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Informe técnico 

El mundo conectado de Cisco: Seguridad móvil 
internacional:  
Datos claves y consideraciones extraídos del 
estudio para la TI de la empresa 

Resumen ejecutivo 

Con el fin de conocer mejor los retos de seguridad asociados a la integración de los dispositivos móviles en las 

operaciones empresariales, Cisco ha llevado a cabo recientemente una encuesta internacional con la que se 

analizaron las actitudes y las experiencias de usuarios finales de todo el mundo. La encuesta El mundo conectado 

de Cisco: Seguridad móvil internacional abarcó un amplio abanico de temas, entre los que se incluyen los 

siguientes:  

● Las actitudes de los empleados con respecto al uso de dispositivos de titularidad propia (en lo sucesivo, 

"personales") y corporativos para acceder a las redes de las empresas 

● Los tipos de dispositivos personales y corporativos que se utilizan para acceder a las redes  

● El comportamiento online de los empleados que utilizan dispositivos móviles  

● Las percepciones de los empleados con respecto a la seguridad de los dispositivos móviles  

 

Dado que el número de dispositivos móviles presentes en el lugar de trabajo sigue creciendo, las organizaciones 

de TI y las empresas para las que trabajan pueden utilizar estas conclusiones con la finalidad de determinar cuál 

es el mejor enfoque para ofrecer a sus trabajadores un acceso a la red seguro, flexible y productivo desde 

cualquier dispositivo. 

Introducción 

La movilidad empresarial y la denominada, a veces, "consumerización de la TI" (el uso por parte de los empleados 

de dispositivos de consumo y de aplicaciones en la nube en el marco de la empresa) son prácticas muy 

extendidas en todo el mundo. Sin embargo, las organizaciones de TI, en especial aquellas pertenecientes a 

grandes empresas, tienen dificultades para adaptarse al ritmo de estas tendencias y hacer frente a los retos que 

plantean. Estos son, concretamente, el deterioro del perímetro de seguridad tradicional, la proliferación de 

terminales que se deben proteger y la intensificación de la demanda por parte de los trabajadores de un acceso a 

los recursos corporativos en cualquier momento y lugar a través de los dispositivos móviles que decidan.  

En este sentido, los administradores de TI siguen afrontando desafíos a la hora de encontrar el equilibrio óptimo 

entre proteger los datos corporativos confidenciales y dotar a los empleados de acceso a las herramientas y la 

información que necesitan para ser productivos. Los dispositivos móviles son muy susceptibles de pérdidas y 

robos, lo que también se aplica a las credenciales de acceso y los datos que contienen. Por una parte, los 

empleados que utilizan redes públicas para transferir datos a dispositivos móviles pueden poner en peligro la 

información corporativa confidencial. Y por otra, los usuarios que acceden a Internet desde sus dispositivos 

móviles corren el riesgo constante de sufrir amenazas basadas en la Web, entre las que se incluye el malware 

orientado al robo de datos. 
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Sin embargo, encontrar ese equilibrio se convierte en una obligación, porque supone mucho más que una 

cuestión de seguridad. La evolución de la integración de la tecnología de dispositivos móviles en las operaciones 

empresariales ofrece una plataforma orientada a la innovación rentable y continua, que, a su vez, propicia un nivel 

superior de productividad y colaboración de la plantilla. En un mundo cada vez más conectado, la adopción de la 

tecnología móvil permitirá que las organizaciones mantengan la capacidad de no solo competir, sino también 

atraer y conservar a las personas con mayor talento.  

El Informe tecnológico sobre el mundo conectado de Cisco
1
 examinaba en un principio el cambio de actitud hacia el 

trabajo, la tecnología y la seguridad de los estudiantes universitarios y los jóvenes profesionales (usuarios finales y 

miembros de plantilla de reciente incorporación al mercado) de todo el mundo. La encuesta El mundo conectado de 

Cisco: Seguridad móvil internacional, que amplió la investigación a toda la plantilla, sugiere que las empresas aún no 

han implementado totalmente muchos procesos de seguridad básicos, tanto para los dispositivos móviles como para el 

acceso remoto a los datos corporativos. Queda especialmente patente que las organizaciones deben hacer mayor 

hincapié en la creación y la aplicación de políticas estrictas, pero flexibles, así como en la formación de los usuarios 

acerca de posibles amenazas y de las prácticas recomendadas para evitarlas.  

