
CARTERA DE SERVICIOS GESTIONADOS SD-WAN, SASE Y SEGURIDAD

confíe en los Servicios Profesionales de 
SDWAN Solutions para comprender 
sus necesidades comerciales, 
aplicativas y presupuestarias, para 
diseñar, demostrar, POC, instalar, 
administrar y soportar la solución de 
red y seguridad más adecuada, 
combinando tecnologías de los 
principales proveedores del mundo.

SDWAN SOLUTIONS PROFESSIONAL SERVICES: PROBADOS EXPERTOS EN TECNOLOGÍA SD-WAN Y SASE

WWW.SDWAN-SOLUTIONS.GLOBAL

Como proveedor de servicios de gestión y expertos en todo lo relacionado con SD-WAN y SASE, 
nuestra amplia cartera de servicios profesionales garantiza que su solución se adecúe a sus 

necesidades, cumpla o supere las expectativas y se ajuste al presupuesto, a la primera

CLIENTES DIRECTOS PROVEEDORES DE TECNOLOGÍASOCIOS DE CANAL

confíe en los Servicios Profesionales 
de SDWAN Solutions para diseñar, 
demostrar, POC, instalar, administrar 
y dar soporte a sus productos, e 
integrar servicios adicionales en las 
soluciones para clientes finales y 
revendedores.

confíe en los Servicios Profesionales de 
SDWAN Solutions para todos los 
servicios de red y seguridad y de 
componentes de solución que los 
propios socios de canal no siempre 
ofrecen, y para ayudar a integrar sus 
propios servicios en las demandas del 
cliente, proporcionando una solución 
completa

"Desde nuestra primera reunión 
supe que SDWAN Solutions era el 

socio adecuado para nuestro 
proyecto. Su conocimiento y 

experiencia brillan"

POR QUÉ NUESTROS PROYECTOS TIENEN ÉXITO

• Somos un proveedor de servicios enfocado 100% en SD-WAN y SASE
• Somos la única empresa en el mundo con 2 expertos en la materia SD-WAN 

acreditados por MEF (y 2 de los 3 únicos expertos de Europa y Reino Unido)
• Tenemos más de 35 certificaciones de proveedores diferentes
• Contamos con ingenieros de campo locales en 190 países a nivel mundial
• Probamos todas las soluciones en nuestro propio entorno de laboratorio  I+D
• Hemos recibido numerosos premios en nuestro campo de especialización
• Hemos superado en el mercado a gigantes tecnológicos globales con 5 

innovaciones pioneras en el mundo desde 2018, incluida la primera SDWAN 
CLOUD, SDWAN 1-2-3, SDWAN ASSIST (la primera y única herramienta de 
diseño de soluciones SD-WAN y SASE online), y SDWAN REMOTE / SASE 
REMOTE (SD-WAN sin dispositivo -con o sin seguridad- para trabajadores 
desde casa y remotos)

• Nuestra exclusiva solución SDWAN COMPLETE es la cartera de servicios de 
red y seguridad más completa disponible, para mejorar, asegurar y 
personalizar aún más su solución final.

NUESTRA EXPERIENCIA INCLUYE LO MEJOR DE LO MEJOR
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Elegir la solución SD-WAN o SASE correcta para su negocio puede ser una de las decisiones 
más importantes que tomará este año. Pero la parte más importante de su cambio a SD-WAN o 

SASE es elegir el socio adecuado para realizar con éxito su proyecto.

"Elija los servicios que 
necesita, desde 

componentes individuales 
hasta el ciclo de vida 

completo de la solución"

ELIJA LOS SERVICIOS PROFESIONALES EXPERTOS 
QUE NECESITA, O ELÍJALOS TODOS

Nuestro experto servicio de consultoría examina toda su estrategia de 
transformación digital y le ayuda a planificar todos los aspectos relacionados 
con la red o la seguridad: proveedores de tecnología, infraestructura y 
conectividad, hardware, nube o multinube, aplicaciones empresariales, 
requisitos de SLA, integración de CD, migración de procesos de negocio, 
expansión, consolidación e integración de fusiones y adquisiciones, evitando 
costosos errores en el futuro.

