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Cloudflare One
Reinventa tu red corporativa y prepárate para el futuro con nuestra
plataforma de red como servicio Zero Trust.

Sustituye los costosos circuitos privados por una única red 
global que integra seguridad Zero Trust, mitigación de ataques 
DDoS a las capas 3 y 7, firewall de red y aceleración del tráfico.

Conecta a los usuarios con los recursos de manera sencilla y 
segura sin una VPN y acelera un 60 % el proceso de integración 
de nuevos usuarios para algunos clientes. Bloquea el movimiento 
lateral, el ransomware, el malware y el phishing.

Cloudflare One es nuestro perímetro de servicio de acceso 
seguro (SASE) que combina servicios de conectividad de red con 
servicios de seguridad Zero Trust en una de las redes globales 
más rápidas diseñadas específicamente para ello.

En lugar de conceder plena confianza y acceso a los usuarios 
una vez que están en la red corporativa, Zero Trust utiliza una 
arquitectura de denegación por defecto mediante proxy que 
dicta la autenticación y autorización de cada solicitud dentro, 
fuera y entre las entidades de tu red, lo que garantiza que los 
usuarios solo puedan acceder a las aplicaciones a las que están 
explícitamente autorizados.
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Sustituye diez productos específicos por una 
plataforma agrupada. Cloudflare One es más fácil 
de implementar y aborda más necesidades que 
la cadena de soluciones combinadas de muchos 
proveedores. Reduce los costes operativos 
gestionando tu WAN y la seguridad de la red a 
través de un único panel de control.

Mejora la agilidad de tu 
negocio y ahorra costes

Reduce tu
superficie de ataque

Conecta con los recursos 
que ya utilizas10 → 1 ↓95 %

Cloudflare One utiliza nuestro perímetro para 
detener, a velocidad de cable, amenazas de 
cualquier envergadura a la capa red. Además, 
coloca nuestro perímetro entre los usuarios y su 
acceso a las aplicaciones y la navegación por 
Internet para reducir la superficie de ataque y 
los tiempos de solución (nota: la estimación de 
Gartner es una reducción de hasta el 95 % con la 
adopción de SASE).

Cloudflare One es una 
plataforma abierta que 
admite los proveedores de 
soluciones de identidad, 
puntos de conexión, nube y 
acceso a la red que ya utilizas. 
Facilidad de uso e integración 
inmediata.

¿Por qué ahora?

Desde el inicio de la pandemia, se ha observado...

Un aumento del 80 % en el número de usuarios de la 
información en remoto.

Un incremento del 23 % en la adopción de servicios y 
soluciones en la nube.

Un incremento del 150 % en los ataques de ransomware.

Velocidad y escala consistentes en cualquier lugar

Todas las funciones de seguridad, rendimiento y 
fiabilidad están diseñadas para ejecutarse en cada 
uno de los servidores de todos los centros de datos 
de Cloudflare en nuestra red, que actualmente abarca 
250 ciudades. Esta práctica garantiza la inspección de 
todo el tráfico de los clientes en el mismo centro de 
datos más cercano a su origen.
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• Aplica reglas Zero Trust que limitan el acceso a aplicaciones 
corporativas autohospedadas, aplicaciones SaaS y nombres 
de servidor o direcciones IP de redes privadas.

• Conecta a los usuarios de manera más rápida y segura que 
una VPN y reduce un 80 % el tiempo dedicado a incidencias 
informáticas.

• Funciona con varios proveedores de soluciones de identidad, 
protección de puntos de conexión y nube al mismo tiempo.

• Firewall de red nativo de nube para tu empresa.

• Políticas de seguridad de red consistentes en toda tu WAN, 
incluidas sedes, sucursales y nubes privadas virtuales.

• Implanta reglas de filtrado especificas de forma global 
en menos de 500 ms, todo ello desde un panel de control 
común.

• Mantén tus datos a salvo de malware, ransomware, phishing, 
comando y control, Shadow IT y otros riesgos de Internet en 
todos los puertos y protocolos.

• Controla fácilmente los flujos de datos, aplicando reglas de 
DNS, HTTP, red y aislamiento de navegador con inspección 
ilimitada de TLS 1.3.

• Registra todas las interacciones de los usuarios con un gran 
nivel de detalle.

• Habilita la conectividad universal.

• Sustituye las arquitecturas WAN heredadas y un mosaico de 
dispositivos y circuitos caros y privados por una única red 
global.

• Ofrece conectividad global, seguridad nativa de nube, 
rendimiento y control a través de una sencilla interfaz.

Acceso a la red Zero Trust

Firewall como servicio

Puerta de enlace web segura

WAN como servicio
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Servicios de Cloudflare

Red global de Cloudflare

Accesos de Cloudflare

Acceso sin cliente Cliente de dispositivo Túneles IP Conexión directa
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¿Aún tienes 
dudas? Más 
información 
sobre 
Cloudflare One

Probar ahora

Empieza tu experiencia en una red más rápida, fiable y segura
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