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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
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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.

https://digitalpolicylaw.com/richard-branson-alista-equipaje-para-viajar-al-espacio-el-fin-de-semana/
https://digitalpolicylaw.com/virgin-galactic-y-richard-branson-logran-viajar-al-limite-del-espacio/
https://digitalpolicylaw.com/los-hombres-mas-ricos-del-mundo-compiten-por-viajar-al-espacio/
https://digitalpolicylaw.com/lo-hizo-jeff-bezos-vuela-al-espacio-en-su-propio-cohete/
https://digitalpolicylaw.com/uber-lyft-y-didi-lecciones-de-su-salida-a-bolsa/
https://digitalpolicylaw.com/intel-va-por-la-medalla-de-oro-con-tecnologia-futurista-en-juegos-olimpicos-de-tokio/
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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.

https://digitalpolicylaw.com/advierte-microsoft-por-hackers-rusos-contra-gobiernos-y-empresas-ti/
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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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