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CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Las grandes compañías detrás de la tecnología, esas que nos ayudan a través de aplicaciones a trabajar desde casa y estar en
comunicación con colegas, amigos y familiares o simplemente a relajarnos con plataformas de películas y videos, han crecido de manera exponencial durante la
pandemia: tan sólo Net ix, durante el primer trimestre del año, alcanzó un 142%, y Zoom (la líder en videoconferencias) un 200%.
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