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Proporcionar una conectividad seguraN.º1

Habilitar una experiencia de usuario rápida a escalaN.º2

Hacer que sea más fácil comenzarN.º3

Su desafío
El riesgo empresarial aumenta 
cuando sus usuarios omiten 
su VPN y la seguridad de 
la red para conectarse 
directamente a Internet para 
evitar un rendimiento lento.

Su desafío
Las soluciones basadas 
en hardware y las pilas de 
aplicaciones virtualizadas 
no pueden soportar la 
enorme demanda de Office 
365, Teams y Zoom como 
consecuencia del personal 
que trabaja desde su 
domicilio.

Su desafío
La implantación de una 
solución de colaboración, 
como Office 365, no tiene 
por qué ser compleja ni 
complicarse con soluciones 
de hardware que añaden 
costes y no pueden escalar.

Nuestro consejo
Nuestra arquitectura proxy 
nativa de la nube protege cada 
conexión de los usuarios, 
independientemente de la 
ubicación, sin las limitaciones 
de las VPN o de los 
dispositivos tradicionales.

Nuestro consejo
Nuestra arquitectura de 
perímetro de servicio de 
acceso seguro (Secure Access 
Service Edge - SASE) permite 
una conexión fiable sin límites 
de capacidad que se amplía 
con flexibilidad a medida que 
aumentan las demandas de 
los usuarios y del tráfico.

Nuestro consejo
Nuestra solución en la nube 
especialmente diseñada puede 
implantarse en cuestión de 
minutos. No hay que comprar ni 
gestionar hardware ni software. 
Puede habilitar fácilmente una 
experiencia de colaboración 
rápida y segura para todos sus 
usuarios en todo el mundo, 
dentro o fuera de la red.

Lea este documento técnico para descubrir cómo 
Zscaler puede ayudar a sus usuarios a colaborar 
dondequiera que trabajen.
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