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¿Para qué nos sirve 
este principio?



Para colaborar de 
manera más segura.



El riesgo jamás
va a llegar a cero.



Defensa en Capas
Que significa poner múltiples capas de seguridad alrededor de 

tu sitio web, para protegerlo de manera redundante.



Hosting con 
funciones de 
seguridad



Hosting con 
funciones de 
seguridad Cortafuegos



Hosting con 
funciones de 
seguridad Cortafuegos

Plugins de 
Seguridad



El principio de 
mínimo privilegio
Funciona como otra capa de 
protección para nuestro sitio web, pero 
a diferencia de un proveedor de 
cortafuegos, este es un auto-servicio.



¿Qué es el principio de 
mínimo privilegio?



El principio de 
mínimo privilegio
El concepto es muy cortito y tiene dos partes:

1. Para cada acción que necesites hacer, 
utilizar la menor cantidad de privilegios 
posible

2. Hay que otorgar estos privilegios (mínimos) 
solamente por el tiempo necesario







¿Cuánto acceso a la casa 
necesita este jardinero?



Jardín

Baño

Casa
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Le otorgamos a 
nuestro jardinero la 
menor cantidad de 
privilegios posible



Le otorgamos a 
nuestro jardinero la 
menor cantidad de 
privilegios posible

Lo hicimos por
el tiempo necesario



¿Pero qué tiene que ver 
esto con mi sitio web?















El impacto de los roles



Y cualquier incidente de seguridad 
relacionado con esa cuenta, va a 

ocasionar daños proporcionales a los 
privilegios de la cuenta.



"El todopoderoso" con Jim Carrey



Hay que confiar, pero 
también hay que verificar.



¿Qué tantos 
privilegios 
necesita mi 
socio para hacer 
su trabajo?





Más allá de WordPress



Más allá de 
WordPress

1. El principio de mínimo privilegio se puede 
usar en otros servicios como hosting, cdn, 
waf, servicios de analytics, etc.

2. Hay muchos de servicios que pueden tener 
un impacto negativo muy grande en tu sitio 
web. Tenemos que tener mucho cuidado a 
quién le damos acceso a esos servicios.



Encuéntrame en Twitter @imgersonr

Gerson Ruiz
Desarrollador WordPress




