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Luego de conocerse el mes pasado la exposición de 
datos de 250.000 clientes de Natura por un error en la 
configuración de dos de los servidores utilizados por la 
compañía de cosméticos brasileña, en el día de ayer se 
conoció que Avon, una subsidiaria de Natura &Co 
Holding S.A., fue víctima de un incidente de seguridad 
que afectó sus operaciones al interrumpir parte de sus 
sistemas.

A través de un comunicado publicado por Natura &Co, 
la compañía confirmó el ataque y aseguró que está 
evaluando el alcance del incidente y trabajando para 
mitigarlo.

Si bien no se precisaron mayores detalles de lo ocurri-
do, se da la particularidad que estos días se dieron a 
conocer los nombres de dos víctimas del ransomware 
Maze en Brasil, cuyos nombres fueron publicados en el 
sitio web de esta familia de ransomware que amenaza 
con publicar la información en caso de que las víctimas 
no realicen el pago del rescate. Esta modalidad extor-
siva también la han instrumentado otras familias de 
ransomware desde fines del año pasado. Se trata de un 
municipio perteneciente a un estado del norte de Brasil 
y una compañía de energía eléctrica muy importante 
en el gigante sudamericano.

1Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2020/06/10/avon-sufre-incidente-seguridad-interrumpe-operaciones/

Avon sufre incidente de seguridad que interrumpe 
parcialmente sus operaciones
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32Fuente: https://www.excelsior.com.mx/hacker/se-filtran-miles-de-numeros-de-whatsapp-en-google-por-error/1387215
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La automotriz japonesa Honda informó este martes 
que fue blanco de un ciberataque que interrumpió su 
negocio, aunque espera que el impacto general pueda 
ser contenido.

En un comunicado, agregó que podía confirmar que 
“hubo un ataque cibernético en la red de Honda”.

La empresa indicó que no hubo fuga de información y 
que está trabajando para “minimizar el impacto y 
restablecer la total funcionalidad de la producción, 
venta y desarrollo de actividades”.

"En este punto, vemos un impacto comercial mínimo", 
dijo la compañía.

Al igual que otros fabricantes de automóviles, Honda 
ha luchado para lidiar con el impacto de la pandemia 
de COVID-19 y los esfuerzos para volver a la produc-
ción. La compañía informó pérdidas profundas para el 
trimestre fiscal que finalizó en marzo, ya que el daño a 
la industria por el virus perjudicó las ventas y la 
producción.

El ataque cibernético también se produce cuando los 
fabricantes de automóviles enfrentan presiones para 
invertir grandes cantidades de dinero en nuevas 
tecnologías, como automóviles eléctricos y autóno-
mos, para cumplir con los compromisos de límite de 
contaminación del aire en Europa y China, así como 
para defenderse de la competencia de las empresas 
tecnológicas.

Honda sufre un ciberataque
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43Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2020-06-01/una-brecha-de-seguridad-deja-expuestos-los-datos-de-mas-de-
150000-usuarios-de-la-empresa-espanola-8belts.html
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El experto en ciberseguridad indio Athul Jayaram ha 
descubierto que la aplicación de mensajería WhatsApp 
cuenta con un problema de privacidad por el que se 
han filtrado miles de números de teléfono de usuarios 
de la 'app' en el buscador de Google.

El fallo se ha identificado en la versión web de 
WhatsApp, por el que se habrían filtrado entre 
290,000 y 300,000 números de usuarios en texto 
plano de Estados Unidos, Reino Unido, India, España y 
la mayoría del resto de países.

Concretamente, Jayaram afirma que la función de 
WhatsApp 'clic para chatear' podría poner en riesgo 
los números de teléfono de los usuarios, ya que 
permite que Google los indexe para que cualquiera 
pueda encontrarlos.

sta función de la 'app' de mensajería permite que los 
usuarios puedan chatear con otra persona sin tener su 
número de teléfono guardado en el dispositivo.

