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Servicios profesionales Zscaler™ 

Con la solidez que da la experiencia de miles de implementaciones, nuestros expertos 
le guiarán a través del lanzamiento rápido y exitoso de la plataforma Zscaler Cloud Security.

Ventajas

Implementación rápida

Al contratar los Servicios profesionales Zscaler, las empresas de todas 
las formas y tamaños pueden aprovechar las soluciones de seguridad 
y gestión de Zscaler en cuestión de días. Estas organizaciones 
con visión de futuro se benefician inmediatamente de la protección 
frente a las amenazas web y avanzadas, así como del acceso 
a las actualizaciones de las amenazas y a nuevas funciones.

Esfuerzo mínimo, valor máximo

Los Servicios profesionales Zscaler están diseñados para minimizar 
la curva de aprendizaje y el esfuerzo de TI, así como de sus equipos 
de seguridad y auditoría, liberando recursos mientras se maximiza 
el valor de la innovadora plataforma de seguridad de Zscaler.

Lograr una configuración correcta desde el principio

Los Servicios profesionales Zscaler le guían a través del proceso 
de configuración de Zscaler para que se adapte a las necesidades 
de acceso y a las políticas de seguridad específicas de su organización, 
desde múltiples ubicaciones de oficinas y organizaciones funcionales 
hasta usuarios específicos o grupos de usuarios.

Asistencia para garantizar el éxito de la implantación

Los Servicios profesionales Zscaler colaboran con su equipo técnico 
para realizar un lanzamiento exitoso en todos los puntos de acceso 
de los usuarios y en todos los equipos involucrados en la gestión 
de sus políticas y seguridad.

LA PLATAFORMA ZSCALER
La galardonada plataforma de seguridad como 
servicio de Zscaler ofrece una experiencia 
de Internet segura y productiva para cada 
usuario, desde cualquier dispositivo y desde 
cualquier lugar. Nació en la nube, para la nube,  
con el objetivo de ofrecer un servicio 
de seguridad empresarial fundamental.  
Zscaler, que opera en más de 150 centros 
de datos en todo el mundo, permite 
a las organizaciones aprovechar al máximo 
la promesa de la nube y la informática 
móvil con una protección y un rendimiento 
contundentes e inigualables.
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Detalles del servicio

Metodología de despliegue de Zscaler y comparación de paquetes

• Consulte las mejores prácticas para el uso de los servicios Zscaler Internet Access™ (ZIA™ ) y/o Zscaler 
Private Access™ (ZPA™ ) a través de una serie de conferencias telefónicas y/o sesiones in situ.

*Debido a la actual pandemia de COVID-19, Zscaler no prestará servicios in situ hasta que sea seguro hacerlo. En su lugar, ofreceremos servicios adicionales a distancia.

Arquitectura + 
Plan de diseño

Gestión de proyectos

Formación electrónica

Créditos de laboratorio

Reenvío de tráfico 

Autenticación 
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y piloto
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Inspección SSL 
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(iOS / Android)

Elaboración 
de informes

Producción Soporte 
de configuración

Remoto

Días in situ*

Duración

3 Créditos

Client Connector
 (antes Zscaler App)

Proveedor de identidad
Integración, base 
de datos alojada

5 Usuarios

Analítica incorporada

3 Meses

Planificación
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inicial
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avanzado
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Alcance
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Servicios 
profesionales 
personalizados

4 créditos

Client Connector
+ Túneles

Proveedor de identidad
Integración, base 
de datos alojada, 

LDAP

25 usuarios

Piloto para los 
primeros 5 usuarios 

por plataforma

Análisis integrado

3 meses

6 créditos

6 créditos

Cliente Connector
+ Túneles

Proveedor de identidad
Integración, base 
de datos alojada, 

LDAP, Otros

75 usuarios

Análisis integrado +
Integración de SIEM

Una visita de 3 días*

6 meses

12 créditos

12 créditos

Client Connector
+ Túneles

Proveedor de identidad
Integración, base 
de datos alojada, 

LDAP, Otros

150 Usuarios 
Plan de prueba

Plan de preparación 
para piloto

Implementación 
completa

Análisis integrado + 
Integración de SIEM

Dos visitas de 3 días*

6 meses

Revisar 
la implementación 

y operaciones 
actuales de Zscaler, 

proporcionar 
recomendaciones 

de mejores prácticas 
y plan de remediación

 

5 Días/90 días 
de expiración

Declaración 
de trabajo 

personalizada 
según los 

requisitos del 
cliente, suministro 

de servicio 
de alcance, 
resultados, 

hitos y calendario 
en todas l

as áreas de 
la implementación 

de Zscaler

Acerca de Zscaler 
Zscaler (NASDAQ: ZS) acelera la transformación digital para que los clientes puedan ser más ágiles, eficientes, resistentes y seguros. Zscaler Zero Trust Exchange protege a miles de clientes 
de los ciberataques y la pérdida de datos al conectar de forma segura a los usuarios, dispositivos y aplicaciones en cualquier lugar. Distribuida en más de 150 centros de datos en todo el 
mundo, Zero Trust Exchange basada en SASE es la mayor plataforma de seguridad en línea en la nube del mundo. Obtenga más información en  zscaler.com o síganos en Twitter @zscaler.

ETAPA 1: DISEÑO ETAPA 2: CONSTRUCCIÓN ETAPA 3: DESPLIEGUE DEL TRÁFICO

Entrega Diseño Guía de configuración Guía para las pruebas Piloto Producción

Entrega 
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Diseño completo 

Diseño de documento

Estrategia de migración

Estrategia de prueba

Reenvío de tráfico

Autenticación

Estructura de políticas

Elaboración de informes 

Pruebas internas de TI

Pruebas 
de aplicaciones clave

Pruebas de procesos 
empresariales

Seleccionar usuarios

1 sitio
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Producción 
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Usuarios móviles
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