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La ciberseguridad es un aspecto fundamental en el 
desarrollo de un negocio. La cantidad y sensibilidad de 
información confidencial con la que cuentan autóno-
mos y empresas hace indispensable el establecimiento 
de férreas medidas de seguridad informática que blinde 
el acceso a los datos frente a ciberataques. Máxime 
desde el endurecimiento de la normativa sobre protec-
ción de datos. 

Generalmente las grandes empresas cuentan con un 
departamento específico para ello pero, ¿qué medidas 
“caseras” de protección y concienciación puedes poner 
en práctica en tu pequeño negocio? Atiende a estos 
consejos de ciberseguridad para autónomos y pymes.

1. Auditoría de ciberseguridad. Una tarea en la que 
debes invertir para valorar el estado de situación es en 
una auditoría de ciberseguridad. De esta manera 
podrás conocer el grado de vulnerabilidad de la infor-
mación con la que trabajas y el riesgo de desprotección 
frente a un ataque.

2. Almacenamiento diversificado de datos en múltiples 
dispositivos. ¿Cuántos dispositivos utilizas a lo largo 
del día para acceder a información? Hace tiempo que el 
ordenador dejó de ser el único dispositivo de acceso y 
ahora comparte funciones con el smartphone y la tablet 
que también son de uso personal. Esto junto a la política 
BYOD acrecenta el riesgo por lo que conviene aplicar 
un sistema de seguridad por capas. Además, conviene 
almacenar la información en la nube con sistemas como 
Dropbox, Google Drive o Microsoft One Drive, y/o en 
dispositivos físicos de almacenamiento externo como un 
sistema NAS. 

3. Sistema de seguridad por capas. El funcionamiento 
de la seguridad por capas tiene tres niveles de protec-
ción: la primera capa detiene troyanos, gusanos, virus o 
malware a través de un software antivirus; la segunda 
capa evita aplicaciones no autorizadas con un software 
antiejecutable; la tercera capa preserva la información 
del ordenador. Para contar con todo este sistema de 
protección conviene contratar los servicios de expertos 
en seguridad. 

4. Análisis de los ficheros y programas antes de su 
ejecución . La falta de tiempo puede llevarte a aceptar 
la ejecución de un fichero antes de lo recomendable. 
Cuidado, merece la pena detenerse un instante para 
revisar la procedencia del fichero. Lo agradecerás. 

5. Descarga de archivos de sitios de confianza. Esta 
advertencia está estrechamente relacionada con el 
punto anterior. Desaconsejamos también la descarga 
de sitios compartidos o genéricos. Lo más seguro es 
optar por aquellas direcciones que tienes configuradas 
como sitios de confianza. 

6. Definir los derechos de usuarios. Minimiza los usua-
rios con privilegios de administrador. Cuantas más 
personas tengan acceso a los mismos sitios y mismas 
tareas, más disminuirá el nivel de seguridad. Conclu-
sión, evita que terceros puedan llevar a cabo acciones 
peligrosas limitando su acceso. 

7. Contraseñas robustas. Otra medida que protege la 
información es la creación de contraseñas llamadas 
robustas precisamente por su dificultad para adivinar-
las. Generalmente se aconseja el uso de signos de pun-
tuación, símbolos, letras y números. Ahora bien, ¿qué 
ocurre cuando creas 20 contraseñas robustas por cada 
acceso en aras de dificultar la labor de ciberatacantes? 
En estos casos puedes recurrir a gestores de contrase-
ñas que mediante el recordatorio de la contraseña 
maestra almacena las contraseñas de tus sitios. En este 
artículo sobre aplicaciones de gestión empresarial 
encontrarás información adicional.

8. Vigila siempre las conexiones de red. Es fundamen-
tal detectar intrusiones en la red. Debes tener en 
cuenta que al estar conectado a una red te expones a 
un conglomerado de aplicaciones diseñadas para 
penetrar a un equipo por cualquiera de los puertos 
abiertos. Por tanto, a través de la conexión de red un 
tercero puede acceder a tu ordenador y a la informa-
ción confidencial que contenga. 

9. Desconecta los dispositivos USB no utilizados. Muchos 
dispositivos, al conectarse a un puerto USB, serán 
detectados automáticamente y considerados como 
discos extraíbles. Los puertos USB también pueden 
permitir que los dispositivos ejecuten automáticamen-
te cualquier software conectado a dichos puertos. 

