
Latencia y 
seguridad: 

Retos en la experiencia de 
usuarios en los negocios de 

Internet 



Cuando existe latencia … 

Retos de la experiencia digital 

Retos 
digitales 

Desgaste de la imagen de 
marca 

¿Cuál es la experiencia digital? 

Menor uso de aplicaciones / 
descenso de productividad 

Uso 

Latencia 

Pérdida de ventas / 
reducción de visitas 

Transacción 

Cloud Contenidos 



Regulación 

Ataques 

…y falta seguridad 

Retos de la experiencia digital 

DDoS Bots 
Robo de 

datos 

GDPR LSSI Sectoriales 

¿Estás preparado? 



Problemas de los negocios con presencia digital 

Infraestructura 

Aplicaciones lentas 

Usuarios 

Bots y DDoS 

Acceso Remoto difícil 

Aplicaciones lentas, ataques y accesos remotos difíciles 



Experiencia digital 
segura en tiempo real 



Empieza por el negocio para descubrir el impacto de la latencia y seguridad 

Gestionar la latencia y seguridad como variables 
competitivas  

• Nuevos modelos de negocio 

• Expansión digital 

• Cumplimiento regulatorio 

• Captar / retener clientes 

Negocio digital 

• Encontrar la latencia óptima frente a la real 

• Qué información personal necesitas y cómo la proteges 
¿Experiencia rápida y segura? 

• Disponibilidad 

• Acceso seguro 

• Rendimiento / latencia 
Seguridad y rendimiento integrado 



Aceleración de aplicaciones 
Solución completa  

SOLUCIONES 

CLOUDFLARE 
CDN/DNS 

Estándares 
Web y TLS 

Servicio DNS/DNSSec 

Red Anycast/Red CDN 
Privada Global 

Balanceo de cargas 

Optimización 
de contenido 

web y móvil 

Aceleración de APIs y 
aplicaciones de 
Internet: 
30% aumento del 

rendimiento 

20% mejor tasa de 

conversión. 

 
 

100% 
disponibilidad de 
aplicaciones 

Aceleración de 
experiencias 
móviles 

Beneficios 
reales: 

Empleado 



Acceso remoto simple y seguro 
Simplificando de acceso  y eliminando los costes de la VPN 

Habilita control granular por usuario 

 

Elimina credenciales VPN 

 

Habilita seguridad “one-click” para 

entornos de desarrollo 

 

Monitoriza los accesos y cambia los logs 

 

Integración con SIEM existentes 

 
 

© 2018 Cloudflare Inc. All rights reserved. 

Resultado:  
Aumento de la productividad y satisfacción de los empleados y externos 
Reducción de los costes operativos en un 20% 

“Cloudflare Access nos ha 
ayudado a acceder a 
nuestras aplicaciones 
internas de forma segura 
en todo momento sin 
necesidad de VPN” 



Protección frente a ataques (Bots /DDoS) 
Solución End to End de Seguridad 

SOLUCIONES 

CLOUDFLARE 

IP Score 
Fingerprinting 

Anti DDoS y Base de 
datos propia 

WAF  

Rate Limiting 

Workers 

Mitigación 
de ataques 
DDoS 

Evita fugas 
de datos de 
clientes 

Bloqueo de 
ataques de bots: 
10% ahorro en costes de 

infraestructura 

3 horas semanales de 

ahorro en trabajo manual 

 

Beneficios 
reales: 



Claves de la  
experiencia digital 



Controlar el borde de la red: proximidad, seguridad y rendimiento 

Resolviendo la latencia y seguridad desde la red 

Rendimiento 

Seguridad 

Proximidad 

> 20% 

E-commerce 

> 20% 

Tráfico IP 

> 100% 

Móvil 

Vídeo 

17% 

Cloud pública 

CDN 

> 70% 

> 60% 



>150 
Centros de Datos 

Cloudflare garantiza un Internet más seguro 
Cloudflare aumenta el rendimiento y la seguridad de páginas web y aplicaciones 

2x 

Aceleramos peticiones 
de usuarios 

15% 
del tráfico de Internet  

procesado diariamente  

7.5M 
Peticiones/segundo 

>10M websites, apps  

y APIs en más de 150 países 

7.5M visitantes activos por mes generando1.3 trillones de páginas vistas 

    

15 TBps capacidad de bloquear ataques volumétricos 



Cristina Lasagni – Directora de desarrollo de Negocio Iberia  

cristina@cloudflare.com 
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// Gracias 
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