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BUMBLE PONE EN RIESGO DATOS MILLONES DE 
USUARIOS DE FACEBOOK

NOVIEMBRE 17, 2020/FUENTE: EXCELSIOR1

El fallo de seguridad se encontraba en la API de la 
aplicación, empleada para enlazar Bumble con otros 
servicios, y que no tenía límites para sondear 
repetidamente el servidor en busca de información sobre 
otros usuarios

Una vulnerabilidad en la aplicación de citas Bumble ha 
puesto en riesgo los datos de 95 millones de usuarios de 
Facebook, entre ellos sus ubicaciones, imágenes y los 'me 
gusta'.

El fallo de seguridad se encontraba en la API de la 
aplicación, empleada para enlazar Bumble con otros 
servicios, y que no tenía límites para sondear 
repetidamente el servidor en busca de información sobre 
otros usuarios.

Los investigadores de Independent Security Evaluators 
(ISE) han descubierto que con este fallo si una cuenta 
estaba conectada a Facebook, los 'hackers' podían 
obtener información sobre los intereses de un usuario, las 
páginas que le hayan gustado, las
imágenes que hubiera cargado e incluso su ubicación 
aproximada.

Asimismo, el grupo de investigadores ha afirmado que 
era posible acceder a esta información incluso si los 
usuarios se habían dado de baja del servicio.

Este fallo de seguridad en la aplicación, que ha 
permanecido sin ser corregido durante al menos 200 
días, ha puesto en riesgo los datos de 95 millones de 
usuarios, según ha informado Forbes.
Estos problemas son relativamente simples de explotar 
(...) Solucionar estos problemas debería ser relativamente 
fácil ya que bastaría con verificar las solicitudes que se 
hacen al servidor y limitar su velocidad", ha indicado 
Sanjana Sarda, analista de
seguridad de ISE.

Los investigadores alertaron a Bumble sobre el fallo hace 
seis meses y el 1 de noviembre todos los ataques aún 
funcionaban. A principios de este mes Bumble ha 
comenzado a solucionar los problemas.

Al volver a realizar las pruebas para los problemas el 11 de 
noviembre de 2020, ciertos problemas se habían 
mitigado parcialmente", señala el ISE en su blog.

 
Bumble ya no usa identificadores de usuario secuenciales 
y ha actualizado su esquema de cifrado anterior. Esto 
significa que un atacante ya no puede volcar toda la base 
de usuarios de Bumble usando el ataque", añade.
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21Fuente: https://www.excelsior.com.mx/hacker/bumble-pone-en-riesgo-datos-millones-de-usuarios-de-facebook/1417262



Clip México dijo que los datos involucrados no 
contienen información financiera de sus clientes y 
usuarios.

Una supuesta filtración de 4.7 millones de registros de 
datos de usuarios de Clip México, compañía de pagos 
electrónicos, y el hacker tiene los datos a la venta, 
según un publicación de una cuenta Twitter 
especializada en ciberseguridad emitida el pasado 29 
de octubre.

Según el usuario @Bank_Security, el hacker vende las 
bases de datos hackeadas de compañías de diferentes 
países y diversos sectores.

“Estas bases de datos son nuevas y nunca han sido 
vendidas antes”, según el hacker.

La información supuestamente extraída de Clip México 
se trata de números telefónicos y correos electrónicos 
de usuarios.

Al respecto, Clip México dijo en una declaración 
preparada que los datos involucrados no contienen 
información financiera de sus clientes y usuarios.

“Hemos tomado las medidas necesarias en nuestros 
protocolos de seguridad con el fin de seguir 
resguardando y protegiendo la privacidad de datos de 
todos los usuarios que confían en Clip”, agregó la 
compañía.

Clip comenzó operaciones en 2012 ofreciendo 
soluciones para la aceptación de tarjetas de crédito y 
débito en pequeños negocios, como hardware portátil 
para leer las tarjetas y recibir pagos en el punto de 
venta.

Según la publicación de Bank Security, el hacker 
también vende bases de datos de otras compañías de 
servicios financieros, como Cermati de Indonesia, con 
2.9 millones de registros y la estadounidense Katapult, 
de 2.2 millones de usuarios.