10. Actualizaciones de seguridad. Aunque pueda pare-
cer un consejo evidente para el cierre de este decálogo, 
no hay que pasarlo por alto. Si no mantienes al día el 
funcionamiento interno del conjunto de dispositivos y 
accesos te expones a cualquier tipo de riesgo. Por ello, 
no desdeñes la importancia de las actualizaciones de 
sistemas, dispositivos y aplicaciones. Especialmente 
relevante es la actualización del antivirus y del sistema 
operativo, sobre todo este último.

10 consejos de ciberseguridad 
para proteger tu negocio
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El juego suicida conocido como 'Momo' llega al Reino 
Unido y las autoridades advierten sobre un mayor peligro, 
que no se ha reportado en los medios de comunicación, 
que sugiere que piratas cibernéticos estarían utilizando 
el macabro juego para robar información digital.

La Policía de la localidad de Craigavon, en Irlanda del 
Norte, anunció a través de su página de Facebook que, 
de acuerdo a las investigaciones, se cree que el reto de 
'Momo' está dirigida por 'hackers' que lo utilizan para 
recopilar información de niños y adolescentes en 
WhatsApp.

Las autoridades también aconsejaron a los padres 
prestar especial atención al contenido en línea al que 
acceden sus hijos e insistieron en que los menores no 
deben compartir información personal con desconocidos. 
Además, recomendaron activar la función de control 
parental en los dispositivos de los niños.

¿De qué se trata?           

'Momo' es una imagen grotesca de una mujer con ojos 
saltones, una sonrisa distorsionada y patas de pollo. 
Según reportes de diferentes medios, 'Momo' aparece 
de repente en la lista de contactos en el servicio de 
mensajería de WhatsApp de niños y adolescentes, para 
hostigarlos con imágenes violentas e instarles a que se 
autolesionen o de otro modo los amenazan con hacerles 
daño a sus familiares.

El desafío de 'Momo', que se hizo conocido mundial-
mente a través de Facebook, ha acabado con la vida de 
tres menores en Colombia y Argentina.

La policía sugiere que hackers estarían detrás del macabro 
juego viral Momo y lo utilizan para robar información
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El negocio de las ciberextorsiones con programas 
malignos ya no es un juego reservado a criminales 
expertos en tecnología. "Es para casi todos".

Esa es una de las conclusiones que un equipo de inves-
tigaciones de Google, junto a expertos de la Universidad 
de Nueva York y de la Universidad de California, presen-
taron en un reporte sobre como fluye el dinero a través 
de los ataques informáticos con programas malignos.

El informe fue presentado este miércoles durante la 
conferencia Black Hat, un evento anual sobre seguridad 
informática que se celebra en Las Vegas, Estados Unidos.

Según los cálculos de los expertos, durante los dos 
últimos años los criminales que utilizan programas 
ransomware (virus que retienen el acceso a archivos 
informáticos hasta el pago de un rescate) ganaron unos 
US$25 millones.

"Víctimas sintéticas"

Los ransomware se utilizan para infectar las computa-
doras de las víctimas para luego encriptar sus archivos, 
de manera que estos no puedan leerse o usarse.

Para que el usuario pueda desencriptarlos, el criminal le 
exige que pague una extorsión.

Estos pagos usualmente se hacen a través de la moneda 
virtual Bitcoin

Para su estudio, los investigadores buscaron los archivos 
utilizados para infectar las computadoras y los pusieron 
a funcionar en miles de máquinas virtuales, para generar 
lo que llamaron "víctimas sintéticas".

Luego monitorearon el tráfico de esta red de infectados 
para observar hacia a dónde sería transferido el dinero.

La información que reunieron en esta etapa también 
sirvió para encontrar nuevas variantes de programas 
malignos.Los 300.000 archivos malignos que hallaron 
se dividieron en 34 "familias", entre las cuales Locky y 
Cerber fueron las más populares.

El análisis reveló que esas dos cepas fueron las que más 
dinero produjeron en 2016, sumando un total de US$15 
millones.

El reporte también reveló que más del 95% de los 
pagos realizados con moneda virtual se cambiaban a 
efectivo usando el servicio ruso BTC-e.El pasado 26 de 
julio, Alexander Vinnik, uno de los fundadores de 
BTC-e, fue arrestado por la policía griega y enfrenta 
cargos por lavado de dinero.

Un negocio en crecimientoSegún el análisis, las bandas 
criminales detrás de la ciberextorsión no se detendrán 
por ahora, aunque están enfrentándose a nuevos com-
petidores. "Este es un mercado que se mueve rápido", 
dijo Elie Bursztein líder del equipo de Google. "Hay una 
competencia agresiva", aseguró.Los ciberataques 
extorsivos "se han vuelto muy rentables, y están aquí 
para quedarse".

