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E

ste Diccionario presenta un conjunto
de provocaciones. Estos hitos
del comportamiento colectivo no son
predicciones, sino hechos del último
trienio identificados por el grupo de estudiantes
y egresados/as de la Especialidad en Diseño
del Mañana, en el marco del Laboratorio de Señales
y tendencias 2021. El equipo de trabajo se dio
a la tarea de detectar hechos significativos
que indican posibles oportunidades o amenazas
en materia de salud, trabajo, belleza, retail, finanzas,
cultura, viajes y hospitalidad, comida y bebida,
tecnología e innovación, branding y marketing.
Periódicos, revistas, páginas web, redes sociales,
películas, exposiciones, conferencias, testimonios
y observaciones en terreno fueron la materia prima
para realizar la búsqueda y selección. Este material
después fue sistematizado y curado por el equipo
editorial, ¿qué implicaciones pueden tener estos
hechos para cada persona u organización?
Le invitamos a descubrirlo.

L

a primera entrega del Diccionario
de señales y tendencias 2022 se propone
suscitar preguntas y desplegar visiones
de futuros posibles en el mediano plazo.
Con las herramientas adecuadas, es posible utilizar
esta información como insumo para generar
escenarios de largo aliento y, posteriormente,
estrategias para concretar las visiones deseables.

A

unque la búsqueda se realizó
por equipos temáticos, los resultados
se presentan de manera alfabética,
sin indicar a qué tema corresponde
la señal o cuál es su alcance: toca
a quien lee descubrir las implicaciones de esta
información que ponemos en sus manos.

Diccionario de Señales y tendencias 2022
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PRÓLOGO
LA BÚSQUEDA
DE SEÑALES
COMO OFICIO

L

a turbulencia que nos aqueja no es nueva,
Igor Ansoff la nombró con todas sus letras
desde el siglo pasado. Esta permanente
sacudida nos demanda una actitud alerta
y una gran capacidad para conectar los puntos.
La prospectivista Mary O’Hara Deveraux afirma
que todo cambio comienza en algún lado, de ahí que
nuestra capacidad para detectar acontecimientos
significativos resulte crucial. En el marco de la
Especialidad en Diseño del mañana de CENTRO,
los y las estudiantes desarrollan una actitud
de permanente atención al entorno, acompañada
de una destreza para detectar patrones de cambio
con el propósito de generar información útil para
la toma de decisiones.
Este trabajo es una cartografía de lo que sucede
en un tiempo y espacio definidos, pero también
de lo que pasa en las mentes de quienes buscan
y sistematizan las señales. ¿Qué está sucediendo
dentro y fuera? Es la pregunta que este conjunto
responde y toca a los lectores plantearse la cuestión
crucial: ¿esto, qué significa para mí? Como ejercicio
adicional, le sugerimos explorar las conexiones
de las señales y tendencias entre sí: en algunos
casos, se identifican reverberancias, en otros, francas
contradicciones.
Le invitamos a ejercitar su léxico del cambio
con este Diccionario de señales.

Diccionario de Señales y tendencias 2022
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ADICCIÓN
A LAS CRIPTOS
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Más de 100 millones de personas alrededor del mundo
compran y venden criptodivisas; al igual que en el mercado
de acciones, participan grandes y pequeños inversionistas,
con y sin experiencia. A diferencia del mercado accionario,
el territorio de las criptodivisas permite realizar y consultar
transacciones 7x24, lo cual constituye un factor de riesgo para
la ludopatía, que se suma a la volatilidad y la alta incertidumbre
del mercado. El estudio The psycology of cryptocurrency
trading: Risk and protective factors (Delfabbro, P., King, D. L., &
Williams, J., 2021) es uno de diversos trabajos que alertan sobre
este tema.
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AGUA EN DISPUTA
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Los integrantes del colectivo Pueblos unidos de la región
cholulteca convocan al foro La lucha global en defensa del
agua desde los usos y costumbres. El propósito del encuentro
es concertar acciones contra el acaparamiento de agua de
ciertas empresas embotelladoras (Bonafont y Peñafiel, entre
otras), ubicadas en Puebla, México. Se realizan plantones,
marchas, toma de la planta de Bonafont y un mural alusivo en el
centro de la ciudad (Muñoz, 2021).

7

AGUA EN WALL
STREET
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El agua comienza a cotizar en el mercado de futuros de Wall
Street y se fijan dos posturas mutuamente excluyentes. Los
defensores de la medida consideran que esta permitirá que los
agricultores ganen certidumbre en sus negocios y gestionen
mejor sus recursos hídricos. Los detractores consideran que la
iniciativa puede provocar especulación y acumulación del
líquido para su reventa, entre otras malas prácticas que
incrementarían la escasez y los conflictos sociales. (Martínez,
2021)

8

AGUACATES
DE SANGRE
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En el estudio Blood Avocados: Cartel Violence Over Licit
Industries in Mexico, Megan Erickson & Lucas Owen (2020)
describen la alta penetración del narcotráfico mexicano
en la industria del aguacate en Michoacán como un ejemplo
de cómo el crimen organizado ha trasminado diversas
industrias lícitas en México, fenómeno detectado también
Honduras y El Salvador con la cadena de suministro del queso.

