
Mantenga a sus empleados productivos,  
conectados y protegidos sin importar dónde trabajen.

HABILITAR EL LUGAR DE 
TRABAJO MODERNO

https://www.zscaler.com/
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El futuro del trabajo empieza 
ahora.

La transformación digital trata de facilitar las cosas a los seres humanos, 
no solo a los empleados, sino también a los socios comerciales, 
proveedores e incluso a los clientes. Para ello, TI debe habilitar un lugar 
de trabajo moderno que maximice el valor de las inversiones en la 
nube, garantice la continuidad del negocio, amplíe el acceso al talento 
remoto y fomente un modelo de trabajo híbrido. 

Para ello es necesario superar desafíos importantes:

•   Brindar un acceso seguro a los usuarios que se desplazan constantemente  

y trabajan desde diferentes ubicaciones en diferentes dispositivos

•  Proteger una superficie de ataque cada vez mayor

•  Controlar el acceso a las aplicaciones en la nube sin añadir costes ni complejidad

•  Reducir los problemas de latencia y rendimiento que afectan a la experiencia  

    del usuario

Teniendo en cuenta todos estos retos, ¿cómo puede hacer que su lugar 
de trabajo moderno y su ecosistema empresarial sean productivos, 
estén conectados y estén protegidos sin importar dónde trabajen los 
usuarios? Todo se contruye desde cero.  LONG-ARROW-RIGHT

CONECTIVIDAD SEGURA PARA 
EL ECOSISTEMA EMPRESARIAL 

Las empresas transformadas 
digitalmente necesitan un 
enfoque moderno para asegurar 
la conectividad de: 

•   Empleados que necesitan un acceso rápido 

y fácil a las aplicaciones empresariales desde 

cualquier ubicación, dispositivo o red 

•   Clientes B2B que buscan una gran  

experiencia de usuario al acceder a datos 

importantes 

•   Proveedores que acceden a las aplicaciones 

de suministro de inventario para gestionar los 

pedidos y optimizar el inventario

•   Socios externos que necesitan acceder, 

solucionar problemas y gestionar la 

infraestructura crítica

•    Auditores que necesitan acceder a los 

sistemas financieros para realizar su trabajo
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ESTADÍSTICAS DE DATOS 

El lugar de trabajo moderno 
es híbrido y flexible.

Fuentes: 1-3. Índice de tendencias laborales de Microsoft 2021; 4-5. Foro Económico Mundial: Informe The Future of Jobs 2020.

de los trabajadores 
quieren opciones 
flexibles de trabajo 
remoto1

de los empleadores 
buscan rediseñar el lugar 
de trabajo para poder 
habilitar el trabajo de 
forma híbrida2

de los trabajadores 
remotos tienen 
previsto trasladarse  
a una nueva 
ubicación3

de los empresarios 
están preparados 
para digitalizar 
rápidamente los 
procesos de trabajo 4

del personal 
esperaba  
trabajar 
remotamente5

"En el último año, ninguna área se ha sometido 
a una transformación tan rápida como la forma 
en que trabajamos". 

— Satya Nadella, CEO de Microsoft
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La forma de trabajar de los 
empleados, los socios y los clientes 
B2B ha cambiado para siempre.
Para pasar con éxito a un modelo de trabajo híbrido, los 
empleados necesitan la "flexibilidad de trabajar cuando 
y donde quieran, con las herramientas que necesitan 
para contribuir de la misma forma desde donde quiera 
que estén".1

Sin embargo, debido a que no han transformado 
su infraestructura de redes y seguridad, muchas 
empresas no pueden cumplir con los requisitos del 
actual ecosistema empresarial y laboral de empleados, 
contratistas, proveedores y clientes comerciales. 

Brindar a los usuarios un acceso seguro y rápido significa 
que el departamento de TI debe encontrar la manera  
de superar estos retos:

LONG-ARROW-RIGHT   Flexibilidad limitada 
para adaptarse a los 
modelos de plantilla 
híbrida/remota:   
los usuarios están en constante 

movimiento, trabajando desde 

muchos lugares diferentes 

en distintos dispositivos. 

La infraestructura tradicional no 

ofrece la flexibilidad necesaria 

para garantizar la continuidad 

del negocio y el trabajo seguro 

desde cualquier lugar. 

