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Un mensaje automático que llegó a miles de usuarios en 
WhatsApp provocó que las redes sociales se plagaran de 
memes, debates y de análisis sobre cuál es la mejor opción 
de mensajería para comunicarse. Sin embargo, a pesar de 
toda esta tendencia, la relevancia de la actualización en 
los términos y condiciones de WhatsApp va más allá de 
debates en la red, pues no queda claro a quiénes compar-
tirá los datos que recopila.

“Si bien hace más claro el mensaje de que habrá un incre-
mento sustancial de los datos que se transfieran con 
terceros, no sólo habla de la transferencia de datos que 
sucederá en el ecosistema de Facebook, sino también de 
otras empresas terceras. O sea, transparentan lo que van 
a hacer, pero no con quién, lo cual puede provocar una 
sanción por parte de las autoridades de control europeas”, 
precisó Cynthia Solís, doctora en derecho privado y 
abogada de la firma de derecho Lex Inf, especializada en 
temas digitales.

De acuerdo a Solís, la empresa de mensajería maneja la 
transparencia de esta nueva actualización de forma “escueta”, 
por lo que para el 15 de febrero, WhatsApp incluso podría 
tener problemas en la Unión Europea cuando se revisen 
algunas anormalidades en términos de privacidad y reco-
pilación de datos.

“Incluso podrían llegar a prohibir el servicio de mensajería 
porque pone en peligro la privacidad de los usuarios”, 
señala la especialista.

La nueva actualización indica que la empresa podrá reco-
pilar datos sobre el modelo del equipo en el que te estás 
comunicando, usará cookies, accederá a tu ubicación en 
tiempo real, podrá ver desde qué IP te conectas y podrá 
tener acceso a información de los contactos que tengas, 
esto con el fin de brindar una mejor experiencia. Una más 
personalizada.

“La política de privacidad y las actualizaciones de los 
términos son comunes en la industria y estamos propor-
cionando a los usuarios un aviso con suficiente antici-
pación para que revisen los cambios”, indicó WhatsApp. Y 
dio como plazo a los usuarios, hasta el 8 de febrero de este 
año, para revisar y decidir si están de acuerdo con esta 
actualización, y en caso de que no, los usuarios podrán 
eliminar su cuenta de mensajería.

Uno de los motivos por los que WhatsApp argumenta los 
cambios en sus términos es el creciente uso que están 

teniendo los comercios en la vertical de WhatsApp Business.

“Técnicamente ya es posible hacer pagos vía WhatsApp y 
al darle más poder a las cuentas de Business puede ser 
preocupante, porque estas actualizaciones podrían incumplir 
con la ley mexicana, en cuanto al acceso de información 
financiera que tendrían las empresas”, señaló Solís.

WhatsApp indicó que dentro de esta actualización los 
usuarios de Business podrán decidir almacenar y administrar 
sus chats desde la infraestructura de Facebook, algo que 
los usuarios ‘normales’ podrán saber al momento de interac- 
tuar con alguna de las empresas que decida hacer uso de 
esta herramienta.

“La actualización no cambia las prácticas de intercambio 
de datos de WhatsApp con Facebook y no afecta la forma 
en que las personas se comunican en privado con amigos 
o familiares en cualquier parte del mundo. WhatsApp 
sigue totalmente comprometido con la protección de la 
privacidad de las personas. Nos estamos comunicando direc- 
tamente con los usuarios a través de WhatsApp acerca de 
estos cambios, para que tengan tiempo de revisar las 
nuevas políticas durante el próximo mes", precisó por su 
parte un portavoz de la app.

Los mensajes que sean guardados estarán en la infraes- 
tructura de Facebook por 30 días, posterior a este periodo 
se eliminarán.

¿Qué pasa si no acepto los términos y condiciones 
nuevos?
Una de las dudas que surgió con la nueva actualización de 
WhatsApp es saber qué pasará si el usuario se niega a 
aceptarla, y la consecuencia es que la empresa los invita a 
eliminar la app de su celular. En caso de que quieras 
seguir comunicado, es posible que migres a otras apps de 
mensajería, como Telegram o Signal.

Aunque las tres recopilan datos como acceso a fotos, 
calendario, cámara o contactos, en el caso de Telegram y 
Signal la transferencia de datos con otras empresas es 
menor, además de que recopilan menos metadatos, esto 
significa que tienen un menor o nulo acceso a ubicación 
en tiempo real, geolocalización o dirección IP desde 
donde te conectas.

