
• Promesas para un Internet abierto, libre e inclusivo

• Alerta por ransomware en América Latina
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Carta de la editoraCarta de la editora

En el mes de mayo se revelaron las cifras del primer tri-
mestre del año en ventas para los principales fabricantes 
de teléfonos inteligentes, un periodo en el cual se comer-
cializó una cantidad significativamente menor de dispositi-
vos móviles que el año pasado a nivel global.

Una de las principales causas de esta tendencia a la baja 
ha sido la crisis económica que ha afectado el bolsillo de los 
consumidores, cuya principal prioridad en este momento 
no es la compra de un teléfono nuevo.

La caída en la venta de teléfonos inteligentes también 
es el resultado de otros factores que ocurren en el mundo, 
como el repunte de los casos de Covid-19 en países estra-
tégicos como China, una de las sedes de fabricación y en-
samblaje más grandes de los fabricantes de smartphones.

El regreso a las medidas de confinamiento ha acentua-
do la escasez continua de componentes clave como los se-
miconductores, una crisis de la que no se ve fin y que se 
estima pueda prolongarse hasta 2024, por lo que seguirá 
afectando a los envíos de nuevos equipos.

Otra de las tendencias que nos dejó el mes ha sido un 
aumento significativo en los ataques de ransomware contra 
gobiernos de América Latina, que se han convertido en el 
blanco de prueba para grupos cibercriminales.

Esta amenaza ha generado un fuerte interés entre las 
instituciones latinoamericanas por mejorar sus estrategias 

Valeria Romero
Editora de Tecnología

vromero@digitalpolicylaw.com

de ciberseguridad y poner más atención en el proceso de 
digitalización de infraestructuras críticas.

Pero no todo han sido malas noticias, ya que también 
hemos visto una tendencia entre los gobiernos por pro-
teger y promover los principios básicos para una Internet 
abierta, libre e inclusiva con la firma de la Declaración para 
el futuro de Internet.

Esta iniciativa liderada por Estados Unidos es bastante 
importante, ya que en los últimos años han incrementado 
los casos de autoritarismo digital, donde algunos Estados 
transgreden derechos humanos fundamentales de los ciu-
dadanos como la libertad de expresión y el acceso a la in-
formación con acciones como apagones y censura mediáti-
ca o de redes sociales.

Además, existe un creciente temor por la posibilidad 
de una división de Internet a raíz de conflictos geopolíticos 
como la guerra comercial con China y la invasión de Rusia a 
Ucrania. Por lo tanto, apoyar el futuro de un Internet abier-
to y acabar con las brechas de acceso debe ser la máxima 
prioridad para todos los que tienen el poder.

En esta edición de DPL News Trends Tech también po-
drás encontrar entrevistas exclusivas sobre los retos de la 
Nube y reseñas de gadgets para que tomes la mejor deci-
sión de compra. 

Queridos lectores:

mailto:vromero@digitalpolicylaw.com
https://dplnews.com/nvidia-desiste-de-compra-de-arm-por-barreras-regulatorias/
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TOP 5
Estados Unidos y otros 60 gobiernos alrededor 

del mundo firmaron la Declaración para el Fu-
turo de Internet, un documento 
que promueve un Internet 

“abierto, libre, global, inte-
roperable, confiable y seguro”. 

Conoce más.

Los expertos de Kaspersky advirtieron sobre la 
importancia de prepararse ante la amenaza 

del grupo cibercriminal Conti, que opera 
ransomware como servicio, y que 

tiene en la mira a entidades gu-
bernamentales de países de Amé-
rica Latina como Costa Rica y Perú. Conoce más.

En el marco del Día Mundial de las Telecomunica-
ciones y la Sociedad de la Información, especia-

listas destacaron que las tecnologías son clave 
para lograr que las personas de 
todo el mundo puedan enve-

jecer de manera más saluda-
ble. Conoce más.

LinkedIn cumple dos décadas en 2022 conec-
tando a millones de profesionales y empre-
sas de todo el mundo. Su historia y creci-

miento está marcada al haber sido la 
tercera adquisición más costosa en 
la historia de la tecnología y por ser 
una de las primeras redes sociales en sacar accio-
nes a la Bolsa de Valores. Conoce más.

