
SDWAN ASSIST proporciona los servicios y componentes modulares SD-WAN y SASE que tu proyecto 
necesita para triunfar: simplemente selecciona los módulos que necesitas y relájate mientras te 

damos los servicios: somos los expertos de confianza en todo lo relacionado con SD-WAN y SASE, 
¡para que no tengas que serlo tú!

“Desde la primera llamada 
con SDWAN Solutions, 

supe que nuestro proyecto 
estaba en buenas manos: 

su conocimiento y enfoque 
profesional son evidentes, 

al igual que su genuino 
deseo de ayudar a que 
nuestro proyecto tenga 

éxito

SDWAN PERSONAL ASSIST – TODO LO QUE TU PROYECTO NECESITA

Con SDWAN ASSIST, no necesitas ser un
experto en tecnologías emergentes,
fabricantes, seguridad y redes. No
necesitas pasar meses investigando y
reuniéndote con docenas de proveedores:
ya hemos hecho el trabajo duro por ti y
nos convertimos en tu propio equipo
subcontratado de expertos en SD-WAN y
SASE. Trabajamos contigo directamente o
con tu proveedor de TI para ofrecerte
solución perfecta para ti.

• SDWAN CONSULT asegura un completo entendimiento de sus necesidades
• El proceso de RFP SD-WAN garantiza que su RFP cubra todos los aspectos del 

proyecto
• SDWAN COMPLETE aporta mejoras técnicas adicionales para las soluciones
• Alinear proveedores garantiza la elección del fabricante SD-WAN /SASE 

adecuado y explicamos sus ventajas técnicas y comerciales 
• El servicio de tecnologías de acceso asegura que proponemos las conexiones 

adecuadas y la provisión de conectividad garantiza la mejor opción en cada sitio
• La garantía ReTech mantiene su solución actualizada durante todo el contrato
• Se proporcionan documentos detallados de propuesta, diseño y cotización.
• El diseño de solución garantiza redes preparadas para el futuro 
• Dispositivos de hardware y software adaptados a sus necesidades y presupuesto
• Comprobamos su solución a medida en nuestro Laboratorio de I+D
• La prueba de concepto le muestra la solución en directo en su propia red
• Los proyectos piloto son diseñados, planificados, instalados y gestionados
• El Project Manager le entrega su proyecto a tiempo y dentro del presupuesto
• El plan de implementación garantiza una estrategia de instalación adecuada
• Le ofrecemos opciones de instalación y administración de su solución
• Contamos con ingenieros de campo en 190 países
• Centro de asistencia de soluciones 24 x 7 x 365
• Capacitación específica del fabricante a nivel de certificación
• Servicios de rescate y recuperación de proyectos fallidos

“Mi proveedor de TI solo me 
daba 1 o 2 opciones de SD-WAN 

y ninguna era la adecuada: 
SDWAN Solutions alineó mis 

requisitos con la tecnología de 
un proveedor y diseñó una 

solución que se ajustaba 
perfectamente a nuestros 
requisitos y presupuesto.”

MÓDULOS Y SERVICIOS DE SDWAN ASSIST

CONSULT  |  DISEÑO  |  PRUEBA  |  DESPLIEGUE  |  GESTIÓN  |  APOYO  |  RE-TECH

WWW.SDWAN-SOLUTIONS.GLOBAL



www.sdwan-solutions.global info@sdwan-solutions.global

• SDWAN SOLUTIONS UK
Londres Tel +44 (0)203 638 6680

• SDWAN SOLUTIONS EU
Bruselas Tel +32 (0) 2 792 33 78

• SDWAN SOLUTIONS AFRICA
Johannesburgo +27 (0) 11 575 1825

CONTACT US

DEVICELESS SD-WAN FOR SECURE REMOTE WORKING

“SDWAN Solutions no solo 
funciona con grandes empresas, 

sino que realmente resolvió 
nuestros problemas de Internet: 

ahora nos mantenemos 
conectados y productivos, y eso 

es vital para una pequeña 
empresa como la mía. .”

El éxito de tu proyecto se determina incluso antes de instalar el 
primer sitio: seleccionar el proveedores correcto de SD-WAN y de 
seguridad, las opciones de hardware y conectividad, así como el 
diseño de la infraestructura y la configuración de la solución, es 

tan crítico como seleccionar el socio con el que trabajar para 
lograr el éxito..

