
     

CSIRT comparte información 
de vulnerabilidades 
parchadas para IBM 
Cloud Pak for Business 
Automation

“El CSIRT de Gobierno comparte la información sobre nuevas 
vulnerabilidades para IBM Cloud Pak for Business Automation, 
parchadas por IBM.…”

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

CSIRT comparte 
vulnerabilidades informadas 
para distintos productos de 
Zohorguen el mal

“El CSIRT de Gobierno comparte la información sobre una nueva 
vulnerabilidad informada por Zoho para sus programas Access 
Manager Plus, PAM360 y Password Manager Pro..”

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

Hackers rusos de Turla 
secuestran infraestructura 
de malware de una 
década de antigüedad 
para implementar nuevas 
puertas traseras

“Se ha observado al grupo de ciberespionaje ruso conocido 
como Turla aprovechando la infraestructura de ataque utilizada 
por un malware de hace una década para entregar sus propias 
herramientas de reconocimiento y puerta trasera a objetivos en 
Ucrania…”

 Más informació: https://bit.ly/3XnzD8p 



Incidentes de Sistemas

“Muchos dispositivos fabricados por Microsoft, Lenovo, 
Samsung y probablemente otros se ven afectados por 
vulnerabilidades de firmware UEFI potencialmente graves en 
los chips Qualcomm Snapdragon....”

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

“Se ha observado a un actor de amenazas 
con sede en Sudáfrica conocido como 
Automated Libra empleando técnicas de 
omisión de CAPTCHA para crear cuentas de 
GitHub de manera programática como parte 
de una campaña de piratería denominada 
PURPLEURCHIN.....”

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

Piratas informáticos que utilizan tácticas de elusión de 
CAPTCHA en una campaña de piratería en GitHub

Las fallas de Qualcomm UEFI 
exponen los dispositivos 
de Microsoft, Lenovo y 
Samsung a ataques



Recomendaciones de lectura de Seguridad

“Log4Shell sigue avanzando a pasos agigantados 
y parece que su proceso de expansión no tendrá 
límites. La situación se ha vuelto más compleja 
debido a que los proyectos de software que 
incluían Log4j (la biblioteca Java de código 
abierto) tenían a su vez otros componentes de 
terceros o marcos de desarrollo, englobando así 
mismo otras aplicaciones…”

Más información: https://bit.ly/3vR5fHD

“El comienzo de un nuevo año significa que es hora de comenzar a trabajar 
para lograr sus propósitos anuales. Basado en los titulares de los medios de 

comunicación de diciembre, quizás el punto más importante es ¡no procrastinar! 
Todos deberíamos tener algún tipo de objetivo para mejorar la velocidad o la 

eficiencia en la protección de nuestros sistemas, así que hagámoslo…”

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

Pronóstico del martes de parches de enero de 2023: posponga 
las cosas bajo su propio riesgo

Log4Shell, una amenaza a la 
ciberseguridad que no entiende 
de límites



Noticias de nuestros partners

“A medida que comienza el nuevo año, los 
clientes de Darktrace están estableciendo metas 

y haciendo planes para los próximos proyectos 
de ciberseguridad y TI.....”

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

Resoluciones de Año 
Nuevo: los clientes 

comparten desafíos y 
objetivos para 2023

DARKTRACE

BEYONDTRUST

“Una póliza de seguro cibernético es 

un producto de seguro diseñado para 

proteger a una organización de los riesgos 

asociados con el uso de Internet, así como 

con el almacenamiento y procesamiento 

electrónico de datos. El seguro cibernético 

también puede denominarse seguro de 

ciberseguridad o seguro de responsabilidad 

cibernética..”

Más información: https://bit.ly/3ZpWj9B

CYLANCE

“La fabricación es una fuerza impulsora en la mayoría de las economías, 
pero las aguas rara vez están tranquilas. Los líderes empresariales de 
este sector enfrentan desafíos constantes en la cadena de suministro 
y patrones de demanda cambiantes, impulsados por factores fuera de 
su control. Y ahora hay otro desafío que agrega riesgo a la tecnología 

operativa (OT): un ataque cibernético que puede detener la producción.…”

Más información: https://blck.by/3VVpVc5

Seguro cibernético: qué es, 
qué está cubierto y cómo 
calificar para una póliza

Fabricación y 
ciberataques: una nueva 

investigación revela paros 
laborales



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