“Su número de teléfono está visible en esta 'url' y cual-
quiera que pueda apoderarse de la 'url' puede conocer 
su número de teléfono, no puede revocarlo", explica 
Jayaram en la plataforma de blogs Medium.

Jayaram ha recalcado que esos números de teléfonos 
también pueden aparecer en los resultados de búsque-
da de Google, ya que los motores de búsqueda indexan 
los metadatos de la función 'clic para chatear'.

El impacto de este problema puede ser bastante grave, 
ya que cualquier persona desconocida podría enviar 
mensajes a usuarios de la 'app' que no conoce, algo 
que podría ser utilizado por estafadores o cibercrimi-
nales.

Además, según la configuración de privacidad que 
tenga cada persona, cualquiera podría tener acceso a 
la información del perfil de los usuarios de WhatsApp.

Se filtran miles de números de WhatsApp 
en Google por error
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54Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2020/06/10/los-ataques-de-ransomware-le-dan-tregua-a-la-banca-y-ahora-van-por-netflix
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Hablar de ransomware se traduce casi en automático 
en un ataque constante que recibe la industria finan-
ciera, sin embargo, aunque se mantiene como uno de 
los flancos favoritos para la ciberdelincuencia, este 
segmento empresarial no es el más atacado por este 
tipo de ataque. De acuerdo a un informe de la firma de 
ciberseguridad Sophos, la industria que se ha vuelto 
favorita es la de entretenimiento y medios de comuni-
cación.

“Los medios y los servicios de entretenimiento repre-
sentan el 60% de los ataques de ransomware en el 
mundo, seguido de la industria de las tecnologías de la 
información con 56%, energía con 55%, empresas y 
servicios profesionales con 50% y un 48% hacia la indu-
stria financiera”, precisó, Leonardo Granda, director de 
ingeniería para Sophos América Latina. Estos datos 
son del primer trimestre 2020, momento en el que 
mayor crecimiento de este tipo de servicios ha habido.

Las razones por las que se ha incrementado este tipo 
de ataque a servicios de entretenimiento y medios se 
debe a las restricciones de movilidad y confinamiento 
que han tenido distintos países en el mundo, por lo que 
el número de cuentas de servicios de streaming ha 
crecido y por ende los datos de las credenciales son 
más atractivos, de acuerdo al especialista de Sophos.

El alza en casos de ransomware en general no solo ha 
sido respaldada por Sophos si no también por otras 
consultoras globales de seguridad. La firma de ciberse-
guridad Kaspersky indicó que los servicios de stream-

ing serían uno de los segmentos más ciberatacados en 
2020. Y por lo menos en regiones como la India, este 
tipo de servicios tuvo un incremento de ataques del 
37%, de acuerdo con Kaspersky.

En cuanto a los países que más vulnerables son a este 
tipo de ransomware, la India está a la cabeza, quien en 
el último año tuvo 82% de empresas que admitieron ser 
vulneradas por un ransomware. En la región el país que 
más afectado se ha visto por este tema ha sido Brasil, 
en donde 65% de las empresas consultadas dijeron 
haber sido blanco de este vector de ataque en 2019.

México y Colombia quedaron por debajo de la media 
mundial, para este tipo de ataques cibernéticos, con un 
empate en 44% de empresas que dijeron haber recibi-
do un ataque de ransomware durante 2019.

Ahora bien, en cuanto al éxito que han tenido este tipo 
de ciberataques, Granda advierte que 73% de los 
ataques cifró con éxito los datos, mientras que sólo 3% 
de las empresas lograron evitar el cifrado de datos, 
aunque recibieron un mensaje de rescate por ellos. 
Esto significa que un ataque se considera exitoso 
cuando logra cifrar los datos, pues las empresas se ven 
vulneradas.

La encuesta de Sophos está basada en una encuesta 
hecha a 5,000 profesionales de TI del mundo, quienes 
indicaron cuáles fueron las vulnerabilidades que más 
tuvieron en 2019.

Los ataques de ransomware le dan 
tregua a la banca y ahora van por Netflix
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