Uso de dispositivos personales y corporativos para trabajar  

Los resultados de la encuesta El mundo conectado de Cisco: Seguridad móvil internacional muestran que un número 

bastante similar de encuestados utilizan portátiles, equipos de sobremesa, smartphones, o tablets personales o 

corporativas para llevar a cabo su actividad laboral diaria. Algunos usan una combinación de estos dispositivos.  

Evidentemente, la transcendencia de estos resultados radica en que el uso de dispositivos personales para el 

trabajo se está convirtiendo en una práctica cada vez más habitual. De hecho, casi la mitad (el 45%) de los 

encuestados afirmaron que sus empleadores les asignan un presupuesto fijo para adquirir sus propios portátiles, 

smartphones u otros dispositivos de su elección, en lugar de ofrecer a todo el mundo el mismo equipo. Además, la 

mayoría de los empleadores pagan las suscripciones de voz o datos de los dispositivos personales que utilizan en 

el trabajo.  

Más de la mitad de todos los encuestados declararon que los dispositivos corporativos deberían encontrarse disponibles 

para un uso personal. Asimismo, prácticamente todos los encuestados atribuyeron, al menos, una relativa importancia a 

la posibilidad de acceder a las mismas aplicaciones, escritorios y datos, así como de disfrutar de la misma experiencia 

de usuario, con independencia de si se utiliza un dispositivo personal o corporativo.  

Consideraciones para los departamentos de TI: 

● ¿Cómo se pueden proteger los datos y las aplicaciones en todos los dispositivos?  

 

Acceso remoto sin problemas  

Parece que las empresas están realizando ciertos avances para atender al cada vez mayor número de trabajadores 

móviles y remotos, según la encuesta El mundo conectado de Cisco: Seguridad móvil internacional. Más de la mitad de 

los encuestados indican que, en la actualidad, pueden conectarse sin problemas a la red corporativa en cualquier lugar y 

momento. Entre los países sondeados, los encuestados de Brasil, la India y los Estados Unidos afirmaron tener el 

menor grado de dificultad a la hora de acceder de forma remota a la información de sus respectivas redes corporativas. 

Este dato podría indicar que sus empleadores han logrado una conectividad segura para sus trabajadores móviles y 

remotos; aunque también podría indicar precisamente lo contrario. 

                                                 
1
 Informe tecnológico sobre el mundo conectado de Cisco (2012): http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1120/index.html. 

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1120/index.html
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Cabe señalar que, si bien la mayoría de los encuestados afirmaron que consideraban el acceso remoto un privilegio y 

no un derecho, muchos mantuvieron unas elevadas expectativas en materia de conectividad remota y se lamentaron de 

que sus empleadores no proporcionaran un acceso sin problemas. En particular, los encuestados de China (muchos de 

los cuales consideran el acceso remoto un derecho) identificaron las restricciones en materia de TI como la mayor 

frustración. Otros encuestados apuntaron a las políticas corporativas, los límites presupuestarios y las regulaciones del 

sector como los principales obstáculos para tener un acceso remoto sin problemas.  

Consideraciones para los departamentos de TI:  

● ¿Cómo podemos proteger a los trabajadores remotos sin perjudicar sus experiencias como usuarios? 

Conexiones seguras 

Si bien muchos empleados insisten en utilizar el dispositivo que elijan en la empresa, otros tantos también 

reconocen que, al adoptar la tendencia “bring your own device” (BYOD), los empleadores se exponen a cierto 

nivel de riesgo. La mayoría de los encuestados creen que un smartphone personal con conexión a Internet 

representa un riesgo para la seguridad superior al que supone un dispositivo corporativo del mismo tipo.  

Casi la mitad (el 46%) de los encuestados consideran que el modo más seguro de conectarse de manera remota 

a través de un portátil con conexión por cable. Sin embargo, la mayoría de los participantes (el 60%) también 

afirmaron que, cuando trabajan de forma remota, utilizan la conexión inalámbrica de otra persona al menos en 

ocasiones. (Dato importante: la mitad de los encuestados en India indican que utilizan la conexión de otra persona 

en todo momento). En este sentido, se indicaron la falta de acceso a otra conexión de Internet y la comodidad 

como los dos principales motivos para utilizar otras conexiones inalámbricas. 

