
“El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática, CSIRT de
Gobierno, comparte información sobre una vulnerabilidad recientemente informada
por IBM”

 Más información: https://bit.ly/3y6CGrr

ATAQUES CIBERNÉTICOS CONTRA 
GOBIERNOS DE MEDIO ORIENTE 
OCULTAN MALWARE EN EL
LOGOTIPO DE WINDOWS
“Se ha observado a un actor de amenazas centrado en el espionaje utilizando un
truco esteganográfico para ocultar una puerta trasera previamente no documentada
en un logotipo de Windows en sus ataques contra los gobiernos de Medio
Oriente.…”

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

ALERTA DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA: RANSOMWARE EN 
EL PODER JUDICIAL
“ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE COMPROMISO Y COMPORTAMIENTO DEL RANSOMWARE LOCKBIT BLACK QUE AFECTÓ AL PODER JUDICIAL.”

 Más información: https://bit.ly/3fsI8OJ
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Incidentes de Seguridad

CSIRT ALERTA DE VULNERABILIDAD 
EN IBM WEBSPHERE APPLICATION 
SERVER



Incidentes de Sistemas

“Formbook es un malware del tipo infostealer que recolecta y 
roba información sensible de la máquina de una víctima, como 
credenciales de acceso, capturas de pantalla, y otros tipo de 
información, y luego envía estos datos a un servidor
controlado por los cibercriminales. …”

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

“Cibercriminales continúan encontrando en los servicios de acceso remoto mal configurados una ruta de acceso fácil a las redes de una 
empresa, por eso compartimos recomendaciones para minimizar la exposición a los ataques que utilizan el protocolo de escritorio remoto 
(RDP)...” 
Más información:  https://bit.ly/3BXZjPU

RDP EN EL RADAR: 
LA EVOLUCIÓN DE 
LAS AMENAZAS QUE 
APUNTAN AL ACCESO 
REMOTO

FORMBOOK: ANÁLISIS DE 
ESTE POPULAR MALWARE 
QUE ROBA CREDENCIALES 
DE NAVEGADORES



Recomendaciones de lectura de Seguridad

“Un “grupo de actividad de estado-nación altamente 
operativo, destructivo y sofisticado” con vínculos con Corea 
del Norte ha estado utilizando software de código abierto 
como arma en sus campañas de ingeniería social dirigidas a 
empresas de todo
el mundo desde junio de 2022…”

Más información: https://bit.ly/3BWS6Q8

ASÍ INFECTA 
AUTOLYCOS, EL 
NUEVO MALWARE 
PARA ANDROID QUE 
CIRCULA POR GOOGLE
PLAY
“Las amenazas de malware continúan multiplicándose. 
Una de las últimas en aparecer ha sido Autolycos, un virus 
de tipo fleeceware que que suscribe al internauta
a servicios de pago sin que éste se de cuenta.”

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

“Una pregunta común que nos hacen los clientes 
después de la implementación es: “¿Las rutas de ataque 
en Active Directory son tan malas para todos?“

Más información: https://bit.ly/3dYTc5Q

HACKERS NORCOREANOS 
USAN SOFTWARE DE CÓDIGO 
ABIERTO COMO ARMA EN 
LOS ÚLTIMOS ATAQUES 
CIBERNÉTICOS

3 TIPOS DE RUTAS 
DE ATAQUE EN 
ENTORNOS DE 
MICROSOFT ACTIVE 
DIRECTORY



Noticias de nuestros partners

BEYONDTRUST

“BeyondTrust fue nombrada recientemente como el 

Mejor lugar de trabajo para

mujeres de Great Places por la revista Fortune. Dado 

que este premio se basa en

los aportes directos de los empleados de EE. UU. 

recopilados a través de una

encuesta anónima, es especialmente emocionante ver 

que BeyondTrust recibe este

reconocimiento.…”

Más información: https://www.beyondtrust.com/blog/
entry/beyondtrust-recognized-as-fortune-
magazine-best-workplace-for-women

CYLANCE

“Los líderes empresariales y los equipos de ciberseguridad enfrentan 
presiones inmensas en este momento. Deben habilitar el negocio 
y asegurarlo al mismo tiempo. Esto hace que los conocimientos 
procesables sean más valiosos que nunca, y puede esperar muchos de 
ellos en la novena Cumbre anual de seguridad de BlackBerry, que se 
llevará a cabo virtualmente y en vivo en la Bolsa de Valores de Nueva 
York el 26 de octubre.”

Más información: https://blogs.blackberry.com/en/2022/09/blackberry-
security-summit-2022-live-from-
the-nyse

CELEBRANDO LA 
DIVERSIDAD DE 
GÉNERO: BEYONDTRUST 
RECONOCIDA COMO 
EL MEJOR LUGAR DE 
TRABAJO PARA MUJERES 
DE LA REVISTA FORTUNE

BLACKBERRY SECURITY 
SUMMIT 2022: EN VIVO 
DESDE NYSE

“Los atacantes han aprovechado la ingeniería social en varios ataques de alto perfil
en los últimos meses, con organizaciones como Uber, Rockstar Games, Cloudflare,
Cisco y LastPass entre los objetivos más conocidos.…”

Más información: https://es.darktrace.com/blog/high-profile-hacks-emphasizes-the-
threat-of-social-engineering

HACKS DE ALTO PERFIL ENFATIZAN 
LA AMENAZA DE LA INGENIERÍA 
SOCIAL
  

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

