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PRESENTACIÓN

En julio se terminó de confirmar uno de los desprendimientos más im-
portantes del mercado de TV de paga de América Latina. Hace algunos 
años que AT&T quería deshacerse de DirecTV Latam, que todos los trimestres 
le representaba caídas de ingresos y suscriptores. Tras buscar distintas opcio-
nes de venta, logró un acuerdo con Grupo Werthein para venderle 100 por 
ciento de Vrio, las operaciones de TV de paga satelital de DirecTV en la región, 
incluida Sky Brasil.

Por otro lado, Brasil sigue avanzando en la construcción de las bases para 
lo que será la subasta de espectro más grande de América latina. Mientras la 
Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) termina de definir el texto, 
el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que votará las bases el 18 de agosto, 
reveló el precio estimado de la oferta de la subasta: 8 mil 500 millones de dó-
lares, de los cuales alrededor de 7 mil 231 millones de dólares están asociados 
a compromisos de inversión en 5 mil 500 municipios. Es que además de que se 
lance 5G, la subasta busca cerrar la brecha digital en el país.  

Lo que no sirve son recetas ya usadas (y con un evidente fracaso) aplica-
das a las nuevas redes 5G. Colombia incluirá la construcción de una red com-
partida en la futura subasta de quinta generación que se realizará a finales de 
año. Si bien todavía falta conocer la letra chica del proyecto, estas iniciativas 
no vienen mostrando buenos resultados, como ocurrió en México, donde 
este mes Altán solicitó un concurso mercantil, o Perú, que dio por terminado 
días atrás el contrato de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica con Azte- 
ca Comunicaciones.

También en julio hubo importantes movimientos societarios ligados a las 
infraestructuras de fibra óptica: Telefónica cerró la venta de 60 por ciento de 
su filial de fibra en Chile; el mismo operador también creó, en Colombia, una 
empresa mayorista de fibra óptica junto a KKR; mientras que Lumen vendió su 
infraestructura de fibra, centros de datos y soluciones en América Latina a la 
firma de inversiones Stonepeak.  

Paula Bertolini
Directora de la Agencia  

Informativa DPL News
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TOP 5

AT&T logra vender DirecTV en América Latina a grupo argentino
Tras buscar distintas opciones de ventas, finalmente AT&T llegó a un acuerdo con el Grupo Werthein para 
adquirir el 100 por ciento de la unidad de negocios Vrio, que agrupa las operaciones de TV de paga sateli-
tal de DirecTV en América Latina. Ambas partes esperan que la transacción se cierre a principios de 2022, 
aunque no revelaron el monto de la operación.

Revelan el valor de la próxima subasta 5G en Brasil
El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) en Brasil, que está analizando el aviso de licitación 5G, confirmó 
la fecha de votación del documento para el 18 de agosto y reveló el precio estimado de la oferta propues-
ta por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). De acuerdo con el Tribunal, “la subasta de 5G 
debería otorgar derechos de exploración valorados en alrededor de 44 mil millones de reales (unos 8 mil 
500 millones de dólares)”.

Red compartida de Colombia será parte de la subasta 5G: Walid David, 
viceministro de Conectividad

Walid David Jalil Nasser, viceministro de Conectividad, quien lidera la estructuración del proyecto en la 
cartera digital del gobierno junto a la Ministra Karen Abudinen, explica a DPL News que la “red compar-
tida” ―cuyo nombre recuerda al modelo mexicano que opera Altán― será una empresa de Asociación 
Público-Privada (APP) con 51 por ciento de participación del Estado y 49 por ciento en manos de privados.

Iván Duque promulga ley de Internet como servicio público esencial en Colombia
Con unanimidad de votos, a finales de abril la Plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto 
normativo, presentado en julio de 2020 por los legisladores Rodrigo Rojas y Carlos Bonilla, ambos del 
Partido Liberal.

Concluyó la subasta de 700 MHz en España y así queda la distribución del espectro
Algo más rápido de lo esperado y tras 12 rondas de puja, Telefónica, Vodafone y Orange se quedaron con 
20 MHz cada una en la subasta de la banda de 700 MHz en España. El Estado recaudó un total de mil 010 
millones 89 mil euros, cifra apenas por encima del precio de salida. Hubo tres bloques desiertos.
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https://digitalpolicylaw.com/att-logra-vender-directv-en-america-latina-a-grupo-argentino/
https://digitalpolicylaw.com/revelan-el-valor-de-la-proxima-subasta-5g-en-brasil/
https://digitalpolicylaw.com/red-compartida-de-colombia-sera-parte-de-la-subasta-5g-walid-david-viceministro-de-comunicaciones/
https://digitalpolicylaw.com/red-compartida-de-colombia-sera-parte-de-la-subasta-5g-walid-david-viceministro-de-comunicaciones/
https://digitalpolicylaw.com/ivan-duque-promulga-ley-de-internet-como-servicio-publico-esencial-en-colombia/
https://digitalpolicylaw.com/concluyo-la-subasta-de-700-mhz-en-espana-y-asi-queda-la-distribucion-del-espectro/
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DPL SPOTLIGHT
DPL Spotlight Política Digital

DPL Consulting presenta una nueva edición de DPL Spotlight Política Digital, el 
documento de análisis de las políticas y la regulación de las telecomunicacio-
nes y el ecosistema digital en Iberoamérica y su impacto en la conectividad, 
los derechos de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes y la transformación digital en la región.

DIGITAL METRICS
Brasil reporta mejoras en banda ancha; densidad del servicio 
es su talón de Aquiles

Los números de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) permiten 
dar buenas noticias de lo que ocurre en Brasil respecto del acceso a banda 
ancha fija: crecen los abonados, aumenta la velocidad y hay más de 11 mil 
empresas que prestan el servicio. Esta realidad también redunda en una bre-
cha cada vez más pequeña en el acceso entre estados, pero la diferencia es 
suficiente para hablar de materia pendiente.

https://digitalpolicylaw.com/dplnews-spotlight-politica-digital-mayo-21/
https://digitalpolicylaw.com/brasil-reporta-mejoras-en-banda-ancha-densidad-del-servicio-es-su-talon-de-aquiles/
https://digitalpolicylaw.com/brasil-reporta-mejoras-en-banda-ancha-densidad-del-servicio-es-su-talon-de-aquiles/
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TV de paga en México logra mantener sus abonados pese a OTTs
Sin cambios significativos se mostró el mercado de televisión de paga de Mé-
xico en términos de accesos en 2020. El Instituto Federal de Telecomunicacio-
nes (IFT) contabilizó 20.56 millones de abonados al servicio a diciembre, 340 
mil más que lo informado un año atrás. Así, el segmento parece haber vuelto 
al equilibrio tras la tendencia a la baja desde mediados de 2018.

Tres de cada cuatro abonados a banda ancha en España accede vía FTTH
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presentó 
cifras del desempeño del mercado de telecomunicaciones de España a mayo. 
En el apartado de banda ancha se registró un incremento en 13 por ciento en 
el número total de conexiones de fibra óptica al hogar hasta 12 millones.

https://digitalpolicylaw.com/tv-de-paga-en-mexico-logra-mantener-sus-abonados-pese-a-otts/
https://digitalpolicylaw.com/tres-de-cada-cuatro-abonados-a-banda-ancha-en-espana-accede-via-ftth/
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56% de las conexiones móviles en el mundo es 4G
El impulso de 5G es claro. Tanto así que esa tecnología representará el 21 por 
ciento de las conexiones móviles totales para 2025, apalancado por mercados 
específicos y con una consecuente reducción de la cuota de 3G y, principal-
mente, 2G. Todos estos factores no alcanzarán para mover la aguja en 4G, que 
se mantendrá como amo y señor por, al menos, otros cinco años.

Brecha de género TIC: hubo avances pero todavía es materia pendiente
La brecha de género se observa con claridad en el uso de tecnologías. Aunque 
la paridad creció en los últimos años, todavía existe un fuerte desafío en la 
materia. Las mujeres tienen 15 por ciento menos de posibilidades de usar 
Internet móvil, según un estudio presentado por la GSMA que consideró paí-
ses de ingresos bajos y medios. La cifra era de 27 por ciento hace tres años y 
mejoró apalancada por progresos en regiones específicas.

https://digitalpolicylaw.com/56-de-las-conexiones-moviles-en-el-mundo-es-4g/
https://digitalpolicylaw.com/brecha-de-genero-tic-hubo-avances-pero-todavia-es-materia-pendiente/
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INFOGRAFÍAS DPL NEWS
Fondos de servicio universal en América Latina y el Caribe

Así va la conquista de América Móvil con la expansión de 5G

Edad de las Big Tech

https://digitalpolicylaw.com/fondos-de-servicio-universal-en-america-latina-y-el-caribe/
https://digitalpolicylaw.com/asi-va-la-conquista-de-america-movil-con-la-expansion-de-5g-2/
https://digitalpolicylaw.com/edad-de-las-big-tech/
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ENTREVISTA CON LÍDERES 
DE LAS TIC
Brasil rumbo a 5G | “Subasta abarcará lagunas de infraestructura de
conectividad digital”: Leonardo Euler de Morais, presidente de Anatel

Brasil está frente a la subasta de espectro más importante que haya tenido en 
la historia del país. Se concursará espectro en las bandas de 700 MHz, 2.3 GHz, 
3.5 GHz y 26 GHz, principalmente para 5G. En entrevista con DPL News, el 
Presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), Leonardo 
Euler de Morais, comentó los desafíos que implicó para el regulador confec-
cionar la licitación y la expectativa que tienen en la nueva tecnología.

