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Historias inspiradoras de organizaciones a las que 
hemos ayudado a ser más eficientes, resilientes 
y seguras.
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nLa obsesión por el cliente está en 

nuestro ADN. El marco operativo 
de Zscaler se basa en demostrar 
valor a nuestros clientes en cada 
paso del camino. Desde el diseño 
de una hoja de ruta por etapas 
hacia una verdadera arquitectura 
de confianza cero hasta una 
implementación perfecta y un 
soporte superior continuo. 
No somos solo un producto, 
somos un socio comprometido. 
Dali Rajic, director de Operaciones de Zscaler

Juntos en el camino 
hacia la confianza cero

En Zscaler, nos gusta decir que estamos obsesionados 
con nuestros clientes. Desde Montreal hasta Dubái, desde 
reinventar la agricultura hasta remodelar el mundo de las 
finanzas: no se merecen menos.

Cada historia de esta colección muestra cómo uno 
de nuestros clientes está aprovechando nuestra plataforma 
de auténtica confianza cero para proteger todas las 
comunicaciones de usuarios, cargas de trabajo y dispositivos 
a través de cualquier red, en cualquier lugar. Les hemos 
ayudado a ellos y a más de 5000 otras organizaciones  
a asegurar su transformación digital con confianza.

Eche un vistazo y vea cómo podemos ayudarle también a usted.
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o

rteBombardier mejora 
la seguridad para 
detener los ataques 
de paciente cero

Resultados

• Obtiene el más alto nivel de protección contra amenazas 
conocidas y desconocidas, incluidos los ataques  
de paciente cero.

• Mejora el conocimiento de la situación y reducir el riesgo, 
lo que aumenta la seguridad de las tecnologías de  
TI modernas y heredadas.

• Obtiene datos granulares y análisis impulsados 
por IA para la mitigación instantánea de amenazas 
y la optimización de toda la pila de seguridad.

• Contribuye a los objetivos de ESG en todo el mundo al ayudar  
a integrar la privacidad de los datos en los sistemas y procesos  
para contribuir a reducir el consumo de energía de TI.

Perfil 
Bombardier es líder mundial en aviación con una flota 
mundial de más de 4900 aviones, que atiende a clientes 
que incluyen corporaciones multinacionales, proveedores 
de vuelos chárter, gobiernos y particulares.

Desafío

Reducir los riesgos de las amenazas 
de paciente cero a la vez que 
minimizar los gastos generales de TI.

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Sandbox Advanced™Montreal,  
Canadá

13 000 empleados 
en 12 países

20 %
Ayuda a alcanzar los objetivos  

ESG de reducción del 20 %  
en el consumo de energía.

Más de  
70 000

usuarios incorporados  
en menos de seis semanas



Nos embarcamos en un 
viaje de confianza cero 
que nos proporciona  
una solución que nos  
da visibilidad y mitiga las 
amenazas rápidamente. 
Mark Ferguson, CISO, Bombardier

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/resources/case-studies/bombardier.pdf
https://www.zscaler.es/customers/bombardier
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Telecom
unicaciones

Ciena asegura 
su viaje de transformación 
digital

Resultados

• Asegura el acceso para trabajar desde cualquier lugar 
a Internet, SaaS y aplicaciones privadas.

• Reduce los costes de MPLS y los tickets del servicio 
de asistencia en un 50%.

• Reduce la latencia de aplicaciones en un 20%.

• Mejora la experiencia del usuario y duplica 
la participación en reuniones. 

• Resuelve rápidamente el 95% de los problemas de 
experiencia del usuario, con un 25% de incremento.

Perfil 
Ciena es una empresa de software, servicios y sistemas 
de redes que ofrece la mejor tecnología de redes de su 
clase a través de relaciones consultivas de alto contacto. 

Desafío

Elevar el nivel de compromiso de 
todos los empleados, específicamente 
durante las reuniones diarias. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™ 

• Zscaler Digital Experience™ 

• Zscaler Firewall Advanced™

Hanover, Maryland Más de 6600 empleados 
en 35 países

50%
Reduce los costes de MPLS  

y los tickets del servicio 
de asistencia en un 50 %.

20%
Reduce la latencia de 

aplicaciones en un 20 %.



Al trabajar con VeloCloud  
y Zscaler, pudimos reducir  
la latencia de las aplicaciones 
en un 20 % y, al mismo 
tiempo, tener seguridad de 
alto valor disponible desde 
cualquier lugar, en cualquier 
momento, en cualquier lugar 
y en cualquier dispositivo. 
Ed DeGrange, arquitecto principal de seguridad, Ciena

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/ciena
https://www.zscaler.es/customers/ciena
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A
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raGROWMARK 
mantiene segura la 
producción alimentaria 
en Norteamérica

Resultados

• Sostener la transición del 98% de los empleados  
al acceso remoto a la red de confianza cero.

• Dar acceso remoto seguro a aplicaciones internas en 
AWS con ZPA. 

• Reducir la superficie de ataque disminuyendo el número 
de aplicaciones e interfaces de cara al público.

• Mejorar significativamente la experiencia del usuario final 
al ejecutar aplicaciones en AWS.

• Reforzar la seguridad y reducir la carga administrativa 
para el equipo informático.

Perfil 
GROWMARK es una gran cooperativa agrícola que 
atiende a clientes en los EE. UU. y Canadá. La empresa 
proporciona a los clientes combustibles, lubricantes, 
nutrientes para cultivos, productos para la protección  
de cultivos, semillas, servicios de construcción, equipos  
y asistencia en la comercialización de granos.

Desafío

Proporcionar acceso de confianza 
cero a cientos de aplicaciones locales 
y alojadas en AWS a la vez que 
actualizar la tecnología y las interfaces 
públicas de VPN. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™
Bloomington, 
Illinois

Más de 500 ubicaciones 
en 40 estados de EE. UU.  
y Ontario, Canadá

Disminuye la superficie  
de ataque al reducir  

las aplicaciones  
e interfaces públicas

98%
El 98% de los empleados  
se pasó al acceso remoto 

de confianza cero.



Con ZPA y AWS, 
obtenemos una mejor 
seguridad y una 
visibilidad más completa. 
Podemos cumplir mejor 
con las normativas,  
y es más fácil para 
nuestros administradores. 
Eric Fisher, director de Sistemas Empresariales  

de TI, GROWMARK, Inc.

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/growmark
https://www.zscaler.es/customers/growmark
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San
id

adJefferson Health controla 
y prioriza la nube con 
Zscaler Workload Posture

Resultados

• Logra visibilidad y generación automatizada de métricas, 
implementada el primer día.

• Realiza evaluaciones de riesgo inmediatas y automatiza 
continuamente las capacidades de remediación.

• Ofrece visibilidad de las cargas de trabajo en la nube 
conocidas y desconocidas para aplicar rápidamente 
políticas de gobernanza.

• Permite la innovación empresarial, el crecimiento rápido 
y un enfoque basado en la nube.

• Establece una postura de carga de trabajo segura  
en varias nubes, incluido AWS.

Perfil 
Jefferson Health es un sistema de salud multiestatal  
sin fines de lucro en rápida expansión con centros  
en Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware. Se considera 
uno de los mejores centros en la lista anual de los 
mejores hospitales y centros de especialidades  
de US News & World Report.

