
¿Qué es el BYOD? Ventajas e inconvenientes,  y cómo adaptarlo en 
su empresa evitando riesgos en la seguridad de su información. 

El BYOD (Bring your own device), que en castellano podemos traducir como TSPD 
(Traiga su propio dispositivo) es una tendencia creciente en las empresas de todo el 
mundo, siendo las capas directivas las principales precursoras de la misma.  

Consiste en una política de la empresa que permite, alienta, y en ocasiones incluso 
impone, a sus empleados el que utilicen para su trabajo (dentro o fuera de la 
empresa), sus propios dispositivos móviles (ordenadores portátiles, smartphones, 
notebooks, tablets, etc), pudiendo acceder con ellos a recursos privilegiados de la 
empresa, tales como  correo electrónico, servidores de archivos, bases de datos, etc, así 
como a las aplicaciones y a los datos personales de dicha empresa.  

Pero la filosofía de esta tendencia no se queda sólo en algo tan concreto como la 
aportación al trabajo en una empresa de un dispositivo (hardware) de propiedad 
particular. Algunos prefieren los términos BYOT (Bring your own technology,  ó traer 
su propia tecnología), o BYOB (Bring 
your own behaviour, ó traer su propio 
comportamiento), porque expresan un 
fenómeno más amplio, que abarca no 
sólo los dispositivos de hardware, sino 
también el software utilizado en el 
dispositivo (navegador web, 
reproductor multimedia, antivirus, 
procesador de textos, etc). 

Entre las ventajas que ofrece el BYOD, 
tanto para la empresa como para el 
trabajador, podemos señalar: 

 La empresa se evita el comprar estos dispositivos (o financiarlos mediante 
Leasing, con el consiguiente coste), cargar con el software interno, comprar 
licencias corporativas, cubrir seguros de robos, hurtos, y otras eventualidades 
que pueden sufrir dichos dispositivos,  asumir el deterioro de los equipos, o la 
cada vez más asfixiante obsolescencia tecnológica, mantener costosos 
Departamentos de IT (o contratar empresas externas que se ocupen del 
mantenimiento informático), etc. Con el BYOD, y más en tiempos de crisis, las 
empresas pueden destinar esos costes a otro tipo de inversiones, más 
productivas y prioritarias. 
 
Por otra parte, los dispositivos BYOD tienden a ser más vanguardistas, por lo 
que la empresa se beneficia de las últimas características y capacidades de 
aquéllos. Los usuarios actualizan su hardware y software personal mucho más 
a menudo que las empresas, cuyos ciclos de actualización suelen ser mucho 
más lentos, la mayoría de las veces. 
 



 Los empleados, según recientes estudios y encuestas, consideran un privilegio 
poder utilizar sus propios dispositivos y aplicaciones para trabajar y ello les 
permite ser más efectivos en el trabajo. En definitiva, están más satisfechos, ya 
que utilizan los dispositivos y aplicaciones a los que están habituados, y que 
prefieren, en función de sus gustos, capacidades, etc, en lugar de estar 
obligados a utilizar los que ha elegido el Departamento de IT de la empresas 
(dispositivos y aplicaciones menos vanguardistas, más económicos, más 
antiguos, utilizados por múltiples usuarios, etc).  

En definitiva, se gana en efectividad y flexibilidad, desembocando en una 
mayor productividad a la larga. 

Sin embargo, no todo son ventajas en el BYOD, y los principales inconvenientes o 
riesgos se presentan en el ámbito de la seguridad de la información.  

Al adoptar BYOD, las empresas pierden gran parte del control sobre el hardware 
y cómo se utiliza.  

Por otra parte, el cloud 
computing hace posible que 
el acceso a la información y 
la realización de tareas se 
puedan llevar a cabo desde 
cualquier sitio con conexión a 
Internet.  

Al mismo tiempo, los 
dispositivos móviles se están 
expandiendo y sus 
capacidades aumentando, 
pudiendo ser utilizados para 
procesos complejos.  

Si a todo ello añadimos el incremento en consumo de recursos (ancho de banda) y 
la disponibilidad de recursos de red que requiere, sin lugar a dudas, este 
fenómeno supone uno de los grandes retos actuales y venideros para los 
Departamentos de IT de las empresas.  

Al utilizar dispositivos propios para acceder a redes corporativas, se usa un 
software que puede no ser el recomendado por la empresa. El comportamiento 
de los usuarios BYOD puede escaparse del control del Departamento de IT.  

Las redes corporativas contienen información muy importante para las empresas 
y la seguridad de estos datos es una prioridad. Por tanto, es necesario asegurar la 
solidez de los sistemas desde dentro, logrando que el entorno esté altamente 
protegido, independientemente de dónde proceda la petición de acceso. 

