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CIBERSEGURIDAD

Tus políticas de seguridad deben ser uniformes donde quiera que se encuentren tus usuarios,
ya sea en la sede central, en las sucursales o aún en movimiento. Lo mismo aplica para sus
aplicaciones, en centro de datos o en la nube. Sin embargo, es difícil mantener una política
de seguridad consistente en  diferentes ubicaciones, ya que muchas sucursales y tiendas están 
geográficamente distribuidas y no cuentan con personal IT permanente, lo que torna
la implementación, gestión y actualización de equipos de seguridad en un gran desafío logístico.
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Es una plataforma unificada 
de seguridad en la nube
que permite una gestión 
centralizada y ágil tanto
a sitios principales, sitios 
remotos y usuarios fuera 
del perímetro de la red, 

brindando agilidad, 
tecnología de vanguardia

y protección contra 
amenazas conocidas 

y de día Zero.

Conecta tus redes remotas
a través de una conexión 
IPsec estándar (al utilizar 

cualquier enrutador 
existente, dispositivo 
SD-WAN periférico o 

firewall que admita IPsec) 
para proteger el tráfico, 
proteger la información 
confidencial y cumplir

los requisitos de privacidad
de datos.

Reduce la complejidad
de gestionar diferentes 

tipos de tecnologías 
a un solo fabricante 

para Secure Web Gateway 
(SWG), Cloud Access 

Security Broker (CASB) DNS, 
y Zero Trust Network

Access (ZTNA).

Brinda visibilidad 
y una política de seguridad 

homogénea para 
garantizar que las mismas 

políticas que tengas
en tu sitio principal,

sean replicadas
a todos aquellos usuarios 
que, por las necesidades 
del negocio, estén fuera

del perímetro.

Secure Access
Service Edge

Al menos 1 líder 
en proveeduría de IaaS 

ofrecerá una suite de 
servicios competitiva de 

SASE en 2025.

40% de las empresas 
tendrán una estrategia ya 

definida para la adopción 
de SASE en 2024.

20% de las empresas 
adoptaran SWG, CASB 

y ZTNA del mismo socio 
tecnológico en 2023.