9

ALCOHOVID
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Se publica el estudio El consumo de alcohol durante la
pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe (GarcíaCerde et al, 2021), que evalúa el impacto del COVID en la
ingesta de alcohol a nivel regional. Se concluye que la
cuarentena durante la pandemia parece afectar el
comportamiento relacionado con el consumo de alcohol y los
indicadores de salud mental, como los síntomas de ansiedad,
dibujando un panorama crítico en términos de salud pública y
una oportunidad para las organizaciones públicas, privadas,
civiles y académicas en este rubro de especialidad.
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ASMR PARA
DORMIR
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El canal Vito ASMR (2022) se especializa en videos para una
Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma (ASMR), sensación
relajante y placentera provocada mediante sonidos. Como
ejemplo, un solo video de 4 horas en el cual se frotan diversos
objetos contra un micrófono ultra sensible acumula casi 20
millones de vistas. Otros videos en los que se ingieren grandes
cantidades de alimentos (mukbang) o se arrojan cantidades
masivas de polvos y líquidos de limpieza al inodoro (cleaning
ASMR), suman reproducciones y seguidores. (Barratt, E. L., &
Davis, N. J., 2015).
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AUTOBÚS PARA
DORMIR
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La empresa Ulu Travel de Hong Kong lanza un tour por toda
la ciudad para conciliar el sueño. La ruta abarca 83 kilómetros
y dura 5 horas. La página web de la compañía reporta sold out
(Ulu Travel, 2022).
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BABY BOTOX
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Se populariza en España el procedimiento conocido como
Baby botox o bótox preventivo, que se sugiere para pieles
jóvenes con el propósito de minimizar el surgimiento de
arrugas faciales. Este procedimiento propone una intervención
más temprana y en menor dosis en relación a la técnica
habitual. (Chacón, 2022)

13

BÚNKERES
PARA EL FIN
DEL MUNDO
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En el texto Real estate for the apocalypse: my journey into a
survival bunker se hace referencia al creciente mercado
de los bienes raíces para el fin del mundo, específicamente
en el segmento de lujo. Empresas de bienes raíces como Vivos
(E.U.A.) ofrecen búnkeres bajo tierra que brindarán protección
ante posibles catástrofes sin renunciar a las amenidades
(piscina, jacuzzi, amplias cocinas integrales, mobiliario cómodo,
instalaciones sanitarias amplias, áreas de esparcimiento, etc.)
(O’Connell, 2020), (Vivos, 2022).

14

CANNABIS
BIPOLAR
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México publica el Reglamento de la Ley General de Salud
en Materia de Control Sanitario para la Producción,
Investigación y Uso Medicinal de la Cannabis y sus Derivados
Farmacológicos (Camjahi, 2020), si bien el marco normativo
para la comercialización de este producto permanece
en un área gris. Es posible adquirir mariguana a granel y otros
productos de cannabis psicoactivo a través de redes sociales
(InfobaeB, 2022), así como en dispensarios en diversos estados
del país, mientras que la posesión y la comercialización
se siguen persiguiendo y castigando.

15

CÁÑAMO
EN EXPANSIÓN
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Estados Unidos publica la norma para el cáñamo a dos años de
la legalización del cultivo a nivel federal. Este sector se está
transformando rápidamente y constituye una referencia para
otros países productores de cannabis no psicoactiva. (USDA
,2021) En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
concede un amparo a una empresa mexicana para la siembra
del cáñamo (SCJN, 2021).

16

CASAS IMPRESAS
EN 3D
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La organización internacional sin fines de lucro Habitat for the
Humanity entrega su primera casa impresa en 3D a una familia
de Williamsburg, Virginia, Estados Unidos. La familia recibe una
impresora para producir otras soluciones que hagan falta
en el hogar. (Habitat, 2021)

17

CINES EN CRISIS
FINANCIERA
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Cinemex, la segunda cadena de cines más grande de México,
cierra 140 salas por tiempo indefinido; Cinemex USA Real Estate
Holdings, Inc. y Cinemex Holdings USA, Inc. se declaran
en bancarrota a causa de la baja afluencia de usuarios
a las salas de cine durante la pandemia. Tanto Cinemex como
Cinépolis, la primera cadena de cines del país, renegocian
la reestructuración de sus deudas (O’Boyle, N., 2021). AMC,
Cinemark, Regal y otras cadenas del continente americano
también registran una caída de sus ingresos por el retraso
en los estrenos, la baja afluencia a las salas y/o el auge
del streaming. (Brooks, 2021)

18

COMPRAR
LA CONSTITUCIÓN
CON CRIPTOS
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Una primera impresión de la Constitución de los Estados
Unidos se puso en subasta en Sotheby’s y la agrupación
descentralizada Constitution DAO reunió 47 millones de
dólares mediante una plataforma de crowfunding basada en
blockchain, mediante un token basado en Ethereum llamado
$PEOPLE. La agrupación no logró hacerse de la obra, pero
recaudó un monto histórico. Los fondos se encuentran en
proceso de reembolso a los donantes . El caso evidencia el
alcance de estas herramientas (crowfunding, blockchain,
criptomonedas) en el mundo actual. (Constitution DAO, 2022)

