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Introducción
La disrupción digital ha traído consigo una creciente convergencia de TI y una creciente dependencia
de la red, especialmente a medida que la movilidad y la nube eliminan muchas de las barreras
relacionadas con el tiempo y el lugar en la empresa.
La red de área amplia definida por software (SD-WAN) se ha convertido en uno de los temas más
candentes en el mercado WAN durante los últimos años. Aborda la desconexión funcional entre las
características de la infraestructura WAN privada y las necesidades cambiantes de la conectividad de las
sucursales en la era de la nube.
Cloud sigue siendo un habilitador clave de la disrupción digital en la empresa. Las aplicaciones
empresariales están avanzando hacia la nube a un ritmo acelerado, e impulsando el paradigma
multinube. Las empresas distribuidas, deben rediseñar la WAN para permitir esta transición.
La capacidad de SD-WAN para enrutar dinámicamente el tráfico en función de la política de aplicaciones
granulares, las condiciones de la red en tiempo real y la
importancia relativa del tráfico de aplicaciones se vuelve más
Datos destacados
importante para el éxito del negocio digital a medida que
aumenta el peso de cloud.
» El mercado mundial de infraestructura

Conclusión
El amplio interés en SD-WAN está impulsado por un
conjunto de beneficios más allá de la reducción de coste: la
mejora de la seguridad, la optimización del tráfico, la
reducción de la complejidad y la rapidez de
aprovisionamiento.

SD-WAN registrará un CAGR del 19,7%
de 2019 a 2024
» Los servicios gestionados SD-WAN en
Europa crecerán de 469 Mill. USD en 2020
a 1.187 Mill USD en 2023
» Un 64% de las organizaciones españolas
encuestadas ya están haciendo uso de SDWAN y un 36% hace un uso intensivo

La adopción de servicios gestionados de SD-WAN se está imponiendo debido principalmente a
crecientes requisitos de red y complejidad, a la sofisticación del mercado, a mejoras en analítica y
visibilidad, a la existencia de seguridad incorporada y a la virtualización de redes.
Aunque SDWAN permite hibridar la red, no podemos perder de vista la robustez que aportan los
accesos MPLS en cuanto a calidades de servicios que permiten asegurar las comunicaciones VoIP y
aportan solidez en la gestión postventa donde se incluyen niveles de servicios propios del entorno
empresarial.
Gracias a flexWAN, el servicio SDWAN de Telefónica Empresas basado en tecnología Nuage Networks
de Nokia, empresas y organizaciones están implementando redes optimizadas, que permiten programar
de forma segura el consumo de servicios virtualizados en toda la red, abarcando las sucursales
tradicionales, los teletrabajadores, los centros de datos privados y las principales nubes públicas, todo
ello desde una única plataforma y con un modelo de servicio totalmente gestionado por Telefónica.
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¿Por qué SD WAN?
¿Qué es SD WAN y qué aporta a las organizaciones en un entorno multinube?
A medida que las organizaciones persiguen estrategias de disrupción digital, se hace cada vez más claro
que no puede haber transformación digital sin transformación de red. La adopción de la tercera
plataforma (es decir, la nube, Big Data, movilidad y redes sociales) y las tecnologías de aceleración de
la innovación (por ejemplo, IoT e inteligencia artificial) se basan en una red eficaz. Al mismo tiempo,
están impulsando los requisitos de la red a nuevas alturas. Las redes de área amplia actuales (WAN por
sus siglas en inglés) normalmente no se han diseñado para un entorno centrado en la nube, sino para
aplicaciones que residen en el centro de datos.
La red de área amplia definida por software (SD-WAN) se ha convertido en uno de los temas más
candentes en el mercado WAN durante los últimos años. Aborda la desconexión funcional entre las
características de la infraestructura WAN privada y las necesidades cambiantes de la conectividad de las
sucursales en la era de la nube. El gran interés en SD-WAN está impulsado por un amplio conjunto de
beneficios: mejora de la seguridad, visibilidad y control, optimización del tráfico, reducción de la
complejidad, aprovisionamiento más rápido y reducción de costes.
Cloud sigue siendo un habilitador clave de la disrupción digital en la empresa. Las aplicaciones
empresariales están avanzando hacia la nube a un ritmo acelerado, e impulsando el paradigma
multinube. Las empresas distribuidas, deben rediseñar la WAN para permitir esta transición.
SD-WAN es la respuesta de la WAN al cambio de la empresa al paradigma multinube. A medida que el
tráfico de red destinado a la nube sigue aumentando en volumen, variedad y complejidad, la capacidad
de SD-WAN para enrutar dinámicamente el tráfico en función de la política de aplicaciones granulares,
las condiciones de la red en tiempo real y la importancia relativa del tráfico de aplicaciones se vuelve
más importante para el éxito del negocio digital. También lo hace su atractivo para garantizar la
seguridad y confiabilidad del tráfico de red crítico para la empresa a través de redes de banda ancha.