REPORTAN HACKEO DE 4.7 MILLONES DE 
REGISTROS DE CLIP MÉXICO

NOVIEMBRE 02, 2020/FUENTE: ALTO NIVEL2

32Fuente:https://www.altonivel.com.mx/tecnologia/reportan-hackeo-de-4-7-millones-de-registros-de-clip-mexico/
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Cada vez más sofisticados, pacientes y sigilosos son los 
ciberataques. Frente a este escenario, una estrategia que 
detecte los riesgos de manera temprana y los elimine será 
la clave para mantener lo más fácil de perder: la confianza

El incremento de la apuesta por el comercio electrónico 
de una gran cantidad de empresas en México ha sido la 
respuesta urgente a permanecer vigentes en el mercado 
frente a un escenario de crisis por pandemia. Sin 
embargo, cubrir este sentido de urgencia sin otorgarle 
suficiente importancia a las consideraciones en materia 
de ciberseguridad, podría terminar con el negocio.

En este aspecto, consideremos que la inversión en 
ciberseguridad no debe estar basada en el presupuesto 
de un área de TI, tiene que basarse en un presupuesto de 
lo que vale el mismo negocio. Esto es, si el negocio que 
tengo en internet vale un millón de pesos, le debería 
destinar a ese rubro entre 5% y 8% de las ventas. Una vez 
que soy víctima del cibercrimen, muy probablemente 
tendré que invertir entre 20% y 25% para asegurar a mis 
clientes, productos y/o línea de producción. 

Las amenazas son constantes y variadas. Y la estrategia 
de ciberseguridad en todo momento debe ser capaz de 
encender alarmas cuando están iniciando los ataques. 
Consideremos que las agresiones son cada vez más 
sofisticadas, pacientes, pueden llegar por múltiples vías y 
ser muy sigilosas –las víctimas, en promedio, se percatan 
del ataque 200 días después de haber sucedido–. 

De frente a este contexto es importante partir de algunas 
acciones básicas, como la comunicación constante con 
empleados y clientes para que puedan detectar intentos 
de cibercrímenes. Otra acción básica es invitar a no 
utilizar la misma contraseña para diversos sistemas. Esto 

incrementa notablemente la probabilidad de comisión de 
un delito. Una tercera acción es emplear el doble factor de 
autenticación –esto es muy utilizado para acceder a las 
Aplicaciones de las instituciones bancarias–.

Los obstáculos que las empresas se suelen encontrar 
mientras ejecutan sus estrategias de ciberseguridad 
tampoco son poca cosa. Muchos empresarios 
encontrarán que la información relacionada que su 
equipo les hace llegar es muy técnica –unos entenderán 
en bits o bytes y los otros en dinero–. Las herramientas 
adquiridas puede que no estén alineadas con las 
necesidades del negocio, lo que deriva en desperdicio de 
recursos económicos y de talento. Considerar que las 
implementaciones en ciberseguridad pueden generar un 
Retorno de Inversión es darse un frentazo. Esta medición 
se da en términos de retorno de disminución de riesgos 
–podríamos decir que con determinada implementación 
reduje quizá 15% o 30% el riesgo de sufrir cierto ataque–.

Los desafíos son múltiples y es altamente factible que 
cualquier empresa pueda ser atacada, y la probabilidad 
de que el ataque sea victorioso, existe. Así que es 
importante invertir en una estrategia capaz de detectar 
riesgos y eliminarlos. Igual de notable es mantener la 
capacitación constante para que el tema no pierda 
importancia en la mente de empleados y clientes. 
Además de tener equipos robustos de trabajo 
especializados capaces de resolver lo urgente y lo 
importante. 

Subestimar la relevancia de una estrategia de 
ciberseguridad puede acabar con la confianza en 
segundos, después de todo ¿quién regresaría a un sitio 
donde sabe que le robaron su información? Nadie. Y esta 
es la confianza más difícil y la más costosa de recuperar. 

LA CIBERSEGURIDAD EN EL COMERCIO 
ELECTRÓNICO: URGENTE E IMPORTANTE

NOVIEMBRE 17, 2020/FUENTE: FORBES3

43Fuente: https://www.forbes.com.mx/la-ciberseguridad-en-el-comercio-electronico-urgente-e-importante/
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Hoy, 3 de noviembre, celebramos el Antimalware Day, 
una fecha impulsada por ESET que desde el año 2017 
tiene como objetivo destacar el rol de la industria de la 
seguridad informática en su lucha contra las distintas 
amenazas que existen en el mundo digital y en su misión 
de generar mayor concientización para disfrutar de la 
tecnología de forma segura y con responsabilidad. Este 
año ponemos el foco en la escasez de profesionales y la 
creciente demanda por parte de organizaciones que 
necesitan tomar medidas frente a la gran cantidad de 
amenazas informáticas que circulan día a día y con 
actores maliciosos en constante evolucionan que 
imponen un gran dinamismo al escenario de la 
ciberseguridad.

