
• Elon Musk apuesta por transformar Twitter

• Un trimestre desafortunado para la tecnología
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Carta de la editoraCarta de la editora

El multimillonario y empresario Elon Musk se convirtió en 
el protagonista del escenario tecnológico en este mes de 
abril. En una semana Musk estaba publicando encuestas 
sobre la libertad de expresión en Twitter y en la otra estaba 
ofreciendo miles de millones de dólares para adquirir la red 
social en un trato privado.

El drama corporativo de Twitter y las posibles conse-
cuencias que tenga la intervención de Musk aún es una his-
toria en desarrollo. Sin embargo, ya se han analizado por 
diversos expertos las intenciones del empresario más rico 
del mundo al hacer este movimiento.

Por un lado, Musk es pintado como el héroe al que real-
mente le preocupan los problemas del futuro de la huma-
nidad como el cambio climático y, en este caso, la censura. 
Por eso está dispuesto a pagar un valor exorbitante por una 
empresa que sigue reportando pérdidas tanto de dinero 
como en popularidad.

El dueño de Tesla y SpaceX navega con la bandera de 
abogar por la libertad de expresión en Twitter y expandir 
su alcance más allá de los usuarios de “nicho”. Pero en otra 
perspectiva, Musk es visto como un villano ambicioso con 

Valeria Romero
Editora de Tecnología

vromero@digitalpolicylaw.com

intenciones de ganar más poder e influencia en la toma de 
decisiones para beneficiar sus negocios e intereses políticos.

Por supuesto, no hay que olvidar que Twitter también 
puede ser de gran utilidad para sus otros negocios enfoca-
dos en la Inteligencia Artificial y la neurotecnología. Literal-
mente, Twitter contiene la materia prima de datos para los 
proyectos de OpenAI y Neuralink.

Más allá de lo que pasará con Twitter bajo el liderazgo 
de Elon Musk, con este movimiento es evidente que las pie-
zas se están moviendo para el inicio de otra transformación 
del ecosistema digital.

Los resultados trimestrales de las empresas de tecnolo-
gía demuestran claramente este cambio, en donde los que 
alguna vez fueron revolucionarios ahora se ven obligados a 
innovar y a pensar más en proteger a los usuarios y usuarias 
que benefician sus servicios.

¿Estamos listos para lo que viene? Si quieres informarte 
de todas las tendencias e historias que más nos impactaron 
en el mes de abril de 2022, las encontrarás aquí en nuestro 
resumen especial DPL News Trends Tech. 

Elon Musk  
¿héroe o villano?

mailto:vromero@digitalpolicylaw.com
https://dplnews.com/nvidia-desiste-de-compra-de-arm-por-barreras-regulatorias/
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TOP 5
El multimillonario Elon Musk llegó a un acuerdo 

para adquirir 100 por ciento de las acciones de 
Twitter por un valor de 44 mil millones de dó-
lares. El nuevo dueño llega con pla-

nes de garantizar la libertad de 
expresión cueste lo que cueste. 

Entérate aquí. 

El gasto en la Nube se disparó a 56 mil millones 
de dólares. Al menos tres elementos clave 
están impulsando el crecimiento: mayor 

importancia a los planes de transforma-
ción digital, pymes que se vuelven 

digitales, la inflación de los precios y 
la escasez de hardware. Conoce más aquí.

Las plataformas de reparto y movilidad como 
DiDi provocaron un incremento (32%) en las 
ventas de autos y motocicletas en Mercado 
Libre durante el primer trimes-

tre de 2022. Más detalles aquí.

Un informe encargado por Meta a una orga-
nización independiente evalúa las oportu-
nidades y riesgos en materia de derechos 

humanos, que implicaría la extensión 
del cifrado de extremo a extremo que 

usa WhatsApp en los chats de Insta-
gram y Messenger. Entérate aquí.

