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El mercado SD-WAN y su potencialidad
en EMEA
Resumen Ejecutivo

La transformación digital de
procesos, productos y
estrategias de salida al
mercado debe ir de la mano
de una evolución de la red de
área extensa (WAN).

Las empresas están adoptando tecnologías digitales (como la nube, la movilidad,
Big Data y redes sociales) para aumentar su ventaja competitiva al cambiar
fundamentalmente la forma en que hacen negocios. Esta transformación digital
de sus procesos, productos y estrategias de salida al mercado debe ir de la
mano de una evolución de la red de área extensa (WAN). La conectividad de
red sustenta todos los aspectos de esta transformación, que al mismo tiempo
impulsa los requisitos de red a nuevas alturas. Las arquitecturas de red híbrida, la
conectividad en la nube y la virtualización de red se han convertido en elementos
clave para ofrecer la flexibilidad, la capacidad de administración, la escalabilidad
y la rentabilidad que las empresas demandarán de su WAN.
SD-WAN puede impulsar los beneficios comerciales en términos de entrega
rentable de aplicaciones comerciales, cumpliendo con los requisitos en evolución
de la sucursal moderna / sitio remoto, acomodando servicios de software como
servicio (SaaS) y basados en la nube, mejorando la eficiencia de TI de la sucursal
a través de automatización, así como una mejor visibilidad y control del
rendimiento de la aplicación.

el mercado SD-WAN en
España alcanzará 288 M€
entre 2018-2022 y un
crecimiento sostenido del
60% (CAGR) entre 20162022.

el 67% de las empresas
encuestadas se encuentran en
un estadio 4-5 dentro del
modelo de madurez de
transformación digital de IDC
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El impulso detrás de SD-WAN es fuerte, con muchos proveedores y proveedores
de servicios establecidos y nuevos que se están subiendo al carro. IDC cree que
la adopción de SD-WAN aumentará a medida que las soluciones maduren. La
consecuencia será una gran oportunidad de crecimiento, con un volumen del
mercado SD-WAN en España de 288 M€ entre 2018-2022 y un crecimiento
sostenido del 60% (CAGR) entre 2016-2022.
Para contrastar los datos de mercado SD-WAN, IDC ha realizado un estudio sobre
la percepción de SD-WAN en la empresa española del cual se desprenden
algunos de los resultados que se mostrarán en este informe. Por ejemplo, el 67%
de las empresas encuestadas se encuentran entre los estadios 4 y 5 dentro
del modelo de madurez de transformación digital de IDC (tienen aplicaciones
o servicios digitales en producción que afectan a todas las áreas de la empresa).
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Datos de la muestra analizada
Para contrastar los datos que IDC maneja sobre la penetración del mercado SDWAN en España y conocer la percepción de las empresas se han encuestado 201
empresas durante los meses de julio a septiembre 2018 con el siguiente perfil.

Figura 1. Rol de los encuestados en la organización (muestra 201 empresas)

Figura 2. Tamaño de empresa encuestada (muestra 201 empresas)
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Introducción al mercado SD-WAN
Las empresas están adoptando tecnologías digitales (como la nube, la movilidad,
Big Data y redes sociales) para aumentar su ventaja competitiva al cambiar
fundamentalmente la forma en que hacen negocios.

el 67% de las empresas
encuestadas se encuentran en
un estadio 4-5 dentro del
modelo de madurez de
transformación digital de IDC

El grado de madurez digital de las empresas encuestadas sitúa al 67% de las
mismas en un estadio 4-5 dentro del modelo de madurez de transformación
digital establecido por IDC, lo que supone la adopción de aplicaciones o
servicios digitales en producción en todas las áreas de la empresa tal y como se
puede comprobar en la figura 3.

Figura 3. Nivel de madurez en el proceso de transformación digital

las tres áreas de inversión
prioritarias en materia de
transformación digital en las
empresas españolas son:
ciberseguridad, analítica del
dato y ultra-movilidad.

Esta transformación digital de sus procesos, productos y estrategias de salida al
mercado debe ir de la mano de una evolución de la red de área extensa (WAN).
La conectividad de red sustenta todos los aspectos de esta transformación,
que al mismo tiempo impulsa los requisitos de red a nuevas alturas. Sin
embargo, los presupuestos normalmente no se desarrollarán al mismo ritmo, lo
que dejará a los gerentes de red con el reto de gestionar este acto de equilibrio.
Actualmente, las tres áreas de inversión prioritarias en materia de
transformación digital en las empresas españolas son: ciberseguridad,
analítica del dato y ultra-movilidad.

Figura 4. Principales áreas de inversión en el modelo de transformación digital
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las organizaciones
necesitarán cada vez más
soluciones de WAN que
puedan ayudarles con este
acto de equilibrio entre los
requisitos de rápido
crecimiento y los
presupuestos mucho más
planos.

Esto significa que las organizaciones necesitarán cada vez más soluciones de
WAN que puedan ayudarles con este acto de equilibrio entre los requisitos
de rápido crecimiento y los presupuestos mucho más planos. Las
arquitecturas de red híbrida, la conectividad en la nube y la virtualización de red
se han convertido en elementos clave para ofrecer la flexibilidad, la capacidad de
administración, la escalabilidad y la rentabilidad que las empresas demandarán
de su WAN.
En este contexto, la WAN definida por software (SD-WAN) se ha convertido en
uno de los temas más candentes en el espacio WAN. Una amplia gama de
proveedores, start-ups, CSP (Communications Service Provider) e integradores
establecidos han lanzado propuestas en los últimos 12-18 meses ampliando la
oferta creciente. La SD-WAN se basa en arquitecturas de red híbridas que han
visto una creciente popularidad durante años, pero añaden inteligencia
centralizada basada en software que monitoriza, analiza y controla la red,
permitiendo a los usuarios finales mezclar y combinar diferentes formas de
conectividad (por ejemplo, MPLS, Internet, Ethernet, inalámbrico) y servicios en
una red híbrida que puede proporcionar una combinación óptima de costo y
rendimiento para cada ubicación y aplicación.
SD-WAN puede impulsar los beneficios comerciales en términos de entrega
rentable de aplicaciones comerciales, cumpliendo con los requisitos en evolución
de la sucursal moderna / sitio remoto, acomodando servicios de software como
servicio (SaaS) y basados en la nube, mejorando la eficiencia de TI de la sucursal
a través de automatización, así como una mejor visibilidad y control del
rendimiento de la aplicación. Esta propuesta de valor es particularmente
adecuada para ubicaciones con un costo de WAN relativamente alto en
relación con las necesidades de la ubicación y / o problemas de rendimiento.
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SD-WAN en el contexto Cloud

Las empresas españolas
optan por el modelo Cloud
como protocolo de
consolidación de datos y
transmisión de la información
más eficiente en plena era
digital.

