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La adopción generalizada de los 
servicios en la nube pública y el 
crecimiento de la fuerza de trabajo 
móvil han dejado obsoletos los 
modelos de seguridad basados 
en perímetros. 

Es probable que las aplicaciones y los datos de una organización 
existan tanto dentro del firewall tradicional como fuera de él. Los 
equipos de seguridad y de TI ya no pueden suponer que los usuarios 
y sus dispositivos (tanto personales como corporativos) en la red están 
más seguros que los que están fuera de ella. Los controles perimetrales 
hacen poco para evitar que un atacante se mueva lateralmente en la 
red después de obtener el acceso inicial a ella.

Lo que se necesita es un cambio hacia la seguridad “sin límites”, 
más comúnmente conocida como Confianza Cero. En un modelo de 
Confianza Cero, todos los usuarios y dispositivos, tanto dentro como 
fuera de la red corporativa, se consideran poco confiables. El acceso 
se concede en función de una evaluación dinámica del riesgo asociado 
a cada solicitud. Las mismas comprobaciones de seguridad se aplican 
a todos los usuarios, dispositivos, aplicaciones y datos cada vez.
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Hay gran interés en la Confianza Cero. Una nueva encuesta de IDG 
revela que el 21 % de las organizaciones ya adoptó un modelo de 
Confianza Cero y el 63 % planifica hacerlo en los próximos 12 meses¹. 
En una encuesta independiente sobre Prioridades de seguridad del 
año 2018 de IDG, el 35 % dijo que planificaba aumentar el gasto en 
la Confianza Cero o crear una nueva categoría de gasto para ella. 
Otro 30 % veía la Confianza Cero como una nueva área de inversión 
potencial².

Aunque la Confianza Cero ha ido ganando impulso, el enfoque no 
es nuevo. En el año 2004, se creó un consorcio de seguridad conocido 
como el Foro de Jericó para promover la idea de “desperimetralización”, 
centrándose en encontrar formas de proteger los datos a través 
de nuevas plataformas³. La firma de analistas, Forrester, acuñó el 
término “Confianza Cero” en 2010⁴. El interés en la Confianza Cero ha 
aumentado recientemente, en especial entre las organizaciones que 
buscan una manera de evitar que los atacantes se muevan de forma 
lateral en la red.

¹ Encuesta de IDG Explorer, mayo de 2019.
² IDG Security Priorities study (Estudio de prioridades de seguridad de IDG), https://www.idg.com/tools-for-
marketers/2018-security-priorities-study/, 2018.
³ Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Jericho_Forum, sin fecha.
⁴ CSO, https://www.csoonline.com/article/3287057/what-it-takes-to-build-a-zero-trust-network.html, julio de 2018.

La Confianza Cero 
está ganando terreno

Llegar a un modelo de Confianza Cero puede requerir años 
de esfuerzo y la colaboración de toda la empresa. Si está 
comprometido con la implementación de un modelo de 
Confianza Cero, o aunque solo lo esté considerando, aquí 
hay diez consejos para ayudar a que su recorrido sea un 
poco más sencillo.

https://www.idg.com/tools-for-marketers/2018-security-priorities-study/
https://www.idg.com/tools-for-marketers/2018-security-priorities-study/
https://en.wikipedia.org/wiki/Jericho_Forum
https://www.csoonline.com/article/3287057/what-it-takes-to-build-a-zero-trust-network.html
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Vuelva a alinearse en 
torno a la identidad

Consejo 1

La identidad es el mejor punto de partida para la Confianza Cero. 

Los usuarios pueden tener varios dispositivos y acceder a recursos 
empresariales desde una variedad de redes y aplicaciones. Casi todos 
estos recursos requieren autenticación, lo que hace que la identidad sea 
un denominador común en todas las solicitudes de acceso, ya sea desde 
un dispositivo personal en una red Wi-Fi pública o desde un dispositivo 
corporativo dentro del perímetro de la red. Utilizar la identidad como plano 
de control permite a las empresas tratar cada solicitud de acceso como no 
confiable hasta que el usuario, el dispositivo y otros factores se examinan 
por completo.

Muchas organizaciones se centran en la microsegmentación como 
un enfoque para habilitar la Confianza Cero, pero este enfoque tiene 
importantes limitaciones.

La microsegmentación puede ser útil para reducir las superficies 
de los ataques y para la contención de infracciones en entornos 
de aplicaciones heredados y locales. 

Sin embargo, este enfoque es menos eficaz en entornos en la nube 
donde las redes entre activos empresariales suelen ser externas  
o no están administradas por TI.

Confianza Cero representa un cambio cultural de los controles 
basados en la red a directivas y procesos basados en la identidad. 
Los equipos de los silos de especialización deben alinearse en torno 
a la protección basada en la identidad para establecer las bases de 
un modelo de Confianza Cero. “Construir la base de la identidad es 
el mejor punto de partida”, dice Mark Simos, arquitecto principal del 
Grupo de soluciones de ciberseguridad de Microsoft. “Establece una 
buena gateway de acceso entre sus activos y sus posibles amenazas”.