5G SA será una realidad en menos de un año: Roberto Sánchez Sánchez
Con la subasta en 700 MHz a la vuelta de la esquina, DPL News dialogó con Ro-
berto Sánchez Sánchez, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraes-
tructuras Digitales de España, sobre próximos pasos en 5G, posición local en la 
Unión Europea, respuesta a la pandemia y objetivos a corto y mediano plazo.

Perú termina contrato de red dorsal con Azteca: 
¿cómo evitar el naufragio de una red subutilizada?

A pocos días de la llegada del nuevo gobierno a Perú, el Ministerio finiquitó la 
salida de Azteca Comunicaciones de la RDNFO. Uno de los principales desafíos 
de conectividad a contrarreloj que se viene es rediseñar el proyecto para solu-
cionar su subutilización, pues sólo se aprovecha 3.2% de su capacidad.

https://digitalpolicylaw.com/brasil-rumbo-a-5g-subasta-abarcara-lagunas-de-infraestructura-de-conectividad-digital-leonardo-euler-de-morais/
https://digitalpolicylaw.com/brasil-rumbo-a-5g-subasta-abarcara-lagunas-de-infraestructura-de-conectividad-digital-leonardo-euler-de-morais/
https://digitalpolicylaw.com/digital-series-espana-5g-sa-sera-una-realidad-en-menos-de-un-ano-roberto-sanchez-sanchez/
https://digitalpolicylaw.com/peru-termina-contrato-de-red-dorsal-con-azteca-como-evitar-el-naufragio-de-una-red-subutilizada/
https://digitalpolicylaw.com/peru-termina-contrato-de-red-dorsal-con-azteca-como-evitar-el-naufragio-de-una-red-subutilizada/
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Millicom emprende su segunda ola de modernización móvil 
en América Latina

Millicom se asoció con Ericsson para implementar LTE en tres países de la 
región: Bolivia, Honduras y Paraguay. En entrevista exclusiva con DPL News, el 
Director de Tecnología e Información de la compañía, Xavier Rocoplan, com-
partió los detalles de esta alianza comercial con la empresa sueca.

Motorola Solutions impulsa soluciones de vídeo inteligente 
para seguridad en América Latina

La videovigilancia en la seguridad pública tomará un nuevo rumbo, el de los 
sistemas inteligentes para ofrecer mejores servicios de protección ciudadana y 
para apoyar las corporaciones encargadas de estas tareas vitales en la región. 
Janet Fernández, vicepresidenta y Directora de NOLA Territorio de México, 
América Latina & Región del Caribe de Motorola Solutions, dijo en entrevista 
para DPL News que la adopción de video para temas de seguridad pública está 
en una etapa significativa en la mayoría de los países de América Latina.

https://digitalpolicylaw.com/millicom-emprende-su-segunda-ola-de-modernizacion-movil-en-america-latina-junto-con-ericsson/
https://digitalpolicylaw.com/millicom-emprende-su-segunda-ola-de-modernizacion-movil-en-america-latina-junto-con-ericsson/
https://digitalpolicylaw.com/motorola-solutions-impulsa-soluciones-de-video-inteligente-para-seguridad-en-america-latina/
https://digitalpolicylaw.com/motorola-solutions-impulsa-soluciones-de-video-inteligente-para-seguridad-en-america-latina/
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Brasil rumbo a 5G | Atractivo económico, desafío para acabar 
con brecha digital: Vitor Menezes, secretario Ejecutivo del MCom

Creado hace poco más de un año, el Ministerio de Comunicaciones de Brasil 
avanzó en relación a la implementación del 5G, mantuvo la instalación de In-
ternet vía satélite en lugares remotos y facilitó la inversión privada. Ahora, las 
prioridades son acabar con la brecha digital del país y “poner en el mercado la 
subasta 5G”, según Vitor Menezes, secretario Ejecutivo del Ministerio.

Red compartida de Colombia será parte de la subasta 5G: Walid David,
 viceministro de Conectividad

Walid David Jalil Nasser, viceministro de Conectividad, quien lidera la estruc-
turación del proyecto en la cartera digital del gobierno junto a la Ministra Ka-
ren Abudinen, explica a DPL News que la “red compartida” ―cuyo nombre 
recuerda al modelo mexicano que opera Altán― será una empresa de Asocia-
ción Público-Privada (APP) con 51 por ciento de participación del Estado y 49 
por ciento en manos de privados.

https://digitalpolicylaw.com/brasil-rumbo-a-5g-atractivo-economico-desafio-para-acabar-con-brecha-digital-vitor-menezes-secretario-de-comunicaciones/
https://digitalpolicylaw.com/brasil-rumbo-a-5g-atractivo-economico-desafio-para-acabar-con-brecha-digital-vitor-menezes-secretario-de-comunicaciones/
https://digitalpolicylaw.com/red-compartida-de-colombia-sera-parte-de-la-subasta-5g-walid-david-viceministro-de-comunicaciones/
https://digitalpolicylaw.com/red-compartida-de-colombia-sera-parte-de-la-subasta-5g-walid-david-viceministro-de-comunicaciones/


12  dpl_news trends julio/21

Digital Series Argentina | Telecom apuesta a expandir su red 
fija y móvil mientras reclama reglas que fomenten la inversión

Un sinfín de frentes abiertos y un camino repleto de desafíos en el plano local 
son el escenario en el que Telecom Argentina presenta lo que serán sus próxi-
mos pasos en el país. Las definiciones sobre el DNU 690 y sus consecuencias, 
la respuesta del sector a la pandemia, situación regulatoria más allá de los 
precios y planes de inversión en múltiples segmentos son algunos de los pun-
tos sobre los que respondió Hernán Verdaguer, director de Asuntos Regulato-
rios de la compañía, en diálogo con DPL News.

Intel va por la medalla de oro con tecnología futurista en Tokio 2020
Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 prometieron integración tecnológica fu-
turista, y a pesar de los problemas que ha traído la pandemia como la cance-
lación de público, el Comité Olímpico Internacional (COI), el Comité Organiza-
dor de los Juegos Olímpicos de Tokio e Intel no escatimarán en implementar 
alta tecnología.

España presenta su Carta de Derechos Digitales para 
una transformación sin daños colaterales

La campana del futuro ya sonó y, con la pandemia como catalizador, el reto de 
la transformación dejó de ser agenda del corto plazo para convertirse en parte 
de la lista de urgentes. En este contexto, España buscó expertos, consultó a 
interesados y acaba de presentar su Carta de Derechos Digitales. No es una 
ley, pero es más que un documento: es la generación de un marco adecuado 
para que lo que viene incluya y respete a todos.

https://digitalpolicylaw.com/telecom-apuesta-a-expandir-su-red-fija-y-movil-mientras-reclama-reglas-que-fomenten-la-inversion/
https://digitalpolicylaw.com/telecom-apuesta-a-expandir-su-red-fija-y-movil-mientras-reclama-reglas-que-fomenten-la-inversion/
https://digitalpolicylaw.com/intel-va-por-la-medalla-de-oro-con-tecnologia-futurista-en-juegos-olimpicos-de-tokio/
https://digitalpolicylaw.com/espana-presenta-su-carta-de-derechos-digitales-para-una-transformacion-sin-danos-colaterales/
https://digitalpolicylaw.com/espana-presenta-su-carta-de-derechos-digitales-para-una-transformacion-sin-danos-colaterales/
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Centros de Comando y Control: un cerebro que necesita integrarse 
con tecnologías

Los Centros de Comando y Control de las diferentes instituciones de seguri-
dad pública son el cerebro para garantizar la seguridad a la ciudadanía. Sin 
embargo, no funcionan de manera aislada, necesitan interconectarse con el 
“sistema nervioso”. Así lo explicó Iván Kraljevic, experto en Ciudades Seguras 
para América Latina y el Caribe de Motorola Solutions, quien en una entrevis-
ta con DPL News aseguró que sin dicha conexión a otros sistemas, el cerebro 
simplemente no funciona.

Brasil | Operadores buscan propia generación de energía ante 
altas facturas de luz

La sequía que atraviesa hoy Brasil viene acompañada de una crisis energética, 
ya que el 63.8 por ciento de la electricidad del país es producida por centrales 
hidroeléctricas. Cuando los embalses están bajos, el gobierno activa termoe-
léctricas para colaborar en la producción de energía, y los efectos se sienten 
rápidamente en los bolsillos de los consumidores y las industrias.

Huawei impulsa formación de talentos TIC en Brasil: Marcelo Motta
Además de los avances tecnológicos que pueden apalancar la economía bra-
sileña, el ecosistema 5G ya es responsable de los desafíos en el mercado. Uno 
de ellos es la falta de mano de obra calificada, según Marcelo Motta, director 
Global de Ciberseguridad de Huawei. En entrevista con DPL News, el ejecuti-
vo comentó que la quinta generación de la red impulsará la transformación 
digital de Brasil, generará nuevos empleos y puede acelerar la recuperación 
de la economía.

