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Según las hipótesis de 
Gartner, las organizaciones 
que aíslan la navegación de 
alto riesgo de los sistemas 
de los usuarios finales y el 
acceso a las aplicaciones 
de las redes conseguirán 
reducir un 91 % los ataques 
a su entorno.1

Una menor superficie 
de ataque conlleva una 
mayor protección contra 
la vulneración perjudicial 
de datos. Según el informe 
"El coste de una brecha de 
seguridad en los datos" de 
IBM, las organizaciones con 
niveles de adopción Zero 
Trust avanzados pagan 
menos para recuperarse 
de una vulneración de 
datos. De hecho, las 
organizaciones con un 
modelo perfeccionado de 
seguridad Zero Trust pagan 
3,28 millones de dólares 
en comparación con los 
5,04 millones de dólares 
de las organizaciones sin 
una estrategia de seguridad 
Zero Trust.2 

Cuando la adopción del 
enfoque de seguridad Zero 
Trust va acompañada de la 
sustitución de los enfoques 
de acceso remoto heredados, 
como la VPN y los controles 
basados en la dirección 
IP, organizaciones como 
eTeacher Group, cliente de 
Cloudflare, informan de que 
pierden menos tiempo en el 
proceso de incorporación de 
nuevos usuarios, en concreto, 
indican una reducción del 
60 % en el tiempo que tardan 
en conceder acceso a nuevos 
usuarios. 

Cuando los usuarios 
no tienen que lidiar 
con un cliente VPN 
en su dispositivo, las 
organizaciones empiezan a 
ser testigos de un notable 
descenso en la cantidad 
de tiempo que dedican 
a atender incidencias 
relacionadas con el acceso. 
Algunas organizaciones 
informan de una reducción 
de hasta el 80 % en el 
tiempo dedicado a atender 
los problemas de los 
usuarios.

La adopción de enfoques 
Zero Trust para la navegación 
por Internet y el acceso a las 
aplicaciones tiene un impacto 
significativo en la velocidad 
de conexión de tu empresa.
Evita que el tráfico se desvíe 
a un centro de datos alejado 
de los usuarios o los recursos. 
Cuando los usuarios se 
conectan a los recursos a 
través de la red de Cloudflare 
en lugar de las rutas de 
Internet predeterminadas, las 
aplicaciones web públicas y 
privadas se cargan un 30 % 
más rápido y el tiempo de ida 
y vuelta de la conexión TCP se 
acelera un 17 %.
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Esto se traduce en la incorporación  
de capas de protección contra  
amenazas de:
• movimiento lateral de malware 
• ransomware
• phishing
• vulnerabilidades en servicios VPN
• ataques a la cadena de suministro u omisión  
   de la autenticación multifactor

Minimiza la tasa de éxito de 
los ataques hasta en un 91 %

Reduce un 35 % el coste medio 
de la vulneración de datos, desde 
5,04 millones de dólares hasta 
3,28 millones de dólares

Acelera el tiempo de incorporación de 
nuevos empleados hasta en un 60 %

Disminuye hasta un 80 % el tiempo 
dedicado a atender incidencias 
informáticas de acceso remoto

Acelera un 30 % la conexión a 
aplicaciones y servicios
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Antes: 10 horas por 
semana
Después: 2 horas por 
semana

Ahorro de tiempo 
de 8 horas para 
800 usuarios

Rentabilidad de la adopción del enfoque Zero Trust
5 formas de reducir la superficie de ataque con una estrategia de 
seguridad Zero Trust para ahorrar tiempo y dinero a tu empresa

Antes de 
Cloudflare 2,2 segundos

Después
Cloudflare 1,5 segundos
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Empieza Escala Terminaen menos de 
30 minutos fácilmente

con la mejor relación 
entre el tiempo y el 
rendimiento de la 
inversión del sector

La plataforma de seguridad Zero Trust de 
Cloudflare aumenta la visibilidad, elimina 
la complejidad y minimiza los riesgos 
cuando los empleados se conectan a las 
aplicaciones e Internet. 
La configuración para poder empezar solo  
te llevará 30 minutos. 

Amplía rápidamente las políticas de seguridad 
Zero Trust a nuevos usuarios en todo el 
mundo, ya que nuestros servicios Zero Trust 
se implementan de forma coherente en cada 
una de nuestras más de 250 ciudades en todo 
el mundo.

Brinda soporte a tu gama de aplicaciones 
y protocolos, con una incorporación rápida 
y sencilla. Nunca gestionarás manualmente 
el ancho de banda, ni pagarás más por un 
aumento de tus solicitudes.  

¿Tienes todo listo para empezar? Haz clic aquí

1Combina las hipótesis de dos publicaciones de Gartner: Innovation Insight for Remote Browser Isolation, 8 de marzo de 2018, e It's Time to Isolate Your Services From the Internet Cesspool, 17 de noviembre de 2017.
2Informe de IBM: El coste de una brecha de seguridad en los datos, 2021
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