Desafío

Apoyar el rápido crecimiento 
institucional, una estrategia que 
priorice la nube y la actividad de 
fusiones y adquisiciones en el sector 
de la salud altamente regulado. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Workload Posture
Filadelfia, 
Pensilvania

34 500 empleados 
en 14 hospitales en 
tres estados

Duplica las puntuaciones  
de cumplimiento, con una 
línea base de gobernanza  

establecida en las primeras 
cuatro semanas.

Obtiene visibilidad de las 
cargas de trabajo en la 

nube conocidas  
y desconocidas.

X 2



Zscaler Workload Posture 
nos permitió establecer 
un lenguaje común para 
impulsar la colaboración 
en ciberseguridad. 
Mark Odom, vicepresidente y CISO,  

Jefferson Health

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/jefferson-health
https://www.zscaler.es/customers/jefferson-health
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Fab
ricació

nJohnson Controls asegura 
la transformación digital 
empresarial y de TI

Resultados

• Implementación del acceso para el trabajo desde 
cualquier lugar (WFA) remoto y seguro a los primeros 
25 000 usuarios en dos semanas.

• Mejora el rendimiento y la satisfacción del usuario para 
usuarios remotos en comparación con las VPN.

• Libera las operaciones de seguridad para centrarse  
en la optimización, la automatización y la integración.

• Expande drásticamente la visibilidad, la agilidad  
y la flexibilidad a nivel mundial.

• Proporciona una evaluación de riesgos de un vistazo con 
la aplicación Executive Insights.

Perfil 
Johnson Controls International (JCI) produce equipos  
y servicios contra incendios, HVAC y de seguridad que crean 
edificios robustos, seguros y sostenibles en todo el mundo. 
En su esfuerzo por potenciar la innovación continua, creó 
OpenBlue, una plataforma basada en la nube que ofrece más 
de 20 servicios digitales a sus clientes. 

Desafío

Apoyar la transformación digital 
empresarial y de TI, incluida  
la potenciación del trabajo desde 
cualquier lugar. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

Glendale, 
Wisconsin

105 000 empleados en 
2000 ubicaciones en 
150 países

25 000
Implementación del acceso  
WFA a 25 000 usuarios  

en dos semanas

Libera las operaciones  
de seguridad.



Gracias al equipo de 
Zscaler por su tecnología  
y excelente atención  
al cliente. Me hace sentir 
que JCI es su prioridad 
número uno en todo 
momento. 
María José Lloret Crespo, operaciones de TI  

y tecnóloga jefe, Johnson Controls International

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/johnson-controls
https://www.zscaler.es/customers/johnson-controls
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Servicio
sManpowerGroup asegura 

la transformación  
de todo el ecosistema

Resultados

• Implementación de acceso WFA selectivo y de confianza 
cero para 25 000 usuarios en 18 días.

• Reduce la carga de las operaciones de seguridad  
al tiempo que agrega resiliencia y agilidad.

• Mejora la experiencia del usuario y ahorra tiempo 
administrativo al eliminar la actualización de VPN.

• Brinda acceso seguro a Internet y SaaS a un nuevo país  
o franquicia en menos de tres horas.

• Acelera la protección de transiciones de fusiones  
y adquisiciones y desinversiones. 

Perfil 
ManpowerGroup es la empresa líder mundial en 
soluciones para el personal. La corporación Fortune 500 
desarrolla soluciones innovadoras para cientos de miles 
de organizaciones cada año para abordar los complejos 
desafíos de personal a los que se enfrentan  
las organizaciones en la actualidad. 

Desafío

Adoptar una solución de acceso 
remoto unificada y moderna para 
mejorar la experiencia del usuario  
y asegurar a un personal distribuido 
globalmente. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™
Milwaukee, 
Wisconsin

Más de 30 000 empleados 
en 2500 oficinas  
en más de 80 países

18 días
Implementó acceso  

WFA de confianza cero  
a 25 000 usuarios en 18 días

97%
Redujo los tickets del servicio  

de asistencia en un 97%



[Zscaler] nos permite 
crear rápidamente 
entornos confiables 
o segregar entidades 
durante los períodos de 
transición que ocurren 
durante una adquisición. 
Randy Herold, CIO y director de Privacidad, 

ManpowerGroup

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/manpowergroup
https://www.zscaler.es/customers/manpowergroup
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Mindbody mejora 
la seguridad, las 
experiencias y las  
fusiones y adquisiciones

Resultados

• Ahorra semanas (50% menos de tiempo) en la 
incorporación de empleados de empresas recién 
adquiridas.

• Refuerza la postura de seguridad con acceso a la red de 
confianza cero y evaluación de la postura del dispositivo.

• Proporciona una experiencia de usuario mejorada  
y productividad en menos tiempo.

• Acelera la migración del centro de datos local a la nube 
de AWS.

• Implementa el acceso remoto cinco veces más rápido 
que las VPN y de forma más segura.

Perfil 
Mindbody proporciona programación en línea basada 
en la nube y otro software de gestión empresarial para 
gimnasios, salones, spas y otros servicios de bienestar. 
En la actualidad, 35 millones de consumidores en más  
de 130 países y territorios utilizan sus ofertas de software 
como servicio (SaaS).

Desafío

Proporcionar acceso seguro 
y sin esfuerzo para trabajar desde 
cualquier lugar a los usuarios, 
incluidos los desarrolladores 
y empleados de empresas recién 
adquiridas. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

San Luis Obispo, 
California

Presta servicios a 58 000 
organizaciones de salud  
y bienestar en todo el mundo.

50%
 menos tiempo de incorporación  

de empleados de fusiones  
y adquisiciones

El tiempo para otorgar  
acceso a los usuarios  

se redujo de días  
a minutos.



La facilidad de uso  
de los servicios dentro 
de Zero Trust Exchange, 
tanto para los usuarios 
finales como para TI, 
simplemente superó  
a la competencia. 
Michael Jacobs, CISO adjunto, Mindbody

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/mindbody
https://www.zscaler.es/customers/mindbody
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rteMobility ADO  
impulsa una expansión 
rápida y segura

Resultados

• Mejora la experiencia del usuario y la productividad.

• Reduce el esfuerzo de gestión y ahorra tiempo.

• Evita infracciones de políticas: 25,4 millones  
en tres meses.

• Bloquea amenazas: 42 509 en tres meses.

• Permite una seguridad constante en todo el patrimonio, 
incluidas las fusiones y adquisiciones.

Perfil 
Mobility ADO comenzó a operar en México en 1939, 
operando seis autobuses desde Ciudad de México  
a Veracruz. Hoy en día, la empresa es un proveedor  
global de autobuses, taxis, trenes y otros servicios  
de transporte y servicios relacionados en ocho países.

Desafío

Proporcionar un acceso más rápido 
y seguro a Internet y aplicaciones  
en la nube para una base de usuarios  
en crecimiento como resultado  
de nuevas unidades comerciales  
y fusiones y adquisiciones.

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Internet Access™

Ciudad de México, 
México

Más de 7000 
empleados  
en ocho países

25,4  
millones

Evita infracciones  
de políticas: 25,4 millones  

en tres meses.

