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1. Introducción primeras aplicaciones móviles.


Las primeras aplicaciones móviles datan de a finales del
los 90s, estas eran lo que conocemos como la agenda,
calculadora, tonos de aviso de llamadas, calendario,
juegos arcade…



Hacía el año 2000 la irrupción tecnológica del Wireless
Application Protocol (WAP) permitió una mayor
capacidad de descarga distribuidos por los operadores de
telefonía. Se trata de inicializar una comunicación
inalámbrica en los dispositivos móviles.



En el año 2008 se produce el boom y el constante
crecimiento de las aplicaciones con la aparición de los
App Store y Play Store.

Evolución de los
dispositivos
móviles

2. ¿Qué es una aplicación móvil?
Una aplicación móvil o app (en inglés) es una aplicación
informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos
inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles y que permite al
usuario efectuar una tarea concreta de cualquier tipo —profesional,
de ocio, educativas, de acceso a servicios, etc—, facilitando las
gestiones o actividades a desarrollar.




Las apps se encuentran alojadas en repositorios
(marketplace) y según el sistema operativo que
tengamos estarán gestionadas por diferentes empresas.
A través de esos repositorios miles de desarrolladores
de apps del mundo entero ofrecen sus productos a
millones de usuario para poder descargar aplicaciones
gratuitas o de pago.

2. ¿Qué es una aplicación móvil?
A continuación se muestra los principales marketsplace del mercado:



App Store, dispositivos de Apple.



Play Store, dispositivos de Android.



Windows Phone Store, dispositivos de Windows
phone

2. ¿Qué es una aplicación móvil?
Características principales de la App Store







En 2008 nace la APP Store
Creado por Apple Inc.
Es un servicio exclusivo para iphone, ipod, ipad y Mac OS.
Las aplicaciones que se suben al repositorio son revisadas por analistas
antes de ser accesibles por los usuarios. Verifican si cumplen los requisitos
mínimos de accesibilidad.
Para que una aplicación funcione en nuestros dispositivos, ésta necesita
estar registrada, contener un certificado concedido por Apple.

2. ¿Qué es una aplicación móvil?
Características principales de la Play Store






En 2008 nace Android Market (actualmente llamado Play Store).
Creado por Google.
Las aplicaciones que se suben al repositorio NO son revisadas por
analistas/supervisores antes de ser accesibles por los usuarios, pero la Play
Store contiene filtros para discriminar las aplicaciones que no proceden
en su repositorio. Además podrán ser canceladas en revisiones
posteriores.
Para que una aplicación funcione en nuestros dispositivos, ésta necesita
estar registrada, contener un certificado y cumplir con una serie de
requisitos condicionados por Google.

2. ¿Qué es una aplicación móvil?
Características principales de Windows Phone Store




En 2010 nace Windows Phone MarketSplace (actualmente llamado
Windows Phone Store).
Creado por Microsoft.
Y al igual que la Play Store, las aplicaciones se someterán a unos filtros
antes de estar disponibles por todos los usuarios.

2. ¿Qué es una aplicación móvil?
¿Cómo se clasifica las aplicaciones en la App Store según la edad?


4+ No contiene material desagradable.



9+ Puede contener situaciones leves o infrecuentes de violencia
realista, fantástica o en dibujos animados, y contenido sugestivo,
maduro o de terror que puede no ser apropiado para menores
de 9 años.



12+ Puede contener lenguaje no apropiado leve o infrecuente,
violencia realista, fantástica o en dibujos animados frecuente, y
contenido maduro o sugestivo leve o no frecuente, y juegos de
azar simulados que pueden no ser apropiados para menores de
12 años.
17+ Puede incluir contenido maduro, sugestivo o de terror
intenso y frecuente; más contenido sexual o de desnudez,
alcohol, tabaco, y drogas que puede no ser apropiado para
menores de 17 años. Los consumidores deben tener al menos 17
años para comprar aplicaciones con esta clasificación. Siempre
que una aplicación con esta clasificación sea descargada, se
mostrará un mensaje preguntando si el usuario tiene 17 años o
más.



2. ¿Qué es una aplicación móvil?
Clasificación de las aplicaciones en la Play Store
Google Play, al igual que su competidor App Store tiene un sistema de
clasificación por edades de diferentes regiones y países, siempre y cuando no
sean sobrescritas por normas como ESRB (Entertainment Software Rating
Board) o PEGI (Pan European Game Information).

