
“El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática, CSIRT de Gobierno, 
comparte información entregada por F5 sobre vulnerabilidades en algunos de sus productos..”

 Más información: https://bit.ly/3OrmQ1d

Notorious Emotet Malware regresa 
con una campaña de malspam de alto 
volumen

“El notorio malware Emotet ha regresado con renovado vigor como parte de una 
campaña de malspam de alto volumen diseñada para lanzar cargas útiles como 
IcedID y Bumblebee ..”

Más información: https://bit.ly/3OF5qyB

CSIRT alerta de ataques de fuerza bruta 
contra SMTP
“El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT), ha identificado una 
serie de intentos de acceso a servidores de correos del sector público y privado.”

Más información: https://bit.ly/3TWd1ti
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Incidentes de Seguridad

CSIRT alerta de nuevas vulnerabilidades 
en BIG-IP y BIG-IQ de F5



Incidentes de Sistemas

“NanoCore es un malware perteneciente a la familia de 
los RAT (Remote Access Trojan), activo desde el 2013, que 
cuenta con diferentes características que le permiten a 
un cibercriminal realizar distintas acciones maliciosas 
sobre la máquina víctima..”

Más información: https://bit.ly/3EuSO8r

“ 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/3TWO1T1

Google identifica 34 versiones descifradas del popular kit
de herramientas de piratería Cobalt Strike en estado salvaje

NanoCore: un malware 
del tipo RAT muy 
utilizado para espiar a las 
víctimas



Recomendaciones de lectura de Seguridad

“Como todos los años, NordPass publicó su informe con las 
contraseñas más elegidas por las personas a nivel global. Al igual 
que la edición pasada, el reporte además incluye una lista con las 
contraseñas más elegidas en algunos países en particular, entre ellos: 
Brasil, Chile, Colombia, España y México..”.

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

“ Los entornos modernos se han vuelto más dinámicos 
y se ha intensificado la necesidad de técnicas de 
descubrimiento de activos igualmente progresivas. La 
nueva Directiva Operativa Vinculante (BOD) 23-01 de la 
Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad 
(CISA) reconoce este hecho...”

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

Inteligencia de activos 
y vulnerabilidades 
preparada para el 
futuro en respuesta al 
BOD 23-01 de CISA

Las 20 contraseñas más usadas 
en 2022 son también las menos 
recomendadas



Noticias de nuestros partners

BEYONDTRUST

“En términos de seguridad cibernética , las personas 

de una organización (usuarios) se identifican con 

frecuencia como la mayor debilidad potencial: el talón 

de Aquiles de la seguridad de la empresa...…”

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

CYLANCE

“El mercado de los seguros cibernéticos está en constante 
cambio, junto con la forma en que las organizaciones lo 
utilizan.....”

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

Canalización de la psicología 
cibernética para mejorar 
la ciberseguridad: cómo 
transformar el equipo de 
seguridad de TI en el equipo de 
habilitación laboral

“El abuso de marca se refiere a la imitación no autorizada de la marca de 
una organización. Su descubrimiento es a menudo un recordatorio para las 
organizaciones de que necesitan proteger más que solo sus datos e IP: su reputación 
está en juego. Pero la suplantación de marca también se puede utilizar para lanzar un 
ataque directo contra la organización y quienes la rodean..”

Más información: https://bit.ly/3i2brZO

Casos de uso de PREVENT: 
Adelantándose al abuso de marca

DARKTRACE

El estado de los seguros 
cibernéticos 2022



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

