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Zero Trust Security

Un acercamiento a la seguridad “Zero Trust”
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En el momento actual, TODO SE ACELERA
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Nuevas tecnologías, pandemias, social media,..

The State of Cloud Security 2020 – Fugue
NSA report Mitigating Cloud Vulnerabilities Jan 2020

Trabajo en remoto

Más dispositivos conectados

Más vías de acceso a datos

Aumento de datos a gestionar

IoT







¿Cómo pensamos en Seguridad?

▪ Amenazas

Una amenaza es un fenómeno o proceso natural o
causado por el ser humano que puede poner en
peligro a un grupo de personas, sus cosas y su
ambiente, cuando no son precavidos.

▪ Riesgos

El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se 
convierta en un desastre. La vulnerabilidad o las 
amenazas, por separado, no representan un peligro. 
Pero si se juntan, se convierten en un riesgo, o sea, 
en la probabilidad de que ocurra un desastre.
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¿Ha surgido alguna nueva amenaza?



¿Han aumentado los riesgos?
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Seguridad centrada en el dato
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Prioridad en un modelo orientado a la Identidad digital
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¿Dónde aprender más?

https://www.oracle.com/security/what-is-zero-trust/
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