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Los mensajes de texto conocidos como SMS (Short 
Message Service) son uno de los canales de comuni-
cación con mayor tasa de apertura y mejor visibilidad, 
por lo que se han convertido en el canal ideal para las 
empresas que buscan que sus consumidores no solo 
reciban información, sino que también la lean. Sin 
embargo, siendo uno de los canales de comunicación 
más efectivos entre empresa-cliente, es recurrente que 
estos sean una via o ventana para diversos ataques a 
sus usuarios.

De acuerdo con Retruster, los intentos de phishing 
crecieron un 65% el último año. A nivel mundial, México 
ocupa la posición número 25 con más ataques de 
phishing, y en América Latina ocupa el lugar 12, de 
acuerdo con Kaspersky. Tan sólo de febrero a marzo 
de este año, Kaspersky detectó un aumento del 30% en 
ataques de phishing contra teléfonos móviles en México.

En los últimos años, los SMS se han vuelto una herra-
mienta de phishing, delito cibernético en el que un 
usuario es contactado por estos mensajes, teléfono o 
correo electrónico por alguien que se hace pasar por 
una empresa o institución legítima con el objetivo de 
recabar datos confidenciales, como datos bancarios, 
contraseñas e incluso información de identificación 
personal, sin embargo durante la pandemia, éste ha 
incrementado.

La tasa de lectura de SMS es del 98%, según los datos 
de Gartner, y el 90% se lee dentro de los 3 minutos 
posteriores al envío, es por ello que en un mundo 
donde los canales de comunicación son ilimitados, los 
SMS se han vuelto muy atractivos para las estrategias 
de comunicación de las empresas y marcas alrededor 
del mundo.  

Ante esto, la compañía WAVY, firma que trabaja en 
temas de Customer Experience, señala algunos factores 
fundamentales para detectar un SMS confiable:

1- El remitente siempre es un número corto, de 5 o 6 
dígitos máximo. Si un SMS proviene de un número tradi-
cional (10 dígitos) y pretende ser un mensaje de una 
institución bancaria o una marca, es la primera pista 
para identificar que el mensaje no es confiable. Los 
códigos de 5 a 6 dígitos son establecidos por las firmas 
especializadas que cuentan con la infraestructura y 
relación con las operadoras telefónicas más relevantes 
del país. 

2- Las máscaras o etiquetas del nombre de la empresa 
ayudan a identificar al remitente. Si se recibe un men-
saje de texto con el nombre de la institución, empresa 
o negocio en lugar de un número telefónico, puedes 
estar tranquilo de que es un mensaje legítimo. Las más-
caras o etiquetas de identificación de las empresas son 
desarrolladas por compañías certificadas para ofrecer 
seguridad a todos los usuarios. 

3- Un SMS confiable nunca solicita números confiden-
ciales ni contraseñas. Los SMS tienen el objetivo de 
informar o notificar alguna operación y por ningún motivo 
solicitan datos confidenciales. 

4.   La calidad de la información es fundamental. Es indis-
pensable evaluar la información recibida. Las operadoras 
telefónicas prohíben la distribución de mensajes spam 
y exigen a las compañías cuidar la calidad de la infor-
mación que se distribuye a los usuarios. 

El envío de SMS masivos permite un desarrollo impor-
tante, trayendo grandes beneficios para las empresas y 
generando un mayor nivel de satisfacción en los clientes. 
Los mensajes de texto son una de las herramientas más 
utilizadas para promocionar productos o servicios y lo 
ideal siempre es trabajar de la mano con desarrolla-
dores expertos que aseguren una transparencia y 
protección de la empresa y de los usuarios.

