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1. Introducción 
 
El presente documento, 7 consejos para proteger a los empleados que se desplazan, se ha 
elaborado con la intención de ofrecer orientación práctica sobre cómo hacer frente a una de las 
amenazas para la seguridad de la información delicada y confidencial en mayor desarrollo. Los 
dispositivos móviles como los ordenadores portátiles, Androids, iPads o memorias USB, son 
cada vez más prácticos y sofisticados, lo que contribuye a su popularidad en los entornos 
laborales y a los riesgos para las redes, los datos y la reputación de las empresas.  
 
Las fugas de datos provocadas por los extravíos o robos de ordenadores portátiles y otros 
dispositivos móviles portadores de datos siguen siendo una amenaza permanente y cara para 
las empresas, por lo que la protección de este tipo de dispositivos en los entornos laborales es 
uno de los aspectos más importantes de las estrategias para la seguridad empresarial. Según un 
estudio sobre los costes anuales de las fugas de datos realizado por el Instituto Ponemon en 
2010, el 35 % de las empresas encuestadas sufrieron alguna fuga de datos provocada por el 
extravío o robo de un dispositivo portátil.1   
 
Además, según nuestro estudio, el coste medio de una fuga de datos fue de 214 dólares por 
registro perdido o robado, mientras que, en el caso de las fugas provocadas por los extravíos o 
robos de dispositivos portátiles, el coste se eleva hasta los 258 dólares por registro. Las 
investigaciones demuestran que las fugas relacionadas con dispositivos portátiles suelen ser 
más costosas que muchos otros tipos de fugas de datos, lo que puede deberse, en parte, a la 
dificultad y a los costes de las investigaciones y análisis necesarios tras los extravíos o robos. 
 
Según algunos expertos en seguridad2, los teléfonos inteligentes y otros dispositivos portátiles 
representan una de las principales fuentes de amenazas para las empresas en la actualidad, 
dada la movilidad de los trabajadores. Los datos delicados almacenados en dispositivos 
portátiles se transportan desde la oficina al hogar y a otras ubicaciones. Según el estudio de 
seguimiento de la seguridad realizado por el Instituto Ponemon, el 62 % de los dispositivos 
portátiles extraviados o robados en las 116 empresas analizabas portaba, de hecho, información 
delicada o confidencial.3  
 
A lo largo de la jornada de trabajo, los empleados utilizan con frecuencia dispositivos portátiles 
como ordenadores o teléfonos inteligentes, tanto por razones profesionales como personales, y 
la información delicada de las empresas se mezcla con la información personal almacenada en 
estos dispositivos. En un estudio realizado recientemente sobre la seguridad de los teléfonos 
inteligentes, el 40 % de los consumidores encuestados reconocieron utilizar sus teléfonos 
inteligentes por motivos laborales y personales por igual, mientras que el 25 % los utiliza en 
mayor medida por razones personales que laborales. 4 
 
El 66 % de los consumidores que participaron en el estudio almacena una cantidad moderada o 
considerable de datos personales en los dispositivos, sobre todo, direcciones de correo 
electrónico, nombres, listas de contactos, fotos, fechas señaladas y lugares de interés. Los 
trabajadores suelen utilizar también sus teléfonos inteligentes para llamadas de negocios, 
consultas en internet, mensajes de correo electrónico relacionados con la empresa, pagos con 
tarjetas de débito o crédito, gestiones de las relaciones con los clientes, asistencia en viajes, 
                                                      