Una investigación identifica que las principales 
vulnerabilidades para la ciberseguridad de las 
empresas son los ‘errores humanos’, el sof-
tware desactualizado y un mal 

uso de la Inteligencia Artificial. 
Entérate aquí.

https://dplnews.com/elon-musk-es-el-nuevo-dueno-de-twitter/
https://dplnews.com/3-razones-por-las-que-el-gasto-en-la-nube-se-disparo-a-56-mil-mdd/
https://dplnews.com/plataformas-de-movilidad-impulsan-ventas-de-autos-y-motos-en-mercado-libre/
https://dplnews.com/oportunidades-y-riesgos-del-cifrado-end-to-end-en-materia-de-derechos-humanos/
https://dplnews.com/4-puntos-debiles-en-ciberseguridad-que-todas-las-empresas-deben-proteger/
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Un trimestre desafortunado 
para la tecnología
Los titanes tecnológicos que vieron aumentar sus ingre-
sos durante la pandemia presentaron los resultados fi-
nancieros del primer trimestre de 2022, un periodo de 
debilidad en el cual el dinero fácil se acabó para la tecno-
logía en medio de las preocupaciones sobre la inflación, 
la Covid-19 y la guerra. Meta, Amazon, Alphabet, Netflix 
y Twitter reportaron números negativos y una desacelera-
ción en su crecimiento. Estas cifras representan los ingresos 
totales que obtuvieron entre enero y marzo.

Amazon:  (7%)+
Apple:  (9%)+
Alphabet: (23%)+
Microsoft: (18%)+
Meta:  (7%)+
Tesla: (81%)+
TSMC: (35.5%)+
IBM:  (8%)+
Qualcomm: (41%) +
Netflix: (9.8%)+
Twitter:  (11%)-

https://dplnews.com/amazon-reporta-desaceleracion-de-ventas-y-aumento-en-costos/
https://dplnews.com/apple-reporta-record-en-sus-ingresos-trimestrales/
https://dplnews.com/resultados-trimestrales-de-alphabet-se-quedan-cortos-frente-a-expectativas/
https://dplnews.com/servicios-en-la-nube-linkedin-y-publicidad-impulsan-resultados-de-microsoft/
https://dplnews.com/beneficios-de-meta-cayeron-21-durante-el-primer-trimestre/
https://dplnews.com/tesla-goza-de-buena-salud-financiera-rompiendo-record-en-ingresos-durante-1t22%ef%bf%bc/
https://dplnews.com/tsmc-reporta-fuerte-crecimiento-de-ingresos-y-ganancias-prepara-nueva-planta-de-chips/
https://dplnews.com/ibm-mantiene-tendencia-positiva-en-primer-trimestre-ingresos-crecen-8/
https://dplnews.com/qualcomm-bate-record-de-ingresos-en-el-trimestre/
https://dplnews.com/netflix-pierde-suscriptores-por-primera-vez-en-una-decada/
https://dplnews.com/twitter-reporta-perdida-operativa-cancela-conferencia-por-compra-de-musk/
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Mapa de Regulación
EUROPA
• Más control a internautas: el Parlamento Europeo y los 

Estados miembros de la UE llegaron a un mutuo acuerdo 
sobre la aplicación de la Ley de Servicios Digitales (DSA), 
con el objetivo de dar más control a los usuarios de Inter-
net sobre lo que ven en línea y hacer responsables a las 
grandes empresas de tecnología por el contenido en sus 
plataformas. Lee más.

• Google ajusta cookies: con el fin de alinearse a las regula-
ciones de protección de datos, Google rediseñó la forma 
en que funcionan las cookies en el motor de búsqueda 
y en YouTube, con una nueva opción de consentimiento 
que incluye los botones de “Rechazar todo” y “Aceptar 
todo”. Leer más.

REINO UNIDO 
• Plan para un centro cripto global: el gobierno británico 

presentó un plan para convertirse en un centro global de 
tecnología e inversión en criptomonedas, que incluye re-
conocer las stablecoins como forma de pago, un sandbox 
de infraestructura y un grupo de trabajo de criptoactivos. 
Leer más.