19

CÓMPUTO
CUÁNTICO
COMO SERVICIO
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En la Feria de Electrónica de Consumo (CES) 2019 se presenta
el IBM Q System One™, el primer sistema de computación
cuántica universal para uso científico y comercial. IBM inicia
operaciones ofreciendo servicios de computación cuántica
accesible a través de la nube. Así, diversos usuarios alrededor
del mundo pueden acceder a las posibilidades del cómputo
cuántico para la atención de problemas que las computadoras
clásicas no pueden resolver. Los servicios financieros,
la ciberseguridad, las cadenas logísticas, la investigación
farmacéutica, son algunos de los ámbitos impactados
por el cómputo cuántico. (IBM, 2019) (Paniagua, 2020)

20

CONTRA
EL DESASTRE
CLIMÁTICO
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Bill Gates publica el libro How to Avoid a Climate Disaster: The
Solutions We Have and the Breakthroughs We Need, en el cual
ofrece propuestas prácticas para reducir las emisiones de CO2
en distintos sectores (energético, primario, de construcción,
etc.) (Gates, 2021). El libro es un éxito editorial y recibe críticas
divididas; si bien hay quienes consideran que las propuestas
de Gates son comprensibles y urgentes, también hay quienes
afirman que su discurso está basado en datos imprecisos
y su visión del futuro no es alcanzable.

21

CRIPTO-BIENES
RAÍCES
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La empresa inmobiliaria Magnum Real State (Magnumreq,
2022) pone a la venta el condominio de lujo CODA, cuyos
apartamentos solo pueden ser adquiridos mediante
criptomonedas. Así, la firma se suma al crypto-real state,
que ofrece a los usuarios transacciones más rápidas y certeras,
mejores rendimientos y diversificación de las inversiones, entre
otros beneficios. (Bitpay, 2021)

22

CRIPTOCONTAMINACIÓN
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La minería de Bitcoins y otras criptomonedas requiere
de equipo especializado que queda obsoleto rápidamente
y consume mucha energía eléctrica. Se realizan estimaciones
sobre el posible impacto ambiental de la criptominería
y se trabaja en soluciones alternativas para lograr la validación
del proceso disminuyendo la huella de carbono. (Reiff, 2021)
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CRIPTO-CRÍMENES
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En el documento The 2021 Crypto Crime Report, la firma
neoyorkina Chainanalysis (Grauer, K. y Updegrave, H., 2021)
afirma que la delincuencia relacionada con las criptomonedas
a nivel mundial está disminuyendo; el crimen sigue siendo
parte de dicha economía, aunque en menor proporción
en contraste con las finanzas tradicionales. El secuestro
de datos es la actividad ilícita más recurrente en el 2020,
mientras que la estafa lo es en el 2021. De acuerdo
con Fortune, los fraudes con criptomonedas suman 14,000
millones de dólares en 2021, marcando un máximo histórico
(Vanian, 2022).

24

CUBIERTOS,
ENVASES
Y EMPAQUES
COMESTIBLES
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La empresa Bakey’s Co (La India) financia una primera
producción de cucharas de arroz, trigo y sorgo a través
de una campaña en Kickstarter (2022) y, a la fecha, continúa
produciendo cubiertos comestibles para su distribución a nivel
nacional; otras empresas alrededor del mundo se suman a esta
iniciativa, como Incredible Eats , Edible Pro (E.U.A.) o Gousto
(Reino Unido)

25

#DEARMOON
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La iniciativa del empresario japonés Yusaku Maezawa, Dear
Moon anuncia la apertura de su proceso de reclutamiento
de la tripulación de civiles que en el 2023 irán a La Luna
en un vehículo espacial de Space X. (Dear Moon, 2022)

26

DIAGNOSTICANDO
EL DALTONISMO
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Para facilitar la detección del daltonismo, Kellog’s,
en colaboración con el Comité para Sordos y Ciegos de
Guatemala, agrega pruebas de daltonismo en la parte posterior
de las cajas de Froot Loops destinadas a los mercados
de Costa Rica, Panamá y Guatemala. La marca responde
al discurso en contra de los cereales con altos contenidos
de azúcares y sodio vinculándose a causas con impacto social,
con énfasis en el segmento infantil. (Kellobyte, 2021)
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DRIVE-THRU
AUTOMATIZADO