1 2010 Annual Cost of a Data Breach: US Study, Instituto Ponemon (patrocinado por Symantec), marzo de 2011 
2 Dr. Larry Ponemon y Stanton Gatewood, Ponemon’s Predictions: Trends in IT Security, seminario online patrocinado 
por ArcSight, 17 de mayo de 2011 
3 Estudio de seguimiento de la seguridad de 116 multinacionales con especial atención a los dispositivos portátiles 
utilizados por los empleados, realizado por el Instituto Ponemon desde septiembre de 2010 a marzo de 2011 
4 Ibídem, nota a pie de página 3 
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gestiones de contactos y relaciones laborales, vídeo-conferencias, programación de tareas y 
lectura de documentos. En algunos casos, como parte de su trabajo, los empleados rellenan 
formularios en aplicaciones de flujo de trabajo desde sus teléfonos inteligentes. 5 
 
A veces, los trabajadores no son todo lo cuidadosos que deberían a la hora de utilizar los 
teléfonos inteligentes en lugares públicos. Según un estudio realizado por el Instituto Ponemon 
sobre la seguridad de los datos de voz, la interceptación de secretos empresariales durante 
conversaciones realizadas a través de teléfonos inteligentes resulta costosa y suele pasar 
desapercibida. El estudio demuestra también que el coste medio para las empresas cada vez 
que un secreto corporativo se divulga a partes no autorizadas, sobre todo, agentes y personal de 
la competencia, es de 1,3 millones de dólares. El 43 % de los encuestados cree que estos 
incidentes se producen alrededor de una vez al mes, mientras que el 29 % los reduce a una 
frecuencia anual. El 80 % de los encuestados asegura que, en el caso de producirse un incidente 
de este tipo, las empresas no lo harían público.6 
 
Estos dispositivos se enfrentan a muchas otras vulnerabilidades como, por ejemplo, ataques de 
virus, programas espía, descargas maliciosas, robos de identidades o correo no deseado. 
Además, se ha comprobado que los dispositivos Android y iPhone se están convirtiendo en uno 
de los objetivos más populares de los ataques, y la evolución de la sofisticación y la ejecución de 
estas amenazas es constante.7 
 
2. Consejos para proteger a los empleados que se desplazan 
 
Para ayudar a las empresas en la lucha contra estos riesgos, hemos identificado siete áreas en 
las que cabe realizar mejoras para proteger mejor a los trabajadores que se desplazan. En la 
medida de lo posible, hemos utilizado datos de incidentes de fugas de datos reales que ilustran 
mejor los riesgos. Estos ejemplos están basados en entrevistas realizadas en las empresas que 
han participado en nuestros estudios anuales sobre los costes de las fugas de datos. 
 
Consejo n.º 1: Desarrollar una estrategia empresarial para la protección de los 
dispositivos portátiles.  Según apuntan nuestras investigaciones, la seguridad de los 
dispositivos portátiles provoca nuevos retos para los departamentos informáticos y los 
responsables de la seguridad informática que hacen necesario un enfoque más completo y 
estratégico de la gestión de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades, sin reducir la comodidad y 
la productividad de los usuarios.  
 
La solución no consiste en limitar el uso de este tipo de dispositivos, sino en aceptar el hecho de 
que forman parte de las nuevas costumbres. Los dispositivos portátiles aumentan la eficacia de 
los trabajadores, la flexibilidad y la velocidad de la implementación de nuevas aplicaciones y la 
comodidad de los usuarios, a la vez que reducen los costes operativos.  

 
Para crear esta estrategia empresarial, es aconsejable realizar una auditoría que ayude a 
detectar los ordenadores portátiles y otros dispositivos móviles que se utilizan en la empresa. La 
reducción del número de dispositivos basada en las necesidades reales de los empleados para 
realizar su trabajo es una solución poco realista para la mayoría de las empresas, mientras que, 
a través de una auditoría, es posible comprender el nivel de riesgo y las tecnologías que limitan 
el acceso o hacen posible la transferencia de la información delicada y confidencial. 
 
