
“CSIRT de Gobierno, comparte información sobre una vulnerabilidad de alto riesgo en 
programas que utilizan el firewall PAN-OS de Palo Alto...”

Más información: https://bit.ly/3AN7BKN

CRIPTOMINEROS QUE USAN 
TOX P2P MESSENGER COMO SERVIDOR 
DE COMANDO Y CONTROL

“Los actores de amenazas han comenzado a utilizar el servicio de mensajería instantánea 
de igual a igual de Tox como un método de comando y control, marcando un cambio de 
su papel anterior como un método de contacto…”

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

CSIRT ALERTA DE CAMPAÑA 
DE PHISHING CON MALWARE QUE 
SIMULA OFERTA LABORAL

“En su mensaje, el atacante adjunta un archivo ZIP, el cual disfraza como un supuesto CV de 
un postulante a una oferta laboral. Dentro de este archivo ZIP nos encontramos con un tipo 
de malware llamado.. …”

Más información: https://bit.ly/3dYwn1R

BOLETÍN
INFORMATIVO
MAINSOFT

#95

Incidentes de Seguridad

CSIRT COMPARTE VULNERABILIDAD 
DE ALTO RIESGO EN FIREWALL PAN-OS



Incidentes de Sistemas

RANSOMWARE 
AUMENTA A 1,2 
MILLONES DE 
ATAQUES POR MES
“Las detecciones de amenazas de ransomware han aumentado 
a más de un millón por mes este año, y un hospital francés es el 
último en sufrir una interrupción importante…”

Más información: https://bit.ly/3e1aPBP

“Después de seis meses de guerra en Ucrania, la guerra 
cibernética patrocinada por la nación sigue siendo una 
prioridad para los responsables de la toma de decisiones 
en materia de seguridad. Según un informe publicado por 
Venafi el miércoles 24 de agosto de 2022....”

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

LA GUERRA EN UCRANIA 
HA EMPUJADO A  DOS  TERCIOS 
DE LAS EMPRESAS A CAMBIAR LA 
ESTRATEGIA CIBERNÉTICA



Recomendaciones de lectura de Seguridad

CISA: ERROR DE 
FIREWALL DE PALO 
ALTO NETWORKS RECIÉN 
REVELADO BAJO EXPLOTACIÓN 
ACTIVA

“El error rastreado como CVE-2022-0028 permite a los atacantes 
secuestrar firewalls sin autenticación, para montar ataques DDoS
en sus objetivos de elección…”

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

OWASP Top 10
“El OWASP Top 10 es un documento de concienciación 
estándar para desarrolladores y seguridad de 
aplicaciones web. Representa un amplio consenso 
sobre los riesgos de seguridad más críticos para las 
aplicaciones web...”

Más información: https://bit.ly/3R8fjET

COMBATIR A 
LOS ATACANTES 
CIBERNÉTICOS ANTES 
PARA REDUCIR EL RIESGO

“Los atacantes se están volviendo más eficientes e inteligentes a la 
hora de evaluar sus objetivos y llevar a cabo con éxito las campañas 
previstas....”

Más información: https://bit.ly/3Rf4ZL5



Noticias de nuestros partners

DARKTRACE

DARKTRACE Y HACKER ONE 
SE ASOCIAN PARA AGREGAR 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL A 
LA RESISTENCIA A ATAQUES

BEYONDTRUST

CISCO BREACH: UNA 
HISTORIA DE PRECAUCIÓN 
SOBRE CREDENCIALES MAL 
ADMINISTRADAS E IDENTIDADES 
PRIVILEGIADAS

“El 10 de agosto de 2022, Cisco confirmó que el grupo de 

ransomware Yanluowang los había vulnerado. El mismo día, el 

grupo Yanluowang publicó un aviso en su propio sitio y afirmó haber 

robado 2,75 GB de datos de Cisco, que consisten en alrededor de 

3100 archivos, incluidos documentos NDA y archivos de ingeniería.....”

Más información: https://bit.ly/3As5c79

CYLANCE

COMPUTACIÓN 
CUÁNTICA Y 
CIBERSEGURIDAD: 
¿CÓMO DEBE PREPARARSE?  

“La computación cuántica cambiará la criptografía tal como 
la conocemos. Y algunas partes de nuestro ecosistema de 
ciberseguridad evolucionarán o se romperán. ¿Cómo podemos 
limitar el daño y avanzar con seguridad hacia el futuro?

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

“Darktrace, líder mundial en inteligencia artificial (IA) 
de ciberseguridad, y HackerOne, líder en gestión de 
resistencia a ataques, se han asociado para combinar 
la tecnología Darktrace PREVENT/Attack Surface 
Management™.....”

Más información: https://bit.ly/3Tkl18E



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

