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EUROPOL



Los dispositivos móviles han reemplazado rápidamente a los ordenadores 
personales en el hogar y en el lugar de trabajo. Se enfrentan a las mismas o 
incluso más amenazas que un PC.

Dependemos de teléfonos inteligentes y tabletas para todo lo relacionado con 
Internet en nuestras vidas. Nos comunicamos, socializamos, trabajamos, 
almacenamos fotos y contactos, almacenamos información personal y profesional 
en ellos, pero también los usamos para navegar por la web, compras en línea y 
banca.

¿Cuales son los riesgos? Pérdida económica, robo de identidad e información 
privada, exposición de datos corporativos, pérdida de datos: Todos los detalles 
del informe AQUÍ

Europol: Nuestros teléfonos o tabletas son de 
hecho miniordenadores y deben protegerse 
como tales.





CCN-CERT



Se han identificado numerosos especímenes a lo largo del año, tanto de 
malware como de spyware, cada vez más complejos y sofisticados, 
identificándose campañas específicas tanto para Android como para iOS.

En el Informe Anual 2019 ‘Dispositivos y comunicaciones móviles’ se incluye la 
adopción de las últimas versiones de los sistemas operativos móviles, el desbloqueo 
y explotación de dispositivos móviles, la extracción forense de datos y Jailbreaks, los 
mecanismos de seguridad avanzados, el código dañino para este tipo de 
plataformas, la privacidad del usuario y las comunicaciones inalámbricas y móviles..

En el informe CCN-CERT BP-03 Buenas Prácticas en Dispositivo móviles se resume 
como España es uno de los países con una mayor penetración de teléfonos 
inteligentes, es uno de los más afectados por el creciente número de ataques, cada 
vez más complejos y sofisticados.

CCN: El código dañino para dispositivos 
móviles, o malware móvil, sigue en 
constante evolución





GDPR



Se debe incluir la protección contra el procesamiento no autorizado o ilegal y 
contra la pérdida, destrucción o daño accidental de los datos personales, 
utilizando las medidas técnicas u organizativas adecuadas.

Varios riesgos móviles pueden violar directamente este principio: aplicaciones 
maliciosas que filtran información, amenazas que aumentan los permisos en el 
dispositivos para espionaje, aplicaciones que acceden a registros de contactos, 
dispositivos conectados a una red comprometida permitiendo interceptar datos.

Los datos personales regulados por GDPR pueden estar en riesgo de verse 
comprometidos en dispositivos móviles.

Los dispositivos móviles de todas las organizaciones acceden a los datos personales 
regulados por el GDPR. Detalles AQUÍ

GDPR: "Los datos personales se procesarán 
de manera que se garantice la seguridad 
adecuada”



NIST



Las protecciones empresariales típicas no pueden mitigar por completo los 
desafíos de seguridad asociados con estos complejos sistemas de información 
móvil. 

Los móviles están diseñados para funcionar sin una conexión física (por ejemplo, 
transmitir o recibir información de forma inalámbrica); poseen almacenamiento de 
datos, incluyen capacidades de comunicación por voz, sensores integrados que 
permiten que el dispositivo capture (por ejemplo, fotografíe, video, grabe o 
determine la ubicación) información y / o características integradas para sincronizar 
datos locales con ubicaciones remotas. 

Los ingenieros y arquitectos de seguridad móvil deben evaluar los riesgos, construir 
modelos de amenazas, enumerar la superficie de ataque de su infraestructura móvil 
e identificar mitigaciones para sus implementaciones móviles. DETALLES

NIST: Los dispositivos móviles representan un 
conjunto único de amenazas para las 
empresas





PwC



Las empresas que se preparan para estos riesgos pueden mejorar la 
productividad y obtener ventajas competitivas. 

El panorama de los dispositivos móviles está evolucionando a gran velocidad. Las 
organizaciones deben implementar un marco de seguridad riguroso e integral en 
dispositivos móviles.

Las políticas de seguridad móvil deben administrar la seguridad del dispositivo (ya 
sea propiedad del empleado o de la empresa), los datos a los que accede y 
almacena, las aplicaciones que ejecuta y todas las interacciones con la red 
corporativa. La exposición de datos privados y regulados es un riesgo clave y debe 
considerarse. DETALLES

PwC: El uso de dispositivos móviles por parte 
de los empleados se ha disparado, creando 
amenazas sin precedentes para la seguridad 
de la información.



Deloitte



Las empresas que se preparan para estos riesgos pueden mejorar la 
productividad y obtener ventajas competitivas. 

No hay duda de que los dispositivos móviles son una puerta al mundo en línea. Sin 
embargo, es importante considerar los riesgos potenciales de que los datos de su 
dispositivo caigan en las manos equivocadas y, en el caso de los datos corporativos, 
las implicaciones legales o de reputación que esto pueda tener.

Fraude en línea. El robo de identidad. Delito cibernético. Todas las amenazas que 
son cada vez más frecuentes y, de hecho, cada vez más sofisticadas. Se habla mucho 
sobre cómo proteger nuestra información y proteger nuestros datos, pero quizás 
una de las fuentes más importantes de información personal es el teléfono 
inteligente. DETALLES

Deloitte: Dispositivos móviles. ¿Son un Riesgo 
de seguridad?



IDC



La tecnología de gestión de amenazas móviles (MTM) está evolucionando de 
un producto de nicho implementado principalmente por el gobierno y las 
industrias de alta seguridad a una tecnología de seguridad más convencional y 
ampliamente adoptada en la empresa.

Estos elementos de seguridad móvil son especialmente importantes a la luz de la 
situación actual de COVID-19, donde cada vez más trabajadores que se conectan 
desde dispositivos personales / no corporativos. Al mismo tiempo, los atacantes se 
dirigen cada vez más a los empleados de empresas que trabajan desde casa. 

"Muchos de los eslabones débiles y los principales vectores de amenazas en la 
seguridad móvil empresarial se ven agravados por la situación actual del COVID-19 
con fuerzas de trabajo remotas masivas que utilizan dispositivos personales" ; 
acceso web móvil remoto y no supervisado; dispositivos no administrados; 
aplicaciones cuestionables; phishing y SMS móviles ". Detalles

IDC: La tecnología de gestión de amenazas 
móviles (MTM) está evolucionando



GARTNER



Los líderes de seguridad y gestión de riesgos de las organizaciones que están 
preparadas para fortalecer su postura de seguridad móvil deben adoptar 
soluciones de defensa contra amenazas móviles.

Para abordar los riesgos móviles, los líderes de seguridad y gestión de riesgos 
responsables de la seguridad de los puntos finales deben: Adoptar soluciones MTD 
en verticales reguladas y de alta seguridad y en organizaciones con grandes parques 
de dispositivos Android. Se debe utilizar las funciones MTD de verificación de 
aplicaciones y gestión de vulnerabilidades de dispositivos para demostrar los 
beneficios inmediatos de las inversiones en MTD al mostrar cómo una organización 
reduce el riesgo de aplicaciones y dispositivos, en lugar de esperar descubrir una 
infracción importante. Detalles

Gartner: Las soluciones de defensa contra 
amenazas móviles continúan agregando 
casos de uso en los que pueden reducir el 
riesgo empresarial
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I Anti-phishing
I Safe browsing
I Conditional access
I Anti-bot
I URL filtering
I Protected DNS
I Wi-Fi network security 

(MiTM)
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Device risk assessment:
I OS vulnerabilities
I Device-level exploits
I Risky configurations
I Advanced rooting
I Jailbreak detection
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