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■ Tóme siempre unos minutos para verificar

¿Cómo detectar los engaños
virales en las redes sociales?
El Laboratorio de Investigación

de Eset, compañía líder en detec-
ción proactiva de amenazas,

mantiene las alertas frente al accionar
de los cibercriminales que mediante
campañas de engaño hacen vulnera-
bles a los usuarios al usar la tecnología.

Las redes sociales son por excelen-
cia el camino más fácil para hacer viral
un engaño. Camilo Gutiérrez, jefe de
investigación para Latinoamérica de
Eset, nos habló de como prevenirlo:

¿Cómo engañan al usuario de tec-
nología los cibercriminales?

Ellos se aprovechan de las vulnera-
bilidades, es decir si hay alguna falla o
un error en un dispositivo o el
desconocimiento del usuario que no
sabe que hay amenaza.

¿Cómo lo hacen?
Empiezan a buscar  donde esta la

mayor cantidad de usuarios y las redes
sociales son las número 1. Por ejemplo
empezaron a propagar a través de
wathsapp, una de las aplicaciones más
utilizadas, y mandan mensajes que lle-
gan al usuario con una promoción por
ejemplo, hablan como si fuera desde
una aerolínea, un producto o de una
marca reconocida y le dan una promo-
ción o le dicen que tiene un descuento o
regalo. 

El usuario le da click y el siguiente
paso es que le muestran alguna encues-
ta o le dicen que para aplicar el des-

cuento, debes compartirlo con diez
usuarios y en cinco grupos. Y el
usuario lo que hace es potenciarlo, y
allí está el engaño porque les muestran
publicidad o le piden que instale algo
en el dispositivo y le roban algo de
información.

¿Siempre van por información?
El cibercriminal va por plata. La

forma de conseguirla es pedirle al
usuario que les de su número de telé-

fono para contactarlo y lo suscriben a
un servicio de SMS Premium, le
empiezan a llegar  mensajes de texto
que tienen un costo y una parte de ese
costo va para el cybercriminal. 

Otra es que le empiezan a mostrar
publicidad y al atacante le pagan por
cada click que se haga y lo que le pagan
son centavos de dólar y de allí la clave
de que el engaño sea masivo.

¿Cómo identificar que está cayen-
do en un engaño?

Cuando la promoción es súper
increíble, con certeza es falsa. Pero si te
queda la duda de que no es falso
entonces entra a la página del que hace
la promoción y si está publicada en su
página oficial existe, de lo contrario no.

Ahora cuando le muestran publici-
dad, lo peor que le puede pasar es que se
vuelva una publicidad molesta pero el
problema puede ser mayor si descarga
algo porque lo pueden estar espiando,
sacando información, mirando a dónde
entras, etc.

¿Una vez cometido el error como
resolverlo?

La mejor opción es una solución de
seguridad, como un antivirus. Pero si
se ingresó a algo con alguna contraseña
lo más recomendable es cambiarla,
porque muchas veces el usuario utiliza
la misma contraseña para todos los ser-
vicios y el criminal lo sabe, la prueba  y
termina teniendo acceso a todo.

■■ Buenos resultados para Harinera del Valle
Más de 4.800 millones de pesos invertidos en el bienestar de
sus 1.277 colaboradores siguen destacando a esta compañía
como uno de los empleadores más importantes de la región
suroccidente del país, teniendo en cuenta que más del 80% de
sus trabajadores son oriundos de las ciudades donde están ubi-
cadas sus plantas de producción (Cali, Dagua, Palmira, Villa Rica,
Bogotá) y sus sedes comerciales (Barranquilla, Medellín, Pereira,
Armenia, Villavicencio, Bucaramanga, Pasto, Duitama, Neiva e
Ibagué).

En cuanto a su relación con clientes y consumidores, el amplio
portafolio con el que cuenta la compañía de 24 marcas en 16 ca-
tegorías de consumo masivo y 4 categorías de la línea industrial,
ha acompañado tradicionalmente a los hogares colombianos tal
como lo identifican estudios de Kantar Wold Panel que con-
cluyen que en 9 de cada 10 hogares colombianos están pre-
sentes los productos Harinera del Valle. 

Esta situación también se ve reflejada en las ventas de la com-
pañía por un valor de $853.307 (MM) en el mercado nacional,
con un 7% de crecimiento frente a las alcanzadas en 2017.

***

■■  SAG estrena revista bimestral
La Sociedad de Agricultores y
Ganaderos del Valle publicó la
primera edición de su revista de
circulación bimestral en la que se
registrará el acontecer y los hechos
más importantes del sector
agropecuario en el Valle del Cauca.

De la mano del comunicador social y
periodista Edilberto Beltrán, esta
publicación destacará los hechos
que aportan al dinamismo y la pro-
ductividad de la región.

En ésta edición encuentre: Lanzamiento de la jornada: “La Caña
nos une”,La avicultura como protagonista del crecimiento
agropecuario, Moscas protegen la caña de azúcar, Flores en el
Valle, La agricultura limpia y la orgánica, Coseche y venda a la fija
y Alianza, elagro exporta, entre otros.

Movida Empresarial

ICA hace convocatoria para 29 gerencias departamentales
ciones se realizarán únicamente el 22 de mayo de 2019,
desde las 8 am hasta las 5 pm, en la gerencia seccional
del ICA de cada departamento. No se tendrán en cuenta
las inscripciones que sean enviadas por correo.
Para la inscripción, descargue el Formulario Único de
Inscripción diligéncielo y adjúntelo con la docu-
mentación exigida y reclame la tirilla con el número de
folios adjuntados. Los interesados sólo pueden
inscribirse a una sola seccional. La documentación se

Atendiendo las políticas del Gobierno Nacional
bajo los principios de oportunidad e igualdad para
escoger a los mejores funcionarios, a través del
concurso de méritos, el ICA abrió convocatoria para
la conformación de las listas de candidatos para
designar los gerentes seccionales en 29 departa-
mentos del país.
Los interesados pueden revisar los requisitos para
cada seccional en el siguiente enlace. Las inscrip-

recibirá en la seccional a la cual va a aplicar ya sea per-
sonalmente o a través de un tercero.
Este proceso lo realiza el Departamento Administrativo
de la Función Pública, la misma que entregará el listado
de admitidos y no admitidos el 19 de junio de 2019. Esta
entidad realizará la prueba de conocimientos y habili-
dades gerenciales el 5 de julio de 2019.
Mayor información en la página web del ICA:
www.ica.gov.co y www.funcionpublica.gov.co