LONG-ARROW-RIGHT   Latencia y pérdida  
de productividad:   
los servicios de acceso 

tradicionales obstaculizan la 

productividad del usuario al 

introducir latencia debido al 

retorno de los datos, lo que 

genera quejas, frustración 

y menor motivación de los 

usuarios.

LONG-ARROW-RIGHT   Falta de visualización 
de la experiencia del 
usuario con la aplicación:   
supervisar los puntos ciegos 

dificultan la búsqueda y la 

solución de los problemas de 

rendimiento que afectan a la 

experiencia del usuario.

LONG-ARROW-RIGHT   Los servicios de acceso 
basados en dispositivos 
están limitados en 
capacidad y son 
costosos:   
el departamento de TI se 

esfuerza por adaptarse de 

forma rentable con el aumento 

de usuarios que trabajan desde 

cualquier lugar. La existencia de 

múltiples productos puntuales 

aumenta la complejidad, 

el coste y la fricción, lo que 

reduce la rentabilidad de las 

iniciativas en la nube.

LONG-ARROW-RIGHT   Superficie de ataque 
ampliada:   
la movilidad del usuario y el 

uso de VPN que extienden la 

red al usuario han expandido 

la superficie de ataque, 

aumentando el riesgo 

y permitiendo el movimiento 

lateral de las amenazas 

en todo el entorno.

Fuente: 1. "The Next Great Disruption is Hybrid Work — Are We Ready?" Microsoft, marzo de 2021.
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Cualquier ubicación    |    Cualquier dispositivo    |    Cualquier aplicación 

Aplicaciones externas Aplicaciones privadas

Centro 
de datos

Nube 
públicaInternet SaaS

Autenticación (SSO/MFA)

GESTIÓN DE
IDENTIDAD
Y ACCESO

Conéctese a una aplicación, no a una red
Evite amenazas laterales

Establezca conexiones de dentro hacia fuera
Las aplicaciones son invisibles

Determine la política de acceso
Usuario, dispositivo, aplicación, contenido

 Termine con la conexión
Inspección profunda

ZERO TRUST EXCHANGE

Un servicio de acceso moderno  
para el negocio moderno.
Ha llegado la hora de replantearse la experiencia del usuario y el modelo de acceso tradicionales. Es hora de comenzar 

desde cero. Un enfoque de seguridad de confianza cero da a su equipo de TI la flexibilidad de permitir un acceso 

seguro desde diversos usuarios, dispositivos y aplicaciones conectando a los usuarios a las aplicaciones en función de 

la identidad y las políticas que se adaptan utilizando el contexto (es decir, usuario, aplicación, dispositivo, contenido) 

independientemente de dónde se conecte el usuario. Cuando conecta directamente a cualquier usuario, cualquier 

dispositivo y cualquier aplicación utilizando una arquitectura de confianza cero, obtiene acceso rápido y fácil para 

los usuarios, a la vez que reduce significativamente el riesgo de ciberseguridad eliminando el movimiento lateral 

y reduciendo enormemente la superficie de ataque. Aprovechar un enfoque moderno de la conectividad segura 

basado en la confianza cero para superar los desafíos actuales del lugar de trabajo requiere una solución que pueda:

check   Potenciar un entorno de trabajo moderno: asegúrese de que TI tenga la flexibilidad suficiente para 

proporcionar a toda la empresa un acceso seguro, rápido y confiable a todas las aplicaciones, desde cualquier 

dispositivo, ubicación y a través de cualquier red 

check   Priorizar la velocidad y la confiabilidad: elimine las soluciones heredadas que introducen latencia por retorno 

de datos a centros de datos y puertas delanteras virtuales   

check    Ayudar a obtener información estratégica más completa para brindar una mejor experiencia de usuario: 

evite supervisar los puntos ciegos que dificultan que los centros de servicio de TI encuentren y solucionen 

problemas de rendimiento de los usuarios

check   Adoptar servicios basados en la nube para obtener agilidad y ahorro de costos: acelere el cambio de los 

servicios tradicionales que ralentizan la transformación de la nube, ya que están limitados por la capacidad de 

los dispositivos y tienen dificultades para adaptarse de manera rentable con la creciente demanda empresarial 

check   Proteger los datos empresariales: el departamento de TI debe proteger a los usuarios y las aplicaciones, 

mantener a los usuarios fuera de la red corporativa para minimizar los ataques de ransomware y evitar que 

los datos empresariales confidenciales se filtren a Internet y a dispositivos no gestionados
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Conozca la plataforma en la 
nube que está haciendo posible 
el lugar de trabajo moderno.
Zscaler Zero Trust Exchange está ayudando a los líderes de TI a adoptar un 
enfoque entregado en la nube para permitir la confianza cero y brindar acceso 
rápido, sin problemas y seguro a todo su ecosistema empresarial. 

