
     

Soporte de 
vulnerabilidades

“Análisis, notificación y seguimiento de aquellas 
vulnerabilidades más críticas, que impactan 
especialmente en las tecnologías empleadas 
en el sector público...”

Más información: https://bit.ly/3Z6nuGt

Los piratas informáticos utilizan 
información bancaria robada 
para engañar a las víctimas para 
que descarguen el malware 
BitRATscarguen el malware BitRAT
“Se ha observado una nueva campaña de malware que utiliza información confidencial 
robada de un banco como señuelo en correos electrónicos de phishing para lanzar 
un troyano de acceso remoto llamado BitRAT…”

Más información: https://bit.ly/3Qcd3gq
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Incidentes de Seguridad

CSIRT comparte 
nueva vulnerabilidad 
en GitHub

“El CSIRT de Gobierno comparte información sobre 
una vulnerabilidad que afecta a Github.

 Más información: https://bit.ly/3ZbN2Cf



Incidentes de Sistemas

“El gestor de contraseñas freemium encriptadas en la nube sufrió un ataque 
sin precedentes el pasado mes de agosto, aunque las consecuencias han 
sido finalmente mayores que las que se pensaban inicialmente...”

Más información: https://bit.ly/3ic7IJE

“Los sitios de WordPress están siendo 
atacados por una variedad previamente 
desconocida de malware de Linux que 
aprovecha las fallas en más de dos docenas 
de complementos y temas para comprometer 
los sistemas vulnerables....”

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

Alerta de seguridad de WordPress: nuevo malware de 
Linux que explota más de dos docenas de fallas de CMS

El hackeo de contraseñas de 
LastPass genera una brecha de 
seguridad mayor de la esperada



Recomendaciones de lectura de Seguridad

“A ChatGPT le ha salido un férreo competidor 
de código abierto, PaLM + RLHF, un sistema de 
generación de texto similar que combina el 
modelo de lenguaje de Google con la técnica del 
Aprendizaje por refuerzo con retroalimentación 
humana (RLHF)…”

Más información: https://bit.ly/3Qbg4O0

“La redacción segura de los contenidos se ha vuelto más difícil con la 
digitalización de los documentos en papel. La práctica habitual para censurar 

un texto es poner un cuadro negro en su lugar. A pesar de ello, los documentos 
tachados en negro no son tan seguros como podríamos pensar...”

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

Los documentos digitales
no son tan seguros como cree

PaLM + RLHF, una alternativa real y 
compleja a Chat GPT3



Noticias de nuestros partners

“Recupérese en caso de ciberataque 
y devuelva los sistemas a un estado 

operativo de confianza....”

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

HEAL

DARKTRACE

BEYONDTRUST

“BeyondTrust estará en Gartner Security & Risk 

Management Summit los días 13 y 14 de febrero de 2023 

en Mumbai, India....…”

Más información: https://bit.ly/3GzTZ8P

CYLANCE

“Cuando el Consumer Electronics Show se separó del 
Chicago Music Show en 1967, haciendo su debut ante una 

multitud animada en la ciudad de Nueva York, ¿quién podría 
haber imaginado que se fortalecería 56 años después? Sin 

embargo, aquí está, a punto de reunirse una vez más en Las 
Vegas, que sigue siendo el principal evento donde los líderes 

empresariales e innovadores del mundo …”

Más información: https://blck.by/3IirQV7

Únase a BeyondTrust en 
Gartner® Security & Risk 
Management Summit, 2023.

Experimente el futuro de 
los vehículos definidos 

por software con 
BlackBerry en CES 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

