
La solución SD-WAN se 
entregó a tiempo, con una 
instalación sin contacto, lo 
que permitió que el sitio se 
abriera según lo planeado. 
El sitio ha estado al 100% 

desde el primer día
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Este documento recoge las ventajas técnicas y comerciales reales que ofrece SD-WAN en comparación con una solución 
MPLS similar. Las cifras de documento se prepararon para un cliente de SDWAN Solutions del Reino Unido con una red MPLS 
existente, para demostrar los beneficios comerciales de nuestras soluciones SD-WAN, y son exactas en febrero de 2022.

ANÁLISIS COMERCIAL

Se ha calculado el costo de una nueva solución MPLS (octubre de 2021) y se ha incluido 
como control para proporcionar una base adicional para la comparación. Se han hecho 
varias suposiciones para completar el análisis, que son razonables y se basan en cifras que 
representan una solución del mundo real.

La Figura 1 muestra la variación del 
coste por sitio al mes a medida que 
aumenta el número de sitios instalados. 
- La línea AZUL muestra el coste 
mensual por sitio de una red MPLS, que 
permanece constante en £ 350 por sitio 
al mes. 
- La línea DORADA muestra el coste 
mensual por sitio de una red SD-WAN 
completa de SDWAN Solutions. 

COMPARACIÓN CON MPLS

El cliente es una empresa de fabricación y distribución con sede en Reino Unido 
con más de 200 sedes por todo el país. Actualmente tienen una red MPLS. En un 
primer momento pidieron a SDWAN Solutions ayuda con la conectividad de un 
nuevo sitio, ya que los plazos de entrega para MPLS eran demasiado largos y 
retrasarían su apertura. Después de un POC exitoso, solicitó una solución SD-WAN 
para el nuevo sitio, un centro de datos,  y alojamiento del orquestador. 

MPLS

• 20mbps en cada sitio
• Conexión única
• Sin copia de seguridad
• Router incluido
• Contrato de 36 meses

SD-WAN

• Licencia SD-WAN de 20Mbps en cada sitio
• Conectividad dual: FTTC y 4G
• Servicio totalmente gestionado
• Todo el hardware incluido
• Licencias SD-WAN para 200 sitios en 2 ubicaciones 

de centro de datos para redundancia
• Alojamiento de orquestador para 200 sitios
• Contrato de 36 meses

Figure 1
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EXPLICACIÓN DE LOS COSTES

El ahorro progresivo con una solución SD-WAN se demuestra claramente ya que el coste por sitio disminuye a medida que 
aumenta el número de sitios instalados. Esto se debe a dos factores principales:
- Los primeros sitios implementados son más costosos debido que se requiere un book-end SD-WAN para un 2º sitio y el 
alojamiento de orquestador. Los sitios posteriores utilizan la infraestructura existente, lo que  diluye el coste. 
- La significativa reducción del coste por sitio al mes en la marca de 100 sitios se debe a la reducción del costo de licencia SD-
WAN basada en el volumen del coste mensual por sitio. El mismo efecto de cambio de tarifa se puede ver en la figura 2. 
- Hay que llamar la atención sobre la rápida reducción del coste mensual por sitio en el lado izquierdo de la Figura 1. Lo que 
significa que incluso en un número relativamente pequeño de sitios instalados, se reduce significativamente el coste 
mensual por sitio. Con  31 sitios instalados, se llega a un coste mensual medio de £ 200 por sitio, frente a £ 350 para MPLS.

AHORRO DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO

COMPARATIVA TÉCNICA Y COMERCIAL: MPLS vs SD-WAN

• Migrar solo 31 sitios de MPLS a 
SD-WAN produce un ahorro de £ 
172,000 en 36 meses.

• Migrar los 210 sitios de MPLS a 
SD-WAN producirá un ahorro de 
£ 1.74 millones en 36 meses.

• El ahorro anterior se refiere 
solamente a ahorros en costos 
directos, pero serán mayores si se 
añaden ahorros en costos 
indirectos.

COSTES DIRECTOS vs COSTES INDIRECTOS
• Aprovechando el cifrado y las rutas active/active, se 

puede incrementar la adopción de Internet pública y 
reducir el uso de los caros circuitos WAN privados. No 
hay que pagar por circuitos de respaldo inactivos que 
rara vez se usan.

• Eventualmente, retirar los routers al final de su vida útil o 
cuando se acerca una actualización de WAN, puede 
generar ahorros a corto plazo y ahorros acumulados a 
largo plazo a través de capex reducidos. Los enrutadores 
no siempre son necesarios en las nuevas instalaciones, lo 
que reduce significativamente el coste de configuración.

• No se necesita personal de TI en cada ubicación ni ir en 
persona a sitios remotos para implementar cambios de 
políticas.

• No se necesita que el proveedor de red configure los 
routers WAN individualmente al cambiar las políticas, lo 
que ahorra gastos adicionales.

