
     

CSIRT comparte información 
de una nueva vulnerabilidad 
que afecta a Cacti

“El CSIRT de Gobierno comparte la información entregada por 
Cacti sobre una nueva vulnerabilidad crítica que afecta a uno 
de sus productos, y para las cuales pusieron a disposición una 
actualización de seguridad..…”

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

Un ataque de malware al 
portátil de un ingeniero de 
CircleCI, provoca un reciente 
incidente de seguridad

“La plataforma DevOps CircleCI reveló el viernes que actores de 
amenazas no identificados comprometieron la computadora 
portátil de un empleado y aprovecharon el malware para robar sus 
credenciales respaldadas por autenticación de dos factores para 
violar los sistemas y datos de la compañía el mes pasado.…”

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

CSIRT informa 
vulnerabilidad parchada en 
antivirus de Avast, AVG, 
Avira y Norton

“El CSIRT de Gobierno comparte la información sobre una nueva 
vulnerabilidad crítica que afecta antivirus de Norton, Avira, Avast 
y AVG, para la cual los respectivos proveedores ya pusieron a 
disposición del público actualizaciones de seguridad...”
        
 Más informació: https://bit.ly/3XwPH8p 



Incidentes de Sistemas

“La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad 
de EE. UU. (CISA, por sus siglas en inglés) ha publicado varios 
avisos de Sistemas de control industrial (ICS, por sus siglas 
en inglés) que advierten sobre fallas de seguridad críticas 
que afectan a los productos de Sewio, InHand Networks, 
Sauter Controls y Siemens.....”

Más información: https://bit.ly/3WfyzT8

“Se está utilizando una “infraestructura 
grande y resistente” que comprende más 
de 250 dominios para distribuir malware que 
roba información, como Raccoon y Vidar, 
desde principios de 2020..”

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

Los ladrones de mapaches y vidar se propagan a través 
de una red masiva de software pirateado falso

CISA advierte sobre fallas 
que afectan los sistemas 
de control industrial de los 
principales fabricantes



Recomendaciones de lectura de Seguridad

“Al considerar proveedores de autenticación, muchas organizaciones 
consideran la facilidad de configuración, la ubicuidad del uso y la 
estabilidad técnica. Las organizaciones no siempre pueden ser 
juzgadas solo por esas métricas. Existe una necesidad cada vez 
mayor de evaluar la propiedad de la empresa, las políticas y la 
estabilidad o inestabilidad que conlleva.…”

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

“Terminó el 2022 y siempre es importante hacer un balance y analizar los datos 
que deja el final de un año para comprender mejor lo que ha sucedido en 

materia de ciberseguridad y tener una idea más precisa de dónde estamos 
parados. En este sentido, será de gran ayuda analizar el panorama de las 

vulnerabilidades y comprender cuáles son los tipos de vulnerabilidades más 
reportadas y su impacto…”

Más información: https://bit.ly/3GNUj2I

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

Un método seguro de 
autenticación de usuarios: la 
planificación es más importante 
que nunca



Noticias de nuestros partners

“La Copa del Mundo de Qatar 2022 fue la quinta 
copa del mundo (fútbol y rugby) en la que he 

estado muy involucrado desde el punto de 
vista operativo y de seguridad cibernética. 

Durante las últimas dos décadas, he sido 
testigo de un cambio dramático en el panorama 

cibernético......”

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

Cómo Darktrace AI ayudó 
a proteger la Copa Mundial 

de Qatar 2022 de la 
interrupción cibernética

DARKTRACE

BEYONDTRUST

“El panorama actual de soporte tecnológico 

está cambiando rápidamente. Ya sea que 

esté apoyando a empleados internos o 

clientes externos, sus usuarios finales son 

más móviles, utilizan una gama más amplia 

de dispositivos y tienen expectativas más 

altas que nunca..”

Más información: https://bit.ly/3QNAjC0

CYLANCE

“Muchos actores de amenazas se están alejando de un enfoque de 
escopeta y optando por ataques más dirigidos después de investigar 

cuidadosamente los objetivos potenciales y desarrollar malware 
especializado…”

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

¿Qué es el modelo de 
enjambre de soporte de TI
y cómo puede habilitarlo?

BlackGuard Infostealer: 
BlackBerry lo derrota en 

milisegundos (Video)



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