El principal impulsor para el desarrollo de soluciones SD-WAN ha sido la
desconexión funcional entre las características de la infraestructura WAN
privada de vanguardia y las necesidades cambiantes de la conectividad de la
sucursal. Las nuevas necesidades digitales hacen que las empresas evolucionen
sus plataformas hacia el modelo Cloud que dote a sus comunicaciones y servicios
digitales de la flexibilidad, escalabilidad y tiempos de reacción acordes a la cada
vez más exigente demanda del mercado. Las empresas españolas optan por el
modelo Cloud como protocolo de consolidación de datos y transmisión de
la información más eficiente en plena era digital.

Figura 5. Modalidad de consumo de los servicios de la red de datos y comunicaciones
(networking).

los habilitadores del modelo
Cloud más valorados por las
empresas españolas son: la
seguridad, la flexibilidad en
tiempo real y la escalabilidad
en capacidad de proceso.

A la hora de acometer cualquier nuevo proyecto digital bajo un modelo Cloud,
los habilitadores del modelo Cloud más valorados por las empresas
españolas son: la seguridad, la flexibilidad en tiempo real y la escalabilidad
en capacidad de proceso.

Figura 6. Valoración de los habilitadores Cloud (1 mín valor, 10 máx valor)
En el escenario tradicional, los enlaces estáticos, de baja latencia y de gran ancho
de banda, generalmente provistos mediante la infraestructura MPLS, se
consideran cada vez más inadecuados para conectar sucursales y ubicaciones
remotas que encaminan gran parte de su tráfico a los centros de datos de los
proveedores de servicios en la nube. La ubicación de los usuarios también varía,
y una proporción creciente del tráfico llega a las aplicaciones empresariales desde
puntos finales móviles, que se utilizan alternativamente en las instalaciones de la
empresa y desde otros lugares.
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Otra consideración es el costo de las soluciones WAN. En la arquitectura WAN
tradicional, el servicio se basa en soluciones de conectividad costosas e inflexibles,
y cada aumento en la capacidad o cantidad de ubicaciones conectadas afecta
significativamente el presupuesto operativo de la empresa con tarifas de
comunicación mensuales en crecimiento lineal. Además de eso, los enrutadores
tradicionales instalados como equipos locales del cliente (CPE) son relativamente
costosos, generalmente tienen una funcionalidad fija y requieren personal
capacitado para mantener y dar servicio, generalmente en el sitio, lo que también
aumenta el coste de propiedad (TCO).
Para remediar estos problemas, las soluciones SD-WAN actuales se crean
utilizando los siguientes tres principios:

•

•

•

Las soluciones SD-WAN
incluyen análisis de
visibilidad de aplicaciones y
redes que permiten
reaccionar ante la cambiante
topología de red, carga de
enlaces y rendimiento del
circuito en tiempo real
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Control de infraestructura WAN centralizado basado en aplicaciones y
en políticas. Tomando uno de los principios básicos de SDN y
aplicándolo a la infraestructura WAN, SD-WAN introduce un software
controlador que actúa como un plano de control de red unificado que
trata la WAN como un tejido unificado para definir clases de tráfico,
parámetros de seguridad y calidad de servicio (QoS).
La abstracción del enlace físico y el uso de diversos enlaces de WAN
físicos. La dirección del tráfico basada en políticas controlada por la
función de control centralizado puede usar diversos servicios de
conectividad, como MPLS, Ethernet, banda ancha comercial o banda
ancha móvil (inalámbrica), y el tráfico de túneles a través de uno u otro
según diversos requisitos.
Transformación de los equipos locales del cliente (CPE). Aunque los
CPE tradicionales de enrutado se usarán en soluciones SDWAN, no son
necesarios. Algunas soluciones SD-WAN propuestas no incluyen
enrutadores en absoluto, sino que se basan en dispositivos
balanceadores de carga que supervisan principalmente el rendimiento
del enlace WAN y reenvían flujos de datos individuales a través de
enlaces considerados como los más apropiados para los requisitos de
QoS. Los requisitos y políticas de QoS se implementan desde el plano de
control centralizado. Cada vez más, los mapas de ruta tecnológicos para
la transformación de CPE incluyen "cajas blancas" basadas en x86, que
pueden alojar no solo la funcionalidad del enrutador / reenviador, sino
también otras funciones relacionadas con la red.

Las soluciones SD-WAN que se ofrecen hoy incluyen análisis de visibilidad
de aplicaciones y redes que permiten que SD-WAN reaccione ante la
cambiante topología de red, carga de enlaces y rendimiento del circuito en
tiempo real al proporcionar tableros basados en web para ver el
comportamiento de la aplicación. En línea con el aumento de la automatización
en arquitecturas SDN, la implementación de estadísticas analíticas en la operación
WAN puede realizarse automáticamente o con una intervención limitada del
personal de administración de red.
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Tecnología SD-WAN. Implementaciones y figuras.
Aunque la definición de SD-WAN parece haber evolucionado para abarcar
diferentes soluciones tecnológicas, estas características son muy comunes en
todas ellas. Las principales diferencias entre las soluciones tecnológicas en el
mercado están relacionadas con la posición y estrategia actual del mercado de
los proveedores de tecnología, y las preferencias de los clientes respecto del
estado final de su evolución WAN.
Hasta ahora, hay cuatro tipos principales de implementaciones SD-WAN:

•

•

•

•
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Soluciones basadas en infraestructura WAN. Estas soluciones pueden
incluir bases instaladas en enrutadores existentes y habilitar el reenvío
de tráfico basado en políticas y el control centralizado utilizando
dispositivos existentes. IDC considera que este enfoque es
probablemente el más importante en la primera etapa de
implementación. La desventaja es una flexibilidad limitada en
comparación con otros tipos de SD-WAN.
Soluciones puramente SD-WAN. Este tipo de solución se basa en la
implementación de un software centralizado de control y análisis junto
con la renovación de CPE y el reemplazo heredado con enrutadores o
"cajas blancas" basadas en x86. Probablemente sea la solución más
atractiva para las grandes empresas que agregan muchas ubicaciones
nuevas a sus WAN, junto con la renovación de su WAN existente. Es
mucho menos atractivo para las empresas que buscan una transición
gradual a SDWAN, o empresas más pequeñas que no pueden realizar
economías de escala con su huella actual.
SD-WAN gestionado en la nube. Esta es una solución donde el
proveedor de servicios en la nube proporciona el controlador y la
funcionalidad de análisis en el modelo SaaS. El CPE generalmente
consiste en promotores de aprovisionamiento administrados en la nube
o dispositivos virtuales. Este modelo permite una implementación
rápida, pero puede resultar problemático en mercados que requieren
una supervisión estricta del alojamiento y el cumplimiento normativo
de datos, o para las empresas que desean tener un control total sobre
su función de análisis SD-WAN.
Servicio administrado SD-WAN. La mayoría de las WAN en EMEA hoy
se adquieren como servicios administrados. En la actualidad, muchos
proveedores de servicios en EMEA están desarrollando sus ofertas SDWAN, combinando soluciones técnicas, como se describió
anteriormente, con su conectividad y servicios WAN heredados. La
principal ventaja que tienen los proveedores de servicio (SP) es su fuerte
posición en el ecosistema WAN existente. Otro factor muy importante
es la garantía de QoS en los enlaces físicos y la solución SD-WAN en sí
misma. Finalmente, los CSP son capaces de aliviar las preocupaciones
sobre la residencia de datos y el cumplimiento debido a su capacidad
para implementar soluciones SD-WAN a nivel local.
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los requisitos de los CSP
moldearán los requisitos
tecnológicos y, en
consecuencia, las ofertas de
los proveedores de SD-WAN

En el mercado actual de EMEA, IDC considera que los CSP son una parte crucial
del ecosistema SD-WAN. En opinión de IDC, los requisitos de los CSP
probablemente moldearán los requisitos tecnológicos y, en consecuencia,
las ofertas de los proveedores. IDC ha llevado a cabo una investigación
exhaustiva de los planes relacionados con CSP SD-WAN y extrae las siguientes
conclusiones:

•

•

•

las capacidades de los socios
tecnológicos y CSP para
desarrollar, mantener y
administrar ecosistemas de
socios, y ofrecer ofertas de
funciones virtuales de
múltiples proveedores a sus
clientes, se convertirá en uno
de los diferenciadores
competitivos cruciales
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Los CSP presentarán predominantemente ofertas SD-WAN basadas en
CPE heredados de enrutadores como primer paso. Este tipo de solución
tiene ventajas indiscutibles, principalmente para las empresas que
desean mejorar su desempeño WAN de acuerdo con la implementación
de servicios en la nube y agregar un número limitado de sitios nuevos.
Además, permite una combinación relativamente perfecta de
conectividad MPLS heredada y otros tipos de enlaces físicos.
Implementar soluciones basadas en la nube o puramente SD-WAN,
utilizando promotores o CPE de "caja blanca" vendrá después. Estos
tipos de soluciones en el entorno CSP se vuelven cada vez más
intercambiables, ya que la principal diferencia arquitectónica entre ellos
en el entorno empresarial (ubicación del control y software de análisis)
se vuelve irrelevante. Los CSP de EMEA consideran que ofrecer servicios
gestionados basados en este tipo de soluciones es cada vez más
importante en el tiempo, en paralelo con los ciclos de reemplazo de CPE.
Los CSP ven SD-WAN como una base, o un subconjunto, de la cartera
de servicios de redes virtuales administradas en el futuro, o
implementaciones de CPE virtuales. En esta etapa final, SD-WAN se
convierte en una de las muchas funciones virtualizadas de la WAN
renovada. El conjunto de servicios de red virtual previstos en este
estado final incluye funciones de seguridad, capacidades relacionadas
con la red (como DPI), comunicaciones (como comunicaciones
unificadas), etc.

En general, la hoja de ruta técnica para la introducción de SD-WAN está bien
definida cuando se trata de CSP y sus bases de clientes. Tanto para los
proveedores de tecnología como para los usuarios, el papel de SD-WAN en la
definición del futuro de los servicios de red virtual es crucial. Debido a que este
futuro involucrará muchas más partes que las soluciones SD-WAN, IDC cree que
las capacidades de los socios tecnológicos y CSP para desarrollar, mantener
y administrar ecosistemas de socios, y ofrecer ofertas de funciones virtuales
de múltiples proveedores a sus clientes, se convertirá en uno de los
diferenciadores competitivos cruciales.
En el mercado de EMEA, las estrictas normas de protección y cumplimiento de
datos también darán forma al ritmo de adopción del mapa de ruta de la
tecnología, favoreciendo las soluciones donde la residencia de datos y el
cumplimiento pueden garantizarse de principio a fin.
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Servicios Gestionados

La nueva tecnología, el
control centralizado, las
herramientas de gestión
fáciles de usar y la creciente
oportunidad de utilizar un
acceso a Internet rentable
como medio de transporte
reforzarán el interés en los
modelos gestionados.

