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Zscaler™ Un vistazo a Cloud Protection 

La nube continúa acelerando la transformación digital en todos los sectores, poniendo en marcha 
una nueva era de escala, rendimiento y agilidad para las aplicaciones empresariales en la nube. 
Lamentablemente, los mismos atributos de la nube que permiten a las empresas moverse 
rápidamente y a escala han dado lugar a exposiciones y violaciones de la seguridad. 

El enfoque "levantar y cambiar" para adaptar la seguridad del centro de datos heredado a los 
entornos de nubes públicas es costoso, complicado y estático, lo que hace imposible para los 
equipos de InfoSec mantener el ritmo de la velocidad de desarrollo e implementación de DevOps. 

ZCP se basa en la arquitectura Zscaler Zero Trust Exchange para reducir el riesgo del traslado 
a la nube así como la complejidad operativa. Los cuatro elementos del ZCP abordan los principales 
desafíos de seguridad y operaciones que deben superarse para el despliegue seguro de la nube:

• Identificar las cargas de trabajo en la nube y garantizar que tienen una sólida postura 
de seguridad

• Garantizar el acceso seguro a la aplicación solo a usuarios autorizados

• Permitir que las cargas de trabajo accedan de forma segura a otras nubes, centros de datos 
e Internet según sea necesario

• Mitigar el riesgo al restringir el movimiento lateral de un atacante

Beneficios de Zscaler Cloud Protection (ZCP):

Postura de seguridad  
en la nube segura  

Inventario y reparación continuos 
de todos los servicios en las 
plataformas de nube (Azure, 
AWS, GCP) y aplicaciones SaaS

Acceso seguro de los 
usuarios a las cargas 
de trabajo en la nube

La confianza cero proporciona 
acceso al usuario sin superficie 
de ataque expuesta y sin VPN

Comunicación segura 
entre aplicaciones

Asegura y simplifica las 
comunicaciones de la carga 
de trabajo a Internet, centros 
de datos y entre nubes

Eliminación del movimiento 
lateral de amenazas

La identidad de la aplicación y la 
automatización del ML simplifican la 
microsegmentación y detienen la propa-
gación de las amenazas de este a oeste

Los cuatro elementos de ZCP

CSPM: gestión de
postura de seguridad

en la nube

Acceso seguro 
de usuario 
a aplicación

Acceso seguro de 
aplicación a aplicación
 para nubes múltiples

Segmentación 
de volumen 
de trabajo
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U N  V I S T A Z O  A  Z S C A L E R  C L O U D  P R O T E C T I O N

Capacidades clave de Zscaler Cloud Protection

Para más información sobre lo que Zscaler Cloud Protection puede hacer por usted, vaya a zscaler.es/ZCP  chevron-right

Administración de la postura de seguridad en la nube
• Inventario, supervisión continua y remediación automática de todos los servicios de la nube, incluidos IaaS, 

PaaS, contenedores, serverless y más.

• Profunda cobertura de políticas a través de AWS, Azure, GCP y SaaS con más de 3000 plantillas de políticas 
preconstruidas y mapeo a 16 de los principales frameworks

Acceso seguro del usuario a aplicación
• Aproveche la confianza cero para proporcionar acceso a las aplicaciones, no a su red, lo que limita las amenazas 

potenciales desde el exterior sin problemas de administración, experiencias de usuario deficientes o superficies 
de ataque expuestas que se producen con las VPN tradicionales.

Comunicación segura entre aplicaciones en las nubes
• Despliegue y configure automáticamente la conectividad de nube a nube y de nube a DC sin la complejidad, 

los gastos generales y el coste de la gestión de gateways de tránsito, centros de tránsito, cortafuegos virtuales, 
VPNs, routers, políticas de red y peering.

• Asegure y simplifique el acceso de la nube a Internet con la probada escalabilidad, el rendimiento y la fiabilidad 
de Zero Trust Exchange para garantizar un acceso seguro y controlado desde cualquier nube sin superficie 
de ataque expuesta

Microsegmentación basada en la identidad
• Verifique la identidad de las cargas de trabajo en la nube y DC y microsegmente automáticamente cualquier 

nube o DC para eliminar la superficie de ataque y detener el movimiento lateral y la propagación de malware.

• Reduzca las políticas en un 90 por ciento o más

"Casi todos los 
ataques exitosos 
a los servicios 
en la nube son el 
resultado de la 
mala configuración 
del cliente, la mala 
administración 
y los errores".  

- Gartner
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