Diccionario de Señales y tendencias 2022

McDonald’s realiza pruebas con el servicio de drive-thru
automatizado en 10 sedes de Illinois. El piloto es posible
gracias a una alianza con IBM e involucra software con IA
y permite tomar pedidos con un 85% de precisión. Desde
el 2019, McDonald’s realizó una inversión importante en materia
tecnológica para mejorar la experiencia del cliente, disminuir
sus gastos en mano de obra y responder a la crisis que enfrenta
el mercado de comida rápida por la falta de recursos humanos.
El CEO de la compañía, Chris Kempczinski, manifiesta el interés
de la empresa en escalar esta prueba a 14,000 sedes en todo
E.U.A. (Lucas, 2021).
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DRONES ARMADOS
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El primer ministro de Irak, Mustafa Al-Kadimi, sobrevive
a un atentado con drones que lanzan explosivos en su propiedad.
Seis guardias resultan heridos. Las investigaciones para
identificar a los culpables continúan, el intento de asesinato
es condenado internacionalmente. Fuentes iraníes se desvinculan
de los hechos, si bien circula el rumor de que los drones son
de origen iraní. (The Times of Israel, 2021)

29

DRONES
CARGADOS
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En Málaga, España, se confisca un dron de 4.5 metros
de envergadura, que un grupo criminal francés pretendía
trasladar drogas ilegales de Marruecos a España. Se trata
del mayor artefacto de esta naturaleza, utilizado para actividades
criminales, que se ha logrado interceptar. (Sánchez, 2021).

30

DRONES
VS. CUERVOS
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Desde el 2019, el servicio de reparto de alimentos, bebidas
y medicamentos se habilitó en Canberra, Australia. Los cuervos
de la zona son territoriales y han aprendido a derribar drones,
por lo que el servicio de reparto de Alphabet se ha suspendido
de manera temporal. El caso mantiene vivo el binomio
naturaleza vs. cultura. (Lagan, 2021)
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FALSOS
CERTIFICADOS
DE VACUNACIÓN
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En la Plaza de Santo Domingo, Ciudad de México, es posible
adquirir certificados falsos de vacunación para el COVID-19
por U$50-U$100.00; también es posible adquirirlos a través
de la Deep-web. Las autoridades de Alemania, Canadá y Reino
Unido, entre otros países, se detecta la emisión de certificados
falsos que se ofertan en diversos medios, incluyendo páginas
de Facebook. De acuerdo con la regulación vigente en cada
país, este documento se requiere para viajar, trabajar
y/o acceder a lugares públicos. (Gilis, 2021)

32

FESTIVAL
DEL METAVERSO
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En octubre del 2021 se realizó el festival del metaverso
en Decentraland, plataforma digital fundada en 2015 que desde
el 2020 opera con transacciones en NFT. El festival fue
amenizado por Paris Hilton, entre otros invitados. Jugadores
como Sotheby’s y la República de Barbados se han sumado
en fechas recientes a este punto de encuentro virtual.
(Themetaversefestival, 2022)

33

FEROZ CARRERA
DE NAVES
ESPACIALES
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Blue Origin (julio, 2021), Space X (septiembre, 2021) y Virgin
Galactics (julio, 2021) realizan sus primeros vuelos al espacio
tripulados por civiles. En su oportunidad, cada compañía
se declara pionera en la carrera espacial.

34

FEROZ CARRERA
DE HIPERTRENES
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Los proyectos para construir tramos de hipertrenes en distintas
ciudades alrededor del mundo avanzan. Tesla establece
convenios para la construcción de rutas de Hyperloop en Quay
Valley, Bratislava, Abu Dhabi, Toulosse y Yakarta, entre otras
ciudades. (Applegate, Griffith, Majchrzak, 2017). Por su parte,
Virgin Hyperloop prevé rutas en Missouri, North Carolina,
y Puno, entre otras ciudades. En noviembre del 2020, Virgin
Hyperloop realiza su primera prueba tripulada. Hyperloop
inspira entusiasmo en los medios y de forma simultánea,
algunos expertos advierten sobre posibles riesgos al tratarse
de una tecnología nueva, cuyas ventajas en relación al
transporte tradicional son relativas (Hansen, 2020).
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FOCUS ON LINE,
EL GRAN RETO
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Zoom lanza la funcionalidad “foco” para facilitar la concentración
de los usuarios durante las sesiones de trabajo. Mantener
la atención al leer, interactuar y consumir contenido multimedia
es uno de los grandes retos de esta era caracterizada
por la profusión de contenidos. (Zoom, 2021)
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FOCUS OFF LINE, EL
GRAN RETO
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La marca de mobiliario de oficina Steel Case lanza la colección
Pod Tent, consistente en módulos que permiten la comodidad
y el aislamiento para trabajar con distancia y sin distracciones
en entornos de oficina. Tras el auge de los espacios colaborativos
y las mesas comunales, Pod Tent enfatiza en la distancia social y
la privacidad individual. (Steelcase, 2021).
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¿FUNCIONANDO
CON FRAGANCIAS
Y SUPLEMENTOS?
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The Nue Co., empresa británica de suplementos,
fragancias y soluciones dermatológicas, abre una pop up store
(Thenueco FB, 2022) en Nueva York. La marca ofrece soluciones
científicamente avaladas y suscripciones a la medida que van
modificándose conforme la condición del usuario mejora.
(Thenueco, 2022).
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¿FUNCIONANDO
CON COCTELES
SIN ALCOHOL?
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Kin Euphorics introduce al mercado bebidas eufóricas
sin alcohol que contienen aditivos (cafeína, vitaminas,
5-hidroxitriptófano, Rhodiola Rosea) los cuales incentivan
el estado de alerta o la relajación, según se desee. La promesa
de la marca es brindar una experiencia similar a la embriaguez,
sin los efectos indeseables. Los usuarios de este producto
reportan lo mismo experiencias gratas y sensorialmente
estimulantes que secuelas físicas desagradables, iguales
o peores a las de una resaca con alcohol. (Producthunt, 2022)

