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Seguridad y Privacidad
Más que una Estrategia Tecnológica
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¿Cómo nos vemos?



¿Cómo nos vemos?

4. Usuarios de Internet 
a) 2010:  32.8 Millones
b) 2009:  28.3 Millones
c) 2008:  27.6  Millones
d) 2007:  24 Millones 

5.   México es considerado 1° lugar en producción de pornografía infantil (ALIA 2)
6.   Los usuarios de mensajería instantánea chatean el doble que la media mundial (MSN)
7. Los delitos electrónicos se denuncian 300% año contra año
8. Cerca del 50% de los usuarios de internet en México son menores de 18 años
9. 6 de cada 10 estudiantes han experimentado alguna forma de agresión
10. La Trata de Personas es un problema que crece

año contra año… Se estiman 20 mil niños



Fuente: INEGI (2010) - http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=19007

http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=19007�


La Agenda Digital
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Highly Secure & Interoperable Platform
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• Adicciones:
Internet, Pornografía
Videojuegos

• Difamación
• Pornografía Infantil
• Secuestro
• Acoso 
• Cyberbullying
• Piratería
• Ingeniería Social
• SCAM  (Estafas)
• Engaños
• Cadenas

• SPAM
• Spyware
• Adware
• Malware
• Phishing
• Pharming
• Virus
• Gusanos
• Troyanos
• +100 mil 

amenazas en 
línea

Riesgos Informáticos Riesgos Sociales

Ingeniería Social

Hacking



Seguridad en las Redes Sociales 
y en el uso de Internet 

¿Qué es un Red Social?

¿Para que Sirven?

¿Cuántos Contactos Tienes?

¿Los Conoces?

¿Qué es la Mensajería 
Instantánea?



Campaña Nacional

Clic Inteligente
Todo México Navega Protegido



Cibernauta es aquella persona que navega por internet.

En principio es un término aplicable a cualquier persona que utiliza 
un navegador web y visita sitios web; pero suele utilizarse 
especialmente para aquellas personas que son expertos navegantes 
de la www, incluso sin saber demasiado sobre computación.

Sinónimos posibles: ciberusuario, cybernauta, internauta, cybernaute 
en inglés.



Capitalizar en el Coeficiente Intelectual del Ciudadano Mexicano 
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Un nuevo termino nos permitirá además de 
posicionarnos mejor, también generar adjetivos, 
verbos y sustantivos alrededor de una palabra que 
identifique nuestra campaña e intención.

Esto existe desde ¡Hoy!



Definición:
Representa la siguiente generación de usuarios web y ciudadanos 
mundiales que surfean las crestas de las olas tecno-sociales 
electrónicas.

Derivado de la palabra “internauta” y el término “IQ”
Para denotar inteligencia, Usuario cibernético, que a través de la 
experiencia aprendida y adquirida desempeña sus actividades de 
manera segura y pensada.

Un IQNauta goza de las capacidades tecnológicas mas avanzadas 
disponibles que ofrece la web, aprovecha y entiende cada clic, es un 
«Súper Usuario» que disfruta de su experiencia en línea y 
comparte sus conocimientos. 

¡Tu puedes ser uno!



Nuestro emblema: un escudo y un rayo, protegidos con 
las armas del mítico Thor, en este icono concentramos:

- El usuario tiene todo lo necesario para protegerse

- Iconografía con sabor a stock, para que la usen, la 
compartan y la distribuyan libremente, participantes 
y usuarios por igual

¡Tu puedes ser uno!



Campaña Nacional de Seguridad en Internet

Clic Inteligente
Todo comienza con un clic y se puede resolver de la misma manera



• Alianzas estratégicas
• Esfuerzo unificado
• Campaña nacional online/offline
• Canal de Seguridad en Prodigy
• Contenidos especializados
• Contenidos dirigidos (por target)
• Estrategia Web 2
• Neologismo



Campaña Nacional
«Clic Inteligente»
Todo México Navega protegido

Con este concepto, invitamos a los usuarios a pensar 
mientras navegan, a ver, a entender y razonar a lo que 
acceden cada vez que dan clic

Clic Inteligente = usuario protegido



Adecuaciones de campaña:

Idea central, versión básica:

Campaña Nacional
«Clic Inteligente»
Todo México navega protegido

Adecuación regional:

Por un Internet Seguro
«Clic Inteligente»
Todo Nuevo León Navega Protegido



La campaña propone imágenes sencillas, 
frases concretas… invita a pensar y actuar, a 
entender

Queremos que los usuarios mexicanos 
estén conectados, divertidos, informados, 
protegidos y seguros



