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LOS 5 PRINCIPIOS DE UNA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD MÓVIL QUE SEA ROBUSTA, COMPLETA Y 
ESTÉ DISEÑADA PARA MANTENER A SALVO SU EMPRESA Y SUS DATOS CONFIDENCIALES
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INTRODUCCIÓN:

EL RETO DE LA PROTECCIÓN MÓVIL

Nunca ha sido tan difícil para los responsables de la seguridad y la gestión de 
riesgos proteger los dispositivos móviles de sus empresas y reforzar su postura de 
seguridad móvil.

Es cierto que proteger los dispositivos móviles de las empresas jamás ha resultado 
sencillo. Las tiendas de aplicaciones contienen muchas apps maliciosas, es más 
difícil detectar contenidos y archivos adjuntos de correo electrónico sospechosos 
cuando entran en el móvil, y los ataques de phishing a menudo aprovechan 
vulnerabilidades específicas de las aplicaciones móviles para las que, a menudo, 
no existen filtros.

Pero, hoy en día, el reto es aún más complejo, ya que la superficie de ataque es 
mayor que nunca debido a la movilización masiva de la fuerza de trabajo mundial 
hacia el hogar.

La seguridad móvil encabeza la lista de 
preocupaciones de todas las empresas 
en estos días, y por una buena razón.
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Fuente: Mobile Security Index Report 2020 de Verizon
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EL IMPACTO DE LOS 
ATAQUES MÓVILES

Entre las principales tendencias de amenazas que se han detectado están:

Entre aquellos que han sufrido un ataque:

Aplicaciones falsas relacionadas con 
la COVID-19

Aplicaciones de rastreo de contactos 
del coronavirus

Distribución de malware mediante 
sistemas de MDM

Ransomware móvil

De hecho, en la era de la nueva normalidad creada por la COVID-19, las fuerzas de 
trabajo remotas acceden cada vez más a los datos corporativos desde dispositivos 
móviles, a menudo a través de redes WiFi públicas que son fáciles de vulnerar. 
También envían más correos electrónicos y mensajes con más frecuencia y 
comparten más archivos que nunca.

El resultado es que la exposición y el riesgo han alcanzado niveles sin precedentes. 
Por ejemplo, desde marzo de 2020, los investigadores de Check Point han estado 
observando un enorme aumento del número de ataques y violaciones de la 
seguridad de los datos que se originan a partir de los endpoints móviles.

Estos ataques son nuevos y peligrosos, e incluyen campañas maliciosas 
relacionadas con el coronavirus, sofisticados ataques de ransomware móvil y 
técnicas de “weaponization” aplicadas a la Gestión de Dispositivos Móviles (MDM).

Y estos ataques afectan a empresas de todos los tamaños y sectores. En una 
encuesta a casi 900 profesionales de la seguridad, se constató que el 40 % había 
sufrido algún problema de seguridad relacionado con los dispositivos móviles.

El 66 % asegura que el impacto 
fue importante

El 37 % afirma que la reparación 
es difícil y costosa

El 45 % confirma que sus defensas van por 
detrás de las capacidades de los atacantes

HA TENIDO QUE 
PAGAR MULTASEL

EL

EL

ELHA VISTO COMPROMETIDOS 
OTROS DISPOSITIVOS

HA SUFRIDO TIEMPO 
DE INACTIVIDAD

HA EXPERIMENTADO 
PÉRDIDAS DE DATOS

LA COVID-19 Y LA NUEVA NORMALIDAD REMOTA
Las investigaciones muestran que, a 
medida que la pandemia obliga a las 

empresas a aceptar la idea de un trabajo 
remoto masivo y permanente, los CIO se 

están volviendo conscientes de la 
amenaza que supone el aumento de los 

ciberataques.
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El 85 % de los CISO encuestados admiten 
que han sacrificado la ciberseguridad 

como parte del esfuerzo para permitir el 
trabajo a distancia de los empleados. 

Como resultado, alrededor del 63 % de 
los consultados afirman haber visto 

aumentar el número de ciberataques.

LOS TRES PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA UNA 
SEGURIDAD MÓVIL EFECTIVA

¿PROTECCIÓN FRENTE A PRODUCTIVIDAD?

Con el aumento de la tasa de ataques y sus ramificaciones tan graves, es casi 
chocante constatar que la mayoría de las empresas prefieren sacrificar la 
seguridad móvil en aras de la productividad empresarial.

