
“El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática, CSIRT de Gobierno, 
comparte información entregada por Fortinet sobre varias vulnerabilidades que afectan a 
algunos de sus productos..”

 Más información: https://bit.ly/3DL5wPT

MICROSOFT ADVIERTE SOBRE 
UN AUMENTO EN LOS PIRATAS 
INFORMÁTICOS QUE APROVECHAN 
LAS VULNERABILIDADES DE DÍA 
CERO DIVULGADAS PÚBLICAMENTE

“ Microsoft advierte sobre un repunte entre los estados nacionales y los actores 
criminales que aprovechan cada vez más las vulnerabilidades de día cero 
divulgadas públicamente para violar los entornos de destino..”

Más información: https://bit.ly/3EehlPW

SU TO YA NO ESTÁ AISLADO: ACTÚE RÁPIDO PARA 
PROTEGERLO
“No hace mucho tiempo, había una clara separación entre la tecnología operativa (TO) que impulsa las funciones físicas de una empresa (en 
la planta de producción, por ejemplo) y la tecnología de la información (TI) que gestiona los datos de una empresa para permitir la gestión y 
planificación.”

Más información: https://bit.ly/3fJsdfv
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Incidentes de Seguridad

CSIRT ALERTA DE VULNERABILIDADES 
EN PRODUCTOS FORTINET



Incidentes de Sistemas

“ La versión 3.0.7 de la popular biblioteca criptográfica 
OpenSSL está disponible, con correcciones para CVE-
2022-3602 y CVE-2022-3786..”

Más información: https://bit.ly/3EcTUGP

“Investigadores de ciberseguridad han descubierto 
29 paquetes en Python Package Index (PyPI), el 
repositorio oficial de software de terceros para el 
lenguaje de programación Python, cuyo objetivo es 
infectar las máquinas de los desarrolladores con un 
malware llamado W4SP Stealer ..”

Más información:  https://bit.ly/3WUQPmn

INVESTIGADORES DESCUBREN 29 PAQUETES PYPI 
MALICIOSOS DIRIGIDOS A DESARROLLADORES CON W4SP 
STEALER

SE CORRIGIERON VULNERABILIDADES OPENSSL DE ALTA 
GRAVEDAD (CVE-2022-3602, CVE-2022-3786)



Recomendaciones de lectura de Seguridad

“Muchas organizaciones son conscientes de los riesgos que implica estar expuestos a las amenazas informáticas y esto provocó 
que con el paso del tiempo la ciberseguridad se convierta en una de las principales prioridades. Sin embargo, la gran mayoría de las 
organizaciones aún tiene dificultades para dar respuesta a un incidente de seguridad.”.

Más información: https://bit.ly/3Tievhd

“ La ciberseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los profesionales de la seguridad física de cara a 2023. 
Según un nuevo estudio elaborado por Genetec, este año casi la mitad de las organizaciones han activado una estrategia de 
ciberseguridad..”

Más información: https://bit.ly/3Eeisz6

CIBERSEGURIDAD EN LA CONTINUIDAD DE NEGOCIO

10 IMPORTANTES DESAFÍOS QUE TIENE LA 
CIBERSEGURIDAD POR DELANTE



Noticias de nuestros partners

BEYONDTRUST

“La integridad de los archivos de registro es un aspecto 

que a menudo se pasa por alto en un programa de 

administración de acceso privilegiado (PAM) , pero 

es una pieza fundamental de la seguridad de Unix y 

Linux....…”

Más información: https://bit.ly/3WTirIu

CYLANCE

“Los cuadernos de GitHub y las reglas de YARA son dos herramientas 
de análisis y visualización de datos muy poderosas para identificar 
nuevas campañas de ciberataques y actores de amenazas....”

Más información: https://blck.by/3hoHgeN

¿POR QUÉ LA INTEGRIDAD 
DEL REGISTRO ES TAN 
IMPORTANTE PARA LA 
SEGURIDAD DE UNIX Y LINUX?

CYBER THREAT 
HUNTING: 2 
PODEROSAS 
HERRAMIENTAS 
DE ANÁLISIS

“Darktrace se vio involucrado recientemente en una situación en la que un departamento había configurado un 
cuestionario en línea, que se había incluido en un boletín informativo para los clientes. Habían usado una versión 
gratuita del software y no había sido autorizado por TI.…”

Más información: https://bit.ly/3EeIF0O

CASOS DE USO DE PREVENT: 
ILUMINAR LA TI EN LA SOMBRA

DARKTRACE



BENCHMARKING
EN CIBERSEGURIDAD
Nos es muy grato informarle que, como parte de la estrategia de difusión de 
los servicios de Riesgo y Seguridad de Mainsoft, hemos creado una serie 
de benchmarkings sin costo para empresas seleccionadas.

                                                                          Noticias MAINSOFT

MIDE LA SEGURIDAD DE 
TU ORGANIZACIÓN SIN 

COSTO

HAZ CLICK

https://bit.ly/3Cd0x8gDARKTRACE

https://bit.ly/3ElP748CYLANCE

IBM https://ibm.co/2Z1YVA3

BEYONDTRUST https://bit.ly/3EwkngX

Eventos cercanos de nuestros partners

www.mainsoft.cl

https://www.mainsoft.cl/landing-ciber-evaluacion.html
https://www.mainsoft.cl/landing-ciber-evaluacion.html