Consideraciones para los departamentos de TI:  

● ¿Cómo se puede garantizar un acceso remoto y seguro desde conexiones inalámbricas? 

● ¿Cómo se puede lograr que las medidas de acceso seguro sean uniformes para los usuarios de 

dispositivos personales y corporativos? 

 

Encuentros con amenazas y comportamientos online 

Los resultados de la encuesta El mundo conectado de Cisco: Seguridad móvil internacional indican que, aunque la 

mayoría de los empleados son conscientes de los riesgos que entraña la movilidad para la seguridad empresarial, 

siguen exhibiendo un comportamiento de riesgo cuando utilizan sus dispositivos móviles. De hecho, el 26% de los 

encuestados de toda la muestra demográfica de la encuesta declararon que asumen más riesgos con los dispositivos 

corporativos que con los personales. El motivo, según adujeron estos últimos, radica en la creencia de que el 

departamento de TI les ofrecerá asistencia si surge algún problema. (Probablemente, esta actitud incluye la creencia de 

que el software de defensa frente a amenazas actual ayudará a proporcionar esa protección). Algunos ejemplos de 

comportamientos "de riesgo" cuando se usa un dispositivo móvil son los siguientes:  

● Usar aplicaciones de colaboración: el 40% de los encuestados indicaron que utilizan aplicaciones de 

colaboración, como voz, vídeo y conferencias web; mensajería; aplicaciones para móviles; y software 

social de carácter empresarial en los dispositivos móviles que emplean en el trabajo. Con frecuencia, las 

aplicaciones de colaboración se basan en la Web y puede que el departamento de TI no controle su uso o 

que no sepan que los empleados las están utilizando. Los encuestados, en particular los de China, que no 

utilizan aplicaciones de colaboración en sus dispositivos personales o corporativos, tienden a indicar que 

las preocupaciones por la seguridad representan el principal obstáculo. 
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● Descargar datos corporativos confidenciales en un dispositivo móvil: la mayoría de los participantes 

(el 63%) afirmaron que descargan información corporativa confidencial en sus dispositivos móviles o 

equipos personales al menos en ciertas ocasiones. Se trata de una práctica más afianzada y frecuente en 

ciertas zonas geográficas, en particular en India, donde la mayoría de los usuarios finales (el 58%) 

descargan datos corporativos confidenciales "en todo momento". En todos los países representados en la 

encuesta, los participantes que muestran este comportamiento dijeron que lo hacen porque necesitan que 

la información les acompañe en todo momento, independientemente de si es una práctica segura o no.  

● No proteger los datos una vez descargados en un dispositivo móvil: alrededor del 10% de los 

encuestados indicaron que no adoptan medidas orientadas a proteger los datos que descargan en sus 

dispositivos móviles con acceso inalámbrico. Uno de los motivos de este comportamiento resulta evidente 

(y se puede corregir con facilidad por medio de la formación de los usuarios): prácticamente la mitad de 

aquellos que declararon que nunca utilizan cifrado ni establecen contraseñas en sus dispositivos 

inalámbricos señalaron que no sabían cómo hacerlo. 

 

Las amenazas web suponen otra preocupación en materia de seguridad importante: casi la mitad de los 

trabajadores encuestados declararon que se habían topado con problemas de este tipo, como virus y suplantación 

de identidad, mientras utilizaban un dispositivo corporativo. Una proporción aún mayor se había enfrentado a 

amenazas web en un dispositivo personal. La amenaza de descargas malintencionadas desde la Web parece 

representar un fenómeno menos habitual. Solo un tercio de los encuestados declararon que habían sufrido una 

descarga malintencionada en sus dispositivos personales o corporativos. 

