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Los códigos QR llevan décadas existiendo, pero en los últimos años han ganado popularidad en todo 
el mundo. Hoy en día se utilizan para promociones publicitarias, campañas de marketing, descargas 
de aplicaciones, control de acceso, pagos por móvil y un sinfín de usos. Sin embargo, en los últimos 
años el uso de los códigos QR se ha disparado. Estas son dos de las principales razones: 

1. Los códigos QR son más accesibles que nunca.  

En 2016, muchos dispositivos Android instalaron funciones de escaneo de código QR directamente 
en la aplicación nativa de la cámara, y iOS lanzó un escáner de código QR nativo en 2017. 
Gracias a estos lectores incorporados, los usuarios ya no tenían que instalar escáneres de forma 
independiente para leer los códigos QR. En 2020, el 81 % de estadounidenses mayores de edad 
tienen un smartphone, y casi todos estos dispositivos pueden leer de forma nativa un código QR 
sin necesidad de una aplicación de terceros.

2. Las transacciones sin contacto no solo son prácticas, ahora resultan esenciales.  

Casi de la noche a la mañana, la pandemia de la COVID-19 convirtió los dispositivos móviles 
y las aplicaciones en un salvavidas para personas de todo el mundo. En un mundo sin contacto, 
ahora dependemos de ellos para cada transacción, desde la entrega y el pago de un pedido hasta 
el rastreo de contactos y la gestión de visitantes en puestos fronterizos. De hecho, el 40 % de 
los usuarios móviles admiten haber escaneado un código QR en la última semana, mientras que 
el 67 % de los usuarios afirman haberlo hecho en el último mes.*

Comodidad, coste, seguridad. Elija dos opciones. 

Está demostrado que cuando una tecnología se adopta rápidamente y de forma generalizada, 
los inconvenientes también pueden ser rápidos y drásticos. Así que, aunque los códigos QR han 
demostrado ser fáciles de usar y rentables, la seguridad no ha ido al mismo ritmo y los hackers 
también han entrado en juego. Los códigos QR pueden utilizarse para dirigir a los usuarios a un 
sitio web de phishing, descargar software malintencionado o ejecutar un ataque que puede hackear 
la cámara, el micrófono y las aplicaciones del dispositivo, todo ello sin que el usuario lo sepa. 

Ahora la pregunta es ¿cómo pueden protegerse los usuarios y las organizaciones móviles de los 
códigos QR maliciosos y seguir disfrutando de todas sus ventajas?

Comodidad

Seguridad

Coste

El 53 %

El 51 %

de los usuarios móviles quieren que los códigos QR 
se utilicen cada vez más en el futuro.*

de los usuarios sienten preocupación en cuanto 
a la privacidad, la seguridad, las finanzas y otras 
cuestiones que conlleva el uso de los códigos QR, 
pero los siguen utilizando igualmente.*
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¿Qué son los códigos QR y cómo se usan?

Un código de respuesta rápida o quick response (QR) es un código de barras 2D que proporciona 
un fácil acceso a información a través de un smartphone. Hoy en día, casi todos los dispositivos 
móviles pueden leer un código QR de forma nativa. El usuario simplemente dirige el dispositivo a un 
código QR, que abre una aplicación de lectura de códigos de barras que funciona en combinación 
con la cámara del teléfono. 

Los códigos QR pueden utilizarse para hacer una llamada, enviar un mensaje o un correo electrónico, 
realizar un pago, navegar a una ubicación, descargar aplicaciones, acceder a un cupón comercial, etc. 
Los códigos QR son también la tecnología perfecta para los comerciantes, pues estos códigos les 
permiten obtener al instante información sobre la eficacia y el alcance de una campaña, por ejemplo. 
Pueden capturar el número de escaneos, conocer la geolocalización, saber si el escaneado se convirtió 
en una compra o no, o si han aumentado sus seguidores en las redes sociales. Y a los consumidores 
más jóvenes les gustan los códigos QR porque les ayudan a personalizar la experiencia que desean, 
ya sea accediendo a la información del producto en el punto de venta, evitando hacer cola en la caja 
o aprovechando una promoción en la tienda. 

1/3
Más de un tercio de los usuarios móviles han 
escaneado un código QR en un restaurante, 
en una tienda o sobre un producto de consumo.*

El 84 %
de todos los usuarios móviles han 
escaneado un código QR alguna vez.*
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¿Se pueden hackear los códigos QR?

