
     

“El CSIRT de Gobierno comparte información sobre una vulnerabilidad que afecta a productos 
de Apple..”

 Más información: https://bit.ly/3C0AlQF

Ladrón de W4SP descubierto en varios 
paquetes PyPI con varios nombres

“Los actores de amenazas han publicado otra ronda de paquetes maliciosos en 
Python Package Index (PyPI) con el objetivo de entregar malware para robar 
información en máquinas de desarrolladores comprometidas...”

Más información: https://bit.ly/3C1voXD

 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 a Copec, la 
que podría servir para robar credenciales de sus usuarios, como aquellas de sus cuentas de 
WhatsApp y sus tarjetas de crédito…”

Más información: https://bit.ly/3FXMZ3Y
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Incidentes de Seguridad

CSIRT alerta de vulnerabilidad de riesgo 
medio en macOS



Incidentes de Sistemas

“El malware continúa representando la mayor amenaza 
para las personas y las empresas en nueve industrias 
clave, siendo la fabricación, la educación y la atención 
médica las más comúnmente atacadas, según Zscaler...”

Más información: https://bit.ly/3WMtH8H

“La brecha de seguridad de LastPass 
de agosto de 2022 puede haber sido 
más grave de lo que la empresa reveló 
anteriormente...”

Más información:  https://bit.ly/3Wph0Rk

LastPass admite violación grave de datos, bóvedas de 
contraseñas cifradas robadas

El 85% de los ataques 
ahora usan canales 
encriptados



Recomendaciones de lectura de Seguridad

“En 2023 y más allá, las organizaciones pueden 
esperar continuar lidiando con muchas de las 
mismas amenazas que enfrentan hoy, pero con 
una diferencia clave: esperar que los delincuentes 
aprovechen los avances tecnológicos para 
optimizar la efectividad de sus ataques..”.

Más información: https://bit.ly/3PV4dUd

“No es fácil, aunque tampoco imposible. De hecho, en un contexto como el actual incluso debe ser hasta prioritario: anticiparse, identificar 
y poder resistir a las ciberamenazas que acechan a todas y cada una de las organizaciones. En otras palabras, la resiliencia se vuelve 
imprescindible cara a resistir a los cada vez más numerosos y sofisticados ataques que sufren las empresas en internet...”

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

El 96% de las empresas destaca la importancia de la 
resiliencia frente a las ciberamenazas

Tendencias de seguridad amplificada 
a tener en cuenta en 2023



Noticias de nuestros partners

BEYONDTRUST

“Es la temporada para divertirse y, por supuesto, para 

todos los resúmenes de fin de año y las proyecciones 

para el próximo año. Quería subirme a este carro, 

o trineo, para mantener intacta la metáfora de las 

vacaciones y brindar algunos pensamientos...…”

Más información: https://bit.ly/3PV08PK

CYLANCE

“Con el año que se avecina, los líderes de seguridad pueden 
concentrarse en tres desafíos para administrar y hacer que 

sus organizaciones sean más resistentes y seguras…”

Más información: https://blck.by/3YRJq80

Perspectivas de la Alianza 
Tecnológica para 2023 y más 
allá

“La IA ha sido durante mucho tiempo una palabra de moda: comenzamos 
a verla utilizada en el espacio del consumidor; en las redes sociales, el 
comercio electrónico e incluso en nuestra preferencia musical. En los 

últimos años, ha comenzado a abrirse camino en el espacio empresarial, 
especialmente en ciberseguridad....”

Más información: https://bit.ly/3YNQJO5

Encontrar la IA de 
ciberseguridad adecuada 

para usted

DARKTRACE

Las 3 principales 
oportunidades de 

ciberseguridad para 2023



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