1 2 64 83 75 109
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Implemente controles 
de acceso condicional

Consejo 2

Los hackers comprometen todo el tiempo las credenciales de 
identidad y las utilizan para acceder a los sistemas y moverse 
lateralmente en la red.

Por lo tanto, la confianza no puede deducirse únicamente a partir 
de si un usuario determinado o su dispositivo está dentro o fuera 
de la red corporativa.

En su lugar, adopte una mentalidad en la que “supone el incidente 
de seguridad” y no confíe en ninguna solicitud hasta que se examine 
completamente. Para la Confianza Cero, las decisiones de control de 
acceso deben ser dinámicas y concederse de forma condicional en 
función de una evaluación y una comprensión contextual del riesgo 
asociado con cada solicitud de recursos en varias dimensiones.

Este enfoque de acceso condicional considera la identidad 
del usuario y los derechos de acceso, el estado del dispositivo, 
la seguridad de las aplicaciones y de la red, y la sensibilidad de 
los datos a los que se accede. 

A continuación, se usa un motor de aplicación, guiado por un 
conjunto de directivas detalladas, para decidir si se permite, 
restringe o bloquea el acceso al recurso solicitado. Una red de 
Confianza Cero con las directivas de acceso condicional adecuadas 
para usuarios y dispositivos puede impedir que los hackers usen 
credenciales robadas para moverse lateralmente en la red.

1 2 64 83 75 109
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Fortalezca sus 
credenciales

Consejo 3

Las contraseñas débiles socavan la seguridad de su sistema de 
identidades y facilitan que los hackers pongan en peligro su red 
a través de, por ejemplo, la difusión de contraseñas o ataques de 
relleno de credenciales.  

Hacer que la autenticación multifactor sea parte de las 
restricciones de acceso condicional puede ayudar a permitir 
una mejor verificación del usuario y limitar la capacidad de 
los hackers para hacer mal uso de las credenciales robadas. 

Proporciona una capa adicional de validación de los usuarios, 
especialmente para otorgar acceso a aplicaciones y datos críticos.

1 2 64 83 75 109
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Planifique una estrategia 
de perímetro doble

Consejo 4

Para evitar interrumpir el negocio y volver a introducir riesgos 
antiguos, mantenga las protecciones existentes basadas en la 
red mientras agrega a su entorno nuevos controles basados 
en la identidad.

“En un contexto de Confianza Cero, realmente tienes que 
empezar a ver tus aplicaciones como aplicaciones en la nube 
o heredadas”, dice Simos. Las aplicaciones nativas de la nube 
admiten controles basados en identidad y permiten que las 
reglas de acceso condicional se aumenten fácilmente.

La otra categoría consta de aplicaciones diseñadas para quedarse 
detrás de firewalls de la red en entornos heredados.

Estas aplicaciones requieren modernización para admitir el acceso 
condicional basado en la identidad. Una opción para lograrlo a gran 
escala es habilitar el acceso a través de una gateway de autenticación 
segura o un proxy de aplicación, que también puede permitirle 
eliminar las VPN (lo que puede reducir el riesgo).

1 2 64 83 75 109
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Integre el análisis 
de comportamiento  
y la inteligencia

Consejo 5

La compatibilidad con el control de acceso basado en la identidad 
en las aplicaciones en la nube no es la única razón para acelerar 
la migración a la nube. 

La nube también genera una telemetría más completa para permitir 
tomar mejores decisiones sobre el control de acceso. Por ejemplo, 
esta telemetría puede aumentar los controles de acceso condicional 
al permitir inferir fácilmente comportamiento anormal del usuario 
o la entidad para identificar amenazas.

Su capacidad para tomar buenas decisiones con respecto al 
control de acceso depende de la calidad, cantidad y diversidad 
de señales que integre en esas decisiones. 

La integración de fuentes de inteligencia de amenazas, como 
por ejemplo, direcciones IP para bots o malware, obligará a 
los adversarios a adquirir constantemente nuevos recursos. 
Incorporar más detalles sobre el inicio de sesión (tiempo, 
ubicación, etc.) y ver si coincide con la rutina normal del 
usuario será más difícil de imitar para los atacantes, mientras 
que se minimizan los inconvenientes para el usuario.

1 2 64 83 75 109
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Reduzca la superficie 
de ataque

Consejo 6

Para reforzar la seguridad de su infraestructura de identidad, 
es importante minimizar la superficie de ataque. (Esta es una 
buena práctica de seguridad en general, por supuesto). 

Por ejemplo, implementar la administración de identidades 
con privilegios minimizará la probabilidad de que se use una 
cuenta comprometida en un rol de administrador u otro rol 
con privilegios.

También es una buena idea bloquear aplicaciones mediante 
protocolos de autenticación heredados. 

Esto es fundamental porque estos protocolos no admiten 
el acceso condicional ni la autenticación multifactor, lo que 
permite a los atacantes evitarlos.

