
Tendencias SD-WAN_

Servicio gestionado SD-WAN_

Solución SD-WAN de Telefónica_

Arquitectura 
WAN preparada 
para la nube
Conecta a los usuarios desde 
cualquier lugar a las aplicaciones en 
la nube de forma ininterrumpida, 
segura y fiable. 

Propuesta de valor 
integral, incluyendo Cloud, 
Seguridad y Red

Red segura 
centralizada
Permite conectar sedes 
remotas con otras para ser 
gestionadas más fácil y rápido 
que antes.

Redes híbridas 
dinámicas - 
WAN ágil
Ofrece una red escalabe entre 
sitios remotos, controlados 
desde una plataforma de 
gestión centralizada.

Garantía de 
rendimiento de 
la aplicación
Da a cada aplicación la 
importancia que requiere  
en la red.

59%>50%48%85%
de las empresas están 
incrementando su gasto en 
seguridad como resultado de 
la digitalización

de las empresas son conscientes 
de que un bajo rendimiento de 
la aplicación impactará en la 
satisfacción del cliente

de las empresas esperan que su 
consumo del ancho de banda se 
duplique para finales de 2017

de las empresas adoptarán 
una arquitectura 
multicloud en 2018

>50%
de nuevos desarrollos de soluciones  
WAN gestionadas, 

incorporarán SD-WAN

En 2019

Fuente: Gartner, 5 Dimensiones para ayudar a los CSPs elegir 
el correcto partner tecnológico de SD-WAN, Oct 17.

Fuente: Forbes.com Oct 2017 Fuente: PWC.comFuente: stateofthenetwork.comFuente: IDC.com

En 2018

>60%
de las empresas habrán desplegado acceso 
directo a internet en sus sedes 

comparado con  
<30% en 2016
Fuente: Tendencias del mercado Gartner: Tendencias 
disruptivas para CSPs mundiales. Marzo 2017

www.business-solutions.telefonica.comYour business, your way_

Una nueva experiencia experiencia de usuario a través de un  
Portal Web de Cliente

Las tareas de  
TI se trasladan a 
la nube

1 2 3 4Falta de predictibilidad 
en el rendimiento de 
las aplicaciones 

Incrementa la 
necesidad de 
ancho de banda

Marco de 
seguridad 
inconsistente 

Fuente: Previsión IDC, Julio 2017

$8Billones
en 2021, debido a la aceleración 
de los requerimientos de la red en 
las sedes de la empresa

El mercado  
SD-WAN alcanzará

Desafíos de la empresa_

Una de las 
compañías de 

telecomunicaciones
integradas más 

fuertes del mundo

Servicio en más 
de 170 paises,con 
fuerte presencia 

en Europa y 
Latinoamérica

¿Por qué Telefónica?_

Servicio 
completamente

gestionado

Evolucionando la red tradicional hacia redes ágiles