Sin embargo, la creencia de que es necesario sacrificar la seguridad de los 
dispositivos móviles para garantizar la productividad (y que está bien hacerlo) no 
solo es errónea, sino que también deja a las empresas muy expuestas a los 
ataques.

¿UN MDM OFRECE REALMENTE PROTECCIÓN?

Otro error es pensar que las soluciones de gestión de dispositivos móviles (MDM) 
pueden proporcionar una sólida seguridad móvil. Si bien estas soluciones permiten 
a los administradores supervisar y gestionar los dispositivos móviles de los 
empleados, no proporcionan una protección completa y suficiente contra las 
ciberamenazas.

¿PROTECCIÓN FRENTE A PRIVACIDAD?

Y el tercer obstáculo importante para los responsables de proteger las flotas de 
dispositivos móviles corporativos es el imperativo de la privacidad.

Básicamente, las empresas a menudo tienen dificultades para hallar un equilibrio 
adecuado entre la protección de los dispositivos móviles de los empleados y el 
cumplimiento de los requisitos de protección de sus datos personales y de pago, 
además de garantizar que no se accede a las fotos, vídeos e historial de navegación 
por internet que residen en su dispositivo.

Es evidente que existe una necesidad perentoria de una solución 
que pueda ayudar a los profesionales de la seguridad a superar 
los numerosos retos de la protección móvil.

En este documento, nos proponemos ayudarlos a hacer 
precisamente eso. Con ese fin, presentamos los cinco principios 
que debe reunir una solución óptima para proteger eficazmente 
los dispositivos móviles que utilizan los empleados, dondequiera 
que estén.
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Los usuarios de móviles que acceden a sitios web 
de phishing tienen tres veces más probabilidades 

de revelar sus credenciales de acceso que los 
usuarios de sobremesa.

PROTECCIÓN DE 360° DE TODOS LOS 
VECTORES DE ATAQUE

PRINCIPIO N.º 1:

LOS 5 PRINCIPIOS PARA SELECCIONAR UNA 
SOLUCIÓN ÓPTIMA DE SEGURIDAD MÓVIL

Con el aumento de la tasa Los dispositivos móviles tienen tres vectores de ataque 
principales: el sistema operativo del dispositivo, las aplicaciones y la red.

Por consiguiente, la solución óptima de seguridad para los dispositivos móviles 
debe demostrar capacidades avanzadas para proteger cada uno de estos tres 
vectores.

PREGUNTAS QUE HACER AL 
EVALUAR LAS CAPACIDADES DE PROTECCIÓN DE 360°:

¿La solución realiza evaluaciones de riesgo en tiempo 
real de todos los vectores de ataque, para detectar 
ataques, vulnerabilidades, cambios de configuración y 
técnicas avanzadas de rooting y jailbreaking?

¿La solución realiza evaluaciones del comportamiento de 
cada aplicación que se descarga en un dispositivo, para 
detectar y bloquear en tiempo real las descargas de 
aplicaciones maliciosas?

¿Emplea capacidades antibot para bloquear los ataques 
de Man-in-the-Middle en la red y evitar la exfiltración de 
datos a los servidores de mando y control?

¿Bloquea proactivamente los sitios de phishing, incluso 
los desconocidos anteriormente, para evitar el robo de 
credenciales?

¿Aprovecha una base de conocimientos basada en la 
colaboración mundial para acceder a información sobre 
amenazas en tiempo real y compartir conocimientos e 
ideas?

GUÍA DEL COMPRADOR PROTECCIÓN MÓVIL
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Dado que el trabajo remoto ha llegado para 
quedarse, los profesionales de la seguridad 

necesitan formas de mantener la visibilidad, la 
vigilancia y la detección de amenazas cuando el 

perímetro de la red, que se ha estado difuminando 
durante años, se ha vuelto casi inexistente.

Tener una visión completa de la postura de seguridad móvil de la empresa es 
fundamental para mitigar con eficacia los riesgos y acelerar la respuesta cuando 
sea necesario.

Las implicaciones que suponen las lagunas de visibilidad incluyen una mayor 
exposición a los ataques y una menor capacidad de reacción y remediación cuando 
se producen.

La herramienta más eficaz para resolver esta carencia y gestionar las amenazas 
móviles es un cuadro de mando visual, avanzado e intuitivo, que proporcione 
información en tiempo real sobre las amenazas, incluida la visibilidad de las que 
afectan a la flota de dispositivos móviles.

