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Dispositivos móviles 

En la actualidad utilizamos a diario una gran variedad de 

dispositivos móviles capaces de almacenar y gestionar información. 

 Su portabilidad, y reducido tamaño permiten su transporte con facilidad, y 

por ello son más vulnerables a ser olvidados, perdido o robados. 



¿Cómo  protegernos de su perdida o robo? 

Pág. 3 

Siendo precavidos: 
 

• No llevando el móvil en el bolsillo de la chaqueta o pantalón 

• No dejar el móvil encima de la mesa en cafeterías o restaurantes 

• No dar “pistas” de que llevamos un portátil, tablet o similar con fundas 

muy llamativas o de diseño muy exclusivo y específico 

• Especial atención en los controles de seguridad en aeropuertos.  



Podemos detectar nuestra “separación” del terminal 

Podemos configurar dispositivos bluetooth que nos alertan si nos 

alejamos unos metros del terminal. 

 

 

• Blautel Alert         pulsera             Reloj  
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• Existen sistemas de Geolocalización 
.  

¿Cómo  actuar ante su robo? 



BlackBerry Protect 

Permite configurar opciones de seguridad y recuperación para 

dispositivos de particulares o dentro del servicio BES 
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Búsqueda dispositivos Apple 
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Búsqueda dispositivos Apple 
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Búsqueda dispositivos Android 
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Un acceso remoto, !Siempre es una puerta trasera! 
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Proteger la utilización de envío de contraseñas. 

Es recomendable la utilización de programas que almacenan estos pares de 

valores, de manera que no sea necesario teclearlos y así no ser capturados 

por keyloggers o videocámaras. 

 

Ejemplos de programas de registro y envío de credenciales. 

 



Proteger la utilización de contraseñas 

La utilización de una contraseña maestra abre el acceso al área protegida 

donde se almacenan el resto de contraseñas así como información 

confidencial. 

Para mayor seguridad podemos utilizar la biometría para introducir la 

contraseña maestra 



¿Y si no podemos recuperarlo o bloquearlo? 
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Nuestra vida en un chip 
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No puedo permitirme ningún problema 

con mi oficina móvil. 

Mi teléfono es mi vida social, sin 

él estaría perdido 

Las únicas personas de las que quiero 

saber son mi familia y amigos 

Mi móvil es privado (solo para mis ojos) 

¿Es el terminal lo más valioso que perdemos? 



Smartphones  y Tablets 

 En estos dispositivos frecuentemente se almacena información 

confidencial, contactos de clientes, proveedores, contraseñas, … 

 

 ¿Cómo se protege todo este contenido? 



Control de acceso al terminal 

El primer acceso al dispositivo requiere introducir un PIN, pero … 

 

¿Y si olvidamos o perdemos el dispositivo ya conectado? 

¿Tenemos bloqueado con contraseña el dispositivo tras un tiempo de 

inactividad? 

¿Resulta  cómodo trabajar de esta manera? 

• La mayoría de usuarios almacenan 

información confidencial en sus teléfonos,  

 

• El 20 por ciento de los entrevistados han 

perdido o les han robado en alguna 

ocasión sus smartphones. 



¿Cómo  protegernos el acceso al terminal? 
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• En los smartphones es conveniente bloquear el acceso al terminal tras 

inactividad. 

• La utilización de códigos de protección para móviles en España se 

declara entorno al 68%. 



¿Cómo  protegernos la información que contienen? 
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• Si es posible, configurar el cifrado de la información, 

tanto en el terminal como en la tarjeta externa 
.  

Android  IceCreamSandwich BlackBerry 



Uso profesional de los smartphones 

¿Sabemos cómo y para qué utilizan los smartphones los usuarios? 
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Uso de los Smartphones 

Algunos datos 

 

Redes Sociales 
Comercio Electrónico 

Navegación Smartphone vs PC 



Principales amenazas en dispositivos móviles 
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Algunas debilidades en la navegación con Smartphones 

Conexiones seguras HTTPS 

• ¿Verificamos la URL, el certificado digital y la conexión HTTPS? 

 

 

Los accesos desde los QR-CODE 

• ¿Estamos seguros de su URL? 

 

 

 

 

¿Disponemos de programas de protección similares a los instalados 

en nuestros PC’s (Antivirus, Antispyware, Antiphising, …) 

 

¿Mantenemos actualizado el terminal? 
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Actualización del software en SmartPhones 

Al igual que con el resto de equipos, debemos mantener actualizado los 

terminales asegurándonos que el software provenga del fabricante 
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¿Y cuando nos conectamos a redes WIFI? 

