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Zscaler™ y ServiceNow:
Proteja más, trabaje de manera
más inteligente
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El riesgo para sus datos SaaS va en aumento
Aunque los servicios SaaS, como ServiceNow, son populares por su ubicuidad, escalabilidad y facilidad de uso,
la vertiginosa migración a la nube y la adopción de aplicaciones SaaS hacen que las empresas se enfrenten
a un aumento de las amenazas a la seguridad de su activo más preciado: los datos.
A medida que los datos salen de su centro de datos para ir a las aplicaciones en la nube, se distribuyen cada vez
más y tienen un mayor riesgo, especialmente debido a que los usuarios acceden a ellos directamente a través
de Internet. Dado que es imposible capacitar a todos los empleados para que siempre apliquen las mejores
prácticas de seguridad con las aplicaciones SaaS, su empresa se enfrenta al riesgo de exposición accidental
de datos, errores de configuración e infracciones de cumplimiento. A medida que aumenta el número de estos
incidentes, los equipos de seguridad de TI tienen dificultades para seguir el ritmo de la clasificación, lo que
se traduce en tiempos de respuesta más lentos y flujos de trabajo cada vez más complejos.

Zscaler + ServiceNow: mejor protección de datos y mejores flujos
de trabajo de amenazas
Proteja sus datos con Zscaler CASB y DLP
La plataforma Zscaler ofrece una gama de servicios de protección de datos que proporcionan visibilidad inmediata
de los datos confidenciales que se albergan en sus almacenes de datos de ServiceNow. Al escanear tanto los datos
nuevos como los datos existentes de ServiceNow, Zscaler le ayuda a identificar fácilmente los datos confidenciales
basándose en políticas DLP. Tendrá así una imagen clara de la exposición de los datos y las arriesgadas violaciones
de acceso, para que pueda acelerar los esfuerzos de cumplimiento y protección. Además, las políticas DLP de Zscaler
bloquearán en tiempo real cualquier carga saliente de archivos de datos confidenciales.
Elimine el riesgo de BYOD (uso de dispositivos propios) y dispositivos no gestionados con confianza cero
A través de las integraciones Zero Trust Exchange de Zscaler con ServiceNow, puede evitar el acceso no
autorizado a través del uso de dispositivos propios a sus datos confidenciales de ServiceNow. Al aprovechar
Zscaler como su proxy de identidad, los dispositivos solo pueden conectarse a ServiceNow a través de Zscaler.
Añadiendo Zscaler Cloud Browser Isolation a la ecuación, puede entregar de forma segura los datos a los
dispositivos autorizados en forma de píxeles exclusivamente.
Mejore los flujos de trabajo de seguridad
Acelere los flujos de trabajo añadiendo la inteligencia frente amenazas de Zscaler Cloud Sandbox a los
incidentes de seguridad de ServiceNow. Detenga las amenazas emergentes más rápidamente aplicando
el bloqueo en línea dentro de Zscaler directamente desde ServiceNow. Además, con Zscaler Cloud Security
Posture Management (CSPM), puede escanear sus nubes públicas en busca de errores de configuración
peligrosos. Ponga solución a los incidentes al instante o use tickets de alerta en ServiceNow como artefactos
para agilizar los flujos de trabajo.

Ventajas
Con las integraciones de Zscaler y ServiceNow, puede:
• Mejorar la protección de datos y el cumplimiento normativo
de ServiceNow
• Analizar y detectar datos confidenciales y contenido malicioso
en todo su despliegue
• Bloquear el acceso directo a ServiceNow por parte de los dispositivos
propios y habilitar de forma segura el acceso B2B a los datos
• Responder con celeridad a las amenazas con los flujos de trabajo
de ServiceNow Security Incidents & Response

• Obtener más contexto de los incidentes y acelerar la clasificación
añadiendo la inteligencia sobre amenazas de Zscaler a los
incidentes de ServiceNow
• Aplicar el bloqueo de Zscaler directamente con más inteligencia
de ServiceNow Security Incident Response
• Prevenir las violaciones de la nube con mayor rapidez registrando
las configuraciones incorrectas descubiertas desde Zscaler CSPM
directamente en ServiceNow como tickets
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Cómo protegen sus datos
las integraciones
Proteger los datos de ServiceNow en línea
y fuera de banda
Al aprovechar las capacidades fuera de banda
deZscaler CASB, los clientes de ServiceNow
pueden analizar rápidamente los archivos adjuntos
en su plataforma y entender dónde residen los
archivos confidenciales, si los archivos son benignos
o maliciosos, quién está accediendo a ellos,
y qué violaciones de datos deben ser corregidas
para restaurar la seguridad y el cumplimiento.
Las capacidades de DLP en línea de Zscaler también
pueden inspeccionar la carga de archivos y adjuntos
y bloquear la filtración de datos confidenciales
en tiempo real.

1
Los dispositivos de uso
propio que tratan de
acceder a ServiceNow
son directamente
redirigidos a Zscaler para
la ejecución de las
medidas de seguridad.
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EXCHANGE
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Exclusivamente los
dispositivos que tienen
instalado Zscaler Client
Connector pueden
acceder a ServiceNow.