En lo que respecta a las alertas de seguridad: cuando ven una ventana emergente de advertencia en un 

dispositivo personal o corporativo, la mayoría de los encuestados declararon que hacen clic en ella y leen la 

información detenidamente antes de decidir el siguiente paso. (No obstante, los encuestados de India y el Reino 

Unido parecen ejercer menos cautela que los trabajadores de otros de los países que figuran en la encuesta, en el 

sentido de que aceptan las ventanas emergentes de advertencia sin leer los detalles). 

Consideraciones para los departamentos de TI: 

● ¿Cómo se puede imponer un "buen comportamiento" a los usuarios que emplean dispositivos móviles? 

● ¿Cómo se pueden proteger los datos corporativos en los dispositivos personales de los empleados? 

● ¿Las advertencias de seguridad emitidas a los empleados resultan eficaces? 

● ¿Se proporciona suficiente formación a los usuarios? 

 

Dispositivos perdidos o robados 

La pérdida de un dispositivo que se utiliza para el trabajo, con independencia de que se trate de uno personal o 

corporativo, puede conllevar serias implicaciones en materia de seguridad, entre las que se incluyen la pérdida de 

propiedad intelectual que puede dañar la reputación de la compañía, menoscabar su marca o poner en peligro su 

ventaja competitiva. Asimismo, las infracciones de las medidas de cumplimiento de seguridad de datos 

representan otra de las principales preocupaciones de las empresas, ya que pueden minar la confianza que el 

cliente deposita en ellas y suponer cuantiosas multas, así como repercusiones jurídicas.  

Sin embargo, la mayoría de los trabajadores (un 60%) que participaron en la encuesta El mundo conectado de 

Cisco: Seguridad móvil internacional afirmaron haber sido partícipes de comportamientos tecnológicos de riesgo 

en un dispositivo utilizado para el trabajo. Entre los comportamientos más habituales, se incluyen usar la conexión 
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inalámbrica de otra persona cuando se trabaja de forma remota o desde casa, permitir que un individuo ajeno a la 

empresa utilice el dispositivo de trabajo o dejar dicho dispositivo a plena vista en el coche. Además, en los últimos 

12 meses, prácticamente la mitad de los encuestados informaron de la pérdida o el robo de una PDA o una tablet 

corporativa o personal que utilizaban para el trabajo. Más de un tercio de los encuestados habían perdido un 

smartphone corporativo o personal, o bien había sido objeto de robo.  

En general, los participantes creen que la pérdida de un dispositivo corporativo supone un riesgo ligeramente 

mayor que la de un dispositivo personal que se utilice para el trabajo. Alrededor de dos tercios de los encuestados 

declararon que perder un dispositivo personal o corporativo fuera del lugar de trabajo, escribir sus credenciales de 

acceso de usuario en un papel o dejar el dispositivo a plena vista en un coche suponían los principales riesgos 

para la seguridad empresarial.  

Consideraciones para los departamentos de TI: 

● ¿Qué tipo de control se tiene sobre los dispositivos si se pierden o roban? 

 

Preocupaciones por amenazas de seguridad 

Aunque la mayoría de los encuestados parecen reconocer que la pérdida de un dispositivo fuera del trabajo, o las 

acciones potencialmente peligrosas para dicho dispositivo o las credenciales de acceso, podrían menoscabar la 

seguridad corporativa, la encuesta revela que muchos no se preocupan por la seguridad de los dispositivos, con 

independencia de si utilizan uno de tipo personal o corporativo.  

Por lo general, los participantes de la encuesta El mundo conectado de Cisco: Seguridad móvil internacional 

apuntaron a un amplio abanico de motivos por los que no se preocupan siempre por las amenazas de seguridad. 

El motivo principal: no consideran que exista un grado de riesgo suficiente como para preocuparse. Además, 

algunos de los encuestados indicaron que no se preocupaban siempre por la seguridad de los dispositivos porque 

el departamento de TI no les había informado acerca de ninguna amenaza. 

Consideraciones para los departamentos de TI: 

● ¿Cómo se puede mejorar la comunicación de la información relativa a las potenciales amenazas de 

seguridad asociadas a estos dispositivos? 

Actitudes hacia la TI en el trabajo 

Los resultados de la encuesta El mundo conectado de Cisco: Seguridad móvil internacional revelan que las 

políticas y los procedimientos que las empresas ponen en marcha para protegerse frente a las amenazas varían 

de forma considerable. Y, aun cuando se han establecido acuerdos de seguridad, en ocasiones se ignoran, no se 

aplican o carecen de eficacia.  