39

¿FUNCIONANDO
CON BEBIDAS
GASEOSAS?
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Pepsi lanza Driftwell, una bebida para combatir el insomnio
y reducir el estrés, ya que ambos se incrementaron
significativamente durante la pandemia. La fórmula incluye
magnesio y L-Teanina (Libre Mercado, 2021). Algunas reseñas
refieren a su sabor desagradable (Rutherford, 2021).

40

GRAN RENUNCIA
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Antony Klotz, psicólogo experto en comportamiento
organizacional de la Texas A&M University, acuña el concepto
“gran renuncia” para explicar el patrón descrito por millones
de empleados estadounidenses que optan por renunciar
a su trabajo para priorizar su calidad de vida, la cual han valorado
durante el encierro por la pandemia. La gran renuncia
ya registra un impacto económico de importancia en Estados
Unidos. (Klotz, 2021)

41

HACKEANDO
EL ADN
DE LOS BEBÉS
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La empresa británica Genomics England lanza un programa
un piloto para secuenciar el genoma completo de los recién
nacidos con el propósito de detectar oportunamente
enfermedades genéticas raras. Los alcances éticos de esta
iniciativa aún se debaten. (Genomics England, 2021)

42

HACKEANDO
LA SALUD

Diccionario de Señales y tendencias 2022

La empresa canadiense fundada en 2019 Aeon Future Health
Inc., ofrece servicios para mejorar la salud mediante terapia
hormonal, acondicionamiento asistido con IA y wearables
que permiten optimizar los resultados a lo largo del tiempo. (2021)

43

HAMBURGUESAS
DE HONGOS
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Jeff Bezos, Al Gore y Bill Gates invierten en Nature’s Fynd,
compañía de comida nutritiva y sostenible que produce
alimentos a partir de hongos. (Cabrera, 2021) La compañía
capta 160 millones de dólares de capital, evidenciando el auge
de este segmento.

44

¿IA, RECLUTADORA
INCOMPETENTE?
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Durante la pandemia se acelera la automatización
de la evaluación de nuevos talentos para cubrir vacantes
en diversas empresas alrededor del mundo, pero ¿qué están
evaluando estos algoritmos? El MIT Technology Review publica
el artículo Hemos probado dos IA de contratación de personal
y ninguna nos gusta (Opinho, 2021) valorando dos plataformas
de evaluación de talento mediante IA y revela muchas debilidades
en los criterios y en la forma de operación de estos servicios.

45

MANICURA
AUTOMÁTICA
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Renuka Apte y Aaron Feldstein, ingenieros ex-colaboradores
de Dropbox, fundan en 2018 Clockwork, empresa que fabrica
el primer robot del mundo que puede hacer la manicura
en 10 minutos, por un costo relativamente bajo. Las máquinas
de la compañía se lanzan en el 2021 en San Francisco, cuando
la ciudad comienza a recuperarse del cierre por la pandemia
del COVID. También se habilitan kioskos en aeropuertos y en
salones de belleza. El invento tiene una buena recepción
y su popularidad crece. (Barreira, 2021)

46

MAQUILLAJE
DE REALIDAD DUAL
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Lauren Bowker ideó un compuesto que cambia de color
al reaccionar a la contaminación del aire cuando estudiaba
textiles en la Universidad de Manchester. Posteriormente,
continuó su formación en el Royal college of Arts y fundó The
Unseen, marca británica conocida por la creación del primer
tinte para el cabello que cambia de color con la temperatura,
Fire (2017). A fines de 2021, Bowker presenta la colección
Spectre, línea de maquillaje dual cuyos pigmentos cambian
de color con el flash de la cámara. (Simon-Lewis, 2021)

47

MEDICINA
ALTERNATIVA
A LA PUERTA
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Amazon Pharmacies surte recetas a domicilio en Bangalore,
India. El servicio ofrece la posibilidad de adquirir lo mismo
productos de la medicina tradicional que medicamentos
controlados o equipo médico. Así, una sola plataforma integra
en su cadena de suministro insumos que suelen comercializarse
en canales paralelos. (Singh, M. 2020)

48

MENSTRUACIÓN
NORMALIZADA
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Libresse y Bodyform realizan la campaña #BloodNormal
en Reino Unido para visibilizar historias reales sobre
la menstruación, contribuyendo así a desprenderla
de su tabú (BodyformChannel, 2020).