Brasil rumbo a 5G | Pequeños proveedores se preparan para participar 
en la subasta: Tomas Fuchs, de TelComp

Los pequeños proveedores (PPP, por sus siglas en portugués) en Brasil están 
más preparados para participar en la subasta 5G que en otras licitaciones en 
el pasado, así lo considera Tomas Fuchs, presidente del Directorio de TelComp 
(Asociación Brasileña de Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones 
Competitivos). En conversación exclusiva con DPL News, Fuchs destacó el cre-
cimiento de los PPP en los últimos años y la importancia de que estas em-
presas actúen en la mayor licitación de la historia de la Agencia Nacional de 
Telecomunicaciones (Anatel).

https://digitalpolicylaw.com/centros-de-comando-y-control-un-cerebro-que-necesita-integrarse-con-tecnologias/
https://digitalpolicylaw.com/centros-de-comando-y-control-un-cerebro-que-necesita-integrarse-con-tecnologias/
https://digitalpolicylaw.com/brasil-operadores-buscan-propia-generacion-de-energia-ante-altas-facturas-de-luz/
https://digitalpolicylaw.com/brasil-operadores-buscan-propia-generacion-de-energia-ante-altas-facturas-de-luz/
https://digitalpolicylaw.com/huawei-impulsa-formacion-de-talentos-tic-en-brasil-marcelo-motta/
https://digitalpolicylaw.com/brasil-rumbo-a-5g-pequenos-proveedores-se-preparan-para-participar-en-la-subasta-tomas-fuchs-de-telcomp/
https://digitalpolicylaw.com/brasil-rumbo-a-5g-pequenos-proveedores-se-preparan-para-participar-en-la-subasta-tomas-fuchs-de-telcomp/
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AMÉRICA LATINA DIGITAL
Estamos preparados para la llegada de 5G: Claro Colombia

“La red 4G que hemos construido a nivel nacional nos tiene en una muy buena 
posición para cuando llegue el momento de 5G”; tenemos 95 mil kilómetros 
de fibra óptica, dos salidas internacionales y un entramado de infraestructura 
que nos permite estar preparados para 5G, afirmó el Presidente de Claro Co-
lombia, Carlos Zenteno.

Telefónica corrige valor de sus filiales hispanoamericanas; 
aún sin pistas sobre potencial comprador

Telefónica anunció una corrección de valor a los activos que forman parte de 
su filial hispanoamericana por un total de 942 millones de euros, con lo que la 
filial en su conjunto tendría un valor contable de 3 mil 884 millones de euros, 
según información publicada por Cinco Días, con base en información entre-
gada por la compañía al registro mercantil.

Redes 5G no son prioridad en México para operadores
En México, las redes 5G no están en el primer lugar de prioridades de los ope-
radores de telecomunicaciones este año, reveló el Instituto Federal de Teleco-
municaciones (IFT). El Instituto reveló, a través de su Reporte sobre las expec-
tativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2020.

Chile dialoga con China sobre su plan 5G y otros proyectos 
de telecomunicaciones

El Subsecretario de Telecomunicaciones (Subtel) de Chile, Francisco More-
no, mantuvo una reunión con el embajador de China en el país, Niu Qing-
bao, sobre la implementación local de 5G y otras proyectos en la cartera de 
telecomunicaciones a corto y mediano plazo. Es una de las primeras activi-
dades de este tipo que lleva a cabo Moreno desde que asumió al frente de 
la Subsecretaría.

Entel genera videollamada transcontinental 5G en alianza con Ericsson
Desde el Espacio 5G, ubicado en el departamento de Ingeniería Eléctrica de la 
Universidad de Chile, Entel realizó la “primera videoconferencia y transmisión 
en vivo HD transcontinental entre Chile y el Reino Unido sobre la red 5G”. La 
prueba se generó en acuerdo con Ericsson y autoridades locales, y obtuvo una 
velocidad de 450 Mbps.

Avances en Ecuador Digital: gobierno modifica reglamento a ley 
de telecomunicaciones

El decreto modifica algunas definiciones, como la de ingresos facturados por 
los operadores, lo que se traduciría en una reducción del pago de obligacio-
nes regulatorias, algo que venía demandando el sector. También permite a los 
operadores reemplazar el pago de servicio universal por inversiones.

https://digitalpolicylaw.com/estamos-preparados-para-la-llegada-de-5g-claro-colombia/
https://digitalpolicylaw.com/telefonica-corrige-valor-de-sus-filiales-hispanoamericanas-aun-sin-pistas-sobre-potencial-comprador/
https://digitalpolicylaw.com/telefonica-corrige-valor-de-sus-filiales-hispanoamericanas-aun-sin-pistas-sobre-potencial-comprador/
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Redes 5G dotarán de inteligencia a sector manufactura
Las redes móviles de quinta generación, también conocidas como 5G, revolu-
cionarán el sector de manufactura, coincidieron especialistas. Guillermo So-
lomon, Chief Transformation Officer de Huawei en América Latina, aseveró 
que el 5G permitirá un crecimiento anual de 4 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) asociado al sector de manufactura.

BRASIL 5G
Revelan el valor de la próxima subasta 5G en Brasil

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) en Brasil, que está analizando el avi-
so de licitación 5G, confirmó la fecha de votación del documento para el 18 
de agosto y reveló el precio estimado de la oferta propuesta por la Agencia 
Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). De acuerdo con el Tribunal, “la su-
basta de 5G debería otorgar derechos de exploración valorados en alrededor 
de 8 mil 500 millones de dólares”.

Operadores satelitales piden indemnización por frecuencias 
perdidas con subasta 5G

El Sindicato Nacional de Empresas de Telecomunicaciones por Satélite (Sin-
disat) de Brasil presentó una demanda la semana pasada, solicitando una in-
demnización a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) por los 
activos satelitales que se perderán con la reasignación de la banda C para la 
subasta 5G.

Estos son los primeros resultados de pruebas 5G 
en la Industria 4.0 en Brasil

El lanzamiento del Open Lab 5G, por parte del Grupo WEG/V2COM contó 
con la presencia de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y la 
Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial (ABDI). El propósito del espacio es 
realizar pruebas para acelerar el desarrollo de soluciones de la Industria 4.0.
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Sercomtel realizará proyecto piloto 5G en áreas rurales de Brasil
La empresa de telecomunicaciones Sercomtel fue seleccionada para operar 
un proyecto piloto que activa 5G en la zona rural de la ciudad de Londrina, 
Paraná. La iniciativa tendrá lugar en la sede de Embrapa Soja, vinculada al 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA).

Huawei se asocia en Brasil para proyecto 5G en agroindustria
Huawei se asoció con el Parque Tecnológico Itaipu (PTI) y Coopavel (Coopera-
tiva Agroindustrial de Cascavel) para desarrollar el “mayor proyecto de inno-
vación abierta de Brasil en agronegocios”, utilizando redes 5G.

Claro Brasil llama a startups para crear soluciones 5G agro
Claro Brasil, a través de su hub de innovación, beOn, y SLC Agrícola realizarán 
el HackatAgro 2021, un maratón de innovación dirigido a startups, los días 16, 
17 y 18 de julio. El objetivo es buscar soluciones para la agroindustria basadas 
en problemas reales que enfrentan los productores. 

Ericsson y John Deere impulsarán agricultura brasileña 
con innovaciones 5G

Ericsson y John Deere, una empresa de maquinaria agrícola y de construc-
ción, anunciaron este 15 de julio una asociación para la investigación y el de-
sarrollo de nuevas aplicaciones para la agroindustria utilizando 5G e Internet 
de las cosas.

NORTEAMÉRICA DIGITAL
Subasta de espectro 5G en Canadá rompe récord de recaudación

Luego de un mes de rondas, Canadá finalizó la subasta de 200 MHz en la ban-
da de 3.5 GHz para servicios 5G. De las 23 compañías que participaron, sólo 
15 ganaron espectro, realizando ofertas por 8 mil 910 millones de dólares 
canadienses ó 7 mil 200 millones de dólares estadounidenses.

Brasil ya tiene fecha de votación del aviso de licitación 5G
El Ministro de Comunicaciones de Brasil, Fábio Faria, informó la fecha de vo-
tación del aviso de licitación 5G por parte del Tribunal de Cuentas de la Unión 
(TCU). Según el ministro, el TCU votará el documento el 18 de agosto y la 
Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) podrá publicar el aviso has-
ta siete días después.

¿Subasta 5G no beneficiará a escuelas en Brasil? Ministerio 
de Comunicaciones responde

El Ministerio de Comunicaciones (MCom) de Brasil publicó una nota técnica 
que muestra que el aviso de licitación 5G, tal como está, puede beneficiar a 
las escuelas públicas debido a los compromisos de conectar los municipios.

Huawei inaugura centro de innovación en Brasil
Huawei reunió a representantes gubernamentales, industriales y académicos 
para inaugurar el Ecosystem Innovation Technology Center (EITC), el primer 
centro de experimentación 5G e Inteligencia Artificial (IA) en São Paulo, Brasil. 
La empresa china invirtió 35 millones de reales.

TIM Brasil lleva 5G DSS a tres ciudades más
El operador TIM activó la señal 5G vía espectro compartido (DSS, por sus siglas 
en inglés) en tres capitales del noreste de Brasil: Recife, en Pernambuco, For-
taleza, en Ceará, y Salvador, en Bahía. Según el operador, los puntos instalados 
se encuentran en puntos de referencia regionales de cada ciudad, como alre-
dedor del Parque Dona Lindu, en Recife, en los barrios Aldeota y Meireles, en 
Fortaleza, y en el circuito Barra-Ondina, en Salvador. Los clientes con teléfonos 
inteligentes compatibles pueden utilizar la red.

El puerto más grande de América Latina recibirá 5G independiente
El Complejo Portuario de Santos, considerado el más grande de América Lati-
na, se conectará con 5G independiente en un proyecto piloto, indicó el Minis-
terio de Comunicaciones de Brasil. Aún no se ha definido la fecha de instala-
ción de la antena.
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Red 5G de AT&T llega a más de 250 millones 
de estadounidenses

AT&T informó que su red Nationwide 5G cubre a más de 250 millones de per-
sonas en Estados Unidos, logrando seis meses antes su meta. Hace un año, 
el operador móvil anunció que su red 5G había alcanzado cobertura nacional 
para sus clientes en el país.