Además, es aconsejable clasificar los datos delicados presentes en los dispositivos de los 
empleados de la siguiente manera: datos regulados (números de tarjetas de crédito, datos 
sanitarios, números de la seguridad social y carnés de conducir), datos de clientes no regulados 
(historiales de compra, listas de direcciones de correo electrónico, información de envíos), datos 
                                                      
5 Smartphone Security: Survey of U.S. Consumers. Encuesta realizada por el Instituto Ponemon (patrocinada por AVG), 
marzo de 2011 
6 The Security of Voice Data, Instituto Ponemon (patrocinado por Cellcrypt), abril de 2010 
7 Global Security Insight for Mobile, publicado por Adaptivemobile, febrero de 2011 
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empresariales confidenciales no regulados (propiedad intelectual, planes empresariales y 
registros financieros) y datos de los trabajadores. 

 
Basándose en esta clasificación, asegúrese de que cuenta con la protección adecuada y que los 
empleados comprenden sus responsabilidades en relación con la seguridad de los datos. 
Realice una evaluación de los riesgos para determinar las situaciones que pueden dar lugar a 
robos de los datos almacenados, procesados o transmitidos a través de este tipo de dispositivos. 
Diseñe medidas de seguridad adecuadas para proteger tanto los datos como los ordenadores 
portátiles. Por último, cree un equipo de respuesta a los extravíos de dispositivos portátiles 
encargado de la vigilancia de los ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes y otros 
dispositivos móviles. 
 
Consejo n.º 2: Crear una política completa que incluya pautas detalladas para todos los 
trabajadores y contratistas que utilizan dispositivos portátiles en el ámbito laboral. Dicha 
política debe cubrir los riesgos asociados con cada dispositivo y los procedimientos de seguridad 
que deben llevarse a cabo. Las pautas pueden hacer referencia a los tipos de datos que no 
deben almacenarse en estos dispositivos o a los métodos utilizados para determinar las 
aplicaciones que pueden descargarse de forma segura y notificar los robos o extravíos de 
dispositivos. 
 
Además, es necesario establecer prácticas de vigilancia rigurosas e implementar tecnologías que 
permitan garantizar el cumplimiento estricto de las pautas y las políticas.  

 
La variedad y el número de dispositivos portátiles utilizados dificulta la creación y la imposición 
de políticas de seguridad completas. Por eso, como se indica en el primer consejo, es 
aconsejable realizar un inventario de los dispositivos y los tipos de datos que contienen.  
 
La desactivación de las opciones de seguridad o jailbreaking es una de las prácticas que, sin 
lugar a dudas, debe incluirse en las políticas. Dos tercios de las 116 empresas analizadas en el 
estudio de seguimiento realizado por el Instituto Ponemon reconocen que, como mínimo, un 
10 % de los trabajadores desactivan o desconectan de forma sistemática las funciones de 
seguridad de sus dispositivos portátiles, práctica que ha demostrado ser uno de los problemas 
más habituales para las empresas.8 

 
El caso siguiente constituye un buen ejemplo de la necesidad de contar con políticas para el uso 
aceptable de los dispositivos portátiles en el ámbito laboral que incluyan la prohibición de la 
desactivación de la configuración de seguridad.  
 
Una auxiliar médica de una de las instalaciones sanitarias más amplias del área metropolitana de 
Nueva York utilizaba un iPad con información detallada y delicada sobre sus pacientes. Al estar 
de guardia las 24  horas del día, la auxiliar llevaba el dispositivo consigo continuamente y, una 
tarde, al salir a comer, se lo dejó en el coche. Mientras comía, un ladrón abrió el automóvil y robó 
el iPad que contenía los datos de los pacientes. Por desgracia, las funciones de seguridad no 
estaban activadas y el ladrón pudo acceder a las credenciales médicas de más de 200 personas. 
 
Como mencionamos anteriormente, es importante comprobar que se siguen las políticas y que 
los empleados las cumplen. Para ello, es necesario contar con mecanismos para detectar las 
infracciones y castigar a los empleados con malas intenciones o que cometen negligencias, 
como en el ejemplo siguiente, en el que el empleado perdió su puesto de trabajo. 
 
