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G4M3 Z0N3

       Guerra de Bibliotecas Digitales de Juegos

Desde hace varios años, utilizar una consola de 
juegos ya no es tan común.

Una nueva generación está adaptándose de 
manera más acelerada a plataformas donde 
pueden descargar sus juegos favoritos, 
probarlos en versiones demo y después 
desbloquearlos en sus versiones premium.

Aquí te explicamos cómo funcionan estas 
bibliotecas y launchers, así como los más 
populares hasta el momento.

La gran mayoría de estas plataformas se conectan a 
varios servicios por suscripción como PlayStation Plus, 
Nintendo Switch, Xbox Games Pass, Origin Access, entre 
muchos otros. Incluso varias interconectadas. 

Cada una con una propuesta diferente; pero todas 
apostando toda su actividad desde la nube bajo el 
concepto de granularidad de servicios.

Por debajo, cada jugador posee un contenedor 
personalizado en donde varios algoritmos asocian su 
modelo de juego y le recomiendan otros títulos para 
descargas próximas. 

Aquí nuestro TOP 5 de los mejores hypervisores de 
juegos en la actualidad:

❶ STEAM                 
❷ EA APP                   
❸ EPIC GAME STORE
❹ AMAZON LUNA 
❺ UBISOFT+

Disfruta de promociones y descuentos
de temporada.
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CUBO MÁGICO
       Construyendo tu Laboratorio de Social Media
                                          Parte 3

                                                      SEGMENTACIÓN

Una vez tengamos una estrategia SEO clara, es necesario reforzar el conocimiento del 
público al que vas a dirigirte. Lo más importante es que sea una herramienta que brinde 
información demográfica precisa, tanto de seguidores permanentes de tu producto o 
servicio, como de potenciales seguidores. 

Podemos citar a Facebook IQ Audiencie Insights como herramienta líder dentro del 
mundo de la segmentación.
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A pesar que este recurso posee 
una extensa lista de material 
didáctico para que puedas 
utilizarlo como un profesional, 
podemos citar varias caraterísticas 
principales que debes tomar en 
cuenta para que tus campañas 
sean exitosas. 

Estadísticas: Cuenta con varios 
tipos de dashboards con datos 
como: likes, seguidores, edad, 
género, ciudades, países, 
ubicación e intereses.

Promociones: Es básicamente tu 
cuenta comercial; en donde 
puedes validar todas aquellas 
campañas, su público y qué 
presupuesto realizaste en cada 
una.  

Ventas: Una vez obtengas un 
buen número de leads y 
reconozcas sus aficiones, gustos y 
posibles deseos de compra, es 
hora de ofrecerle tu producto. 
Este tipo de herramientas 
automatiza tu catálogo para ser 
mostrado a ese potencial 
comprador en forma de anuncio 
o mensaje.

Personalización: Una vez 
puedas interactuar con varios 
prospectos de comprador, no 
olvides la comunicación 
constante -no al punto de 
que te bloqueen- pero sí 
identificar cuáles son las 
preguntas más frecuentes 
que tiene un segmento de 
compradores con respecto a 
tu producto. 

Aquí recomendamos el uso 
de los famosos chatbox, 
tema que abordaremos en
la siguiente entrega.
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F4CTOR SOCIAL
       Guía del Community Manager

Ser generador de contenido o administrar una comunidad, implica una 
responsabilidad más grande que solo la de responder mensajes o provocar interés 
en los perfiles de tu empresa o cliente. 

A través de una investigación por parte de nuestro grupo de Ciberinteligencia 
“Denébola & Delta Leonis” se  ha podido detectar la activación de software 
malicioso, en perfiles o seguidores falsos que se compran en tiendas. 

Esta modalidad de robo de credenciales se da por otorgar permisos de 
administración, por lo que las cuentas se ven comprometidas lentamente hasta 
perder el acceso.

Pero, ¿cómo es posible, si mis contraseñas son 
seguras?