Los códigos QR establecidos no se pueden hackear, porque hacerlo requeriría la habilidad de cambiar 
los puntos pixelados en la matriz cuadrada del código. En cambio, los hackers pueden encontrar formas 
de incrustar software malicioso en códigos QR que ellos mismos crean, pero muchos usuarios no son 
conscientes de ese riesgo. De hecho, casi el 40 % de los usuarios no están seguros o no creen que se 
les pueda hackear mientras usan un código QR.* Por eso siempre existe el riesgo de escanear un código 
que no proviene de un remitente de confianza.

Hoy en día, los hackers pueden lanzar ataques a través de varios vectores de amenazas móviles, como 
los correos electrónicos, los mensajes de texto y SMS, los mensajes instantáneos, las redes sociales 
y otros modos de comunicación. Estos son algunos ejemplos de cómo los hackers pueden vulnerar un 
dispositivo móvil después de que un usuario haya escaneado un código QR malintencionado:

Añadir un contacto:

Pueden añadir automáticamente 
un contacto nuevo en el teléfono 
del usuario, que podría provocar 
una vulnerabilidad.

Iniciar una llamada 
telefónica:

Pueden hacer que el teléfono 
llame a un número, exponiendo 
así el número desde el que se 
llama a un hacker.

Enviar un mensaje 
de texto:

Pueden crear un mensaje 
de texto con un destinatario 
predeterminado.

Escribir un correo 
electrónico: 

Pueden redactar un correo 
electrónico y rellenar las líneas 
de destinatario y de asunto.

Hacer un pago:

Pueden realizar un pago en cuestión 
de segundos. Si el código QR es 
malintencionado, podría permitir 
a los hackers capturar información 
financiera personal.

Revelar la ubicación 
del usuario: 

Pueden enviar la información 
de geolocalización del 
usuario a una aplicación.

Abrir una página web:

Pueden enviar el navegador web 
a una URL predefinida.

Crear un evento 
en el calendario: 

Pueden poner una reunión en 
el calendario y potencialmente 
exponer los datos de la aplicación 
a los hackers.

Seguir cuentas de redes 
sociales: 

Pueden hacer que una de 
las cuentas de redes sociales del 
usuario siga una cuenta predefinida 
y exponga información personal.

Añadir una red wifi 
favorita:

Pueden incluir una credencial para 
la conexión y autenticación de 
red automática, y a continuación 
introducir una red malintencionada 
o comprometida en la lista de 
redes favoritas del dispositivo.

El 51 %

El 71 %

de los usuarios no tienen o no saben si tienen 
un software de seguridad instalado en sus 
dispositivos móviles.*

de los usuarios no pueden distinguir entre 
un código QR legítimo y uno malintencionado.*



¿Cuál es el futuro de los códigos QR?

En un mundo sin contacto, los códigos QR facilitan mucho la realización de tareas 
cotidianas como los pagos, la autenticación, etc. Por tanto, se espera que su uso aumente 
exponencialmente en los próximos años. Según Juniper Research, en 2022, 5300 millones 
de cupones de códigos QR serán canjeados mediante smartphones, y 1000 millones de 
smartphones accederán a códigos QR.

Estas elevadas cifras se explican porque los códigos QR son extremadamente baratos 
y fáciles de implementar, a los usuarios móviles les encantan y se pueden utilizar para 
crear todo tipo de experiencias. Por ejemplo, después de escanear un código, los clientes 
pueden disfrutar de una experiencia de realidad aumentada en un coche nuevo que 
quieran comprar. También pueden escanear el código de un electrodoméstico y visualizar 
instantáneamente cómo quedaría en la cocina. Sectores como el de la salud utilizan 
ya códigos QR en los hospitales, una tendencia que posiblemente irá en aumento, pues 
supone una forma rentable de mejorar la atención al paciente. Un enfermero o un médico 
pueden simplemente escanear el código QR de la pulsera de un paciente y obtener su 
información más reciente, como sus alergias, sus medicamentos, la última vez que se 
le administró una dosis, etc. Al eliminar la introducción y la búsqueda manual de datos, 
los códigos QR han ayudado en gran medida a los profesionales de la salud a ofrecer 
una atención más eficiente a los pacientes, al tiempo que se minimizan los errores de 
introducción de datos.