El 58% de los encuestados afirmaron que se les solicitó que firmaran una serie de acuerdos de seguridad específicos en 

materia de datos de uso interno en el momento de la contratación. Si bien la mayoría de los encuestados (el 77%) 

afirmaron que siempre cumplen esos acuerdos, cerca de un cuarto de ellos indicaron que no siempre actuaban 

conforme a las políticas. El "olvido ocasional" fue la razón que esgrimieron mayoritariamente (el 42%) aquellos que no 

siempre cumplían el acuerdo de seguridad de sus respectivas empresas.  

De acuerdo con los resultados de la encuesta, la mayoría de los participantes (el 84%) confían en la capacidad de sus 

departamentos de TI para identificar las amenazas de seguridad. Más de la mitad de los encuestados declararon que 

sus departamentos de TI les proporcionaban una formación periódica en materia de controles y riesgos de seguridad. 
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Asimismo, prácticamente la mitad de los trabajadores sondeados afirmaron que sus departamentos de TI 

desempeñaban un papel proactivo a la hora de notificarles acerca de los posibles riesgos y amenazas. Como 

consecuencia, tres cuartas partes de esos encuestados manifestaron que habían pasado a tener más cautela. 

Consideraciones para los departamentos de TI: 

● ¿Cómo puede lograrse una aplicación efectiva de las políticas? 

● ¿Es nuestra formación para los usuarios eficaz y la ofrecemos de forma proactiva? 

Conclusión 

Como muestran estos datos claves extraídos de la encuesta El mundo conectado de Cisco: Seguridad móvil 

internacional, la movilidad representa una oportunidad compleja que está creando retos para las empresas y los 

departamentos de TI de todo el mundo. No existe ninguna ruta directa hasta el estado de "movilidad segura"; cada 

organización global debe desarrollar su propio planteamiento en materia de seguridad móvil que se componga de 

tres partes: políticas, educación y tecnología. Además, debe satisfacer las necesidades de las plantillas y 

contribuir a que mantengan la productividad y logren los objetivos empresariales esenciales. Y, probablemente, se 

necesitará tiempo para alcanzar tales metas
2,3

. 

Mientras tanto, muchas empresas están dando pasos importantes en lo relativo a la evolución de sus modelos de 

seguridad para satisfacer las necesidades del mundo conectado de la actualidad y a la tentativa de encontrar un 

punto intermedio con los empleados que solicitan acceso a las aplicaciones y los dispositivos que desean utilizar 

en el trabajo. Dado que desean encontrar unas respuestas óptimas para muchos de los retos y las 

consideraciones de la TI descritas en este informe, están evaluando de nuevo las políticas de uso aceptable y los 

códigos de conducta empresarial. En este sentido, centran sus esfuerzos en las medidas de prevención de 

pérdida de datos y trabajan con la finalidad de convertir la seguridad empresarial en una preocupación esencial 

para todos los empleados de todos los niveles de la organización.  

Cisco Secure Access 

La solución Secure Access de Cisco puede contribuir a que las empresas y sus departamentos de TI satisfagan 

las crecientes demandas de usuarios y dispositivos, y, al mismo tiempo, minimicen el riesgo y las infracciones de 

seguridad creando una base que conecte a las personas con independencia del momento, del lugar y del 

dispositivo. Posibilita la implantación de la iniciativa BYOD, la nube y la colaboración para ayudar a transformar el 

espacio de trabajo con confianza. 

● Una infraestructura unificada regida por políticas proporciona una política uniforme de acceso seguro en 

toda la red de una organización (por cable, inalámbrica o VPN) para dispositivos y usuarios. 

● La seguridad eficaz incorpora capas adicionales con el objetivo de garantizar una experiencia de usuario 

sin riesgos y de elevada productividad tanto dentro de las instalaciones como fuera de ellas. 

● La administración simplificada ofrece la máxima visibilidad para acelerar la resolución de problemas y 

permite que las organizaciones se centren en la innovación con plena confianza. 

