
Cliente: Un integrador de sistemas global, 
para una de las agencias de noticias e 
información más grandes del mundo con 
su TI totalmente subcontratada

Sitios: 200+
Proyecto: Infrastructura, red, 

diseño, documentación, 
POC, Piloto, seguridad, 
SD-WAN, soporte

Estado: Recuperación

ESTUDIO DE CASO: HASTA LOS GIGANTES MUNDIALES SE EQUIVOCAN

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

CONSULTA | DISEÑO | PRUEBA |  IMPLEMENTACIÓN |  GESTIÓN |  SOPORTE  | GARANTÍA RE-TECH

WWW.SDWAN-SOLUTIONS.GLOBAL

SDWAN Solutions ofrece un conjunto completo de servicios modulares para garantizar que la implementación de su SD-
WAN dé cobertura a todo su proyecto de transformación digital, empezando por la consulta previa al proyecto y siguiendo 
con la alineación de proveedores, diseño de la solución, planificación de la infraestructura, instalación, gestión continua y
soporte. También ofrecemos comprobaciones de estado de soluciones existentes y recuperación de soluciones fallidas

RESOLUCIÓN DEL PROYECTO

En dos semanas, SDWAN Solutions fue capaz de:

• Identificar problemas de diseño fundamentales con la SD-WAN 
superpuesta y las capas de red subyacentes

• Identificar sitios en los que los dispositivos y las terminaciones de la 
interfaz física se especificaron incorrectamente

• Recomendar una configuración de red alternativa utilizando la 
infraestructura recién instalada

• Documentar y planificar POC y Pilot, incluyendo criterios de éxito
• Identificar configuraciones SaaS mal alineadas
• Resaltar el diseño incorrecto en configuraciones de alta disponibilidad
• Identificar y plantear varios riesgos potenciales del proyecto

Como parte de nuestros servicios especializados de rescate y recuperación, SDWAN 
Solutions: 

• Separó POC y Piloto en dos proyectos definidos
• Creó de documentación de diseño de alto nivel
• Diseño de alto nivel completamente explicado al cliente y al cliente final para 

garantizar la claridad y transparencia del proyecto
• Diseño de bajo nivel y documentación con plantillas para todos los tipos de sitios
• Se elaboró un proceso para configurar dispositivos ya entregados a sitios
• Introducción de un entorno de laboratorio europeo para las pruebas
• POC diseñado, documentado, implementado y probado con éxito
• Piloto diseñado, documentado, implementado y probado con éxito
• Se identificó a las partes implicadas y se acordaron definiciones de propiedad
• Se dio al personal formación general sobre tecnología y diseño SD-WAN
• Se dio al personal formación sobre la tecnología SD-WAN específica de Silver Peak

CHEQUEO DEL ESTADO DEL PROYECTO

SDWAN Solutions se incorporó al proyecto 9 meses después de la 
implementación de SD-WAN para corregir fallos de diseño iniciales, 
desarrollar con éxito Prueba de Concepto y Piloto entre ubicaciones clave 
para probar la tecnología y el diseño, y detener los cargos de penalización
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COMENTARIOS AL PROYECTO

RESULTADO DEL PROYECTO
Como resultado de nuestra participación en el proyecto, la fase inicial de la 
sección SD-WAN se volvió a encarrilar, la tecnología y el concepto se 
probaron con éxito y se evitaron cargos de penalización pendientes debidos 
a la falta de entrega. La WAN ahora funciona según previsto, es más simple 
y fácil de administrar, y con la mayoría de las ventajas de SD-WAN.

"Obtenga su proyecto de TI 
BIEN A LA PRIMERA con 

nuestras soluciones SD-WAN y 
SASE que se adaptan a su 

presupuesto, sus requisitos de 
aplicación y las necesidades de 

su negocio"

Aunque el cliente logró sus objetivos, si SDWAN Solutions hubiera estado 
involucrado al comienzo del diseño inicial en lugar de para la recuperación, 
el cliente podría haber ahorrado millones de dólares gastados en costes 
innecesarios de infraestructura, hardware e ingeniería. Los cargos de 
penalización por entrega tardía también podrían haberse evitado y se podría 
haber entregado 6-12 meses antes, acelerando así el ROI.

La solución entregada todavía está restringida al tener que usar 
infraestructura y conectividad recién instaladas pero especificadas 
incorrectamente. La redundancia de proveedores en la solución actual no es 
óptima, pero los compromisos contractuales a largo plazo ya estaban 
firmados. Aún apta para su propósito, la WAN podría haberse mejorado aún 
más si se hubiera llevado a cabo una correcta planificación previa.

