceros, lo que significa que tenemos poten-
cial y talentos para avanzar”. Lee más.

Trabajo híbrido
Roberto de la Mora, de Microsoft México, señaló que la fle-
xibilidad es la clave para que funcione el nuevo modelo de 
trabajo híbrido que se instauró tras la pandemia. Por ello, 
las empresas deben ser flexibles con sus empleados, para 
que ambos, el talento y la compañía, puedan aumentar la 
productividad. Descubre más.

Innovación 
Fernanda Ochoa, de Microsoft, expresó que la innovación 
tecnológica va más allá del metaverso. La tecnología, al ser 
democrática, impactará a todos porque trae superpoderes, 
y va a incrementar la capacidad de nuestras profesiones. 
Accede aquí.

https://dplnews.com/7-claves-para-la-transformacion-digital-del-sector-salud-en-america-latina/
https://dplnews.com/la-inclusion-de-genero-es-un-buen-negocio/
https://dplnews.com/la-flexibilidad-es-la-clave-para-el-exito-del-trabajo-hibrido-microsoft/
https://dplnews.com/la-tecnologia-es-democratica-impactara-a-todos-fernanda-ochoa-de-microsoft/
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Motorola Edge 30 Pro
Nos llevamos este teléfono de gama alta a tomar fotos en 
Las Vegas, en donde demostró contar con un sistema fo-
tográfico de alta calidad con imágenes nítidas y coloridas, 
además de una excelente definición aun con zoom.

Revisa la reseña completa aquí.

Los gadgets del mes

Beneficios:
• Cámara principal de 50 MP con estabilización óp-

tica y autoenfoque.
• Ultra gran angular de 50 MP con visión de 117°
• Chipset Snapdragon 8 Gen 1
• 12 GB RAM + 256 GB de almacenamiento interno
• Buenas capturas teniedno juegos de luz y sombra
• Excelente para tomas panorámicas

Fotografíatomada con el Moto Edge30 Pro

https://dplnews.com/el-motorola-edge-30-pro-de-paseo-en-las-vegas/
https://dplnews.com/el-motorola-edge-30-pro-de-paseo-en-las-vegas/
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Beneficios:
• La caja incluye audífonos, protector de pantalla 

y funda de plástico
• Pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas que ofrece 

colores deslumbrantes y negros nítidos
• Certificación IP68
• 5 cámaras (1 frontal y 4 traseras), colaboración 

con Zeiss
• Fotografías profesionales sin la necesidad de una 

cámara DSLR
• Modo retrato con efecto Bokeh
• Motor de Percepción con IA que mejora la preci-

sión y el cambio de color y brillo
• Potente sistema de estabilización, sin la necesi-

dad de utilizar aparatos adicionales
• Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm

vivo X80 Pro
Es el primer smartphone de la serie X de gama alta 5G de 
vivo que aterriza en América Latina. Su rasgo más desta-
cado es su potente sistema fotográfico y cinematográfico 
desarrollado junto con Zeiss, la empresa alemana de tec-
nología óptica.

Descubre la reseña completa aquí.

https://dplnews.com/vivo-x80-pro-el-smartphone-de-gama-alta-con-la-mejor-camara-del-mercado/
https://dplnews.com/vivo-x80-pro-el-smartphone-de-gama-alta-con-la-mejor-camara-del-mercado/
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Huawei Wi-Fi Mesh 7
Los nuevos routers de Huawei permiten crear una red de 
malla para tener una conexión inalámbrica veloz en todo 
el hogar. Destacan por ser fáciles de instalar y ofrecer una 
amigable experiencia de usuario.

Lee la reseña completa aquí.

Beneficios:
• Soporta Wi Fi 6 y está configurado con IPv4 
• 8 canales para velocidades de hasta 6,600 Mbps
• Compatible con HarmonyOS Mesh+
• Privacidad y seguridad con Huawei HomeSec
• Sistema de conexión One Touch compatible con 

NFC
• Aumenta la eficiencia de la red 17%
• Soporta hasta 250 dispositivos conectados si-

multáneamente

https://dplnews.com/huawei-wifi-mesh-7-una-red-de-malla-intuitiva-y-facil-de-usar-para-el-hogar/
https://dplnews.com/huawei-wifi-mesh-7-una-red-de-malla-intuitiva-y-facil-de-usar-para-el-hogar/
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Wiko T50
Wiko fue fundada hace 11 años en Francia y llegó a México 
con el modelo T50, un smartphone que viene a competir en 
la gama baja y media con un rendimiento bastante acepta-
ble para su precio y calidad.

Entra a la reseña completa aquí.

Beneficios:
• Precio asequible
• Sistema de tres cámaras (64 MP + ultra gran an-

gular de 8 MP y macro de 2 MP)
• Batería de 4,000 mAh con carga rápida de 40W
• Buenas capturas con lente macro

Fotografíatomada con el Wiko T50

https://dplnews.com/wiko-t50-un-frances-de-paseo-por-la-ciudad-de-los-palacios/
https://dplnews.com/wiko-t50-un-frances-de-paseo-por-la-ciudad-de-los-palacios/
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