El pago por este servicio suele ser elevado, 

 por ello  encontrar un Punto de Acceso abierto 

 sin contraseña  !ES TENTADOR!, pero 

 

 

 ¿Cómo podemos estar seguros de la 
“honradez” de esta conexión? 

 ¿Cómo sabemos que esta conexión no es 
un “cebo” para capturar el tráfico que 
enviamos? 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.edonostia.net/img/fotos_noticias/66025.JPG&imgrefurl=http://www.edonostia.net/eus/noticias/edonostianetwifi/234/&h=555&w=366&sz=85&tbnid=jFupihh8DQQzqM:&tbnh=131&tbnw=86&hl=es&start=43&prev=/images?q=conexion+wifi&start=40&svnum=10&hl=es&lr=&sa=N


¿Y con las conexiones Bluetooth? 
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• Se recomienda no activar bluetooth si no es necesario 

y en su caso nunca dejar el dispositivo reconocible 
.  



En el entorno profesional 

JailBreak para IPhone 

“Root” para Android 

¿Pueden  los empleados configurar el terminal a su capricho? 



JailBreak en Iphone 

Permite “desbloquear” el equipo y tener acceso completo al dispositivo. 

 

Permite instalar aplicaciones desde lugares “no legales” 

 

Según la versión del IOS se configura un servicio para acceso remoto 

mediante SSH con un usuario y contraseña por defecto conocida y 

publicada en Internet. 
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¿Que aplicaciones utilizan y de donde las descargan? 



Aplicaciones con malware para Android 

Advanced Currency Converter  

App Uninstaller  

Chess  

Dice Roller  

Falling Ball Dodge  

Falling Down  

Funny Paint  

Hilton Sex Sound  

Hot Sexy Videos  

Photo Editor  

Scientific Calculator  

Screaming Sexy Japanese Girls  

Spider Man  

Super Guitar Solo  

Super History Eraser  

Super Ringtone Maker  

Super Sex Positions 
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Advanced App to SD  

Advanced Barcode Scanner  

Advanced Compass Leveler  

Advanced File Manager  

Best password safe  

Bowling Time  

Magic Strobe Light  

Music Box  

Sexy Girls: Japanese  

Sexy Legs  

Super Stopwatch & Timer  

Supre Bluetooth Transfer  

Task Killer Pro 

Advanced Sound Manager  

Basketball Shot Now  

Bubble Shoot  

Color Blindness Test  

Finger Race  

Funny Face  

Magic Hypnotic Spiral  

Omok Five in a Row  

Piano  

Quick Delete Contacts  

Quick Notes  

Super Sexy Ringtones  

Tie a Tie 
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Control de permisos solicitados por la aplicación 
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¿Tiene sentido estos permisos para afinar una guitarra? 
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¿Conocemos los permisos que utilizan las aplicaciones? 
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¿Podemos controlar de manera centralizada estos equipos? 

http://www.zenprise.com/
http://www.air-watch.com/


¿Podemos controlar de manera centralizada estos equipos 

y sus configuraciones? 

BlackBerry Enterprise Server 



Decálogo de seguridad en smartphones: 

Introduce una clave de acceso o bloqueo de contraseña en el móvil 

Utiliza una aplicación para cifrar los datos. 

Realiza copia de seguridad de tu dispositivo y restaura a los valores de 

fábrica antes de enviar tu smartphone al centro de reparaciones 

Utiliza una aplicación de limpieza automática, para borrar todas las 

configuraciones y los datos  si alguien introduce mal el código de acceso o 

contraseña en varias ocasiones 

Consigue una aplicación que te permita el borrado remoto de todas las 

configuraciones y los datos. 

Instala un dispositivo de rastreo basado en GPS y HSDPA para 

encontrar tu móvil cuando lo pierdas o te lo roben 

Descarga aplicaciones de fuentes de confianza y tiendas de aplicaciones 

oficiales. 

Mantén tu móvil al día, con el sistema operativo actualizado. 

No hagas jailbreak, root o modifiques el sistema operativo con versiones 

de fuentes no oficiales. 

Instala un antivirus y firewall para detectar y detener cualquier tipo de 

intrusión o infección. 
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En Resumen, vivimos en la era “SMART” (¿Inteligente?) 
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¿Estaremos a la altura? 
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