Un estudio de la Unesco, la OCDE y el BID señala 
que la Inteligencia Artificial trae consigo im-

portantes oportunidades para que las muje-
res accedan al mercado laboral, 
pero también potenciales ries-

gos como los estereotipos, la 
transparencia y la falta de habili-

dades digitales. Conoce más.

https://dplnews.com/estados-unidos-y-60-paises-mas-firman-declaracion-por-una-internet-global-abierta-e-inclusiva/
https://dplnews.com/america-latina-se-encuentra-bajo-ataque-de-ransomware/
https://dplnews.com/las-tic-permiten-tener-una-vejez-mas-saludable-uit/
https://dplnews.com/linkedin-la-red-profesional-del-empleo-cumple-dos-decadas/
https://dplnews.com/8-formas-en-las-que-la-inteligencia-artificial-impacta-la-vida-laboral-de-las-mujeres/
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La entrevista del mes
El gran reto de la Nube  
no es tecnológico

Marcos Grilanda
Director Regional de ventas  
para el sector privado en AWS

“El conocimiento de soluciones de Nube es la clave para 
poder hacer un proceso de transformación digital. El gran 
reto que las compañías enfrentan no es tecnológico, es el 
conocimiento de la tecnología. La tecnología está resuelta, 
lo que se debe tener es conocimiento de cómo manejar es-
tas soluciones, por eso nosotros invertimos tanto y enfati-
zamos en la importancia de capacitar y entrenar a la gente 
en los países donde tenemos presencia”.

“Tenemos varios frentes para ayudar a que el conoci-
miento llegue a estas personas para maximizar el uso de 
la Nube”.

“Estamos invirtiendo en nuevas oficinas y en nuevas 
localidades de presencia como Puerto Rico. Estamos in-
virtiendo en infraestructura como outposts o local zones, 
y nuestras inversiones van a seguir constante porque que-
remos brindar cada vez más atención a nuestros clientes y 
socios de negocio”.

“Empezar a utilizar las soluciones de AWS puede ser des-
de una compañía muy pequeña hasta una gran operación 
multinacional, los dos tienen acceso a la misma tecnología 
al mismo tiempo. Y eso proporciona un incremento en la 
competitividad porque ya no es una diferencia de poder de 
inversión, la Nube permite que los dos tengan acceso a la 
misma tecnología”.

Lee la entrevista completa aquí.

https://dplnews.com/el-gran-reto-en-el-uso-de-la-nube-no-es-tecnologico-es-el-conocimiento-de-la-tecnologia-aws/
https://dplnews.com/el-gran-reto-en-el-uso-de-la-nube-no-es-tecnologico-es-el-conocimiento-de-la-tecnologia-aws/
https://dplnews.com/el-gran-reto-en-el-uso-de-la-nube-no-es-tecnologico-es-el-conocimiento-de-la-tecnologia-aws/
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Mapa de Regulación

ESTADOS UNIDOS
• Eliminación de CO2: La administra-

ción de Joe Biden lanzó un proyecto 
de ley de infraestructura bipartidista 
para establecer centros regionales 
de captura y almacenamiento a gran 
escala de la contaminación de dió-
xido de carbono directamente del 
aire. Leer más.

EUROPA
• Protección para niños en Internet: 

La Comisión Europea (CE) anunció 
la adopción de una nueva estrategia 
con el objetivo de mejorar los servi-
cios digitales y garantizar que todas 
las niñas y niños estén “protegidos, 
empoderados y respetados en lí-
nea”. Lee más.

CHILE
• Primer borrador de nueva Consti-

tución: El documento incluye más 
de una decena de artículos relacio-
nados con los derechos digitales, el 
acceso a las TIC, la seguridad infor-
mática y la educación digital. Ade-
más, crea un órgano autónomo para 
la protección de los datos. Lee más.

COLOMBIA
• Conductores piden regulación: Los 

choferes de aplicaciones de trans-
porte se manifestaron en las sedes 
de campaña de los candidatos pre-
sidenciales para exigirles que se 
avance en la pronta regulación de 
las plataformas tecnológicas, pero 
respetando el modelo de negocio y 
las necesidades e intereses de más 
de un millón de socios conductores 
que operan en el país. Lee más.