49

MODA PARA
ROBOTS
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La empresa japonesa Rocket Road se especializa en el diseño
y la confección de indumentaria para robots. En el 2021,
su división Robo Uni lanza una colección de cubierta
decorativas para brazos robóticos. El CEO Yukinori Izumi
declara que es natural que los robots utilicen ropa.
(Spooky, 2021)

50

MUJERES,
EXCLUSIVAMENTE
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Giggle es una plataforma de vinculación para mujeres fundada
en el 2019 por Sall Grover. Cuenta con un protocolo
de verificación de identidad de género que funciona con IA.
Mientras que la CEO ha declarado en varias ocasiones
que la aplicación acepta a mujeres diversas, ciertas usuarias
potenciales afirman que los protocolos de acceso
no son neutros, señalando a Giggle como una aplicación
Trans-Exclusionary Radical Feminist (TERF). (Nobre, 2021).

51

NARCOANTENAS
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La agencia de noticias Reuters publica un reporte especial
sobre las antenas parásitas que diversos cárteles han instalado
sobre la infraestructura de telecomunicación comercial
en estados como Chihuahua, Zacatecas y Tamaulipas, México.
Además del impacto económico que estas redes paralelas
suponen para las empresas de telecomunicaciones, la existencia
de estos equipos al servicio del crimen organizado supone
un riesgo para la seguridad del personal que da mantenimiento
a la infraestructura. (Love, 2020)

52

NEURA-PONG
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La empresa Neuralink demuestra que, con ayuda
de un implante cerebral, un mono puede jugar Pong.
El experimento arroja luces acerca de lo que las personas
podrían llegar a hacer en pocos años: por ejemplo, alguien
que hoy padece parálisis, con ayuda del implante puede
volverse más independiente, mejorando así su calidad de vida.
El ejemplo ilustra además las posibilidades que este implante
puede ofrecer en términos de comunicación interespecie
(Neuralink, 2022).

53

NIÑOS Y NFT

Diccionario de Señales y tendencias 2022

Benyamin Ahmed, un niño de 12 años de los suburbios
de Londres, crea y vende una colección de ballenas mediante
Non Fungible Tokens (NFT). La colección Weird Whales genera
utilidades por $160,000.00 dólares. Al igual que Benyamin,
niños y niñas con conocimientos de computación y diseño,
desarrollan y comercializan exitosamente sus colecciones
de NFT. (Princess, 2021)
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PACAS PREMIUM
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El grupo de Facebook Pacas Premium CDMX y Estado
de México ofrece la posibilidad de que los usuarios accedan
a ropa de segunda mano proveniente de tiendas estadounidenses
a un precio accesible. La llamada ropa de paca (porque se
envía en grandes fardos prensados) conoce un nuevo auge,
al punto que surge contenido de YouTube especializados
en moda con ropa de paca, como Moda F*cker. (Elizarrarás, 2020)

55

PAGUITOS
CON CRIPTOS
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Elektra, la cadena de más de 1000 tiendas de línea blanca,
electrónica, motocicletas y telefonía celular de Grupo Elektra,
anuncia que, gracias a una alianza con BitPay comenzará
a recibir pagos con Bitcoin. Esta posibilidad aplica a ciertas
categorías de producto (consolas de videojuego y equipo
de cómputo), a precio especial por tiempo limitado. (Rivera, 2021)

56

PARECEN
HUMANOS
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Samsung presenta Neon, prototipos de seres digitales
desarrollados por Star Labs, que con ayuda de IA, pueden
interactuar y aprender. La idea es que estos entes puedan
brindar servicios a los usuarios humanos, mejorando así
la interacción. En términos visuales, estas representaciones
son indistinguibles de los seres humanos biológicos,
si bien en su desempeño aún es perceptible que se trata
de humanoides artificiales. (Hitti, 2020)

57

PASAPORTE
DE SALUD PARA
VOLAR
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La asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) anuncia
a fines del 2020 el lanzamiento del pasaporte de salud, aplicación
móvil para agilizar la movilización aérea de los pasajeros
que viajen con las líneas aéreas suscritas a la aplicación.
En 2021 inician las pruebas con Singapure Airlines y British
Airways. Más de 50 aerolíneas alrededor del mundo suscriben
la iniciativa. (IATA, 2022)

58

PASAPORTE DE
GÉNERO NEUTRO
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Dana Zzyym, persona veterana de la Marina estadounidense
intersexual y no binaria, recibe el primer pasaporte oficial
con un marcador de sexo/género X, tras seis años de batalla
legal. El Departamento de Estado de Estados Unidos anuncia
el cambio en su política de género en los pasaportes
estadounidenses para las personas no binarias, intersexuales
y no conformes con su género. Alemania, Austria, e India, entre
otros países, consideran la categoría intergénero como
alternativa para el pasaporte (Lambda Legal, 2021). Por su parte,
Reino Unido falla en contra de una iniciativa para emitir
pasaportes de género neutro. (AP, 2021)