VISIBILIDAD COMPLETA DEL NIVEL DE 
RIESGO DE LA FUERZA DE TRABAJO MÓVIL

PRINCIPIO N.º 2:

PREGUNTAS QUE HACER AL 
EVALUAR LAS CAPACIDADES PARA PROPORCIONAR 
UNA VISIBILIDAD COMPLETA:

¿La solución dispone de un cuadro de mando en la nube y 
fácil de manejar?

¿El cuadro de mando ofrece una visibilidad total de las 
amenazas entrantes, así como respecto a la postura de 
seguridad de los dispositivos móviles?

¿El cuadro de mando permite la configuración de 
políticas granulares?

¿Garantiza el cumplimiento de las políticas corporativas 
cuando los usuarios intentan acceder a los datos 
empresariales con su dispositivo móvil?

¿Proporciona un servicio de verificación de aplicaciones 
que permita aumentar aún más la seguridad en la 
implementación de aplicaciones móviles?

GUÍA DEL COMPRADOR PROTECCIÓN MÓVIL
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Las empresas, en particular las que implementan 
políticas de uso de dispositivos personales en el 

trabajo (BYOD), se están viendo desbordadas por el 
creciente número de dispositivos y sistemas 

operativos.

Los diferentes tipos de dispositivos y sistemas operativos que componen la flota de 
dispositivos móviles de una empresa son variados, e incluyen las plataformas iOS y 
Android, el uso de dispositivos personales en el trabajo (BYOD) y los dispositivos 
corporativos.

Y eso es solo la punta del iceberg.

Esto significa que una solución óptima de seguridad móvil debe ser capaz de 
admitir todos estos tipos de dispositivos, sistemas operativos y modelos de 
propiedad de los dispositivos.

Y, a medida que la empresa crece, la solución también debe ser capaz de escalar 
sin que la gestión de la seguridad se vuelva más compleja.

PREGUNTAS QUE HACER AL 
EVALUAR LA FLEXIBILIDAD:

¿La solución puede proteger tanto los dispositivos que son 
propiedad de la empresa como los personales?

¿La solución se integra a la perfección con todas las soluciones 
de gestión de dispositivos móviles y de gestión unificada de 
puntos finales líderes del mercado?

¿Se integra fácilmente con otras herramientas de seguridad, 
como las soluciones de SIEM o de inteligencia de amenazas?

¿Permite el registro sin contacto para facilitar el despliegue a 
gran escala de dispositivos móviles sin requerir la intervención 
de los usuarios finales?

ESCALABILIDAD, PARA PROTEGER MILES 
DE DISPOSITIVOS EN POCO TIEMPO

PRINCIPIO N.º 3:

GUÍA DEL COMPRADOR PROTECCIÓN MÓVIL
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El principal reto es cómo poner en práctica 
un proceso de verificación de aplicaciones 
que no abrume a los administradores y no 

frustre a los usuarios.

No hay duda de que los dispositivos móviles son un elemento estratégico para 
facilitar la productividad. Provocar cualquier interrupción en la experiencia de 
usuario móvil de los empleados debido a la actividad en segundo plano de la 
solución de seguridad móvil reducirá el rendimiento. Y esto es claramente 
inaceptable.

Por consiguiente, la solución óptima de protección móvil debe evitar cualquier 
impacto en la usabilidad del dispositivo, la experiencia de navegación, el 
consumo de datos y la duración de la batería.

PREGUNTAS QUE HACER AL 
EVALUAR EL IMPACTO POTENCIAL DE LA SOLUCIÓN EN LA 
EXPERIENCIA DEL USUARIO:

¿Puede la solución detectar amenazas sin afectar al rendimiento 
del dispositivo?

¿Puede garantizar una navegación por Internet y un intercambio 
de archivos seguros y sin interrupciones?

¿El proveedor de la solución adopta un enfoque preventivo, 
ofreciendo un conocimiento claro y de fácil acceso sobre los 
riesgos a los que puede estar expuesto un dispositivo?

MAXIMIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL USUARIO
PRINCIPIO N.º 4:

GUÍA DEL COMPRADOR PROTECCIÓN MÓVIL
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Aunque nadie niega la necesidad de 
garantizar la seguridad de las empresas en 

la era del BYOD, no debe hacerse a expensas 
de la privacidad de los empleados.

Proteger la privacidad de los empleados es un mandato adicional fundamental.

Sin embargo, garantizar la privacidad de los datos puede ser muy difícil cuando 
se opera en un modelo de BYOD. En especial, en un momento en el que las 
fronteras entre el uso de dispositivos móviles en el trabajo y las necesidades 
personales se han desdibujado tras el brote de coronavirus y las directivas 
globales de trabajo desde casa.

