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Transición sencilla a SD-WAN 
con el asesoramiento experto 
de Cisco 

Descripción general
Las organizaciones de TI afrontan tremendas presiones por la demanda cada 
vez mayor de ancho de banda del tráfico de la nube, la proliferación de los 
dispositivos móviles, y las aplicaciones que consumen mucho ancho de banda 
como las de video. La WAN definida por software (SD-WAN) es un nuevo 
método de conectividad de red que reduce los costos operativos y optimiza 
el uso de recursos para las implementaciones multisitio. SD-WAN ayuda a 
los administradores de redes a usar el ancho de bando disponible con más 
eficiencia y garantizar el mejor rendimiento posible para las aplicaciones críticas, 
sin sacrificar la seguridad. Lo ahorrado mediante SD-WAN no solo paga las 
mejoras de infraestructura, sino que también libera recursos para la innovación 
empresarial. 

Para facilitar la transición de la conectividad de sus sucursales hacia una 
solución de SD-WAN, los servicios profesionales de Cisco® para SD-WAN 
ofrecen una amplia gama de opciones de asesoramiento, planificación, diseño, 
implementación y optimización para redes. 
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Beneficios
•  Acelere la transformación 

digital con una estrategia 
rentable a nivel general 

•  Reciba asesoramiento 
de expertos para crear 
un diseño detallado e 
implementar su solución de 
SD-WAN

•  Mejore la disponibilidad de 
las redes y reduzca el riesgo 
de los cambios 

Adopte SD-WAN con rapidez y confianza gracias a nuestro asesoramiento 
experto, para comenzar a ofrecer experiencias excelentes con cualquier 
conexión.
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No hay precedentes 
de tanta demanda 
en las redes y tanta 
complejidad en la 
digitalización 
Las WAN tradicionales no pueden con 
la administración compleja ni el costo 
cada vez mayor de las sucursales, ante 
la cantidad de aplicaciones que están 
pasando a la nube y la cantidad de 
personas que las usan. Cisco SD-WAN 
ofrece: 

•  Una mejor experiencia para el usuario: 
Distribuya aplicaciones de rendimiento 
uniforme, en minutos y en cualquier 
plataforma. 

•  Más agilidad: Simplifique la 
implementación y la operación de su 
WAN. 

•  Seguridad más simple: Conecte de 
forma segura a sus usuarios con las 
aplicaciones y proteja sus datos desde 
el perímetro de la WAN hasta la nube 
usando menos ancho de banda. 
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La diferencia que marcan los servicios de Cisco 
Con Cisco como asesor de confianza, se obtienen  
resultados extraordinarios 

Un plan estratégico que tiene en cuenta a la gente, la 
tecnología y los procesos. 

•  Estrategia, planificación y análisis

Acelere la transformación digital con una estrategia 
rentable de nivel general. Con este servicio se 
ofrecen recomendaciones sobre cómo iniciar 
la transformación arquitectónica, y se abarcan 
aspectos como el routing, el switching, la tecnología 
inalámbrica y la seguridad. 

•  Evaluación de la preparación 

Se identifican las áreas que exigen mejoras para 
alcanzar los objetivos empresariales y se ofrecen 
recomendaciones sobre cómo preparar las redes 
para los nuevos recursos digitales. 

•  Hoja de ruta digital

Se documenta una visión estratégica de la 
arquitectura y una estrategia de migración integral 
que alinee los requisitos comerciales, la estrategia 
de TI y una arquitectura de red conceptual, a fin de 
garantizar que su red sea una plataforma óptima para 
aplicaciones empresariales avanzadas, y así optimizar 
el uso de la WAN y los costos dentro de la red de 
sucursales. Se incluyen cronogramas y se identifican 
posibles dependencias y riesgos. El material típico 
incluye lo siguiente: 

- Informe de estrategia y análisis donde se alinea 
el negocio con la tecnología, se determinan los 
niveles de maduración, y se crea una hoja de ruta 
estratégica con recomendaciones, prioridades y 
resultados comerciales esperados 

-  Análisis de brechas que incluye requisitos 
de infraestructuras, plan organizacional y de 
capacitación, plan de gestión, herramientas, 
plan de servicios, y roles/responsabilidades 

•  Segmentación de la seguridad 

Se desarrollan una estrategia y un plan para 
implementar enclaves de seguridad en su 
infraestructura de LAN y de LAN inalámbrica. 

Servicios de implementación 
Diseño detallado para que el lanzamiento sea exitoso.

Una vez que ya tenga su plan y estrategia de SD-
WAN y esté listo para avanzar, nuestros expertos 
lo ayudarán a crear un diseño detallado que incluya 
un análisis de su perfil empresarial, requisitos, 
mediciones de visibilidad de las aplicaciones y una 
evaluación de la arquitectura actual. El material típico 
incluye lo siguiente: 

•  Propuesta de diseño general de arquitectura 
de red a partir de sus objetivos empresariales y 
requisitos técnicos 

•  Transformación del diseño general en un diseño 
detallado, al desarrollar plantillas de configuración 
minuciosas, diagramas de topología física y lógica, 
y listas de control para la implementación de la 
SD-WAN 

•  Validación del rendimiento de routing y seguridad 
de la red en relación con las especificaciones del 
diseño, asistencia para la puesta en marcha, y 
creación de documentación detallada 

•  Implementación impecable que satisface los 
requisitos estipulados 

Servicios de asesoramiento 
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Cisco Capital
Financiación para ayudarlo a alcanzar 
sus objetivos 

Cisco Capital® puede ayudarlo a adquirir 
la tecnología que necesita para alcanzar 
sus objetivos y mantener la competitividad. 
Podemos ayudarlo a reducir los gastos de 
capital, acelerar el crecimiento y optimizar 
la inversión en dólares y el rendimiento 
de la inversión (ROI). La financiación de 
Cisco Capital le brinda flexibilidad en 
la adquisición de hardware, software, 
servicios y equipos complementarios de 
terceros. Además, se trata de un solo pago 
previsible. Cisco Capital está disponible 
en más de 100 países. Obtenga más 
información. 

Después de desarrollar un diseño integral, identificamos 
las dependencias de la red y el impacto que genera 
introducir estos nuevos recursos en su entorno. 
Brindaremos soporte para la implementación, a fin de 
garantizar la estabilidad y el funcionamiento necesario. 

Servicios de optimización 
Una solución optimizada, porque su red crece y cambia. 

Los errores humanos son la principal causa de 
las interrupciones. Nuestras prácticas, nuestras 
herramientas y nuestros conocimientos profesionales 
y técnicos lo ayudarán a administrar su red con 
inteligencia y alcanzar un rendimiento óptimo. Mantenga 
la red en funcionamiento, proteja los datos, haga 
cambios con menos interrupciones y preste servicios 
con más rapidez. 

La ventaja que ofrece Cisco
Servicios confiables. Estamos comprometidos a 
mantener su empresa en funcionamiento, y simplificar 
y proteger las operaciones comerciales cotidianas 
durante la instalación de nuevo hardware o software, 
o durante transformaciones empresariales más 
significativas. Tras más de 50 millones de instalaciones 
de redes, 19 700 millones de amenazas bloqueadas 
por día y 10 certificaciones J.D. Power consecutivas, 
tenemos la experiencia y los conocimientos para 
ayudarlo a competir en este mundo tan veloz y 
cambiante. 

Para obtener más información sobre este y otros 
servicios de Cisco, comuníquese con su representante 
de cuenta local o visite www.cisco.com/go/services. 
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