Campaña on-line (banners)



Campaña on-line (banners)



Generamos contenido especializado y enfocado 
por target, para que todo México reciba el mensaje

Los pequeños
Los adolescentes
Sus amigos y sus primos
Sus papas y tíos
Sus maestros e instructores
Sus abuelos
Los emprendedores

Canal de seguridad



Desarrollo sencillo y divertido de temas, para:
Leer sin esfuerzo 
Visualizar con imágenes
Relacionar con iconos
Encontrar consejos
Realizar consultas específicas

Aprende
Distingue
Protege
Enseña

Contenidos especializados



Temas mensuales, desarrollos semanales:

• Fundamentos de la seguridad

• Privacidad y los derechos del ciudadano digital

• Protección de Datos

• Internet móvil

• Seguridad para PyMEs

• Educación Digital

• Productividad para la PyMe: Mi negocio en línea

Contenidos especializados



Los adolescentes

Estos pequeños adultos viven conectados, dan clic 
a todo y acceden por curiosidad o presión social,
Son también inteligentes y flexibles, nuestro 
objetivo es enseñarles a ver y darles elementos 
para poder distinguir la diversión de los problemas

Contenidos dirigidos



Padres de Familia

Con ciertas variaciones en los niveles de curiosidad 
e iniciativa, este sector tiende a ser el más 
desprotegido, pese a la menor exposición, la falta 
de actualización y la tecnofobia complica su 
comportamiento en línea dejándolos vulnerables

Contenidos dirigidos



Los emprendedores

La adopción de tecnología y nuevos medios 
optimiza nuestro acceso y comprensión de la 
información, eleva la competitividad, ayuda a 
nuestro país.

Microsoft México ha desarrollado una estrategia 
Nacional que pone al alcance de todos los recursos 
necesarios para mejorar.

Contenidos dirigidos



Para los más jóvenes se ha desarrollado
un gráfico divertido, un «Avatar»

Contenidos dirigidos

El primer IQNauta

Otuan



Para Padres, tíos y maestros, se desarrollo una 
iconografía de 8 bits que remite a la primera 
generación de video juegos, y empata así la 
confianza y diversión de esos días con la 
tecnología de hoy

Contenidos dirigidos



Adicción
Adware
Cadenas
Cyberbullyng
Difamación
Gusanos
Hoax
Key Logging
Malware
Pharming
Phishing
Piratería
Robo de identidad
Engaños
Secuestro
Spam
Spyware
Troyanos
Virus

Iconografía



Canal de Seguridad



La presencia orgánica de la campaña en redes 
permite entrar de lleno en el ambiente natural de 
los usuarios más activos en la red, desde aquí 
podremos evangelizar y compartir nuestro 
mensaje, además de detectar tendencias y reclutar 
promotores para la causa.

Estrategia en redes sociales



Estrategia en redes sociales

Foros SocialesInternet

Redes Sociales Mensajería
Instantánea

Movilidad

Buscadores Juegos



Los usuarios han dejado de perseguir el 
status brindado por la marca, son ahora 
las organizaciones las que deben alcanzar 
la altura del usuario y justificar el valor que 
agregan a su vida

Simone Giove

Estrategia en Redes Sociales



Estrategia en redes sociales



Tu puedes ser uno!



Una cuestión de status

Ahora eres:
Más inteligente
Más observador
Más cuidadoso

Y por lo mismo:
Te diviertes más
Disfrutas más
Entiendes más
Conoces más

IQNauta = Súper Usuario 

Tu puedes ser uno!



Queremos que nos entiendan, 
nos promuevan y nos piensen 

todo el tiempo

Tu puedes ser uno!



Campaña Nacional

Clic Inteligente
Todo México navega protegido

Tu puedes ser uno!



Seguridad en las Redes Sociales 
y en el uso de Internet 

¿Qué es un Red Social?

¿Para que Sirven?

¿Cuántos Contactos Tienes?

¿Los Conoces?

¿Qué es la Mensajería 
Instantánea?

¿Qué es Twitter?



• Adicciones:
Internet, Pornografía
Videojuegos

• Difamación
• Pornografía Infantil
• Secuestro
• Acoso 
• Cyberbullying
• Piratería
• Ingeniería Social
• SCAM  (Estafas)
• Engaños
• Cadenas

• SPAM
• Spyware
• Adware
• Malware
• Phishing
• Pharming
• Virus
• Gusanos
• Troyanos
• +100 mil 

amenazas en 
línea

Riesgos Informáticos Riesgos Sociales

Ingeniería Social

Hacking
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