Un empleado de una importante empresa de correduría oyó rumores de que iban a producirse 
despidos muy pronto. Al enterarse de que su puesto corría peligro, decidió descargar en su 
portátil la información de contacto de los clientes con mayor poder adquisitivo. Unas semanas 
más tarde, la empresa se vio saturada con quejas de clientes que habían recibido mensajes de 
                                                      
8 Ibídem, nota a pie de página 3 
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correo electrónico y cartas no solicitadas de una compañía de la competencia. 
 
Consejo n.º 3: Establecer responsabilidades dentro de la empresa. Las empresas tienen la 
responsabilidad de proporcionar a los trabajadores las políticas, los procedimientos y las 
tecnologías necesarias para proteger los dispositivos portátiles que utilizan en el ámbito laboral. 
Por su parte, los empleados deben ser conscientes de su responsabilidad y de la importancia de 
utilizar estos dispositivos de forma sensata.   
 
En primer lugar, para concienciar a los empleados, las empresas deben contar con una política 
clara y concisa que defina las responsabilidades de los trabajadores. Evitar que los empleados 
utilicen dispositivos portátiles, tanto por razones de trabajo como personales, es casi imposible. 
Por lo tanto, es necesario establecer pautas sobre el uso responsable de estos dispositivos 
cuando se utilizan por motivos ajenos al trabajo. 
 
En el caso siguiente, se demuestra cómo el uso de un dispositivo inteligente, tanto por motivos 
personales como de trabajo, puede poner en peligro los datos delicados de las empresas. Según 
nuestro estudio de seguimiento de la seguridad, en el 91 % de las empresas analizadas, los 
trabajadores descargaron aplicaciones web que contenían programas maliciosos, virus, código 
malicioso o redes de bots, entre otras amenazas aún más peligrosas.9 
 

                                                      
9 Ibídem, nota a pie de página 3 
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Un empleado de un comercio utilizaba su teléfono inteligente con diferentes fines y encontró una 
aplicación financiera que le gustaba para la gestión de las compras y el pago de recibos. Sin 
saberlo, descargó una versión de la aplicación infectada con un programa malicioso diseñado 
para robar datos de tarjetas de crédito. Al cabo de tres meses recibió la factura de la tarjeta de 
crédito, en la que figuraban compras que no había realizado por valor de miles de dólares. 
Además, el teléfono inteligente contenía información de los clientes de la empresa que, ahora, 
podrían estar en peligro también. 
 
Para establecer las responsabilidades de los trabajadores, realice una evaluación de los riesgos 
que le permita identificar las situaciones que pueden dar lugar a robos de los datos 
almacenados, procesados o transmitidos a través de los dispositivos portátiles y compártala con 
los empleados. Diseñe medidas de seguridad adecuadas para proteger tanto los datos como los 
ordenadores portátiles. Implemente las estrategias de protección correspondientes. Por último, 
cree un equipo de respuesta a los extravíos de dispositivos encargado de la vigilancia de los 
ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles.  
 
Consejo n.º 4: Ofrecer formación para la concienciación de los usuarios y reducir las 
equivocaciones de los trabajadores.  Además de crear políticas y vigilar el comportamiento de 
los trabajadores, las empresas deben poner en práctica programas de formación para ayudarles 
a comprender las nuevas amenazas para la seguridad a las que se exponen cuando utilizan sus 
dispositivos portátiles. Los programas de formación deben hacer especial hincapié en la 
necesidad de ser extremadamente cautelosos a la hora de transmitir información confidencial. 
Como ya hemos mencionado, los empleados utilizan cada vez más los dispositivos portátiles de 
las empresas para asuntos personales, por lo que este punto es especialmente importante.  
 
La formación puede ayudarles a detectar posibles robos. Infórmeles sobre la procedencia y las 
características de los mensajes de correo electrónico de las campañas de phishing, que suelen 
utilizar direcciones de empresas conocidas y solicitar información personal y confidencial. No 
olvide recalcar que estas amenazas utilizan también los medios y redes sociales de la Web 2.0 
para propagarse. 
 
