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Zero Trust, también conocido como Confianza Cero, es 
un modelo de seguridad de red basado en un proceso 
estricto de verificación de identidad, el cual asume que 
en la actualidad los actores que no son de confianza ya 
existen tanto dentro como fuera de la red.

Zero Trust, es un modelo de
seguridad que puede proteger a tu empresa 

y fomentar su crecimiento. ]

]

Dicho modelo de seguridad impone que únicamente los usuarios y 
dispositivos autenticados y autorizados pueden acceder a las aplicaciones y 
a los datos de las empresas. Al mismo tiempo, se encarga de proteger a las 
aplicaciones y sus usuarios frente a amenazas avanzadas de Internet.

Zero Trust tiene cerca de dos décadas de vigencia en el mercado. Fue un 
analista de Forrester Research quien presentó el modelo por primera vez y, 
aunque no es una teoría completamente nueva, ha ido ganando importancia 
y bastante relevancia  debido a la transformación digital y al impacto en la 
arquitectura de seguridad de las empresas.
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Puntos relevantes 
de Zero Trust
Debido al contexto en el que nos encontramos actualmente, casi post-
pandémico, y en cual las organizaciones tuvieron que transformarse 
radicalmente adoptando un proceso de transformación digital, vemos que 
las arquitecturas de las aplicaciones y de las organizaciones ya son lo mismo. 

Pasamos de tener un ambiente en una sola ubicación a uno que está 
completamente distribuido, viviendo en la nube pública y en la nube 
privada. Las aplicaciones corren bajo una arquitectura de microservicios 
y la fuerza laboral de las organizaciones están adoptando modelos de 
trabajo híbridos o completamente remotos.

Ante todo este contexto, Zero Trust tomó mucha relevancia, el perímetro 
ya no está dentro de la infraestructura de las organizaciones, ahora está 
diversificado. Incluso podemos decir que se encuentra completamente 
diluido. 

Es así como se volvió fundamental implementar y adoptar este modelo de 
seguridad, ya que con él las empresas pueden tener una postura de seguridad 
independientemente de dónde se encuentren sus datos y sus aplicaciones 
corriendo.
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¿Por qué implementar un
modelo de seguridad Zero Trust 
en tu empresa?

Conforme la plantilla moderna ha ganado movilidad y ha comenzado 
a acceder a las aplicaciones desde distintos dispositivos situados fuera 
del perímetro empresarial, las organizaciones han optado por utilizar 
un modelo basado en comprobar la identidad en primer lugar y, a 
continuación, confiar. 

Lo anterior implica que, si un individuo cuenta con las credenciales de 
usuario correctas, puede acceder a cualquier sitio, aplicación o dispositivo 
que desee.

A su vez, la situación trae consigo un riesgo de exposición cada vez mayor, 
difuminando lo que tradicionalmente había sido la zona de control 
empresarial de confianza y dejando a muchas organizaciones expuestas 
a ataques de filtración de datos, malware y ransomware. 

En la actualidad es necesario proteger las aplicaciones, los datos, los 
usuarios y los dispositivos en el lugar en el que se encuentren debido a que:

• Los usuarios, dispositivos, datos y aplicaciones se están trasladando 
fuera del perímetro de la empresa y de la zona de control.

• Los nuevos procesos empresariales, impulsados por la transformación 
digital, incrementan el riesgo de exposición.

• El enfoque “confiar, pero verificar” ya no es una opción, dado que las 
amenazas avanzadas ahora acceden al perímetro de la empresa.

• Los perímetros tradicionales son complejos, incrementan el riesgo y 
ya no son adecuados para los modelos de negocio actuales.
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Si deseas que tu empresa sea competitiva necesitas implementar en ella una 
arquitectura de red Zero Trust, la cual tenga la capacidad de proteger los 
datos empresariales, independientemente de la ubicación de los usuarios 
y los dispositivos, mientras al mismo tiempo se garantice el funcionamiento 
rápido y óptimo de las aplicaciones.

Ventajas de Zero Trust

Habilita la transformación
digital con seguridad inteligente 

y agiliza los procesos de las 
organizaciones.

Cierra brechas de seguridad y 
minimiza riesgos de movimiento 

lateral, lo que te ayudará a
optimizar costos.

Te permite brindarle a tus 
usuarios las herramientas que 

necesitan para trabajar de forma 
segura en cualquier lugar y 

dispositivo.

Las organizaciones que
ya implementaron Zero Trust 
obtienen agilidad, velocidad, 

protección de datos de sus clientes 
y recursos para e manejo de

su infraestructura.
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¿Que áreas proteje
Zero Trust?

Comprueba y protege cada 
identidad con autenticación sólida 
en todo el patrimonio digital de tu 

empresa.

Obtiene visibilidad sobre los 
dispositivos que acceden a la red. 

Además, garantiza el cumplimiento 
y el estado antes de otorgar 

acceso.

Cambia la protección 
de datos basada en el 

perímetro a la impulsada 
por los datos. Utiliza la 

inteligencia para clasificar
y etiquetar.

Garantiza los permisos 
adecuados dentro de las 
aplicaciones, programa 
el acceso en función de
un análisis en tiempo

real y controla las 
acciones de los

usuarios.

Cifra todas las comunicaciones, 
limita el acceso por directivas y 
emplea la microsegmentación 
y la detección de amenazas en 

tiempo real.

Sigue la infraestructura que aloja 
tus datos en las instalaciones y 

en la nube. Esta puede ser física o 
virtual, e incluir contenedores

 y microservicios.

