
La confianza cero no es una tecnología única,  
es una estrategia que construye el núcleo de su ecosistema 

de seguridad. Según IDC, la confianza cero se compone  
de seis elementos clave4: 

Elementos fundamentales de la confianza cero
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Descubra cómo una arquitectura de confianza cero 
establece una base segura para la transformación digital. 

Desarrollar la base del éxito

Lea el resumen de analistas de IDC

1 Zscaler, “Informe sobre el estado del ransomware de ThreatLabz 2022".
2 Zscaler, "Informe sobre el estado de los ataques cifrados de ThreatLabz 2021".
3 Zscaler, "Informe sobre el estado del phishing de ThreatLabz 2022".
4 Resumen de analistas de IDC, patrocinado por Zscaler, "Implementing Zero Trust as a Foundation for Secure Business Enablement"  
(Implementar la confianza cero como base para la habilitación empresarial segura). Documento #US49043922, abril de 2022.

Confianza cero:
La base para una habilitación empresarial segura

Recientemente, los analistas de IDC examinaron el futuro  
de la confianza cero y compartieron sus ideas sobre cómo impactará 

en la seguridad empresarial.

El lugar de trabajo híbrido 
actual es mucho más 
complejo.

Los usuarios trabajan desde cualquier 
lugar, utilizando múltiples dispositivos 
y accediendo a datos y aplicaciones 
distribuidos en SaaS, centros de datos 
y nubes públicas.

Ventajas de la adopción  
de la confianza cero

Una arquitectura de confianza cero permite a las 
organizaciones reducir el riesgo empresarial al tiempo 

que reduce los costes, simplifica la TI y mejora  
la experiencia del usuario. 

Las defensas del pasado 
son insuficientes.

Los cortafuegos, los cortafuegos virtuales, 
las VPN y otras defensas orientadas al perímetro 
son incapaces de detener las amenazas dinámicas 
y persistentes.4 

El panorama de las amenazas se está  
acelerando rápidamente.

Las empresas actuales exigen un nuevo enfoque.
Las organizaciones están recurriendo a la confianza cero para afrontar estos retos. 
A diferencia de los enfoques de seguridad perimetral, la confianza cero se basa  

en el principio del acceso con privilegios mínimos y en la idea de que ningún usuario 
o aplicación debe ser inherentemente fiable. 

80 % aumento de los  
ataques de ransomware  
en el último año1

314 % aumento de los ataques  
a través de canales  
cifrados2

436 % aumento de los ataques 
de phishing en los sectores 
minorista y mayorista3

La seguridad basada en el perímetro se diseñó para una 
época en la que los empleados trabajaban principalmente 
en la oficina para acceder a las aplicaciones y recursos del 
centro de datos.4

Las arquitecturas de seguridad 
perimetral fueron diseñadas  
para el pasado.
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