EXPERTOS CERTIFICADOS

• Dos de los tres únicos expertos en la 
materia SD-WAN en Europa y RU

• Más de 35 certificaciones de 
fabricante 

INDEPENDIENTES
• 10 fabricantes de SD-WAN
• 4 fabricantes de seguridad
• 1953 proveedores de 

telecomunicaciones

ELIGE SOLO LOS SERVICIOS QUE DESEAS O 
CONFÍA EN NOSOTROS PARA ENTREGARTE 

EL PROYECTO COMPLETO

“SDWAN Solutions no solo nos 
dio la mejor oferta comercial, 
sino que en comparación con 
nuestra solución actual, nos 

dieron más por menos dinero.”

• Escuchamos las necesidades de tu negocio
• Diseñamos una solución a medida
• Elegimos mejor tecnología de fabricante SD-WAN y SASE
• Seleccionamos las mejores opciones de conectividad
• Ajustamos la solución contigo
• Probamos la solución en nuestro laboratorio de I+D
• Demostramos la solución con un POC de 2 semanas en 

vivo en tu entorno

• Garantizamos que se cumplan los criterios POC 
acordados

• Negociamos la mejor oferta comercial para ti
• Acordamos un despliegue completo de la solución
• Formamos a su equipo en la tecnología de la solución
• Configuramos e instalamos los sitios restantes
• Supervisamos, apoyamos y mantenemos tu nueva red
• Co-gestionamos la red contigo
• Garantía Re-TECH durante todo el contrato

SDWAN PERSONAL ASSIST – TODO LO QUE TU PROYECTO NECESITA



DEVICELESS SD-WAN FOR SECURE REMOTE WORKINGSDWAN CHANNEL ASSIST: COMPARA TU PROVEEDOR ACTUAL

# Competencia del proveedor Por qué es importante para ti

1
Expertos certificados en la materia SD-

WAN (solo hay 12 en todo el mundo 2
El proveedor debe tener la experiencia, el conocimiento, las certificaciones oficiales 

y el respeto dentro de la industria para ser considerado adecuadamente experto en 

la materia.

2
Certificaciones de proveedores de SD-

WAN 30+
El proveedor debe comprender completamente sus propios servicios y soluciones, 

así como otras soluciones de proveedores para poder proponerle la mejor solución 

posible.

3
 Tecnologías probadas de proveedores 

de SD-WAN 9
El proveedor alinea las necesidades de su empresa con la tecnología de fabricante 

SD-WAN más adecuado, no con la del único que se ofrece

4
Tecnologías de proveedores de 

seguridad líderes en el mundo 4
Su empresa necesita estar protegida por la mejor seguridad disponible, y su 

proveedor debe tener la capacidad de cambiar de fabricante de seguridad sin 

cambiar de fabricante de SD-WAN o reemplazar el hardware.

5 Proveedores de conectividad 1953
La elección del proveedor de red garantiza que cada sitio tenga instalada la mejor 

conectividad disponible para maximizar la resiliencia, la redundancia y el 

rendimiento, y no depender de un solo proveedor.

6
Número de tecnologías de acceso 

disponibles 6
El proveedor se asegura de que todos sus sitios tengan acceso a todas las opciones 

de conectividad disponibles en todo momento, sin limitación

7
Países donde hay ingenieros de campo 

locales disponibles 190
Tiene acceso a servicios de ingeniería de campo de su proveedor en todo el mundo, 

en su idioma local

8

Número de países en los que se pueden 

implementar, gestionar y dar soporte a 

las soluciones
190

Las soluciones no deben limitarse a países o regiones específicas, ahora y en el 

futuro. Garantiza una única solución global y un mayor rendimiento, reducción de 

costes y gestión centralizada

9
Número de opciones de instalación 

disponibles para los clientes 3 Opciones de instalación disponibles para adaptarse a sus necesidades o preferencias

10
Número de opciones de gestión 

disponibles 3 Opciones de gestión disponibles para adaptarse a sus necesidades o preferencias

11
Soluciones diseñadas para satisfacer las 

necesidades del cliente X
No hay una sola solución lista para usar que sea adecuada para todos: sus 

necesidades son únicas para su negocio y su solución de red debe satisfacerlas

12

Solo ofrece tecnologías y soluciones de 

SD-WAN auténticas de proveedores 

certificados y probados
X

Algunas soluciones de proveedores son SD-WAN solo de nombre y no ofrecen la 

funcionalidad que ofrece la verdadera SD-WAN

13
Hardware CPE universal con capacidad 

VNF X

Universal CPE garantiza que SD-WAN y el software de seguridad no estén vinculados 

al hardware, lo que le permite cambiar elementos sin reemplazar el hardware. 