No es necesario poseer acceso de login (usuario y 
contraseña) de tu perfil para poder explotarlo. Se pueden 
obtener permisos de administración y gestión al haber 
aceptado los términos y condiciones de la tienda donde 
adquiriste estos perfiles falsos.

La red social no se hará responsable de lo que pase en tu 
perfil por lo que actualmente Meta (Facebook e 
Instagram) se encuentran bloqueando casos de phishing 
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     Comprar Seguidores puede Perjudicar tu Comunidad 

Hay otros riesgos que solo perder el acceso a tu cuenta. Seguramente para 
adquirir nuevos seguidores te redirigieron a una página donde colocaste tus 
datos de tarjeta de débito, crédito y facturación.

Es ahí donde empieza el verdadero terror, puesto que puedes ser víctima de 
robos de dinero, transferencias o consumos indebidos, así como extorsiones y 
estafas.

                                                              Infostealer hallado en una cuenta con seguidores comprados*

 



   NEGOCIOS
       Mapeo de FinTechs en LATAM y el Mundo

De acuerdo a Startupeable uno de los directorios de Startups más grandes de la 
región, actualmente existen 357 Startups y 497 proyectos de Venture Capital 
dentro del mundo FinTech, destacándose los siguientes:
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¿Quieres transformar 
tu negocio 
tradicional en uno 
digital?

Somos la solución que 
estabas buscando. 
Cotiza con nosotros los 
mejores planes del 
mercado.

Adicionalmente 
aportas con el 
planeta dejando una 
huella digital de 
carbono 0 con cada 
proyecto que 
contrates.

   Más información:

   +593  984327436
        Quito, Miami, Bogotá

asesor.corporativo@f4ctorlab.com

  www.f4ctorlab.com



   F4ctor LAB en Forbes
       Participamos del Mundialín de Forbes Ecuador

El pasado 24 de Octubre fuimos invitados por FORBES Ecuador a su 1er Mundialín 
para CEOs en donde participaron visionarios y emprendedores en el mundo de los 
negocios.

Aunque en esta ocasión el resultado no favoreció a Carlos y Dani, fue una 
experiencia grata y llena de buena energía.
 
Agradecemos a Carlos Mantilla, titular en Ecuador de esta prestigiosa firma a nivel 
mundial por su hospitalidad. 
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Fotos: Pavel Calahorrano / Forbes Ecuador



      Editorial Delta
       Elon Musk prepara su Expansión Mundial y No lo Sabíamos

Estamos frente a un acelerado despliegue de patentes e inventos tecnológicos. 
Muchos difícilmente explicables para un segmento de la sociedad.

En la reciente TESLA AI Day, se presentó la versión 2 de Optimus, una unidad 
robótica con autonomía de movimiento y decisiones, capaz de realizar un 
limitado número de tareas, sin embargo, con un potencial de 
crecimiento y evolución enormes.

No faltaron las críticas de la industria que comparaban el modelo versus otras 
empresas de nicho como Boston Dynamics, cuyo crecimiento está bastante 
adelantado, evidenciado en prototipos como perros robots y roboides 
con propósitos militares.

Pero, ¿cómo repercute este tipo de invenciones en nuestro diario vivir?.
 
Aunque considero que gran parte de la filosofía de Musk se basa en la 
demostración incansable de la puesta en escena de todo lo imaginable 
por la mente humana, también se debe considerar los riesgos del retraso
que puede provocar en los modelos educativos del Mundo, 
sobre todo Latinoamérica.

Tal vez en Ecuador estamos hablando de 10 a 15 años de retraso tecnológico 
actualmente; con este tipo de saltos tendríamos una brecha fáclmente de 
20 a 25 años.

A esto se suma la modificación de políticas en una red social tan poderosa como 
Twitter, adquirida por el magnate hace pocas horas y el anuncio de la activación
 de Starlink en la región como solución de proveeduría de internet satelital.