Identidad Puntos de conexión

Datos
Aplicaciones

RedInfraestructura
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¿A quiénes les sirve la 
implementación de Zero Trust?

Absolutamente a todas y cada una de las personas que forman parte de 
tu empresa. Los equipos de TI necesitan asegurarse de que todos los 
usuarios y dispositivos podrán conectarse de forma segura a Internet, 
independientemente de su ubicación de conexión, y sin las complejidades 
asociadas a los enfoques heredados. 

Además, tienen la necesidad de identificar, bloquear y mitigar de forma 
proactiva amenazas específicas como malware, ransomware, phishing, 
exfiltraciones de datos de DNS y ataques avanzados que puedan sufrir los 
usuarios. 

Los modelos de seguridad Zero Trust 
pueden mejorar tu estrategia de seguridad, 

a la vez que reducen el riesgo de sufrir 
ataques de malware.

]

]
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Las tecnologías de acceso tradicionales, como VPN, se basan en  
principios de confianza anticuados que han posibilitado el robo de las 
credenciales de los usuarios y las consecuentes filtraciones de datos. 
 
Los equipos de TI deben replantearse sus tecnologías y su modelo de acceso 
para garantizar la seguridad de la empresa y que todos los usuarios, incluidos 
terceros, puedan seguir accediendo rápida y fácilmente. Y es que, los modelos 
de seguridad Zero Trust ayudan a reducir los riesgos y las complejidades, 
así como a ofrecer una experiencia de usuario coherente.

El acceso y la seguridad empresarial son aspectos complejos y en constante 
cambio. Las tecnologías empresariales tradicionales son complejas y realizar 
cambios en ellas puede llevar días de dedicación de recursos valiosos, a 
menudo, suele haber distintos componentes de hardware y software. 

Aplicar un modelo de seguridad
Zero Trust puede reducir los días de trabajo 

necesarios y la complejidad de 
su arquitectura.

]

]
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¿Cómo adoptar Zero Trust 
en tu empresa?

Un marco de seguridad Zero Trust no es algo que se consiga de la noche 
a la mañana. Se necesita un cambio, tanto de mentalidad como 
de infraestructura. En realidad, la práctica más recomendada es la 
implementación escalonada.

Aunque todo esto pareciera ser un poco abrumador, no lo es tanto y menos 
si te asesoran expertos en seguridad como Data Warden®, donde podemos 
ayudarte a planificar la transición de tu empresa, identificando las áreas de 
riesgo y de oportunidad.

Pero bueno, si alguna vez te has preguntado ¿cómo puedes adoptar este 
marco de seguridad si la arquitectura de tu empresa está completamente 
diversificada? Existen preguntas que recomendamos te hagas y resuelvas 
para poder comenzar a adoptar Zero Trust.

Lo primero e ideal es identificar: ¿Qué es lo que debes proteger? ¿Cuáles son 
los activos más relevantes para tu organización? También es importante 
que tengas claro qué controles ya tienes implementados en la actualidad 
para que, con base en eso, sepas qué puedes reutilizar e incluso robustecer. 
Además, es relevante identificar quiénes y de qué forma están accediendo a la 
información de tu empresa. Los siguientes aspectos también te ayudarán 
a tener un punto de partida y saber por dónde comenzar:

• Una vez que tienes todo este contexto organizacional muy claro, lo 
siguiente es identificar y clasificar los activos que son relevantes para la 
organización que representas.

• Posteriormente, identifica y valora qué controles ya tienes vigentes, 
y, a su vez, también cuál es el uso que se le está dando a los datos que 
son sensibles para tu organización, e incluso para tus clientes.
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No está de más mencionar que en este trayecto, en Data Warden® podemos 
acompañarte, apoyarte y orientarte para que, al adoptar este marco 
de seguridad, te encuentres completamente alineado a las estrategias y 
objetivos que tenga tu organización.  

• Finalmente, adoptar un marco de gestión de riesgos Zero Trust no es 
algo que puedas prender y apagar, es un trayecto, un viaje.

¡Deja de perder el tiempo y dinero 
con una seguridad deficiente!
Puesto que el enfoque tradicional para la seguridad empresarial ya no 
es viable, las empresas tienen que evolucionar para conectar con los 
usuarios, aplicaciones y datos donde estén. Y esto, hoy en día, se traduce 
en la adopción de la nube, ya que ofrece una mayor flexibilidad, colaboración, 
conectividad y rendimiento.

Ayúdale a tus equipos de seguridad a garantizar que los usuarios 
y los dispositivos puedan conectarse de forma segura a Internet, 
independientemente de su ubicación, y sin las complejidades asociadas a 
los enfoques heredados.

En conclusión, el modelo Zero Trust en lugar de suponer que todo lo 
que está detrás del firewall corporativo está seguro, supone que hay 
incumplimientos y comprueba cada solicitud como si se originara en 
una red no controlada. 

Dicho enfoque se adapta a la complejidad del mundo actual, simplifica el 
trabajo remoto y protege a las personas, los dispositivos, las aplicaciones y 
los datos desde cualquier lugar. Así es que, no lo dudes más, se trata de 
una excelente opción para tu empresa, y lo mejor, en Data Warden® te 
asesoramos y respaldamos en lo que necesites, ¡contáctanos! 

https://www.datawarden.com/contacto


CDMX
Constituyentes 1070, PB-9,

Col. Lomas Altas, Alcaldía Miguel
Hidalgo. C.P. 11950. CDMX.

Teléfono
(+52) 55 5370 6270

Atención
24/7

ventas@datawarden.com

datawarden.com

¡Contáctanos!
Nuestros asesores 

especializados están listos 
para atenderte.
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