Redirigir

Píxeles

Utilice Cloud Browser
Isolation para una
completa protección
de los datos que se
transmiten al dispositivo.

Dispositivos de uso propio/no gestionados
Personal, clientes, socios

Rastreo de la llegada
de datos confidenciales.
Identificar y gestionar
las violaciones de acceso.
Clasificación de los
datos confidenciales
y aplicación de las
políticas de bloqueo.

DLP en línea

API CASB/DLP

ZERO TRUST
EXCHANGE

Controlar el acceso a ServiceNow a través
de dispositivos propios con Zscaler
Cuando un dispositivo propio o no gestionado intenta
acceder a una instancia de la nube de ServiceNow,
se redirige a Zscaler, a través de Zscaler Identity Proxy.
Como resultado, tanto usuarios como dispositivos
solamente pueden acceder a ServiceNow a través
de Zscaler Zero Trust Exchange, de modo que
se inspecciona todo el tráfico y se controla el acceso
a los datos sensibles mediante las políticas de
seguridad de Zscaler. Por otra parte, los dispositivos
que permanecen sin gestionar y que, por lo tanto,
suponen un riesgo, no pueden acceder a la instancia de
ServiceNow ni directa ni indirectamente. También es
posible habilitar protecciones adicionales utilizando
Zscaler Cloud Browser Isolation para transmitir datos
a los dispositivos en forma de píxeles de pantalla,
permitiendo el acceso al mismo tiempo que se evita
la descarga, el corte, el pegado o la impresión.

Obtener una visibilidad
completa de los datos
de ServiceNow en caso
de violaciones de DLP
e incidentes de malware
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Mejorar los flujos de trabajo de ServiceNow SecOps con Zscaler
Al aprovechar la inteligencia frente a amenazas de Zscaler, los informes de Cloud Sandbox y la información
sobre las configuraciones incorrectas en la nube para enriquecer los tickets de incidentes, puede responder más
rápidamente a través de flujos de trabajo automatizados. Al recuperar contexto adicional automáticamente
de Zscaler, ServiceNow Security Incident Response puede orquestar acciones de respuesta, incluida la actualización
de la lista de bloqueos personalizados específicos de los usuarios de Zscaler. Se pueden bloquear IP, dominios y URL
peligrosas sin intervención manual, al mismo tiempo que se pueden cerrar las configuraciones incorrectas en la nube
para ayudar a reducir el riesgo de violación. Estos flujos de trabajo automatizados reducen el tiempo de respuesta
al minimizar las tareas de clasificación manual, aumentando la velocidad y la productividad del equipo de TI.
Responder a los incidentes de seguridad con mayor
celeridad con la inteligencia sobre amenazas de Zscaler

2

Reparar las configuraciones incorrectas
peligrosas en la nube más rápidamente
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Mejora de la visibilidad de las
amenazas con la correlación

Escaneo de la API de
postura de seguridad

Actualización de las
políticas de bloqueo
de Zscaler

1
Envío de las incidencias y Zscaler
Intelligence a ServiceNow

Incidentes de seguridad

ZERO TRUST
EXCHANGE

ZERO TRUST
EXCHANGE
Creación de tickets de alerta
y agilización de los flujos de trabajo

Casos de uso
Con las integraciones de Zscaler y ServiceNow, puede:
check	
Restablecer la protección de datos y el cumplimiento de la normativa: mejorar la visibilidad de los datos y evitar la exfiltración de los
mismos mediante el análisis de Now Platform en busca de datos sensibles y de infracciones. De esta manera, tendrá una visión clara
e inmediata de cómo se utilizan los datos y quién accede a ellos.
check	
Habilitar el trabajo desde cualquier lugar (WFA) de forma segura: evitar que el uso de dispositivos propios y otros dispositivos de riesgo no
gestionados accedan tanto a Now Platform como a los datos sensibles para permitir una experiencia de trabajo desde cualquier lugar más segura.
check	
Agilizar la respuesta a incidentes:responda con mayor prontitud a las amenazas emergentes añadiendo la inteligencia frente a amenazas
de Zscaler a los flujos de trabajo de respuesta a incidentes dentro de la plataforma ServiceNow Security Operations. Consiga una mayor
fidelidad en los incidentes emergentes y gestione el bloqueo con facilidad directamente desde ServiceNow de regreso a Zscaler.

Visite el sitio web de Zscaler para obtener más
información sobre las integraciones de ServiceNow LONG-ARROW-RIGHT
Acerca de Zscaler
Zscaler (NASDAQ: ZS) acelera la transformación digital para que los clientes puedan ser más ágiles, eficientes, resistentes y seguros. Zscaler Zero
Trust Exchange protege a miles de clientes de los ciberataques y la pérdida de datos al conectar de forma segura a los usuarios, dispositivos
y aplicaciones en cualquier lugar. Distribuida en más de 150 centros de datos en todo el mundo, Zero Trust Exchange basada en SASE es la
mayor plataforma de seguridad en línea en la nube del mundo. Obtenga más información en zscaler.com o síganos en Twitter @zscaler.
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