Verizon y Samsung completan trasmisión virtualizada de datos 5G 
en Banda C

A medida que la FCC va entregando las licencias en el espectro de banda C, 
que los operadores obtuvieron en la más reciente licitación en Estados Uni-
dos, las compañías se adelantan en la innovación en estas frecuencias. Es así 
que Verizon y Samsung completaron una sesión de datos 5G totalmente vir-
tualizada de extremo a extremo sobre el espectro de banda C en un entorno 
de red en vivo.

Verizon y Mastercard desarrollarán pagos 5G sin contacto
Verizon y Mastercard anunciaron una asociación enfocada en la implemen-
tación de pagos 5G sin contacto para consumidores y pequeñas y medianas 
empresas (pymes). El objetivo de esta alianza comercial, en la que Verizon 
aportará la conectividad 5G y Mastercard la red de pagos, es generar innova-
ción y contribuir a la digitalización del sistema financiero.

AT&T montará red 5G en nube de Microsoft
AT&T y Microsoft anunciaron una alianza por la cual el operador de teleco-
municaciones montará el core de su red 5G a la plataforma de nube Azure. 
AT&T podrá hacer uso de las herramientas de administración de tráfico de 
Azure, mientras que Microsoft tendrá acceso a la propiedad intelectual y co-
nocimientos técnicos de AT&T para impulsar su propia oferta en el sector  
de telecomunicaciones.
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CHINA 5G
China logra dos cifras récord en 5G a mitad de año

La actualización más reciente de los principales operadores móviles de China 
reveló que el país está cerca de alcanzar el millón de estaciones base 5G y los 
500 millones de usuarios totales de la tecnología de quinta generación. Esto 
luego de que los tres principales operadores de telefonía móvil del gigante 
asiático, China Mobile, China Unicom y China Telecom, agregaran un récord 
de 42.6 millones de suscriptores de paquetes 5G en junio.

Ericsson pierde terreno en China, Nokia al alza y Huawei 
mantiene liderazgo

China Mobile, el operador móvil estatal más grande de China, anunció los 
resultados de una nueva subasta para la compra e instalación de equipo 
para redes 5G, de la que se desprende que Huawei mantiene la mayoría del 
mercado, mientras que Ericsson retrocede, como ya lo había advertido la 
propia compañía.

China Unicom Beijing y Huawei lanzan la primera red 
de Super Link 5G de mil sitios

China Unicom Beijing y Huawei implementaron conjuntamente la red Super 
Uplink 5G en más de mil sitios comerciales en Beijing. Es la primera red en 
su tipo más extensa, con rasgos ubicuos y de alta calidad que hacen de su 
construcción un gran paso hacia la adopción de Super Uplink como solución 
comercial, de acuerdo con un comunicado de Huawei.

China Broadcasting Network lanza licitación masiva para 5G
CBN, el cuarto y más reciente operador móvil de China, emitió una licitación 
para estaciones base 5G, las cuales desplegará conjuntamente con su socio 
comercial China Mobile, el gigante de las telecomunicaciones del país asiático.

ASIA 5G
Operadores de Japón y Corea del Sur desarrollarán 
conjuntamente 5G y 6G

LG Uplus, el tercer operador de telecomunicaciones de Corea del Sur, se aso-
ció con KDDI, el principal operador móvil de Japón, para desarrollar nuevas 
aplicaciones comerciales para la tecnología de red 5G y fortalecer la prepara-
ción conjunta para las futuras redes 6G.

Lanzan la primera red 5G independiente en Corea del Sur
KT anunció el lanzamiento del servicio 5G autónomo (5G SA) de extremo a 
extremo en Corea del Sur, con lo que se convirtió en el primer operador móvil 
del país en comercializar una red independiente de quinta generación.

Usuarios 5G en Corea del Sur suman 16 millones
A finales de mayo se registraron 15.84 millones de suscripciones 5G en Corea 
del Sur, lo que representa el 22 por ciento del total de 71.45 millones de sus-
cripciones móviles en el país, según los datos del Ministerio de Ciencia y TIC.
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Próximas frecuencias 5G en Corea del Sur no serán 
para operadores telecom

Corea del Sur ofrecerá bandas de frecuencias adicionales para un mayor des-
pliegue de 5G, pero en esta ocasión las empresas que no son operadoras de 
telecomunicaciones podrán participar en el proceso de adjudicación, informó 
el Ministerio de Ciencia y TIC el 29 de junio.

Metro de Seúl será el escenario para pruebas 5G mmWave
Corea del Sur ha decidido que el sistema de metro de Seúl sea el escenario 
para probar la tecnología 5G de ondas milimétricas (mmWave). El Ministerio 
de TIC anunció que trabajará en coordinación con los operadores nacionales 
SK Telecom, KT Corp y LG Uplus, con el fin de mejorar los servicios de red y 
acelerar la comercialización.

5G EN EUROPA
Orange España reporta baja en ingresos y más inversiones 
destinadas a 5G

En un comunicado aparte y sin hablar de deterioro de activos en el plano lo-
cal que sí mencionó en los resultados globales, Orange presentó datos finan-
cieros y actividad en España para la primera mitad de 2021. Reportó menos 
ingresos, pero hizo hincapié en una recuperación del negocio “en un contexto 
complicado del mercado”.

Telefónica España inicia despliegue de 700 MHz con transmisión 
de TV con 5G

A menos de una semana de la subasta, Telefónica inició el despliegue de la 
banda de 700 MHz en España y convirtió a Alcázar de San Juan en la primera 
población con cobertura de este tipo en el país. Desde allí utilizó 5G para una 
transmisión en vivo, luego de la retransmisión que llevó a cabo unas horas 
antes con la Televisión de Galicia.
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Concluyó la subasta de 700 MHz en España y así queda la distribución 
del espectro

Algo más rápido de lo esperado y tras 12 rondas de puja, Telefónica, Vodafone 
y Orange se quedaron con 20 MHz cada una en la subasta de la banda de 700 
MHz en España. El Estado recaudó un total de mil 010 millones 89 mil euros, 
cifra apenas por encima del precio de salida. Hubo tres bloques desiertos.

MásMóvil amplía acuerdo con Vantage Towers para expandir 
su 5G en España

Los que corren son momentos relevantes para el 5G en España, y MásMóvil se 
ha propuesto no quedar fuera de la primera plana. Aunque desistió de partici-
par de la subasta en 700 MHz, el operador acaba de anunciar un acuerdo con 
Vantage Towers para expandir su cobertura de quinta generación en el país.

Televisión de Galicia retransmite en directo con 5G de la mano 
de Telefónica

Televisión de Galicia (TVG) se convirtió en el primer canal público español en 
llevar a cabo una retransmisión en directo mediante tecnología 5G, para lo 
que usó conectividad proporcionada por Telefónica. Se utilizó para el progra-
ma informativo Telexornal mediodía.

Gobierno español destina 26 millones de euros para 5G 
en la red ferroviaria

La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, Nadia Calviño, anunció una inversión de 26 millones 
de euros para desplegar, en colaboración con el Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias Alta Velocidad (ADIF AV), infraestructura 5G en puntos es-
tratégicos de la red.

España | La Universidad Europea tiene 5G comercial de Vodafone
Vodafone encendió un nodo 5G en el campus de Villaviciosa de Odón, como 
parte de una nueva red de datos y SD-WAN que desarrolló exclusivamente 
para la universidad de esa ciudad española. Es el primer centro de este tipo 
en contar con una red 5G comercial para estudiantes, docentes y toda la co-
munidad universitaria.

5G podría acelerar metas de conectividad rural del Reino Unido: Three
El despliegue de redes 5G en zonas rurales permitiría al Reino Unido cum-
plir con sus metas de proveer conectividad Gigabit en estas áreas mediante 
la oferta de servicios fijo-inalámbricos (FWA), a costos más eficientes y altas 
velocidades, según un nuevo estudio publicado por el operador Three y la 
consultora CCS Insight.

Francia | Casi la mitad de los sitios autorizados por la ANFR ya son 5G
En junio, la Agencia Nacional de Frecuencias (ANFR) autorizó un total de 57 
mil 448 sitios de redes móviles en Francia de todas las generaciones combina-
das. Del total, unos 25 mil 105 corresponden a 5G (en algunos casos combina-
dos con 4G). Los sitios autorizados 5G se elevaron un 3.7 por ciento respecto 
al mes previo.

Orange prueba tener una red 5G independiente completamente 
en la nube

Orange anunció que lanzará la primera red en la nube 5G independiente (SA, 
por sus siglas en inglés) de Europa. Se tratará de una red experimental que 
se presentará este mes en Lannion, Francia, y actuará como modelo para la 
próxima generación de “redes sin contacto” más eficientes y ágiles.

Orange y Nokia despliegan una red privada 4G/5G en Francia
Orange y Nokia desplegaron una red privada 4G/5G combinada con segmen-
tación de red (network slicing) en la planta de Schneider Electric en Le Vau-
dreuil, Francia. Orange seleccionó a Nokia para construir la red privada en 
un ambiente industrial moderno, proporcionando soluciones de conectividad 
confiables, escalables y sostenibles para casos de uso de la industria.