PERÚ
Prestaciones para repartidores: se presentó un proyecto 

de ley para otorgar beneficios a los prestadores de servi-
cios de reparto, mensajería y movilidad a través de plata-
formas digitales, entre los que se encuentran el contrato, 
el seguro contra accidentes, la pensión y la protección 
contra el acoso y la discriminación. Lee más. 

CANADÁ
• “Que paguen por las noticias”: impulsan un proyecto de 

ley que obliga a las empresas de tecnología como Google 
y Meta a pagar por el contenido de noticias en sus plata-
formas. Se establecerá un proceso para que las plata-
formas digitales negocien de forma privada acuerdos 
con periódicos, revistas y grupos de noticias digitales, 
así como con emisoras que publiquen noticias en línea. 
Lee más. 

https://dplnews.com/nuevo-acuerdo-para-ley-de-servicios-digitales-empoderara-a-usuarios-de-internet-en-la-ue/
https://dplnews.com/google-ajusta-opciones-de-cookies-en-europa/
https://dplnews.com/este-es-el-plan-del-reino-unido-para-convertirse-en-un-centro-cripto-global/
https://dplnews.com/proponen-ley-para-otorgar-prestaciones-a-trabajadores-de-plataformas-digitales-en-peru/
https://dplnews.com/canada-impulsa-proyecto-de-ley-para-que-plataformas-paguen-por-noticias/
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Estadios 5G
5G aún está lejos de reemplazar a 4G; sin embargo, muchos 
estadios en todo el mundo ya están equipados. El desplie-
gue de 5G en los estadios y principales foros del mundo son 
la base para desbloquear futuras experiencias y soluciones 
para los fanáticos en estos recintos”.

Opina Carlos Guillermo Solomon García

Opinión

La caída de Netflix
El primer trimestre de 2022 quedará marcado como aquel 
cuando el gigante Netflix comenzó a caer. Viene pues una 
nueva era para las plataformas de streaming, que es pre-
cisamente la de crear paquetes más económicos a cambio 
de incluir comerciales en sus contenidos. Tal cual hace la 
televisión abierta.”

Opina Alejandro González

El futuro es hoy
Ciberataques a bancos y criptomonedas, Ley de Mercados 
Digitales, Inteligencia Artificial y guerra. El escenario tecno-
lógico está experimentando cambios de tal magnitud que 
nos hacen reflexionar sobre los recientes dichos de Elon 
Musk: la gente no se da cuenta de lo que viene.”

Opina Liliana Bein

https://dplnews.com/estadios-5g-la-nueva-revolucion-del-entretenimiento/
https://dplnews.com/la-caida-de-netflix-el-regreso-a-la-tv-tradicional/
https://dplnews.com/ciberataques-a-bancos-y-criptomonedas-ley-de-mercados-digitales-inteligencia-artificial-y-guerra-el-futuro-es-hoy/
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Espacio
Holoportación en el espacio

La NASA probó la telemedicina 3D en el espacio a través de 
la ‘holoportación’, una tecnología de captura que permite 
reconstruir, comprimir y transmitir en vivo y en tiempo real 
modelos tridimensionales de personas.

Servicios de Comunicación
La NASA seleccionó a SpaceX, Kuiper (de Amazon), Inmar-
sat, SES, Viasat y Telesat para comenzar a desarrollar servi-
cios de comunicación espacial que puedan respaldar futu-
ras misiones de la agencia.

Negocios
• Nace un nuevo gigante de medios: Warner Bros. Disco-

very Inc. La nueva compañía combina los activos premium 
de entretenimiento, deportes y noticias de WarnerMedia 
con los principales negocios líderes, de no ficción, inter-
nacionales y de deportes de Discovery. Lee más.