La actitud de las organizaciones europeas hacia la gestión de sus redes WAN ha
mostrado tradicionalmente una imagen mixta. Algunos optan por mantener el
control en sus propias manos, mientras que una parte sustancial de las
organizaciones prefieren dejar que su proveedor de servicios de comunicación o
un proveedor de servicios administrados lo administren por ellos. SD-WAN tiene
el potencial de sacudir este equilibrio, aunque en realidad las fuerzas opuestas lo
mantendrán bastante estable. La nueva tecnología, el control centralizado, las
herramientas de gestión fáciles de usar y la creciente oportunidad de utilizar
un acceso a Internet rentable como medio de transporte reforzarán el interés
en los modelos gestionados. Al mismo tiempo, los crecientes requisitos de red
y la complejidad de la arquitectura hablarán a favor de los modelos de servicios
administrados, al igual que la tendencia general de las TIC hacia los modelos
"como servicio". IDC espera que los resultados netos sean un equilibrio
continuo en el que diferentes tipos de proveedores de servicios
administrados desempeñan un papel fundamental.
El panorama competitivo para los servicios administrados SD-WAN ya está
abarrotado, y está configurado para estar aún más lleno a medida que un rango
de proveedores identifique la oportunidad de proporcionar SD-WAN en alguna
forma de servicio administrado. Esto incluye a los proveedores de tecnología, así
como a los proveedores de servicios gestionados y los CSP establecidos. Estos
proveedores de servicios también están desarrollando rápidamente sus propias
propuestas, a menudo en estrecha cooperación con proveedores de tecnología
específicos, para defender y fortalecer su posición en el mercado de WAN
gestionado en su conjunto.
Hasta ahora, muchas de las primeras soluciones tecnológicas se han centrado en
proporcionar a los usuarios finales una solución de red completamente nueva
para reemplazar la WAN tradicional. Sin embargo, en muchos casos, SDWAN no
será un reemplazo similar para las soluciones de red tradicionales, como las VPN
IP basadas en MPLS. Se usarán para proporcionar una superposición sobre las
arquitecturas de red híbrida, que pueden incluir MPLS, Internet, Ethernet y acceso
móvil.
IDC cree que los proveedores de servicios administrados necesitarán cada
vez más desarrollar soluciones que permitan a las organizaciones adoptar
capacidades de SD-WAN de forma más gradual. Muchos querrán probar,
evaluar y desplegar en una escala limitada, antes de desplegar más extensamente
su red. Para abordar esto, los proveedores de servicios administrados necesitarán
cada vez más proporcionar una ruta inter-operativa entre sitios tradicionales y
SD-WAN. Los CSP, en particular, deberían centrarse en una integración más
estrecha con otros componentes clave de su hoja de ruta de desarrollo de redes,
específicamente la conectividad en la nube y la virtualización de funciones de red
(NFV).
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Consultoría e integración
Desde el punto de vista de los servicios de integración y consultoría de redes
(NCIS), SD-WAN es uno de los desarrollos más interesantes en las redes de área
extensa en muchos años, por cuatro razones:

•

•

•

•
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Permite a los actores de los servicios romper el paradigma tradicional
(MPLS), que tiende a ser parcial hacia los proveedores de servicios de
comunicaciones. En el pasado, las compañías de servicios podían
involucrarse con NCIS y la WAN, pero al final del día, la propiedad, o al
menos la capacidad de proporcionar servicios MPLS, desempeñaban un
papel clave en la determinación de la dinámica del mercado. En un
entorno SD-WAN, los jugadores de NCIS estarán menos constreñidos
por ese paradigma, y vemos que varios actores de servicios líderes
aumentan su enfoque en este espacio para quitarle negocio a las
empresas de telecomunicaciones.
SD-WAN se ajusta a la tendencia general de simplificación de red. El
enfoque general en la automatización de aspectos como
aprovisionamiento, administración y orquestación se refleja en la
tendencia hacia un entorno más amplio definido por software. Los
jugadores de servicios se encuentran en su mejor momento cuando
ayudan a los clientes a pasar a un entorno simplificado, ya que hay
mucho trabajo de consultoría e integración por adelantado involucrado
en dicho proceso.
El mercado será más competitivo ampliándose más allá de los
proveedores de servicios de comunicación. Los proveedores de redes
se enfrentarán a una gama de proveedores pequeños e innovadores y
nuevas empresas. La implicación de esto es que las relaciones
establecidas proveedor-integrador de servicios (SI) están listas para ser
interrumpidas también, lo que podría conducir a nuevos participantes o
nuevas relaciones. No esperamos que los proveedores SD-WAN más
pequeños se posicionen como figuras de consultoría e integración como
tales. Por el contrario, tratarán de vincularse con una gama de figuras
de servicios y podrían desafiar las relaciones existentes. Al mismo
tiempo, los servicios de los proveedores también se verán afectados por
estos cambios, ya que el mundo SD-WAN podría verse muy difícil desde
la base instalada actual en la red de área amplia.
El tiempo y la forma del desarrollo del mercado está destinado a
cambiar. En el viejo paradigma, NCIS alrededor de la WAN estaba muy
centrado en las cajas, lo que llevó a una situación en la que la
oportunidad de servicios creció en línea con la expansión de la red física,
que tenía que ser diseñada e implementada. En el paradigma SD-WAN,
es muy probable que el mercado de NCIS disminuya más rápidamente a
medida que se realice más trabajo de consultoría por adelantado. No
anticipamos que el mercado general decline; de hecho, creemos que
SD-WAN será un impulsor del mercado general de NCIS. Sin embargo,
las características del mercado cambiarán, ya que esperamos más
demanda inicial sobre consultoría y una mayor presencia de consultoría
que de integración, que seguramente mostrará un menor crecimiento
en un mundo más automatizado y definido por software.
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A la luz de los puntos mencionados anteriormente, también es importante señalar
que el mercado para SD-WAN NCIS aún es incipiente, y como tal, no esperamos
que los controladores e inhibidores tengan un impacto significativo en el tamaño
y la tasa de crecimiento del mercado de servicios de ciclo de vida de red más
amplio durante el período de pronóstico.