Telia y Ericsson prueban nueva función 5G que da menor latencia 
y mayor duración de batería

Telia y Ericsson, junto a Qualcomm, buscan llevar la innovación 5G a un nuevo 
nivel probando conjuntamente una nueva característica en la red comercial 
5G del operador. Se trata de la función en 5G independiente (SA) que se llama 
estado inactivo del control de recursos de radio (RRC inactivo), la cual reduce 
la señalización requerida durante las transiciones de estado.
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Telefónica cubre con 5G a 80 ciudades alemanas
Telefónica Alemania ha acelerado la expansión de la quinta generación (5G) 
en la red O2 con cerca de dos mil antenas 5G en 80 ciudades alemanas, las 
cuales transmiten en la frecuencia de alto rendimiento de 3.6 GHz. Los clien-
tes de O2 cuentan con velocidades más altas, capacidades de red adicionales 
y una red óptima en general.

AUSTRALIA 5G
TPG Telecom y Samsung prueban vRAN 5G en ondas milimétricas

El operador móvil TPG Telecom realizará la primera prueba RAN virtualizada 
5G (vRAN) de Australia en 26 GHz, utilizando una solución mmWave integrada 
de Samsung. En la prueba, Samsung colocará su solución vRAN en el nuevo 
Laboratorio de Innovación de TPG Telecom en Glebe, Nueva Gales del Sur.

TPG y Nokia encienden 5G autónomo en 700 MHz
De la mano de Nokia, TPG Telecom implementó su red 5G independiente (SA) 
en algunas zonas de la ciudad de Sydney, en Australia, utilizando el espectro 
radioeléctrico de 700 MHz. El operador presumió que es la primera vez en el 
mundo que se despliega la arquitectura autónoma 5G en dicha banda de fre-
cuencias, la cual habilitará una mayor cobertura en zonas urbanas y suburbanas.
 

FUSIONES Y ADQUISICIONES
AT&T logra vender DirecTV en América Latina a grupo argentino

Tras buscar distintas opciones de ventas, finalmente AT&T llegó a un acuerdo 
con el Grupo Werthein para adquirir el 100 por ciento de la unidad de nego-
cios Vrio, que agrupa las operaciones de TV de paga satelital de DirecTV en 
América Latina. Ambas partes esperan que la transacción se cierre a principios 
de 2022, aunque no revelaron el monto de la operación.
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Telefónica cierra venta de 60% de su filial de fibra en Chile
Casi cinco meses después del anuncio, Telefónica Chile finalmente cerró el 
acuerdo y venderá el 60 por ciento de su filial de fibra óptica InfraCo a KKR 
Alameda Aggregator. En la letra chica se observa que la empresa se despren-
derá del 100 por ciento de la filial, valuada en mil millones de dólares, pero se 
quedará con el 40 por ciento de la resultante.

Telefónica Colombia y KKR crean empresa mayorista de fibra óptica
Telefónica en Colombia y KKR acordaron establecer una empresa conjunta 
que implementará una red mayorista de fibra óptica al hogar (FTTH), valorada 
en 500 millones de dólares.

BTG Pactual compra parte del negocio de fibra de Oi
Como esperaba el mercado, el banco BTG Pactual y Globenet Cabos Subma-
rinos compraron parte de UPI InfraCo, el negocio de fibra de Oi. La subas-
ta se realizó el 7 de julio, en audiencia judicial, y no hubo presentación de  
otras propuestas.

Motorola Solutions compra Openpath y apuesta por la seguridad 
‘desde la entrada’

Reforzar su tecnología basada en la nube es una de las estrategias que ha im-
plementado Motorola Solutions para mantener su posición en el mercado de 
comunicaciones para la seguridad crítica. En esa línea, la compañía anunció 
esta semana que acordó la adquisición de Openpath Security, un proveedor 
de control de acceso móvil basado en la nube, por un monto no revelado.

Lumen se despide de su negocio en América Latina
Lumen Technologies acordó vender su negocio de tecnología empresarial y de 
gobierno en América Latina a Stonepeak, una firma de inversiones, por 2 mil 
700 millones de dólares. El acuerdo incluye la infraestructura de fibra, centros 
de datos, soluciones de negocios, servicios de nube, servicios de comunica-
ción y colaboración y otros activos de la compañía.

T-Mobile cierra compra de Shentel por 1.94 mil millones de dólares
Shenandoah Telecommunications Company (Shentel) anunció el cierre de la 
venta previamente pactada de sus activos y operaciones inalámbricas a T-Mo-
bile por un pago en efectivo de 1.94 mil millones de dólares, que la compañía 
utilizará para el pago de deuda y recompra de acciones.

TIM cierra la compra de unidades italianas de BT
Luego de haber pactado la compra en diciembre del año pasado, TIM cerró 
esta semana la transacción y ahora es propietario de dos unidades de negocio 
de BT en el mercado italiano.TIM se hizo de una unidad que atiende a clientes 
de la administración pública y otra cuya oferta está dirigida a las pequeñas y 
medianas empresas (pymes), por un monto que no fue revelado.

Cellnex cierra la compra de torres de CK Hutchison en Italia
Finalmente, Cellnex completó la adquisición de las torres de CK Hutchison 
en Italia, tras haber obtenido la aprobación de la Autoridad de Competencia 
Italiana a mediados del mes pasado. La empresa de infraestructura dio otro 
paso más hacia el cierre de la transacción total que pactó con Hutchison en 
noviembre de 2020.

Globant adquiere la española Walmeric y amplía su presencia 
en Uruguay

La compañía argentina de servicios de tecnología nativa digital, Globant, ad-
quirió el 80 por ciento de Walmeric, una firma española especializada en el 
desarrollo de tecnología de automatización de marketing que combina la ges-
tión de clientes potenciales, habilitación de marketing y ventas.

Telefónica avanza en Cloud: su división Tech adquirió Altostratus
Telefónica Tech anunció la adquisición de Altostratus Cloud Consulting, una 
empresa especializada en servicios multicloud y socio premier de Google 
Cloud para el sur de Europa. La compañía no dio detalles de plazos ni monto 
desembolsado para la operación.
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Zoom adquiere empresa de traducción automática
La popular aplicación de videoconferencias Zoom adquirió a Karlsruhe Infor-
mation Technology Solutions, conocida como Kites, una startup dedicada al 
desarrollo de soluciones de traducción automática en tiempo real (MT). El 
acuerdo señala que el equipo de 12 científicos de investigación de Kites ayu-
dará a Zoom a desarrollar sus propias soluciones de traducción automática.

Zoom apunta por competir en el mercado de centros de contacto 
en la nube

La compañía de software para videoconferencias, Zoom, acaba de adquirir 
al proveedor de software de centros de contacto inteligentes basados en la 
nube, Five9 Inc, por un total de 14.7 mil millones de dólares. Five9 es un pio-
nero en el creciente mercado de centros de contacto valorado en 24 mil mi-
llones de dólares.

Cellnex cierra la compra de Polkomtel en Polonia
Un mes después de haber recibido las autorizaciones regulatorias en Polonia, 
Cellnex completó la compra de Polkomtel, que era hasta hace poco la filial de 
infraestructura de Cyfrowy Polsat.

Salesforce completa adquisición de Slack
La plataforma que busca reemplazar el correo electrónico empresarial, Slack, 
ahora pertenece oficialmente a Salesforce, tras haber completado su adqui-
sición por un total de 27.7 mil millones de dólares. En un comunicado, el gi-
gante de computación en la nube anunció que Slack se convertirá en la nueva 
interfaz de su herramienta, Customer 360, la cual permitirá a sus clientes co-
nectar con empleados y socios a través de una plataforma unificada.

Tencent adquiere al desarrollador de videojuegos creador de Sackboy
El gigante tecnológico chino Tencent acordó comprar Sumo Group, un desa-
rrollador de videojuegos del Reino Unido, por mil 270 millones de dólares (919 
millones de libras), informaron ambas compañías. La oferta hará que los accio-
nistas de Sumo reciban 513 peniques por acción en efectivo, lo que representa 
un aumento del 43 por ciento sobre el último precio de cierre de Sumo.

GLOBAL
Dos caras de una tecnología: ¿qué es 5G NSA y 5G SA?

Sólo la literatura y cinematografía futurista han logrado esbozar cuáles se-
rían los más grandes inventos científicos y tecnológicos de la humanidad: los 
libros, por ejemplo, de Julio Verne o Isaac Asimov. Todavía hoy hablar de la 
tecnología parece ficción y la innovación sigue sorprendiendo a la humanidad.

GSMA advierte por urgencia de asignar 2 GHz adicionales 
en bandas medias

Las grandes ciudades del mundo necesitarán un promedio de 2 GHz de espec-
tro de banda media en esta década para poder cumplir con las expectativas 
de velocidad de las redes de próxima generación, que además permitiría la 
reducción de costos y el impacto ambiental, así lo indica un estudio global de 
36 ciudades publicado por la asociación de operadores móviles GSMA.
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Estos operadores ya lanzaron redes 5G independientes en el mundo
Al menos 12 empresas en nueve países en el mundo ya implementaron redes 
5G independientes (SA, por sus iniciales en inglés) de manera comercial, de 
acuerdo con la Asociación Mundial de Proveedores Móviles (GSA).

Habrá más de 200 millones de suscriptores de roaming 5G en 2026
Globalmente, el número total de suscriptores de roaming que utilizan servi-
cios 5G aumentará de 4.5 millones en 2021 a 210 millones en 2026, a medida 
que la industria de los viajes internacionales se recupera tras la pandemia de 
Covid-19.

