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Cuando el mundo cambió en marzo de 2020, los CISO y los equipos de seguridad de la información se encontraron 
con una serie de nuevos retos. Cuando millones de empleados empezaron a trabajar repentinamente desde casa, 
se dejó de asumir que las organizaciones disponen de un perímetro definido que es preciso defender.

A medida que la pandemia mundial continuaba y la mayoría de los equipos empresariales continuaban trabajando 
a distancia, también se hizo evidente que las arquitecturas de red existentes ya no eran suficientes para proteger 
a los empleados y a las organizaciones en un lugar de trabajo altamente distribuido. Mientras tanto, la migración 
de aplicaciones y el paso del centro de datos hacia la nube y las plataformas SaaS se vieron acelerados a un ritmo 
sin precedentes que continúa aumentando. Un estudio realizado por O'Reilly Media revela que el 48 % de las 
organizaciones planean migrar el 50 % o más de sus aplicaciones a la nube en 2022 1.

Otro aspecto de los desafíos del personal híbrido es la mayor preocupación por la seguridad asociada a los 
dispositivos personales no gestionados en un entorno de trabajo desde casa. La continua dependencia de las redes 
privadas virtuales (VPN) ha dejado expuestas a muchas organizaciones.

Estos son solo algunos de los motivos por los que la mayoría de los CISO y los líderes de seguridad de las empresas 
están adoptando arquitecturas modernas de confianza cero para apuntalar sus defensas y salvaguardar la 
organización de extremo a extremo.

"Una de las principales fortalezas de una metodología de confianza cero es la capacidad de adaptar sus controles 
de seguridad a niveles específicos de riesgo y priorización de cada caso de uso", declaró Lisa Lorenzin, directora 
de Tecnología de Campo de América en Zscaler. "Con una solución de confianza cero moderna, puede hacerlo en la 
capa correcta de abstracción. Puede poner estos controles en línea para un usuario que se conecte a una aplicación, 
en lugar de colocarlos entre un extremo que se conecte a una red".

A medida que las empresas continúan expandiendo sus huellas digitales y desarrollando sus carteras de productos 
y servicios digitales, se necesita una arquitectura de confianza cero para proteger todas las capas del modelo 
de negocio digital de una organización. Esto ayuda a explicar por qué el 61 % de los CISO y los ejecutivos de 
seguridad empresarial creen que un modelo de seguridad de confianza cero es un enfoque eficaz para proteger 
el ecosistema digital de una organización, según una encuesta reciente a 118 líderes de seguridad realizada por 
HMG Strategy y Zscaler. 

HMG Strategy se ha asociado con Zscaler para comprender en mayor profundidad cómo ha cambiado el panorama 
de amenazas desde que las empresas pasaron a lugares de trabajo híbridos y dónde están estas vulnerabilidades 
críticas, junto con los beneficios y las oportunidades de aplicar una arquitectura de confianza cero. En este informe 
de investigación en profundidad, descubrirá:

• Los principales riesgos y desafíos de seguridad asociados con el entorno de trabajo híbrido.
• Por qué las arquitecturas actuales son inadecuadas para salvaguardar la empresa, así como las pérdidas 

económicas que generan.
• Ejemplos recientes de ataques de ransomware e infracciones de la seguridad de la red.
• La urgencia de adoptar una arquitectura de confianza cero.
• Ejemplos reales de empresas que se benefician de la adopción de un modelo de seguridad de confianza cero.
• Recomendaciones para implementar una arquitectura de confianza cero para un personal híbrido.

1 Informe sobre la adopción de la nube de 2021, O'Reilly Media.

RESUMEN EJECUTIVO
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"Una de las principales fortalezas de una metodología 
de confianza cero es la capacidad de adaptar sus 

controles de seguridad a niveles específicos de riesgo  
y priorización de cada caso de uso".

LISA LORENZIN
Directora de Tecnología de Campo de América

Zscaler

Evaluar qué es realmente la confianza cero
¿Cuál de las siguientes es una definición precisa de los modelos de seguridad de confianza cero?