La capacidad de SD-WAN para enrutar dinámicamente el tráfico en función de la
política de aplicaciones granulares, las condiciones de la red en tiempo real y la
importancia relativa del tráfico de aplicaciones se vuelve más importante para el éxito
del negocio digital a medida que aumenta el peso de cloud

A medida que las empresas pasan de las pruebas iniciales de la tecnología SD-WAN a las
implementaciones en toda la empresa, los criterios de compra de las soluciones SD-WAN continúan
evolucionando. En particular, los proveedores, impulsados por la demanda empresarial, están
empaquetando cada vez más la gestión de red y la funcionalidad de seguridad de forma nativa dentro
de sus plataformas SD-WAN, como la red privada virtual (VPN por sus siglas inglesas). Esto tiene sentido
en la medida en que las políticas de red y seguridad deben converger y aplicarse de manera constante
en la sucursal para admitir y administrar la TI híbrida, incluida la creciente ola de la nube (aplicaciones
SaaS e IaaS).
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La disrupción digital impulsa la necesidad de la transformación de la red
La disrupción digital ha traído consigo una creciente convergencia de TI y una creciente dependencia
de la red, especialmente a medida que la movilidad y la nube eliminan muchas de las barreras
relacionadas con el tiempo y el lugar en la empresa. Los avances en Internet de las cosas también están
impulsando la dependencia de la red, acelerando la transición a una nueva generación de soluciones.
La red ha tenido que volverse más ágil para permitir la transformación digital y, al hacerlo, ha
demostrado a los directivos empresariales, y no sólo de TI, que la red es una de las piezas fundamentales
más críticas para los modelos de negocio del siglo XXI.

La disrupción digital ha traído consigo una creciente convergencia de TI y una creciente
dependencia de la red, especialmente a medida que la movilidad y la nube eliminan
muchas de las barreras relacionadas con el tiempo y el lugar en la empresa

Una condición necesaria para las empresas disruptivas es una red que esté centrada en las aplicaciones
y garantice la experiencia de usuario adecuada: una red nativa digital. IDC ha identificado cinco atributos
clave que esta red nativa digital deberá aportar, como se describe en la figura 1. Deberá aportar mejoras
en términos de flexibilidad, escalabilidad, capacidad de gestión, rentabilidad y seguridad. IDC ve la
conectividad en la nube como uno de los pilares fundamentales de esta transformación de la red, junto
con el acceso de próxima generación, arquitecturas híbridas, virtualización de redes, así como mayores
niveles de monitorización, inteligencia y automatización.
FIGURA 1
Atributos de la red nativa digital