Estos son los operadores líderes de 5G empresarial
A nivel mundial, Deutsche Telekom, China Unicom, Orange, China Mobile y 
Vodafone son los cinco operadores que lideran el desarrollo de la conectivi-
dad empresarial 5G, de acuerdo con una evaluación de ABI Research. En la 
lista del liderazgo elaborada por la firma de investigación siguen Verizon, Tele-
fónica, Telia, AT&T, Singtel, BT, KT, KDDI, LG Uplus, NTT-Docomo, STC, Etisalat, 
Bharti Airtel, Telstra y SoftBank.

Qualcomm completa una conexión 5G utilizando 200 MHz en mmWave
Qualcomm Technologies completó la primera conexión de datos 5G mmWave 
del mundo con soporte para un ancho de banda de 200 MHz. Este hito fue 
impulsado por el sistema Snapdragon X65 5G Modem-RF System, que se lanzó 
en mayo pasado.

MIT y Ericsson investigarán diseños de energía para impulsar 5G y 6G
Inteligencia Artificial (IA), 5G, 6G, e Internet de las cosas serán algunos de los 
temas de investigación que desarrollarán en conjunto el MIT y Ericsson, a tra-
vés de acuerdos de colaboración que acaban de firmar.

Amdocs presenta nueva solución nativa 5G para monetizar 
servicios digitales

Amdocs, proveedora de software para empresas de telecomunicaciones, anun-
ció el lanzamiento de Amdocs CES21, la última versión de su suite BSS-OSS in-
tegrada, abierta y modular, basada en microservicios que es nativa de la nube.

Ericsson, Samsung y Deutsche Telekom realizan la primera prueba 
de corte de red 5G en el mundo 

La prueba mostró las ventajas del corte de red 5G de extremo a extremo 
(E2E) optimizada para la transmisión de juegos de Realidad Virtual en la 
nube, al tiempo que permite a los proveedores de servicios ofrecer garantía a  
sus clientes.

6G
Brasil | Fortalecen investigación 6G en asociación 
con universidad canadiense

El Instituto Nacional de Telecomunicaciones (Inatel) de Brasil firmó un conve-
nio de cooperación científica con la Universidad de Quebec en Trois-Rivières 
(UQTR), en Canadá. La expectativa es que el compromiso contribuya a la in-
vestigación del proyecto Brasil 6G.

Oppo establece nuevo equipo de investigación 
para carrera 6G basado en IA

Mientras el 5G apenas empieza a ser desplegado por operadores y en adop-
ción por parte de los usuarios, fabricantes de componentes y dispositivos 
celulares ya han comenzado a explorar las características de la siguiente ge-
neración celular. La compañía china Oppo presentó su visión de cómo la Inte-
ligencia Artificial (IA) se integrará a la operación de las nuevas redes.

Qualcomm, Samsung y Nvidia respaldan nuevo centro 6G en Texas
Qualcomm, AT&T, Samsung, Nvidia e InterDigital se convirtieron en “afiliados 
fundadores” del nuevo Centro de Investigación 6G@UT, de la mano de inves-
tigadores de la Universidad de Texas, con el cual centrarán las bases para la 
sexta generación (6G) móvil.
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TECNOLOGÍA
PRESENTACIÓN

El verano ya casi está por terminar, pero en julio de 2021 el mundo 
tecnológico no se tomó vacaciones, al contrario, fue un periodo bastan- 
te movido.

Algunas tendencias como la ciberseguridad regresaron más fuertes que 
nunca. En especial, luego de que se detectó un incremento en la actividad de 
grupos de cibercriminales rusos, los cuales ejecutaron ataques de ransomwa-
re que paralizaron miles de empresas en todo el mundo. 

Además, se reveló el polémico Proyecto Pegasus, una investigación que fil-
tró una lista de números de teléfono de muchas personalidades prominentes, 
incluidos jefes de gobierno, los cuales son considerados objetivos de ciberes-
pionaje por clientes “desconocidos” del proveedor israelí del software espía 
Pegasus, NSO Group.

Las vulnerabilidades cibernéticas se han convertido en una verdadera pe-
sadilla para las principales potencias económicas. Estados Unidos es el más 
preocupado, a pesar de ser considerado “la única potencia cibernética” del 
mundo. Incluso ha ofrecido una recompensa por información que le ayude a 
combatir a los piratas informáticos.

Finalmente, mientras unos cuantos afortunados (Jeff Bezos y Richard Bran-
son) celebraron el poder viajar al espacio, otros sufrieron la represión de su 
gobierno con la suspensión del acceso a Internet y censura en línea, por ser 
parte de una ola de protestas sociales que estallaron en Colombia y Cuba.

Para estar informado con el resumen de las tendencias más relevantes de 
tecnología en América Latina y el mundo, no dejes de descargar esta edición 
de DPL News Trends Tech.  

Valeria Romero
Editora de Tecnología



29  dpl_news trends tech 07/21

TOP 5

1
Arranca turismo espacial: Virgin Galactic y Blue Origin

A principios de julio, el multimillonario británico Richard Branson alistó su equipaje para viajar con un gru-
po de astronautas al espacio exterior. El 11 de julio, Virgin Galactic completó su primer vuelo suborbital 
a bordo de la SpaceShipTwo, alcanzando una altitud de 86 kilómetros sobre el nivel del mar. Después de 
esta hazaña, la carrera por conquistar el espacio se volvió una lucha entre multimillonarios y su principal 
rival, Blue Origin, de Jeff Bezos, también completó con éxito su primer vuelo suborbital tripulado más allá 
de la Línea Kármán (100 kilómetros por encima del nivel del mar).

2
Uber, Lyft y DiDi: lecciones de su salida a Bolsa

Las plataformas de transporte colaborativo han registrado una recepción positiva aunque cautelosa de 
los mercados financieros, con la expectativa de inversionistas de que nuevas tecnologías y la creciente 
adopción de estas plataformas puedan ser un negocio de alta rentabilidad. 

3
Intel va por la medalla de oro con tecnología futurista en Tokio 2020

Rick Echevarría, vicepresidente y director General de Ventas y Mercadotecnia del Programa Olímpico de 
Intel, contó en entrevista con DPL News algunas de las soluciones tecnológicas que prepararon para el 
evento deportivo más importante del mundo.
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DPL TECH REVIEW
Lenovo IdeaPad 5i: eficiente para la productividad y algo más

Probamos la IdeaPad 5i de Lenovo que se distingue por su portabilidad, bate-
ría y desempeño. Un equipo que se adapta a las necesidades de productividad 
de cualquier profesión.

Con el Deco M4 de TP-Link tendrás Internet en todos lados… 
hasta en casa de tus vecinos

Probamos los dispositivos Deco M4 de TP-Link, dos routers que son excelentes 
aliados para mejorar el alcance, la cobertura y la velocidad de tu red Wi-Fi, ya 
sea en el trabajo o en tu hogar.

Nokia 5.3, un celular de gama media con una cámara deslumbrante
El nuevo Nokia 5.3 destaca por su robusta plataforma de fotografía. Es el pri-
mer modelo de la serie 5 de Nokia que integra una novedosa configuración de 
cámara cuádruple, dando grandes ventajas a los entusiastas de la fotografía.

Cuida tu salud con la Honor Band 6
En DPL Tech probamos la Honor Band 6, una banda de monitoreo de la salud 
y actividad física que te ayudará con la vigilancia de distintas actividades para 
que mantengas un estado de salud óptimo.

CIBERSEGURIDAD 
UIT identifica avances y retos en ciberseguridad; 
Estados Unidos mantiene liderazgo

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) publicó un estudio que 
ubica a Estados Unidos en primer lugar del ranking mundial con una califica-
ción perfecta de 100, entre los países que han avanzado en sus compromisos 
para responder a los desafíos de la ciberseguridad.

Ataques de ransomware son la pesadilla del momento 
en Estados Unidos

Un nuevo ciberataque de ransomware secuestro los datos de más de mil 
empresas a través de la cadena de suministro del software de la empresa 
Kaseya. El ataque fue orquestado por un grupo con sede en Rusia, conocido 
como “REvil”.

Estados Unidos es la única potencia cibernética en el mundo: IISS
Estados Unidos se ha consolidado como el único país en el mundo que podría 
llevar la etiqueta de potencia cibernética, según un estudio del Instituto Inter-
nacional de Estudios Estratégicos (IISS) del Reino Unido.
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Advierte Microsoft por hackers rusos contra gobiernos y empresas TI
Microsoft advirtió sobre el incremento de actividad del grupo de hackers ru-
sos, NOBELIUM, en contra de empresas de Tecnologías de la Información (TI) 
y gobiernos. Hasta el momento sólo conocen tres entidades que se vieron 
comprometidas.

México | Llaman expertos a tomar precauciones con datos personales
Los usuarios de Internet deben ser más cuidadosos con la información que 
publican y otorgan para evitar ser víctimas de un acto delincuencial en línea, 
coincidieron especialistas y autoridades del Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (IFT) de México y la Guardia Nacional.

México | ¿A dónde puedes acudir si eres víctima de un delito 
en Internet?

Los usuarios de Internet en México tienen la opción de acercarse a las policías 
cibernéticas locales en caso de ser víctimas de algún delito en la red.

¡Recompensa! La Casa Blanca busca a cibercriminales
La Casa Blanca y el Departamento de Estado ofrecerán recompensas millona-
rias a quienes aporten información sobre ciberdelincuentes que participen en 
actos como ataques a la infraestructura del país.

