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Sí
Depende del 

inicio de sesión 
de FB

En Wicker ProSí Sí Sí NoVerificación de 2 
pasos 

¿Se puede bloquear 
el acceso a la app? 

Sí.
Solo con huella 

dactilar

Sí
Con huella dactílar 

y código

Sí
Con rostro, huella 
dáctilar y código

Sí
Con huella, código, 

patrón y contraseña

Sí
Con contraseña y 

opcionalmente con 
huella dactilar

Sí
Con código y opcio-
nalmente con huella 

dactilar.

Cifrado de extremo 
a extremo Sí Sí Sí

Parcialmente
En los chats secre-

tos viene por defec-
to, en los chats 

convencionales hay 
que activarlo.

Sí

Sí, con
Cifrado simple en 

chats convencionales
Cifrado fuerte en chat 

secreto

SEGURIDAD DE LA CUENTA

PRIVACIDAD DE LA CUENTA

¿Pueden leer mis 
conversaciones?

Técnicamente no, 
pero existen dudas al 

respecto.
Nota: Los chats per-

sonales y con empre-
sas se cifran de 

extremo a extremo.

Técnicamente no, 
pero existen dudas 

al respecto.
No No No

Sí
Nota: FB puede leer 

los 30 mensajes más 
recientes en chats con 
cifrado de extremo a 
extremo en caso de 

reportar el chat
Nota: Falta informa-

ción al respecto

Está relacionado a tu 
número de teléfono

Sí, pero puedes 
ocultarlo para que 

no se muestre

Parcialmente, 
depende de la confi-

guración de Face-
book (si inicias por 
correo o número 

telefónico)

Inicialmente al correo, 
pero se puede asociar 
el número telefónico

NoSí Sí

Almacena 
información 

en sus servidores

Parcialmente
Algunos datos de 

la cuenta

Parcialmente 
Algunos datos de la 

cuenta, pero esta 
cifrada y no puede ser 

leida o identificada

Parcialmente 
Algunos datos de la 

cuenta, pero esta 
cifrada y no puede ser 

leida o identificada

Parcialmente 
Algunos datos de la 

cuenta, pero esta 
cifrada y no puede ser 

leida o identificada

Sí 
(de manera cifrada y 

descentralizada), 
excepto la informa-

ción de chats secretos

Sí

¿Recaba y comparte 
información 

internamente o con 
terceros?

Sí
Con empresas de FB

Nota: Falta más infor-
mación al respecto

Sí
Con empresas de 

Telegram
Nota: Falta más 
información al 

respecto

SíNo No

Parcialmente
Almacena información 
anónima del dispositi-

vo, datos de uso y 
registros de fallos.

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD AL CHATEAR

Autodestrucción 
de mensajes

Sí
Solo en chat secreto

Sí
Disponible en el 

modo efimero o con 
temporizador en el 

chat secreto.
Nota: Los mensajes 

enviados en este 
modo pueden ser 

reportados, incluso 
una hora después de 

que han desaparecido

Sí
Nota: Los mesajes 
temporales pueden 

ser reenviados, o 
respaldados por 

copias de seguridad si 
estos aún no desapa-

recen

Sí Sí Sí

Autodestrucción de 
mensajes multimedia

Sí
Disponible en el modo 
efímero o con tempo-

rizador en el chat 
secreto

Nota: Se pueden 
tomar capturas de 

pantalla, pero se noti-
fica en el chat cuando 

alguien lo hace.

Sí
Visualización única de 

fotos.
Nota: Se pueden 

tomar capturas de 
pantalla.

Sí
Requiere configurar 
tiempo de visualiza-

ción en fotos
Nota: Los dispositivos 

de Apple pueden 
tomar capturas de 

pantalla, en Android 
no es posible.

Sí
Visualización única de 

fotos
Nota: Se pueden 

tomar capturas de 
pantalla si el bloqueo 

de captura de pantalla 
está deshabilitado.

Sí
Configurar tiempo de 

visualización de 
fotos

Nota: No es posible 
realizar capturas de 
pantalla de imáge-

nes en Android.

Sí
Visualización única y 

configuración de 
tiempo de visualiza-

ción.
Nota: Los dispositivos 
Apple pueden tomar 
capturas de pantalla, 
al hacerlo se notifica 
en el chat. Los dispo-

sitivos Android no 
pueden tomar captu-

ras de pantalla por 
defecto, pero se 

puede habilitar esta 
opción.

Bloqueo de captura 
de pantalla

No
Pero es posible recibir 

una notificación 
cuando alguien toma 

una captura en un 
chat efímero o en un 

chat secreto

No

Sí
Sólo en chat secreto.
Nota: Al agregar un 

código de desbloqueo 
a la aplicación se 

habilita una opción 
para evitar capturas 
de pantalla en cual-

quier chat

Sí
No está habilitado por 

defecto.
Nota: Su uso es para 
evitar que software 
espía tome capturas 
de tus chats, no para 

evitar que la otra 
persona lo haga.

No
Sí

Opción habilitada por 
defecto

Bloqueo de reenvío 
de mensaje

No No NoNoNo

Sí
Sólo en chat secreto 

y en grupos con la 
opción de "Restringir 
guardar contenido" 

Teclado de incógnito No No Sí

No
Nota: En dispositivos 
de Apple puede des-
activarse el uso de 

"teclados de terceros

NoSí

OTROS ASPECTOS

Código abierto No Sí

Parcialmente
Sólo la biblioteca 

usada para cifrar los 
mensajes, los servi-
dores y la aplicación 

no

No
Parcialmente

Sólo la app, los servi-
dores no

Sí

Tiene reportes de 
transparencia Sí SíSíSí Sí

Existe un canal 
de Telegram como 

medio oficial de publi-
cación, pero no hay 

reportes publicados.

Stickers y gifs Solo gifs NoSíSí Sí Sí

Sí
Incluyendo stickers Solo bloqueo Solo bloqueo Solo bloqueoSí Sí

Tiene herramientas 
para reporte y 

bloqueo de contactos 
y grupos

seguridad@socialtic.orgwww.protege.la 
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