Usando Zscaler Zero Trust Exchange, usted puede:

check   Trabajar de manera segura desde cualquier lugar: permita el acceso universal 

a todas las aplicaciones, desde todos los dispositivos, todas las ubicaciones y a través 

de todas las redes, a la vez que ofrece excelentes experiencias de usuario, mejora la 

productividad y garantiza que los datos empresariales permanezcan seguros 

check   Garantizar una magnífica experiencia digital:  permita que el departamento  

de TI resuelva proactivamente los problemas relacionados con las conexiones entre 

usuarios y aplicaciones para ofrecer la mejor experiencia posible  

ZERO TRUST
EXCHANGE

Aplicaciones externas Aplicaciones privadas

Acceso a Internet y SaaS
 Bloquee lo malo, proteja lo bueno.

Acceso a aplicaciones privadas
 Acceso directo, sin VPN heredada.

Peering de intercambios en Internet

Cualquier ubicación    |    Cualquier dispositivo    |    Cualquier aplicación 

150 intercambios en todo el mundo

Centro 
de datos

Nube 
públicaInternet SaaS

Monitorización de la experiencia digital
 Garantice una magnífica experiencia de usuario.

de la lista Fortune 500 confían 
en las soluciones nativas de la 

nube de Zscaler para apoyar el trabajo desde 
todas las ubicaciones y dispositivos, ofrecer la 
mejor experiencia al acceder a las aplicaciones 
empresariales y proteger los datos.
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Trabajo seguro desde 
cualquier lugar.
 
El trabajo desde cualquier lugar es una estrategia 
empresarial que permite a empleados, socios 
comerciales y clientes trabajar desde el lugar que 
mejor se adapte a su productividad. La necesidad 
de continuidad empresarial, la capacidad de 
adquirir talento remoto y la creciente popularidad 
de permitir un entorno de trabajo híbrido han 
convertido el trabajo desde cualquier lugar en 
un requisito para las empresas modernas. Por lo 
tanto, existe una necesidad urgente de adoptar 
soluciones de confianza cero que permitan el 
acceso a todas las aplicaciones, desde todos los 
dispositivos y ubicaciones, que ofrezcan una 
experiencia de usuario excelente y productiva, 
y que garanticen que los datos empresariales se 
mantengan seguros. 

Zscaler fue diseñado para permitir el trabajo desde 
cualquier lugar. Como servicio nativo de la nube, 
Zscaler proporciona a los empleados, socios y 
clientes un acceso seguro, rápido y fiable a SaaS 
y aplicaciones privadas, independientemente 
de la ubicación, el dispositivo o la red. 

 
 
En lugar de hacer retornar a los usuarios a su centro 
de datos, Zscaler le permite proporcionar acceso 
directo a cada aplicación. Por lo tanto, sus usuarios 
pueden ser productivos dondequiera que estén 
y utilizando cualquier dispositivo, lo que le da 
a su empresa una ventaja competitiva y le ayuda 
a atraer y retener talento para su lugar  
de trabajo híbrido. 

Su velocidad de acceso será más rápida que 
nunca, tanto si los usuarios están en casa, de viaje 
o en la oficina. El perímetro de servicio de acceso 
seguro distribuido globalmente de Zscaler, 
compuesto por 150 PoP globales, y las capacidades 
de perímetro de servicio privado acercan la 
conectividad al usuario tanto como sea posible. 
Mediante el peering con numerosas aplicaciones 
SaaS populares, como Office 365, y al ser 
compatible con todos los proveedores de nubes 
públicas, Zscaler ofrece acceso a través de la ruta 
más corta entre sus usuarios y el destino con 
seguridad en línea total. 