 GRÁFICO 1:

La confianza cero es una estrategia de ciberseguridad en la que se aplica una política de seguridad 
basada en el contexto establecido a través de controles de acceso con privilegios mínimos 
y autenticación estricta de los usuarios, sin asumir que son fiables. Una arquitectura de confianza cero 
bien ajustada conduce a una infraestructura de red más sencilla, una mejor experiencia del usuario 
y una mejor defensa frente a las ciberamenazas.

Fuente: "Comprender la confianza cero: proteger al personal híbrido; 
estudio de HMG Strategy/Zscaler; 118 CISO y líderes de seguridad sénior.

La confianza cero es un marco para proteger a las organizaciones en el mundo nube y móvil que afirma que 
no se debe confiar en ningún usuario o aplicación de forma predeterminada, con la creencia añadida de que 
el perímetro de la red ya no existe en el mundo digital.

Es un concepto de seguridad centrado en la creencia de que las organizaciones no deben confiar en nada 
o en nadie dentro o fuera del perímetro de su red, y deben verificar a cualquier persona y a todo lo que intente 
conectarse a sus sistemas antes de otorgar acceso.

No confíe en nadie, nunca 

Ninguna de las anteriores

52 %

35,5 %

12 %

0,5 %
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Aunque el trabajo a distancia (junto con los retos de seguridad asociados a las redes domésticas no seguras  
y a los dispositivos personales no gestionados) ha sido frecuente durante años, el drástico cambio emprendido por 
las empresas hacia un entorno de trabajo remoto a partir de marzo de 2020 amplió exponencialmente la huella 
digital de cada organización, junto con las vulnerabilidades asociadas, incluida la superficie de ataque.

La mayoría de los empleados no saben mucho sobre la seguridad de la red o los pasos que necesitan dar 
para protegerse a sí mismos, así como a los datos confidenciales de los clientes y de la empresa. Los usuarios 
simplemente se conectan a los servicios a través de sus cortafuegos de red corporativa y VPN, pensando que son 
seguros. Pero la seguridad de red basada en perímetros los deja expuestos. 

Además, aunque algunos equipos de seguridad realizan simulaciones de phishing para ayudar a los empleados 
a entender y reconocer mejor una campaña de phishing, sigue habiendo un nivel de susceptibilidad que ha dejado 
expuestas a muchas organizaciones. Esto ayuda a explicar por qué el 72 % de los ejecutivos están preocupados 
de que las VPN puedan dificultar la capacidad de TI para proteger a sus entornos, según el Informe 2021 sobre 
los riesgos de la VPN de Zscaler.

Vulnerabilidades de la VPN
La continua dependencia del uso de VPN para proteger tanto a los empleados como a los datos corporativos 
confidenciales está dejando a las empresas expuestas en varios frentes.

Lorenzin apunta a tres deficiencias fundamentales de las VPN: 

1. Cada puerta de enlace de VPN tiene un oyente de entrada que la convierte en una superficie de ataque 
expuesta en sí misma. 

2. La puerta de enlace VPN se convierte en un punto de inflexión para ataques más sofisticados de piratas informáticos.

3. La naturaleza de una VPN es intrínsecamente abierta, lo que obliga a los equipos de seguridad a bloquear 
explícitamente el acceso de los empleados a aplicaciones y sistemas a los que no tienen o no deberían tener 
derechos de acceso.

El catastrófico ciberataque a Colonial Pipeline en 2021 se inició a través de una VPN heredada que carecía de 
autenticación multifactor para los usuarios. El ataque fue un ejemplo clásico de cómo se mueve lateralmente un 
ciberdelincuente en la red de una organización. Una vez que el atacante robó las credenciales de VPN de un usuario, 
obtuvo acceso a la red de Colonial Pipeline, se trasladó lateralmente para acceder a aplicaciones financieras 
esenciales, robó datos confidenciales y exigió un rescate.

