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Resumen ejecutivo

Muchas organizaciones usan las redes privadas virtuales (VPNs) que funcionan como un túnel de regreso a la red 
de la empresa, sin embargo, confiar exclusivamente en una VPN, tiene riesgos de seguridad. Incluso después del 
fin de la pandemia, los CISOs necesitarán una mejor estrategia para apoyar el teletrabajo, porque es posible que 
muchos empleados continúen trabajando de manera remota, al menos parte del tiempo. Dadas las limitaciones de 
las VPNs y la naturaleza dinámica y distribuida de las redes, está claro que se necesita una mejor solución. El acceso 
a la red de confianza cero (ZTNA) es la evolución del acceso remoto de la VPN. Simplifica la conectividad segura 
proporcionando acceso integrado a las aplicaciones, sin importar dónde se encuentren el usuario o la aplicación.
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El 54 % de los adultos empleados 
dicen que quieren trabajar desde 
casa todo o gran parte del tiempo 
cuando termine el brote de 
coronavirus.1
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Introducción

El aumento reciente del trabajo remoto sacó a la superficie las limitaciones de la red privada virtual (VPN).  
Durante muchos años, las VPNs han sido el método de facto de acceder a las redes corporativas, pero estas 
tienen grandes desventajas, en particular en términos de la seguridad.

El problema más grande es que la VPN tiene un enfoque de seguridad basado en el borde. Los usuarios se 
conectan a través de la VPN del cliente, pero, una vez que están dentro del perímetro suelen tener un acceso 
amplio a la red, lo que la expone a amenazas. Cada vez que se confía automáticamente en un dispositivo o 
usuario de esta manera, los datos, las aplicaciones y la propiedad intelectual de la organización se ponen en 
riesgo. 

Además de usar una VPN para el acceso remoto, los operadores de la red están buscando una mejor forma  
de asegurar las aplicaciones. Al tener algunas aplicaciones locales y otras en la nube se dificulta ofrecer  
un método común de control y cumplimiento, en particular porque algunos usuarios están en el sitio y otros 
remotos. Implementar las aplicaciones en la nube puede exponerlos a sondeos de actores no deseados  
y aumentar el riesgo.
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Más allá de la VPN

El acceso a la red de confianza cero (ZTNA) ofrece una mejor solución de acceso remoto, que también aborda las 
preocupaciones relacionadas con el acceso a las aplicaciones. El término confianza cero significa exactamente lo 
que parece. Con este modelo de seguridad, el supuesto es que ningún usuario o dispositivo es confiable y no se 
confía en ninguna transacción sin antes verificar que el usuario y el dispositivo estén autorizados a tener acceso. 

Debido a que ZTNA comienza con la idea de que la ubicación no garantiza un nivel de confianza, el lugar donde  
el usuario trabaja se vuelve irrelevante. Se aplica la misma estrategia de confianza cero sin importar el lugar 
donde se encuentra el usuario o el dispositivo. Cualquier dispositivo se considera potencialmente infectado y 
cualquier usuario, capaz de comportamientos maliciosos, y la política de acceso de ZTNA refleja esa realidad.

A diferencia de un túnel VPN tradicional con acceso sin restricciones, ZTNA otorga acceso por sesión a aplicaciones 
y flujos de trabajo individuales solo después de que un usuario o dispositivo han sido autenticados. Los usuarios 
son verificados y autenticados para garantizar que tienen permitido acceder a una aplicación antes de que se 
les conceda el acceso. También se verifican todos los dispositivos cada vez que acceden a una aplicación para 
garantizar que cumplen con la política de acceso. La autorización utiliza una variedad de información contextual,  
que incluye la función del usuario, el tipo de dispositivo, el cumplimiento del dispositivo, la ubicación, la hora y la 
manera en que un dispositivo o usuario se conecta a la red o al recurso.
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Con ZTNA, una vez que un usuario ha proporcionado las credenciales de acceso adecuadas, como la autenticación 
multifactor y la validación del endpoint y ya que está conectado, se le puede otorgar lo que se conoce como acceso 
con privilegios mínimos. El usuario puede acceder únicamente a las aplicaciones que necesita para llevar a cabo su 
trabajo de manera eficiente y a nada más. 

