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Plan de seguridad de 90 días: actualizaciones clave a partir 
del 1 de julio de 2020

El 1 de abril de 2020, nos comprometimos a hacer una serie de modificaciones para mejorar la seguridad y la privacidad. El 

programa de 90 días que anunciamos ese día cambió el foco de atención de nuestra compañía a 7 compromisos que integraban 

definitivamente la seguridad y la privacidad en el ADN de Zoom. A continuación, se enumeran estos compromisos con la 

situación actual de cada uno: 

N.º 1: aprobar un bloqueo de funciones, a partir del 1 de abril, y migrar todos nuestros recursos de ingeniería 

a nuestras incidencias más urgentes de confianza, seguridad y privacidad.

Estado: hemos aprobado una función de bloqueo de 90 días de todas las funciones que no están relacionadas 

con la privacidad o la seguridad. Hemos lanzado Zoom 5.0, que incluye cifrado AES de 256 bits GCM, el icono 

de seguridad y la función «Denunciar a un usuario», hemos cambiado valores predeterminados de las reuniones 

(activación de contraseñas y salas de espera de forma predeterminada), controles más estrictos del chat de 

Zoom, y mucho más. También hemos adquirido Keybase, hemos comenzado a desarrollar nuestra opción de 

cifrado de extremo a extremo para todos los usuarios (de cuentas gratuitas y de pago), y hemos empezado 

a ofrecer el enrutamiento de datos personalizados por ubicación geográfica.

N.º 2: llevar a cabo una revisión integral con expertos externos y usuarios representativos para comprender 

y garantizar la seguridad y privacidad de todos nuestros nuevos ejemplos de uso.

Estado: hemos trabajado con un grupo de expertos externos para revisar y mejorar nuestros productos, 

prácticas y políticas, incluido nuestro consejo de directores de seguridad de la información, Lea Kissner, 

Alex Stamos, Luta Security, Bishop Fox, Trail of Bits, NCC Group, Praetorian, Crowdstrike, el Center for 

Democracy and Technology y otras organizaciones en los ámbitos de la privacidad, la seguridad y la inclusión.

N.º 3: preparar un informe de transparencia que detalle información relacionada con solicitudes de datos, 

registros o contenido.

Estado: hemos avanzado considerablemente con la definición del marco y la estrategia de un informe de 

transparencia que detalla la información relacionada con las solicitudes que Zoom recibe de datos, registros 

o contenido. Esperamos proporcionar los datos del 2T fiscal en nuestro primer informe a finales de este año. 

Mientras tanto, hemos publicado una Guía para solicitudes de los gobiernos y también hemos actualizado 

nuestras políticas de privacidad, principalmente para facilitar su comprensión. Estos documentos se pueden 

encontrar en https://zoom.us/es-es/privacy-and-legal.html.

N.º 4: mejorar nuestro programa de recompensa de errores actual.

Estado: hemos desarrollado un repositorio central de errores y procesos de flujo de trabajo relacionados. Este 

repositorio recopila informes de vulnerabilidad de datos de HackerOne, Bugcrowd, y security@zoom.us 

(este último no requiere un acuerdo de confidencialidad) seleccionadas a través de Praetorian. Hemos 

establecido un proceso de revisión continuo con reuniones diarias, y hemos mejorado nuestra coordinación 

con investigadores de seguridad y asesores externos. También hemos contratado a un jefe de vulnerabilidad 

y recompensa de errores, varios ingenieros adicionales de seguridad de aplicaciones y estamos en proceso 

de contratar más ingenieros de seguridad para que resuelvan las vulnerabilidades.

https://blog.zoom.us/wordpress/es/2020/04/01/mensaje-para-nuestros-usuarios/
https://blog.zoom.us/wordpress/es/2020/04/27/ya-esta-aqui-cinco-cosas-que-debe-saber-sobre-zoom-5-0/
https://blog.zoom.us/wordpress/es/2020/05/07/zoom-adquiere-keybase-y-anuncia-el-objetivo-de-desarrollar-la-oferta-de-cifrado-mas-utilizada-por-las-empresas/
https://blog.zoom.us/es/ya-esta-disponible-el-control-de-encaminamiento-de-datos/
https://zoom.us/docs/en-us/government-requests-guide.html
https://zoom.us/es-es/privacy-and-legal.html
mailto:security@zoom.us
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N.º 5: crear un consejo de directores de seguridad de la información en colaboración con directores de seguridad 

de la información líderes del sector para facilitar un diálogo continuo sobre prácticas recomendadas de 

seguridad y privacidad.