Los ataques de phishing o robo de identidades son solo una de las muchas amenazas que 
pueden utilizarse para robar información confidencial de las empresas. El caso siguiente sirve de 
ilustración a las equivocaciones cometidas por los trabajadores que pueden dar lugar a fugas de 
datos. 
 
En una empresa de fabricación, una contable del departamento de recursos humanos estaba 
encargada de la administración de los planes de pensiones de los empleados. Una mañana, 
mientras trabajaba desde su casa, abrió un mensaje de correo electrónico desde su portátil y, sin 
pararse a leerlo detenidamente, hizo clic en un adjunto que creía que provenía de una de las 
compañías de inversiones de la empresa. Respondió al mensaje, enviando información 
confidencial sobre las cuentas de pensiones de la empresa. Unas semanas más tarde, la 
empresa descubrió que un hacker había entrado en los fondos de pensiones y había robado los 
datos personales de los empleados. 
 
Los trabajadores deben ser conscientes también de la vulnerabilidad de los datos de voz. Mucha 
gente cree que las llamadas telefónicas son confidenciales, como los envíos por fax o los 
mensajes de correo electrónico, pero no siempre es así, sobre todo, en el caso de las llamadas 
internacionales, ya que los operadores de muchos países no utilizan tecnologías de cifrado para 
proteger las comunicaciones. Como ya hemos mencionado anteriormente, uno de los riesgos 
para la información confidencial que suele pasarse por alto es la divulgación de propiedad 
intelectual e información empresarial delicada durante conversaciones telefónicas.  
 
Las empresas deben informar a los trabajadores sobre las precauciones que deben tomar para 
evitar la entrada de programas maliciosos en sus teléfonos, por ejemplo, a través de mensajes 
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de texto o eventos del sistema inesperados o no solicitados. Además, las empresas deben 
aconsejar a los trabajadores que desconecten el protocolo Bluetooth mientras no lo utilizan. Si 
los empleados sospechan escuchas de sus conversaciones telefónicas, es aconsejable que 
desconecten los dispositivos mientras no los utilizan. Las aplicaciones de cifrado universales son 
un método muy útil para la protección de llamadas delicadas. 
 
Consejo n.º 5: Restringir aplicaciones, aplicar parches y poner en práctica otros controles 
para evitar ataques e infecciones de programas maliciosos. En nuestra opinión, para 
determinar qué aplicaciones pueden descargar los empleados en sus dispositivos portátiles de 
forma segura, la creación de listas negras no es suficiente. Dada la cantidad de ataques 
selectivos que aprovechan cualquier tipo de vulnerabilidad, es fundamental instalar los parches y 
actualizar con frecuencia tanto los sistemas operativos como las aplicaciones de los dispositivos 
portátiles (navegadores, lectores de archivos .pdf y reproductores de flash). La restricción de 
aplicaciones puede garantizar el uso exclusivo de aplicaciones seguras y parcheadas para 
acceder a internet. Los teléfonos inteligentes propiedad de la empresa deben estar sujetos a 
políticas para el bloqueo de aplicaciones peligrosas o que puedan afectar a la productividad. 
Además, es aconsejable restringir el uso de Exchange Active Sync y otras funciones de 
sincronización del correo electrónico a aquellos dispositivos propiedad de los usuarios que 
cumplan con las políticas de seguridad, como la longitud máxima de las contraseñas.  
 
El control y la vigilancia de los datos que entran en la red también pueden ser medidas útiles. 
Según una investigación llevada a cabo por el Instituto Ponemon, muchos profesionales 
informáticos no saben si las empresas para las que trabajan permiten el tráfico de texto no 
cifrado durante las transmisiones de host a host o si disponen de controles que les informen 
sobre las transferencias de datos de terceros. 
 