WhatsApp actualizó sus términos y condiciones, 
pero afectan a tu privacidad
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La ciberseguridad puede ser un concepto abrumador y 
complicado, especialmente con el aumento acelerado en 
ciberataques y los retos que hemos enfrentado en los 
últimos meses. De acuerdo con Kaspersky, en América 
Latina se registraron más de 37.2 millones de intentos de 
ataques contra negocios este año, de los cuales, 22.81% 
fueron en México, colocando a nuestro país en el segundo 
lugar con mayor número de ataques en la región.

Los líderes de negocio necesitan conocer el impacto 
potencial de las amenazas. Sobre todo en empresas que 
manejan datos personales delicados o el dinero de las 
personas como bancos o aseguradoras. Es por ello que se 
deben enfocar en toda su base, su IP y la continuidad del 
negocio, y asegurarse de que saben qué es lo que requieren 
para mantenerse operando y continuar atendiendo a sus 
clientes cada día.

El nivel de importancia en el manejo y protección de los 
datos es muy alto para las organizaciones, por ello, 84% 
de los encuestados en el estudio de Índice de Transformación 
Digital 2020 realizado por Dell Technologies, respondió que 
se encuentran invirtiendo en ciberseguridad y privacidad. 
Mientras que el 50% planea invertir en soluciones de 
ciberseguridad en los próximos 3 años.

Viendo hacia adelante, los negocios deben adoptar un 
acercamiento aún más holístico, más integral. Los riesgos 
de un ataque no son nuevos, pero mientras los incidentes 
se vuelven más sofisticados y persistentes, las organiza- 
ciones deben empezar a pensar más en la ciber-resiliencia, es 
decir, en ¿cómo pueden responder, recuperarse y aprender 
de esa experiencia?

Un programa de ciber-resiliencia debe incluir un acerca- 
miento programático para soportar incidentes disruptivos. 
Una forma sencilla de ver un modelo de ciber-resiliencia 
efectivo es teniendo presente las tres P’s: Predecir, Priorizar 
y Practicar. Debemos anticipar un traspaso en lugar de 
reaccionar a él, ya que no todas las vulnerabilidades requieren 
de nuestra atención inmediata y el liderazgo senior de la 

organización se encuentra en la mejor posición para 
decidir qué es una prioridad y qué no.

Las compañías deben hacer un balance de la tecnología 
con las metodologías correctas, talento y personal. Actual- 
mente, muchos de los encargados de la seguridad de la 
información están preocupados por sus estrategias para 
adoptar nubes múltiples, consolidar sus centros de datos, 
reducir el número de sistemas que tienen y recuperarse 
de los ciberataques. Para lograr un balance entre todas 
estas prioridades, es importante tener una seguridad 
intrínseca, esto es, cómo una seguridad es construida 
desde dentro, desde la base de la organización y su 
infraestructura de tecnología.

Asimismo, las empresas deben pensar en hacer a los 
profesionales de seguridad intrínsecos en el desarrollo de 
futuros productos, donde previamente no habían sido 
incluidos en el proceso sino hasta el final. Una de las 
tendencias que estamos viendo es la idea de cambiar de 
organizaciones basadas en proyectos a organizaciones 
asentadas en productos. En lugar de tener un modelo 
basado en silos de seguridad de almacenamiento de red, 
las personas están rompiendo esos silos y creando equipos 
de producto. Y en lugar de que la seguridad sea un equipo 
de prevención de proyecto, están siendo incorporados en 
el diseño del producto desde el principio. Esto significa 
que pueden pensar en dónde va a correr ese trabajo y 
dónde va a vivir la información para poder protegerla.

Para saber si lo que funcionó ayer puede seguir funcionando 
hoy, las organizaciones necesitan definir cuál es tu postura 
actual de seguridad. Una nueva amenaza de inteligencia 
puede cambiar una estrategia completa de defensa para 
una organización. Por lo tanto, es importante asegurarse 
de que el mecanismo de ciberdefensa sea dinámico, funcione 
en tiempo real y esté conectado en línea.

Ciber-resiliencia: la evolución de la 
ciberseguridad en 2020
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Expertos alertan sobre una campaña de phishing por 
mensaje de texto de PayPal que intenta robar las 
credenciales de su cuenta y otra información 
confidencial que se puede utilizar para el robo de 
identidad.

Cuando PayPal detecta actividad sospechosa o 
fraudulenta en una cuenta, la cuenta tendrá su estado 
establecido en "limitado", lo que impondrá 
restricciones temporales para retirar, enviar o recibir 
dinero.

Una nueva campaña de phishing por SMS (smishing) 
pretende ser de PayPal, indicando que su cuenta se ha 
limitado permanentemente a menos que verifique su 
cuenta haciendo clic en un enlace.

"PayPal: Hemos limitado permanentemente su cuenta, 
haga clic en el enlace de abajo para verificar", dice el 
mensaje de texto sonriente.