El 43 %

El 40 %

de los usuarios tienen previsto utilizar un código QR 
como método de pago en un futuro próximo.*

de las personas votaría mediante un código QR 
recibido por correo, si fuera posible.*

https://www.juniperresearch.com/home
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La importancia de 
la seguridad móvil

Hemos visto lo fácil que puede ser para 
los hackers usar códigos QR para acceder 
a dispositivos móviles, aplicaciones y datos. 
La buena noticia es que también hay formas 
fáciles de minimizar estos riesgos de seguridad. 
Es cuestión de educar al usuario y ofrecer 
seguridad en los dispositivos móviles, para evitar 
este tipo de vulnerabilidades desde el principio.

Qué pueden hacer los usuarios

Escanear antes de escanear: antes de escanear 
un código, especialmente los que están en cualquier 
material impreso en un lugar público, asegúrese de que no se 
haya adherido otro código diferente (y potencialmente malintencionado).

Asegúrese de que la empresa sea legítima: sabemos que los ataques de phishing pueden ser 
extremadamente profesionales y difíciles de detectar, pero si el origen del código QR parece 
sospechoso, no lo escanee. Evite también las URL que difieran de la URL legítima de la empresa, 
especialmente si le redirige a un sitio diferente.

Revise los enlaces de bit.ly: si aparece una URL de bit.ly después de escanear un código QR, 
compruebe el enlace antes de hacer clic en él. Bit.ly es un servicio gratuito de acortamiento de URL 
que también pueden utilizar los hackers para disfrazar URL malintencionadas. La buena noticia 
es que se puede previsualizar con seguridad un enlace bit.ly añadiendo un símbolo de más ("+") 
al final de la URL. Esto le dirigirá a una página que muestra la información del enlace, para que 
pueda determinar si es legítimo o no.

Sin contraseñas

Reduzca el riesgo de sufrir infracciones de datos 
a causa de credenciales robadas.

Detección y corrección de amenazas 
móviles en el dispositivo

Protección contra ataques de phishing a nivel de dispositivo, 
red y aplicación (DNAP) basada en el aprendizaje automatizado. 
Sin necesidad de tener conexión a una red wifi o móvil.

Anti-phishing multivectorial
El aprendizaje automatizado en el dispositivo y la búsqueda 
de URL de phishing pueden ampliarse para añadir la búsqueda 
en la nube para una mayor eficacia.

La base de la primera plataforma 
de seguridad del sector centrada 
en la movilidad

Cree y aplique políticas de cumplimiento para segurizar 
el entorno de trabajo digital.

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD MULTICAPA:Dispositivo Red Aplicación

VECTORES DE ATAQUE:
Correo corporativo

Navegadores en aplicaciones

Mensajes SMS

Aplicaciones de mensajería

Redes socialesPhishing

Qué pueden hacer las empresas

Como se ha mencionado anteriormente, las investigaciones han demostrado que los usuarios no 
suelen tener ni idea del tipo de seguridad que existe en sus dispositivos móviles, lo que puede crear 
enormes lagunas de seguridad en los dispositivos que también acceden a las aplicaciones y a los 
datos de la empresa.

La defensa ante amenazas móviles en el dispositivo es fundamental para protegerse contra 
el phishing y otros ataques malintencionados, que pueden hacer uso de los códigos QR para eludir 
el clásico software antivirus. Las empresas y organizaciones necesitan una solución de seguridad 
móvil completa que proteja contra los ataques de phishing, así como contra las amenazas 
a los dispositivos, las aplicaciones y la red; una solución que esté siempre activada y se actualice 
continuamente incluso sin conexión a la red. Además, al ampliar el uso de la autenticación 
multifactor, las empresas también pueden eliminar las contraseñas, una de las principales causas 
de las infracciones de datos relacionadas con el phishing.



MobileIron cubre todas las bases  
de la seguridad móvil

Al combinar MobileIron Threat Defense (MTD) con MobileIron Zero Sign-on (ZSO) 
sobre la base segura de la administración unificada de dispositivos de trabajo (UEM) 
de MobileIron, las empresas y organizaciones pueden detectar y corregir las amenazas 
móviles en cualquier dispositivo, eliminar el fastidio de las contraseñas y permitir un acceso 
seguro y continuado a los servicios corporativos. Con MobileIron, los clientes obtienen 
una solución de seguridad completa y en capas zero trust que protege a los usuarios, 
los dispositivos, las aplicaciones y los datos dondequiera que trabajen. Para obtener más 
información sobre la importancia de la seguridad móvil, visite www.mobileiron.com

*MobileIron, «QR Code Consumer Sentiment Survey» 
(Encuesta sobre la opinión del consumidor sobre los códigos QR), 
septiembre de 2020 https://www.mobileiron.com/en/qriosity
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