Las organizaciones recurren a SD-WAN por diferentes razones
Basándose en todos los elementos clave de la red nativa digital, SD-WAN desconecta funcionalmente
las características de la infraestructura WAN privada y las necesidades de conectividad de las sucursales.
Al desacoplar la aplicación del transporte de red subyacente, proporciona la flexibilidad para ejecutar
cualquier aplicación en cualquier red de transporte o combinación de redes de transporte. Como tal, se
basa en arquitecturas de redes híbridas que han ido ganando popularidad durante años, combinando
múltiples tecnologías como la conmutación de etiquetas multiprotocolo (MPLS), Internet y 4G, al tiempo
que agrega inteligencia centralizada basada en software que monitorea, analiza y controla el red.
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Si bien la reducción de costes sigue estando en el centro de gran parte del discurso público, en opinión
de IDC, el amplio interés en SD-WAN está impulsado por un conjunto mucho más amplio de beneficios.
Esto ha sido confirmado una vez más por la encuesta de comunicación empresarial europea. La figura
2 muestra que las organizaciones tienen una amplia gama de razones para adoptar SD-WAN. La mejora
de la seguridad, la optimización del tráfico, la reducción de la complejidad y el aprovisionamiento más
rápido surgen como principales beneficios tras implementar SD-WAN, antes que el coste.
FIGURA 2
Beneficios en la adopción de SD-WAN

Fuente: IDC. Encuesta de comunicación empresarial europea. N=882

Ventajas comparativas de los servicios gestionados SD WAN
Respecto a la manera de implementar SD-WAN, como en la mayoría de los servicios de IT se está
imponiendo de manera creciente los servicios gestionados frente a las organizaciones que lo
implementan sin ayudas de terceros. A continuación, analizamos los principales motivos.
Requisitos de red y complejidad: Los crecientes requisitos de red y la complejidad de la arquitectura
favorecerán los modelos de servicios gestionados, al igual que la tendencia hacia los modelos como
servicio. Al mismo tiempo, estamos viendo la aparición de modelos cogestionados en los que las
organizaciones tienen más control sobre las configuraciones o los ajustes de servicio dentro de un
entorno gestionado.
Creciente sofisticación del mercado: El enfoque de desarrollo de productos de los proveedores de
servicios gestionados se ha desplazado de la introducción de servicios básicos al desarrollo de
propuestas más avanzadas. Esto incluye una integración más estrecha con la conectividad y las hojas de
ruta, con un enfoque particular en la conectividad en la nube, más funcionalidad bajo demanda y como
servicio, y la evolución hacia un despliegue más amplio de servicios de red virtual.
Analítica y visibilidad: Los proveedores de servicios gestionados SDWAN están introduciendo cada
vez más capacidades de analítica y visibilidad que dan como resultado una solución de problemas y una
corrección más rápidas, una mejor disponibilidad y rendimiento de las aplicaciones, una experiencia de
usuario mejorada y conocimientos empresariales procesables. Los clientes pueden aprovechar estas
capacidades en constante evolución de forma nativa dentro de sus servicios a través de paquetes
complementarios o integración con aplicaciones de terceros.
Seguridad incorporada: Los proveedores de servicios SD-WAN ofrecen herramientas integradas de
forma nativa que permiten aplicar políticas avanzadas en la propia Branch, lo más cerca posible de los
dispositivos y empleados. Típicamente se soporta Filtrado de URLs con listas negras basadas en
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categorías, FireWall Distribuido, así como Detección y Prevención de Intrusiones. En algunos casos
también se permite que el cliente despliegue esas funciones de su proveedor habitual en forma de VNF.
Otras funciones muy valoradas son el Service Chaining remoto, y el Mirroring remoto.
En términos de privacidad, las tecnologías SD-WAN suelen soportar encriptación Extremo-a-Extremo
basada en IPSec, y planos de control y gestión TLS.
SASE: Existe un nuevo modelo de arquitectura de Seguridad y Conectividad en Cloud que están
implementando algunos proveedores denominado SASE (Secure Access Service Edge), que aunque se
encuentra en sus albores, es en el fondo la evolución de los CASB (Cloud Access Security Broker) que
hasta ahora ya aportaban seguridad de acceso a la nube como servicio en modo OPEX.
Aunque es pronto para evaluar estas tecnologías, es una solución complementaria a SD-WAN para
securizar selectivamente las comunicaciones de trabajadores en itinerancia, o para acceso a la nube. Sin
embargo, para las comunicaciones inter-Branch la demanda seguirá siendo mayoritariamente SD-WAN
ya que las tecnologías SASE en Cloud no soportan encriptación Extremo-a-Extremo.
Virtualización de redes: las redes definidas por software sientan las bases para SD-WAN. La premisa
arquitectónica de SDN de implementar la automatización de red inteligente a través de un controlador
de políticas centralizado basado en aplicaciones, combinado con superposiciones de red que abstraen
y son independientes de las capas subyacentes de la red, ha dado como resultado una infraestructura
SD-WAN que automatiza y administra la entrega de aplicaciones a través de transportes WAN híbridos.
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Estado de la adopción de SD WAN
Datos de mercado SD WAN
Si bien los impulsores a largo plazo del mercado de SD-WAN permanecen intactos, las estimaciones de
IDC son que el mercado se ralentice en 2020 debido a la COVID-19. Sin embargo, se espera que el
crecimiento del mercado SD-WAN sea sólido más allá de 2021.
Como se puede apreciar en la figura 3, IDC pronostica que el mercado mundial de infraestructura SDWAN registrará un CAGR del 19,7% durante el período que se extiende de 2019 a 2024.
En 2019, el mercado de infraestructura SD-WAN se aceleró un impresionante 79,6% (del 68,4% en 2018)
para alcanzar un valor de más de 2.500 Mill USD. Se estima que el mercado crezca a una tasa del 7,7%
en 2020 impactado por la crisis derivada del Covid-19.
Se espera que reanude el crecimiento (29,5%) en 2021, alcanzando los 3.500 Mill USD, seguido de un
crecimiento del 33,3% en 2022, cuando tendrá un valor de casi 4.700 Mill USD. El crecimiento se
moderará en 2023 y 2024, pero aún alcanzará de dos dígitos, expandiéndose 17,6% y 12,3%,
respectivamente. En 2024, el último año del período de pronóstico, el mercado de infraestructura SDWAN tendrá un valor de 6.200 Mill USD.
FIGURA 3
Mercado mundial de infraestructuras SD-WAN, 2016-2024 (Mill USD)
Worldwide SD-WAN Infrastructure Revenue by Region, 2016–2024 ($M)