2. ¿Qué es una aplicación móvil?
Clasificación de las aplicaciones en la tienda de Windows Phone Store
Se rigen exclusivamente por el sistema PEGI:

Se considera apto para todos los grupos de edades. Se acepta cierto grado
de violencia dentro de un contexto cómico
Contengan escenas o sonidos que puedan asustar
Muestren violencia de una naturaleza algo más gráfica hacia personajes de
fantasía y/o violencia no gráfica hacia personajes de aspecto humano o
hacia animales reconocibles
Se aplica cuando la representación de la violencia (o actividad sexual)
alcanza un nivel similar al que cabría esperar en la vida real.
La clasificación de adulto se aplica cuando el nivel de violencia alcanza tal
grado que se convierte en representación de violencia brutal o incluye
elementos de tipos específicos de violencia.

3. Seguridad en tu móvil.
La telefonía móvil se caracteriza por ser un sistema de comunicación
ampliamente difundido debido a su fácil acceso, conectividad y
versatilidad. Los teléfonos inteligentes (smartphones) cuentan con
sistemas operativos similares a un ordenador, y tienen la ventaja del
uso de redes geográficamente distribuidas a nivel global. Lo cual los
hace vulnerables a riesgos derivados por virus o ataques
informáticos.

3. Seguridad en tu móvil.
¿Y por dónde empiezo?

Cualquier persona que accede a tu móvil, está accediendo a tu
información tanto privada como pública.

Si quieres mejorar la seguridad de tus dispositivos móviles y proteger tus
datos pero no sabes por dónde empezar, vamos a intentar seguir una serie
de pautas:
 Evita que alguien acceda a tu dispositivo sin permiso.
•
•
•
•
•

Tu móvil contiene información personal, como fotografías, correos
electrónicos, notificaciones push con información relevantes, etcétera.
La primera medida de control que debemos implantar es una
contraseña de acceso.
Y a veces ni una contraseña de acceso al dispositivo nos evita de
proporcionar información sin querer.
En el caso de iOS, podremos fijar desde los ajustes del dispositivo una
contraseña numérica y en dispositivos superiores o iguales al Iphone 5s
podremos recurrir a la huella digital.
En el caso de Android podremos recurrir al reconocimiento facial,
contraseña alfanumérica o un patrón visual
• Y con Windows Phone también nos permite bloquear nuestro
Smartphone con una contraseña.

3. Seguridad en tu móvil.


Protégele ante el robo o la perdida de tu terminal.
•
•

Imagínate que pierdes tu Smartphone o fueras víctima de un robo, lo
normal es que intentemos recuperar nuestro dispositivo móvil y lo más
importante nuestra información recopilada durante meses o años.
La localización es algo posible y todas las plataformas nos ofrecen la
posibilidad de localizar, de manera remota, nuestro dispositivos móviles
para obtener su ubicación o incluso emitir una alama, mostrar un
mensaje o eliminar de forma remota todos los datos (Imágenes,
contactos, eventos del calendario…) de nuestro terminal

Para localizar los dispositivos podremos usar:
En IOS  iCloud.
Android  Android Device Manager, Cronología de Google Maps…
Windows Phone  Los usuarios tienen disponible la opción ‘Encuentra mi
teléfono’

3. Seguridad en tu móvil.
Finalmente como última opción podemos bloquear totalmente el dispositivo
móvil con el código IMEI (International Mobile Equipment Identity).
•

Se trata de un código único que identifica nuestro dispositivo móvil a nivel
internacional.

•

Para saber el IMEI de nuestro dispositivo podremos marcar en la pantalla de
llamada la combinación: *#06#

•

Si queremos evitar que se pueda usar nuestro dispositivo, los operadores
pueden registrar el IMEI a una lista negra centralizada por todos los
operadores y de esta forma será imposible usar ninguna tarjeta sim de
ninguna compañía.

3. Seguridad en tu móvil.


Tus datos siempre tienen que estar garantizados para eso no te olvides
de realizar una copia de seguridad
•

Las copias de seguridad son fundamentales y es una tarea que debemos
asumir e implementar para poder:


Recuperar la información ante su pérdida.



Avería del dispositivo.

•

Tanto iOS (a través de Icloud), como Android (ajustes de privacidad) y
Windows Phone nos ofrecen la posibilidad de realizar un respaldo en la
nube.