42,5 mil
Bloquea amenazas: 42 509  

en tres meses



Zscaler es un 
componente crítico  
de nuestra arquitectura 
de seguridad. Supongo 
que se puede decir que 
somos pioneros  
en lo que respecta  
a la confianza cero. 
Héctor Méndez, director de Seguridad,  

Mobility ADO

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/mobility-ado
https://www.zscaler.es/customers/mobility-ado
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oLa judicatura de Nueva 
Jersey asegura salas 
de audiencia virtuales

Resultados

• Logra un retorno de la inversión estimado de 10,7 millones 
de dólares estadounidenses en costes de tecnología 
reducidos, ganancias de eficiencia operativa y más.

• En seis días, permitió que 10 000 empleados trabajaran 
de forma segura desde cualquier lugar.

• Facilita el aumento de salas de audiencia virtuales  
de 40 a 400, en los mismos seis días.

• Elimina el riesgo de movimiento lateral si se produce  
un ciberataque.

• Permite políticas de seguridad coherentes 
independientemente de la ubicación del usuario.

Perfil 
La judicatura de Nueva Jersey (NJJ) comprende  
el Tribunal Supremo de Nueva Jersey, 21 tribunales  
de condado y 535 tribunales municipales, así como otros 
tribunales inferiores. Cada año, se presentan en estos 
tribunales unos siete millones de casos nuevos. 

Desafío

Implementar una solución segura  
para trabajar desde cualquier lugar  
y una base de perímetro de servicio  
de seguridad (SSE) de confianza cero. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Digital Experience™

• Zscaler Cloud Access Security Broker

• Zscaler Cloud Data Loss Prevention

Trenton,  
Nueva Jersey

10 000 empleados;  
175 000 usuarios del Programa 
de Gestión de Casos Judiciales

10,7  
millones de dólares  
estadounidenses

Ofrece un retorno  
de la  inversión estimado  

de 10,7 millones de dólares.

6 días
Seis días para permitir 

que 10 000 empleados  
trabajen de forma remota  

de forma segura.



Gracias a Zscaler pudimos 
completar seis meses 
de trabajo en seis días 
y aseguramos nuestra 
organización durante  
la pandemia. Zscaler sigue 
formando parte de este 
viaje estratégico hoy día. 
Jack McCarthy, CIO, Judicatura de Nueva Jersey

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/new-jersey-judiciary
https://www.zscaler.es/customers/new-jersey-judiciary
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E
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íaNOV asegura la 

transformación digital  
ahorrando millones

Resultados

• Brinda a los empleados y contratistas acceso directo 
basado en políticas a más de 7500 aplicaciones. 

• Reduce drásticamente el riesgo cibernético con 
descifrado SSL, sandboxing, prevención de intrusiones  
y confianza cero.

• Reduce el restablecimiento de máquinas de 100 veces 
cada mes a menos de dos veces.

• Mejora la experiencia del usuario y la productividad del 
personal móvil.

• Simplifica la administración de seguridad con controles 
basados en políticas.

Perfil 
Anteriormente National Oilwell Varco, NOV suministra 
equipos y servicios técnicos a la industria mundial del 
petróleo y el gas. La compañía Fortune 500 realiza 
operaciones en más de 500 ubicaciones en los cinco 
continentes. El mantra informal de la empresa: "Impulsamos 
la industria que impulsa al mundo".

Desafío

Reducir los costes, pero proteger  
a la empresa distribuida 
globalmente para permitir a los 
empleados y contratistas trabajar 
desde cualquier lugar. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™
Houston, Texas 27 000 empleados 

en 60 países

Ahorra decenas de millones 
de dólares eliminando  

hardware y simplificando  
la seguridad.

Más de  
7,5 mil

Proporciona acceso directo 
basado en políticas a más 

de 7500 aplicaciones



Nuestra transformación 
digital segura ha hecho  
que la actividad empre  
sarial de NOV sea mucho  
más ágil, nos ha ahorrado  
millones de dólares y ha  
reducido nuestro riesgo  
cibernético. Estamos 
superando nuestros 
objetivos de confianza cero. 
Alex Philips, director de Información, NOV

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/nov
https://www.zscaler.es/customers/nov
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Protegrity aumenta  
su protección de miles 
de millones de datos 
de usuarios

Resultados

• Ahorra horas de trabajo diariamente en gestión  
de seguridad. 

• Mejora la seguridad con acceso de confianza cero  
y perímetro de servicio de seguridad (SSE).

• Reduce aún más el riesgo de filtración de datos con  
DLP y OCR.

• Reduce la resolución de problemas de la experiencia  
del usuario de horas a minutos.

Perfil 
Protegrity, una empresa de software y TI especializada 
en seguridad de datos, protege la privacidad de más de 
mil millones de personas. La empresa, que cuenta con 
oficinas en todo el mundo, ofrece servicios profesionales, 
software y soporte a algunos de los mayores minoristas 
y compañías de tarjetas de crédito.

Desafío

Permitir que los empleados de todo 
el mundo accedan a Internet, SaaS  
y aplicaciones privadas de forma 
rápida y segura. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Digital Experience™
Salt Lake City,  
Utah

Da servicio a empresas 
de todo el mundo  
y a sus más de 1000 
millones de usuarios.

Ahorra horas diarias  
para SecOps.

Reduce drásticamente  
el riesgo de violación  

de datos.



Nuestra única misión  
es proteger los datos de 
nuestros clientes. Estar  
a la vanguardia con un nivel  
de seguridad más alto es 
importante para nosotros, 
por eso invertimos en Zero 
Trust Exchange. 
Leo Lovishchuk, director de Servicios de Red y Nube, 

Protegrity

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/protegrity
https://www.zscaler.es/customers/protegrity


27©2023 Zscaler, Inc. Todos los derechos reservados.

Fab
ricació

nSanmina acelera las 
estrategias de seguridad, 
rentabilidad y fusiones  
y adquisiciones

Resultados

• Elimina las superficies de ataque y mitiga el riesgo 
mediante la implementación de una plataforma  
de confianza cero impulsada por IA.

• Ofrece acceso a aplicaciones públicas y privadas de  
alto rendimiento que mejora la experiencia del usuario.

• Mejora los procesos de fusiones y adquisiciones para 
apoyar las iniciativas de crecimiento estratégico.

• Proporciona una plataforma escalable y ampliable para  
la innovación continua en seguridad en un mundo  
sin perímetro.

Perfil 
Sanmina es un proveedor líder de soluciones  
de fabricación integrada. Proporciona soluciones de 
fabricación de extremo a extremo y brinda calidad  
y soporte superiores a los fabricantes de equipos 
originales (OEM) en múltiples sectores.

Desafío

Reemplazar la tecnología VPN 
obsoleta con confianza cero 
impulsada por IA para reducir las 
superficies de ataque y proteger  
el acceso a las aplicaciones. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

San Jose,  
California

35 000 empleados en  
20 países y cinco continentes

Reduce las actualizaciones 
de seguridad de días a unos 

pocos minutos.

Permite la implementación 
en menos de una hora.

<1 hora



Con la plataforma 
Zero Trust Exchange, 
los empleados 
experimentan un acceso 
de alto rendimiento 
y la empresa mejora 
considerablemente  
la seguridad de los datos.
Matt Ramberg, vicepresidente de Seguridad  

de la Información, Sanmina Corporation

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/sanmina
https://www.zscaler.es/customers/sanmina
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oEl estado de Oklahoma 
implementa la confianza 
cero y mejora la seguridad

Resultados

• Dio acceso directo seguro a 10 000 usuarios en más  
de 90 agencias en 48 horas.