North America
Growth (%)
EMEA
Growth (%)
APJ

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2019–2024 CAGR
(%)

321.6

526.9

798.1

1,379.30

1,477.50

1,824.20

2,357.80

2,693.90

2,946.10

16.4

NA

63.9

51.5

72.8

7.1

23.5

29.3

14.3

9.4

86.1

186.6

364.6

673.1

726

962

1,303.30

1,546.40

1,748.20

NA

116.6

95.4

84.6

7.9

32.5

35.5

18.7

13.1

40.8

101.9

195.4

351.3

387.7

556.4

770.7

958.3

1,135.60

Growth (%)

NA

149.9

91.8

79.8

10.4

43.5

38.5

24.4

18.5

Latin America

5.7

17.4

44.1

115

121.4

170.4

249.2

304.4

351.1

Growth (%)

NA

204.7

152.9

160.7

5.6

40.3

46.3

22.1

15.4

454.2

832.8

1,402.20

2,518.80

2,712.70

3,513.00

4,681.00

5,503.00

6,181.00

NA

83.3

68.4

79.6

7.7

29.5

33.3

17.6

12.3

Total
Growth (%)

21

26.4

25

19.7

Source: IDC, 2020

Si nos enfocamos en los ingresos de los servicios gestionados y ya dentro de Europa, podemos ver en
la figura 4 que se espera un fuerte crecimiento continuo en los próximos años a medida que la adopción
continúa aumentando, la escala de implementaciones crece y muchas organizaciones subcontratan la
administración de su SD-WAN a socios y se enfocan en sus propios negocios. Esto hará que los ingresos
en Europa crezcan a una tasa promedio del 36% de 469 Mill. USD en 2020 a 1.187 Mill USD para 2023.
FIGURA 4
Mercado europeo de servicios gestionados SD-WAN. Mill USD
1187
CAGR: 36%