BRASIL
• Noticias falsas: La plataforma de 

transmisión de música Spotify se 
sumó al grupo de aplicaciones que 
han hecho convenios con el Tribunal 
Superior Electoral (TSE) con el obje-
tivo de combatir la distribución de 
noticias falsas relacionadas con las 
elecciones y el sistema electoral. 
Lee más.

https://dplnews.com/ee-uu-lanza-programa-para-acelerar-tecnologia-de-eliminacion-de-carbono/
https://dplnews.com/union-europea-adopta-nuevas-medidas-para-proteccion-de-la-ninez-en-linea/
https://dplnews.com/chile-tiene-borrador-de-nueva-constitucion-esto-dice-sobre-tic-y-derechos-digitales/
https://dplnews.com/colombia-conductores-de-apps-piden-a-candidatos-presidenciales-que-regulen-su-trabajo/
https://dplnews.com/spotify-se-compromete-a-combatir-las-noticias-falsas-en-brasil/
https://dplnews.com/spotify-se-compromete-a-combatir-las-noticias-falsas-en-brasil/
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Se vendieron menos  
smartphones que en 2021
En el primer trimestre de 2022, todos los principales fabrican-
tes de teléfonos inteligentes experimentaron una caída en 
sus ventas de entre el 7 y hasta el 12 por ciento interanual, de 
acuerdo con un análisis reciente de Counterpoint Research.

Entre las principales causas de la caída se encuentran 
la escasez continua de componentes clave para su fabrica-

ción, el rebrote de la Covid-19 a principios del periodo y la 
guerra entre Rusia y Ucrania al final.

Samsung y Apple fueron los menos afectados, mientras 
que los fabricantes chinos como Xiaomi, Oppo, Vivo, Honor 
y Realme tuvieron una baja más pronunciada en ventas.
Entérate aquí.

https://dplnews.com/venta-de-smartphones-cayo-7-interanual-en-primer-trimestre-de-2022/
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Huawei P50 Pro
Un poderoso smartphone de alta gama que funciona per-
fectamente para los amantes de la fotografía y videografía. 
Lo pusimos a prueba en el concierto de Coldplay, que se 
llevó a cabo en la Ciudad de México, y obtuvimos videos de 
calidad 4K, nitidez, color y buen sonido.
Conoce más aquí. 

Los gadgets del mes

Beneficios:
• Diseño elegante y acabados de calidad
• Pantalla fluida y rápida
• Ideal para contenido multimedia
• Gran capacidad de almacenamiento
• Cámara Leica con cuatro lentes y sensor de  

temperatura multiespectral

Desventajas: 
• Propenso a marcas de huellas dactilares
• No cuenta con conectividad 5G

https://dplnews.com/pusimos-a-prueba-la-camara-del-huawei-p50-pro-en-el-concierto-de-coldplay/
https://dplnews.com/pusimos-a-prueba-la-camara-del-huawei-p50-pro-en-el-concierto-de-coldplay/
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Beneficios:
• La batería dura mucho tiempo
• Es un buen aliado para hacer deporte con hasta 

117 modos de entrenamiento
• Tiene todas las funciones de salud que nece-

sitas de un smartwatch/supervisa frecuencia 
cardiaca en tiempo real

• Diseño casual, ligero y cómodo
• Botones de acceso rápido
• La pantalla es fluida y de alta resolución
• Resistencia al agua 5 ATM (50 metros) puedes 

nadar y hasta ducharte
• GPS preciso

Desventajas:
• Mal aprovechamiento de la pantalla
• Tamaño grande para muñecas delgadas
• No se pueden instalar aplicaciones adicionales a 

las predeterminadas 
• El monitoreo se desincroniza si no abres  

la aplicación
• No permite interactuar con notificaciones o 

llamadas
• No tiene NFC

Xiaomi Mi Watch
El Xiaomi Mi Watch llegó al mercado a principios de 2021, 
y tras un año de su lanzamiento, sigue siendo una buena 
opción si lo que buscas es un reloj inteligente con las fun-
cionalidades básicas para hacerte una idea de tu estado de 
salud en general y el progreso de tu actividad física. 
Conoce más aquí. 

https://dplnews.com/xiaomi-mi-watch-un-smartwatch-que-demuestra-que-lo-simple-a-veces-es-mejor/
https://dplnews.com/xiaomi-mi-watch-un-smartwatch-que-demuestra-que-lo-simple-a-veces-es-mejor/
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Huawei Matebook E 
Un dispositivo 2 en 1 que se convierte en tableta y laptop, 
dependiendo del momento y tus necesidades. Es bastante 
recomendable para la vida laboral híbrida y el entreteni-
miento. Su tamaño es de apenas 12.4 pulgadas, un poco más 
pequeña que el libro México Ilustrado de Salvador Albiñana.
Conoce más aquí.