El ataque bloqueó temporalmente la entrega de combustible para la mayor parte de la Costa Este y el sur de los 
EE. UU. y llevó a la compañía a pagar un rescate de 4,4 millones de dólares en bitcoins.

Otra empresa afectada por el ransomware y otros ciberataques en el lugar de trabajo híbrido es Brenntag, 
un distribuidor químico alemán que también pagó 4,4 millones de dólares en bitcoins por el ransomware  
(en este caso, a la banda de ransomware Darkside después de que cifrara los dispositivos de la red  
norteamericana de Brenntag y robara los archivos no cifrados).

Acometer los principales 
desafíos de seguridad 
asociados con el entorno 
de trabajo híbrido
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Aunque los ciberdelincuentes atacan a empresas de todos los sectores y tamaños, Accenture estima en el informe 
The Cost of Cybercrime (El coste del cibercrimen) que el 57 % de todos los ciberataques se producen contra 
empresas. Según otro informe de Accenture, How Aligning Security and the Business Creates Cyber Resilience 
(Cómo la alineación de la seguridad y la empresa crea resistencia cibernética), el número medio de ataques por 
empresa aumentó en un enorme 31 % en 2021 frente a 2020. Mientras tanto, el coste medio por empresa de una 
infracción de datos ascendió a 3,86 millones de dólares, incluido el tiempo de inactividad de la empresa, los pagos 
por ransomware, la corrección, los costes legales, etc.

Aplicar un enfoque mejor y más rentable
Afortunadamente, la adopción de una arquitectura de confianza cero no solo puede proteger frente a las costosas 
infracciones de seguridad, sino que también puede proporcionar a las empresas una menor complejidad y una mejor 
experiencia de usuario y protección de datos, al tiempo que elimina la superficie de ataque.

Sanmina, un proveedor líder de soluciones de fabricación integradas que asiste a segmentos de rápido crecimiento 
del mercado global de servicios de fabricación electrónica, es un ejemplo excelente. Aunque la empresa había 
adoptado principios de confianza cero y había comenzado a rediseñar sus sistemas durante su transformación 
continua en la nube para dar soporte a las prácticas avanzadas de fabricación de la industria 4.0, el equipo de 
seguridad de la empresa se dio cuenta rápidamente de que no podía lograr la confianza cero utilizando la tecnología 
VPN tradicional.

"Necesitábamos una solución de acceso apropiada para un mundo moderno y sin perímetros", afirmó Matt 
Ramberg, vicepresidente de Seguridad de la Información de Sanmina. 

Como sucede en muchas empresas, el personal de Sanmina de más de 35 000 empleados era cada vez más móvil 
y remoto, particularmente a raíz de la COVID-19, lo que hacía que la confianza cero fuera una prioridad. 

"Cada día tenemos miles de personas que trabajan a distancia y necesitan acceder a decenas de miles de activos", 
afirmó Ramberg. "Usar una VPN era una práctica obsoleta que realmente aumentaba los riesgos de ciberseguridad 
creando superficies de ataque".

Después de evaluar múltiples opciones, Sanmina decidió ampliar sus capacidades de la plataforma Zscaler Zero 
Trust ExchangeTM adoptando Zscaler Private AccessTM (ZPA). 

ZPA, un elemento fundamental de Zero Trust Exchange, conecta a los usuarios y dispositivos con las aplicaciones, 
en lugar de conectarlos a la red. A diferencia de los cortafuegos y las VPN,2 que crean puertas traseras que permiten 
la entrada de amenazas, Zero Trust Exchange hace que las amenazas externas no puedan ver a los usuarios 
y las aplicaciones, al tiempo que evita el movimiento lateral de las amenazas al permitir que las empresas limiten 
el acceso de los usuarios, conectándolos solo a las aplicaciones que necesitan y no poniéndolos en la red corporativa.