Pero, aun cuando la empresa disponga de un entorno de red protegido, ¿cómo 
controlar a qué tipo de amenazas de seguridad se expone el dispositivo cuando 



está fuera de la red corporativa? (bien sea en la red doméstica del usuario o en 
otras redes externas). Para ello, es importante fijar sobre quién recae la 
responsabilidad de mantener el dispositivo actualizado (con las últimas 
actualizaciones de seguridad del sistema operativo y de las aplicaciones) y qué 
medidas de protección antimalware se deben adoptar.  

Por otra parte, también es necesario establecer e implantar una política que 
determine el procedimiento a seguir cuando un empleado se va de la empresa. El 
Documento de Seguridad debería contener un inventario de todos los dispositivos 
BYOD con acceso a datos personales y debería implantarse un procedimiento que 
asegure que, en caso de baja del empleado, en el dispositivo no vaya a quedar ni 
un solo dato personal cuyo Responsable sea la empresa. Además, dicha política 
también debería prever o recoger el procedimiento para que dicho empleado no 
pudiera acceder remotamente a los datos (o recursos) de la empresa, desde el 
momento de su baja en la misma. 

En líneas generales, una empresa que decida implantar una Política BYOD, 
debería seguir los siguientes pasos, a fin de reducir o evitar el impacto legal, de 
seguridad, económico y de reputación que podría suponer una incidencia de 
seguridad derivada de dicha implantación: 

1. Consentimiento expreso y colaboración del trabajador:  

Es necesario contar con el consentimiento expreso del trabajador para usar su 
dispositivo personal para finalidades profesionales. 

Este consentimiento debe extenderse a la aceptación de las medidas de 
seguridad y controles que establezca la empresa para la protección de la 
información corporativa y datos personales que puedan llegar a tratarse y 
almacenarse en los dispositivos BYOD.  

Será, pues, necesario, redactar y firmar contratos o cláusulas de 
Confidencialidad y secreto, y de regulación del uso de BYOD (específicos o vía 
contrato laboral), que traten aspectos como: 

 Costes: del dispositivo, de las aplicaciones, de los consumos, etc. (si los 
asume íntegramente el trabajador, ó la compañía subvenciona o ayuda). 

 Condiciones de uso de los dispositivos en el entorno laboral y fuera del 
horario laboral. 

 Establecimiento de posibles responsabilidades por el uso o mal uso de la 
información corporativa tratada y almacenada en el dispositivo, la no 
implantación o el incumplimiento de las medidas de seguridad requeridas 
a nivel corporativo, etc. 
 

2. Políticas de uso y de seguridad específicas: 

La empresa deberá redactar e implantar medidas o normas acerca del uso de 
dispositivos BYOD en el entorno corporativo.  



Estas políticas o procedimientos deberán ser aceptadas antes de la 
instalación de las aplicaciones corporativas en el dispositivo BYOD (pops up 
aceptación) y establecerán una serie de obligaciones para los usuarios, que 
deberán ser cumplidas por éstos, como por ejemplo: 

 No modificación de los parámetros de seguridad (prohibición “jail 
break”). 

 Mantenimiento y actualización del sistema operativo y de las 
aplicaciones. 

 Limitaciones de uso. 
 Realización de copias de seguridad periódicas. 
 Cumplimiento escrupuloso de la normativa de protección de datos.  
 

Entre el contenido de una Política 
BYOD es recomendable incluir: 

 Expectativas. 
 Requerimientos mínimos de 

seguridad. 
 Imposición de herramientas de 

seguridad corporativa para 
conexión a sistemas de 
información. 

 Normas claras acerca del proceso a seguir en los dispositivos cuando 
finaliza la relación entre el usuario y la empresa, a fin de evitar que 
quede información corporativa en el mismo 
(Devolución/recuperación/borrado/segregación de datos del 
dispositivo). 

También deberán ser regulados a través de Políticas o procedimientos 
corporativos determinados aspectos que pueden tener un impacto en la 
empresa ante el uso de dispositivos BYOD: 

 Geolocalización: la empresa podría establecer la obligación de que 
dichos dispositivos permanezcan localizables dentro del horario laboral. 
De esta forma se podría extraer información sobre: optimización de 
rutas, control de flotas, tracking del transporte de productos y 
pasajeros, control del absentismo laboral, detección de incumplimientos 
contractuales, etc. 

