
 

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA  

DISPOSITIVOS MÓVILES 
 
Sus dispositivos móviles –teléfonos inteligentes, tabletas y portátiles- están siempre a mano en cualquier sitio 

para trabajar, viajar, o entretenerse. Estos dispositivos nos facilitan una conexión al mundo que nos rodea, 
pero también contienen una gran cantidad de información acerca de nosotros, nuestros amigos y familia: 

contactos, fotos, videos, así como direcciones, además de datos sobre la salud y las finanzas personales. Hay 
que saber usar el móvil con cautela. 

 
El primer paso es PARAR. PENSAR, CONECTAR. Pare a ver que los sistemas de protección y seguridad  

están habilitados. Piense sobre las consecuencias de sus actos y su comportamiento en línea. Conecte y 
disfrute de estos dispositivos con tranquilidad. 

 
LA INFORMACION PERSONAL ES COMO EL DINERO. RECONOZCA SU VALOR Y PROTÉJALA. 

 USE MÁXIMA SEGURIDAD: escoja contraseñas fuertes o mecanismos de identificación táctiles para asegurar sus 

dispositivos. Estas pequeñas medidas de seguridad ayudan mucho a la hora de proteger los dispositivos, de éstos 

ser extraviados o robados.  

 PIENSE ANTES DE DESCARGAR UNA APP: cierta información acerca de usted –los juegos que le gustan, sus 

contactos, dónde hace compras y dónde está- son datos con valor comercial. Téngalo en cuenta al autorizar a 

ciertas apps a obtener estos datos, y no dé la autorización si no es necesario. 

 ESTOY, NO ESTOY: hay tiendas y comerciantes que utilizan seguimiento de Bluetooth y Wi-Fi de la gente para enviar 

publicidad si el usuario está en su zona. Apague Bluetooth y Wi-Fi cuando no lo esté usando en su teléfono y 

tableta.  

 ENTIENDA LOS RIESGOS DE LAS REDES WI-FI ABIERTAS: Limite el tipo de actividad que realiza, ya que cualquier 

dispositivo conectado a una de estas redes podría, potencialmente, ser abierto por otros usuarios en la misma red. 

Si desea usar estas redes a menudo, considere utilizar una red virtual privada (VPN en sus siglas en inglés) o una red 

móvil personal si necesita obtener un acceso más protegido cuando está fuera de casa. 

MANTENGA SU EQUIPO LIMPIO 

 MANTENGA SUS PROGRAMAS DE SEGURIDAD ACTUALIZADOS: Tenga su antivirus o programa de seguridad, 

buscador y sistema operativo al día con las últimas actualizaciones porque son la mejor defensa contra virus, 

malware, y otras amenazas en línea. Los dispositivos móviles son igual de vulnerables que las computadoras 

personales, o incluso más. 

 BORRE CUANDO TERMINE: Muchos usuarios bajamos apps para propósitos específicos, como la planificación de 

unas vacaciones, y después ya no las necesitamos; quizás tiene instaladas apps que ya no usa. Borrar estas apps 

mejorará la seguridad y rendimiento de sus dispositivos móviles.  
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