Como ya hemos mencionado en otros artículos, desde 
hace ya un tiempo que distintos informes evidencian que 
existe una escasez de profesionales en el campo de la 
ciberseguridad que hace que no se llegue a cubrir la 
demanda existente. En 2017, datos de la octava edición 
del Global Information Security Workforce Study 
(GISWS) que realiza el (ISC)2, organismo que ofrece 
certificaciones en seguridad y que desde el 2004 viene 
siguiendo la evolución de la fuerza laboral en este sector 
a nivel mundial, aseguraban que para el 2022 la falta de 
profesionales llegaría a los 1.8 millones; cifra que 
representaba un aumento del 20% con respecto a la 
edición 2015 del mismo informe. Sin embargo, según un 
nuevo informe publicado por (ISC)2 a fines de 2019, la 
brecha se amplió nuevamente y la falta de profesionales 
en la actualidad según los últimos datos es de 4.07 
millones. Esto quiere decir que para que las empresas 
logren conformar los equipos de seguridad fuertes que 
se requieren debería aumentar en un 145% la fuerza 
laboral en este sector.

Considerando los desafíos que desde el punto de vista 
de la seguridad informática trajo la situación del 
COVID-19 —como la aceleración en los procesos de 
transformación digital o la adopción del teletrabajo— y el 
importante crecimiento de los ataques desde que se 
decretó la pandemia, lo cual provocó también que se 
disparara aún más el aumento en la demanda de 
profesionales en lo que va de este 2020, al parecer la 
brecha continuará estirándose. Sobre todo si a este 
fenómeno desencadenado por el COVID-19 sumamos 
que las predicciones hablan de que en cinco años habrá 
más de 26 ciudades inteligentes, que para el 2030 habrá 
una red global compleja conformada por 200 mil 

millones de dispositivo y que por cada individuo existirán 
más de 20 dispositivos conectados.

Cabe destacar que esta brecha en la fuerza laboral no se 
da igual en todo el mundo. En Europa la brecha 
profesional es del 7%, en Estados Unidos de 14%, en 
América Latina 15% y en Asia Pacífico del 64%. Por otra 
parte, en Europa la brecha se duplicó debido al 
incremento en la demanda de compañías con menos de 
99 empleados y de compañías con más de 500, mientras 
que en América Latina, región en la cual la brecha creció 
más significativamente, la principal demanda proviene 
de empresas que tienen entre 100 y 499 empleados, así 
como de grandes compañías, explica el reporte.

En este sentido, el 65% de las organizaciones 
representadas en este estudio manifestaron tener 
escasez de profesionales dedicados a la ciberseguridad, 
mientras que el 51% de los profesionales que se dedican 
a la seguridad manifestaron que sus organizaciones 
están expuestas a un riesgo elevado o moderado debido 
a la falta de especialistas. De hecho, la principal 
preocupación que manifestaron las organizaciones es la 
falta de personal con las habilidades o experiencia 
suficiente.

Formación de los profesionales que conforman la fuerza 
laboral a nivel global
Más allá de los roles o cargos que ocupan los 
profesionales que se desempeñan en la industria o de las 
distintas ramas o especializaciones que existen, el 
informe asegura que la mayoría de los profesionales 
(38%) suele contar al menos con un título de grado, 
aunque también existe un 12% que solo cuenta con 
estudios de educación secundaria finalizados. Como 
vimos el año pasado en un artículo publicado por estas 
mismas fechas sobre la formación de los profesionales 
en la ciberseguridad, si bien cada vez más universidades 
alrededor del mundo ofrecen carreras de grado en 
seguridad informática, aún no es una titulación que 
pueda encontrarse en todas las instituciones. Muchos 
profesionales que se desempeñan en este campo 
adquirieron sus habilidades a través de certificaciones y 
de manera autodidacta.

Por otra parte, los profesionales que actualmente se 
desempeñan en ciberseguridad cuentan, en promedio, 
con cuatro certificaciones de seguridad ofrecidas por 
diferentes organizaciones. Esto les permite, en general, 

FALTA DE PROFESIONALES EN CIBERSEGURIDAD: 
UNA BRECHA QUE CRECE

NOVIEMBRE 3, 2020/FUENTE: WELIVESECURITY4

54Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2020/11/03/falta-profesionales-ciberseguridad-brecha-que-crece/
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64Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2020/11/03/falta-profesionales-ciberseguridad-brecha-que-crece/
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percibir un mejor salario que aquellos que no cuentan 
con certificaciones, aunque en algunas regiones como 
Estados Unidos o Asia-Pacífico la diferencia salarial en 
estos casos es mayor que en Europa o América Latina.