• Gestión y despliegue centralizados de políticas. Los 
cambios rutinarios no necesitan ser realizados por 
ingenieros especializados. Esto libera al personal de TI para 
trabajar en proyectos que enriquecen el negocio, reduce el 
error humano, acelera los cambios de políticas y mejora la 
disponibilidad del sistema y reduce gastos y viajes.

• La resiliencia incorporada significa que las sucursales 
permanecen operativas incluso si falla la conectividad 
principal. Los usuarios pueden continuar trabajando, es 
decir, no se pierden horas de trabajo ni hay tiempo de 
inactividad del sitio.

www.sdwan-solutions.global info@sdwan-solutions.global
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COMPARACIÓN ENTRE MPLS Y SD-WAN

MPLS SD WAN

Conexión
Enlace único (sin resiliencia) 1 activo y otro de 

respaldo pasivo (doble coste con 1 enlace inactivo)

Múltiples métodos de conectividad: línea arrendada, ADSL, 

FTTC, 4G agregado para crear un circuito virtual. 

Plazos de instalación 90 días +

De 5 minutos a unos pocos días, capacidad para utilizar las 

conexiones existentes en el sitio independientemente del tipo, 

agregar y eliminar conectividad bajo demanda.

Instalación Disruptiva
Superposición híbrida sobre la infraestructura existente con 

menos de 5 minutos de interrupción

Proveedor de telecomunicaciones

Un solo proveedor limitado a su presencia en la red 

en cada ubicación y conexión a sus propios puntos de 

presencia.

Acceso a 1000 redes de proveedores en todo el mundo, lo que 

garantiza que siempre tenga la mejor opción de conectividad 

en cada ubicación.

Soluciones de múltiples proveedores
Requiere conexión NNI entre todos los proveedores, 

lo que agrega latencia y coste.
Utiliza la conexión de cualquier proveedor.

Despliegue Solo a través del proveedor de telecomunicaciones.
Instalación de dispositivos preconfigurados “zero touch”, 

operativa en pocos minutos.

Diseño Hub y Spoke.

Red dinámica totalmente mallada, con conductos creados bajo 

demanda que se cierran automáticamente cuando no se 

necesitan, lo que reduce la sobrecarga.

Visibilidad Monitoreo de terceros.
Visibilidad completa hasta la aplicación y el usuario mediante 

software de monitoreo SD WAN para cada sitio de la red.

Seguridad Red cerrada, vulnerable al hackeo de enlaces físicos. Cifrado AES 256: seguridad de extremo a extremo.

Rendimiento Ruta fija, sujeta a degradación.

El rendimiento de aplicación se supervisa y mejora 

constantemente. Priorización ajustable para aplicaciones, 

archivos y tráfico masivo. Enrutamiento inteligente, incluso si 

se cae la línea sin impacto en el conducto (líneas 

agregadas). En última instancia, sus paquetes viajen como 

datos líquidos puros gracias a la priorización de esos paquetes.

Conectividad en la nube A través de un centro de datos.
Directa, lo que reduce la latencia y el ancho de banda 

requeridos en los centros de datos y hubs.

Continuidad del negocio Doble coste. Inherente debido a los múltiples tipos de ancho de banda.

Recuperación ante desastres
Se requieren instalaciones y conectividad 

adicionales.

Los dispositivos SD-WAN se pueden mover a una nueva 

ubicación y comenzar a funcionar al instante con una mínima 

configuración o cargando una instancia virtual.

Ventajas comerciales Costoso. Ahorro del 15% - 60% en comparación con MPLS.

Routers Obligatorios. No siempre son necesarios.

Personal de TI
Requerido en el sitio para la mayoría de las 

instalaciones.

Instalación remota sin contacto, puede ser gestionada por una 

sola persona, sin necesidad de personal técnico en el lugar.

Cambios de políticas
Los hace el proveedor de telecomunicaciones; por 

router, cobrando por cada uno y lleva hasta 10 días.

Se pueden realizar en todos los sitios de forma instantánea y 

simultánea.

Tecnología
MPLS es una tecnología costosa y obsoleta, que ya no 

es adecuada para aplicaciones en la nube.

Comercialmente atractiva, adecuada para una WAN avanzada, 

flexible, escalable y resistente.

Aplicaciones en tiempo real Predecible. Ligera varianza.

Apto para aplicaciones de vídeo y 

voz
Sí. Sí.

Actualizaciones Solo a través del proveedor de telecomunicaciones A través de cualquier conexión de cualquier proveedor.

Prueba de concepto disponible No. Sí.

Enrutamiento Estático por sesión. Enrutamiento inteligente por paquete.

Optimización de WAN Se requiere una solución de proveedor adicional. Sí.

Seguridad Se requiere una solución de proveedor adicional.

Las instancias virtuales de los principales fabricantes (Check 

Point, Palo Alto, Netskope y Zscaler) se pueden integrar y alojar 

en el dispositivo SD-WAN, lo que reduce aún más el hardware. 

La mayoría del software SD-WAN incluye un firewall de estado 

incorporado.

Alta disponibilidad Opcional.
Opcional en diseño, algunos dispositivos SD-WAN tienen 

capacidad adicional de fallo a cable.


