
     

“El CSIRT de Gobierno comparte información entregada por Google con un parche para una 
vulnerabilidad que afectan a Google Chrome..”

 Más información: https://bit.ly/3B7D4Hm

ARSAT sufrió ciberataque que solo 
afectó a sus sistemas internos

“Un ciberataque afectó a ARSAT, una empresa estatal Argentina que brinda 
soluciones satelitales, fibra óptica, transmisiones de señales de televisión y 
almacenamiento de datos ..”

Más información: https://bit.ly/3F5FO9k

CSIRT alerta de página fraudulenta que 
suplanta a LinkedIn
“El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática del Gobierno de Chile (CSIRT 
de Gobierno) ha identificado la activación de una página fraudulenta que suplanta el inicio de 
sesión de LinkedIn, la que podría servir para robar credenciales de sus usuarios…”

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

CSIRT informa parche para nueva 
vulnerabilidad de Google Chrome



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/3umE46X

“El administrador de contraseña LastPass 
confirmó este miércoles que sufrió un 
incidente de seguridad. Se trata del 
segundo incidente en lo que va del año..”

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

LastPass sufrió un nuevo incidente y atacantes tuvieron 
acceso a información de clientes

Los piratas informáticos 
firman aplicaciones de 
malware de Android con 
certificados de plataforma 
comprometida



Recomendaciones de lectura de Seguridad

“Soluciones de tecnología antigua: cada 
organización tiene algunas de ellas escondidas en 
algún lugar”

Más información: https://bit.ly/3Fqy9nH

“A mediados de noviembre, un actor de 
amenazas que publicaba en un foro de la dark 
web afirmaba haber robado la información 
personal de casi 500 millones de usuarios de 
WhatsApp...”

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

Archivos de WhatsApp en la Dark Web, muestran 
millones de registros en venta

El valor de los viejos 
sistemas



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/3FqyiaJ

CYLANCE

“BlackBerry encargó recientemente a Forrester que realizara 
un estudio Total Economic Impact™ de CylancePROTECT® , junto 
con un seminario web sobre las tendencias clave del mercado 
que afectan la seguridad de los endpoints desde la perspectiva 
de la industria y del cliente“

Más información: https://blck.by/3FANB0J

Implementación de mejores 
prácticas de control de 
cuentas de usuario (UAC) con 
administración de privilegios 
de punto final

“Si bien la mayoría de las organizaciones realizan la diligencia debida de 
TI cuando consideran una posible fusión o adquisición, muchas empresas 
descuidan las investigaciones de diligencia debida cibernética. En la práctica, 
la fusión de empresas abre grandes vulnerabilidades porque los sistemas 
de retazos de transición crean puntos ciegos que los actores de amenazas 
pueden explotar para infiltrarse en las organizaciones, acceder a datos 
confidenciales e incurrir en pérdidas financieras...”

Más información: https://bit.ly/3B4wIsv

Casos de uso de PREVENT: 
reducción del riesgo de fusiones, 
adquisiciones y subsidiarias

DARKTRACE

Comprensión de las 
tendencias del mercado 
de seguridad de punto 
final desde la perspectiva 
de la industria y del 
cliente



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

