
Cuidado con las  llamadas por WhatsApp ! 

  

Los ciber-delincuentes aprovechan el reciente lanzamiento que hizo WhatsApp del servicio de llamadas, para obte-
ner  información de usuarios incautos. Debido a que la novedad se propaga a través de una invitación entre los 

mismos usuarios,  ya se han  reportado mensajes con vínculos maliciosos. Estos vínculos incitan a difundir a más 
contactos esta falsa campaña, distribuyendo un mensaje que supuestamente permite conseguir acceso a la función 
de WhatsApp Llamadas para realizar llamadas gratis.  

Recomendación de Seguridad Informática 

Deténgase, piense y conéctese 

La amenaza comienza con un mensaje, 
enviado por un contacto conocido.  

 

Los mensajes invitan a los usuarios a que 

entren en un sitio donde al parecer podrán 

activar el nuevo recurso de llamadas.  

Supuestamente para ‘activar’ el servicio la 

víctima debe invitar a sus amigos, distribu-

yendo el mensaje a 10 contactos en 

WhatsApp.  
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¿Cómo prevenirlo?  
 

 Tenga en cuenta que para activar el recurso de llamadas en WhatsApp, solo  es necesario  pedirle a un amigo que ya ten-

ga  el  recurso activado, que lo llame; cuando esto ocurra la persona que recibe la llamada debe contestarla, de lo contrario 
el servicio no se activará; después de contestar la primer llamada por WhatsApp el recurso será activado en su teléfono de 
manera automática e inmediata. Para activar esta funcionalidad de WhatsApp se requiere que el teléfono tenga Android con 

versión 2.12.5 Gingerbread en adelante. 

 

 No es necesario abrir ningún tipo de link o vínculo para activar el servicio. Tampoco es necesario el envío o recibo de 

mensajes en la propia aplicación. 

 

 Tenga en cuenta que el servicio todavía no está disponible para usuarios de iPhone o Windows Phone. 

 

 Sea cauteloso con cualquier mensaje similar que reciba, No crea en todo lo que lee. 

 Miles de usuarios ya han caído en la 
trampa de enviar estos mensajes masi-

vos.  

Si tiene amigos y conocidos, adviértales  

para que tengan mucho cuidado si les 

llega una de estas invitaciones. 

 Al día de hoy se está aprovechando 

el buzz mediático de cualquier tema para 

la propagación de malware y en esta 

ocasión aprovechan el interés que des-

pierta WhatsApp. 

A la fecha se han identificado los siguien-

tes vínculos para estos robos de informa-

ción: 
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http://www.elladodelmal.com/2015/03/whatsapp-llamadas-un-phishing-con.html?m=1 