Así funciona y se expande el millonario y 
competitivo negocio de las ciberextorsiones
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Cuando entras en Facebook desde otro dispositivo que 
no es el habitual, la red social te pide un número de 
teléfono y argumenta que lo necesita para velar por tu 
seguridad. Sin embargo, también lo usa para otros 
propósitos que nada tienen que ver con la protección 
de sus usuarios.

Y eso preocupa a muchos de ellos, que lo consideran 
una invasión de su privacidad.

Jeremy Burge, fundador de Emojipedia, es uno de 
ellos.El empresario publicó una serie de tuits en los 
últimos días que han vuelto a colocar a Facebook en el 
foco de la mirada mediática. 

"Durante años, Facebook afirmó que agregar un 
número de teléfono para 2FA (autenticación de dos 
factores, por la que se pide un código adicional a la 
contraseña) era solo una cuestión de seguridad.

Ahora (ese número) puede buscarse y no hay manera 
de desactivar eso", dijo el historiador y empresario, 
quien es además vicepresidente del Subcomité Unico-
de Emoji.

Y es que si diste tu número para fortalecer la seguridad 
no puedes elegir que se use solo para ese fin.

Un vocero de Facebook declaró a varios medios tecno-
lógicos y a la cadena CNN que nunca hubo una manera 
de agregar un número de teléfono solo para la autenti-
cación de dos factores. 

Burge se queja de que la red social pida el número con 
la excusa de hacer la cuenta más segura y que, una vez 
cedido, el usuario no pueda elegir si no desea que nadie 
lo utilice para encontrarte. 

Puedes comprobarlo en el menú "Configuración"."Co-
nectar con tus amigos"

En su página de ayuda, la red social tiene una sección 
en la que explica por qué te pide que agregues tu 
número de celular a la cuenta.

La red social señala tres "ventajas" de hacerlo:Ayuda a 
mantener tu cuenta segura.Te ayuda a conectar con tus 
amigos y familiares de una forma más sencilla en Face-
book.

Simplifica la recuperación del acceso a tu cuenta en 
caso de que no puedas iniciar sesión.

"Puede que veas una sugerencia de número cuando te 
pidamos que agregues tu número de teléfono celular. 
Solo se agregará el número a tu cuenta si eliges agre-
garlo y confirmarlo", dice Facebook.Los responsables 
de la plataforma también explican que "puedes contro-
lar quién ve tu número de teléfono".

Para ello, debes hacer clic en la pestaña "Información" 
y dentro de ese apartado entrar en "Información básica 
y de contacto". La primera opción en la lista es "Teléfo-
nos celulares". Puedes elegir con quien compartirlo 
("Solo yo" sí aparece entonces como una de las opciones).

Sin embargo, tal y como explica Zack Whittaker, editor 
de seguridad del sitio de noticias tecnológicas Tech-
Crunch, "aunque los usuarios pueden esconder su 
número de celular en su perfil para que nadie lo vea, 
todavía es posible 'buscar' perfiles de usuarios de otra 
manera".El periodista dice que, según el sitio de ayuda 
de Facebook, eso ocurre, por ejemplo, "cuando alguien 
carga tu información de contacto en Facebook desde 
su celular".

También señala que no hay manera de esconder por 
completo tu número en la red social y que eso preocu-
pa a varios expertos en seguridad.

"Experiencia personalizada"

En la página de política de datos de Facebook, se lee 
que la red social también usa los números de celular (y 
las características de los dispositivos) para anuncios 
personalizados.

"Recopilamos información de las computadoras, los 
teléfonos, los televisores y otros dispositivos conecta-
dos a la web que usas y que se integran con nuestros 
productos, y combinamos esta información entre los 
diferentes dispositivos que empleas", dice Facebook en 
su página de política de datos.

"Por ejemplo, usamos la información que recopilamos 
sobre cómo usas nuestros productos en tu teléfono 
para personalizar mejor el contenido (incluidos los 
anuncios) o las funciones que ves cuando usas nuestros 
productos". 

La red social argumenta que vincula esa información 
"para proporcionar una experiencia más personalizada 
y uniforme".

Para qué usa Facebook tu número de teléfono 
y cómo puedes eliminarlo de tu cuenta

MARZO 07, 2019/FUENTE: BBC MUNDO4

"Por ejemplo, podemos sugerir que te unas a un grupo 
en Facebook que incluye a personas que sigues en 
Instagram o con las que te comuniques por medio de 
Messenger.

