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Stickers y gifs

Whatsapp SignalTelegram FB messenger Wire Wickr Me
Delta chat
(App que envía mensajes 
por correo electrónico)

Verificación de 2 pasos

¿Se puede bloquear el 
acceso a la app?

Cifrado de extremo a extremo

Sí desde inicio de 
sesión de Facebook En Wicker Pro

Depende de tu correo 
electrónico

Solo con huella 
dactilar

Sí Sí

- Cifrado simple en 
chats convencionales

- Cifrado fuerte en 
chat secreto

Solo en chat secreto

¿Pueden leer mis 
conversaciones?

Autodestrucción de mensajes

Bloqueo de captura de pantalla

Bloqueo de reenvío de mensajes

OTROS ASPECTOS

Código abierto

Tiene reportes de 
transparencia

Parcialmente
(Datos de la cuenta)

Parcialmente
(Datos de la cuenta)

No, depende del 
proveedor de correo con 

el que te registres

Sí comparte con 
empresas de FB

Solo en chat secreto

Solo en chat secreto

Solo en chat secreto

Dice que temporal

En Wicker Pro

Solo la app, los 
servidores no

Solo una parte de la 
app, los servidores no

Depende del 
proveedor de correo

Tiene herramientas para reporte 
y bloqueo de contactos y grupos

Sí y también para 
stickers

Solo bloqueo Solo bloqueo Solo bloqueo Solo bloqueo

Almacena información 
en sus servidores

¿Recaba y comparte 
información internamente o 

con terceros?

Aseguran que no, pero 
potencialmente podría 

hacerlo
* Hace falta mayor 

información al respecto

Aseguran que no, pero 
potencialmente podría 

hacerlo
* Hace falta mayor 

información al respecto

Está relacionado a tu 
número de teléfono

Sí, después de una 
semana

Sí, pero puedes 
ocultarlo para que no 

se muestre

Sí, excepto la 
información de chats 

secretos

Inicialmente al correo, 
pero se puede asociar el 

número telefónico

Sí

Sí

Sí ,pero está 
cifrado

Sí, pero está 
cifrado

Sí No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

No

Sí

Sí Sí

No

Sí

No

No

No

No No

No No

NoSíSí

Sí

Sí

Sí

Sí Sí

Sí

No

No

No

No

No No

No

No

No

No

No No

No

Sí

Sí

Sí

Sí Sí

Parcialmente, 
depende de la configu-
ración de Facebook (si 

inicias por correo o 
número telefónico)