Principales actores del mercado SD-WAN en EMEA
AT & T
En octubre de 2016, AT&T anunció que estaba cooperando con VeloCloud para
el lanzamiento de una solución SDWAN. La versión estuvo disponible en 2016.
Este servicio se dirige a empresas con similitud entre sitios y que buscan
implementar SD-WAN en todas ellas. En 2017 se lanzó la versión, que permite el
inter-funcionamiento con VPN tradicionales basadas en MPLS y una
implementación más gradual de SD-WAN en la red corporativa.
El servicio actual se basa en un CPE de VeloCloud. El portal para clientes del
Centro de negocios de AT & T se vincula a la plataforma del proveedor, para que
los clientes puedan monitorear y configurar sus servicios. AT & T califica el servicio
SD-WAN por separado de la conectividad subyacente, en función del nivel de
rendimiento. El servicio se puede combinar con un servicio de firewall virtual.
El desarrollo de AT&T de SD-WAN es parte de su estrategia general para impulsar
la virtualización de red, y planea hacer que el servicio SD-WAN esté disponible
como una función de red virtual en su CPE universal FlexWare. También planea
complementar su oferta SD-WAN con soluciones de otros proveedores.
BT
SD-WAN es un componente clave de la estrategia de servicios dinámicos de red
de BT que se encuentra en el corazón de su visión general MultiCloud.
Primero lanzó su servicio BT Connect Intelligence IWAN en enero de 2016, que
está basado en Cisco IWAN. La versión actual se basa en el hardware de
enrutamiento IWAN de Cisco, con sus capacidades inherentes en términos de
enrutamiento dinámico, equilibrio de tráfico, optimización WAN y experiencia de
aplicación. El servicio admite una amplia gama de opciones de transporte,
incluyendo MPLS, Ethernet, Internet, satélite e inalámbrico, ya sea proporcionado
por BT o en modo "traiga su propio acceso". BT implementó una gran
implementación de IWAN para Walgreens Boots Alliance. Las capacidades de
monitoreo e informes para Connect Intelligence IWAN están integradas en el
portal web único "Mi cuenta".
En octubre de 2016, BT anunció que seleccionó a Nuage Networks de Nokia como
segundo socio SD-WAN. Este servicio basado en el portal que se llamará Agile
Connect, entró en funcionamiento para los primeros usuarios en marzo de 2017,
inicialmente con capacidad de transporte por Internet, mientras que el
interfuncionamiento MPLS se agregará poco después. Esta solución de
superposición vendrá con capacidad de autoinstalación con configuración
automática y opciones para la instalación administrada.
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BT tiene una gama de mejoras en el mapa de ruta para la virtualización de redes
en general y SDWAN en particular. Los servicios IWAN de próxima generación se
desarrollarán junto con Cisco, mientras que el desarrollo de Agile Connect
también estará sujeto a las funciones desarrolladas por Nuage Networks de
Nokia. La compañía también se enfocará en una integración más cercana de sus
servicios SD-WAN con su plataforma Cloud Connect.
Como parte integral de la hoja de ruta de Dynamic Network Services, las ofertas
de SD-WAN de BT estarán disponibles como funciones de red virtual en hardware
específico de proveedores o en servidores genéricos x86. Esta propuesta se
enriquecerá aún más con el lanzamiento de una gama de funciones de red virtual
(VNF) adicionales, que incluyen seguridad y optimización WAN, que se
proporcionarán a través de App Store y capacidades de ancho de banda bajo
demanda.
Colt
Colt lanzó su servicio Colt SD-WAN en octubre de 2016 en 13 países de Europa,
siguiendo una trayectoria de desarrollo de 18 meses con el socio tecnológico
Versa Networks. El servicio SD-WAN de Colt no incluye hardware de enrutamiento
dedicado, pero se entrega con NFV y un servidor x86 de propósito general en las
instalaciones del cliente. El conjunto actual de servicios virtualizados disponibles
con la solución incluye características de equilibrio de carga, firewall,
enrutamiento e informes.
Colt ofrece un portal único para sus clientes. Esto se ha construido en torno al
sistema Versa Networks. Proporciona una vista de extremo a extremo del servicio
de red y permite a los clientes realizar cambios en tiempo real. Los cambios en
otros servicios basados en SDN, como el ancho de banda bajo demanda, también
se pueden hacer desde el mismo portal. Colt posiciona a SD-WAN como una
solución de red híbrida, que admite diferentes modelos de conectividad, incluidas
las redes privadas / públicas proporcionadas por Colt. El servicio viene con el
mismo modelo de precios que los servicios de WAN tradicionales de Colt, lo que
significa que el modelo prevalente es una tarifa mensual fija por sitio.
Una mirada a la hoja de ruta revela los planes para una mayor expansión
geográfica. Las mejoras al servicio en términos de conocimiento de la aplicación,
aceleración y optimización, así como el aprovisionamiento zerotouch también
están planificados.
Interoute
Interoute fue una de las primeras empresas en el mercado de servicios
administrados SD-WAN cuando lanzó su producto Interoute Cloud Connect en
mayo de 2015. El servicio permite a los clientes integrar funciones de red y
servicios de TI locales en un solo dispositivo. El servicio, que se basa en hardware
estándar de la industria y software propietario, está disponible en dos formas:
Edge Access, que brinda servicios de red únicamente, y Edge Compute, que es un
dispositivo más potente que permite a los clientes agregar servicios adicionales.
La oferta de servicios básicos incluye enrutamiento virtualizado, optimización
WAN y gestión del rendimiento de aplicaciones (APM). Se pueden agregar
servicios como firewall, administración unificada de amenazas, Skype Empresarial
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e infraestructura como servicio (IaaS) como opciones. Los clientes pueden
acceder a su enrutamiento y configuración de firewall y reportes de desempeño
a través de un portal web. El servicio tiene un precio fijo mensual por sitio, según
el dispositivo y los servicios tomados. Interoute admite modelos donde pueden
utilizar su propio acceso, en realidad, normalmente brinda su propia conectividad
con el servicio.
NTT Communications
NTT Communications ve SD-WAN como una dirección general de desarrollo, en
lugar de algo definido por una característica o proveedor específico. Aunque solo
lanzó su primer producto SD-WAN formal en marzo de 2017, ha estado
vendiendo capacidades SD-WAN de forma informal durante más de un año. Estas
capacidades son una evolución de la estrategia NFV lanzada en 2014.
NTT Communications hace hincapié en la independencia de su proveedor cuando
se trata de SD-WAN. Sus capacidades SD-WAN son una parte integral de sus
servicios de red. Como tal, el servicio puede ser monitoreado y configurado desde
el portal único del cliente. Las capacidades de SD-WAN se pueden proporcionar
como VNF alojadas centralmente en la nube o en un enrutador u otro dispositivo
en las instalaciones del cliente. La cartera actual de VNF incluye una gama de
servicios de seguridad, junto con las capacidades SD-WAN típicas, como la
selección dinámica de rutas y la aceleración de aplicaciones. NTT
Communications ha estado ofreciendo modelos basados en el uso desde su
lanzamiento de servicios basados en NFV. Admite servicios sobre conectividad
gestionada o proporcionada por NTT Communications, así como enlaces
proporcionados por el cliente.
Orange
Orange Business Services SD-WAN es un componente integral de su estrategia
de red como servicio, basada en NFV y SDN. Como tal, no tiene un producto SDWAN específico. Sin embargo, proporciona funcionalidad SD-WAN como parte
de sus servicios administrados globales, trabajando con socios existentes.
La combinación de la solución Infovista Ipanema con su red híbrida brinda a los
clientes las capacidades de SDWAN, incluida la visibilidad de la aplicación y el
enrutamiento dinámico SmartPath, y la autosostenibilidad a través de la
plataforma Infovista. Orange Business Services también proporciona Riverbed
Steelhead, aunque actualmente solo con Static Path Selection, y visibilidad de
aplicaciones y selección dinámica de rutas en Cisco IWAN.
El mapa de ruta muestra un enfoque en la virtualización de funciones de red, con
el lanzamiento de un modelo de CPE universal desde 2017. También mejora las
soluciones existentes, incluido un portal de autocuidado para Cisco IWAN, así