Celebramos el crecimiento que pueda provocar la implementación de nuevas 
tecnologías hacia comunidades donde jamás se conoció al menos del término 
“conectividad móvil”, pero sin una hoja de ruta que siente bases sólidas para un 
manejo adecuado de las mismas, tendrá pocos resultados.
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Carlos Alberto Catuta P.
MBA (in Pro) M.Sc. Ing.
CEO F4ctor LAB
CTO Denébola & Delta Leonis
Editor Ejecutivo .io Magazine

Especialista en Estrategias de Ciberseguridad
Consultor TI
Speaker & Conferencista
Investigador y Divulgador de Nuevas Tecnologías   ceo@f4ctorlab.com
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MULTIVERSO DE OPINIÓN
       Firma Electrónica, Redes Sociales y más...
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En este nuevo espacio contaremos con diversas opiniones e investigaciones de diferentes especialistas y 
profesionales en temáticas trascendentales en el mundo de la tecnología. 

En esta ocasión nos acompañan Bolívar y Pedro

                                           FIRMAS ELECTRÓNICAS

¿Qué tipo de firmas existen?

• Trazo de la firma en el papel: Se hace del puño y letra directamente sobre el papel
• Trazo de la firma en pantalla con un lapicero digital: Se hace del puño y letra directamente sobre una 
pantalla digital
• Firma electrónica: Conjunto de datos electrónicos (hash y encriptado) que están asociados 
a un documento electrónico. Su validación solo se hace con base a un archivo digital 
(en Ecuador PDF) y nunca sobre contenido impreso y es equivalente a la manuscrita. Con el estampado
de la firma electrónica/manuscrita quedan registradas la responsabilidad del firmante y su identificación.

¿Dónde obtener información oficial sobre la firma electrónica en Ecuador?
En la página oficial https://www.firmadigital.gob.ec/ 

¿Cuántas maneras de firmar electrónicamente existen en Ecuador?

• Por archivo y clave; para firmar, por ejemplo, documentos en general y facturación electrónica.
• Por token (dispositivo similar al USB) y clave; para trámites, por ejemplo, en la aduana.
• Por interface usando la última versión de la cédula ecuatoriana; por implementar de parte del Registro 
Civil.

¿Lo primero a tener en cuenta, contemplado en la ley de Comercio Electrónico?

Art. 15.- Requisitos de la firma electrónica.- Para su validez, la firma electrónica reunirá los siguientes 
requisitos, sin perjuicio de los que puedan establecerse por acuerdo entre las partes: 
• Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular; 
• Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del signatario, mediante dispositivos 
técnicos de comprobación establecidos por esta Ley y sus reglamentos; 
• Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e inalterable para el propósito 
para el cual el mensaje fue generado o comunicado;
• Que al momento de creación de la firma electrónica los datos con los que se creare se hallen 
bajo control exclusivo del signatario; y, 
• Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece.
 
¿Con qué software se valida un documento firmado electrónicamente?
Únicamente con el software oficial que puede descargar de https://www.firmadigital.gob.ec/ 

¿El gran peligro?
Cuando el contenido del archivo es modificado (bien el texto o sus metadatos que a su vez modifican el 
hash y el encriptado) éste pierde la validez; esto sucede por ejemplo cuando se lo convierte en un archivo 
de impresión, también se pueden modificar con software; los cambios de nombre no afectan.

Investigación y Opinión por: M.Sc Bolívar Loján
Algoritmos, Bases de Datos, Ciberseguridad
Blogspot: elcibercuy



MULTIVERSO DE OPINIÓN
       Firma Electrónica, Redes Sociales y más...
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                           LIBERTAD DE EXPRESIÓN BAJO AMENAZA

Desde que comenzamos a tener acceso a internet, aparecieron prácticas agresivas que ponen en riesgo 
nuestras libertad de expresión.