También podemos optimizar tu experiencia, por ejem-
plo, completando automáticamente tu información de 
registro (como tu número de teléfono) de un producto 
de Facebook cuando te registres para abrir una cuenta 
en otro producto".

"Encuentra en Facebook a tus clientes actuales y a 
clientes potenciales", explica la red social en su sitio 
web destinado a los usuarios de Facebook para empre-
sas. Y añade: "Usa los datos del sistema CRM o de listas 

de contactos de clientes (como números de teléfono o 
direcciones de correo electrónico) para conectarte con 
los clientes y contactos en Facebook".

¿Qué puedes hacer tú?Para eliminar tu número de 
Facebook, debes seleccionar "Configuración y privaci-
dad" dentro del menú desplegable principal. En "Infor-
mación personal", verás tu nombre, dirección de correo 
electrónico y número de teléfono. Haz clic en "Eliminar" 
y confirma el cambio introduciendo tu contraseña y un 
email de confirmación. Si usas la aplicación desde tu 
computadora, dentro de "Configuración" elige "Infor-
mación personal" y desde allí podrás acceder a tu 
número y eliminarlo. 
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Cuando entras en Facebook desde otro dispositivo que 
no es el habitual, la red social te pide un número de 
teléfono y argumenta que lo necesita para velar por tu 
seguridad. Sin embargo, también lo usa para otros 
propósitos que nada tienen que ver con la protección 
de sus usuarios.

Y eso preocupa a muchos de ellos, que lo consideran 
una invasión de su privacidad.

Jeremy Burge, fundador de Emojipedia, es uno de 
ellos.El empresario publicó una serie de tuits en los 
últimos días que han vuelto a colocar a Facebook en el 
foco de la mirada mediática. 

"Durante años, Facebook afirmó que agregar un 
número de teléfono para 2FA (autenticación de dos 
factores, por la que se pide un código adicional a la 
contraseña) era solo una cuestión de seguridad.

Ahora (ese número) puede buscarse y no hay manera 
de desactivar eso", dijo el historiador y empresario, 
quien es además vicepresidente del Subcomité Unico-
de Emoji.

Y es que si diste tu número para fortalecer la seguridad 
no puedes elegir que se use solo para ese fin.

Un vocero de Facebook declaró a varios medios tecno-
lógicos y a la cadena CNN que nunca hubo una manera 
de agregar un número de teléfono solo para la autenti-
cación de dos factores. 

Burge se queja de que la red social pida el número con 
la excusa de hacer la cuenta más segura y que, una vez 
cedido, el usuario no pueda elegir si no desea que nadie 
lo utilice para encontrarte. 

Puedes comprobarlo en el menú "Configuración"."Co-
nectar con tus amigos"

En su página de ayuda, la red social tiene una sección 
en la que explica por qué te pide que agregues tu 
número de celular a la cuenta.

La red social señala tres "ventajas" de hacerlo:Ayuda a 
mantener tu cuenta segura.Te ayuda a conectar con tus 
amigos y familiares de una forma más sencilla en Face-
book.

Simplifica la recuperación del acceso a tu cuenta en 
caso de que no puedas iniciar sesión.

"Puede que veas una sugerencia de número cuando te 
pidamos que agregues tu número de teléfono celular. 
Solo se agregará el número a tu cuenta si eliges agre-
garlo y confirmarlo", dice Facebook.Los responsables 
de la plataforma también explican que "puedes contro-
lar quién ve tu número de teléfono".

Para ello, debes hacer clic en la pestaña "Información" 
y dentro de ese apartado entrar en "Información básica 
y de contacto". La primera opción en la lista es "Teléfo-
nos celulares". Puedes elegir con quien compartirlo 
("Solo yo" sí aparece entonces como una de las opciones).

Sin embargo, tal y como explica Zack Whittaker, editor 
de seguridad del sitio de noticias tecnológicas Tech-
Crunch, "aunque los usuarios pueden esconder su 
número de celular en su perfil para que nadie lo vea, 
todavía es posible 'buscar' perfiles de usuarios de otra 
manera".El periodista dice que, según el sitio de ayuda 
de Facebook, eso ocurre, por ejemplo, "cuando alguien 
carga tu información de contacto en Facebook desde 
su celular".

También señala que no hay manera de esconder por 
completo tu número en la red social y que eso preocu-
pa a varios expertos en seguridad.

