
Durante los períodos de incertidumbre económica, los equipos de TI  
y seguridad se enfrentan a una mayor presión para encontrar medios más 

modernos y rentables para equipar a sus organizaciones para el éxito. 
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Brindando seguridad superior  
y valor económico con la  

plataforma One True Zero Trust

El efecto de Zscaler

Desafíos

Desafortunadamente, las arquitecturas de seguridad basadas 
en el perímetro no sólo aumentan el riesgo, sino que plantean 

desafíos en lo referente a los costes en cuatro áreas clave.

La transición de la seguridad tradicional basada en el perímetro  
a una arquitectura de confianza cero con Zscaler Zero Trust Exchange  

permite a las organizaciones afrontar estos desafíos de frente. 

Leer la documentación técnica

Descubra One True Zero,  
Zscaler Zero Trust Exchange. 

Con Zscaler, puede reducir el riesgo, simplificar la infraestructura y su administración,  
garantizar una experiencia de usuario mejorada y agilizar el tiempo de evaluación de fusiones  

y adquisiciones, lo que brinda más valor económico que las arquitecturas basadas en el perímetro. 

Los beneficios se basan en los resultados promedio de los clientes de Zscaler y los resultados de una organización individual pueden variar.

1 Nathan McAfee, analista de validación económica de Enterprise Strategy Group, "Analyzing The Economic Benefits Of The Zscaler Zero Trust Exchange", enero de 2022.

de las empresas dicen que la confianza cero es una iniciativa estratégica
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Debido a esto, 94%
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