Consejo n.º 6: Utilizar borrados remotos, cifrado de dispositivos portátiles y tecnologías 
antirrobo siempre que sea posible, para reducir los riesgos de fugas de datos. Según una 
investigación realizada en mayo de 2009 por el Instituto Ponemon, el impacto económico total 
por la pérdida de un ordenador portátil es de 49 256 dólares. El estudio demuestra también que, 
por término medio, las tecnologías de cifrado pueden reducir estos costes a cerca de la mitad.10 

 
Según nuestras investigaciones, los costes por el robo o extravío de un dispositivo portátil cifrado 
son mucho menores para las empresas que los provocados por las fugas de datos 
confidenciales o delicados en formato de texto no cifrado. Además de las funciones de cifrado, 
las empresas deben plantearse la utilización de otras tecnologías antirrobo, que pueden servir 
para localizar los dispositivos extraviados o evitar que personas no autorizadas los utilicen. La 
mayoría de los teléfonos inteligentes disponen de funciones de borrado remoto, pero deben estar 
activadas para poder utilizarlas si el dispositivo se extravía y puede ser necesario realizar 
inversiones en programas para la gestión de estas funciones. Por último, para evitar tener que 
hacer pública la pérdida de un dispositivo como posible causa de una fuga de datos, es 
necesario contar con un sistema central de informes que permita demostrar que el dispositivo 
extraviado estaba cifrado o que se borró de forma remota.  
 
Consejo n.º 7: Comprender los nuevos problemas para la privacidad provocados por los 
dispositivos portátiles.  Aunque la seguridad es el tema central de este monográfico, los 
dispositivos portátiles provocan otros riesgos inherentes para la privacidad.  La divulgación de 
información personal de los clientes y los empleados puede dañar el prestigio de las empresas y, 
además, el incumplimiento de las normativas puede provocar multas costosas. También es 
aconsejable examinar los riesgos para la protección de los datos y la privacidad asociados con 
los dispositivos portátiles mediante evaluaciones del impacto de la privacidad. 
 
Tanto la seguridad como la privacidad son aspectos importantes para la creación de relaciones 
de confianza. Según el estudio sobre las empresas más fiables realizado por el Instituto 

                                                      
10 The Cost of a Lost Laptop, Instituto Ponemon (patrocinado por Intel), 9 de febrero de 2009 



 

Documento elaborado para uso exclusivo de Sophos 
Monográfico del Instituto Ponemon© 

Página 8

Ponemon en 2010, los métodos estrictos de seguridad y la precisión de la información que 
recogen y conservan las empresas son dos de las prácticas que más afectan a la confianza de 
los clientes.  
 
El caso siguiente está relacionado con el almacenamiento de información sobre los trabajadores 
en dispositivos portátiles  y constituye un buen ejemplo del impacto que tanto la seguridad como 
la privacidad pueden tener en la confianza y el prestigio para las empresas.  
 
Hace poco tiempo, una empresa de fabricación internacional trasladó a su vicepresidente a una 
de las sucursales de la empresa en el extranjero. El departamento de recursos humanos de la 
sucursal tenía la misión de revisar los registros médicos del vicepresidente para garantizar la 
cobertura sanitaria. La oficina de los EE. UU. informó a la oficina en el extranjero de que el 
vicepresidente había sido diagnosticado recientemente con esclerosis múltiple, información que 
constaba ya en los registros médicos. La directora de recursos humanos en los EE. UU. 
descargó los registros en su iPad para enviarlos de forma privada y confidencial al director de 
recursos humanos en el extranjero  pero, por equivocación, los envió a los directores de las 
distintas oficinas de la empresa en todo el mundo, informando a la empresa en su totalidad sobre 
la enfermedad del vicepresidente. 
 