Con el pasar de los años, las estrategias digitales han evolucionado y el comunicar por medio de redes 
sociales también. Recuerdo hace algún tiempo como las personas rechazaban el uso de las mismas ya sea 
para sus negocios o como medios de comunicación; está claro que lo hacían por desconocimiento.

Hoy en día pienso que todo negocio, emprendimiento y persona debería tener presencia en al menos dos 
redes sociales distintas, ya que esto permite el consumo constante de información en un mundo donde 
cada vez la desinformación –lamentablemente– gana terreno. 

No me considero un activista digital, tampoco un sabelotodo. Pero gracias a mi trabajo he tenido la 
oportunidad de participar en varios espacios de educación digital donde he mencionado la importancia de 
que nosotros vayamos educando a nuestras audiencias. Probablemente no sea sencillo ya que las personas 
se dejan llevar fácilmente por las cadenas de WhatsApp, algún post malintencionado de Facebook o 
incluso un título llamativo de algún artículo en internet. 

Las preguntas que constantemente respondo por mi Instagram también tiene que ver mucho con lo que 
mencionamos que es, cómo evitar a los famosos trolls o cuentas que realizan ataques masivos 
coordinados hacia una persona. 

Como lo mencionaba al inicio de este artículo, las estrategias implementadas por estos grupos de cuentas 
–muchas de ellas recién creadas– son a veces muy complejas, incluso logran engañar al famoso algoritmo 
de las redes sociales y logran su cometido que muchas veces es amedrentar a los usuarios que generan 
opinión de manera libre. 

Entonces, ¿los trolls atentan a la libertad de expresión? Pienso que sí. Cuando realizan ataques masivos y 
coordinados, amedrentan a las audiencias con insultos, amenazas de muerte, etc. Todo esto para apagar 
las opiniones que podrían afectar a ciertas personas. La decisión de estas audiencias muchas veces por 
temor es la de ya no generar opinión o cerrar las cuentas en redes sociales. 

También he sido blanco de ataques muchísimas veces por medio de mi Twitter cuando he publicado 
opiniones de temas que a muchos usuarios no les agrada.

La solución para evitar este tipo de ataques en redes sociales no es darnos de baja de las mismas, es 
identificarlos y generar las denuncias respectivas dentro de la misma red social, créanme, si funciona.
 
También existen varios factores –algunos muy técnicos– para detectar cuentas falsas pertenecientes a los 
denominados Troll Centers y quienes son los que financian estas prácticas aberrantes del mundo digital.
 
Considero que, al exponer una opinión en redes sociales, navegar por internet o simplemente estar 
conectados a una red wifi nuestra actividad pasa a convertirse en pública y espero en un próximo artículo 
poder profundizar sobre este complejo tema que pone bajo amenaza a nuestra libertad de expresión en el 
mundo digital.

Los invito a seguir generando opiniones responsables sin importar la plataforma digital que utilices y 
evitar caer en el juego de los trolls.

Pedro Jijón 
Fundador de Tecnologic Site
Estrategias Digitales, Tecnología, Redes Sociales
@PedrojojonG



Dr.SantiagoCatuta
        Cirugía Oncológica

    www.cirujanoncologo.com

Noviembre

Reserva tu cita ahora

      
   Mes del Cáncer 
       de Páncreas

- Chequeo Oncológicos 
   Ejecutivos

- Cirugía no Invasiva con
  Técnicas Avanzadas

Hospital Metropolitano 
San Gabriel s/n y Nicolás Arteta
Torres Médicas II
 Piso 1, Consultorio 114

- Seguimiento y 
   Tratamiento Especializado

(02) 3 220154
099 5 066915
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F4CTOR SPORTS
       Llegó el Mes del Mundial de Qatar 2022
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Desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre seremos testigos de uno de los 
Mundiales de Fútbol más planificados de la historia.