• AMD anunció un acuerdo para adquirir Pensando, una 
startup dedicada a la optimización de recursos en la 
Nube, por aproximadamente mil 900 millones de dóla-
res. Lee más.

• Google invertirá 9.5 mil millones de dólares en sus ofi-
cinas y centros de datos en Estados Unidos, con lo que 
espera crear al menos 12 mil nuevos empleos de tiempo 
completo y miles más para sus proveedores, socios y las 
comunidades locales. Lee más.

Streaming
• Apple TV+ se benefició por la victoria de la película ‘CODA: 

los sonidos del silencio’ en los premios Oscar 2022 con un 
aumento de nuevos espectadores (25%) y más visualiza-
ciones de la película (300%). Más detalles.

• HBO y su servicio de transmisión HBO Max demostraron 
su potencial de crecimiento en el último trimestre su-
mando 76.8 millones de suscriptores en todo el mundo. 
Más detalles.

• Spotify reportó un total de 422 millones de usuarios acti-
vos mensuales en el primer trimestre de 2022, un 19 por 
ciento de incremento interanual. Más detalles. 

https://dplnews.com/la-nasa-precursora-de-la-telemedicina-3d-en-el-espacio/
https://dplnews.com/spacex-y-5-companias-mas-desarrollaran-servicios-de-comunicacion-espacial-para-la-nasa/
https://dplnews.com/nace-oficialmente-warner-bros-discovery-inc/
https://dplnews.com/amd-anuncia-adquisicion-de-pensando-para-optimizacion-de-centros-de-datos/
https://dplnews.com/google-invertira-9-5-mil-mdd-en-centros-de-datos-y-oficinas-en-ee-uu/
https://dplnews.com/apple-tv-gana-impulso-de-suscripciones-gracias-a-los-premios-oscar/
https://dplnews.com/hbo-y-hbo-max-ganan-casi-13-millones-de-suscriptores-en-2021/
https://dplnews.com/usuarios-de-spotify-rondan-los-420-millones-en-primer-trimestre/
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Inclusión digital
5% de las mujeres en Brasil son CEOs

Las mujeres están subrepresentadas en el mercado de las 
TIC en Brasil. Son apenas 5 por ciento de los CEOs y 33 por 
ciento de los gerentes y directores de las empresas de Tec-
nologías de la Información y la Comunicación (TIC). Los nú-
meros fueron presentados en el lanzamiento del programa 
Women in Tech, de Huawei, en el país.

Microsoft y ONU mejoran calidad de vida en Querétaro
ONU-Habitat y Microsoft colaboran en un proyecto para 
mejorar la calidad de vida de las comunidades cercanas a 
los centros de datos que la compañía tecnológica construye 
en el estado de Querétaro, en México. La segunda fase del 
proyecto se implementará en los municipios de El Marqués 
y Colón.

Empoderamiento a través de la formación STEM
En el marco del Día Internacional de las Niñas en las TIC, la 
UIT reunió a mujeres involucradas en los campos STEM para 
dialogar sobre los desafíos y oportunidades de niñas y muje-
res para aprovechar y ser parte del diseño de las tecnologías.

Banca digital
El reto de crear confianza 

“El reto que tiene la banca está en realmente ofrecer un 
servicio de contratación remota de manera competitiva 
y enfocada al usuario, con una experiencia de usuario y 
contratación 100% digital”, afirmó Alicia Trejo, security 
sales enablement supervisor de IQSEC, en entrevista con  
DPL News.