• Ayuda a generar 875 millones de dólares estadounidenses 
en ahorros de costes gracias a la consolidación  
y la estandarización.

• Reduce costes, aumenta la productividad y mejora  
la experiencia del usuario.

• Mejora enormemente la postura de seguridad de todo el estado. 

• Elimina cientos de tickets mensuales del servicio  
de asistencia de TI. 

• Proporciona un acceso seguro cinco veces más rápido  
que la solución VPN heredada.

Perfil 
La Oficina de Administración y Servicios Empresariales 
(OMES) del estado de Oklahoma es la columna vertebral 
del gobierno estatal y proporciona servicios financieros, 
inmobiliarios, de compras, de recursos humanos y de 
tecnología de la información a todas las agencias que 
prestan servicios a sus cuatro millones de residentes. 

Desafío

Reducir el riesgo cibernético con 
una base de seguridad sostenible 
que permite trabajar desde 
cualquier lugar. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

Oklahoma City, 
Oklahoma

34 000 empleados en más 
de 90 agencias que atienden 
a los 4 millones de residentes 
del estado 

875  
millones de dólares 
estadounidenses

La estandarización con Zscaler  
ayuda a generar 875 millones  
de dólares estadounidenses  

en ahorros de costes.

<48 horas

Dio acceso seguro  
a 10 000 usuarios  

en menos de  
48 horas.



Hemos cambiado 
completamente la postura 
de ciberseguridad del 
estado de Oklahoma  
en los últimos 18 meses  
y Zscaler ha desempeñado 
un papel importante  
en este cambio. 
Matt Singleton, CISO, estado de Oklahoma

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/state-oklahoma
https://www.zscaler.es/customers/state-oklahoma
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Fin
an

zasVerisk aumenta la 
productividad del lugar 
de trabajo moderno

Resultados

• Identifica la fuente de un problema de rendimiento 
crónico de cuatro meses en cuestión de minutos. 

• Logra una visibilidad de la experiencia del usuario unificada 
y centralizada para ayudar a acelerar la resolución  
de problemas. 

• Obtiene análisis impulsados por IA e información en tiempo 
real que mejoran las experiencias en todas las aplicaciones. 

• Mejora la eficiencia de TI mediante la identificación 
proactiva de problemas de latencia y oportunidades  
de actualización de dispositivos. 

• Compatible con la transformación estratégica de toda la nube 
y la adopción de un enfoque de seguridad de confianza cero.

Perfi 

Verisk es una empresa global de análisis predictivo  
y soporte de decisiones que proporciona soluciones a más 
del 70 % de las empresas FORTUNE 100. Los clientes 
confían en las tecnologías avanzadas de Verisk para 
gestionar los riesgos, mejorar la toma de decisiones  
y mejorar la eficiencia operativa. 

Desafío

Obtener la visibilidad y los 
conocimientos necesarios para 
ofrecer experiencias de primer nivel 
en el lugar de trabajo moderno. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Digital Experience™

• Zscaler Sandbox Advanced™

Jersey City, Nueva 
Jersey

9000 en más de 100 
oficinas en 34 países

Problema de rendimiento  
de cuatro meses resuelto  

en minutos

Mejora la experiencia del  
usuario en todas las  
aplicaciones a nivel  

mundial.



ZDX nos brinda información 
unificada, granular y en 
tiempo real sobre el estado 
de la aplicación, la red y el 
dispositivo de punto final. 
Jeff Negrete, vicepresidente de Infraestructura  

y Operaciones, Verisk

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/verisk
https://www.zscaler.es/customers/verisk
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Fab
ricació

nWest Fraser logra  
una transformación  
de confianza cero

Resultados

• Desplegó acceso al trabajo desde cualquier lugar de 
confianza cero a nivel mundial en cuestión de semanas.

• En un año, filtraron aproximadamente 3500 millones  
de eventos.

• Evitaron más de 745 200 infracciones de políticas. 

• Bloquearon más de 37 000 ciberamenazas, incluidas 
5490 cifradas.

• Simplificaron el acceso remoto tanto para TI y como 
para usuarios.

• Transformaron la estrategia de acceso a la red  
a confianza cero.

Perfil 
West Fraser Timber es una de las mayores empresas 
diversificadas de productos madereros del mundo y el mayor 
productor de madera de América del Norte. West Fraser 
ha crecido significativamente a través de las adquisiciones, 
ampliando su presencia en Canadá y EE. UU., llegando 
incluso a Europa.

Desafío

Simplificar el acceso remoto seguro 
y reducir el tiempo de productividad 
para los empleados de empresas 
recién adquiridas.

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

Quesnel, Columbia 
Británica

Más de 8000 
empleados en 
aproximadamente  
50 ubicaciones

Desplegó el acceso WFA  
de confianza cero a nivel  

mundial en cuestión  
de semanas. En fusiones y adquisiciones,  

redujo el tiempo de acceso  
a la aplicación de  
semanas a horas.

horas



La tarea de proporcionar 
acceso a aplicaciones 
internas, que habría 
implicado semanas  
de planificación y conver
saciones en torno  
a arquitectura complicada, 
ahora se resuelve en 
cuestión de horas. 
Michael Dobson, director de Seguridad de la 

Información, West Fraser

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/west-fraser
https://www.zscaler.es/customers/west-fraser
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Baker & Baker 
aumenta la seguridad 
empresarial 
en casi un 90 %

Resultados

• Reduce drásticamente las interrupciones de ransomware, 
lo que aumenta la productividad de los empleados  
y reduce los riesgos.

• Ahorra un 70% en costes al retirar las VPN y mejora  
el rendimiento de las aplicaciones.

• Aumenta la protección general en casi un 90% y reduce  
el tiempo de solución de problemas de meses a segundos.

• Evita cuatro millones de infracciones de políticas  
y bloquea 14 000 amenazas al mes.

• Logra una plataforma preparada para el futuro con una 
gama en expansión de ofertas completas e integradas.

Perfil 
Baker & Baker es un líder europeo en el segmento 
de panadería que opera en siete países y 12 sitios en 
los canales de servicio de alimentos, venta minorista, 
panadería y venta al por mayor. La empresa produce 
aproximadamente 2500 SKU de panadería diferentes.

Desafío

Eliminar las frecuentes interrupciones de 
malware con un enfoque de confianza cero.

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Digital Experience™

• Zscaler Cloud Access Security Broker

• •Zscaler Sandbox Advanced™

• Zscaler Firewall Advanced™

Wirral, Reino 
Unido

Opera 12 sitios  
en siete países.

70%
Ahorro de costes 
al retirar las VPN

Evita cuatro millones  
de vulneraciones  

de políticas

4 millones



Con el incremento  
de nuestra protección 
general contra todo tipo 
de amenazas de casi un 
90 %, estamos ansiosos 
por ver qué nos depara 
Zscaler a continuación. 
Steffen Erler, director de Seguridad de TI  

y Servicios de Red, Baker & Baker

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/baker-baker
https://www.zscaler.es/customers/baker-baker
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rteCareem aprovecha un 
grupo de talento global 
utilizando Zscaler

Resultados

• Recupera 20 000 horas de ingeniería al año y reduce los 
costes aproximadamente un 55%.

