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G4M3 Z0N3

Juegos NFT 2022

Cada día van desarrollándose más plataformas asociadas con el 
mundo blockchain; entre ellas, aplicaciones de entretenimiento 
con recompensas. Aquí te dejamos un listado de los mejores 
juegos NFT en la actualidad y aquellos que están 
adoptando esta tecnología:

❶ UNDEAD BLOCKS                 ❹ SKYWEAVER
❷ THETAN ARENA                    ❺ NBOX
❸ AXE INFINITY                        ❻ BINAMINERS



        P



       
04

CUBO MÁGICO

Construyendo tu Laboratorio de Social Media
Parte 2

En la entrega pasada te mencionamos varias plataformas y 
herramientas de creación de contenido, edición y 
post-producción. En ésta empezaremos 
con SEO y los planificadores que
facilitarán tus campañas.

El génesis de SEO (Search Engine Optimization) fue en 2013, 
cuando Google configuró su motor de búsqueda para
que los webmasters puedan posicionar fácilmente 
sus sitios, sin complejos algoritmos o procesos.

 
Tal fue la repercusión, que en la actualidad esta práctica se convirtió 
en una carrera profesional, donde trafikkers, creadores y 
administradores deben desarrollar y actualizar sus 
conocimientos, para mantener sus campañas o 
las de sus clientes siempre a la vanguardia 
de los motores de búsqueda.

Ahora que ya sabes de lo que se trata, te mencionamos 1 de tantas
herramientas en el mercado y sus principales características:

VidIQ Vision:

Es una extensión para YouTube que analiza tu canal, videos, 
reproducciones, búsquedas, métricas, etc. 
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CUBO MÁGICO

Se instala fácilmente desde la Chrome Web Store. Sugerimos 
en este punto activar tu protección de datos y asociarla 
con una cuenta que no comprometa información 
confidencial para así, continuar utilizándola.

Una vez instalada es sencilla de interpretar. Empezará por 
la búsqueda de las etiquetas utilizadas en los videos 
que visitas así como de los que subiste
en tu canal.

Es allí donde empieza la magia. Esta herramienta te va a 
recomendar cambios y pronto notarás mejoras en el tráfico
de tus videos.

Sin más, te dejamos algunas imágenes de su interfaz.
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F4CTOR SOCIAL
       Guía del CM

Mejores Plataformas Sociales Para Hacer Negocios:

De acuerdo al informe Social Trends 2022 de Hootsuite, en 2020 y 2021 las 3 
plataformas con mayor repercusión a la hora de captar leads y 
cerrar negocios fueron: 

▫ Facebook
▫ Instagram 
▫ Linkedin

Sin embargo se nota un decrecimiento en ellas.

Quienes han ganado mucho terreno en la actualidad son:

▫ Twitter
▫ YouTube 
▫ Tik Tok

Ésta última con un 700% de crecimiento.

Fuente: Hootsuite
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  NEGOCIOS
Industrias Tech & Startups:

El mundo ha cambiado completamente y las nuevas empresas
están adoptando modelos de negocios innovadores; todas,
con la mira en grupos de inversionistas que confíen
en sus ideas y permitan que los proyectos sean
escalables y económicamente rentables 
en el tiempo.

Aquí el TOP 7 de las industrias que están sobresaliendo
en el mundo startup y que cada mes suman más fuerza
laboral por sus políticas fuera de lo tradicional:

❶ FinTech
                 
❷ EdTech

❸ E-Commerce

❹ Logística

❺ Marketplace 
                
❻ PropTech

❼ SaaS
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     EDITORIAL
El Mundo de las Nuevas Tecnologías Necesita 
Empatizar con los Usuarios Finales

Todos creemos tener grupos de WhatsApp con personas que empatizamos todo el 
tiempo; sea por nuestros gustos, aficiones, o simplemente porque nos causa
comodidad el entablar una conversación con ellos. Pero, ¿qué hay detrás de
tribus digitales con las que nos apasiona hablar de innovación, futurismo,
nuevas prácticas empresariales, startups, industria 4.0, etc.?

Hace aproximadamente 3 semanas pude detectar una anormalidad en un sistema 
importante, dentro de mi rol investigador creí prudente alertar a las personas
que conozco que podrían tener algún tipo de repercusión con ese evento.