Nubank recauda 650 mdd
La plataforma brasileña de servicios financieros digitales re-
caudó nuevos fondos por 650 millones de dólares en deuda 
bancaria, luego de haber salido a bolsa el pasado diciem-
bre cuando recibió una valuación de 41.5 mil millones de 
dólares. El plan para los nuevos fondos será fortalecer sus 
operaciones de México y Colombia, donde opera bajo la 
marca Nu.

https://dplnews.com/mujeres-son-apenas-5-de-los-ceos-de-empresas-tic-en-brasil/
https://dplnews.com/onu-colabora-con-microsoft-para-mejorar-calidad-de-vida-de-comunidades-cercanas-a-centros-de-datos-en-queretaro/
https://dplnews.com/con-la-formacion-stem-las-mujeres-ganamos-libertad-y-autonomia/
https://dplnews.com/el-reto-de-la-banca-esta-en-romper-paradigmas-y-crear-confianza-digital/
https://dplnews.com/nubank-recauda-650-mdd-para-fortalecer-operaciones-de-mexico-y-colombia/


11 dpl_news trends tech 04/22

Salud digital
• Un estudio de NTT Data y MIT Technology Review desta-

ca que ocho de cada 10 empresas en América Latina han 
invertido en la creación de soluciones de salud digital du-
rante los últimos dos años de la crisis por el coronavirus. 
Lee más.

• Ingenieros del MIT desarrollaron un sistema robótico 
manipulado por un joystick capaz de ayudar a los ciru-
janos a tratar los accidentes cardiovasculares de forma 
rápida y remota. Lee más.

• Un estudio publicado por el Banco Mundial revela que la 
telefonía móvil puede ayudar a reducir significativamente 
la mortalidad infantil, salvando la vida de miles de niñas y 
niños en África subsahariana, donde el acceso a servicios 
e información de salud es muy limitado. Lee más.

Tecnología Verde
• Las empresas de tecnología Meta, Alphabet, Stripe y  

Shopify, y la consultora de gestión McKinsey se unieron y 
establecieron un compromiso para la eliminación perma-
nente de dióxido de carbono entre 2022 y 2030. Lee más. 

• Las personas de todo el mundo exigen más avances en 
materia de sustentabilidad y esfuerzos sociales, y esperan 
que las empresas tomen medidas al respecto, para lo cual 
la tecnología desempeñará un papel fundamental, reveló 
un nuevo estudio de Oracle. Lee más.

• Se desarrolló en España el AI Summit 2022, en el que se 
abordó cómo la Inteligencia Artificial contribuirá para lo-
grar objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030. 
Lee más.

Automotriz
• Cisco y GM establecieron un acuerdo comercial para que la 

empresa automotriz implemente la tecnología de backhaul 
inalámbrico en sus pruebas de alta velocidad en tiempo 
real de vehículos en preproducción en Milford. Lee más. 

• Qualcomm continúa su avance en el camino de los coches 
autónomos y los sistemas avanzados de asistencia al con-
ductor al anunciar que completó la adquisición de Arriver 
Business, de SSW Partners. Lee más.

• Tesla anunció que durante el primer trimestre de 2022 
produjo un total de 305 mil 407 vehículos y entregó 310 
mil 048. Lee más. 

https://dplnews.com/8-de-cada-10-empresas-en-america-latina-ya-estan-invirtiendo-en-salud-digital/
https://dplnews.com/8-de-cada-10-empresas-en-america-latina-ya-estan-invirtiendo-en-salud-digital/
https://dplnews.com/un-robot-manipulado-por-un-joystick-podria-atender-accidentes-cardiovasculares-de-forma-remota/
https://dplnews.com/como-la-telefonia-movil-puede-salvar-la-vida-de-los-ninos/
https://dplnews.com/meta-y-alphabet-se-comprometen-a-reducir-dioxido-de-carbono-en-proximos-8-anos/
https://dplnews.com/tecnologia-impulsara-practicas-sostenibles-de-las-empresas-oracle/
https://dplnews.com/espana-trabaja-en-un-proceso-de-digitalizacion-con-las-personas-en-el-centro/
https://dplnews.com/cisco-y-general-motors-impulsaran-el-futuro-de-la-conectividad-automotriz/
https://dplnews.com/qualcomm-avanza-con-soluciones-para-coches-autonomos/
https://dplnews.com/tesla-bate-record-de-ventas-de-vehiculos-electricos-en-primer-trimestre/
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Hardware
Envíos de smartphones se reducen

Derivado de condiciones económicas desfavorables y una 
demanda estacional débil durante el primer trimestre de 
2022, los envíos de teléfonos inteligentes se redujeron 11 
por ciento a nivel global. Samsung y Apple lograron mante-
ner su posición líder en el mercado, apoyados por la reno-
vación de su línea de smartphones de gama alta y media.