• Mejora el tiempo de resolución de problemas en un 62% 
y aumenta el NPS en un 70% entre colegas y CSR.

• Mitiga el riesgo al prevenir unas 15 000 infracciones de 
amenazas al mes.

• Reduce las complejidades geopolíticas y de cumplimiento 
y permite las actividades de fusiones y adquisiciones.

• Obtiene integraciones sólidas con AWS, CrowdStrike, 
Okta y VMware para respaldar los objetivos comerciales.

Perfil 
Después de ser pionero en la economía de transporte 
compartido de la región de Oriente Medio, Careem, 
con sede en Dubái, es ahora el proveedor de una 
superaplicación diaria con ofertas en constante expansión 
para transporte, entrega, servicios, pagos y más. 

Desafío

Atraer a los mejores talentos para 
impulsar el crecimiento empresarial 
de alta velocidad al reemplazar las 
tecnologías VPN y de cortafuegos con 
un enfoque de confianza cero. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Digital Experience™

• Zscaler Cloud Access Security Broker

• Zscaler Cloud Data Loss Prevention

Dubái, Emiratos 
Árabes Unidos

Opera en más de 100 
ciudades con  
16 oficinas en 14 países. 

20 000
Recupera 20 000 horas  

de ingeniería.
15 000
Evita 15 000 infracciones  

de amenazas al mes.



Zscaler es el líder 
comprobado en proporcionar 
una plataforma completa, 
totalmente integrada, 
escalable y confiable para 
abordar los múltiples 
desafíos de seguridad  
a los que se enfrentan las 
empresas actuales.
Peeyush Patel, CIO y CISO, Careem

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/careem
https://www.zscaler.es/customers/careem
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rteCMA CGM simplifica las 
fusiones y adquisiciones  
y asegura la transformación 
digital

Resultados

• Mejora enormemente la experiencia del usuario  
al tiempo que refuerza significativamente la seguridad.

• Proporciona una fácil visibilidad de las conexiones  
de los usuarios en 160 ubicaciones en todo el mundo.

• Se utiliza para mitigar un ataque activo inmediatamente 
después de la prueba de concepto.

Perfil 
El Grupo CMA CGM es líder mundial en transporte 
marítimo y logística. Sus 110 000 empleados,  
566 buques, 755 oficinas y 750 almacenes dan servicio  
a más de 420 puertos de todo el mundo, en los cinco 
continentes. La empresa se innova constantemente para 
ofrecer nuevas soluciones.

Desafío

Mejorar la experiencia del usuario 
y minimizar el riesgo a medida que 
se embarca en la transformación 
digital. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

Marsella, Francia 110 000 empleados, 
755 oficinas en  
160 países

2 días
Escaló ZPA de 400 a 27 000  

usuarios en dos días.

Simplifica la incorporación  
de fusiones y adquisiciones.



[Con ZPA,] hemos podido 
pasar de 400 a 27 000 
usuarios en dos días, 
mientras configuramos 
la segmentación de 
aplicaciones para cada 
aplicación requerida para 
la actividad empresarial. 
Michael Perrino, CIO del Grupo, CMA CGM

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/cma-cgm
https://www.zscaler.es/customers/cma-cgm


42©2023 Zscaler, Inc. Todos los derechos reservados.

Fab
ricació

nCoats potencia  
la seguridad de TI  
y OT con Zero Trust 
Exchange

Resultados

• Otorga acceso contextual en cualquier lugar a empleados 
y terceros.

• Prevé ahorrar más de 150 horas de soporte técnico 
mensualmente en toda la empresa.

• Simplifica el cumplimiento mundial con PCI DSS,  
RGPD y más.

• Fortalece la postura de seguridad con control de  
acceso granular.

Perfil 
Coats es la compañía de hilos industriales líder en el 
mundo que ofrece productos, servicios y soluciones  
de software para el sector de prendas de vestir y calzado.  
La empresa desarrolla hilos, hilados y tejidos innovadores 
y de alta tecnología para su uso en múltiples sectores. 

Desafío

Proporcionar a los usuarios  
y sistemas un acceso seguro, rápido 
y sin VPN a aplicaciones privadas  
y en la nube. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Digital Experience™

Uxbridge,  
Reino Unido

17 000 empleados 
en más de 50 países

+ 150
Ahorra más de 150 horas  
de soporte técnico al mes 

en toda la empresa.

Fortalece la postura  
de seguridad con control  

de acceso granular.



Zscaler nos ayudará  
a brindar acceso seguro 
para las aplicaciones  
y cargas de trabajo de 
OT, así como para los 
usuarios y dispositivos  
basándonos en un enfoque 
de confianza cero.
Benjamin Corll, vicepresidente de Ciberseguridad, 

Coats

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/coats
https://www.zscaler.es/customers/coats
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rte4 semanas
DB Schenker mantiene 
a los empleados 
seguros con un 
enfoque en la nube

Resultados

• Escala infinitamente para un acceso seguro sin las 
deficiencias de la VPN.

• Permite una implementación rápida, completada  
en aproximadamente cuatro semanas.

• Mantiene la continuidad de la actividad empresarial  
a la vez que mantiene seguros a los trabajadores remotos.

• Apoya un personal global que cumple con las 
regulaciones regionales.

Perfil 
DB Schenker es uno de los proveedores de logística 
global líderes en el mundo que apoya a la industria  
y el comercio en el intercambio global de bienes a través  
del transporte terrestre, el flete aéreo y marítimo 
mundial, la logística de contratos y la gestión de la cadena 
de suministro.

Desafío

Adoptar una solución basada en la 
nube que pueda escalar para satisfacer 
las necesidades de la empresa sin las 
limitaciones de una VPN. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

Essen, Alemania Más de 76 000 
empleados en más  
de 1400 sucursales  
en 80 países.

Escala infinitamente para  
un acceso seguro sin los  

límites de la VPN

Implementación rápida: 
completada en alrededor  

de cuatro semanas



ZPA ha sido un habilitador 
clave para respaldar el plan 
de continuidad comercial 
de DB Schenker, lo que ha 
dado lugar a que nuestros 
usuarios no deseen volver 
a las conexiones VPN 
tradicionales. 
Gerold Nagel, vicepresidente sénior de Servicios  

de Infraestructura Global, DB Schenker

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/db-schenker
https://www.zscaler.es/customers/db-schenker
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oEl Consejo de Falkirk 
da servicio a 160 000 
constituyentes  
usando WFA

Resultados

• Establece acceso WFA sin VPN y de confianza cero  
a aplicaciones internas e Internet.

• Aumenta significativamente la productividad al tiempo 
que elimina las superficies de ataque.

• Desplegó el acceso a la red de confianza cero seguro  
a iPads para 1000 profesores en menos de una semana.

• Brinda a los usuarios videoconferencias estables, 
confiables y de alta calidad y mejora las experiencias  
de colaboración.

• Sienta las bases para futuras innovaciones para apoyar  
a los administradores gubernamentales y las escuelas.

Perfil 
El Consejo de Falkirk proporciona servicios integrales 
de gobierno local para sus aproximadamente 160 000 
residentes. El Consejo posee y administra alrededor de una 
cuarta parte de todas las viviendas del área y administra 
la educación primaria y secundaria para más de 30 000 
estudiantes.

