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TECNOLOGÍA
Septiembre terminó como un mes en el cual la ciberseguridad si-
gue destacando como el eje principal para nuestra vida digital en la 
nueva normalidad. Con la llegada de tecnologías como 5G, que además 
habilitan otras como el Internet de las Cosas o la Inteligencia Artificial, 
tener una buena seguridad digital es imprescindible tanto para empresas 
como usuarios.

En esta edición de DPL News Trends Tech, Roberto Martínez, analista 
senior de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis para Kas-
persky, aseguró en una entrevista con DPL News que los nuevos servicios 
y oportunidades que traerá 5G se convertirán en una “mina de oro” para 
los ciberdelincuentes.

Más allá de 5G, el confinamiento por la pandemia no ha ayudado mu-
cho debido al incremento en el consumo de servicios digitales y la poca 
cultura en ciberseguridad de los usuarios. La pandemia por Covid-19 ha 
dejado mayormente expuestos a empresas y trabajadores remotos a cibe-
ramenazas como el ransomware.

Valeria Romero
Editora de Tecnología en DPL News

Una de las tendencias es que las instituciones de salud han sido las 
más afectadas en tiempos de pandemia por este tipo de ataques. Incluso, 
muchos hospitales han sido obligados a suspender la atención médica al 
ser el principal blanco de los cibercriminales.

Además de la importancia de la ciberseguridad, este mes también re-
veló una nueva tendencia de consumo que ha sido impulsada por el ais-
lamiento social y un aumento de confianza en el comercio minorista en 
línea. 

El gasto de los consumidores en dispositivos de tecnología sexual o 
sextech aumentó considerablemente en este año. Según un estudio de 
Juniper Research, en 2020 habrá más de 36 millones de dispositivos de 
tecnología sexual conectados en uso, en comparación con los 19 millones 
que había en 2019, lo que representa un crecimiento de 87 por ciento.

Averigua más tendencias tecnológicas de septiembre 2020 en esta edi-
ción de DPL News Trends.
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1
5G será una mina de oro para ciberatacantes: Kaspersky

Roberto Martínez, analista senior de seguridad del Equipo Global de In-
vestigación y Análisis para Kaspersky, aseguró a DPL News que la genera-
ción de información en enormes cantidades que traerán las redes 5G hará 
mucho más atractivos y rentables los ataques para robar información.

2
5G también será para smartphones baratos: Qualcomm lo hace 
realidad con Snapdragon 4

Qualcomm Technologies anunció que llevará conectividad 5G a los teléfo-
nos de gama baja con sus nuevos chips de la serie Snapdragon 4 a princi-
pios de 2021. 

3
No hubo pretextos: distanciamiento social por coronavirus 
impulsó el mercado sextech

En 2020 habrá más de 36 millones de dispositivos de tecnología se-
xual (sextech) conectados en uso, pasando de 19 millones en 2019, lo 
que representa un crecimiento de 87 por ciento, según un estudio de  
Juniper Research.
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CIBERSEGURIDAD
¡Cuidado! Un malware podría estar acechándote y aquí te decimos 
cómo prevenirlo

Estados Unidos ha sido el objetivo número uno de los ataques de Qbot, 
representando casi 29 por ciento de todos los ataques detectados. India, 
Israel e Italia lo siguieron de cerca, cada uno representando 7 por ciento 
de todos los ataques.

La pandemia ha dejado a empresas y usuarios más expuestos 
al ransomware

La motivación en un ataque de ransomware tiene que ver con el aspecto 
financiero; sin embargo, la tendencia cambió y los ataques se convirtieron 
en algo más dirigido, donde los cibercriminales se enfocan en organizacio-
nes que representan un beneficio financiero.

Uso de datos personales para combatir la pandemia precisa 
protección y confidencialidad

En abril, Data Privacy presentó un documento llamado Privacidad en Pan-
demia, realizado con el objetivo de que se entienda con qué finalidad se 
proveen los datos, qué necesidades se buscan atender y cuál es el ciclo de 
vida de esos datos.

A empresas latinoamericanas les preocupa el daño a su 
reputación a partir de un ciberataque: IDC

Uno de los principales desafíos en seguridad que enfrentan actualmente 
las organizaciones es que cada vez hay un mayor número de herramientas 
y datos disponibles en la Internet oscura. Estas amenazas mezclan una 
gran cantidad de ataques como DDoS y más sofisticados que provienen 
de grupos criminales.

¿Cómo estar preparados para un ataque de ransomware?
En un inicio, los cibercriminales sólo apuntaban a realizar ataques de ran-
somware a las personas normales. Sin embargo, han mutado a extorsio-
nar a empresas y gobiernos debido a su gran rentabilidad, además de sus 
intereses para que la información encriptada no se haga pública.

CULTURA DIGITAL
Audífonos inalámbricos smart son el nuevo objeto de deseo

El estudio The State of Play Report 2020, realizado por Qualcomm, reveló 
que 73 por ciento de los encuestados en países como Estados Unidos, 
Reino Unido, Alemania, China y Japón dijeron que el principal factor en el 
que se fijan al comprar unos audífonos es que éstos sean completamente 
libres de cables.

Exempleada de Facebook se “llenó las manos de sangre” 
por seguir prácticas incorrectas

De acuerdo con el memorando enviado por la ex científica de datos de 
Facebook, Sophie Zhang, los ataques contra jefes de gobierno y partidos 
políticos en Azerbaiyán y Honduras utilizan cuentas falsas o se tergiversan 
para influir en la opinión pública.

¿Extrañas la oficina? Así puedes regresar a ella sin salir de casa
El creador de myNoise.net ha registrado al menos 250 mil transmisiones 
de Calm Office, que consiste en sonidos propios de una oficina, como el 
de la copiadora o conversaciones de colegas; los usuarios pueden ajustar 
el volumen de algunos tonos y efectos de sonido mediante controles des-
lizantes animados.
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Amazon obtiene luz verde para operar su propia aerolínea… 
¿de drones?

Prime Air, el servicio de entrega de Amazon, recibió la certificación 135 de 
la FAA, después de presentar evidencia detallada del manejo de sus ope-
raciones, incluidos manuales y protocolos para operar, capacitar y mante-
ner el servicio de entrega autónoma de drones y demostrar a la FAA que 
sus operaciones eran seguras.

ENTRETENIMIENTO
Mercado gamer crecerá a más de 200 mil mdd en 2023

El informe muestra que las suscripciones a juegos en la nube y otros vi-
deojuegos crecerán a una tasa promedio de 9 por ciento anual, generan-
do más de 8 mil millones de dólares de ingresos en 2023. Sin embargo, 
esto no compensará inmediatamente la disminución de los ingresos por 
compras.

La pandemia ha provocado el abandono de las plataformas 
de streaming de pago por servicios gratuitos

Los consumidores están reevaluando su registro a las plataformas de pago 
a raíz de la crisis económica, pues al menos 75 por ciento ha experimen-
tado el impacto de la contingencia en sus finanzas personales, de acuerdo 
con una encuesta realizada por OnePoll y Tubi, el servicio AVOD de Fox.

Facebook presenta Aria: unas futuristas gafas 
de Realidad Aumentada

La potencia informática del dispositivo de las gafas se utilizará para cifrar y 
almacenar información que, cuando se cargue en un espacio de almacena-
miento de back-end designado y separado, ayudará a los investigadores a 
descubrir cómo la Realidad Aumentada puede funcionar en el mundo real.
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