1Fuente: https://www.forbes.com.mx/se-incrementan-los-ataques-de-phishing-a-traves-de-mensajes-sms-en-mexico/

Se incrementan los ataques de ‘phishing’ a través de 
mensajes SMS en México
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32Fuente: https://www.excelsior.com.mx/hacker/twitter-admite-falla-de-seguridad-se-filtraron-datos-de-empresas/1389826

Twitter ha admitido una brecha de seguridad que ha 
afectado a algunas empresas que utilizan sus servicios 
de anuncios y de estadísticas en la que quedaban 
expuestos sus datos de facturación a través del caché 
del navegador.

Así lo ha confirmado Twitter en un comunicado remitido 
a Europa Press en el que explica que este problema ha 
afectado algunas empresas que veían su información 
de facturación en ads.twitter.com, su apartado de pub-
licidad, o analytics.twitter.com, que proporciona datos 
de audiencias y estadísticas.

En estos casos, esta información de facturación "podría 
haberse almacenado en la memoria caché del nave- 
gador", quedando así expuesta, como ha reconocido 
un portavoz del servicio de microblogging.

Twitter ha asegurado que resolvió el problema al tener 
conocimiento del mismo y se ha puesto en contacto 
con las personas potencialmente afectadas para asegu-
rarse de que estuvieran protegidas.

Twitter admite falla de seguridad;
se filtraron datos de empresas
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43Fuente: https://latam.kaspersky.com/blog/faceapp-privacy-risks/

En estos días, usuarios de redes sociales han compartido 
imágenes de cómo se verán al envejecer. El creador de 
esta tendencia es FaceApp, la cual tiene versiones para 
sistemas Android y iPhone, y permite utilizar el filtro de 
envejecimiento de forma gratuita. Pero ¿puede tanto 
alboroto por utilizar la aplicación dañar la privacidad 
de los usuarios? ¿Qué tan seguras son las aplicaciones 
que utilizan reconocimiento facial?

Frente a estos cuestionamientos, Kaspersky analizó la 
aplicación y aun cuando en este caso no hay un riesgo 
evidente, es un buen momento para llamar la atención 
sobre la privacidad en el reconocimiento facial.

“La foto se envía a los servidores de la aplicación 
donde realizan la modificación y se la envía al usuario”, 
analiza Fabio Assolini, analista senior de Seguridad en 
Kaspersky.

En opinión del especialista, es importante prestar atención 
a la privacidad. Sin embargo, un reciente estudio de 
Kaspersky reveló que cerca del 55% de los internautas 
latinoamericanos no lee las condiciones de una 
aplicación antes de descargarla en sus dispositivos, 
porque las considera extensas y aburridas, o porque no 
cree que esto lo perjudique, ignorando la configuración 
de privacidad. De estos, los argentinos y chilenos 
llevan la delantera con un 71%, seguidos por los colom-
bianos (69%), brasileros (64%), peruanos (57%) y mexi- 
canos (54%).

La tecnología se reinventa cada vez más y el recono-
cimiento facial está ganando fuerza y creciendo rápida- 
mente, no sólo en el sector privado, sino también en el 
público.

“En el caso de FaceApp, al utilizar Inteligencia Artificial 
para realizar las modificaciones del reconocimiento 
facial, el propietario de la empresa podría vender estas 
fotos a empresas de este tipo, y estos datos pueden ser 
utilizados fácilmente por ciberdelincuentes para falsificar 
nuestra identidad”, afirmó Assolini.

Al descargar aplicaciones, Kaspersky recomienda a los 
usuarios:

• Asegurarse de que la aplicación sea confiable y 
esté en las tiendas oficiales.
• Leer los términos de privacidad de las aplicaciones 
para comprender qué información se solicita.
• Entender el reconocimiento facial como una con-
traseña: no lo utilice siempre.
• Verificar siempre qué permisos se solicitan para 
acceder a la aplicación, como el inicio de sesión 
asociado con una cuenta existente en una red social 
determinada.
• Utilice una solución de ciberseguridad como 
Kaspersky Total Security que proteja a su dispositivo 
contra ciberamenazas.

