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El valor económico de Zscaler Zero Trust Exchange

Adoptar una arquitectura 
de confianza cero

En lugar de aceptar las deficiencias de las 
arquitecturas basadas en el perímetro, 
las empresas pueden reducir los costes 
y los riesgos a través de una arquitectura de 
confianza cero impulsada por Zscaler Zero 
Trust Exchange, construida en la mayor 
nube de seguridad del mundo. Con Zscaler: 

• Las aplicaciones se ubican detrás de 
Zero Trust Exchange para detener 
el descubrimiento y eliminar 
la superficie de ataque 

• Todo el tráfico se inspecciona en línea, 
lo que evita el riesgo y la pérdida de 
datos en tiempo real

• Los usuarios se conectan a las 
aplicaciones directamente en lugar 
de a la red, lo que aísla las amenazas 
y evita que se muevan lateralmente.

Reducción de costes con Zscaler 

Nuestra arquitectura única permite 
a Zscaler ofrecer un valor económico 
superior al de las arquitecturas perimetrales 
del pasado de seis maneras clave:

Optimiza los costes de tecnología

Mayor eficiencia operativa

Experiencias de usuario mejoradas

Mejora la postura de seguridad

Acelera el tiempo de valorización 
de fusiones y adquisiciones

Reducción de la huella de carbono
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Los tiempos de incertidumbre económica brindan a las organizaciones la oportunidad de buscar nuevas soluciones que reduzcan 
costes y las posicionen para el éxito futuro. Con el cambio a la nube y la adopción del trabajo desde cualquier lugar presionando 
a las redes heredadas y la seguridad basada en el perímetro, no hay mejor momento que hoy para proceder a la transformación.

SaaS

Internet

IaaS/PaaS

IaaS/PaaS Zero Trust
Exchange

Cómo la plataforma One True Zero Trust reduce los costes de TI para los clientes
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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 mediante la conexión segura de usuarios, 
dispositivos y aplicaciones 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 la nube en línea del mundo. Obtenga más información en zscaler.es o síganos en Twitter @zscaler.

© 2023 Zscaler, Inc. Todos los derechos reservados. Zscaler™, Zero Trust 
Exchange™, Zscaler Internet Access™, ZIA™, Zscaler Private Access™, 
ZPA™ y otras marcas comerciales que aparecen en zscaler.es/legal/
trademarks son (i) marcas comerciales registradas o marcas de servicio o (ii) 
marcas comerciales o marcas de servicio de Zscaler, Inc. en los Estados 
Unidos y/o en otros países. Cualquier otra marca comercial es propiedad 
de sus respectivos propietarios.

Para obtener más información, lea nuestro informe técnico. Proporciona más detalles sobre cómo Zscaler Zero Trust Exchange puede reducir los 
costes de TI para su organización.

*Ahorros basados en las experiencias de los clientes de Zscaler. Los resultados pueden variar para las diferentes organizaciones.

Reducción de la huella de carbono
Como plataforma multiusuario entregada en la nube 
alimentada por energía 100 % renovable, Zscaler permite 
a los clientes eliminar sus dispositivos de hardware y su 
consumo de energía correspondiente. 

Acelera el tiempo de valorización 
de fusiones y adquisiciones
Zscaler acelera significativamente la incorporación 
de nuevos usuarios y aplicaciones, al tiempo 
que minimiza el riesgo asociado con la gestión 
de infraestructuras de red y políticas de acceso 
separadas en todas las etapas de la transacción 
de fusiones y adquisiciones. 

Experiencias de usuario mejoradas
Zscaler proporciona conectividad directa a la aplicación, lo que 

elimina el retorno y mejora la productividad. La supervisión 
integrada de la experiencia digital brinda visibilidad de extremo 

a extremo para garantizar que los problemas se resuelvan 
rápidamente. 

Costes de tecnología optimizados
Zscaler elimina los productos puntuales y los gastos de capital 

en infraestructura con una plataforma de seguridad SaaS integral. 
Una conectividad rápida y segura elimina la necesidad de redes 

MPLS que requieren conmutación y enrutamiento complejos.

Valor típico logrado con Zscaler

50 %
mejora 
en PUE

90 %
de reducción en 

dispositivos

Beneficios 
económicos 

de Zero Trust 
Exchange*

Mayor eficiencia operativa
Zscaler proporciona una plataforma completa 

que consolida herramientas aisladas, automatiza 
tareas repetibles y reduce el tiempo dedicado 

a administrar la seguridad, lo que libera a TI para 
que se centre en iniciativas estratégicas. 

74 %
de tiempo 
libre para 

administradores 
FTE

40 %
de ahorro en costes 

de fusiones y 
adquisiciones

Mejora la postura de seguridad
La protección avanzada contra amenazas impulsada por AI y ML 
reduce las infracciones y sus costes asociados: rescates, tiempo de 
inactividad, multas y tarifas, abandono de clientes, etc. Los clientes 
pueden minimizar la superficie de ataque, detener el movimiento 
lateral de amenazas, y evitar la vulneración y la pérdida de datos.

5,2
millones de dólares

estadounidenses 
en recuperación de 

productividad

El 85 %
menos  

Ransomware

https://www.zscaler.es
https://www.zscaler.es
https://twitter.com/zscaler
https://www.zscaler.es/legal/trademarks
https://www.zscaler.es/legal/trademarks
https://info.zscaler.com/resources-white-papers-one-true-zero-delivering-unparalleled-security-es