LECCIONES IMPORTANTES QUE APRENDER

ESTUDIO DE CASO: HASTA LOS GIGANTES MUNDIALES SE EQUIVOCAN

La parte más importante al migrar a SD-WAN ocurre incluso antes de empezar y 
determina el éxito o el fracaso de todo proyecto de transformación digital. Al 
involucrar a nuestros servicios de consultoría especializados en SD-WAN antes 
de comenzar su proyecto, examinaremos toda su estrategia de transformación 
y le asesoraremos o ayudaremos a planificar todos los aspectos relacionados 
con la red SD-WAN:

Planificación y asignación presupuestaria
Alineación correcta del proveedor
Infraestructura subyacente
Requisitos de hardware
Tecnologías de acceso
Acceso a la nube y multinube
Requisitos de aplicaciones empresariales

• Parámetros de SLA
• Migración de procesos de negocio
• Expansión
• Consolidación
• Fusiones y adquisiciones 
• Requisitos de trabajo híbridos
• Formación del personal

Su solución SD-WAN es una base sólida para toda su estrategia empresarial. El diseño inicial correcto y la inclusión 
de los componentes modulares correctos dentro de un verdadero diseño SD-WAN garantizarán una base flexible 
para ofrecer el máximo beneficio, tanto ahora como en el futuro, sin costosas reingenierías e implementaciones. 
SDWAN CONSULT le ayuda a entregar a tiempo, dentro del presupuesto y con el máximo beneficio.

"Ojalá hubiéramos ido 
directamente a SDWAN Solutions
al comienzo de nuestro proyecto. 

Es un placer tratar con ellos: saben 
exactamente lo que hay que 

hacer"
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REFERENCIAS Y AVALES ADICIONALES

REFERENCIAS Y AVALES ADICIONALES

SDWAN Solutions garantiza que cada cliente, independientemente de su tamaño, industria o ubicación, se beneficie de una 
red diseñada para adaptarse a sus exactos requisitos técnicos y comerciales. Como únicos expertos en la materia SD-WAN 
acreditados por MEF del Reino Unido, y única compañía en el mundo con 2 x Expertos SD-WAN (nuestro CEO y CTO), puede 
relajarse sabiendo que su proyecto está en buenas manos: somos los expertos en todo lo relacionado con SD-WAN y SASE, 
para que no tenga que serlo usted.

Por esta razón muchos proveedores de TI eligen trabajar con SDWAN Solutions para entregar conjuntamente proyectos y 
soluciones a sus propios clientes. La mayoría de nuestros proyectos se entregan a través de este modelo, lo que limita el 
número de estudios de casos que podemos compartir públicamente bajo nuestra marca.

"Toby, el CTO de SDWAN 
Solutions ha sido increíble 
y ha sido capaz de 
responder y resolver todos 
los  problema planteados"
Rob C, Gerente de TI

1. División en Reino Unido de una empresa global de transporte de mercancías: 

2. Empresa minorista de mejoras para el hogar en todo el Reino Unido:

El cliente es una empresa de fabricación y distribución con sede en el Reino 
Unido con poco más de 200 sitios en todo el Reino Unido. Actualmente 
tienen una red MPLS. Se acercaron a SDWAN Solutions para ayudar 
inicialmente con la conectividad de un nuevo sitio, ya que los plazos de 
entrega de MPLS eran demasiado largos y retrasarían la apertura del nuevo 
sitio. Después de un POC exitoso, el cliente solicitó una solución SD-WAN 
para el nuevo sitio y una ubicación de DC, así como nuestro servicio de 
orquestador alojado.  La solución del cliente tiene un registro de tiempo de 
actividad del 100%, con cero tickets de soporte recaudados. SDWAN 
Solutions ha demostrado ahorros potenciales de £ 1.7M si el cliente 
reemplaza su MPLS existente con nuestra solución SD-WAN.

Trabajando junto a un gran revendedor de TI del Reino Unido, SDWAN Solutions
diseñó, hizo una POC, configuró e implementó una solución Silver Peak SD-WAN 
en todo el Reino Unido, que se ejecuta en dispositivos de hardware VENA de 
SDWAN Solutions, incluida la integración de múltiples proveedores de seguridad. 
A mitad del contrato de 36 meses, la satisfacción del cliente sigue siendo muy alta

3. GIOS Technologies: Stephen Masefield, Director

"SDWAN Solutions fue nuestro socio de elección y nos han ayudado a entender por qué el proyecto estaba en modo de 
recuperación, cuáles eran los fallos de diseño y cómo cambiar el proyecto y llegar a una conclusión exitosa. Combinado 
con su sólida relación con Silver Peak, SDWAN Solutions aportó inteligencia y experiencia excepcionales para identificar 
rápidamente los problemas y llevó lo que era una situación políticamente delicada a un estado positivo y un proyecto 
exitoso. Trabajaremos con SDWAN Solutions en cualquier proyecto que requiera experiencia en SD-WAN habiendo 
generado un nivel de confianza en el que cualquier desafío puede ser superado".


