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El 63% de las empresas desconfía de lo que puedan contar sus empleados. Ojo con publicar 
fechas de vacaciones, alerta una aseguradora británica. 

El 63% de las empresas se muestran preocupadas por la posibilidad de que sus trabajadores 
revelen demasiada información en las redes sociales de Internet y que esto las ponga en 
peligro, según una encuesta realizada por la compañía de seguridad informática Sophos. 
Además, la seguradora británica Legal & General advierte a los usuarios de las consecuencias 
de publicar sus planes de vacaciones en Facebook o Twitter, debido al riesgo de robos en los 
domicilios. 

Las redes sociales ya forman parte de los hábitos diarios de muchos trabajadores, que acceden 
a ellas para establecer relaciones con otras personas, ver fotos o actualizar sus perfiles. 

Este uso frecuente sitúa a sitios como Twitter, Facebook, MySpace o LinkedIn en el punto de 
mira de 'cibercriminales' que utilizan estas plataformas para acceder a identidades de los 
usuarios, difundir programas dañinos o enviar anuncios publicitarios, según dice Sophos en 
una nota. 

El estudio indica que una cuarta parte de las compañías encuestadas ha sido víctimas durante 
este año de ataques de 'spam', 'phishing' o 'malware', que comprometen la seguridad del 
ordenador o consiguen robar información personal, lo que convierte el acceso a estas redes en 
unas de las principales preocupaciones para estas empresas. 

Sophos, sin embargo, considera que la prohibición del acceso no impediría que estos usuarios 
dejaran de utilizar las redes sociales, sino que les animaría a buscar nuevas vías, algo que 
acabaría abriendo "agujeros en la seguridad corporativa". Por ello, esta compañía de seguridad 
aconseja no actuar contra las redes sociales, sino que anima a encontrar una fórmula para 
sacarles el máximo provecho, como por ejemplo contactar con clientes actuales y potenciales. 

Datos personales 

Por otro lado, un estudio de la aseguradora británica Legal & General alerta de que casi cuatro 
de cada diez personas (un 38%) que utilizan sitios de redes sociales como Facebook o Twitter 
dan detalles sobre sus planes de vacaciones, y 33% porporciona detalles de sus fines de 
semana. 

Los resultados del informe 'The Criminal Digital', basado en una encuesta realizada a 2.092 
personas, son "alarmantes" si se cruzan con la "alta proporción de usuarios que están abiertos 
a incluir como 'amigos' en su perfil a personas que realmente no conocen" lo que, según la 
aseguradora, puede incrementar el riesgo de robos en las casas. 

Es más, según Reuters, para probar la facilidad con que las personas aceptaban a completos 
desconocidos como 'amigos', el estudio incluye el experimento de enviar hasta 100 solicitudes 
de 'amigo' o 'followers' al azar. De éstas, el 13% fueron aceptadas en Facebook, y nada menos 
que el 92% fueron aceptadas en Twitter, sin ningún intento de verificación. 

El estudio muestra que los hombres son más dados a dar información personal en línea que las 
mujeres. Ellos dan su numero de móvil en el 13% de los casos estudiados, frente al 7% de las 
mujeres. El 9% de los hombres incluyen datos del domicilio, frente al 4% de las mujeres que 
lo hacen. 
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