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11.5M de usuarios en México acceden a 

aplicaciones corporativas

40% de las empresas de desarrollo no 

contemplan seguridad

3er lugar mundial en ciberataques y 

segundo en Latinoamérica

30% de los usuarios cuentan con una 

solución de seguridad móvil

Panorama de seguridad móvil en México
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Las empresas se tomarán la seguridad móvil con mayor seriedad
¿Qué cambio prevé en los gastos de seguridad de TI de su empresa en la siguiente área de tecnología?



Amenazas Móviles
Existen 3 tipos de amenazas móviles dependiendo de la ruta que tome el hacker al dispositivo

① ② ③Física Malware Secuestro de datos  

• Robo de dispositivo

• Pérdida del dispositivo

• Volcado de datos físicos 
usando herramientas forenses

• Código o aplicación 

maliciosa que penetra la 

capa de plataforma del 

dispositivo

• Rooteo del equipo para 
obtener permisos de admin

• Interceptar los datos enviados 

desde el dispositivo a través de la 
red móvil 

Objetivo

 Acceso a los datos corporativos en el dispositivo
 Robo de identidad del dueño del dispositivo



Retos en movilidad que enfrentan las empresas

Protección de la información
sensible para el negocio

Incrementar la productividad
del usuario móvil

Administración efectiva de 
usuarios y dispositivos
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Soluciones KNOX
· Administración y control de funciones

· Administración de aplicaciones y Seguridad

· Implementación flexible y adaptable al negocio

· Alto nivel de seguridad con la plataforma KNOX

Knox

Configure

Plataforma KNOX

· Integrado en Hardware

· Activo desde el encendido

· Protección contra Malware, Virus e Intrusos

· Garantiza la integridad del dispositivo

· Aislamiento completo de los datos

· Administración de permisos para Aplicaciones y datos

· Monitoreo y protección del Kernel en tiempo real

· Solo permite accesos autorizados al Firmware

· Encriptación de datos basada en Hardware

· Prevención de modificación de firmware

La implementación más segura de Android

Knox

Platform for 

Enterprise 

Knox

Manage
Kiosk

Knox Mobile 

Enrollment

Despliegue y Personalización Seguridad y administración

Remote

Event
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Cifrado en el dispositivo (ODE)

Verificación de inicio
Knox Guard

SE for Android

Administración periódica del kernel

(PKM)

Smart Manager

Protección en tiempo real del kernel

(RKP)

VPN

WiFi Segura

Protección con Knox
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