
 

 

 

Los principales hackers 
de las empresas 
mexicanas; empleados 
y ex empleados 
 
Cuando escuchas las palabras “hacker”, “robo 
de información” o “ataque cibernético”, 
seguramente piensas en grupos de hackers que 
se dedican a robar los datos de las empresas sin 
tener nada que ver con ellas, pero la realidad es 
que, hoy en día, los principales atacantesde las 
empresas son los mismos empleados o ex 
empleados. 

“Al menos el 87 % de los hackeos a empresas 
mexicanas son realizados por empleados o ex 
empleados” 

Las principales razones por las que un trabajador 
querría robar la información de tu empresa son 
las siguientes: 

1. Descuido 
2. Molestia o venganza 

Carlos Mejía, director comercial de OFI, señaló 
que estos ataques pueden llegar a ser mucho 
más agresivos y dañinos debido al nivel de 
información que el empleado o ex empleado 
posee de la empresa. 

 

¿Cómo prevenir estos ataques? 
Ninguna empresa puede estar protegida al 100 
% de los ciberataques, pero sí existen ciertas 
medidas que pueden ayudar a disminuir el 
riesgo. 

Toma nota de las siguientes recomendaciones y 
ponlas en práctica en tu organización. 

• Las empresas deben crear y tomar en 
cuenta las nuevas estrategias de 
prevención de estos delitos y deben 
mantener un control sobre cuáles 
empleados tienen acceso a la 
información vital de la empresa. 

• Las políticas de ciberseguridad cambian 
constantemente, las empresas deben 
estar al tanto de las nuevas formas de 
protección e implementarlas. 

• Los trabajadores deben estar informados 
sobre los riesgos y consecuencias de 
ingresar a sitios no seguros o descargar 
archivos maliciosos. 

• Hacer hincapié en que los empleados 
son también responsables de la 
seguridad de los datos de la empresa. 

• Es de vital importancia capacitar a los 
empleados en temas de ciberseguridad. 

• Establecer límites y reglas para la 
navegación segura y el uso del Internet 
en el trabajo. 

 
 

Fuente de información: 
https://www.20minutos.com.mx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