El reconocimiento facial, así como la biometría, se han 
utilizado sistemáticamente como formas de autenti-
cación, pero se debe tener cuidado al decidir compar-
tirlos y pensar en los riesgos.

“Tenemos que ver a estas nuevas formas de autenti-
cación como contraseñas, ya que cualquier sistema de 
reconocimiento facial disponible para todos, puede 
terminar siendo usado tanto para el bien como para el 
mal”, apuntó Assolini.

¿Ya probaste el FaceApp? Kaspersky alerta sobre los 
riesgos de privacidad en el reconocimiento facial

FUENTE: KASPERSKY DAILY3
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54Fuente: https://noticiasseguridad.com/seguridad-informatica/facebook-demanda-a-empresas-por-vender-seguidores-
likes-y-comentarios-para-fb-e-ig/

Para las grandes compañías tecnológicas, las demandas 
se han vuelto algo frecuente, y aunque la mayoría de las 
veces son los usuarios quienes presentan las demandas, 
en ocasiones estas compañías también pueden demandar 
a individuos u otras empresas. Acorde a expertos en 
auditorías de sistemas, Facebook está tomando medidas 
legales contra algunas compañías que producen likes y 
comentarios falsos en las plataformas de Facebook e 
Instagram.

Se han presentado demandas por separado en los Estados 
Unidos y Europa, lo que marca una de las primeras 
veces que una compañía de redes sociales ha utilizado 
litigios coordinados en diversas jurisdicciones; según la 
demanda, Facebook busca que se implementen medidas 
para reforzar una prohibición permanente contra el uso 
de sus plataformas de redes sociales por parte de algunas 
empresas que prestan servicios específicos para el 
aumento artificial de interacciones en las publicaciones 
de los usuarios.

Los expertos en auditorías de sistemas mencionan que 
la demanda presentada en Estados Unidos es un caso 
en contra de una compañía de recolección de datos 
llamada Massroot8. Esta compañía obtuvo los datos de 
millones de usuarios empleando una botnet disfrazadas 
como dispositivos Android conectados a la aplicación 
de la red social.

Cabe señalar que Massroot8 actuó con consentimiento 
de los usuarios, pues pensaban que en realidad estaban 
empleando un servicio para administrar múltiples 
cuentas de Facebook a la vez.

La demanda fue presentada específicamente contra 
Mohammad Zaghar, fundador de la compañía, en un 
tribunal federal en San Francisco. Aparentemente, 
Zaghar operaba sitios que vendían likes y seguidores 
falsos antes de comenzar Massroot8.

Respecto al proceso legal en Europa, la demanda se 
presentó contra una compañía española llamada llamada 
MGP25 Cyberint Services, que opera un servicio de falsos 
likes y comentarios. Hay menos detalles disponibles sobre 
esta compañía, pero parece ser bastante pequeña en 
comparación con Massroot8.

Los especialistas en auditorías de sistemas mencionan 
que, en semanas recientes, Facebook ha estado presen- 
tando una cantidad excesiva de demandas como parte 
de un esfuerzo para demostrar a los usuarios que 
pueden confiar en que la compañía protegerá su infor-
mación personal y hará cumplir sus propios Términos y 
Servicios.

En un comunicado de prensa sobre estas demandas 
Jessica Romero, directora de cumplimiento y litigio de 
plataformas de Facebook, declaró: “Al presentar estas 
demanda, estamos enviando un mensaje de que este 
tipo de actividad fraudulenta no se tolera en nuestros 
servicios”.

Para mayores informes sobre vulnerabilidades, exploits, 
variantes de malware y riesgos de seguridad informática, 
se recomienda ingresar al sitio web del Instituto Inter-
nacional de Seguridad Cibernética (IICS), al igual que a 
las plataformas oficiales de las compañías tecnológicas.

Facebook demanda a empresas por vender 
seguidores, likes y comentarios para FB e IG
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