Dispositivos Apple no son tan seguros como pensabas
Aunque varios expertos en ciberseguridad habían señalado que los teléfonos 
de Apple no eran 100 por ciento seguros, esta misma semana se dio a conocer, 
por una investigación internacional de diversos medios, que 23 dispositivos de 
dicha marca fueron intervenidos de manera remota para instalar el software 
espía Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group.

PROTESTAS SOCIALES

CIDH advierte sobre ciberpatrullaje y censura en Internet 
durante Paro Nacional en Colombia

Durante las jornadas de protestas del Paro Nacional que iniciaron el 28 de 
abril, el Estado colombiano llevó a cabo 21 mil 675 horas de ‘ciberpatrullaje’ 
para monitorear contenidos “falsos” sobre el desarrollo de las protestas en 
Colombia con el objetivo de combatir un supuesto “terrorismo digital”.

Restringen redes sociales en Cuba en medio de protestas 
contra el gobierno

Tras el estallido de las protestas sociales en Cuba contra el gobierno de Miguel 
Díaz-Canel, los manifestantes denunciaron la suspensión del servicio de Inter-
net móvil en la isla.
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REGULACIÓN
Biden va contra prácticas anticompetitivas de Big Tech 
y a restaurar neutralidad de la red

El presidente de EE. UU. firmó una orden ejecutiva que busca eliminar fallas 
de competencia en diferentes mercados. En el digital, identifica barreras en la 
dinámica de las empresas de Internet y los servicios de banda ancha.

Big Tech impulsan el ‘feudalismo digital’: STRM
Empresas como Facebook, Alphabet, Apple y Amazon, también conocidas 
como Big Tech, buscan erradicar el modelo de competencia e impulsan un 
nuevo “feudalismo digital“, aseguró Israel Quiñones, secretario de prensa del 
Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana (STRM).

G20 avanza plan para que multinacionales paguen la proporción 
justa de impuestos

Durante la reciente reunión del G20 bajo la presidencia de Italia, celebrada en 
Venecia, un grupo de 20 ministros de finanzas mostró su apoyo a un nuevo 
acuerdo para imponer una tasa global de impuestos del 15 por ciento a las 
grandes multinacionales que las obligue a pagar su “tasa justa de impuestos” 
donde sea que operen.

Unión Europea desiste de impuesto digital; se enfocará 
en acuerdo global

La Unión Europea (UE) anunció que desistirá de su plan para imponer una tasa 
impositiva digital en la región, luego de que Estados Unidos presionara para 
obtener su apoyo en el plan más amplio con el objetivo de una tasa mínima 
común a nivel global.

Facebook también pide recusación de la presidenta de Comisión 
de Comercio

Facebook ha buscado la recusación de la Presidenta de la Comisión Federal 
de Comercio (FTC) de Estados Unidos de su participación en las deliberacio-
nes sobre si presentar un nuevo caso antimonopolio contra la compañía, al 
considerar que la funcionaria no sería imparcial debido a su largo historial de 
críticas en contra de Facebook y otras tecnológicas.

Amazon busca recusación de presidenta de la FTC 
en investigaciones en su contra

Amazon presentó una solicitud ante la Comisión Federal de Comercio (FTC) 
de Estados Unidos para que la nueva presidenta de la agencia, Lina Khan, no 
participe en las investigaciones antimonopolio en contra de la empresa.

Google es demandado por mantener monopolio en la Play Store
Un grupo de fiscales generales de Estados Unidos y 37 estados demandaron a 
Google, de Alphabet Inc., alegando una supuesta conducta monopólica rela-
cionada con su tienda de aplicaciones Play Store.

Exigen que Apple responda por obsolescencia programada 
en últimos iPhone

Están exigiendo a Apple una explicación respecto a la falta de rendimiento y 
mayor consumo de batería de los modelos recientes de iPhone: 12, 11, XS y 8.

Estados Unidos exige a Broadcom acabar con monopolio ilegal de chips
La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos 
emitió una denuncia en la que acusa a Broadcom de monopolizar ilegalmente los 
mercados de semiconductores utilizados para ofrecer servicios de televisión e 
Internet de banda ancha mediante acuerdos exclusivos y conductas afines.

Piden investigar a WhatsApp con urgencia por intercambio 
de datos ‘ilegal’

La Junta Europea de Protección de Datos (EDPB, por sus siglas en inglés) so-
licitó a la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) investigar “como 
prioridad” a Facebook para determinar la legalidad del intercambio de datos 
entre WhatsApp y otras empresas de la red social, luego de haber implemen-
tado su controvertida política de privacidad.

Francia multa a Google por violar acuerdos de noticias con los medios
La Autoridad de Competencia de Francia (ACF) impuso una multa de 500 mi-
llones de euros (593 millones de dólares) a Google, de Alphabet Inc., por in-
cumplir sus órdenes para desarrollar las negociaciones con los medios france-
ses, en el marco de una disputa por los  derechos de autor.
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NEGOCIOS 

Biden comienza a ver la luz al final del túnel en la crisis de los chips
Tras varios meses en los que firmó una orden ejecutiva para revisar la cadena 
de suministro y realizó solicitudes de fondos al Congreso, el presidente de Es-
tados Unidos ha comenzado a ver los primeros signos de alivio para la escasez 
global de chips que ha golpeado a la industria automotriz.

Facebook: 4 puntos clave sobre el futuro de la red social
El gigante de las redes sociales sigue acumulando millones de dólares, según 
su más reciente reporte del segundo trimestre de 2021. Pero el siguiente 
capítulo de la compañía se dirige hacia el impulso del video y el desarrollo de 
un ‘metaverso’.

Mercado de PC continúa al alza a nivel mundial en primer trimestre
Recientes cifras de Counterpoint Research revelan que al primer trimestre de 
2021, el mercado de PC reportó un crecimiento de 45 por ciento interanual. 

Xiaomi supera en envíos globales de smartphones a Apple
Por primera vez desde su aparición en el mercado, Xiaomi se colocó en el 
segundo lugar en los envíos globales de teléfonos inteligentes (smartphones) 
con una participación del 17 por ciento.

#InfografíaDPL | Edad de las Big Tech

Más de 30 millones de vehículos Volkswagen 
tendrán tecnología Huawei

Huawei anunció un acuerdo en el que otorgó licencia de sus patentes sobre 
4G a un proveedor de Volkswagen. Se espera que más de 30 millones de ve-
hículos de la marca alemana incluyan sus soluciones de conectividad móvil.

Zoom adquiere empresa de traducción automática
La popular aplicación de videoconferencias Zoom adquirió a Karlsruhe Infor-
mation Technology Solutions, conocida como Kites, una startup dedicada al 
desarrollo de soluciones de traducción automática en tiempo real (MT).

Telefónica avanza en Cloud: su división Tech adquirió Altostratus
Telefónica Tech anunció la adquisición de Altostratus Cloud Consulting, una 
empresa especializada en servicios multicloud y socio premier de Google 
Cloud para el sur de Europa. 
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Foxconn y TSMC compran vacunas contra Covid-19 para ayudar 
a Taiwán

Los gigantes tecnológicos taiwaneses negociaron la compra de cinco millones 
de vacunas BioNTech cada una, con valor cercano a 350 millones de dólares, 
las cuales serán donadas al gobierno para su aplicación.

Usuarios de Spotify crecen lentamente en el segundo trimestre de 2021
Como se esperaba, el crecimiento de usuarios activos mensuales que Spotify 
experimentó durante la pandemia de Covid-19 comenzó a disminuir en su tri-
mestre fiscal más reciente. La plataforma de streaming de audio informó que 
cuenta hasta junio de 2021 con 365 millones de usuarios.

Azure y aplicaciones de productividad impulsan resultado de Microsoft
Microsoft reportó un resultado financiero mejor a lo esperado, impulsado por 
el crecimiento de sus divisiones de nube y de una mayor demanda de aplica-
ciones de productividad, en especial LinkedIn.

Intel anuncia colaboración con Qualcomm, además de innovaciones 
en procesos y empaquetado

Intel Corp. anunció que iniciará la fabricación de chips en colaboración con 
Qualcomm y trazó una hoja de ruta para expandir su nuevo negocio de fundi-
ción Intel Foundry Services (IFS).

GOBIERNO DIGITAL
España presenta su Carta de Derechos Digitales para 
una transformación sin daños colaterales

DPL News dialogó con uno de los expertos responsables de la confección del 
documento, que se presenta como hoja de ruta de lo que debe y no debe 
ocurrir en el camino hacia la digitalización.

Todo en un solo lugar: gobierno colombiano crea una Carpeta 
Ciudadana Digital

Los colombianos ya pueden consultar y gestionar 11 trámites y servicios públi-
cos a través de un mismo portal web. El objetivo es ampliar el alcance a todas 
las instituciones del Estado.

Nuevo sistema biométrico de la policía brasileña puede almacenar 
datos de hasta 200 millones de personas

La Policía Federal (PF) de Brasil firmó un contrato para la compra e implemen-
tación de un sistema llamado ABIS (Solución Automatizada de Identificación 
Biométrica), que permitirá la identificación de personas mediante la recolec-
ción, almacenamiento y cruce de datos de huellas dactilares y reconocimien-
to facial.

Motorola Solutions impulsa soluciones de vídeo inteligente 
para seguridad en América Latina

Janet Fernández, vicepresidenta y Directora de NOLA Territorio de México, 
América Latina & Región del Caribe de Motorola Solutions, dijo en entrevista 
para DPL News que la adopción de video para temas de seguridad pública está 
en una etapa significativa en la mayoría de los países de América Latina.
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Historial clínico de los colombianos será digital
Colombia está lista para iniciar con la Historia Clínica Electrónica, la cual con-
centrará datos de identificación, resultados de valoraciones clínicas y contacto 
con el servicio de salud, entre otros.