Sin embargo, por primera vez, en mi carrera, recibí por respuesta un: ‟No me interesa,        
no es de mi competencia”. Fue inmediata mi sorpresa, pero más allá de sentir 
incomodidad, más bien, dediqué tiempo a investigar por qué una persona 
con ese perfil no estaria interesado en algo de tal magnitud.

Realmente la respuesta es sencilla y como en tantas otras ocasiones quiero hacer 
una analogía: un médico especialista antes de intervenir quirúrgicamente, por 
protocolo y ética profesional, debe mencionar el diagnóstico en términos
científicos de lo que halló en los exámenes clínicos al paciente.

Pero, en el transcurso de los años la medicina ha encontrado un lenguaje óptimo para 
traducir esos términos complejos y comunicarlos de manera comprensible a sus 
pacientes, independientemente del nivel de preparación que ellos tengan.

Ésta es la fórmula para empatizar con nuestros usuarios finales, clientes, proveedores
personal no técnico en general; y lógicamente: nuestros amigos, vecinos y familiares.

¡Pero ojo!, ellos no se eximen de la responsabilidad de instruirse o tener una base de 
conocimiento sobre avances dentro del campo de TI, orientadas a la evolución
de las industrias hacia el 2030. Cada día, cada minuto, cada segundo, 
un inventor patenta algo nuevo en el mercado. 

Y será tarde cuando existan ciudades y comunidades inevitablemente 
hiperconectadas a la industria 4.0 y a la web 3.0; y pues de no 
estar preparados, van a tener muchas dificultades.

Carlos Alberto Catuta 
MBA (CTO in Pr) M.Sc. Ing.
CEO & Fundador de F4ctor Lab
Director de Ciberinteligencia en Denébola & Delta Leonis
Editor Ejecutivo de .io Magazine

Especialista en Estrategias de Ciberseguridad
Consultor de TI
Speaker & Conferencista
Investigador & Divulgador de Nuevas Tecnologías                 ceo@f4ctorlab.com
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F4CTOR SPORTS
          Qatar 2022

Al Rihla:

Adidas presentó el balón oficial para el Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, 
pero hace poco una fotografía de sus capas internas.

Se contempla que ahora tenga un sistema semi-automático para detectar
fueras de juego. Esto tendría una explicación muy lógica debido a que, 
la línea por detrás del último defensor es la data que se
requiere para determinar la aplicación de la regla 11          
y estará asistida con sensores en el VAR. 

Como todos los diseños actuales de esféricos, el nuevo Al Rihla está 
estructurado para ser uno de los balones con mayor velocidad 
en los aires; algo que no es ajeno para las citas mundialistas,
recordamos al Adidas Telstar 18, cuyos paneles se
deformaban con la velocidad y era un gran
problema para los porteros de
cada selección nacional.
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F4CTOR MUSIC
  Y Nos Dieron La 1

Bizarrap y Quevedo rompen Spotify:

La BZRP Music Sessions #52 ya es la canción más escuchada 
y sonada en el 2022 y apunta a ser la de mayor
éxito de los años 2000.

Con un estilo inconfundible y un ritmo totalmente pegadizo, este track
se ha tomado todo el planeta en festivales, discotecas, trends de
redes sociales, entre muchos otros.

El Biza viene trabajando con un estilo muy definido y refrescante para la
industria musical, por lo que encasillarlo en un género específico
sería un error. Simplemente se divierte y esa libertad
está rompiendo barreras. 

Realmente nos da una sensación de respiro que 2 hispanohablantes 
con su música opaquen todo el caos mundial.

Fotografía: @quevedo.pd
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EMPRESARIALES
La Roche-Posay presentó el Anthelios UVMUNE 400

El 4 de Agosto pasado en el Museo de la Ciudad de Quito se realizó 
el lanzamiento oficial de El Anthelios UVMUNE 400, un protector 
solar que se caracteriza por su textura liviana, resistencia al agua
y sobre todo una fórmula innovadora para el cuidado de la 
piel.

Gladys Wilson, Gerente de Marca para Centroamérica, Ecuador
y Paraguay, explicó que el producto cuenta con 30 años
de desarrollo, 65 estudios, 6 publicaciones y 
25 patentes.

Te dejamos con algunas imágenes de lo que fue el evento:



Edición digital .io Magazine
002

Distribución libre gratuita
Prohibida su venta

Derechos Reservados por F4ctor Lab

Ecuador 2022                                                                                                           www.f4ctorlab.com