"Experiencia personalizada"

En la página de política de datos de Facebook, se lee 
que la red social también usa los números de celular (y 
las características de los dispositivos) para anuncios 
personalizados.

"Recopilamos información de las computadoras, los 
teléfonos, los televisores y otros dispositivos conecta-
dos a la web que usas y que se integran con nuestros 
productos, y combinamos esta información entre los 
diferentes dispositivos que empleas", dice Facebook en 
su página de política de datos.

"Por ejemplo, usamos la información que recopilamos 
sobre cómo usas nuestros productos en tu teléfono 
para personalizar mejor el contenido (incluidos los 
anuncios) o las funciones que ves cuando usas nuestros 
productos". 

La red social argumenta que vincula esa información 
"para proporcionar una experiencia más personalizada 
y uniforme".

"Por ejemplo, podemos sugerir que te unas a un grupo 
en Facebook que incluye a personas que sigues en 
Instagram o con las que te comuniques por medio de 
Messenger.

También podemos optimizar tu experiencia, por ejem-
plo, completando automáticamente tu información de 
registro (como tu número de teléfono) de un producto 
de Facebook cuando te registres para abrir una cuenta 
en otro producto".

"Encuentra en Facebook a tus clientes actuales y a 
clientes potenciales", explica la red social en su sitio 
web destinado a los usuarios de Facebook para empre-
sas. Y añade: "Usa los datos del sistema CRM o de listas 

de contactos de clientes (como números de teléfono o 
direcciones de correo electrónico) para conectarte con 
los clientes y contactos en Facebook".

¿Qué puedes hacer tú?Para eliminar tu número de 
Facebook, debes seleccionar "Configuración y privaci-
dad" dentro del menú desplegable principal. En "Infor-
mación personal", verás tu nombre, dirección de correo 
electrónico y número de teléfono. Haz clic en "Eliminar" 
y confirma el cambio introduciendo tu contraseña y un 
email de confirmación. Si usas la aplicación desde tu 
computadora, dentro de "Configuración" elige "Infor-
mación personal" y desde allí podrás acceder a tu 
número y eliminarlo. 
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Después de construir una red social que se ha transfor-
mado en un sistema de vigilancia, el director ejecutivo 
de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que está cambiando 
el enfoque de su empresa a un servicio de mensajes 
diseñado para servir como una fortaleza de la privacidad.

En lugar de ser la red que conecta a todo el mundo, 
Facebook quiere ahora animar a pequeños grupos de 
personas a mantener conversaciones encriptadas que 
ni Facebook ni ninguna otra persona ajena pueda leer.

También planea dejar que los mensajes desaparezcan 
de forma automática, una característica pionera de su 
rival Snapchat que podría limitar los riesgos que plantea 
un rastro de mensajes en las redes sociales que siguen 
a las personas a lo largo de sus vidas.

Es una apuesta importante de Zuckerberg, que lo ve 
como una manera de impulsar a Facebook más firme-
mente hacia un sector de mensajes que está creciendo 
más rápido que su negocio principal, de redes sociales.

La medida también podría ayudar a la red social a prote-
gerse de los reguladores gubernamentales, aunque el 
director ejecutivo de Facebook dejó claro que espera 
que el negocio de mensajes de la empresa complemente, 
y no reemplace, sus negocios principales.

Sin embargo, para que estos cambios se hagan realidad 
hay muchos obstáculos.

Facebook ha resistido más de dos años de turbulencia 
por repetidas faltas en materia de privacidad, la difu-
sión de desinformación, la posibilidad de que agentes 
rusos realizaran campañas de propaganda selectiva y 
una creciente oleada de incitación al odio y los abusos.

Incluso Zuckerberg se sometió a dos días de interroga-
torios en el Capitolio en abril pasado, con el objetivo en 
mente de convencer a sus usuarios de que esta vez 
Facebook sí respetará su privacidad.

Las conversaciones encriptadas pueden aliviar algunos 
de estos problemas, pero también pueden empeorar otros.

"La seguridad es un objetivo admirable", declaró Fatemeh 
Khatibloo, analista de Forrester Research. "No estoy 
seguro de que aborde los grandes problemas a los que 
se enfrenta Facebook ahora".

Facebook se convirtió en un coloso al succionar la infor-
mación de sus usuarios de todas las maneras posibles y 
diseccionarla para 'dispararles' anuncios dirigidos.