469
103
2018
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Planes de adopción específicos en Europa y España
En cuanto a los planes de adopción de SD WAN en España y la comparativa con el conjunto de Europa
Occidental, cabe destacar que un 60% de las organizaciones europeas y un 64% de las españolas
encuestadas ya están haciendo uso de estas como podemos apreciar en la figura 5. En el caso de España,
además, un 36% del total hace un uso extensivo 3 puntos porcentuales por encima de la media europea.
Resulta destacable asimismo, que sólo un 16% de los encuestados europeos y un 5% de los españoles
no tienen intención de usar SD WAN en los próximos 2 años.
FIGURA 5
Uso SD-WAN

Fuente: IDC, Encuesta multisectorial europea. N=1056 Europa; N=136 España

Un 64% de las organizaciones españolas encuestadas ya están haciendo uso de SDWAN y un 36% hace uso intensivo

Principales casos de uso de SD-WAN.
SD-WAN permite crear una capa de red añadida, complementaria e independiente a los medios de
transporte y cuya configuración se realiza de forma centralizada en componentes software. Aunque el
uso de WAN definidas por software puede significar una mejor gestión en la red de cualquier tipo de
organización, existen una serie de casos de usos identificados en los que la aplicación de SD WAN
parece más beneficiosa u obvia como se detallan a continuación.
Gestión de una amplia red de establecimientos o filiales
Cuando una organización está formada por una amplia red de establecimientos o filiales como puede
ser el comercio minorista o los servicios financieros, SD-WAN puede ayudar a mejorar las redes de área
extendida.
SD-WAN permite a este tipo de compañías poner en marcha nuevos establecimientos mucho más
rápido que antes, ya que no necesitan múltiples piezas de hardware o presencia física de técnicos para
empezar. El dispositivo SD-WAN puede configurarse en cuestión de minutos, conectarse a la red y
solicitar automáticamente los ajustes de configuración. Las redes definidas por software pueden
controlarse y configurarse desde una única consola, y esas configuraciones pueden transferirse a la red
de cada tienda
IDC# EUR146657220
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Esta característica también supone una ventaja cuando se llevan a cabo operaciones de fusiones y
adquisiciones usando SD-WAN para poner los nuevos establecimientos incorporados bajo el mismo
paraguas corporativo y aplicar políticas y seguridad uniformes y similares.
Incremento de la seguridad
La evolución en las telecomunicaciones unida al traspaso de todos los sistemas físicos hacia la nube ha
propiciado que las organizaciones sean conscientes de que los sistemas WAN tradicionales no están
diseñados para la nueva era digital. Esto se ha agravado debido a que cada vez hay más empresas que
dependen de Internet y la nube para todas sus operaciones diarias. Se ha vuelto extremadamente difícil
proteger los diferentes recursos de una empresa debido a la cantidad de datos y accesos distintos que
son necesarios a cualquier nivel. Gracias a la posibilidad de configurar y distribuir el ancho de banda en
la red WAN, y filtrar todos los datos por las diferentes VPN que usa SD-WAN, se está facilitando el
control y seguridad para las empresas.
En los sistemas usados por las empresas, normalmente un firewall o antivirus gestionado desde un
servidor central se encargaba de gestionar todo el tráfico, controlándolo desde un solo lugar, en cambio
con el sistema SD-WAN, los datos no tienen que regresar al servidor central de seguridad donde esté
ubicado, ya que cada lugar es seguro sin tener que depender de un servidor principal.
SD-WAN habilita además un entorno de red híbrido que abarca múltiples conexiones en una
configuración activa. El tráfico se puede equilibrar entre los servicios en circunstancias normales, pero
si se corta una conexión, el tráfico puede pasar al servicio alternativo, esta característica le confiere una
mayor resiliencia. Esto es especialmente relevante en el caso de infraestructuras o emplazamientos
críticos en industria, utilities o energía.

