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Resumen Ejecutivo 
Produactivity, con el objetivo de garantizar a sus clientes la privacidad del usuario final 
al utilizar la aplicación Produactivity en su versión 1.1 (codename Diamond), solicitó la 
contratación de Sistemas Aplicativos S.A. (SISAP) para llevar a cabo una serie de pruebas 
del estado de seguridad que dicha aplicación posee, ello en relación a la información 
provista o utilizada para generar las estadísticas correspondientes y establecer que ésta 
no contiene información personal del usuario final.  
 
La aplicación Produactivity v1.1 tiene como objetivo recopilar información acerca del 
uso del celular en el que se encuentra instalada por medio de la medición de 
estadísticas propias de los sistemas Android y análisis de marcas de tiempo para 
determinar cuánto tiempo se estuvo utilizando una aplicación de manera activa.  
De igual manera, registra interacciones realizadas por medio de llamadas y mensajes de 
texto, recopilando el número hacia el cual se realizaron o desde el cual provienen y de 
nuevo, el tiempo que éstos mantuvieron el teléfono activo.  
 
La evaluación realizada por SISAP, se llevó a cabo entre el 14 y 20 de abril del 2016, 
enfocándose en dos pruebas principales: el análisis de tráfico saliente y entrante de la 
aplicación, y el análisis del código fuente en las áreas que se recopila la información del 
dispositivo móvil.  
Los resultados obtenidos de estas evaluaciones demostraron que la aplicación 
únicamente recopila información estadística acerca del uso de las aplicaciones en el 
dispositivo móvil instalado, la cual contiene: marca de teléfono, modelo de teléfono, 
número de teléfono, versión del sistema operativo, versión del SDK, nombre del 
operador SIM, red utilizada (WiFi, 3G/4G/LTE), nombres de aplicaciones utilizadas y 
números telefónicos a los que se realizan o reciben llamadas y mensajes de texto. No se 
evidenciaron rastros de información personal o información contenida en las 
aplicaciones utilizadas en el dispositivo móvil.  
 
Como conclusión y con base en los resultados descritos, se puede afirmar que la 
aplicación Produactivity en su versión 1.1 Diamond no realiza recopilación alguna de 
información sensible como nombres de usuario, contraseñas, contenido de las 
aplicaciones, entre otras. La única información recopilada es la detallada anteriormente.  
 
 Atentamente,  
 

Melinton Navas    Cristian Nanne 
Analista de Seguridad Informática            Analista de Seguridad Informática 

 
 

Estuardo Alegría    Mauricio Nanne 
           Gerente Consultoría                         Gerente General 
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Objetivo 
El objetivo de esta evaluación es determinar el tipo de información almacenada y 
enviada a través de internet por parte de la aplicación móvil Produactivity.  

Antecedentes 
Produactivity ha desarrollado una aplicación móvil con el objetivo del monitoreo de 
actividades en el celular mismo para delimitar el tiempo invertido por un empleado en 
su dispositivo móvil.  

Metodología  
Para llevar a cabo dicha evaluación, ésta se dividió en dos acercamientos: una revisión 
de código y una revisión de tráfico.  

Revisión de Código 
Para la revisión de código, se solicitó a Produactivity una sesión de trabajo entre el 
equipo de analistas y la persona a cargo del desarrollo de la aplicación móvil. En esta 
sesión, se dio un recorrido general al código fuente de la aplicación y se evaluaron las 
secciones que recolectaban información del celular y la enviaban a través de internet. 
En estas secciones se busca únicamente asegurar que la información recolectada no 
contenga elementos privados del usuario final.  

Revisión de Tráfico  
Para este acercamiento, se solicitó la creación de una cuenta temporal en la plataforma 
a evaluar y se instaló en un celular de pruebas. Luego se configuró dicho celular para 
enviar todo el tráfico de red hacia un proxy configurado para interceptar toda la 
información relacionada con Produactivity. Por último, se procedió a simular actividades 
que realizaría un usuario final y determinar el nivel de detalle que la aplicación envía.  
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Conclusión 
Con base en las evaluaciones realizadas entre el 14 de abril y 20 de abril de 2016, se 
pudo identificar que la aplicación, por medio de funciones nativas del SDK de Android, 
recopila información estadística del uso de aplicaciones y las marcas de tiempo en las 
que éstas son utilizadas.  
En los resultados obtenidos se pudo evidenciar que la información enviada hacia el 
servidor se limita a datos estadísticos, exceptuando datos como: Marca de teléfono, 
modelo de teléfono, número de teléfono, versión del sistema operativo, versión del 
SDK, nombre del operador SIM, red utilizada (WiFi, 3G/4G/LTE), nombres de 
aplicaciones utilizadas y números telefónicos a los que se realizan o reciben llamadas y 
mensajes de texto. Entre el tráfico analizado, no se encontró contenido que pudiera 
revelar información personal como nombres de usuario, contraseñas, entre otras.  
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