Beneficios: 
• Potente, veloz y ligera con un procesador 11th 

Gen Intel Core i7 y gráficos Intel Iris Xe.
• Cambio entre pantalla táctil y teclado
• Buena calidad de imagen con resolución de 2560 

x 1600
• Videollamadas de calidad con cámara frontal de 

8 MP y posterior de 13 MP
• Windows 11

Desventajas: 
• Sin puertos USB
• De 4 a 5 horas de autonomía

https://dplnews.com/huawei-matebook-e-una-2-en-1-que-facilita-la-vida-hibrida/
https://dplnews.com/huawei-matebook-e-una-2-en-1-que-facilita-la-vida-hibrida/
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Ciberseguridad

Cultura Digital

La tecnología es importante 
para relaciones personales
• Un nuevo estudio de Telefónica 

encontró que al menos 78 por 
ciento de los hispanoamericanos 
considera que la tecnología es 
una herramienta clave para man-
tener relaciones de calidad, en 
especial, bajo el actual contexto 
de conectividad y nuevas normas 
de convivencia a partir de la pan-
demia de Covid-19. Lee más.

Reviven los cartuchos
• El mercado de cintas magnéticas 

para almacenamiento de datos 
retomó una tendencia positi-
va de crecimiento hasta los 148 
exabytes vendidos en 2021, todo 
gracias al aumento del temor del 
ransomware. Lee más.

Alerta de ransomware
• El gobierno de Costa Rica pondrá 

en práctica un protocolo de ac-
ciones para atender la amenaza 
de un ataque a la ciberseguridad 
nacional, después de un mes de 
haber sido víctima de ataques de 
ransomware del grupo cibercri-
minal Conti. Lee más. 

Seguridad en la agroindustria
• En el marco del evento AGROtic, 

expertos comentaron sobre la 
importancia de invertir en segu-
ridad para la agroindustria, es-
pecíficamente por el peligro que 
significa una brecha de seguridad 
en el Internet de las Cosas (IoT). 
Lee más.

La computadora personal  
se volvió esencial
• En el segundo día del evento Dell 

Technologies World, el Vicepresi-
dente de la compañía, Jeff Clarke, 
aseguró que en los 26 meses más 
recientes hubo una aceleración 
de la adopción tecnológica, en la 
que la computadora personal se 
volvió esencial. Lee más.

Hábitos de la Generación Z
• Un estudio de Snapchat reveló 

que los integrantes de la Gene-
ración Z en México tienden hacia 
una identidad más auténtica, se 
interesan en problemas sociales 
y ambientales, y buscan tener 
una conexión más cercana con 
las marcas y experiencias más in-
mersivas de compra. Lee más.

https://dplnews.com/hispanoamericanos-consideran-importante-la-tecnologia-en-sus-relaciones-personales/
https://dplnews.com/centros-de-datos-reviven-cinta-magnetica-para-combatir-ransomware/
https://dplnews.com/costa-rica-aplicara-medidas-para-combatir-ciberataques/
https://dplnews.com/brecha-de-seguridad-en-iot-podria-ser-tragica-para-la-agroindustria/
https://dplnews.com/por-covid-19-la-computadora-personal-se-volvio-esencial-dell/
https://dplnews.com/esto-es-lo-que-descubrio-snapchat-sobre-la-generacion-z-en-mexico/
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Chips
• El CEO de Intel, Pat Gelsinger, declaró en una entrevista 

que la crisis mundial de chips puede prolongarse hasta 
2024 debido a la disponibilidad limitada de herramientas 
de fabricación clave. Lee más.

• Motorola Solutions selló un acuerdo con GlobalFoundries 
para el suministro a largo plazo de chips necesarios para 
su tecnología de radios que utilizan policías, bomberos, 
agencias de seguridad pública y personal de primera línea 
para comunicarse. Lee más. 

Sostenibilidad
• Huawei hizo una alianza con Forest Guardians instalando 

sensores que trabajan con Inteligencia Artificial en los ár-
boles, con el fin de monitorear el estado de la selva, pre-
venir la deforestación ilegal, detener la caza de animales 
y brindar una biblioteca digital para científicos con todos 
los datos de las especies en vía de extinción. Lee más.

• En cooperación con Oxford Economics, el IBM Institute for 
Business Value entrevistó a tres mil directores ejecutivos 
de más de 40 países y 28 industrias. El informe reveló un 
importante ascenso en proyectos y planes de sostenibili-
dad en la agenda corporativa de las compañías. Lee más.