59

PERRITOS
CONDUCTORES
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Un video publicado en TikTok muestra un automóvil eléctrico
Tesla aparentemente conducido por un perro. El vehículo está
en piloto automático. A pesar de que se desaconseja dejar
desatendido el vehículo, en los lugares donde es factible utilizar
Teslas en piloto automático, comienza a volverse frecuente
el avistamiento de conductores dormidos o, en este caso,
de mascotas “conduciendo”. La policía de Austin investiga
el caso por supuesto maltrato animal. (Lambert, 2021)

60

PIJAMAS
INTELIGENTES
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La empresa japonesa Xenoma lanza en la Feria Electrónica
de Consumo (CES) una pijama inteligente que tiene una alarma
en caso de caídas, monitorea la actividad del paciente y adecua
el clima de la habitación, entre otras soluciones para personas
que requieren asistencia. (Maslakovic, 2020)

61

RECUERDE
RESPIRAR

Diccionario de Señales y tendencias 2022

La respiración consciente con propósitos terapéuticos gana
terreno como respuesta ante diversos problemas de salud.
La publicación del libro Breath: The New Science of a Lost Art
(2020), de James Nestor, se centra en ese tema, que resuena
fuertemente en el contexto de la pandemia por el COVID-19.
Nestor conversa con Joe Rogan sobre sus hallazgos
en el podcast The Joe Rogan Experience. El libro se convierte
en un best seller.

62

¿REPARTIDORES–
VIGILANTES?
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Gracias a una alianza entre la empresa de reparto Deliveroo
y la organización Neighborhood Watch de Inglaterra y Gales
(Reino Unido), el equipo de repartidores serán capacitados
en materia de detección de acoso, detección de abuso
doméstico, detección de trata de personas y seguridad, entre
otros temas críticos (Deliveroo.,2021).

63

RESCATE
DE ALIMENTOS
CON TECNOLOGÍA
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GoodMeal es una aplicación chilena lanzada en el 2021
que promueve la circulación alimentos que de otra forma
se destinarían a la basura. Los negocios participantes
preparan bolsas sorpresa con los productos que no se
vendieron durante el día y aún tienen una vida útil, previniendo
así el desperdicio. (Diario Sustentable, 2020)

64

RIFLES A CUATRO
PATAS
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La empresa Ghost Robotics presenta su modelo Vision 60
incluyendo un rifle de precisión en la conferencia anual
de la Asociación Nacional del Rifle, no se aclara si el producto
está disponible para venta. Este modelo es similar a Spot,
el robot cuadrúpedo lanzado por Boston Dynamics en 2019.
(Ghost Robotics, 2021)

65

ROBOTS
TRANSPORTISTAS
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Alaistair Westgarth, CEO de Starship Technologies, empresa
que produce robots autónomos para entregar productos,
declara que la demanda de robots se ha incrementado a raíz
de la pandemia. Las unidades operan en Ann Harbor, Modesto
(E.U.A.), Milton Keynes (Reino Unido) y Tallin (Estonia) y están
por incursionar en otros mercados. Esta compañía compite
con Coco, Kiwibot y más recientemente Serve Robotics (Uber),
que comenzó a operar en diciembre del 2021 y cuyas unidades
requieren de teleoperación. En China, esta industria pone
en riesgo el trabajo de miles de repartidores. (Durbin, 2021)
(Bellan, 2022)
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ROBOTS
VIGILANTES
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Es lanzado al mercado Astro, el nuevo robot doméstico
de Amazon, que adapta las soluciones de Alexa y suma
la movilidad, entre otras prestaciones. La investigación Leaked
Documents Show How Amazon’s Astro Robot Tracks
Everything You Do (Motherboard, Vice, 2021) revela que
el dispositivo está diseñado para seguir todos los movimientos
de los usuarios, lo cual tiene severas implicaciones para
la privacidad. El dispositivo es evaluado como potencialmente
peligroso para la seguridad de las personas (Gault y Cox, 2021).

67

SABORES DE AYER
Y HOY

Diccionario de Señales y tendencias 2022

Un puesto de nieves artesanales en Cholula, Puebla (México),
ha incorporado a la variedad frutal de siempre, los sabores
de los chocolates Kinder y las galletas Oreo. En la misma
ciudad, un puesto callejero ofrece curado de flor de cempasúchil
como producto de temporada: las tradiciones se mantienen
pero también se adoptan nuevos significados como producto
de la coyuntura (Puebla, 2021).
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SCOOTERS
ROBADOS
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Después de un primer momento de auge, la empresa de renta
de scooters Grin suspende operaciones en Ciudad de México
debido al robo sistemático del 20% de sus unidades, que se
ofertan en grupos de Facebook por un promedio de U$140.00
(Ortega, 2019).
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TAXIS ELÉCTRICOS
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La aplicación de transporte bajo demanda Beat, incluye
vehículos Tesla como parte de sus servicios en Ciudad
de México. Las unidades ofrecen servicio de Wifi y protocolo
sanitario COVID (Beat, 2020). En Nueva York se populariza
el servicio de taxis amarillos modelo Tesla 3, sumándose
a las ciudades alrededor del mundo que desde el 2014 cuentan
con el servicio de taxis eléctricos (Lambert, 2021)

