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La tormenta perfecta…

Los ataques moviles han

llegado a ser mas 

creativos…complejos …

sigilosos

Aun sin brechas? 

Las soluciones de MTD son a 

menudo de prioridad baja

El gasto de seguridad en el 

endpoint movil una minima 

fraccion del gasto en seguridad

del endopoint tradicional

para el éxito del hacker



Los Hackers han visto el COVID-19 como una 

oportunidad enorme



Ataques

Phishing

Cuales son estos?

• Ingenieria Social

• Engañar al usuario para que haga 

clic en un enlace malicioso

• Descarga de malware or exploit kits

• Phishing de credenciales, 

distribucion de phishing, smishing, 

whale phishing y vishing





El tamaño de pantalla 

pequeño limita la cantidad 

de información disponible 

e invita a los usuarios a 

tomar decisiones rápidas.

Ver páginas web y otros 

datos en pantallas una 

al lado de la otra es 

difícil o imposible.

Es difícil verificar la 

autenticidad de los 

mensajes de texto / 

SMS.

M



¿Qué tienen en común todos estos casos?

https://elpais.com/espana/2020-07-28/whatsapp-confirma-el-ataque-al-movil-del-presidente-del-parlament-catalan.html
https://elpais.com/espana/2020-07-28/whatsapp-confirma-el-ataque-al-movil-del-presidente-del-parlament-catalan.html


¿ Es fácil robar un listado de empleados ?

¿Cómo disponer de todos  los correos 

electrónicos?

¿Cómo es posible enviar un email infectado a 

todos los empleados de un hospital?





No se QRea todo lo que 

ve:

Los crecientes riesgos

de los códigos QR,

el phishing del Futuro



* Encuesta realizada por Mobileiron en Europa

90,40% en España

Más de un tercio es el 38% 76,9% en España% 



¿Crees que utilizarás un código QR como 

método de pago en un futuro próximo?

73,9 %

¿Ha escaneado alguna vez un código QR?

90,4 %

* Estos datos y mucho más en nuestro informe “QR Code Sentiment” del 13 de octubre 2020



Los códigos QR: usos

Cualquiera de estas utilidades van a ser utilizadas para 

espiar nuestro teléfono y obtener un provecho económico. 

Extorsión, robo, ….

A nosotros y a la empresa para la que trabajamos





https://qifi.org/ Mucho más fácil de lo que pensamos

https://qifi.org/




Solución: MTD de Mobileiron

Veamos en directo cómo te ayuda MTD con un par de casos reales



Conclusiones sobre QRs

No podemos dejar en manos del usuario 

su criterio para saber si el QR es bueno o malo.

Las empresas y organismos 

necesitan cibersegurizar todos los móviles 

74% en España

44% en 

España



Nuestro diferenciador de proteccion Multivector:

MobileIron Threat Defense (MTD)



MobileIron Threat Defense (MTD) protege 

y corrige amenazas conocidas y de día 

cero en dispositivos móviles. No se 

requiere interacción del usuario para activar 

MTD, lo que ayuda a impulsar la adopción 

al 100%.

Protección integral contra 

vectores de ataque



Nuevas capacidades

multi-vector 

anti-phishing & QR



● Manteniendo e impulsando el 100% de 

adopción como una realidad

● Machine learning y y búsqueda de URL 

de suplantación de identidad en el 

dispositivo, y sin conexión Wi-Fi o de red

● La búsqueda de URL phishing basada 

en el Cloud mejora la capacidad de 

detección

● Control y el equilibrio entre "seguridad y 

privacidad"

Mejoras anti-phishing claves
Nueva proteccion phishing multi-vector





Proteccion completa phishing movil
Conclusiones clave

● Protección contra phishing de varios niveles (native plus VPN-based)

● Proteja todo el tráfico de Internet, independientemente de la elección del 

navegador

● Mejora la aplicación de seguridad general y el cumplimiento

● Analitica anti-phishing para entender la cobertura empresarial

Implementar protección y reparación 

anti-phishing de varias capas

● Implementación perfecta sin necesidad de acciones del usuario

● Las acciones de cumplimiento por niveles ayudan a impulsar y mantener la 

adopción.

Logre una adopción del usuario del 100%

● Le damos el control para que pueda equilibrar la profundidad en la protección 

contra el phishing Vs la privacidad del usuario

● Elija entre la detección de phishing en el dispositivo (más privacidad del 

usuario) ... o expanda a la detección en la nube (menos privacidad del usuario)

Control para el equilibrio entre 

la seguridad y la privacidad del 

usuario

Protéjase contra el phishing, el vector de ataque #1
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