México trabaja en 3 ejes para mejorar la inteligencia policial 
con ayuda de la tecnología

El titular del Centro Nacional de Información, David Pérez Esparza, explicó 
cómo el IPH móvil, el número único de denuncia anónimo y el sistema multi-
fuente están ayudando a mejorar la eficiencia en la seguridad pública.

C5i de Hidalgo: el centro de comando que usa Big Data 
y videovigilancia para responder a emergencias

A las afueras de Pachuca, en Zapotlán de Juárez, se encuentra el C5i de Hi-
dalgo, el centro de comando y control que busca ser un referente para el 
monitoreo de la seguridad en el país y en América Latina a través de la inte-
gración tecnológica.

Centros de Comando y Control: un cerebro que necesita integrarse 
con tecnologías

En promedio, en una ciudad podrían salvarse alrededor de 10 mil vidas cada 
año si los Centros de Comando y Control mejoraran sus tiempos de respuesta.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Así funciona la Inteligencia Artificial y el reconocimiento facial 
en Recursos Humanos

Las áreas de Recursos Humanos también requieren de nuevas tecnologías 
para ser más eficientes. En entrevista con DPL News, Jorge Kramis, director 
General de VenturesSoft nos contó cómo las áreas de Recursos Humanos han 
comenzado a adoptar tecnología como Inteligencia Artificial y biométricos 
para ser más eficientes en contratación.
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Huawei identificará deforestación e incendios en el Amazonas 
con Inteligencia Artificial

Huawei está desarrollando la solución Forestry – Amazônia para monitorear 
el bosque tropical del Amazonas utilizando imágenes satelitales e Inteligencia 
Artificial (IA).

Esta investigación usa Inteligencia Artificial para detectar factores 
de riesgo en diabetes

Con métodos de Aprendizaje Automático, un grupo de científicos desarrolló 
un estudio para buscar prevenir la aparición de diabetes 1 en niñas y niños.

Alphabet presenta nueva plataforma para impulsar el uso 
de robots industriales

Alphabet, compañía matriz de Google, presentó oficialmente Intrinsic, una 
nueva empresa para el desarrollo de software para hacer que los robots in-
dustriales sean más fáciles de usar.

5G
AT&T montará red 5G en nube de Microsoft

AT&T y Microsoft anunciaron una alianza por la cual el operador de telecomu-
nicaciones montará el core de su red 5G a la plataforma de nube Azure. 

ZTE y la Cruz Roja se ponen la camiseta 5G
El fabricante chino ZTE presentó en el Mobile World Congress de Barcelona 
una camiseta con capacidad de conectarse a las redes móviles 5G.

MIT y Ericsson investigarán diseños de energía para impulsar 5G y 6G
Ericsson y el MIT comenzaron dos proyectos de investigación para indagar 
cómo construir una nueva infraestructura de red móvil necesaria para poten-
ciar casos de uso revolucionarios. 

INCLUSIÓN DIGITAL
‘Si la encuentro en la calle, la mato a palazos’: 
la violencia política de género silencia a las mujeres en Internet

Las mujeres y personas no binarias son víctimas de insultos, ataques y hasta 
amenazas de muerte en el entorno digital, que buscan debilitar su participa-
ción política.

Chile, México, Uruguay y Costa Rica crean Alianza Regional 
para la Digitalización de las Mujeres

A través de esta alianza, los cuatro países crearán una plataforma virtual que 
ofrecerá cursos de formación digital a 3.8 millones de mujeres en América 
Latina y el Caribe.

Chile crea política nacional para promover la igualdad de género 
en ciencia y tecnología

El gobierno chileno se propone implementar acciones y proporcionar fondos 
para incentivar la participación y el desarrollo de las mujeres y niñas en la 
ciencia y tecnología.

México y Huawei capacitarán a mujeres de América Latina
La tecnológica Huawei y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de Méxi-
co firmaron un convenio de colaboración para capacitar a cientos de mujeres 
en América Latina con temas de Tecnologías de la Información y Comunica-
ciones (TIC).

INTERNET Y CONECTIVIDAD
Starlink llega con sus servicios de Internet satelital a Chile

Starlink, propiedad del empresario Elon Musk, iniciará operaciones de In-
ternet satelital en Chile. La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) 
entregó un permiso experimental a la empresa como paso previo a un lan-
zamiento comercial.
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Organizaciones impulsan IXP para fortalecer Internet en América Latina
Los IXP o puntos neutros son fundamentales en la infraestructura de Internet, 
pues funcionan como intersecciones de Internet donde las redes se conectan 
localmente para intercambiar el tráfico.

Japón rompe récord de velocidad de Internet con 319 Tbps
Investigadores del Instituto Nacional de Tecnología de la Información y las Co-
municaciones (NICT) de Japón han batido el récord de velocidad de Internet 
hasta lograr los increíbles 319 terabits por segundo (Tbps) mediante el uso de 
un nuevo sistema de transmisión en fibra óptica que aprovecha las bandas S, 
C y L.

Senadores buscan que EE. UU. envíe globos de Internet a Cuba
Un legislador republicano pidió a Biden que libere fondos para llevar ‘globos’ 
de Internet a la isla ante los reportes de restricciones en la conectividad du-
rante las protestas sociales.

CRIPTOMONEDAS
Las dos caras del Bitcoin en El Salvador a un mes de ser moneda legal

A poco más de un mes de que el Bitcoin sea legal en El Salvador, el panorama 
de la criptomoneda luce incierto. En este artículo se presenta un contrapunto 
de las acciones y opiniones que ha generado la adopción de la criptodivisa 
como moneda de curso legal en el país centroamericano.

BID Invest y Colombia realizarán primer proyecto de emisión 
de bonos con Blockchain

Como primera en su tipo en América Latina, la Superintendencia Financiera 
de Colombia (SFC) aprobó la emisión real de un bono utilizando la tecnología 
Blockchain dentro del sandbox regulatorio Ia Arenera.

Brasileños ya pueden negociar con criptomonedas en la bolsa de valores
La Comisión de Valores (CVM) aprobó el segundo ETF (fondo cotizado en bol-
sa, por sus siglas en inglés) de la criptomoneda Ethereum de la bolsa de valo-
res brasileña (B3), el QETH11, administrado por QR Asset Management.
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REDES SOCIALES
¿Acuerdo de París para la desinformación?

A pesar de que las redes sociales representan un alto potencial de avance y 
forman parte de las herramientas de reconexión para las personas en pande-
mia, estas también se han utilizado para fomentar la desinformación.

Trump vs. redes sociales: magnate demanda a Twitter, Facebook 
y Google por su exilio

El ex presidente estadounidense presentó demandas contra Twitter, Facebook 
y Google, así como también a sus respectivos directores ejecutivos, Jack Dor-
sey, Mark Zuckerberg y Sundar Pichai; por supuestamente violar sus derechos 
de la Primera Enmienda.

Biden acusa a Facebook de “matar personas” con desinformación 
sobre vacunas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a Facebook y a las empresas 
de redes sociales de “matar a las personas” por permitir la desinformación 
sobre las vacunas de Covid-19.

COMERCIO ELECTRÓNICO
Nuevo récord para el comercio electrónico en España durante 2020

El comercio electrónico en España obtuvo grandes cifras durante 2020, llegan-
do a 51 mil 600 millones de euros; es decir, 5.8 por ciento más que en 2019, 
esto a pesar de que la pandemia de Covid-19 impactó de forma desigual a las 
distintas áreas de este sector.

¿Compras ropa en línea? Usan algoritmos para que las prendas 
te queden 

Crean herramienta para tiendas en línea que aprende de las compras de usua-
rios y recomienda tallas de acuerdo con la marca y el tipo de prenda, para 
evitar devoluciones.

Covid-19 disparó ventas de medicamentos por e-commerce 
en México y América Latina

La pandemia de Covid-19 provocó que las ventas de medicamentos en farma-
cia en línea y a través de aplicaciones de entrega aumentaran exponencial-
mente durante el último año en el país y la región latinoamericana.

CULTURA DIGITAL
“Lo vi en TikTok”: ¿cómo la red social china está cambiando la cultura?

Cada vez es más común escuchar frases como “lo vi en TikTok” o “lo escuché 
en TikTok” entre amigos, familiares y otros grupos cercanos. Los usuarios de 
la aplicación creen que las comunidades de TikTok marcan pauta en la cultura, 
y también los alienta al consumo de marcas.

Videojuegos: gamers en riesgo de perder su dinero por fallas eléctricas
Más del 65 por ciento de un promedio mayor a los tres millones de jugadores 
ha experimentado algún tipo de daño en sus equipos, derivado de una falla 
en la red eléctrica. 

Preocupaciones del consumidor sobre la banca digital
Diariamente se escuchan las palabras banca digital para referirse a procesos 
bancarios y financieros. A pesar de esto, usualmente no se sabe qué significa, 
ni cuáles son sus riesgos o beneficios.

¿Cómo afectó la pandemia en los hábitos de los estudiantes en México?
Aunque muchos estudiantes pudieron continuar con su formación educativa 
en México a pesar de la pandemia de Covid-19, otros más los abandonaron 
por falta de dinero o salud.

Arte erótico: así es como Pornhub fomenta el regreso a los museos
Con la reapertura de los museos en todo el mundo, Pornhub, la plataforma de 
video para adultos, lanzó Classic Nudes, una guía interactiva enfocada en el 
arte erótico y que puede ser admirada en los principales museos del mundo.
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