Los casos de usos en los que la aplicación de SD WAN parece más beneficiosa están
relacionados con la gestión de una amplia red de filiales, la necesidad de incremento en
la seguridad, la redistribución del tráfico entre redes o la proliferación de entornos
híbridos seguros

Redistribución dinámica del tráfico entre sedes
Con los avances en las tecnologías inalámbricas, en la nube y móviles se ha incrementado la capacidad
por parte de las compañías de interactuar con sus clientes, generando a su vez una importante
redistribución dinámica del tráfico entre las infraestructuras públicas y privadas.
Esta modificación del tráfico ha dado lugar a un aumento en la complejidad de la gestión de los datos
y la falta de rendimiento de aplicaciones, planteando la necesidad de optimizar el balance entre
rendimiento, coste y seguridad.
Esto requiere una arquitectura WAN inteligente para priorizar y aprovechar el tráfico y los recursos de
la red con el fin de poder gestionar de forma dinámica tanto el tráfico crítico como el de baja prioridad,
así como para proporcionar una experiencia del cliente excelente.
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Teletrabajo
COVID-19 ha impactado la forma en que trabajamos y llevamos a cabo cualquier actividad económica.
Ha servido para poner en valor la tecnología en la medida en que esta nos permitido dar continuidad
de negocio a un gran número de organizaciones dependiendo cada vez menos de la presencia física.
SD-WAN se adapta bien a los desafíos de este nuevo modelo económico ya que permite convertir tu
casa en una Branch facilitando el teletrabajo mediante el uso de diferentes servicios y aplicaciones
mejorando las políticas de seguridad.

Impulsores e inhibidores en la adopción de soluciones SD WAN entre las empresas
españolas
Respecto a los principales impulsores que empujan a las organizaciones a adoptar soluciones SD WAN,
las encuestas llevadas a cabo por IDC confirman algunos de los aspectos destacados en este informe,
así se destaca la mejora de la seguridad como el principal impulsor como podemos apreciar en la figura
6. El 34% de los encuestados lo destaca en el caso de España y un 35% en el caso de Europa occidental.
La rapidez de aprovisionamiento es el segundo impulsor más destacado tanto en Europa como en
España con el 30% y 33% respectivamente. A continuación, se sitúa la mejora de la resiliencia, que es
destacada por el 26% de las organizaciones europeas y el 31% de las españolas.
FIGURA 6
Principales impulsores para adoptar soluciones SD WAN