En América Latina y el Caribe la formación académica 
presenta mucha disparidad en los diferentes países de la 
región. Así lo demuestra el Reporte de Ciberseguridad 
2020 elaborado por la OEA y el BID, en el que se destaca 
a países como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Guyana, México, Paraguay, República Dominicana, 
Trinidad y Tobago y Uruguay, dado que casi en su  
totalidad cuentan con una  política o estrategia nacional 
de ciberseguridad y han desarrollado una oferta 
educativa, tanto  pública  como privada, que considera la 
formación especializada en ciberseguridad tanto desde  
el  punto  de  vista  técnico como jurídico. Sin embargo, 
en dos tercios de los países de América Latina y el Caribe 
se presentan pocas o nulas mejoras en cuanto al nivel de 
madurez en materia de educación, capacitación y 
desarrollo de habilidades en ciberseguridad y la oferta 
de formación especializada en seguridad digital en la 
mayoría de estos países es inexistente o tiene carácter 
de incipiente, y usualmente considera sólo la dimensión 
técnica de la ciberseguridad, asegura el reporte.

Áreas qué más profesionales ocupan
Dependiendo de su infraestructura, las organizaciones 
suelen conformar equipos de seguridad orientados a 
atender diferentes sectores o estructuras de la empresa, 
siendo los equipos encargados de la seguridad del área 
de operaciones, seguido por el área de administración, 
gestión de riesgo y compliance los que más 
profesionales ocupan, seguidos por desarrollo seguro de 
software, pruebas de penetración o forense.

Como ya mencionamos, existen diferentes roles en el 
mundo de la ciberseguridad y cada uno requiere el 
manejo de determinadas habilidades y conocimientos 
para poder realizar cierto tipo de tareas. Según el 
estudio, quienes se desempeñan actualmente en el 
campo de la ciberseguridad y TI se sienten a gusto con 
sus carreras y son optimistas en cuanto al futuro. 
Asimismo, los profesionales encuestados al ser 
consultados sobre las áreas específicas en las que 
consideran que necesitan desarrollar o mejorar sus 
habilidades, contestaron: seguridad en la nube, 
evaluación, análisis y gestión de riesgos, gobernanza, 

gestión de riesgo y compliance, análisis de inteligencia 
de amenazas y seguridad, monitoreo de redes, 
detección de intrusión, pruebas de penetración, e 
ingeniería de seguridad y gestión.

El valor de los programas de Bug Bounty y de 
divulgación responsable de vulnerabilidades
Los programas de bug bounty han sido una importante 
forma de atraer a los profesionales a la industria. Lo 
mismo los programas de divulgación responsable de 
vulnerabilidades que muchas empresas llevan adelante. 
Estas iniciativas, además de mejorar la seguridad de 
diferentes productos o servicios, representan una 
motivación para jóvenes —y no tan jóvenes— que buscan 
aprender y demostrar sus conocimientos, además de 
obtener dinero, ya que ocurre muchas veces que jóvenes 
con talento desconocen la posibilidad de iniciar una 
carrera en el campo de la seguridad.

Por lo tanto, es probable que indirectamente estos 
programas estén resultando útiles para que los jóvenes 
encuentren una forma de canalizar y demostrar sus 
aptitudes para una buena causa y no desde la vereda del 
cibercrimen. En muchos casos personas talentosas y 
curiosas suelen sentir a edades muy tempranas (12 a 15 
años de edad) cierta atracción por transgredir los límites 
de la legalidad en Internet en busca de reconocimiento 
de sus pares más allá del dinero. De hecho, a lo largo de 
los años han sido varios los casos de jóvenes que han 
sido responsables de importantes ataques, como fue el 
ataque a Twitter de este año en el que un adolescente de 
17 años fue acusado de ser la cabeza responsable del 
incidente en el cual comprometieron varios perfiles 
verificadas de figuras mundialmente conocidas para 
llevar adelante una estafa millonaria.

Si bien los programas de Bug Bounty y de divulgación 
responsable de vulnerabilidades no son la solución a la 
falta de profesionales, al menos ayudan en el mientras 
tanto a reducir parcialmente la escasez de talento, ya 
que les permite poner al servicio de la seguridad de las 
organizaciones y sus productos —y por ende de los 
usuarios—los conocimientos y capacidades que tienen 
muchas personas con talento y que no trabajan de 
manera formal en la industria.