•

Existen otras aplicaciones externas como Dropbox, SkyDrive,
AmazonDrive… que son capaces de almacenar también los datos de
nuestro dispositivos.
Consejo: Para gestionar las copias de seguridad
intenta estar conectado a una red WIFI, realizarlo de
forma frecuente y cuando el dispositivo no esté en
uso. Por ejemplo, lo ideal que la copia se haga
cuando estés durmiendo.

3. Seguridad en tu móvil.


Cuidado con las aplicaciones que instalas.
•

Revisa los permisos que requiere una aplicación.

•

Qué datos necesita para funcionar.

•

Revisa las opiniones de otros usuarios del servicio o la app.

•

Es más importante a veces usar el sentido común que un antivirus.

•

Android a diferencia permite instalar aplicaciones sin estar verificadas
por la Play Store, por eso no deberíamos instalar aplicaciones con la
opción “Orígenes Desconocidos”.

•

Cuando descargues una app fíjate en la empresa, titular…, es decir, quien
lo hizo. Siempre da una determina confianza una empresa de reputación
que por ejemplo un titular no conocido.
Es importante pararse a pensar antes de instalar una
aplicación en nuestro dispositivo móvil.
El sentido común es más potente que tener un
antivirus en tu dispositivo móvil

3. Seguridad en tu móvil.


Actualizaciones
•

Actualiza siempre las aplicaciones, pueden solucionarlos problemas de
seguridad.

•

Siempre que nos pida actualizar el sistema operativo, ¡actualiza!. Pueden
solventar vulnerabilidades y fallos de seguridad.

Un dispositivo actualizado implica algo menos de
riesgo que uno sin actualizar. Por lo tanto intenta
siempre que puedas ¡actualizar!

4. Conexión a Internet a través de una red Wifi Pública o
Privada
Diferencias principales de conectarse a Internet a través de una red
pública o privada.

Red Wifi Pública
• Muchos usuarios en la misma red
• Accesibilidad ilimitada para todos los usuarios y
sin necesidad de introducir la contraseña de
conexión.
• El canal de comunicación se comparte con
todos los usuarios.

Red Wifi Privada
• Pocos usuarios en la misma red
• Accesibilidad limitada y normalmente
por contraseña
• El canal de comunicación se comparte
para los usuarios que tengan acceso.

4. Conexión a Internet a través de una red Wifi Pública o Privada



Qué hacemos normalmente…
» Hoteles,
aeropuertos,
chiringuitos,
ayuntamientos… Es muy común ir a la
búsqueda y captura de redes Wifi Públicas
y no estén protegidas por contraseña.

» A pesar de que el precio de la conexión de
datos móviles ha bajado considerablemente
y la velocidad no deja de aumentar (GPRS,
3G, 4G) , pero la mayoría de los usuarios, si
pueden, tratan de evitar el uso de datos
móviles. La explicación es por la limitación
de las compañías de esos datos según la
tarifa.

4. Conexión a Internet a través de una red Wifi Pública o
Privada
Queda claro que la mayoría de usuarios en un momento dado vamos a tratar de
conectarnos a una Red Wifi Pública. ¿Es seguro? ¿Es posible espiar las comunicaciones
que salgan de mi dispositivo? ¿Me puede afectar si la red es maliciosa?

 Cuando nos conectamos desde casa o
desde la oficina, sabemos quién es el
encargado de la red y las personas
conectadas. Incluso podremos gestionar
nuestro router: cambiar la contraseña,
visualizar los dispositivos conectados
actualmente.
 En una red pública cualquiera puede estar
conectado y no sabemos las intenciones
que puedan tener las personas
conectadas.

4. Conexión a Internet a través de una red Wifi Pública o Privada
¿Podría haber alguien conectado a la misma red espiar las
comunicaciones?



Sí, cualquiera que esté conectado puede capturar el tráfico de nuestro
dispositivo.
Para ello hay aplicaciones gratuitas sencillas de usar.

¿Quiere esto decir que alguien podría coger mi usuario y
contraseña de mis redes sociales instaladas en mi dispositivo?



No, la gran mayoría de redes sociales (vía web o app) cuentan con
mecanismos seguros para realizar la conexión a través de SSL (en español
«capa de puertos seguros»).
Toda la comunicación que se establece está cifrado, de tal forma que,
aunque sea capturada, no será accesible.