Estado: hemos puesto en marcha nuestro propio consejo de directores de seguridad de la información, dirigido 

por nuestro subdirector de sistemas de información Gary Sorrentino y compuesto por 36 directores de 

seguridad de la información de varios sectores, entre los que se incluye SentinelOne, Arizona State University, 

HSBC y Sanofi. Este consejo se ha reunido cuatro veces en los últimos tres meses y ha asesorado en asuntos 

importantes, como la selección del centro de datos regional, el cifrado, la autenticación en reuniones y las 

funciones clave de seguridad.

N.º 6: realizar varias pruebas de penetración de caja blanca simultáneas para identificar y resolver aún más 

problemas.

Estado: Zoom ha contratado a varias empresas, como Trail of Bits, NCC Group, y Bishop Fox, para revisar toda 

nuestra plataforma. Su ámbito de trabajo abarcaba el entorno de producción de Zoom, la aplicación web principal 

y la red corporativa, y la API pública para clientes comunes.

N.º 7: presentar un seminario web semanal cada miércoles para ofrecer actualizaciones de privacidad y seguridad 

a nuestra comunidad.

Estado: hemos celebrado un total de 13 seminarios web, todos los miércoles desde el 1 de abril, en los que han 

participado distintos ejecutivos y asesores que han respondido en vivo a las preguntas de los asistentes.

Otras actualizaciones clave:

 ● Hemos incorporado o cambiado de función a varios directivos clave desde el 1 de abril, incluidos:

• Velchamy Sankarlingham, presidente de producto e ingeniería

• Jason Lee, director de seguridad de la información 

• Damien Hooper-Campbell, director de diversidad

• H.R. McMaster se incorporó al consejo de dirección de Zoom

• Josh Kallmer, director global de políticas públicas y relaciones gubernamentales

• Jefe de vulnerabilidad y recompensa de errores, a partir del 13 de julio

• Andy Grant, jefe del equipo de seguridad ofensiva, a partir del 13 de julio

 ● Zoom Phone se ha añadido a Zoom para el gobierno, que ya se ha autorizado de conformidad con el Programa federal 

de administración de riesgos y autorizaciones (FedRAMP) de los EE. UU.

 ● Seguimos decididos a aumentar considerablemente el equipo de ingeniería en los EE. UU. como soporte al mayor uso 

con nuevas oficinas con sede en Phoenix, Arizona y Pittsburgh, en Pensilvania.

https://blog.zoom.us/velchamy-sankarlingam-joins-zoom-as-president-product-engineering/
https://blog.zoom.us/es/zoom-contrata-a-jason-lee-como-director-de-seguridad-de-la-informacion/
https://blog.zoom.us/es/zoom-contrata-a-damien-hooper-cambell-como-director-de-diversidad/
https://blog.zoom.us/es/zoom-gab-heute-bekannt-dass-es-generalleutnant-herbert-raymond-h-r-mcmaster-als-unabhangiger-direktor-im-board-of-directors-von-zoom-und-beauftragte-jonathan-josh-kallmer-als-leiter-der-abte/
http://und-beauftragte-jonathan-josh-kallmer-als-leiter-der-abte/
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/06/15/2048406/0/en/Zoom-Phone-Added-to-FedRAMP-Moderate-Authorized-Zoom-for-Government.html
https://blog.zoom.us/zoom-to-open-rd-centers-in-phoenix-and-pittsburgh/