 Redes Sociales: la utilización de redes sociales por parte de los 
trabajadores debe ser regulada en el ámbito corporativo a través de la 
creación de Manuales o Guías corporativas de Buenas Prácticas en el 
uso de las Redes Sociales, estableciéndose expresamente las 
obligaciones de confidencialidad respecto a información de la empresa 
y de sus clientes, no denigración de competidores, etc. 



 Propiedad Intelectual e Industrial: En relación con la propiedad 
intelectual e industrial derivada de las aplicaciones y contenidos 
alojados en los dispositivos BYOD, es necesario limitar expresamente la 
responsabilidad de la empresa respecto de los mismos, ya que la 
empresa no tiene control efectivo sobre la parte personal de dichos 
dispositivos, ni sobre los contenidos en ellos alojados.  
No obstante, deberá concienciarse al usuario sobre el impacto que sus 
contenidos ilícitos o pirateados pueden llegar a ser asociados a la 
empresa, al coexistir con aplicaciones corporativas y al compartir una 
misma dirección IP. 
Es recomendable pedir al usuario que respete en todo el dispositivo 
BYOD la normativa de propiedad intelectual e industrial y cualquier 
otra normativa cuyo incumplimiento pueda generar responsabilidad 
para la empresa.  
 

3. Regulación técnica: implantación de herramientas de gestión, 
monitorización y bloqueo. 

La regulación técnica de los dispositivos BYOD en la empresa de cara a ofrecer 
una seguridad a la información corporativa y proteger las conexiones a los 
sistemas de información corporativos, puede ser gestionada de diversas 
formas: 

 Diseño y gestión de la red corporativa y conexión de dispositivos BYOD, 
bien a través de aplicaciones nativas en modo cliente-servidor; a través 
de la conexión por navegador web, o bien, a través de escritorios 
virtuales. 

 Gestión integral a través de herramientas informáticas de gestión 
corporativas que integren los dispositivos BYOD y que ayuden o se 
encarguen de: el diseño y gestión de la red corporativa, el control y 
gestión de accesos (gestión de identidades), medidas de seguridad 
informática corporativas, monitorización, etc. 

 Implementación de herramientas informáticas independientes que 
permitan: el cifrado de información y comunicaciones, monitorización 
del uso, bloqueo remoto de dispositivos, recuperación remota de la 
información del dispositivo, etc. 

Por último, si la entidad está abordando o tiene implantado un Plan de 
Continuidad de Negocio, deberá incluir los dispositivos BYOD en sus 
inventarios de activos, e incluirlos igualmente en las pruebas de contingencia y 
continuidad que se ejecuten periódicamente en la organización. 

 

4. Controles empresariales ante el uso de BYOD: 

El control empresarial que pueda ejercitar el empresario, teniendo en cuenta 
las facultades previstas en el art. 20 del Estatuto de los Trabajadores, y la 



jurisprudencia que en este sentido ha generado el Tribunal Supremo (STS 
26/09/07 y STS 6/10/2011, que ratifica la Sentencia de 2007), no puede 
extenderse, a priori, o habría que hacerlo con muchísima prudencia, al control 
corporativo de dispositivos BYOD, ya que el control previsto tanto en el ET 
como en dichas Sentencias se refiere a los dispositivos corporativos usados por 
los trabajadores. 

Por tanto, en el caso de Políticas BYOD, la capacidad de control de la 
empresa se debe limitar a exclusivamente las áreas, aplicaciones, y 
contenedores de información corporativa, sin perjuicio del posible análisis 
forense de todo el contenido del terminal en el seno de una investigación 
judicial, o con el consentimiento del usuario. 

La actividad de prevención y control de la empresa deberá ser INFORMADA 
a los usuarios y deberá ser proporcional, idónea y necesaria para las 
finalidades de control previstas en las normas internas y en el ordenamiento 
jurídico. 

5. Y sobre todo…Formación y Concienciación: 

Un aspecto fundamental en la adopción de Políticas BYOD es la 
concienciación y formación de los usuarios en distintas vertientes: desde la 
utilización y securización de los dispositivos, a la concienciación en cuanto a 
ingeniería social que reduzca los riesgos de phishing, pharming, instalación de 
malware y cualquier otro engaño orientado a la obtención de contraseñas y 
vulneración de la seguridad y privacidad. Por otra parte, es fundamental que 
los usuarios conozcan las normativas que les aplican: LOPD, Propiedad 
Intelectual e Industrial, LSSICE, etc., y las consecuencias de su incumplimiento. 

En resumen, que los empleados utilicen sus propios dispositivos para el trabajo 
es algo que tiene que estar controlado: la implantación del BYOD no puede 
dejarse a la espontaneidad, sino que debe ser planificada y recogida en 
Políticas de seguridad diseñadas al efecto. 

 

 

 


