
Mejor juntos: Zscaler™ y Microsoft Teams
Simplifique la adopción, obtenga visibilidad y mejore la experiencia del usuario

Un movimiento tectónico hacia la colaboración virtual

Las empresas están inmersas en una profunda transformación digital. Con un personal remoto que cada 
vez es más improbable que regrese a trabajar a jornada completa a la oficina, implementar estrategias 
de colaboración virtual sostenibles se ha convertido en algo fundamental.

Zscaler y Microsoft
Zscaler y Microsoft se han asociado para ayudar a miles de empresas a adoptar Office 365 de forma rápida 
y segura con la combinación ideal de rendimiento, seguridad y agilidad habilitada para la nube para disfrutar 
de una experiencia de usuario sin igual. Zscaler amplió aún más su profunda integración con Microsoft para ser 
compatible con Teams, parte del paquete Office 365, a fin de garantizar el mejor rendimiento para las funciones 
de vídeo, audio y chat en tiempo real. Juntos, ayudamos a las organizaciones a potenciar su transformación 
digital adoptando las mejores herramientas de seguridad y colaboración en la nube de dos proveedores líderes.

Las arquitecturas radiales heredadas no son adecuadas  
para las aplicaciones basadas en la nube
Las aplicaciones de colaboración modernas basadas en la nube requieren un acceso rápido y directo a 
Internet para garantizar una excelente experiencia de usuario y optimizar los aumentos de productividad. 
Lamentablemente, muchas organizaciones siguen confiando en sus arquitecturas radiales tradicionales, que no 
fueron diseñadas para satisfacer las necesidades de colaboración virtual actuales. Se ven obligados a aumentar 
el gasto en cortafuegos de próxima generación para manejar volúmenes de tráfico cada vez mayores, a usar 
VPN heredadas o a seguir retornando tráfico a través de enlaces MPLS. Los resultados: costos y complejidad 
descontrolados y una experiencia de usuario tremendamente degradada. 

Tiene que haber un mejor enfoque.
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Figura 1: Arquitectura de red radial para las aplicaciones de Microsoft Teams y Office 365.

A la vieja usanza:

  Dirigir todo el tráfico a la red corporativa

  Construir conexiones VPN lentas  
a las aplicaciones

  Retornar el tráfico a través de MPLS 
a dispositivos en las instalaciones

  Aumentar el gasto en dispositivos para 
satisfacer las necesidades de capacidad 
y rendimiento

La nueva manera:

  Adoptar Internet como la nueva red

  Dirigir el tráfico de forma inteligente a través 
de una arquitectura proxy sin latencia

  Obtener la mejor experiencia de usuario 
para aplicaciones basadas en la nube 

  No preocuparse nunca por la capacidad; 
centrarse en la visibilidad
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Adopte Microsoft Teams,  
desde cualquier lugar, con Zscaler
Zscaler ha ayudado a miles de organizaciones a acelerar su adopción 
de Microsoft Office 365 y Teams. La arquitectura exclusiva de proxy 
basada en la nube de Zero Trust Exchange™ de Zscaler permite que 
todo el tráfico se dirija de forma segura a través de Zscaler Internet 
Access™ (ZIA™) para obtener conexiones de Internet rápidas y directas, 
inspección SSL completa y controles de seguridad en línea superiores. 

Con la integración incorporada para Office 365 y Teams, ZIA hace que 
la implementación sea rápida y la gestión sencilla. Los clientes pueden 
aprovechar la capacidad ilimitada de la nube sin la necesidad de 
añadir dispositivos heredados ni incrementar el ancho de banda para 
mantenerse al día con los crecientes estándares de uso y rendimiento.
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Para las organizaciones que adoptan Microsoft Teams, la configuración de Zscaler con 
un solo clic dirige el tráfico a través de ZIA para mejorar la visibilidad sin latencia.

"Utilizar una solución basada en la nube con Zscaler  
ha sido todo un éxito para nosotros".

-Ken Athanasiou, director de Seguridad de la Información, AutoNation
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Obtenga la visión y la simplicidad que ha estado buscando

Zscaler captura información de gran interés sobre Microsoft Teams y Office 365 a medida que el tráfico va pasando 
por la plataforma, sin necesidad de ninguna configuración adicional ni impacto en el rendimiento. Con ZIA, 
los equipos de TI pueden supervisar el tráfico, obtener una visión integral del uso de las aplicaciones, identificar 
a los usuarios principales y comprender dónde se encuentran los usuarios. Además, el uso de ancho de banda 
para Microsoft Teams y otras aplicaciones de Office 365 se puede administrar con unos pocos clics, lo que 
garantiza que las aplicaciones de productividad fundamentales para la empresa nunca se vean afectadas por 
el streaming y otros usos de ancho de banda pesado.

ZIA permite dos potentes opciones de configuración con un solo clic para Microsoft Office 365 y Teams:

• Seguridad mejorada: descifrado SSL integral y controles de seguridad en línea completos para el tráfico 
de Office 365, al tiempo que se crea una ruta directa para Microsoft Teams para garantizar una gran experiencia 
de reunión en tiempo real. Los equipos de TI y de seguridad seguirán beneficiándose de la visibilidad superior 
de Zscaler de toda la actividad de las aplicaciones.

• Visibilidad: evite los controles de seguridad para el tráfico de Office 365 mientras mantiene la visibilidad, 
basándose en la orientación del Programa para partners de redes de Microsoft. Como la plataforma Zscaler 
tiene la escala necesaria para garantizar un rendimiento óptimo, incluida la inspección SSL y la seguridad 
en línea, esta opción no es necesaria, pero está disponible.
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