 

                                                 
2
 Los informes anuales de seguridad de Cisco de 2011 y 2013 se encuentran disponibles para su descarga en la siguiente 

dirección: http://www.cisco.com/en/US/prod/vpndevc/annual_security_report.html. 
3
 Informe de seguridad anual de Cisco 2013: http://www.cisco.com/en/US/prod/vpndevc/annual_security_report.html. 

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1204/index.html#~Products,
http://www.cisco.com/en/US/prod/vpndevc/annual_security_report.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/vpndevc/annual_security_report.html
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La piedra angular de la solución Secure Access de Cisco es la potente combinación de Cisco AnyConnect
®
 

Secure Mobility Client, los firewalls de última generación serie 5500-X Cisco ASA, Cisco Identity Services Engine 

(ISE) y Cisco TrustSec
®
.  

Para obtener más información acerca de Cisco Secure Access y sus componentes, visite 

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1204/index.html - ~Products.  

Solución Cisco BYOD Smart Solution 

Cisco lidera el modo de ayudar a las empresas a adoptar el fenómeno BYOD, puesto que ofrece unas opciones de 

implementación flexibles para soluciones de movilidad y BYOD, así como un enfoque de servicios o plataformas 

de sencilla elección. 

Cisco también ofrece un enfoque integral para diseñar, administrar y controlar eficazmente el acceso a una red 

BYOD. La solución Cisco BYOD Smart Solution ofrece el sistema de gestión del ciclo de vida útil de las redes y los 

terminales más seguro y completo para las empresas. Simplifica las operaciones de TI gracias a una gestión del 

ciclo de vida útil integral de la red, ofrece una experiencia de usuario personalizada y carente de riesgos, y permite 

a las organizaciones garantizar la seguridad de los datos por medio de políticas unificadas y de los controles 

básicos necesarios para admitir este entorno de trabajo que va más allá de la iniciativa BYOD. 

Obtenga más información sobre la solución Cisco BYOD Smart Solution. 

 

La iniciativa "Cualquier dispositivo" de 
Cisco 

Cisco se encuentra entre las muchas 
empresas de todo el mundo que trabaja con 
el fin de lograr una movilidad segura para 
todos los usuarios, con independencia de la 
ubicación o del dispositivo que deseen 
utilizar. En la actualidad, Cisco administra 
más de 64 000 dispositivos móviles y sus 
empleados disponen de flexibilidad a la hora 
de elegir el sistema y de conectarse de 
forma segura a servicios de voz, vídeo y 
datos en cualquier lugar en virtud de la 
política Cualquier dispositivo. 

 

El imparable recorrido de Cisco hacia la 
iniciativa BYOD se ha plasmado en los 
últimos dos Informes anuales de seguridad 
de Cisco

2
. Cuando Cisco alcance la última 

etapa de su viaje planificado, para lo que 
aún restan algunos años, la empresa 
disfrutará de una mayor independencia física 
y de servicios, y sus datos seguirán siendo 
seguros

3
.  

 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11640/index.html
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1051/index.html
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1204/index.html#~Products
http://blogs.cisco.com/security/consider-the-best-approach-for-your-byod-mobility-environment/
http://www.cisco.com/web/solutions/trends/byod_smart_solution/index.html
http://www.cisco.com/web/about/ciscoitatwork/borderless_networks/docs/Cisco_IT_Insights_BYOD_Updated.pdf
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METODOLOGÍA 

La encuesta El mundo conectado de Cisco: 
Seguridad móvil internacional (2012) se llevó a 
cabo en 10 países y en sus respectivos idiomas; 
en ella, participaron más de 4600 personas. Los 
siguientes son los criterios según los cuales se 
seleccionó a los encuestados: 

● Residente en Australia, Brasil, China, Francia, 
Alemania, la India, Italia, Japón, el Reino 
Unido o los Estados Unidos.  

● De 21 años de edad o más.  

● Empleado a tiempo completo.  

● Trabaja para un empleador con 10 o más 
empleados. 

● No trabaja en los sectores sin ánimo de lucro, 
de asesoría de TI ni de estudios de mercado. 

● Utiliza dispositivos personales o corporativos 
para tareas profesionales.  

● Trabaja de forma remota varias veces al año. 
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