"Necesitábamos una solución  
de acceso apropiada para un mundo  

moderno y sin perímetros".
MATT RAMBERG

Vicepresidente de Seguridad de la Información
Sanmina

2 Los cinco principales riesgos de los cortafuegos perimetrales y la única forma de superarlos - Zscaler

https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-96/accenture-2019-cost-of-cybercrime-study-final.pdf
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-165/Accenture-State-Of-Cybersecurity-2021.pdf
https://www.zscaler.es/platform/zero-trust-exchange
https://www.zscaler.es/platform/zero-trust-exchange
https://www.zscaler.es/products/zscaler-private-access
https://www.zscaler.es/resources/infographics/top-five-risks-of-perimeter-firewalls.pdf


6 UN INFORME DE INVESTIGACIÓN DE HMG STRATEGY IMPULSADO POR ZSCALER

La decisión de Sanmina de adoptar Zero Trust Exchange ha dado diversos frutos. Gracias a Zero Trust Exchange, 
el equipo de ciberseguridad de la empresa puede controlar y proteger de forma granular todo el tráfico entre usuarios 
y aplicaciones (a diferencia de las VPN), al tiempo que protege las aplicaciones internas frente a las vulnerabilidades 
de seguridad. 

Además, de inmediato, el rendimiento de la apuesta de Sanmina en Zero Trust Exchange ha demostrado ser 
excelente. Los usuarios de la empresa tienen ahora un acceso más rápido y fluido a las aplicaciones públicas 
y privadas que cuando usaban los cortafuegos y las VPN. 

Asimismo, los gastos de administración de TI se reducen en comparación con la adquisición, la configuración, 
la gestión y la actualización de los cortafuegos, las VPN y las pasarelas web tradicionales. "Teníamos varios 
dispositivos físicos repartidos por todo el mundo, cada uno de los cuales requería sus propias configuraciones,  
reglas, revisiones, actualizaciones y contratos de mantenimiento", afirmó Ramberg.

La adopción por parte de Sanmina de una arquitectura de confianza cero ha ayudado al fabricante a ampliar 
de forma segura su uso de las tecnologías de la industria 4.0, a reducir sus costes de administración de TI y a agilizar 
sus procesos de fusiones y adquisiciones para conseguir una mayor agilidad, todo ello mejorando al mismo tiempo 
la experiencia del usuario. En la siguiente sección del informe, descubriremos los factores que están impulsando 
la urgencia de adoptar esta metodología de seguridad probada, junto con ejemplos de otras empresas de primer 
nivel que se están beneficiando de esta transición.

Fuente: "Comprender la confianza cero: proteger al personal híbrido; estudio 
de HMG Strategy/Zscaler; 118 CISO y líderes de seguridad sénior.

Proporciona a nuestra organización una mayor protección en un panorama de amenazas digitales que ha 
aumentado exponencialmente bajo un modelo de trabajo desde cualquier lugar.

Puede ayudar a prevenir las infracciones de datos, especialmente a medida que los empleados se mueven 
entre los entornos domésticos y la oficina con dispositivos que no están protegidos.

Ayuda a contener o aislar una intrusión en el entorno de trabajo híbrido de la organización, 
sin que se propague en masa en toda la empresa.

Puede ayudar a mi equipo a resolver las deficiencias de seguridad en las redes wifi domésticas, 
en las impresoras y en el uso de dispositivos personales para fines laborales.

29 %

27 %

25 %

19 %

Fortalecimiento de la seguridad a través de la confianza cero
¿Cuáles son los principales beneficios de seguridad de aplicar un modelo de seguridad 
de confianza cero a un entorno de trabajo híbrido?

 GRÁFICO 2: 

La mayor ventaja para la seguridad de aplicar un modelo de seguridad de confianza cero a un entorno 
de trabajo híbrido, tal y como citan los CISO y los líderes de seguridad, es el aumento de la protección 
que proporciona en un panorama de amenazas digitales que ha aumentado exponencialmente bajo 
un modelo de trabajo desde cualquier lugar.
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A medida que un volumen creciente de empleados vuelve a la oficina o divide su tiempo entre entornos de trabajo en 
la oficina y a distancia, se ha ido ampliando la superficie de ataque y están surgiendo vulnerabilidades adicionales en 
toda la huella digital de la empresa, y desafíos adicionales que los CISO y los equipos de seguridad tienen que afrontar.