Al hacer clic en el enlace adjunto, accederá a una 
página de phishing que le solicitará que inicie sesión en 
su cuenta, como se muestra a continuación.

Si inicia sesión en la página de phishing, las 
credenciales de PayPal ingresadas se enviarán a los 
actores de la amenaza. La página de phishing luego va 
un paso más allá, ya que intentará recopilar más 

detalles de usted, incluido su nombre, fecha de 
nacimiento, dirección, datos bancarios y más.

La información recopilada se utiliza para realizar 
ataques de robo de identidad, obtener acceso a sus 
otras cuentas o realizar ataques dirigidos de phishing.

Se trata de una campaña muy activa y todos deben 
estar atentos a estos mensajes.

Las estafas de smishing son cada vez más populares, 
por lo que siempre es importante tratar cualquier 
mensaje de texto que contenga enlaces como 
sospechoso. Al igual que con todos los correos 
electrónicos de phishing, nunca haga clic en enlaces 
sospechosos, sino que vaya al dominio del sitio 
principal para confirmar si hay un problema con su 
cuenta.

¿Qué debe hacer si ingresa información en este enlace?

Si recibió este mensaje de texto y se conectó por error 
a su cuenta de PayPal o proporcionó otra información, 
debe ir inmediatamente a Paypal.com y cambiar su 
contraseña.Si usa la misma contraseña en otros sitios, 
cámbiela allí también.

Alertan sobre mensajes de texto 
phishing a nombre de PayPal
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La digitalización que ha traído COVID-19 tiene algunos 
retos en el corto plazo que podrían impactar en la seguridad 
digital de usuarios y empresas, por ello es que es conveniente 
poner atención en cuáles serán las tendencias en ciberse-
guridad que traerá el próximo año, con el fin de evitar 
tener malas experiencias.

De acuerdo con investigadores de Cybersecurity Ventures, 
para el próximo año el costo global por ciberdelitos podría 
alcanzar los 6,000 millones de dólares de pérdidas.

“Hay pronósticos sobre la expansión de los ataques al 
sector móvil, del que los usuarios actualmente dependen 
cada vez más, incluso para realizar sus negocios. Aplica-
ciones fraudulentas, SIMJacking y exploits de sistemas 
operativos mantienen en riesgo a este sector tecnológico. 
Asimismo, existe una advertencia sobre el creciente 
impacto de los ataques a las empresas a través de disposi-
tivos IoT, que son cada vez más numerosos y tienen la 
característica de no estar al día en materia de seguridad”, 
dijo Vladimir Villa, CEO de Fluid Attacks, empresa enfoca-
da en hacer pruebas de seguridad al software de las 
empresas.

Por otro lado, el informe sobre las 10 tendencias en tecno- 
logía, hacia 2021, de Bain and Company indica que una de 
las tendencias que se verá en mayor medida para el siguiente 
año es el derecho de autenticación y el acceso a la red.

“La mayoría de las empresas sobreestiman su desempeño 
en ciberseguridad, y solo el 24% realmente cumple con el 
estándar, según un estudio de Bain de 2020. Identificar las 
debilidades de seguridad de TI comunes y desarrollar la 

madurez de la ciberseguridad es fundamental para construir 
organizaciones digitales verdaderamente resilientes”, precisa 
el informe.

Verizon en su Reporte de Investigaciones de Filtración de 
Datos del 2020 estima que el 43% de las filtraciones que 
tuvieron las empresas, sucedieron en aplicaciones web, 
más del doble que el año anterior. Así mismo, 70% de los 
ataques fueron perpetrados por personas ajenas a las 
organizaciones y 86% tuvieron motivaciones financieras.

“Los resultados de un procedimiento totalmente automa-
tizado siempre serán insuficientes en comparación con los 
de un proceso completo que cubra una combinación de 
hacking automático y manual. No es recomendable dejarse 
seducir por las capacidades que muchas empresas pretenden 
otorgar a sus herramientas de pruebas de seguridad”, 
precisa Villa.

Kaspersky ha registrado un crecimiento del 242% en los 
ataques de fuerza bruta en los protocolos de escritorio 
remoto a nivel global vs. 2019, pues entre enero y noviembre 
se detectaron 3,300 millones de ataques en comparación 
con los 969 millones registrados el año pasado. Además, 
aparecieron 1.7 millones de archivos maliciosos únicos 
disfrazados de aplicaciones para la comunicación corpo-
rativa. Ambos hallazgos reflejan cómo los atacantes se 
esfuerzan por buscar víctimas entre los empleados que 
ejercen Home O�ce.

Tendencias en 
ciberseguridad para 2021
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