El control de acceso no termina en el punto de acceso. ZTNA opera en términos de identidad en lugar de asegurar 
un lugar en la red, lo que permite que las políticas sigan a las aplicaciones y otras transacciones de extremo a 
extremo. Al establecer mayores niveles de control de acceso, ZTNA es una solución más eficaz para los usuarios 
finales y además aplica las políticas donde sea necesario. 

Si bien el proceso de autenticación de ZTNA brinda puntos de autenticación, a diferencia de una VPN tradicional, 
no especifica cómo se realiza la autenticación. A medida que se implementan soluciones de autenticación nuevas 
o diferentes, se pueden agregar sin problemas a la estrategia de ZTNA. Las nuevas soluciones de autenticación 
pueden hacer diferentes cosas como ayudar a eliminar problemas relacionados con las contraseñas y credenciales 
no seguras o robadas, abordar los desafíos ocasionados por la inadecuada seguridad de los dispositivos de Internet 
de las cosas (IoT) o agregar niveles extra de verificación para acceder a información confidencial o sensible o a los 
recursos críticos. 
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ZTNA vs. VPN

Para los usuarios, ZTNA es más fácil de administrar que una VPN. Los usuarios ya no necesitan recordar cuándo 
usar la VPN o pasar por el proceso de conexión. Tampoco existe el riesgo de que los túneles queden abiertos 
por accidente porque alguien se olvidó de desconectarlos. Con ZTNA, un usuario simplemente hace clic en la 
aplicación y de inmediato obtiene conexión segura tanto si la aplicación es local, o se aloja en una nube pública 
o privada. Este túnel se crea bajo demanda y es transparente para el usuario. Debido a que la red ya no es una 
zona de confianza, el mismo túnel se crea tanto si el usuario está dentro como fuera de la red. El túnel cifrado se 
configura de manera transparente, lo que proporciona seguridad en el fondo.

En el lado de la aplicación, debido a que el usuario se conecta de nuevo al punto de aplicación de la política 
y luego envía esa conexión a la aplicación, la aplicación puede ser local o estar alojada en una nube pública o 
privada, mientras permanece oculta para Internet. La aplicación solo necesita establecer una conexión con los 
puntos de aplicación, manteniéndola protegida de hackers indiscretos o bots.
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Modelos de ZTNA
Los proveedores han adoptado dos estrategias 
principales para implementar ZTNA en sus productos y 
servicios: iniciada por el cliente e iniciada por el servicio.

1. ZTNA iniciada por el cliente

A veces llamada ZTNA iniciada por el endpoint, el 
modelo de ZTNA iniciada por el cliente fue inicialmente 
conocido como un perímetro definido por software y se 
basa en la arquitectura de Cloud Security Alliance. Este 
enfoque utiliza un agente en un dispositivo para crear 
un túnel seguro. Cuando un usuario desea acceder 
a una aplicación, el agente realiza una evaluación 
para determinar la postura de seguridad. Después de 
recopilar información, como la identidad del usuario, 
la ubicación del dispositivo, la red y la aplicación que 
se utiliza, crea un perfil de riesgo. Luego, se conecta 
de nuevo a la aplicación a través de una conexión 
proxy y, si la información cumple con la política de la 
organización, se otorga acceso a la aplicación. Las 
aplicaciones pueden ser locales o estar en la nube 
como software como servicio (SaaS). El uso del modelo 
iniciado por el cliente puede ser un desafío porque la 
administración de los agentes en los dispositivos puede 
convertirse en un dolor de cabeza para TI, a menos 
de que una solución de administración central pueda 

coordinar la implementación y la configuración. Además, 
los dispositivos no administrados deben manejarse por 
otros medios, como el control de acceso a la red (NAC).