Sin embargo, ser laxos con la privacidad no es una opción.

Por tanto, la solución óptima de seguridad móvil también debe estar diseñada 
para ofrecer una protección de la privacidad sin fisuras.

PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD POR DISEÑO
PRINCIPIO N.º 5:

PREGUNTAS QUE HACER AL 
EVALUAR LAS CAPACIDADES DE PROTECCIÓN DE LA 
PRIVACIDAD DE LA SOLUCIÓN:

¿La solución recopila únicamente los metadatos de los 
dispositivos?

¿Garantiza que los administradores de TI nunca podrán 
ver qué aplicaciones han descargado los usuarios en 
sus dispositivos?

¿Asegura que los administradores nunca podrán qué 
sitios web visitan los empleados en sus dispositivos?

¿La solución anonimiza los datos que utiliza para el 
análisis?

GUÍA DEL COMPRADOR PROTECCIÓN MÓVIL
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Como resultado, la solución ideal de seguridad para dispositivos móviles debe 
estar basada en los cinco principios que hemos expuesto en este documento:

Vivimos en un mundo móvil. Y los ciberdelincuentes han tomado buena nota de ello, 
buscando continuamente nuevos vectores móviles de infección y mejorando sus técnicas 
para eludir las medidas de seguridad.

Para que las empresas puedan tener la certeza de que los datos corporativos que 
contienen los dispositivos móviles de sus empleados están protegidos, necesitan una 
protección avanzada contra múltiples amenazas como el malware, phishing, ataques 
Man-in-the-Middle y exploits de los sistemas operativos, entre otros.

También necesitan tener acceso a evaluaciones de riesgo en tiempo real y visibilidad 
respecto a las amenazas que afectan a sus flotas de dispositivos móviles. Además, deben 
asegurarse de que no se interrumpa la productividad de los empleados, así como impedir 
el acceso a sus datos privados.

EN RESUMEN

Una visión de 360° respecto a la 
seguridad en los dispositivos, las 
aplicaciones y la red

Total flexibilidad y 
escalabilidad

Protección de la 
privacidad por diseño

Visibilidad completa del nivel 
de riesgo de la fuerza de 
trabajo móvil

Una experiencia de 
usuario óptima

GUÍA DEL COMPRADOR PROTECCIÓN MÓVIL
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Entre sus capacidades únicas, la solución permite:

CÓMO PUEDE AYUDAR 
SANDBLAST MOBILE DE CHECK POINT
Check Point está ayudando a empresas de todo el mundo a proteger sus endpoints móviles 
con SandBlast Mobile.

SandBlast Mobile es una solución de Defensa contra las Amenazas Móviles que mantiene a 
salvo los datos corporativos, al proteger los dispositivos móviles de los empleados contra todos 
los vectores de ataque, incluyendo las aplicaciones, la red y el sistema operativo.

Diseñada para simplificar la administración y aumentar la adopción por parte de los usuarios, 
se adapta perfectamente al entorno móvil existente, se implementa y escala rápidamente y 
protege los dispositivos sin afectar a la experiencia del usuario ni a su privacidad.

Demo de 
SandBlast Mobile

Para obtener más 
información sobre cómo 
SandBlast Mobile puede 
ayudarle a proteger la flota de 
dispositivos móviles de su 
empresa, le invitamos a 
concertar una demostración 
personalizada en directo 
haciendo clic aquí.

Prevenir las descargas de aplicaciones maliciosas

Prevenir el phishing en todas las aplicaciones

Prevenir los ataques Man-in-the-Middle

Impedir que los dispositivos infectados puedan acceder a las aplicaciones 
corporativas

Detectar las técnicas avanzadas de jailbreaking y rooting, así como los 
exploits del sistema operativo

GUÍA DEL COMPRADOR PROTECCIÓN MÓVIL
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Acerca de Check Point Software Technologies Ltd.

Para obtener más información, visite: www.checkpoint.com

Check Point Software Technologies Ltd. es un proveedor líder de soluciones de 
ciberseguridad para gobiernos y empresas en todo el mundo. 
Sus soluciones protegen a sus clientes de los ciberataques con una tasa de captura de 
malware, ransomware y otros tipos de ataque líder en el mercado. 
Check Point ofrece una arquitectura de seguridad multinivel que protege la 
información de las empresas almacenada en la nube, en la red y en los dispositivos 
móviles, además del sistema de gestión de la seguridad más completo e intuitivo. 
Check Point protege más de 100.000 organizaciones de todos los tamaños.