Ejecutar múltiples aplicaciones en un solo dispositivo reduce costes y 

administración

14 Soporte 24 x 7 x 365 X
El proveedor y sus expertos de soporte deben estar disponibles para usted 24 x 7 x 

365 

15 Sedes en el Reino Unido y la UE X
El proveedor soporta las necesidades del negocio a nivel local y global sin 

restricciones

16
Componentes de la solución Mix and 

Match X
La solución se configura con los mejores proveedores de tecnología - no se ve 

obligado a aceptar todo el conjunto de productos de un proveedor cuando solo 

desea un elemento

17
Contratos de conectividad de corto 

plazo disponibles X
Garantiza que no haya vínculos contractuales para tecnologías que puedan quedar 

obsoletas durante su contrato

18  Opciones de SASE X
El proveedor ofrece opciones de seguridad integradas, ya sea en el dispositivo físico 

del perímetro o suministradas a través de la nube como parte de un diseño, 

implementación y administración de solución a medida.

19
Acceso a SDWAN Cloud, en 50 

ubicaciones en todo el mundo X

Permite un acceso sin cortes a cada IaaS, SaaS, nube privada e instancia de nube 

pública, así como la conexión a casi 700 ubicaciones globales de centros de datos en 

una PAYU, como parte de su solución SD-WAN. También le permite operar 

soluciones de diferentes fabricantes SD-WAN en una sola red, particularmente 

relevante durante adquisiciones y fusiones.

20 Acceso simple a múltiples nubes X
Acceso a múltiples instancias en la nube para resiliencia y redundancia como 

estándar con su solución SD-WAN.

21 Opción de diseño de solución online X
Diseño de soluciones personalizadas de múltiples proveedores, a su propio tiempo y 

ritmo, sin tener que reunirse físicamente con docenas de fabricantes, conveniente 

ya que podría ahorrarle meses de investigación

22
La encriptación reforzada de nivel 4 está 

disponible como opción X
Opción de incluir encriptación reforzada de nivel 4 para que su tráfico permanezca 

completamente invisible incluso para el proveedor SD-WAN, adecuado para 

ejércitos, gobierno y organizaciones financieras

23 Garantía Solution Re-Tech X
Mantiene su solución lo más técnicamente optimizada posible, durante todo el 

contrato, reemplazando las tecnologías a medida que nuevas opciones estén 

disponibles.

24
Integración sin interrupción de 

soluciones de múltiples proveedores X
El proveedor puede admitir soluciones de distintos fabricantes de SD-WAN 

permitiendo una comunicación sin interrrupciones en casos de fusiones y 

adquisiciones que den como resultado redes de diferents proveedores



DEVICELESS SD-WAN FOR SECURE REMOTE WORKINGSDWAN CHANNEL ASSIST: COMPARA TU PROVEEDOR ACTUAL

# Competencia del proveedor Por qué es importante para ti

25
Conjunto completo de servicios SD-

WAN y SaSe X
El proveedor ofrece todos los servicios profesionales posibles relacionados con SD-

WAN, incluida la consultoría, el diseño, el POC, la implementación, la gestión, la 

expansión, la consolidación, el proceso de RFP y muchos más.

26 100% de enfoque en SD-WAN y SaSe X
El proveedor ofrece atención y experiencia enfocadas en la tecnología SD-WAN y 

SaSe, no se dedica a otras cosas

27 Empresa multipremiada X
El proveedor ha ganado el reconocimiento de la industria y de sus pares por los 

productos y servicios SD-WAN y SASE

28 Ingeniero como servicio X
El proveedor puede suministrar recursos de ingeniería donde no usted no disponga 

de equipos de TI, en 190 países de todo el mundo.

29 Despliegue como servicio X
El proveedor puede implementar servicios y soluciones para usted, donde no tiene 

equipos de IT, en 190 países de todo el mundo.