como la selección dinámica de rutas, el portal de administración y visibilidad para
Riverbed
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Tata Communications
Tata Communications anunció su propuesta IZO SD-WAN en noviembre de 2016,
que consta de dos variantes: IZO SD-WAN Prime e IZO SD-WAN Select. El servicio
Prime es un servicio que agrega los beneficios de las redes con reconocimiento
de aplicaciones a las WAN basadas en routers tradicionales de Cisco. El software
propietario, basado en protocolos estándar, se ejecuta en Cisco y otro hardware
de enrutamiento. El servicio Select se basa en una solución SD-WAN over-theshelf común, que requiere hardware nuevo basado en x86 en los sitios del cliente.
Versa Networks es el primer socio de Tata Communications para esta solución.
Los servicios IZO SD-WAN vienen con una serie de capacidades de autoservicio
para las variantes SD-WAN y los enlaces de red subyacentes, que incluyen
inventario de servicios, configuración, emisión de boletos, facturación, informes
y soporte. Las variantes Prime y Select se pueden implementar en IZO Hybrid
WAN, que incluye su MPLS VPN, IZO Internet WAN y sus conexiones de terceros
con los socios de ISP. Su IZO SDWAN tiene un precio por sitio y por elemento.
Tata Communications ofrece varios servicios de seguridad que se pueden
implementar como VNF en el CPE SD-WAN o como seguridad basada en la nube.
La hoja de ruta de Tata Communications muestra la introducción de VNF
adicionales de Fortins, Riverbed, Checkpoint, Blue Coat y F5. La compañía también
planea respaldar a Cisco IWAN, Cisco Enterprise NFV y la incorporación de
proveedores SD-WAN adicionales. Además, Tata Communications prevé mejoras
en términos de integración de orquestación, así como las capacidades de
autoservicio.
Telefónica
Telefónica lanzó una propuesta SD-WAN en 2017 con el servicio flexWAN, basado
en tecnología NOKIA (Nuage). El servicio incorpora tres tipologías principales de
escenarios: MPLS, Híbrido (MPLS / Internet, incluyendo la modalidad de acceso
Móvil), y solo Internet. flexWAN permite la convivencia e interoperabilidad de
“sedes flexWAN” y “sedes no flexWAN” de la Red de cliente, favoreciendo una
gradualidad en la transformación de las sedes de la Red de cliente.
flexWAN incluye: el diseño según las necesidades y estructura de los entornos del
cliente, el suministro de equipamiento Hardware + Software con su configuración
extremo a extremo, el Mantenimiento, la Gestión integral de toda la Red del
cliente (por defecto en la contratación del servicio flexWAN, siempre proactiva),
niveles de Servicio con informes que los respaldan, y un Portal de Cliente
mediante el cual se permite visibilidad y ejecución de información relativa al
servicio con algunas facilidades de autogestión. El servicio se ofrece bajo un
modelo de cuota mensual por sede, tanto en ámbito nacional como internacional.
Además, en algunos ámbitos Internacionales, Telefónica, desde mediados de
2016 ofrece servicio SD-WAN basado en tecnología Viptela.
La hoja de ruta de Telefónica para los próximos años en flexWAN incluye la
incorporación paulatina de nuevas funciones virtualizadas añadidas a las
disponibles (en el ámbito de la Seguridad, Aceleración, etc), la ampliación del
ámbito “Software Defined” a las Redes LAN/WiFi de las sedes, la interoperabilidad
automatizada del ámbito SD-WAN y SD-LAN de Datacenter, y la incorporación
de las características intrínsecas de la tecnología SDN al propio núcleo de la Red
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con un horizonte de transformación a un “Operador SDN” (“SDN Carrier””).
Telefónica también está probando “Equipamiento universal”, con objetivo de
incorporarlo a su Servicio flexWAN a lo largo de 2019.
flexWAN se incorpora en 2018 a un nuevo concepto de servicio denominado
flexCOMM, uniendo los servicios de Comunicaciones Unificadas en el fijo y móvil
con las Redes de Datos de última generación para garantizar la excelencia en la
experiencia de usuario y simplificando la gestión de los servicios, dando los
primeros pasos a una integración efectiva de otros servicios en nube (Cloud IT)
que paulatinamente se irán incorporando como parte de la oferta.
T-Systems
T-Systems pone énfasis en SD-WAN aprovechando las capacidades que está
desarrollando la Next Generation Enterprise Networking Alliance (NGENA), de la
cual T-Systems es uno de los miembros fundadores. NGENA está desarrollando
una solución de superposición SD-WAN basada en Cisco IWAN. CPE será físico o
basado en NFV (vCPE), con una gama de NFV adicionales disponibles para la
seguridad y la optimización WAN. Se espera el lanzamiento comercial de NGENA
a mediados de 2017. NGENA venderá servicios end-end sobre una base de marca
blanca a los socios de la alianza, que comercializarán a sus clientes finales.
T-Systems espera lanzar una propuesta basada en NGENA. Ofrecerá estos
servicios SD-WAN globales a sus clientes como una extensión del producto
Intraselect MPLS existente.
Al mismo tiempo, T-Systems está desarrollando su programa V-Connect, cuyo
objetivo es introducir la virtualización en su gama de productos MPLS existente.
La primera fase de la hoja de ruta será la introducción de vCPE, que ahora se
encuentra en fase de prueba de concepto. Esto será seguido por SDWAN, para lo
cual T-Systems está evaluando proveedores. El firewall virtual y la gestión del
rendimiento de las aplicaciones serán las fases 3 y 4, respectivamente.
Verizon
Los esfuerzos de SD-WAN de Verizon son parte de su viaje a largo plazo hacia la
virtualización de redes que comenzó en 2009, cuando presentó su primera oferta
de banda ancha a pedido. Verizon fue el primer proveedor de servicios a nivel
mundial en lanzar una propuesta de servicio gestionado SD-WAN en IWAN de
Cisco en septiembre de 2015. En febrero de 2016, anunció la incorporación de
Viptela como segundo socio. El servicio está disponible en una amplia gama de
alternativas de transporte, incluidas las redes MPLS, Internet y LTE de Verizon, así
como conectividad de terceros.
Si bien los servicios inicialmente estaban disponibles en dispositivos dedicados
de estos proveedores, los usuarios finales ahora pueden elegir. La propuesta SDWAN de Verizon va de la mano con otros elementos de su estrategia de
virtualización, como el enfoque de servicios de red virtual que presentó en julio
de 2016. Como parte de esta estrategia, Verizon está poniendo servicios
virtualizados disponibles en dispositivos CPE universales basados en Intel y en
Servicios de red alojados. El catálogo de servicios virtualizados incluye los
servicios SD-WAN de Cisco y Viptela, junto con los servicios de seguridad y
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optimización de WAN de jugadores como Juniper, Palo Alto, Fortinet, Riverbed y
Cisco.
Un vistazo a la hoja de ruta de virtualización muestra un enfoque en la
orquestación de servicios automatizados. Esto incluirá una integración de
aplicaciones más profunda y una extensión de la gama de dispositivos virtuales.
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Vodafone
Vodafone actualmente ofrece capacidades de Cisco IWAN como parte de su
oferta de IP VPN. Se ha programado lanzar una versión centralmente orquestada
de Cisco IWAN para junio de 2017. Este será un servicio administrado que incluye
conectividad (MPLS, Internet y 4G) y aceleración de Cloud Connect. Los informes
y la configuración de la aplicación y las prioridades se pueden hacer a través de
un portal web. Los servicios de la compuerta Fortinetsecure también están
disponibles.
En 2017, Vodafone lanzó servicios vCPE de múltiples proveedores, incluidos
enrutadores, firewalls y optimización WAN, activados en tiempo real desde
dentro de la red o en un CPE universal en la premisa. Los esfuerzos de Vodafone
en torno a la virtualización de red deben culminar en lo que llama su servicio VPN
+. Este será el servicio VPN de última generación de Vodafone: una red bajo
demanda y basada en estándares que combina SD-WAN con servicios vCPE de
múltiples proveedores.
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Valoración de los principales actores SD-WAN en el mercado español.
Para trasladar la valoración de los principales actores de SD-WAN dentro del
mercado español, se ha preguntado a las 201 empresas encuestadas que valoren
los proveedores tecnológicos, los proveedores de gestión delegada y los
proveedores de servicio obteniendo los siguientes resultados:

•

En la valoración de la solución tecnológica en el contexto SD-WAN que
más valoran es la proporcionada por Meraki-Cisco.

Figura 7. Soluciones tecnológicas consideradas por las empresas españolas en el
contexto SD-WAN

•

En la valoración de los principales proveedores de gestión delegada SDWAN, las empresas españolas valoran con un 7,1 de una puntuación
máxima de 10 a Telefónica e IBM como aquellos proveedores que
mayores garantías les ofrecen en la gestión delegada del servicio SDWAN.

Figura 8. Valoración de los principales proveedores de gestión delegada SD-WAN según
las empresas españolas (1 valor mín, 10 valor máx)

•

En la valoración de los principales proveedores de servicio SD-WAN
reconocen a Telefónica con un 7,2 sobre 10 como el proveedor de
servicio mejor valorado.

Figura 9. Valoración de los principales proveedores de servicio SD-WAN según las
empresas españolas (1 valor mín, 10 valor máx)
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Perspectiva de futuro SD-WAN
El mercado en EMEA crecerá
a una tasa promedio masiva
de 92% (CAGR) entre 2016 y
2021 para alcanzar un total
de 1.76€ mil millones en
2021

La creciente madurez de la tecnología, la ampliación de las carteras y el aumento
de la sensibilización garantizarán un fuerte crecimiento del mercado a medida
que las organizaciones adopten las soluciones SD-WAN en su búsqueda de la
combinación óptima de costo y rendimiento para sus sitios. Todo esto impulsará
al mercado en EMEA a crecer a una tasa promedio masiva de 92% (CAGR)
entre 2016 y 2021 para alcanzar un total de 1.76€ mil millones en 2021, como
se muestra en la Figura 10.

Figura 10. Evolución del mercado SD-WAN en EMEA

El mercado español crecerá a
una tasa del 87% (CAGR)
entre 2016-2021 y llegará a
una cifra de mercado de
77M€ en 2021.

El mercado español registrará una tasa de crecimiento ligeramente inferior a la
zona EMEA alcanzando un valor del 87% (CAGR) entre 2016-2021 y llegando
a una cifra de mercado de 77 M€ en 2021. En la figura 11 puede observarse la
evolución del mercado para los diferentes segmentos SD-WAN, donde los
servicos gestionados SD-WAN coparán las tasas de mayor crecimiento hasta
2022.

Figura 10. Evolución del mercado español SD-WAN
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únicamente un 15% de las
empresas españolas
encuestadas tiene previsto
acometer proyectos de
actualización de su red WAN
mediante SD-WAN en los
próximos tres años.

La diferencia de crecimiento del 32% entre la zona EMEA y el mercado español
puede explicarse por la baja adopción de proyectos SD-WAN que las empresas
españolas están acometiendo ahora mismo. Según los datos del estudio,
únicamente un 15% de las empresas encuestadas tiene previsto acometer
proyectos de actualización de su red WAN mediante SD-WAN en los
próximos tres años.

Figura 11. Previsión de acometer algún proyecto SD-WAN en los próximos tres años

Las principales barreras para
acometer proyectos SD-WAN
son el desconocimiento de
esta nueva tecnología y las
infraestructuras locales
pendientes de amortización

Las principales barreras que las empresas españolas observan para acometer
sus proyectos SD-WAN son el desconocimiento de esta nueva tecnología y
las infraestructuras locales pendientes de amortización antes de plantearse su
renovación por otras más novedosas.