4. Conexión a Internet a través de una red Wifi Pública o Privada
¿El espía puede ver lo que estoy visitando, o es posible acceder a la
información que relleno en un formulario web que no contenga
SSL?



Sí, cualquiera que esté conectado puede capturar esa información.
Por ejemplo si escribes en un post de un foro se podría monitorizar esa
información de forma fácil.

¿Entonces si la página web es segura, puedo estar tranquilo?


Sí, pero existen otros factores donde un espía puede hacernos daño.



Tenemos que tener cuidado con las páginas falsas.
Asegurar que la web es la correcta y no instalar app externas que pueden
contener agujeros de seguridad para tomar el control del dispositivo.

4. Conexión a Internet a través de una red Wifi Pública o Privada
¿Y qué pasa con las redes Wifi privadas y protegidas con
contraseña? ¿Existe riesgo?


Sigue existiendo riesgo, pero en principio hemos reducido el número de
usuarios que se puede conectar a la red.

¿WhatsApp es seguro? ¿ Es posible que vean mis conversaciones,
archivos o vídeos que envío?



Si es seguro.
Y no es posible que vean mis conversaciones, archivos, videos… whatsapp
desde el año 2014 ha cifrado toda la información y si un espía intercepta
información que envías desde el whatsapp será imposible descifrarla.

4. Conexión a Internet a través de una red Wifi Pública o Privada
Funcionamiento del cifrado en las app. Ejemplo WhatsApp:




Cifrado extremo a extremo
Almacenamiento de claves de cifrado en el dispositivo de cada usuario
Tres claves públicas y tres claves de sesión garantiza el cifrado desde el
emisor al destinatario.

5. Aplicaciones para aumentar la productividad.
App Lock





Podrás restringir el acceso a
aplicaciones
de
forma
individualizadas mediante un pin,
patrón.
Ocultar determinadas imágenes.
Cualquier aplicación que escojamos,
con
abundantes
opciones,
protegiendo tu privacidad.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.domobile.applock&hl=es
iOS: https://itunes.apple.com/us/app/applock-app-lock-with-fingerprint-password/id1191153210?mt=8

5. Aplicaciones para aumentar la productividad.
Keepass2Android Password (Android), MiniKeePass (Ios)



Gestionar tus contraseñas de tu
dispositivo móvil de forma segura.



Toda la información guardada se
cifrará y será imposible acceder sin
una password genérica.

Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=keepass2android.keepass2android&hl=es
iOS:
https://itunes.apple.com/es/app/minikeepass-secure-password-manager/id451661808?mt=8

5. Aplicaciones para aumentar la productividad.
Dropbox (Copias se seguridad, compartir información…)





Dropbox es el lugar para tus fotos,
documentos, videos y otros archivos.
Los archivos que guardas en Dropbox
están respaldados de forma segura y
puedes acceder a ellos desde todos tus
dispositivos.
Es fácil enviar archivos grandes a cualquier
persona, incluso si no tienen una cuenta
de Dropbox.

Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dropbox.android&hl=es

iOS:
https://itunes.apple.com/us/app/dropbox/id327630330?mt=8

5. Aplicaciones para aumentar la productividad.
Pushbullet






Es la herramienta perfecta para combinar el
trabajo entre tu smartphone y tu ordenador.
Instalas la aplicación y te creas una cuenta (o
login compatible con Google+ y Facebook).
Instala el complemento en el navegador de
internet (Safari, Chrome o Firefox) de tu
ordenador y podrás compartir información.
Pero no solo archivos, sino también enlaces y
notificaciones que lleguen a tu Smartphone.

Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pushbullet.android

iOS:
https://itunes.apple.com/es/app/pushbullet/id810352052?mt=8

5. Aplicaciones para aumentar la productividad.
Trello







Es un administrador de tareas.
Con él puedes desde hacer listas para la compra,
hasta organizar un proyecto en una gran empresa o
en la asociación cultural de tu barrio.
Es gratuita y compatible con su portal web. Se
pueden compartir las tareas y las tablas de tareas
con otros usuarios para poder organizar el trabajo
cómodamente.
Si no tienes tu teléfono a mano también puedes
usarlo a través de su página web.
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trello

iOS:
https://itunes.apple.com/es/app/trello/id461504587?mt=8

¿Preguntas y Dudas?

¡¡Muchas Gracias!!