Mercado de PC desacelera 
El mercado de PC a nivel mundial reportó una caída de 
5.1 por ciento anual por el número de envíos de equipos 
durante el primer trimestre de 2022, conforme se enfrían 
ciertos sectores como educación y consumo, y tras haber 
registrado dos años consecutivos de crecimiento a partir de 
los efectos de la pandemia de Covid-19.

https://dplnews.com/envios-de-telefonos-retroceden-11-al-primer-trimestre-de-2022/
https://dplnews.com/mercado-de-pc-frena-crecimiento-pero-mantiene-numeros-fuertes/
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Lanzamientos
Intel Arc

Entra oficialmente al mercado de procesadores gráfi-
cos (GPU) con el lanzamiento de Arc 3, ahora disponible  
para laptops.

Motorola Edge 30 Pro 
Motorola presentó en México su nuevo buque insignia que 
tiene la capacidad de conectividad 5G y un procesador 
Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm.

Meta Store
El primer espacio físico de la compañía tendrá lugar en 
Burlingame, California, en la que los usuarios tendrán a la 
mano todos los productos de hardware de la compañía.

Serie Redmi Note 11
Xiaomi presentó en México tres teléfonos inteligentes que 
ofrecen características de gama alta como conectividad 5G 
y súper cámaras. Se trata de los modelos Redmi Note 11 
Pro 5G, Redmi Note 11S y Redmi Note 11.

Honor X Series
La serie está conformada por tres teléfonos inteligentes con 
apariencia y componentes premium a precios sumamente 
accesibles. Se trata de los teléfonos inteligentes Honor X8, 
Honor X7 y Honor X9.

Videopodcast Spotify
La compañía anunció esta nueva función para usuarios en 
Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda 
y Canadá. Los podcasters podrán incorporar el video para 
fortalecer su contenido.

https://dplnews.com/intel-lanza-oficialmente-su-linea-de-tarjetas-graficas-arc-para-laptops/
https://dplnews.com/tomate-una-selfie-de-60-mp-con-el-motorola-edge-30-pro/
https://dplnews.com/meta-lanza-tienda-fisica-para-probar-su-hardware/
https://dplnews.com/xiaomi-serie-redmi-note-11-alta-tecnologia-a-precios-accesibles/
https://dplnews.com/de-la-vista-nace-el-amor-asi-es-la-nueva-familia-honor-x-series/
https://dplnews.com/spotify-expande-su-funcion-para-anadir-video-a-los-podcast/
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Los gadgets del mes

Huawei MateStation X
Probamos la estación de trabajo de Huawei, un equipo con 
gran pantalla que brinda potencia y rendimiento para crear 
un ecosistema de colaboración entre tus dispositivos.

https://dplnews.com/huawei-matestation-x-el-equipo-todo-en-uno-que-mejorara-tu-productividad/
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Nova 9 SE
Es la nueva apuesta para el segmento de gama media de 
Huawei, con características competitivas que aseguran un 
rendimiento óptimo del teléfono y que podrá hacer frente 
a prácticamente cualquier aplicación que exijamos.

https://dplnews.com/nova-9-se-una-apuesta-de-gran-valor-de-huawei-en-la-gama-media/
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Nokia T20
Te presentamos la primera tableta de Nokia con el sistema 
operativo Android, con un gran desempeño para el entrete-
nimiento y la productividad.

https://dplnews.com/nokia-t20-como-es-la-primera-tableta-de-nokia-con-android/
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