
FAQ – SD WAN



En los últimos dos años, a medida que el cambio tecnológico 
impulsado por la pandemia generó una explosión de dispositivos y 
aplicativos en el mundo, aumentó la presión por conectar a los 
usuarios con cualquier aplicación, en cualquier parte del mundo. 
El secEl sector financiero no ha sido ajeno a este cambio. Al contrario, ha 
sido uno de los más urgidos de reenfocar su estrategia para 
fortalecer y proteger la experiencia digital de sus usuarios. SD-WAN 
se ha vuelto uno de los temas principales en la conversación con 
esta vertical por su capacidad de administrar las aplicaciones desde 
múltiples entornos, mejorar la experiencia de los usuarios bancarios 
y optimizar costos operativos. 

AActualmente, un 30% de las organizaciones del sector financiero 
de Latinoamérica ha implementado SD-WAN o lo implementará 
en los próximos 12 a 24 meses.   Ante este panorama, reunimos 
en este documento las preguntas que usted puede tener sobre 
la implementación de SD-WAN, las ventajas que aporta al sector 
y cómo debe ser su desarrollo. 



SD-WAN brinda mayor flexibilidad para añadir o modificar el 
ancho de banda en tiempo real, así como para incrementar su 
velocidad. También simplifica la administración de las redes WAN 
y acelera su aprovisionamiento, utiliza diferentes tipos de 

conectividad y permite priorizar la conexión de la red según el 
tipo de aplicación que haya.

Sus inSus integraciones de automatización simplifican la gestión de la 
red, reducen el tiempo de baja y permiten estructurar políticas 
inteligentes de acción. Estos atributos tienen como resultado la 
optimización de las funcionalidades de seguridad de la red y por 

ende, de la experiencia de los usuarios. 

¿Qué beneficios 
aporta SD-WAN
al sector financiero?



¿Qué tipo de aplicaciones estoy utilizando en estos 
momentos? Si la respuesta es que hay muchas 
aplicaciones críticas yendo a hacia la nube, con 
información sensible de los clientes bancarios o 
aplicaciones de productividad de los usuarios internos y 
cuyos cortes pueden significar pérdidas de negocio o de 
reputación, significa que se necesita comenzar a planear 
una estrauna estrategia SD-WAN cuanto antes.
 
¿Está preparada mi arquitectura de la WAN para 
soportar nuevos modelos de aplicaciones en la nube? 
¿Cómo se deben conectar a los usuarios a estas 
aplicaciones? Si la respuesta es que se requiere de un 
cambio en la arquitectura de la WAN, llámese agregar 
múltiples proveedores, agregar Internet en cada oficina y/o 
hacer convivir múltiples medios de acceso WAN, la única 
tecnología en la que cabe pensar como el siguientecnología en la que cabe pensar como el siguiente paso 
es SD-WAN por su capacidad de hacer una convivencia 
de múltiples medios de acceso y de proteger la 
experiencia de las aplicaciones estén donde estén.

¿Cómo saber 
si necesito SD-WAN
en mi entidad?
Para determinar esto hay que hacerse
dos preguntas:



El tema del costo es una de las mayores 
barreras que sienten las organizaciones 
sobre implementar esta estrategia. 

Sin embargo, más que cuánto cuesta la 
tecnología, cobra más relevancia entender 

cuánto cuesta no tenerla. 

Reduce en un 94% las 
caídas no planificadas.

SD-WAN permite generar 
ahorros por automatización de 
hasta un 58% en tiempo

Disminuye las brechas de 
seguridad en un 47%.

Genera un 65% de ahorro en el gasto operativo del día a día. 
En suma, más allá de cuánto se vaya a invertir en el presente, la 
discusión debe estar en cuánto se está perdiendo por no tener una 

arquitectura WAN basada en software

¿Cómo saber
si necesito 
SD-WAN en
mi entidad?



Al ser totalmente agnóstico al medio o al internet, SD-WAN permite 
conectarse a una nube pública de forma transparente, automatizar la 
nube pública de un tercero e implementar en unos cuantos clics un 
enlace directo de esa nube. 

Utilizar Utilizar SDWAN beneficiará tanto a las aplicaciones alojadas a lo 
interno, en la nube y las que han pasado a un Infraestucture as a 
Service, o incluso hasta las que se manejan desde un tercero, como 
Office 365 logrando hasta una mejora del 40% de la experiencia en 
ese SaaS.

¿Cómo SD-WAN
puede beneficiar
al sector financiero
en servicios que ya
están en la nube?



SD-WAN incorpora de forma nativa soluciones de seguridad y 
ciberseguridad que cumplen con todos los requerimientos del 
Plan de Seguridad Informática (PSI), a saber, segmentación, 
separación inteligente de tráfico, encriptación, IPS, firewall, 

antimalware, entre otros, tanto en los equipos mismos SD-WAN 
o bajo un servicio de seguridad en la nube bajo el concepto de 

Secure Access Services Edge (SASE)
AsimismAsimismo, una solución de SD-WAN facilita la implementación 
del cumplimiento con sus integraciones de automatización que 
vienen nativas en el software. De esta forma, hacer las 

implementaciones de esos requerimientos no significará una 
dolencia para la organización. 

¿Cómo se adapta 
SD-WAN a los 
requerimientos de 
cumplimiento del 
sector financiero?

No, el MPLS sigue siendo un medio de acceso al igual que 
Internet, que un enlace satelital o que un enlace punto a punto. 
SD-WAN lo que hace es crear una gran red virtual entre los 
diferentes enlaces y los trata como una única vista general para 
entender cuál es el mejor enlace sin importar el medio y tome 
decisiones basado en cómo la aplicación va a trabajar de una 

manera más eficiente. 

¿SD-WAN 
reemplaza 
al MPLS?



La solución de SD-WAN de Cisco tiene la capacidad de incorporar 
integraciones a través de servicios cloud, Infraesture as a Service y 
Software as a Service de manera transparente para poder aportar 
las ventajas de automatización y de analíticos seguros para la toma 
decisiones sobre las aplicaciones. Además, opera bajo todo el 
ecosistema de seguridad de Cisco y es la única solución en el 
mercado que garantiza una integración de múltiples dominios.

¿Por qué SD WAN
de Cisco?



Aprenda más sobre los beneficios ocultos de SD-WAN
para el sector financiero y cómo optimizar su rendimiento.
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