Cualquier cosa que ponga en peligro esa máquina 
publicitaria podría suponer una gran amenaza para el 
precio de las acciones de la empresa, lo que también 
afectaría a su capacidad para atraer y retener a ingenieros 
con talento y otros empleados.

En una entrevista el miércoles con AP, Zuckerberg pronos-
ticó que el énfasis de Facebook en la privacidad hará 
más por ayudar al negocio de la compañía que perjudi-
carlo. Mientras la mayor parte de la bolsa de valores 
retrocedió durante esa jornada, las acciones de Facebook 
ganaron 1.25 dólares para cerrar en 172.51 dólares.

Para lograr su visión, Zuckerberg planea unir los servicios 
de mensajería Messenger de Facebook, WhatsApp e 
Instagram para que los usuarios sean capaces de contac-
tarse simultáneamente a través de todas las aplicaciones.

El plan, que se desarrollará a lo largo de varios años, 
hará que todas estas aplicaciones sean encriptadas 
para que nadie vea el contenido de los mensajes excepto 
el remitente y el receptor. WhatsApp ya tiene esa 
característica, pero las otras apps no.

Zuckerberg ha estado telegrafiando algunos de estos 
cambios a los inversores durante los últimos seis 
meses, pero su mensaje del miércoles en el blog es la 
primera vez que ha explicado la idea a los más de dos 
mil millones de personas que utilizan los servicios de 
Facebook y miran sus anuncios.

Se espera que esos comerciales generen 67 mil millones 
de dólares en ingresos este año, según la firma de 
investigación eMarketer.

Si todo va bien, Facebook también mostrará publicidad 
similar en los servicios de mensajes encriptados. Es 
probable que los servicios también ofrezcan otras 
características para ganar dinero, como una billetera 
digital, ya que Facebook intenta construir algo similar 
al popular servicio WeChat de Tencent en Asia.

"Si piensas en tu vida, probablemente pasas más 
tiempo comunicándote en privado que en público", 
subrayó Zuckerberg durante la entrevista con AP. "La 
oportunidad general aquí es mucho mayor que la que 
hemos construido en términos de Facebook e Instagram".

Un Facebook más privado, un ”arma de 
doble filo” para Zuckerberg
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Eso está lejos de ser demostrado. Aunque Facebook ya 
ha intentado mostrar anuncios en su aplicación Mess-
enger, su éxito ha sido limitado. Ni siquiera ha probado 
el concepto en WhatsApp desde que adquirió el servi-
cio en 2014 por un monto cercano a los 22 mil millones 
de dólares.

"Hay algunas grandes incógnitas sobre el éxito de 
Facebook en un entorno más privado de mensajes", 
advirtió la analista de eMarketer, Debra Aho Williamson.

Proteger mejor la privacidad de los 2 mil millones de 
usuarios de Facebook podría socavar el modelo de 
negocios de la compañía, que depende de la habilidad 
de aprender los gustos de la gente y vender anuncios 
vinculados a esos intereses.

Los críticos no están convencidos de que Zuckerberg 
realmente esté comprometido en ir adelante con los 
cambios propuestos.

“Esto no hace nada para abordar la publicidad dirigida 
y la recolección de información de los individuos”, criti-
có Jen King, director de privacidad del consumidor en 
el Centro para el Internet y la Sociedad de la Escuela de 
Derecho de Stanford.

“Es magnífico para tu relación con otras personas, sí, 
pero no hace nada para tu relación con Facebook 
mismo”.
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Después de construir una red social que se ha transfor-
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el remitente y el receptor. WhatsApp ya tiene esa 
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Zuckerberg ha estado telegrafiando algunos de estos 
cambios a los inversores durante los últimos seis 
meses, pero su mensaje del miércoles en el blog es la 
primera vez que ha explicado la idea a los más de dos 
mil millones de personas que utilizan los servicios de 
Facebook y miran sus anuncios.

Se espera que esos comerciales generen 67 mil millones 
de dólares en ingresos este año, según la firma de 
investigación eMarketer.

Si todo va bien, Facebook también mostrará publicidad 
similar en los servicios de mensajes encriptados. Es 
probable que los servicios también ofrezcan otras 
características para ganar dinero, como una billetera 
digital, ya que Facebook intenta construir algo similar 
al popular servicio WeChat de Tencent en Asia.

"Si piensas en tu vida, probablemente pasas más 
tiempo comunicándote en privado que en público", 
subrayó Zuckerberg durante la entrevista con AP. "La 
oportunidad general aquí es mucho mayor que la que 
hemos construido en términos de Facebook e Instagram".
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