
A simple vista
Cisco public

SD-WAN de Clase Empresarial

Beneficios obtenidos por 
utilizar Cisco SD-WAN
Un proveedor nacional de seguros redujo en 80% 
el costo de Mbps.

Una compañía de servicios de salud mejoró 5 
veces el desempeño de Office 365. 

La migración a la nube pública se realizó en una 
semana (se estimaban 12 meses) en una 
importante compañía tecnológica.

La disponibilidad de las aplicaciones fue del 
100% durante los apagones provocados por un 
huracán para un distribuidor nacional de 
alimentos. 

Se mejoró 4 veces la latencia de las aplicaciones 
de un proveedor de servicios de salud. 

Mejora 12 veces en el control de cambios para 
un banco de 3000 sitios.

Los gastos operativos (Opex) de un minorista se 
redujeron US$20 millones en tres años. 

Un proveedor de servicios de salud Fortune 50 
logró la integración de una fusión y adquisición 
en 2 semanas. 

Un minorista implementó una red inalámbrica 
para invitados en más de 1,000 tiendas.

El surgimiento de las aplicaciones multinube está impactando a las actuales redes de área 
amplia en todas las industrias. La necesidad de ofrecer una buena experiencia con las 
aplicaciones, optimizar la conectividad con la nube y mejorar la postura de seguridad, resulta 
complicada en las actuales arquitecturas WAN. Además, la naturaleza desigual de la 
infraestructura WAN dificulta tener visibilidad completa de las aplicaciones y de la infraestructura, 
lo que a su vez impide solucionar las fallas y hacer un pronóstico efectivo de los recursos. 

Según estimaciones de Gartner, “para el 2020, más del 50% de las iniciativas de renovación de la 
infraestructura de la periferia de WAN se basarán en SD-WAN y no en los ruteadores 
tradicionales.”1

Cisco pone sobre la mesa la tecnología Software-Defined WAN (SD-WAN) de nivel 
empresarial para afrontar los problemas de las aplicaciones empresariales modernas 
de hoy y de mañana. 
Cisco SD-WAN es una arquitectura WAN que se entrega a través de la nube y que permite la 
transformación digital y de la nube de las empresas. Asegura una experiencia de usuario 
predecible con las aplicaciones, ofrece una arquitectura multinube eficiente, al tiempo de 
integrar la seguridad más robusta de su tipo; todo con una experiencia operativa 
extremadamente simplificada. La capacidad Analítica integrada brinda la visibilidad y los 
conocimientos necesarios para que TI aísle y resuelva los problemas de inmediato; y ofrece un 
análisis inteligente de los datos para realizar la planeación y plantear escenarios hipotéticos. 

1 Forecast: SD-WAN y su Impacto en los Ingresos de los Ruteadores y Servicios MPLS Tradicionales a Escala Mundial; Joe Skorupa | Andrew
   Lerner | Christian Canales,
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¿Por qué Software-Defined WAN?

Experiencia con 
las Aplicaciones

• SLA que puede predecirse en todas las aplicaciones
empresariales críticas
• Políticas conscientes de las aplicaciones que se aplican
en tiempo real a los problemas de la red
• Múltiples enlaces activos-activos híbridos para todos
los escenarios

La mejor 
seguridad 
integrada de 
su clase

• Fundamento de cero confianza con autenticación y
encripción
• Segmentación para aislar y proteger los recursos
críticos de la nube, las redes de socios, la señal
inalámbrica para invitados, etc.
• Firewall empresarial, IPS, AMP, aplicación de la capa
DNS, filtrado de URLs, A/V y proxy de desencripción 
SSL integrados en SD-WAN

Optimizado 
para la nube

• Amplíe sin problema la WAN a múltiples nubes públicas
• Desempeño optimizado en tiempo real para Office
365, Salesforce y otras importantes aplicaciones SaaS
• Flujos de trabajo optimizados para AWS y Azure

Simplificación 
Operativa

• Un solo panel de gestión para la configuración y
gestión de la WAN, la nube y la seguridad
• Aprovisionamiento de cero contacto basado en
plantillas para todas las ubicaciones
• Automatización total con la integración de RESTful en
las herramientas existentes

Analítica Pura • La Visibilidad Granular de las aplicaciones y de la
infraestructura permite la correlación y mitigación
rápidas de las fallas
• Pronóstico sofisticado y análisis hipotético para la
planeación efectiva de los recursos
• Recomendaciones detalladas para hacer cambios en
las políticas de acuerdo con los patrones de tráfico

Cisco tiene una de las soluciones SD-WAN de nivel 
empresarial que más se han implementado
• Implementaciones importantes en las industrias de salud, servicios financieros,       
energía, minorista, y más ampliamente en las empresas Fortune 2000
• Miles de sitios de producción en las principales industrias
• Analítica pura con datos de referencia de la industria
• Implementada en sectores de la industria que cumplen con PIC e HIPAA 
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Cisco SD-WAN se implementa en las principales industrias en decenas de miles de sitios

Gestión de
la nube

¿Cómo se implementa Cisco SD-WAN?
• En factores de forma virtuales, de nube y físicos con gestión completa desde la nube
• TI local o Servicio Administrado
• El precio se establece de acuerdo con el hardware y con las licencias de suscripción
anuales

Considere a Cisco SD-WAN (Viptela) para el ruteo avanzado y escenarios de 
implementación flexibles: https://cisco.com/go/sdwan. Considere a Cisco 
SDWAN (Meraki) para SD-WAN todo en uno y una solución de seguridad para 
entornos de TI delgados: 

https://meraki.cisco.com/sd-wan.

El Servicio de Asesoría e Implementación de SD-WAN de Cisco acelerará el
éxito de su implementación.
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