IDC# EUR146657220

P á g i n a | 10

SD WAN: Cómo ir un paso más allá en las comunicaciones de su empresa
En cuanto a los factores que están obstaculizando o retrasando la adopción de SD WAN, destacan el
coste de la implementación, así como los posibles problemas sobre la interoperabilidad de red, como
se aprecia en la figura 7. Estas preocupaciones se pueden interpretar en algunos casos como debidas a
la natural barrera inicial durante la curva de aprendizaje por el carácter incipiente de la tecnología y liga
con lo resaltado anteriormente sobre la capacidad de los servicios gestionados como facilitadores en la
adopción de SD-WAN. Especialmente entre las empresas que dan este paso por primera vez, o con un
tamaño no lo suficientemente importante para gestionarlas por sí mismas.
Figura 7
Principales factores que están inhibiendo la adopción de SD WAN
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Oferta de valor SD WAN de Telefónica y Nokia: Flexibilidad, seguridad y
adaptabilidad
Telefónica
En este cambio de paradigma donde la masificación de los modelos cloud cobran cada vez más
importancia, es preciso evolucionar las redes de datos hacia modelos SDWAN. Gracias a flexWAN, el
servicio SDWAN de Telefónica Empresas basado en tecnología Nuage Networks de Nokia, empresas y
organizaciones están implementando redes optimizadas, con mejor performance y con mayor grado de
monitorización. Esto se debe a funcionalidades clave del servicio flexWAN que a continuación pasamos
a describir:
• Local Break out a aplicativos SaaS: en sedes híbridas donde se despliegan accesos a internet
directos, con flexWAN existe la posibilidad de enrutar el tráfico a nivel de aplicación SaaS (por
ejemplo, O365 o G Suite).
• Forwarding de aplicaciones: capacidad de enrutar aplicaciones por diferentes enlaces hacia la
WAN en función de los parámetros de red (latencia, jitter o pérdida de paquetes) de cada uno de
los enlaces, pudiendo elegir en cada momento el camino óptimo para la comunicación.
• Priorización de tráfico: posibilidad de aplicar políticas de calidad de servicio (QoS) a nivel de
aplicación en función de la criticidad de cada una de ellas.
• Seguridad añadida a la red: posibilidad de aplicar políticas de seguridad a nivel 3, 4 y 7. Además,
flexWAN tiene la versatilidad de integrarse con diferentes modelos de seguridad adicional como
puede ser la posibilidad de implementar firewalls virtuales (VNF) de diferentes fabricantes en los
CPEs flexWAN o integrarlo con soluciones de seguridad en cloud.
• Monitorización y reporting de la red: inclusión de módulos de monitorización y reporting en
tiempo real. Toda la información de la red se puede consultar desde el portal de usuario de
flexWAN, un portal pensado desde el punto de vista de la experiencia de usuario donde además
se aplican todas las políticas de la red de forma sencilla y rápida.
En resumen, la evolución tecnológica a SDWAN es el habilitador tecnológico para dotar a la red de
datos de mayor flexibilidad, mayor rendimiento y mejor monitorización.
Sin embargo, no podemos dejar de lado el impacto que este cambio tecnológico puede suponer en las
redes de las empresas y organizaciones; es crítico tener en cuenta el modelo de despliegue de la
tecnología SDWAN, pues de eso dependerá la sencillez en la migración y la evolución de la
infraestructura.
Telefónica apuesta por una transición tecnológica con el menor riesgo posible; esto se consigue gracias
a parámetros muy relevantes tenidos en cuenta en el servicio flexWAN:
a) Integración de flexWAN con la red de Telefónica: como hemos visto a lo largo del documento,
SDWAN permite hibridar la red y sacar todo el partido de los accesos internet en las sedes. Sin
embargo, no podemos perder de vista la robustez que aportan los accesos MPLS en cuanto a
calidades de servicio que permiten asegurar las comunicaciones VoIP y solidez en la gestión
postventa donde se incluyen niveles de servicios propios de empresa. Es por eso que, en una
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red de futuro, es clave mantener accesos MPLS que habilitan y securizan el acceso a aplicaciones
críticas alojadas en Data Centers y eficientan el tráfico entre sedes (este/oeste). Debido a esto,
el servicio flexWAN se ha desarrollado con una integración total con la red MPLS de Telefónica;
esto posibilita implementar arquitecturas con menos puntos de fallo y con topologías lo más
limpias y sencillas posibles en las sedes distribuidas, al ser posible implementar el hardware
flexWAN como equipo de primer nivel.
b) flexWAN está alineado con un modelo de adopción SDWAN que proporciona certidumbre y
ofrece garantías en el transitorio de evolución hacia modelos SDWAN y en la propia postventa
de la solución. Esto es gracias a:
• Migraciones paulatinas de las sedes; esto permite la convivencia de las sedes legacy con las
sedes flexWAN de una forma transparente gracias al despliegue realizado en red de toda la
arquitectura del servicio; asegurando así la continuidad del negocio y el mínimo impacto en
la experiencia del empleado.
• Sin los riesgos de desplegar una tecnología desde cero, evitando la incertidumbre que existe
en soluciones dedicadas respecto a la compatibilidad y correcto despliegue de la misma.
• Un modelo gestionado desde Telefónica que proporciona máxima integración con la red de
acceso, asegura escalabilidad sin necesidad de inversión adicional, convivencia con el resto
de servicios desplegados, homologación y certificación del equipamiento y evolución
tecnológica de la propia solución.
• Un único punto de contacto y resolución con visión extremo a extremo de todos los
elementos de red. Esto facilita, simplifica y dota de trazabilidad a la gestión de la
infraestructura y troubleshooting en todo tipo de despliegues (nacionales e internacionales).