El hecho de que los empleados pasen constantemente de un entorno de trabajo en la oficina a otro remoto con 
dispositivos no seguros abre la puerta a una mayor probabilidad de que se produzcan infracciones de datos y otros 
tipos de ciberataques por parte de los ciberdelincuentes y los agentes estatales. Esta es una de las principales 
razones por las que los líderes de seguridad encuestados en el estudio de HMG Strategy-Zscaler declaran que están 
adoptando una arquitectura de confianza cero.

"Independientemente de si estoy en mi oficina en casa, en una cafetería, en una oficina corporativa, trabajando 
desde el ordenador portátil o conectándome a través del escritorio como servicio basado en la nube, necesito el 
mismo acceso a los recursos y la misma protección para mi tráfico saliente", dijo Lorenzin. "La confianza cero es el 
enfoque más adecuado porque le permite tener políticas y visibilidad centralizadas y uniformes, en lugar de tener 
que depender de múltiples soluciones que pueden carecer de coordinación, visibilidad y control", agregó.

Careem protege la expansión global realizada priorizando  
el personal remoto
Un modelo de seguridad de confianza cero se convirtió en la elección obvia para Careem, el principal proveedor  
de servicios de transporte por carretera en Oriente Medio.

Cuando Careem se fundó en 2012, utilizaba un enfoque tradicional de castillo y foso para la seguridad informática. 
Sin embargo, a medida que la empresa con sede en Dubái ha ido creciendo exponencialmente en Oriente Medio  
y el Norte de África a través de una plantilla en la que durante los últimos años se ha priorizado el personal remoto, 
los ejecutivos reconocieron que su modelo de seguridad heredado bloqueaba su rápido crecimiento. 

"Debido a que se esperaba que nuestra empresa se cuadruplicara, nos dimos cuenta de que nuestra infraestructura 
de seguridad heredada representaba un consumo considerable de nuestros recursos, lo que nos impedía contratar 
trabajadores de manera eficaz e impedir que alcanzáramos nuestros objetivos comerciales", explicó Peeyush Patel, 
CIO y CISO de Careem. "Necesitábamos modernizar todo nuestro enfoque de seguridad".

Para potenciar el modelo de desarrollo de aplicaciones impulsado por la nube, personal remoto y trayectoria 
explosiva de crecimiento empresarial, Careem decidió reemplazar su infraestructura de seguridad tradicional  
(que incluía más de cincuenta cortafuegos y docenas de dispositivos de red privada virtual [VPN] con un enfoque  
de confianza cero impulsado por la plataforma Zscaler Zero Trust Exchange.

"La plataforma Zero Trust Exchange fue la opción evidente para crear un modelo de perímetro de servicio de 
seguridad (SSE) de confianza cero para proteger a nuestros datos, empleados y clientes", dijo Patel.

Para optimizar y simplificar su infraestructura de seguridad, Careem adoptó varios servicios dentro de Zero Trust 
Exchange. En la base, Careem implementó Zscaler Internet AccessTM (ZIA) para proteger el acceso a las aplicaciones 
SaaS e Internet; Zscaler Private Access (ZPA) para proteger el acceso a las aplicaciones privadas de Careem que se 
ejecutan en la infraestructura de nube pública y dentro de su centro de datos; y Zscaler Digital Experience (ZDX)  
para detectar y resolver proactivamente los problemas de acceso antes de que afecten a los usuarios. 

La urgencia de adoptar un 
modelo de confianza cero
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Dentro de la plataforma, Careem también utiliza Cloud Access Security Broker (CASB) para proteger los datos en 
reposo con el análisis de las aplicaciones SaaS y los entornos IaaS, y Cloud Data Loss Prevention (DLP) para facilitar 
el cumplimiento normativo mediante la gestión de datos personales confidenciales en la nube.