Además, limite los puntos de entrada de acceso de 
autenticación para controlar cómo los usuarios acceden 
a aplicaciones y recursos. Esto también ayudará a reducir 
el impacto de las credenciales comprometidas.

1 2 64 83 75 109
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Aumente la consciencia 
de la seguridad

Consejo 7

La infraestructura de punto de conexión e identidad puede 
generar un gran volumen de eventos y alertas de seguridad.

Utilice un sistema de administración de eventos e 
información de seguridad (SIEM) para agregar y 
correlacionar los datos para detectar mejor las actividades 
y patrones sospechosos que indican posibles intrusiones 
y eventos en la red, como credenciales filtradas, direcciones 
IP incorrectas y acceso desde dispositivos infectados.

Se puede usar un sistema SIEM para auditar la actividad 
del usuario, documentar el cumplimiento de los requisitos 
normativos y ayudar con el análisis forense. 

También puede mejorar la supervisión del acceso con menos 
privilegios y garantizar que los usuarios solo tengan acceso  
a los recursos que realmente necesitan.

1 2 64 83 75 109
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Habilite la autoayuda 
del usuario final

Consejo 8

Es probable que los usuarios sean mucho menos reticentes 
a la Confianza Cero que a muchas otras iniciativas de 
seguridad. 

Esto se debe a que ya están familiarizados con el acceso 
basado en la identidad en sus dispositivos personales y 
aplicaciones, y quieren la misma experiencia en el trabajo. 
La Confianza Cero permite a las organizaciones de seguridad 
proteger (y decir “sí” a) escenarios de productividad 
modernos, como dispositivos móviles, BYOD y aplicaciones 
SaaS, lo que mantiene a los usuarios contentos sin 
comprometer la seguridad.

Los equipos de TI pueden reducir la fricción al capacitar a los 
usuarios para llevar a cabo ciertas tareas de seguridad, como 
el restablecimiento de contraseñas mediante el autoservicio. 

Permitir a los usuarios restablecer o desbloquear las contraseñas 
de sus cuentas sin la participación del administrador, mientras 
supervisa el abuso o el uso indebido, garantiza un buen equilibrio 
entre seguridad y productividad.

De forma similar, implementar la administración de grupos de 
autoservicio permite a los propietarios crear y administrar grupos 
sin necesidad de que lo haga un administrador.

1 2 64 83 75 109
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No prometa demasiado
Consejo 9

La Confianza Cero no es una sola iniciativa de gran 
impacto, como la implementación de la autenticación 
multifactor. 

En realidad, se trata de una etapa final a largo plazo con una 
nueva generación de controles de seguridad que se crean 
de manera totalmente diferente a los modelos tradicionales 
de acceso basados en la red.  

Lograr el objetivo lleva tiempo, a través de un conjunto 
continuo de proyectos más pequeños. 

En el camino, es importante establecer y controlar las 
expectativas de manera adecuada. Obtenga el apoyo de las 
partes interesadas clave y tenga un plan para comunicarse 
eficazmente con ellos a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto. Prepárese para tomar medidas para superar la 
resistencia cultural y enfrentar otros desafíos de grupos que 
están acostumbrados hace mucho tiempo a hacer las cosas 
de manera muy diferente.

1 2 64 83 75 109
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Muestre el valor 
en el camino

Consejo 10

Una de las maneras más efectivas de obtener apoyo a largo 
plazo para una iniciativa de Confianza Cero es demostrar un 
valor que aumenta con cada inversión. 

En la encuesta de seguridad de IDG, más de la mitad 
de los encuestados (51 %) dijo que un modelo de acceso 
de Confianza Cero ayudaría a mejorar su capacidad 
para proteger los datos de los clientes y el 46 % dijo que 
ayudaría a tener una experiencia de usuario final superior 
y más segura.

Sin embargo, la cuantificación de esos beneficios puede ser 
difícil. Otra forma de medir el éxito es centrarse en el costo 
para el atacante. ¿Sus inversiones de Confianza Cero hacen 
que sea más costoso para el actor de amenazas atacarlo? 
¿Es cada vez más difícil entrar en la red?

“La clave es hacer que sea cada vez más difícil, para que cada 
inversión individual cambie la visión del atacante con respecto 
a su red”, señala Simos.

1 2 64 83 75 9 10
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No hay manera de predecir qué nuevas vulneraciones aparecerán en un 
día determinado o cómo podrían obtener acceso a su entorno. Debido 
a que uno nunca puede suponer que un usuario en particular o el 
dispositivo, la aplicación o la red que están utilizando son completamente 
seguros, el único enfoque razonable para la seguridad es no confiar en 
nada y comprobar todo.

Un modelo de Confianza Cero no es fácil de lograr, pero es un elemento 
clave de cualquier objetivo de modernización a largo plazo para la 
empresa digital.

Evalúe la etapa de madurez de la Confianza Cero 
(tradicional, avanzada u óptima) para determinar 
en qué posición se encuentra actualmente su 
organización.

Un modelo para el futuro

Herramienta de evaluación del modelo 
de madurez de Confianza Cero
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