Figura 11. Barreras en la adopción de SD-WAN en la empresa española
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Conclusiones
El impulso detrás de SD-WAN es fuerte, con muchos proveedores de tecnología
y proveedores de servicios establecidos, y otros nuevos que se están subiendo al
carro. Para las organizaciones de usuarios finales, la justificación para la adopción
es convincente, e IDC cree que esto solo aumentará a medida que las soluciones
maduren. La consecuencia será una gran oportunidad de crecimiento, con
ingresos que crecerán a un promedio de 92% entre 2016 y 2021 en la zona
EMEA.
Para los CSP y los MSP, será fundamental proporcionar a sus clientes una
ruta de migración gradual desde la solución de WAN tradicional instalada
actualmente, ya que muchas organizaciones favorecerán una adopción gradual
o de gran envergadura de SD-WAN. La inter-operabilidad entre SD-WAN y los
sitios tradicionales, así como la estrecha integración con otros elementos clave
de la estrategia de la WAN, como la conectividad en la nube y los servicios de red
virtual, serán importantes para impulsar la diferenciación del servicio.
SD-WAN acelerará la tendencia hacia arquitecturas híbridas y conectividad
pública basada en Internet, y cambiará el modelo en el que se proporcionan
los servicios WAN.
Los proveedores que ofrecen sus soluciones SD-WAN en EMEA deben ser
conscientes del ritmo de adopción, que será más lento que en el mercado pionero
de América del Norte. Los proveedores de tecnología también deben tener en
cuenta las características diferenciadoras del mercado: el dominio de los CSP en
el ecosistema WAN, el tamaño promedio más pequeño de los clientes
empresariales y un mayor énfasis en la protección y el cumplimiento de datos.
Todo esto significa que los proveedores necesitan tener mapas claros de
implementación que consideren tanto la base instalada de soluciones WAN
existentes, como una gran proporción de empresas que introducirán
soluciones SD-WAN gradualmente.
Los proveedores de soluciones basadas en la nube necesitarán tener en
cuenta las consideraciones de alojamiento de datos y normativa de
protección de datos, y cómo afectan los datos vinculados a la nube (control de
tráfico y análisis). Para los proveedores de soluciones puramente SD-WAN, la
estrecha colaboración con los CSP será crucial, ya que una gran parte de sus
ventas se realizará a través de este canal.
Finalmente, los proveedores deben ser capaces de mostrar un mapa de ruta claro
desde SD-WAN a los servicios de red virtual, tanto en el despliegue y migración,
como en el modelo de negocio de servicios administrados.
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Propuesta de valor de Telefónica
Con más de ocho décadas de experiencia y crecimiento constante, Telefónica es
hoy un operador integrado de telecomunicaciones líder en España. Dentro del
plan estratégico actual, por historia y voluntad de ser, el primero los elementos
clave en los que se sustenta la Propuesta de Valor de Compañía es el de
Conectividad Excelente: porque los clientes quieren estar siempre conectados,
en cualquier parte y desde cualquier dispositivo, con la máxima calidad, y
Telefónica puede y debe dar respuesta a esa demanda gracias a los esfuerzos que
está realizando para transformar sus redes fijas y móviles.
Telefónica entiende la forma en la que el mundo está y debe ir cambiando, y que
a día de hoy la digitalización ya no es una opción sino una necesidad para poder
dar servicio a un cliente totalmente digital en un mercado donde aparecen
nuevos competidores y modelos de negocio. En el caso de una Empresa, como
un consumidor digital más en plena evolución hacia una transformación digital
completa, Telefónica aspira a acompañar a toda la organización en su
transformación hacia Cloud IT (en general, como XaaS). Las necesidades reales
de Servicios en la Nube obligan a optimizar la ejecución y, por tanto, el
intercambio de datos entre las instancias que intervienen: empleados,
proveedores, robots, sensores, actuadores, sistemas, contenedores,
microservicios, etc.
Es por eso que Telefónica está innovando para hacer realidad la digitalización
a través de la conectividad incorporando tecnología SDN en la WAN. Y este
es un gran cambio. Supone una transformación del networking en cuanto a su
rendimiento, así como en la forma en la que solíamos gestionar las redes de
datos consiguiendo que sean las habilitadoras de una verdadera digitalización.
Nos permite incorporar en las redes todos los atributos de rapidez, flexibilidad
y agilidad que demanda la digitalización del negocio que, junto con el foco
en seguridad con el que ha nacido esta tecnología, hace de ella una solución
óptima.
Desde esta perspectiva, con la voluntad de acompañar a la empresa y ser garante
de que van a disponer de la mejor red de datos que se adecúe a su necesidad,
flexWAN de Telefónica se postula como la mejor propuesta para disponer
una red de datos basada en SD-WAN en forma de servicio. Dispone de
distintas alternativas para su gestión que van desde la autoprestación
completa en manos del cliente a su delegación en Telefónica como operador,
lo que redunda en un mejor servicio por su visión global con el resto de los
elementos que componen la red y servicios contratados. Desde su concepción,
flexWAN también incorpora esa visión de Cloud IT que ya guía la evolución de
los servicios de conectividad de Telefónica y que lleva a incorporar en la oferta
actual funciones virtualizadas desde el propio Servicio (VNFs), facilidades de
Optimización, Aceleración, Seguridad, etc. como funcionalidades íntimamente
ligadas a los Datos y el networking como solución integral.
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La evolución no queda aquí. Telefónica quiere ayudar a hacer efectiva la
incorporación de muchas de las tecnologías todavía incipientes como son
Inteligencia Artificial – AI, Internet de las Cosas – IoT, Industria 2.0, Coche
conectado, etc en los negocios de sus clientes. Estas tecnologías requerirán de
una mayor exigencia en parámetros de red como son mínima latencia o la calidad
de servicio para cada aplicación.
En este sentido, la evolución que plantea la operadora hacia una virtualización
del núcleo de la red de datos– ya en transformación, hacia soluciones también
virtualizadas y orquestadas- es un elemento crítico y diferencial en el mercado,
siendo imprescindible considerarlo en la visión a medio plazo de la digitalización
del negocio. Una vez implantando SDN en el core de la red underlay, la red de
Telefónica podrá formar parte de la solución de Cloud IT del cliente desplegando
facilidades y funcionalidad cercana al lugar donde se ejecutan los procesos del
negocio (edge computing).
Para poner en marcha esta visión, Telefónica simplifica a los clientes la
incorporación de esta tecnología en sus ecosistemas actuales, facilitando la
convivencia entre sedes legacy y nuevas sedes flexWAN y asegurando la
integración con el resto de los servicios actuales que ya presta la operadora. En
definitiva, Telefónica quiere hacer realidad la digitalización de sus clientes a
través de la innovación en sus servicios de conectividad, donde continúa
dando pasos firmes en ese camino.
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