Al desplegar Zero Trust Exchange, Careem empezó a disfrutar de ventajas en lo referente a la agilidad, 
la productividad y los recursos en toda su empresa, empezando por la eliminación de problemas y costes 
relacionados con la seguridad de la red. 

"Nuestros colegas manifestaron su insatisfacción con el acceso a la VPN", afirmó Patel. "La adopción de la 
plataforma, incluida ZPA, no solo eliminó esas quejas, sino que la experiencia general de los usuarios mejoró 
enormemente, con el correspondiente aumento del 70 % en nuestro Net Promoter Score (NPS) entre nuestros 
colegas y CSR". 

Además, Careem logró un considerable ahorro de recursos, que desde entonces ha reinvertido en su desarrollo. 
"Al simplificar el acceso a las aplicaciones de ingeniería, hemos recuperado aproximadamente 20 000 horas 
de desarrollo al año", dijo Patel. "Hemos reorientado esos recursos a la creación de valor empresarial".

Como Careem ha experimentado, un enfoque de confianza cero no solo proporciona controles y protecciones más 
potentes en su entorno de trabajo híbrido, sino que también ha proporcionado mayor agilidad, productividad y ahorro 
de costes. En la sección final del informe, compartiremos recomendaciones para implementar una arquitectura 
de confianza cero a fin de proteger mejor a un personal empresarial híbrido.

"La plataforma Zero Trust Exchange fue la opción 
evidente para crear un modelo de perímetro de 

servicio de seguridad (SSE) de confianza cero para 
proteger a nuestros datos, empleados y clientes".

PEEYUSH PATEL
CIO y CISO

Careem
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Fuente: "Comprender la confianza cero: proteger al personal híbrido; 
estudio de HMG Strategy/Zscaler; 118 CISO y líderes de seguridad sénior.

Reduce el riesgo empresarial y organizativo.

Ayuda a reducir el riesgo de que se produzcan infracciones.

Apoya a las iniciativas de regulación y cumplimiento.

Proporciona un mayor control sobre los entornos de nube y los contenedores.

32 %

28 %

22 %

18 %

Ventajas de la confianza cero: menos riesgos, mayor control
¿Cuáles son las principales ventajas empresariales y operativas de adoptar un modelo 
de seguridad de confianza cero?

 GRÁFICO 3: 
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LAS VENTAJAS COMERCIALES Y OPERATIVAS DE UN 
MODELO DE CONFIANZA CERO
Las ventajas comerciales y operativas que Sanmina, Careem y otras empresas han logrado 
mediante la adopción de un enfoque de confianza cero son paralelas a las experiencias que 
Lorenzin ha visto con otros clientes de Zscaler. 

"Emplear un modelo de confianza cero proporciona cuatro ventajas principales", declaró Lorenzin. 
"La primera es la flexibilidad y la resistencia. Esto incluye una implementación rápida y la 
capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios a medida que su organización evoluciona".

"La ventaja número dos es una mayor seguridad", dijo Lorenzin. "Esto incluye la capacidad de 
eliminar la superficie de ataque externa; los medios para reducir y potencialmente eliminar el 
movimiento lateral no autorizado".

La tercera ventaja es una experiencia de usuario mejorada. Esto incluye un acceso más rápido, 
fácil y uniforme a las aplicaciones.

La cuarta ventaja principal es la reducción de los costes. 

"Puede eliminar los gastos de capital (CapEx) no solo para las muchas puertas de enlace VPN 
implementadas en todo el mundo, sino también para las pilas de dispositivos y funciones (equilibrio 
de carga, cortafuegos DMZ, protección DDoS) de las puertas de enlace VPN", afirmó Lorenzin. 

Las cuatro ventajas de una arquitectura de confianza cero

Flexibilidad  
y resistencia

Mayor 
seguridad

Mejor 
experiencia del 

usuario

Costes 
reducidos

1 2 3 4
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Para los CISO y los líderes de seguridad que acaban de embarcarse en la transición a la confianza cero, un buen 
punto de partida es identificar un caso de uso directo y sencillo en el que se puedan aplicar los principios de 
confianza cero, determinar los controles que su organización ya tiene en marcha y, a continuación, ejecutar ese caso 
de uso para comprobar su utilidad. 