Desafío

Hacer una transición rápida de 
la ciberseguridad a un enfoque 
centrado en la nube y de confianza 
cero para respaldar el trabajo desde 
cualquier lugar. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™
Falkirk, Escocia Aproximadamente  

8000 empleados,  
incluidos 3000 educadores  
y administradores.

Menos de 1 semana

Menos de 1 semana para 
implementar ZTNA seguro  

para 1000 profesores

50%
Reduce los costes de  

infraestructura  
y ciberseguridad  

en un 50 %



En comparación con 
continuar utilizando 
nuestra infraestructura 
VDI, nuestro entorno 
habilitado por Zscaler 
tendrá la mitad del coste. 
Murat Dilek, líder del equipo de Red, 

Infraestructura y Ciberseguridad, Consejo  

de Falkirk

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/falkirk-council
https://www.zscaler.es/customers/falkirk-council


48©2023 Zscaler, Inc. Todos los derechos reservados.

E
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íaMOL Group acelera la 

expansión y la madurez

Resultados

• Proporciona una experiencia de usuario mejorada.

• Reduce el tamaño del equipo de operaciones de proxy 
que administra las soluciones de filtrado de contenido 
web en un 50%.

• Consigue ahorros significativos en costes operativos.

• Disminuye sustancialmente la cantidad de tickets del 
servicio de asistencia.

• Aumenta el compromiso general de ciberseguridad.

Perfil 
MOL Group tiene más de 85 años de experiencia 
en hidrocarburos y 30 años en inyección de CO2. 
La empresa opera tres refinerías y dos plantas 
petroquímicas. Posee una red de aproximadamente 
2000 estaciones de servicio en toda Europa. 

Desafío

Desarrollar una arquitectura de confianza 
cero consolidada para acomodar un 
personal móvil, una rápida expansión 
y nuevas líneas de negocio. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Firewall Advanced™

• Zscaler Digital Experience

• Posture Control™

Budapest, Hungría 25 000 empleados 
en 30 países

50%
Reduce el tamaño del equipo  

que administra el filtrado  
de contenido web en un 50 %.

Consigue ahorros  
significativos en costes  

operativos.



Ningún otro proveedor 
podría siquiera acercarse 
a Zscaler Zero Trust 
Exchange, que brinda  
a nuestros usuarios una 
experiencia consistente. 
Tamás Kapócs, jefe de Estrategia y Arquitectura 

de Ciberseguridad, MOL Group

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/mol-group
https://www.zscaler.es/customers/mol-group
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Porsche Informatik  
moderniza el mayor 
grupo minorista de 
automóviles de Europa

Resultados

• Amplía la capacidad de administrar la conectividad global 
en un 300% sin agregar personal de TI.

• Impulsa la postura de seguridad a nivel mundial con 
acceso seguro a Internet y SaaS.

• Permite el acceso seguro y desde cualquier lugar  
a aplicaciones privadas y la nube pública.

• Pasó a tener un personal global remoto en cuestión  
de semanas.

• Simplifica las operaciones de seguridad.

Perfil 
Porsche Informatik proporciona servicios de TI de extremo  
a extremo y capacidades digitales para la industria automotriz. 
Una subsidiaria de Porsche Holding, propiedad  
de Volkswagen AG, la empresa desarrolla y mantiene  
160 soluciones de software utilizadas en servicios que ayudan 
a millones de usuarios de automóviles en 22 países.

Desafío

Proporcionar una experiencia fluida 
para los usuarios dondequiera 
que estén, así como servicios 
de infraestructura innovadores, 
resistentes y seguros. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™
Salzburgo, Austria 34 000 empleados 

en 22 países

300%
Aumenta la conectividad  
global en un 300 % con  

el mismo personal.

Pasó a tener un personal  
global remoto en cuestión  

de semanas.



Podemos gestionar 
nuestra huella de 
conectividad global 
con el mismo número 
de personas que antes 
gestionaban solo el 25% 
de la huella actual.
Peter Friedwagner, jefe de Infraestructura  

y Servicios en la Nube, Porsche Informatik

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/porsche-informatik
https://www.zscaler.es/customers/porsche-informatik
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Fab
ricació

nSandvik adopta  
la confianza cero  
y facilita el trabajo  
de 35 000 usuarios

Resultados

• Minimiza las superficies de ataque y las barreras  
de acceso al reducir las VPN.

• Mejora significativamente las experiencias de los 
usuarios.

• Reduce el tiempo dedicado a configurar conectores  
de seguridad de más de una hora a segundos. 

• Segmenta eficazmente el acceso a la red utilizando 
herramientas basadas en políticas para acelerar  
el rendimiento. 

• Descubre y protege aplicaciones previamente 
desconocidas para la TI corporativa.

Perfil 
Sandvik Group es una empresa global de alta  
tecnología e ingeniería. Fundada en 1862, Sandvik  
posee aproximadamente 6000 patentes activas  
en herramientas y técnicas industriales, equipos de 
minería y construcción, y acero inoxidable avanzado  
y aleaciones especiales.

Desafío

Establecer el acceso a la red de 
confianza cero de forma rápida 
y sin problemas para permitir la 
transformación del trabajo desde 
cualquier lugar. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™
Estocolmo, Suecia 37 000 empleados 

en casi 600 sitios 
en 140 países.

Menos de  

5 días
En menos de 5 días,  

20 000 empleados de todo  
el mundo pasaron al  

trabajo desde cualquier  
lugar ZTNA.

Reduce la configuración del 
conector de seguridad  
de horas a segundos.



En menos de cinco días, 
20 000 empleados 
pasaron al trabajo desde 
cualquier lugar o WFA 
reemplazando las VPN 
con la solución de acceso 
a la red de confianza cero 
de Zscaler. 
Michael Alvmarken, director de Servicios  

de Ciberseguridad y Tecnología, Sandvik Group

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/sandvik
https://www.zscaler.es/customers/sandvik
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Fab
ricació

nSiemens AG traslada 
a más de 360 000 
empleados a la nube 
con Zscaler

Resultados

• Protege el acceso remoto para más de 200 000 
usuarios en 10 días.

• Permite celebrar más de 800 000 reuniones y acceder 
a más de 500 000 aplicaciones de forma remota.

• Implementa y amplía la seguridad de confianza cero  
en entornos IoT/OT.

• Garantiza excelentes experiencias de usuario y mejora  
la visibilidad.

Perfil 
Siemens es líder en generación y distribución de 
energía, infraestructura inteligente y sistemas de energía 
distribuida. Durante más de 175 años, la empresa 
ha desarrollado tecnologías que respaldan múltiples 
industrias, incluidas la fabricación, la energía, la atención 
médica y la infraestructura.

Desafío

Reacondicionar, optimizar  
y automatizar la infraestructura, 
trasladar a más de 360 000 
empleados a la nube e integrar  
y asegurar terminales móviles. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

• Posture Control™

• Zscaler Workload Communications™

Múnich, Alemania 300 000 empleados 
en 192 países

Más de  

200 000
Asegura el acceso remoto  

para más de 200 000  
usuarios en 10 días.

800 000
Da acceso a más de 
800 000 reuniones  

y de 500 000  
aplicaciones.