Zero Trust Exchange optimiza la experiencia de 
los usuarios cuando acceden a las aplicaciones 
privadas que se ejecutan en las instalaciones, 
e incluso permite al departamento de TI priorizar las 
aplicaciones empresariales críticas sobre el tráfico 
recreativo o no crítico para el negocio, con el fin de 
optimizar la velocidad y la experiencia del usuario. 

 
 
Su arquitectura entregada en la nube permite 
implementar el servicio en cuestión de días 
y adaptar los servicios de acceso de manera 
rentable a medida que crecen las necesidades 
de la empresa sin la necesidad de dispositivos. 
Además, Zscaler se adapta de forma elástica a las 
demandas de tráfico y, al tener más de 150 centros 
de datos, nunca se quedará sin capacidad.  

Zscaler elimina la necesidad de VPN, lo que 
resulta en la erradicación de problemas heredados 
como clientes, ventanas de emulación, latencia 
por retorno y la necesidad de usar diferentes 
tecnologías de acceso según la ubicación del 
usuario. Por el contrario, a los usuarios se les 
garantiza un acceso rápido y sin problemas a las 
aplicaciones que necesitan para ser productivos 
mientras trabajan desde cualquier lugar. 

Todo esto se logra con la confianza cero, 
que protege los datos evaluando la identidad 
y la postura y extiende las políticas de negocio 
basadas en el contexto para seguir al usuario 
independientemente de su dispositivo 
o ubicación. La confianza cero garantiza una 
seguridad idéntica para los usuarios en todas partes 
y la capacidad de evitar verse comprometido, 
el movimiento lateral, el ransomware y la pérdida de 
datos en Internet o en dispositivos no gestionados.
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Garantice experiencias 
digitales magníficas.
Al conectar usuarios y cargas de trabajo a través de 
Zero Trust Exchange de Zscaler, obtiene visibilidad 
integral (desde el punto final hasta la aplicación) de las 
experiencias de usuario a través de una puntuación de 
experiencia de usuario asignada a cada uno de ellos. 
Esto ayuda a TI a resolver proactivamente los problemas 
de acceso desde cualquier ubicación.

Zscaler recopila información de los dispositivos, 
estadísticas de la red con paradas y datos de 
rendimiento de las aplicaciones de la máquina de cada 
usuario. A continuación, utiliza técnicas sofisticadas 
de aprendizaje automático para ayudarle a aislar 
y solucionar cualquier problema de rendimiento, a la vez 
que proporciona visibilidad minuto a minuto de las 
experiencias de todos los usuarios y de las aplicaciones 
fundamentales para la empresa.

"Nuestro trabajo es hacer de Los Ángeles una 
ciudad totalmente digital y conectada. Con 
Zscaler, podemos atender a los residentes de 
Los Ángeles no solo desde el lugar de trabajo 
tradicional, sino que nuestro personal puede 
trabajar desde su casa y seguir prestando los 
servicios fundamentales de nuestra ciudad".

— Ted Ross, CIO, Ciudad de Los Ángeles

Con Zscaler, puede:

check   Identificar rápidamente el rendimiento de las aplicaciones empresariales y recibir alertas 
cuando surjan problemas 

check   Utilizar el análisis de red para determinar el rendimiento en cualquier momento  

check   Supervisar los puntos finales para asegurarse de que los dispositivos de los usuarios finales 
estén en buen estado y funcionan correctamente

https://www.youtube.com/watch?v=uaQ03tBdFIo
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Zscaler (NASDAQ: ZS) acelera la transformación digital para que los clientes puedan ser 
más ágiles, eficientes, sólidos y seguros. Zero Trust Exchange de Zscaler protege a miles 
de clientes de ciberataques y de la pérdida de datos gracias a la conexión segura de los 
usuarios, dispositivos y aplicaciones ubicadas en cualquier lugar. Distribuido en más de 
150 centros de datos en todo el mundo, Zero Trust Exchange basado en SASE es la mayor 
plataforma de seguridad en línea en la nube del mundo.

Capacite a su personal y a su ecosistema  
empresarial con Zscaler Zero Trust Exchange.

LA HABILITACIÓN DEL 
LUGAR DE TRABAJO 
MODERNO COMIENZA 
DESDE 

Más información

https://www.zscaler.com/
https://www.zscaler.com/products/zero-trust-exchange