Nokia
Sirviendo en el mundo a más de 70 proveedores de servicios gestionados certificados y a más de 1000
empresas de diferentes sectores, los Servicios de Red Virtualizada (VNS) de Nuage Networks ofrecen la
funcionalidad SD-WAN 2.0 que permite a la empresa ir más allá de la conectividad de las sucursales
para programar de forma segura el consumo de servicios virtualizados en toda la red, abarcando las
sucursales tradicionales, los teletrabajadores, los centros de datos privados y las principales nubes
públicas, todo ello desde una única plataforma de gestión de TI.
Cómo SD-WAN resuelve los desafíos de la empresa
o Conecta tus nubes de forma sencilla: SD-WAN 2.0 proporciona una red "superpuesta" (overlay) sin
fisuras de extremo a extremo que puede interconectar inteligentemente centros de datos privados
(DC), nubes SaaS, nubes públicas y ubicaciones de sucursales desde un único modelo de gobierno.
Este overlay extremo a extremo depende de una red de transporte subyacente, que puede constar
de diferentes segmentos tales como enlaces IP/MPLS, banda ancha de Internet o incluso opciones
de transporte móvil 4G/LTE
o Escalabilidad total con rendimiento consistente: SD-WAN 2.0 aprovecha el sistema operativo de
enrutadores de servicio (SR OS), que ha sido probado en todo el mundo en redes de banda ancha
a gran escala que aplicado a SD-WAN, proporciona el crecimiento de las redes empresariales sin
degradaciones de rendimiento. SD-WAN 2.0 proporciona escalabilidad en las dimensiones de las
sucursales, los túneles VPN L2 y L3 y el soporte de aplicaciones.
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o Securice su infraestructura de red: SD-WAN 2.0 aprovecha las funciones de seguridad como
firewalls L3-L4, IDS/IPS nativo,
control de aplicación L7 y SaaS, filtrado Web/URL,
microsegmentación extremo a extremo y soporte para proveedores de seguridad de terceros, así
como funciones de seguridad en la nube. Soporta el marco de trabajo de Gartner Secure Access
Service Edge (SASE) y es muy versátil y flexible, abarcando desde la seguridad integrada onpremises, la seguridad en la nube, SECaaS, la integración con los “cloud access security brokers”
(CASB) y los híbridos de todos estos modelos funcionales.
o Virtualice su red: Con SD-WAN 2.0, los responsables de TI pueden aprovechar el mismo modelo de
infraestructura y gobernanza para alojar y gestionar VNFs de terceros en la familia de dispositivos
EDCs (Equipos de Cliente) Network Services Gateway de Nuage Networks. Aprovechando las
técnicas de encadenamiento de servicios, la red puede programarse para garantizar que cada flujo
de paquetes de aplicaciones reciba el tratamiento de servicio preciso que necesita para optimizar
el rendimiento de la red y los SLA de las aplicaciones.
o Amplíe su SD-WAN a los teletrabajadores en casa y a los usuarios móviles: SD-WAN 2.0 puede
extenderse a la oficina en casa para permitir un teletrabajo sin problemas. El modelo de gobernanza
de la misma red SD-WAN 2.0 se amplía para proporcionar control y visibilidad desde una única
plataforma.
Funcionalidades destacadas de SD-WAN 2.0 de Nuage Networks de Nokia
o Plataforma EDC 100% basada en x86
- Capacidad ilimitada en posibilidades de evolución al tratarse de una solución 100% basada en
software
- Facilidad para desplegar la misma funcionalidad de forma física o virtual y en redes privadas o
públicas.
- Cumplimiento del estándar: Trusted Platform Module (ISO/IEC 11889)
- Amplio rango de soporte desde Mbps hasta 20 Gbps.
- Alta fiabilidad con redundancia de EDCs activo/activo
o Despliegue de Full mesh IPSec entre todas las sedes
- Automático, y pre-establecido (always-on) sin provisión manual de túneles
- Cifrado extremo a extremo con soporte AES256, (frente a tecnologías tipo SASE de cifrado salto
a salto).
o Soporte de LTE y WiFi embebido
o Multi-VRF & Multinube, soporte de VNFs de terceros
o Routing dinámico en LAN y soporte de VPN de nivel 2
o Múltiples funcionalidades de seguridad nativa incluyendo: firewalls L3-L4, IDS/IPS nativo, control
de aplicación L7 y SaaS, filtrado Web/URL, microsegmentación extremo a extremo y soporte para
proveedores de seguridad de terceros.
o Integrado con Cloud Access Security Brokers (CASB).
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