Zscaler es un socio 
comprobado para 
nosotros, con tecnología 
líder en el sector 
que permite una 
transformación digital 
segura. Estoy feliz de  
ser socio de Zscaler  
y viceversa. 
Hanna Hennig, CIO, Siemens AG

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/siemens-ag
https://www.zscaler.es/customers/siemens-ag
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Cerebral Palsy Alliance 
fortalece la postura de 
seguridad con Zscaler

Resultados

• Implementó el acceso directo a Internet de confianza 
cero en solo cuatro semanas.

• Proporciona acceso a Internet y SaaS seguro y rápido 
desde cualquier lugar.

• Protege al personal y los datos con el perímetro de 
servicio de seguridad (SSE) integrado impulsado por IA.

• Facilita la toma de decisiones con análisis e informes 
listos para usar.

Perfil 
A través de sus 18 centros y programas en línea, Cerebral 
Palsy Alliance ofrece una amplia gama de apoyos 
neurológicos y físicos para personas con parálisis cerebral  
y otras discapacidades neurológicas y físicas. Estos incluyen 
gestión clínica, terapia y más.

Desafío

Permitir que el personal utilice 
de forma segura Internet y las 
aplicaciones SaaS desde cualquier 
lugar. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

Allambie Heights, 
Nueva Gales del Sur

18 centros en Nueva 
Gales del Sur

En cuatro semanas,  
implementó el acceso  

a Internet de confianza cero.
Acceso seguro y rápido  
a Internet y SaaS desde  

cualquier lugar

4 semanas



Desde el principio, 
involucrar a Zscaler ha 
sido increíble... la solución 
proporcionó beneficios 
muy por encima de mis 
expectativas. 
Nathan Lightfoot, director de Tecnología, Cerebral 

Palsy Alliance

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/cerebral-palsy-alliance
https://www.zscaler.es/customers/cerebral-palsy-alliance
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G
o

b
iern

oCSC asegura el acceso 
a las aplicaciones y 
ahorra 200 000 dólares 
australianos al año

Resultados

• Reduce la complejidad de la infraestructura en un 90%.

• Disminuye los gastos generales de administración  
en un 30%.

• Mejora la experiencia del usuario hasta en un 70%.

• Acelera la resolución de problemas del servicio de 
asistencia en un 30%.

• Previene un promedio de siete millones de infracciones 
de políticas mensuales.

Perfil 
Durante más de 100 años, Commonwealth 
Superannuation Corporation (CSC) ha brindado 
asesoramiento financiero, planificación de la jubilación, 
pensión de jubilación y servicios de jubilación  
a empleados, empleadores y miembros de las Fuerzas  
de Defensa del gobierno australiano.

Desafío

Reemplazar las VPN y los cortafuegos 
con acceso de confianza cero para una 
transformación empresarial segura. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Digital Experience™

• •Zscaler Sandbox Advanced™ 

• Zscaler Firewall Advanced™

• Zscaler Cloud Access Security Broker

Camberra, 
Australia

Da servicio a más de 
700 000 personas.

200 000 $
Obtiene un retorno  

de la inversión de más  
de 200 000 dólares  
australianos al año.

90%
Reduce la complejidad  
de la infraestructura  

en un 90 %.



Hemos mejorado las 
experiencias de los 
usuarios hasta en un 
70% y hemos reducido 
la complejidad en más 
de un 90%. En general, 
hemos reducido los 
gastos generales de 
administración en un 
30% con Zero Trust 
Exchange. 
John Pratezina, administrador sénior  

de Operaciones de Red, CSC

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/csc
https://www.zscaler.es/customers/csc
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Fab
ricació

nGodrej implementa  
la auténtica seguridad 
de confianza cero  
con Zscaler Deception

Resultados

• Adquiere la capacidad de detectar cuando un usuario 
está comprometido.

• Aumenta la visibilidad sobre el entorno de red y mejora 
la detección de amenazas.

• Implementa una arquitectura de confianza cero 
entregada en la nube.

• Disminuye la carga de las operaciones de seguridad con 
la reducción de falsos positivos.

Perfil 
Establecido en 1897, Godrej Group disfruta actualmente  
del patrocinio de 1100 millones de consumidores  
en todo el mundo en bienes de consumo, bienes raíces, 
electrodomésticos, agricultura y muchos otros negocios 
con ingresos de más de 4100 millones de dólares 
estadounidenses.

Desafío

Modernizar la seguridad y mejorar 
la visibilidad sobre los usuarios y los 
entornos con confianza cero. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Deception™
Bombay, India 1100 millones de 

usuarios en 90 países

Aumenta la visibilidad sobre  
el entorno de red y mejora  
la detección de amenazas.

Adquiere la capacidad de 
 detectar cuando un usuario  

está comprometido.



Cuando combinamos ZPA 
con Zscaler Deception, 
podemos detectar  
usuarios comprometidos  
y amenazas de red activas, 
que de otro modo podrían 
colarse en áreas de baja 
visibilidad. 
Satvayrat Mishra, vicepresidente ejecutivo de  

TI Corporativa, Godrej Industries

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/godrej
https://www.zscaler.es/customers/godrej
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Fin
an

zasL&T Financial  
Services respalda  
la transformación  
de la nube

Resultados

• Elimina 110 tipos diferentes de dispositivos de gestión  
de amenazas para un entorno unificado y optimizado.

• Reduce los tickets de soporte relacionados con el acceso 
a casi cero.

• Consigue ahorros significativos en hardware, software  
y administración de seguridad.

• Obtiene visibilidad, datos e informes granulares para 
remediar riesgos y adoptar análisis predictivos.

Perfil 
L&T Financial Services es el nombre comercial de 
L&T Finance Holdings Limited. Con más de 24 000 
empleados y más de 1700 ubicaciones, LTFS ofrece una 
amplia gama de productos y servicios financieros rurales, 
minoristas, de vivienda, de gestión de inversiones  
y de infraestructura.

Desafío

Apoyar una transformación digital 
que se basa en aplicaciones  
e infraestructura en la nube. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

Bombay, India Más de 24 000 empleados, 
más de 195 sucursales  
y más de 1500 centros  
de micropréstamos

110
Elimina 110 tipos diferentes  
de dispositivos de gestión  

de amenazas

40%
Logra casi una mejora  

del 40 % en la seguridad  
de los endpoints



En lugar de implementar, 
actualizar y mantener 110 
dispositivos de seguridad 
diferentes, ahora tenemos 
una solución unificada.
Mohd Imran, jefe de grupo de Seguridad de la 

Información, L&T Financial Services

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/lt-financial-services
https://www.zscaler.es/customers/lt-financial-services
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Fab
ricació

nMahindra Group permite 
la transformación 
segura con Zscaler

Resultados

• Crea experiencias digitales seguras para los clientes tanto 
para transacciones digitales como físicas.

• Mejora la seguridad de IoT/OT con políticas de  
confianza cero.

• Aprovecha AI y ML para obtener información de datos 
en tiempo real.

• Mejora la suite de Microsoft a través de una estrecha 
asociación con Zscaler.

• Fomenta las iniciativas ESG a través del uso sostenible  
de la nube.

Perfil 
Mahindra Group es un grupo global de empresas con 
sede en India repartidas por India, América del Norte  
y Europa, con intereses en automoción, granjas  
y agricultura, finanzas, tecnología, logística, bienes  
raíces y más. 

