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• Las personas tienen 15 veces1 más probabilidades de perder sus teléfonos móviles que sus computadoras 

portátiles.  

• Perder tu teléfono móvil o tableta podría llevar a un robo de identidad. 

• Casi una cuarta parte de los consumidores guardan las contraseñas bancarias o de las computadoras en sus 

dispositivos móviles 

• Alrededor del 11 % guarda información para la identificación personal y hasta números de tarjetas de crédito2. 

• Un tercio3 de todos los trabajadores perderán un dispositivo móvil que podría brindar acceso a información 

confidencial de la empresa. 

• Se espera que se duplique4 la cantidad de malware destinado a dispositivos para fines de este año. 

• El malware dirigido a la plataforma de Android aumentó en un 76%5 en los últimos meses. 

• Los usuarios de dispositivos móviles son tres veces más propensos a proporcionar información personal a un 

sitio web de phishing que los usuarios de computadoras de escritorio. 

• Algunos usuarios han recibido mensajes de texto de estafadores que se hicieron pasar por personal de su 

banco. 

• 6 de cada 10 padres piensan que sus hijos se conectan de 1 a 4 horas al día. 

• 6 de cada 10 hijos declaran conectarse 5 o más horas al día.  

• Se destaca el uso de dispositivos móviles para conectarse a internet en las personas de 14 a 23 años. 

• En promedio el 74% del tiempo que pasan conectados lo hacen a través de: 

Ø Laptops (35%) 

Ø Smartphones (18%) 

• Para monitorear las actividades de sus hijos en línea los padres prefieren confiar en que seguirán sus 

recomendaciones (81%). 

• La mitad considera que la tecnología lo rebasa por lo que solo pueden esperar lo mejor (47%).  

• Sólo el 16% declara haber establecido algún control parental para monitorear el comportamiento en línea de 

sus hijos. 

• 3 de cada 10 padres piensa que su hijo no publica contenidos que puedan mostrar su identidad.  

• 7 de cada 10 jóvenes han buscado información prohibida como respuestas a un examen (38%), tópicos 

sexuales (38%) o violencia real-simulada (20%).  

• Los padres no tienen conocimiento de que sus hijos buscan contenidos inadecuados. 
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• 6 de cada 10 padres piensa que sus hijos no buscan contenidos inadecuados. 

• El 37% de los jóvenes ha sido testigo de un comportamiento cruel en línea. 

• El lugar en el que más han visto contenido cruel en línea es Facebook (85%).  

• Sólo el 22% de los padres sabe que su hijo(a) ha sido testigo de este tipo de comportamientos. 

 
1 McAfee, febrero de 2011 
2 MicroTrax, febrero de 2011 
3 CPP Research, marzo de 2010 
4 Trusteer, enero de 2011 
5 Informe sobre amenazas de McAfee correspondiente al segundo trimestre del año 2011 

 