"Encuentre un caso de uso que parezca una buena oportunidad y sea fácil de conseguir. Permítase probar algo 
nuevo. No aborde primero el problema más difícil", aconsejó Lorenzin. 

A continuación, los líderes de seguridad pueden reunirse con el CEO y la junta directiva para analizar 
las características de una arquitectura de confianza cero y cómo está diseñada para reducir el riesgo, potenciar 
a la empresa y garantizar una mayor flexibilidad y agilidad que los enfoques tradicionales de seguridad centrados 
en la red. Esto puede incluir el uso de analogías que ayuden a conformar la imagen de un enfoque de confianza cero 
para que el concepto sea más fácil de entender para los miembros no técnicos de la junta directiva. 

Los líderes de seguridad también pueden compartir los éxitos logrados del proyecto piloto para demostrar el valor de 
un enfoque de confianza cero y ayudar a obtener un respaldo de la inversión para una estrategia de confianza cero 
más amplia. 

También es útil recopilar comentarios e información estratégica de otros profesionales con respecto a sus propias 
experiencias con implementaciones de confianza cero. Los foros populares para este tipo de conexiones incluyen el 
foro CXO REvolutionaries. Estas interacciones también pueden proporcionar recomendaciones para trabajar con un 
socio confiable de confianza cero cuya plataforma sea la más adecuada para abordar cada caso de uso priorizado y,  
al mismo tiempo, proporcionar a la organización la capacidad de alcanzar sus objetivos estratégicos de confianza cero.

"Aproveche el conocimiento de aquellos que están en etapas más avanzadas en este trayecto", dijo Lorenzin. 

Como hemos visto, la adopción de una arquitectura de confianza cero no solo es oportuna, sino que es vital para 
salvaguardar al personal híbrido y al negocio digital. Sin duda, la recompensa merece la pena.

El inicio de su viaje  
de confianza cero

https://revolutionaries.zscaler.com/cxo/ciso
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Acerca de HMG Strategy
HMG Strategy es la plataforma digital líder en el 
mundo para conectar a los ejecutivos de tecnología 
con el fin de reimaginar la empresa y remodelar el 
mundo de los negocios. Nuestras series regionales 
y virtuales de liderazgo ejecutivo de CIO y CISO, 
los libros de autor y el Centro de Recursos Digitales 
ofrecen un análisis único, impulsado por CIO, CISO, 
CTO y ejecutivos de tecnología sobre el liderazgo, 
la innovación, la transformación y el ascenso 
profesional. 

La red global de HMG Strategy se compone de más 
de 400 000 ejecutivos sénior de TI, expertos del 
sector y líderes de pensamiento de primer nivel. 

Para obtener más información sobre los 7 pilares 
de confianza para el modelo de negocio único de 
HMG Strategy, haga clic aquí.

HMG Strategy: su plataforma digital de confianza 
número uno que conecta a los ejecutivos 
de tecnología para reimaginar la empresa 
y remodelar el mundo de los negocios.

Acerca de Zscaler 
Zscaler (NASDAQ: ZS) acelera la transformación 
digital para que los clientes puedan ser más ágiles, 
eficientes, resistentes y seguros. Zscaler Zero Trust 
Exchange protege a miles de clientes de ataques 
cibernéticos y de la pérdida de datos conectando 
de forma segura a los usuarios, dispositivos 
y aplicaciones en cualquier ubicación. Presente en 
más de 150 centros de datos de todo el mundo, Zero 
Trust Exchange se basa en un perímetro de servicio 
de acceso seguro (SASE) y es la mayor plataforma de 
seguridad en la nube en línea del mundo. Descubra 
más en zscaler.es o síganos en Twitter @zscaler. 

https://hmgstrategy.com/about-us/overview
https://www.zscaler.com/

