
“El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática, CSIRT de Gobierno, comparte 
información sobre una nueva vulnerabilidad de día cero que afecta a Google Chrome..”

Más información: https://bit.ly/3RQXD0I

CSIRT ALERTA ANTE NUEVA 
CAMPAÑA DE PHISHING QUE 
SUPLANTA A EMPRESA ELÉCTRICA

“El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT) ha identificado una 
campaña de phishing con malware. El mensaje es enviado de una dirección de correo de la empresa 
electricadepesa, en el correo se suplanta a una persona la cual hace envió de la cotización a la 
víctima.”

Más información: https://bit.ly/3B26czd

HACKERS LAZARUS DE COREA 
DEL NORTE APUNTAN A 
PROVEEDORES DE ENERGÍA EN TODO EL 
MUNDO
“Una campaña maliciosa montada por Lazarus Group , vinculada a Corea del Norte, está 
dirigida a los proveedores de energía de todo el mundo, incluidos los que tienen su sede en 
Estados Unidos, Canadá y Japón…”

Más información: https://bit.ly/3QwHfRU
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Incidentes de Sistemas

“El equipo de investigación de ESET descubrió 
recientemente el uso de herramientas que nunca habían 
sido documentadas previamente que fueron utilizadas 
en ataques dirigidos contra empresas de alto perfil y 
organismos gubernamentales…”

Más información: https://bit.ly/3B4NcQo

“Se descubrió una nueva pieza de malware sigiloso 
de Linux llamado Shikitega que adopta una cadena 
de infección de varias etapas para comprometer 
los puntos finales y los dispositivos IoT y depositar 
cargas útiles adicionales..”

Más información: https://bit.ly/3KY9WGg

WOROK: NUEVO GRUPO DE CIBERESPIONAJE 
QUE UTILIZA HERRAMIENTAS PREVIAMENTE 
DESCONOCIDAS

NUEVO MALWARE SIGILOSO DE SHIKITEGA DIRIGIDO 

A SISTEMAS LINUX Y DISPOSITIVOS IOT



Recomendaciones de lectura de Seguridad

AUMENTAN LOS 
ATAQUES DE 
RANSOMWARE EN 
LINUX
“Trend Micro predijo que los grupos de ransomware apuntarán cada 
vez más a los servidores Linux y los sistemas integrados en los 
próximos años. Registró un aumento interanual (YoY) de dos dígitos 
en los ataques a estos sistemas en el primer semestre de 2022…”

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

2022 CWE 
TOP 25 
DEBILIDADES 
DE SOFTWARE 
MÁS 
PELIGROSAS
“Bienvenido a la lista de las 25 principales debilidades 
de software más peligrosas de 2022 Common Weakness 
Enumeration (CWE™) (CWE™ Top 25). Esta lista demuestra 
las debilidades de software más comunes e impactantes 
actualmente....”

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

DEADBOLT ESTÁ 
AFECTANDO A LOS 
DISPOSITIVOS NAS DE 
QNAP A TRAVÉS DE UN 
ERROR DE DÍA CERO, 
¿QUÉ HACER?
“Hace unos días, y justo en medio del fin de semana anterior al Día del Trabajo 
(como se celebra en los EE. UU.), QNAP Systems, con sede en Taiwán, advirtió sobre 
la última ronda de ataques de ransomware DeadBolt dirigidos a los usuarios de su 
almacenamiento conectado a la red QNAP (NAS)…”

Más información: https://bit.ly/3BrE4GX



Noticias de nuestros partners

DARKTRACE

DESAFÍO DE CIBERSEGURIDAD
NET-ZERO DE ENERGY

BEYONDTRUST

EL ACCESO REMOTO 
PRIVILEGIADO 22.3 SE 
ENFOCA EN MEJORAR LA 
EXPERIENCIA DE ADMINISTRACIÓN, 
AGILIZAR LA EXPERIENCIA DEL 
USUARIO Y LA ESCALABILIDAD

“BeyondTrust ha lanzado las últimas actualizaciones de Privileged 

Remote Access (PRA) , que permite a las organizaciones proteger, 

controlar y auditar el acceso remoto interno y de proveedores. Las 

nuevas funciones de PRA 22.3 mejorarán la experiencia del usuario 

para los usuarios existentes y ampliarán aún más el papel de PRA como 

la mejor solución de acceso remoto seguro del mercado…”

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

CYLANCE

SEMINARIOS WEB  

“Los expertos Darktrace comparten sus opiniones sobre el estado 
actual del panorama cibernético y las últimas innovaciones del 
Centro de Investigación de la IA…”

Más información: https://bit.ly/3D7N31r

“Nunca ha habido un mayor enfoque en el cambio climático 
y la carrera hacia las emisiones netas cero que ahora. En 
un contexto de aumento de los precios del combustible en 
Australia y en todo el mundo, se está canalizando una mejora 
en la política gubernamental y la inversión en vehículos 
eléctricos (EV), infraestructura de carga y energía renovable 
como la solar…”

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



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.
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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
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