Desde la polémica postulación, hasta cientos de denuncias por la forma en que se 
construyeron los estadios, nos queda claro que, al ser el evento deportivo con 
mayor repercusión comercial -incluso por encima del Súper Bowl de NFL, los 
grandes premios de F1 y los Play-Offs de la NBA- proporcionará a varias industrias 
una inyección de economía extra.

En ediciones pasadas ya hemos hablado del balón. pero hoy les traemos el sistema 
adicional que dispondrá el VAR para medir de manera más precisa los ´fuera de 
juego´ y otras jugadas que puedan tornarse polémicas.

Pierluigi Collina, Presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA explicó que, 
existirán 12 cámaras que seguirán la posición de los jugadores en la cancha. Cada 
jugador tendrá hasta 29 puntos de datos y los datos se enviarán hasta 50 veces por 
segundo. Esto ayudará a determinar con precisión la posición de dicho jugador en 
el terreno, sobretodo sus extremidades y partes del cuerpo más importantes.

Al igual que los jugadores el Al-Rihla poseerá 19 cámaras de seguimiento que 
permitirá el envío de datos 500 veces por sengudo. En pocas palabras, todo lo que 
pase en el campo de juego se tridimensionalizará a fin de determinar todo con 
exactitud.

Estamos frente a un despliegue de tecnología nunca antes visto.



F4CTOR MUSIC
       Emi Valencia y la Nueva Era de la Música en Ecuador

A través de una entrevista digital pudimos 
conocer un poco más de Emi y sus 
apreciaciones dentro de la escena 
de nuestro país.

¿Cuándo te diste cuenta que la música es tu camino?
Creo que la vida tiene muchos caminos y no creo que la música
sea el único, pero por ahora, es a lo que quiero dedicarle la mayor
parte de mi tiempo. Esto es algo que me di cuenta el 1er año de
pandemia, cuando empecé a componer.
¿3 discos que hayas escuchado y te hayan volado la
cabeza?                                       Mood Valiant de Hiatus Kaiyote
                                                                        Milagreiro de Djavan
                                                                               LIVRE de Ca7riel
¿Cuándo fue tu 1er concierto?¿Aún tienes nervios?
La primera vez que toqué fue el 13 de noivembre del 2021 en 
Tumbaco, fue mi debut como solista. Ese día había nervios hasta
antes del concierto, pero de un momento a otro se disiparon en
el ambiente. Actualmente me pasa algo parecido.
¿Cuál fue tu 1er concierto como espectadora?, ¿a cuál 
te gustaría ir pronto?
Cuando era chiquita -tal vez a los 11 años- mi tía me llevó al 
concierto de RBD. Era la primera vez que estaba en un evento 
con tantas personas y fue toda una experiencia.
Deseo ir al concierto de las chicas Pinxame el 11 de Noviembre en 
Casa Buevanventura.

¿Qué planes musicales tienes para lo que resta  
del 2022?
Empezaré a grabar mi primer EP. Noviembre y Diciembre 
serán meses que los ocuparé organizando los detalles para 
poder grabar a inicios del 2023. Además, vamos a tocar con 
la banda este 19 de Noviembre en el Festival Niño Radio 
que será en LLAKTANA.
¿Se te viene a la mente algún gadget tecnológico 
que usas o te gustaría usar día a día?                                                              
Estoy algo desconectada de lo tecnológico, pero si pienso 
en eso, me gustaría tener un aparto que lo use como reloj,
y pueda escanear plantas y animales.

¿Qué pasa en Ecuador con la música?
En Ecuador estamos atravesando por una etapa de mucha música 
nueva. He visto proyectos que traen propuestas frescas y 
creativas, seguramente eso va a marcar una nueva etapa en la 
música del Ecuador.
Los músicos post-pandemia ¿son más disruptivos?                                       
Todos los proyectos que nacimos post-pandemia estamos 
atravesados por una ruptura brusca que se dio en nuestra
cotidianidad. Siento que al ser sujetos en procesos de creación
esa ruptura se ve reflejada en la forma en que compartirmos o 
interpretamos música.                                                              
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