Desafío

Digitalizar el viaje del cliente/
empleado, aprovechar los datos 
con IA y ML y adoptar la nube para 
conseguir agilidad e innovación. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Deception™

• Zscaler Cloud Data Loss 
Prevention

Bombay, India Más de 40 000 
empleados en más  
de 100 países

Crea experiencias digitales  
seguras para los clientes.

Mejora la seguridad  
de IoT/OT con políticas  

de confianza cero.



La principal ventaja de  
adoptar Zero Trust 
Exchange es la colaboración,  
la agilidad y el tiempo de 
comercialización para lanzar 
un producto tras otro.
Mohit Kapoor, director de Tecnología del Grupo, 

Mahindra Group

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/mahindra
https://www.zscaler.es/customers/mahindra
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Servicio
sMarico mejora la 

postura de seguridad 
y la experiencia del 
usuario

Resultados

• Garantiza que los trabajadores disfruten de experiencias 
de acceso fluidas e ininterrumpidas, tanto localmente 
como de forma remota. 

• Proporciona controles de seguridad granulares al mismo 
tiempo que respalda la cultura de la empresa. 

• Agiliza el cumplimiento en múltiples ámbitos 
geográficos. 

• Mejora la capacidad de escalar rápidamente y, al mismo 
tiempo, reduce los costes de gestión.

Perfil 
Además de una compañía multinacional de belleza  
y bienestar en rápido crecimiento, Marico es también  
el mayor productor de aceite de coco en todo el mundo. 
Basada en una cultura de innovación, la empresa influye  
en la vida de uno de cada tres ciudadanos de la India  
a través de su cartera de marcas y opera en Asia y África.

Desafío

Coordinar una postura de seguridad 
consistente en todos los equipos de 
desarrollo y obtener visibilidad para 
cumplir con los requisitos  
de cumplimiento. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Digital Experience™

• ZPA Private Service Edge

Bombay, India Opera en 25 países 

20%
Mejora la seguridad general  

en más de un 20%.

Reduce los costes  
de gestión.



Uno de los mayores 
beneficios de adoptar 
Zscaler ha sido aumentar 
nuestra seguridad 
y reducir costes sin 
comprometer la 
experiencia del usuario. 
Mayuresh Purandare, jefe de Infraestructura  

y Seguridad de TI, Marico

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/marico
https://www.zscaler.es/customers/marico
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Fin
an

zasCómo el National 
Australia Bank adoptó 
el trabajo remoto  
con Zscaler™

Resultados

• Habilita el trabajo remoto para 18 000 usuarios en 
menos de un mes.

• Crea ancho de banda para realizar transacciones de tres  
a cuatro veces el volumen bancario normal.

• Se aleja del costoso hardware de VPN heredado.

• Reduce drásticamente el área de superficie de amenaza.

Perfil 
El National Australia Bank (NAB) es una de las "cuatro 
grandes" instituciones financieras de Australia y atiende  
a intereses comerciales y de los consumidores en Australia,  
Nueva Zelanda y en toda Asia. Su departamento 
informático da soporte a operaciones comerciales en 
más de 1500 sucursales.

Desafío

Transformar el negocio de una 
manera que fomente el crecimiento, 
pero que también se adhiera  
a estrictos requisitos de privacidad 
de datos y mantenga el riesgo bajo. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™
Melbourne, 
Australia

35 000 empleados 
en 8 países

18 000
Habilita el trabajo remoto  

para 18 000 usuarios  
en menos de un mes.

Ancho de banda para hacer 
transacciones de 3 veces  

el volumen bancario  
normal

3 veces



Debido a que Zscaler 
es un servicio basado 
en la nube, escala 
maravillosamente... 
no tuvimos necesidad 
de construir una 
infraestructura adicional. 
Era la solución obvia. 
Steve Day, ejecutivo de tecnología empresarial, 

National Australia Bank

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/national-australia-bank
https://www.zscaler.es/customers/national-australia-bank
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San
id

adTakeda Pharmaceutical 
habilita a los usuarios 
en todo el mundo

Resultados

• Obtiene importantes ahorros de costes al retirar  
el hardware de red.

• Simplifica la administración de la seguridad. 

• Mejora la experiencia del usuario tanto para los usuarios 
finales como para las operaciones.

• Proporciona acceso remoto seguro y basado en políticas 
desde cualquier lugar.

• Desplaza las VPN y reduce los NGFW de 320  
a menos de 20.

• Acelera el viaje de confianza cero de la empresa.

Perfil 
La compañía farmacéutica más antigua del mundo, Takeda 
Pharmaceutical Company, con sede en Tokio, tiene más  
de 60 oficinas y centros de investigación en 110 países 
de todo el mundo. Desde sus oficinas de Cambridge, 
Massachusetts, el equipo de TI de Takeda administra  
los sistemas para su personal global.

Desafío

Reemplazar las VPN con el acceso 
remoto seguro desde cualquier 
lugar del mundo. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

Tokio, Japón 47 000 empleados 
en 110 países

Desplaza las VPN y reduce  
los NGFW de 320  

a menos de 20

Simplifica la administración  
de la seguridad.



Ahora TI puede 
proporcionar un enfoque 
aplicación por aplicación 
para brindar a las personas 
lo que necesitan y no 
tener que aprovisionar el 
acceso en exceso. Somos 
mucho más flexibles con 
lo que podemos ofrecer. 
Mike Towers, director de Confianza Digital,  

Takeda Pharmaceutical Company

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/takeda
https://www.zscaler.es/customers/takeda
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E
n

erg
íaWatercare asegura 

servicios vitales  
para 1,7 millones  
de residentes

Resultados

• Reduce el tiempo de resolución de problemas de 
aplicaciones de semanas a minutos con análisis basados 
en inteligencia artificial e información en tiempo real.

• Optimiza Microsoft Teams y M365 para obtener 
experiencias mejoradas y reduce los gastos  
generales de TI.

• Permite el acceso directo mediante Internet a IIoT, IoT  
y otros dispositivos conectados en 1300 sitios.

• Obtiene una asociación estratégica para asegurar 
inversiones planificadas de infraestructura física de miles 
de millones de dólares.

Perfil 
Todos los días, la empresa pública Watercare Services 
convierte aproximadamente 400 millones de litros de 
agua dulce recolectada en agua potable para 1,7 millones 
de residentes de la región metropolitana de Auckland, 
Nueva Zelanda. Watercare también trata aguas 
residuales y opera una división de construcción.

Desafío

Reemplazar la seguridad insuficiente 
con un enfoque integral de 
confianza cero que optimiza WFA 
para dispositivos IIoT e IoT. 

Productos

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Digital Experience™
Auckland,  
Nueva Zelanda

Aproximadamente 
1100 empleados 
que dan servicio 
a 1,7 millones de 
residentes

Menos  
demedio día

Menos de medio día para  
implementar el acceso WFA 

a aplicaciones privadas  
para 800 usuarios. Reducción del tiempo de  

resolución de problemas  
de aplicaciones de  
semanas a minutos

minutos



Los usuarios adoran  
la plataforma Zscaler  
Zero Trust Exchange  
porque ni siquiera  
saben que está ahí.  
Y no hay gastos 
generales administrativos. 
Simplemente funciona. 
Adam Gower, jefe de Operaciones Digitales, 

Watercare

VER SU HISTORIA DE ÉXITO

https://www.zscaler.com/customers/watercare
https://www.zscaler.es/customers/watercare
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