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Workload Communications de un vistazo

La migración de cargas de trabajo a la nube ahora es 
una realidad para muchas organizaciones. La pandemia 
de la COVID-19 solo ha reforzado lo importante que 
es para las organizaciones acelerar la transformación 
digital e identificar estrategias para migrar todas las 
cargas de trabajo, incluidas las aplicaciones críticas, 
a la nube para garantizar la continuidad empresarial, 
desarrollar su resiliencia, ahorrar costes y ser más 
eficiente. Las infraestructuras modernas de los centros 
de datos han evolucionado de servidores físicos locales 
a infraestructuras virtualizadas que admiten aplicaciones 
y cargas de trabajo en múltiples entornos de nube. 
Garantizar una comunicación eficaz de las cargas de 
trabajo en entornos híbridos y multinube se ha convertido 
en un requisito fundamental en la transición de las 
organizaciones a la nube. Sin embargo, la mayoría de 
ellas siguen confiando en las soluciones tradicionales 
centradas en IP y cortafuegos para ampliar su red 
y aplicar seguridad basada en perímetros para ejecutar 
su estrategia de nube. Si bien este enfoque les servía 
cuando sus aplicaciones residían en sus centros de datos, 
crea problemas de seguridad, red y rendimiento de las 
aplicaciones en un mundo que da prioridad a la nube. 
Además, a medida que las organizaciones aceleran su 
recorrido hacia la nube y comienzan a implementar cargas 

de trabajo en múltiples regiones con varios proveedores 
de nube, la red de malla utilizada para conectar todas las 
cargas de trabajo se vuelve cada vez más costosa y difícil 
de implementar, escalar y administrar.

Con Workload Communications, Zscaler ha reinventado 
por completo la conectividad en la nube al permitir la 
confianza cero para las cargas de trabajo en la nube, 
lo que ofrece un acceso sencillo y seguro para las 
cargas de trabajo a Internet y las aplicaciones privadas. 
A diferencia de las soluciones de red heredadas, Workload 
Communications ofrece una arquitectura directa a la nube 
que utiliza la plataforma probada Zero Trust Exchange 
para verificar la confianza basada en la identidad y el 
contexto. Su objetivo es permitir la comunicación segura 
de cargas de trabajo a Internet, la comunicación entre 
cargas de trabajo a través de múltiples nubes (ya sean 
públicas o privadas) y las comunicaciones entre cargas de 
trabajo en un mismo entorno. Workload Communications 
ofrece una estructura de confianza cero independiente 
de la red que funciona a través de Internet, así como 
Direct Connect y ExpressRoute, que eliminan el riesgo 
de ciberseguridad, evitan la pérdida de datos, simplifican 
la conectividad en la nube y proporcionan un mejor 
rendimiento de las aplicaciones a escala.

Beneficios:

 Superficie de ataque cero  Prevenga la pérdida de datos  Conectividad simplificada en la nube  Rendimiento superior de la aplicación

Impida que las aplicaciones se vean 
comprometidas eliminando la necesidad 
de que la red corporativa facilite las 
comunicaciones salientes y, con ello, 
elimine la superficie de ataque de red 
y el movimiento lateral de amenazas.

Al sacar las comunicaciones de la carga 
de trabajo de la red corporativa y permitir 
las comunicaciones directas, se evita la 
interceptación de los datos de la carga 
de trabajo y las amenazas dejan de poder 
moverse lateralmente para acceder a los 
datos verdaderamente importantes.

Evite la complejidad y los retos de 
las redes heredadas con una arquitectura 
de confianza cero que desvincula la 
seguridad de la carga de trabajo y las 
comunicaciones de la red en cualquier 
nube o centro de datos.

Minimice la latencia y elimine los 
cuellos de botella de rendimiento con 
Zero Trust Exchange de Zscaler, diseñado 
específicamente para el ajuste a cualquier 
escala, con más de 150 puntos de presencia 
(POP) distribuidos en todo el mundo.
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Capacidades clave de Workload Communications
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Conectividad en la nube rentable
Elimine la necesidad de aprovisionar y gestionar las conexiones 
VPN/MPLS entre las nubes y los entornos locales. En su lugar, 
establezca conexiones DTLS de dentro afuera a través de 
entornos de nubes múltiples e híbridas, con la intermediación 
de Zscaler Zero Trust Exchange.

Controles seguros de salida a la nube
Workload Communications adopta un enfoque de lista de 
aplicaciones autorizadas y permite controles de identidad 
granular y de salida basados en la ubicación para las aplicaciones 
en la nube que se comunican con los servicios de Internet.  
Además, la administración centralizada de políticas aplica 
directivas de seguridad consistentes y estandarizadas en todos 
los entornos de nube.

Visibilidad completa e informes 
Workload Communications proporciona un registro 
granular que cumple con las auditorías de todo el tráfico de 
aplicaciones reenviadas y su información de acceso asociada. 
Además, es compatible con Nanolog Streaming Service (NSS) 
para transmitir automáticamente todos los registros al SIEM 
del cliente en tiempo real. 

Forma parte de la mayor nube de seguridad del mundo
Workload Communications aprovecha la escalabilidad, 
el rendimiento y la fiabilidad probados de Zero Trust Exchange 
para garantizar un acceso seguro y controlado desde cualquier 
nube, sin exponer ninguna superficie a ataques.

Controles de acceso granulares
Workload Communications proporciona políticas de aplicaciones 
centradas en la identidad para controlar el acceso entre aplicaciones, 
servicios en la nube y cargas de trabajo. Las políticas de control de 
acceso utilizan atributos de ubicación y DNS, independientemente 
de la información de la red. Las políticas de comunicación de 
la carga de trabajo son compatibles con la dirección flexible del 
tráfico reenviado a otras nubes y a Internet. 

Implementación sin complicaciones
Workload Communications de Zscaler permite una 
implementación independiente y una configuración de políticas 
automatizada a través de una profunda integración con servicios 
nativos de la nube y herramientas de automatización.  
Se puede autoimplementar en múltiples nubes en cuestión 
de minutos.
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