Mujeres TIC
• Durante un foro organizado por Reuters Events, cinco pa-

nelistas debatieron sobre la importancia de fortalecer la 
presencia de las mujeres en entornos TIC. Entre las re-
comendaciones que se dieron están adoptar un enfoque 
regional que permita abordar las brechas y eliminar los 
sesgos de género en tecnología. Lee más.

• La empresa American Tower se comprometió a imple-
mentar los Principios de Empoderamiento de las Muje-
res de la ONU mediante los cuales se busca promover la 
igualdad de género en el trabajo y la comunidad. Lee más.

https://dplnews.com/escasez-de-chips-se-extendera-hasta-2024-ceo-de-intel/
https://dplnews.com/motorola-solutions-asegura-chips-ante-escasez-mundial/
https://dplnews.com/huawei-contribuye-a-la-proteccion-de-la-naturaleza-mediante-la-tecnologia/
https://dplnews.com/la-sostenibilidad-se-ha-convertido-en-una-prioridad-para-miles-de-ceos/
https://dplnews.com/inspirar-mujeres-desde-temprana-edad-para-que-sean-parte-del-sector-tic-en-america-latina-y-el-caribe/
https://dplnews.com/american-tower-se-une-a-la-onu-a-favor-del-empoderamiento-de-las-mujeres/
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Twitter
• Elon Musk envió un mensaje en el que decía suspender 

de manera temporal la compra de Twitter, luego de que 
se revelara un estimado de que las cuentas falsas com-
prenden menos del 5 por ciento de los usuarios. Lee más.

• Elon Musk calificó como un error el bloqueo permanente 
de la cuenta de Twitter del expresidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump. Lee más.

Metaverso
• SK Telecom (Corea del Sur) y Deutsche Telekom (Alema-

nia) anunciaron su alianza para que el metaverso llegue a 
Europa a finales de este año. También firmaron una carta 
para desarrollar conjuntamente tecnologías avanzadas 
de ciberseguridad. Lee más.

• El desarrollo de la alfabetización digital y la expansión 
de la infraestructura son componentes básicos para que 
América Latina pueda aprovechar todas las oportunida-
des ofrecidas por el metaverso, coincidieron expertos 
durante una mesa redonda organizada por Meta (Face-
book). Lee más.

https://dplnews.com/elon-musk-suspende-compra-de-twitter-luego-se-arrepiente/
https://dplnews.com/si-elon-musk-compra-twitter-permitira-que-donald-trump-regrese-a-la-red-social/
https://dplnews.com/sk-telecom-y-deutsche-telekom-se-unen-para-que-el-metaverso-sea-una-realidad-en-europa/
https://dplnews.com/alfabetizacion-e-infraestructura-claves-para-la-integracion-de-america-latina-al-metaverso/
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Sonos Ray: 
una barra de sonido que cumple con las tres B: buena, bo-
nita y barata. Sus principales características son su tamaño 
compacto, sonido de alta calidad y el precio asequible.

Lentes traductores Google: 
un prototipo de anteojos de Realidad Aumentada que pue-
den traducir en tiempo real una conversación entre perso-
nas que hablen distintos idiomas, a través de subtítulos.

Lanzamientos del mes

Snapdragon 8+ y 7 Gen 1: 
la próxima generación de smartphones Android de gama 
alta y premium que lleguen al mercado estarán equipados 
con la nueva línea de procesadores Qualcomm.

Qualcomm Visor XR: 
diseño de referencia de un visor de Realidad Extendida 
(XR) sin cables, impulsado por la plataforma Snapdragon 
XR2 Gen 1, con frecuencias de cuadro de hasta 90 Hz y 
una función de desenfoque para perfeccionar la visión de 
los usuarios.

AMD Ryzen + Qualcomm Fast Connect: 
los procesadores AMD Ryzen para las más recientes com-
putadoras portátiles contarán con conectividad WFi 6 y 6E, 
incluidas capacidades inalámbricas avanzadas habilitadas 
con Windows 11.

https://dplnews.com/buena-bonita-y-barata-la-nueva-barra-de-sonido-sonos-ray/
https://dplnews.com/asi-funcionan-los-anteojos-traductores-de-google/
https://dplnews.com/qualcomm-revela-procesadores-para-los-proximos-smartphones-premium-de-android-snapdragon-8-gen-1-y-snapdragon-7-gen-1/
https://dplnews.com/qualcomm-lanza-nuevo-visor-inteligente-de-xr-ahora-sin-cable/
https://dplnews.com/amd-y-qualcomm-incorporan-wifi-6-y-6e-en-laptops-con-procesador-amd-ryzen/
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