2. ZTNA iniciada por el servicio

El modelo de ZTNA iniciada por el servicio utiliza una 
arquitectura de proxy inverso, que a veces también 
se conoce como ZTNA iniciada por la aplicación. 
Basado en el modelo BeyondCorp, la gran diferencia 
con el modelo de ZTNA iniciada por el cliente es 
que no requiere un agente en el endpoint. Utiliza 
un complemento de navegador para crear un túnel 
seguro y realizar la evaluación del dispositivo y la 
verificación de la postura. Una desventaja importante 
es que se limita a las aplicaciones basadas en la nube. 
Debido a que los protocolos de la aplicación deben 
basarse en el Protocolo de transferencia de hipertexto 
(HTTP)/Protocolo de transferencia de hipertexto 
seguro (HTTPS), limita la iniciativa de las aplicaciones y 
protocolos web, como Secure Shell (SSH) o Protocolo 
de escritorio remoto (RDP) a través de HTTP. Si bien 
algunos proveedores más nuevos ofrecen soporte de 
protocolo adicional, el modelo no es adecuado para 
empresas que tienen una combinación de aplicaciones 
híbrida, locales y de nube.
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“Gartner predice que para el año 
2023, el 60 % de las empresas 
eliminarán de manera gradual 
las redes privadas virtuales y 
usarán el modelo de ZTNA”.2 
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ZTNA y el futuro

Adoptar un enfoque de confianza cero para la ciberseguridad es un proceso que afecta a muchos sistemas  
y que pueden pasar años para que muchas organizaciones lo implementen por completo. Sin embargo, abordar  
el acceso remoto es un buen primer paso hacia la implementación de una solución de confianza cero completa. 

A medida que las empresas cambian su enfoque al acceso remoto, a menudo tienen una combinación de VPN y 
ZTNA. Muchos proveedores que brindan servicios de ZTNA lo hacen junto con los servicios de SASE. Este enfoque 
iniciado por el servicio facilita el control del acceso a las aplicaciones en la nube desde la seguridad de la nube, pero 
puede incurrir en cargos de SASE costosos y puede estar limitado por los tipos de aplicaciones que puede admitir.

Construir una solución completa de acceso a la red de confianza cero requiere una variedad de componentes: 
un cliente, un servidor proxy, autenticación y seguridad. A menudo, estas soluciones son proporcionadas por 
diferentes proveedores y los componentes se suelen ejecutar en diferentes sistemas operativos y utilizan 
diferentes consolas para la administración y la configuración, por lo que establecer un modelo de confianza  
cero entre proveedores puede ser difícil, si no es que imposible. 

Si se seleccionan herramientas integradas y automatizadas, los CISOs pueden superar los desafíos de 
implementar ZTNA. Mediante un enfoque integrado basado en firewall y SASE, pueden usar las funciones de 
ZTNA con administración simplificada usando la misma política adaptable de acceso a la aplicación, tanto si los 
usuarios están dentro como fuera de la red. ZTNA se puede aplicar a usuarios remotos, oficinas en el hogar y 
otras ubicaciones, como tiendas minoristas, ya que ofrece acceso remoto controlado a las aplicaciones, que 
es más fácil y rápido de iniciar y, al mismo tiempo, proporciona un conjunto de protecciones de seguridad más 
detallado que las VPN heredadas tradicionales.
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Solo el 15 % de las organizaciones 
ha completado la transición a un 
modelo de confianza cero, lo que 
no supone automáticamente que 
todos dentro del perímetro de la 
red sean confiables.3
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Acceso remoto seguro con ZTNA 

Con el aumento del trabajo remoto, las limitaciones de las VPNs tradicionales han quedado más claras. Cuantas 
más personas se mueven y trabajan desde distintos lugares, menos seguros se vuelven los enfoques tradicionales 
basados en el perímetro. Cada vez que se confía de manera automática en un dispositivo o usuario, se ponen 
en riesgo los datos, las aplicaciones y la propiedad intelectual de la organización. Las soluciones de ZTNA son 
una mejor manera de asegurar el acceso remoto que las VPNs tradicionales y también mejoran los controles de 
acceso a las aplicaciones. 

1  Kim Parker, et al., “How the Coronavirus Outbreak Has – and Hasn’t – Changed the Way Americans Work,” Pew Research Center, 9 de diciembre de 2020.

2  Mike Wronski, “Since Remote Work Isn’t Going Away, Security Should Be the Focus,” Dark Reading, 24 de septiembre de 2020.

3  “2019 Zero Trust Adoption Report,” Cybersecurity Insiders, noviembre de 2019.
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