70

TIENDAS FÍSICAS
A LA ALZA
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Amazon (2021) incrementa el número de sucursales físicas
en sus distintos formatos; la enorme capacidad de su cadena
logística suma al crecimiento exponencial de la cadena. Otras
marcas que nacieron en el territorio digital, como Showfields,
están haciendo lo propio, a contraflujo del e-commerce.
(Borges, 2020) Autores como Bob Phipps (2021)) afirman
que la narrativa del llamado Apocalypsis Retail ha ocultado
las señales del resurgimiento del comercio minorista
en las tiendas físicas de Estados Unidos.
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TIENDAS FÍSICAS
A LA BAJA
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Walmart cierra más de 80 tiendas en China de 2016 a 2020
como resultado del auge del comercio en línea. El cierre
de tiendas físicas se presenta en otros países y se incrementa
durante la pandemia (Ren, 2021).

72

TIEMPO
EN TORONTO
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Con el propósito de visibilizar el riesgo de cierre
de muchos negocios a causa de la pandemia y la necesidad
de que la comunidad contribuya a la subsistencia de las tiendas
locales, la Toronto Association of Business Improvement Areas
(TABIA) con el apoyo de la agencia Berners Bowie Lee, lanzan
la campaña Buy Toronto Time, consistente en espectaculares
y anuncios personalizados para los distintos negocios
de la ciudad. (Neufeld, A. 2021).

73

UNICORNIO CAÍDO
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WeWork suspende su incursión en bolsa y su CEO Adam
Neumann no se convierte en el primer trillonario del mundo.
La valoración de la empresa se desploma un 70% o más
y Neumann es destituido como consejero delegado. Jed
Rothstein realiza el documental WeWork: Or the Making and
Breaking of a $47 Billion Unicorn (Hulu, 2021) y Apple TV estrena
la serie de television We Crashed (2022), con Jared Leto
interpretando a Neumann.

74

¡VACUNAS NO!
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En diversos lugares de Francia, ciudadanos se manifiestan
en contra del pase de vacunación aprobado por el gobierno
francés para que los mayores de 16 años cuenten con el esquema
completo para acudir a lugares públicos, como restaurantes,
bares y cines. Este documento sustituirá al actual pasaporte
sanitario. En otros países como Austria, España, Italia,
más personas se suman a las expresiones de descontento
por las medidas impuestas por sus diferentes gobiernos para
promover la vacunación contra el COVID-19. (Cano, 2022)

75

VAIVÉN
EN BICICLETA FIJA
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Tras la campaña en Kickstarter (2013) que hizo posible su creación,
Peloton ha conquistado el mercado de las biciclietas estacionarias
para uso doméstico. La campaña de Navidad 2019 es señalada como
distópica y sexista, provocando pérdidas millonarias para la compañía,
que recupera terreno durante el encierro por el COVID. En el 2021, la
serie Just Like That de HBO, reboot the Sex and the City, muestra al
personaje Big sufriendo un infarto tras realizar ejercicio en una Peloton.
La empresa responde con una campaña que sugiere un final alternativo
en el que Big goza de buena salud gracias al ejercicio, pero el anuncio
debe retirarse debido a las acusaciones por acoso sexual en contra del
actor Chris Noth a fines del 2021; estos embates generan nuevas
pérdidas y Peloton anuncia posibles recortes de personal y cierres
de tiendas. (Sherman, 2020) (Thomas, 2022)

76

VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS
CHINOS
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En diciembre de 2019, el Ministerio de Industria y Tecnologías
de la Información, anuncia que los vehículos eléctricos
representarán el 25% de las ventas de China para el 2025
y 50% para el 2035. Para el 2021, China es el primer mercado
de vehículos y componentes, incluyendo baterías (Santirso,
2021.). Mediante una alianza entre Didi Chuxing y BYD,
este país pone en el mercado el D1, el primer auto eléctrico
específicamente creado para traslados por carretera
(Hawkins, 2020).

77

VUELOS 100%
ECOLÓGICOS
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United Airlines realiza el primer vuelo comercial considerado
como 100% ecológico. El vuelo va de Chicago a Washington
y utiliza un combustible que contamina 80% menos en relación
al habitual. La aerolínea prevé más vuelos amigables
con el ambiente para los próximos meses. (Fox, 2021)

78

VUELOS
MISTERIOSOS
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Lufthansa lanza el servicio de vuelos sorpresa por el interior
de Europa a partir de 57 libras esterlinas. Los vuelos
se seleccionan según categorías de experiencias museales,
de compras o grandes paisajes. Los destinos incluyen Alicante,
Ibiza, Lisboa, Marsella y Tesalónica, entre otros. El destino
se conoce una vez que se realiza el pago de la reservación
(Bradbury, 2020). Quantas habilita un servicio similar.
Por su parte, Peach Aviation, línea aérea japonesa, hace
lo propio en el 2021 incluyendo un giro de tuerca: el destino
sorpresa se elige mediante una máquina expendedora.
(Nagata, 2021)
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