El uso de dispositivos portátiles personales en el ámbito laboral constituye un problema adicional 
para la privacidad. Por ejemplo, las empresas que escanean de forma habitual los dispositivos 
portátiles conectados para asegurarse de que cuentan con las funciones de seguridad 
adecuadas y de que no contienen información corporativa confidencial se enfrentan a 
importantes complicaciones. 
 
A todo esto hay que sumar también los riesgos para la privacidad y la protección de los datos de 
las empresas provocados por la subcontratación de datos a terceros. Las partes subcontratadas 
deben ser capaces de proteger la información de los clientes, consumidores y empleados con la 
misma integridad que se protegen de forma interna. 

 
Por último, es importante asegurarse de que las promesas realizadas a los clientes y empleados 
sobre el uso de la información personal y delicada se cumplen. Si las políticas prometen un 
control estricto de la transferencia de información delicada y no se cumplen, las empresas 
pueden enfrentarse al descontento de los clientes, posibles pleitos y multas gubernamentales, al 
igual que en el caso de la recopilación y la conservación de información personal. 
 
3. Conclusión 
 
El factor humano, proveniente tanto de fuentes internas como externas, aumenta los riesgos 
provocados por los dispositivos portátiles, que hemos intentado ilustrar a través de los ejemplos 
descubiertos durante nuestra investigación anual sobre fugas de datos. 
 
Los dispositivos portátiles se están convirtiendo en uno de los vectores de amenazas más 
importantes para las empresas. Su proliferación en los ámbitos laborales supone un gran reto 
para la protección de la información confidencial y delicada de las empresas. En nuestra opinión, 
el primer paso para superarlo consiste en la creación de una estrategia empresarial para la 
protección de los dispositivos portátiles, que debe ir acompañada de las políticas, los 
procedimientos y las tecnologías correspondientes.  
 
Por lo que hemos podido observar, pocas empresas cuentan con políticas que regulen el uso 
seguro de estos dispositivos. El 53 % de las 116 empresas analizadas en nuestro estudio de 
seguimiento de la seguridad no cuenta con políticas y tan solo el 16 % dispone de una política 
que cubra a la empresa en su totalidad.11 Según nuestras investigaciones, esta carencia de 
políticas puede atribuirse a la velocidad con la que los nuevos dispositivos portátiles se están 

                                                      
11 Ibídem, nota a pie de página 3 
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introduciendo en el ámbito laboral, las dificultades para comprender el predominio del uso de 
estos dispositivos en las empresas y la aceptación de que su uso es difícil de controlar y vigilar. 
Por suerte, se están desarrollando nuevas tecnologías que pueden ser de gran ayuda. 
 
Dadas las posibilidades reales de que se produzcan fugas de datos y pérdidas de prestigio como 
consecuencia de la divulgación de información confidencial, es imprescindible que las empresas 
amplíen sus iniciativas de seguridad para incluir la protección de los dispositivos portátiles. 
Esperamos que estos siete consejos le sirvan de orientación para empezar a hacer frente a los 
serios riesgos que amenazan a la protección de los datos en la actualidad. 
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Instituto Ponemon 

 
Fomento de la gestión responsable de la información 

 
El Instituto Ponemon es un organismo independiente dedicado a la educación e investigación para el 
fomento de prácticas de gestión responsable de la información y la privacidad en empresas y organismos 
gubernamentales.  Para ello, realizamos estudios empíricos de alta calidad sobre problemas fundamentales 
que afectan a la gestión y a la seguridad de la información delicada de los individuos y las empresas. 

Como miembros del Council of American Survey Research Organizations (CASRO), mantenemos 
estándares estrictos de confidencialidad de los datos, privacidad e investigaciones éticas.  No 
recopilamos información de identificación personal de ningún tipo (ni información de identificación 
empresarial durante las investigaciones empresariales). Además, seguimos estándares estrictos para 
garantizar que todas las preguntas que realizamos son necesarias, relevantes y correctas. 
 
 
 
 
 
 