30 Pruebas de concepto X
El proveedor puede demostrar las soluciones y tecnologías dentro de su entorno en 

vivo, demostrando así las capacidades y beneficios en tiempo real.

31
Laboratorio de Investigación y 

Desarrollo X
El proveedor tiene la capacidad de probar la solución propuesta, en un entorno de 

simulación en vivo, antes de la POC o instalación

32
Formación de proveedores de SD-WAN 

para clientes X
Como parte de su solución, el proveedor se asegura de que usted conozca bien la 

tecnología del proveedor, importante para las soluciones coadministradas y 

autogestionadas.

33
Opción de gestión conjunta de 

soluciones X
El proveedor le permite realizar cambios en su red, una vez certificado, como y 

cuando lo necesite, sabiendo que el proveedor está disponible las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana para realizar estos cambios también por usted.

34 Orchestrator como servicio X
El proveedor puede hospedar y administrar el orquestador de la solución como 

parte de su solución

35
Proceso de prueba de funcionalidad SD-

WAN X
El proveedor asegura y confirma que la tecnología SD-WAN es adecuada y 

proporcionará los beneficios esperados, sin sorpresas

36 Mejora de la aplicación X
El proveedor diseña la solución en función de las necesidades y rendimiento de las 

aplicaciones para aumentar la productividad del negocio

37
Es capaz de utilizar el satélite como una 

opción de conectividad X
El proveedor puede utilizar la conectividad satelital con éxito junto con conexiones 

de menor latencia 

38
Soluciones escalables a miles de 

dispositivos perimetrales X
No hay limitación en el número de dispositivos perimetrales que se pueden instalar 

como parte de una instalación más grande

39
Hay disponibles dispositivos físicos y 

virtuales  X
La solución es capaz de ejecutarse en dispositivos físicos y virtuales, o una mezcla de 

ambos. 

40
La solución proporciona dirección de 

tráfico por paquete X
La solución del proveedor reacciona en milisegundos a los cambios en las 

condiciones y las aplicaciones NO están vinculadas a  enlaces requiriéndoles pasar a 

los enlaces secundarios

41 Gestión de proyectos X
El proveedor dispone de gestores de proyectos con experiencia para la 

implementación de su solución

42
Acceso PayU a casi 700 ubicaciones 

globales de centros de datos X
La solución del proveedor le permite conectarse a ubicaciones de centros de datos 

globales y solo pagar por el ancho de banda que utiliza, como parte de su solución 

SD-WAN. No es necesario mantener enlaces punto a punto a nivel mundial

43 Opción de red APN privada 4G X
La solución del proveedor separa su tráfico de las redes LTE de consumidores 

particulares en áreas congestionadas

44 Modelo de precios OPEX X El proveedor ofrece tarifa de instalación cero con una opción de pago mensual fija

45
Gestión completa de cuentas con 

informes trimestrales X
Su cuenta es totalmente administrada por el proveedor con un único punto de 

contacto

46 Clara ruta de escalamiento X Ruta de escalamiento completa para soporte 24 x 7 hasta el nivel de CTO y CEO

47 Prueba de concepto gratuita X El proveedor no cobra una tarifa por la PoC

48
Recuperación en menos de un segundo 

después de un error de enlace X
El proveedor se asegura de que su solución se recupera en menos de un segundo al 

fallo o al apagón del enlace, evitando cortes en las llamadas, etc.

49
Asesoramiento siempre independiente 

de soluciones X
Usted recibe la solución que mejor se ajusta a sus necesidades, y no la única que su 

proveedor le ofrece

50

Los componentes SD-WAN y/o de 

seguridad pueden ser reemplazados sin 

reemplazar el hardware
X

Cambiar SD-WAN o seguridad sin reemplazar el hardware como es el caso de un solo 

proveedor SaSe

51
Todo el ancho de banda disponible se 

utiliza dentro de una solución X
La solución del proveedor hace uso de toda la conectividad instalada asegurando 

que las líneas secundarias se utilicen y no permanezcan inactivas, a la espera de un 

fallo en el enlace principal.

52
LTE se puede utilizar como tecnología 

de conexión principal X
Algunos proveedores solo permiten el uso de servicios LTE como un enlace de 

último recurso o como una solución de respaldo dedicada, lo que limita las opciones 

de conectividad.