1. SDWAN y SASE CONSULT – REUNIÓN o TALLER

2. GESTIÓN DE PROCESOS RFI / RFP (concursos)

Desde nuestro conocimiento, experiencia e imparcialidad en SD-WAN y SASE 
de múltiples proveedores garantizamos que su empresa obtendrá la mejor 
solución posible utilizando solo los mejores proveedores cuando nos contrate 
para ejecutar su proceso de RFP o RFI, de principio a fin. Conocemos las 
tecnologías, conocemos a los proveedores y, lo que es más importante, 
conocemos sus capacidades. Nuestro proceso estándar de RFP tiene 54 
módulos que cubren todos los aspectos de la adquisición de SD-WAN y SASE. 

4. LABORATORIO DE I+D

Tenemos entornos de laboratorio en vivo en Londres, 
Bruselas y Johannesburgo y en la nube y podemos 
demostrar soluciones y conceptos en tiempo real, 
utilizando opciones de conectividad reales. El laboratorio 
no es un entorno simulado y, por lo tanto, demuestra el 
rendimiento real en escenarios del mundo real.

Con ingenieros de campo locales experimentados 
disponibles en 190 países, instalamos, administramos y 
damos soporte a nuestras soluciones SD-WAN, SASE y 
hardware en todo el mundo. La mayoría de nuestros 
ingenieros se encuentran a menos de 1 hora de las 
principales ciudades. También ofrecemos Engineer-as-a-
Service y Deployment-as-a-Service en estos países.

6. SERVICIOS DE INGENIERO DE CAMPO5. PRUEBA DE CONCEPTO y PRUEBAS PILOTO 

Siempre se recomienda ver cómo funciona la solución 
elegida dentro de la red propia, o comparar cómo 
funcionan las diferentes soluciones de proveedores en un 
entorno en vivo. Configuramos e instalamos pruebas POC y 
Piloto en su red para su tranquilidad: verá cómo funciona 
la solución y cómo nos manejamos antes de 
comprometerse con una solución final.

3. DISEÑO DE SOLUCIÓN A MEDIDA

Somos independientes del proveedor y la solución que 
diseñamos y recomendamos se basa siempre en una 
consulta detallada con usted. Nos aseguramos de que sea 
plenamente consciente de todas las características, ventajas 
y cualquier carencia potencial de su solución. Somos los 
expertos probados en tecnología SD-WAN y SASE, ¡para que 
no tenga que serlo usted!
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NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS ADICIONALES

El orquestador está alojado en SDWAN 
CLOUD, como un servicio totalmente 
administrado, lo que garantiza que 
siempre tenga acceso a su centro de 
control.

ALOJAMIENTO ORQUESTADOR

8. INSTALACIÓN y GESTIÓN

Gestionamos la instalación de la conectividad de 
la solución y los dispositivos de hardware de 
acuerdo con un cronograma de implementación 
acordado y administramos la solución (opciones 
de gestión total o co-gestión). La gestión incluye 
toda la configuración, movimientos y cambios

Nuestro experimentado equipo técnico está disponible las 24 
horas del día, los 7 días de la semana para monitorear y 
respaldar proactivamente cada componente dentro de la 
solución: conectividad, hardware y software, con acceso al nivel 
de CTO y CEO. Los incidentes se pueden registrar a través de un 
portal en línea, por correo electrónico o por teléfono. 

9. SOPORTE TÉCNICO 24x7x365

Nuestras gamas de dispositivos universales para clientes -VENA y 
VECTA- son compatibles con la mayoría de nuestros proveedores 
de software SD-WAN y tienen la capacidad NFV para ejecutar 
también software de seguridad de terceros en el mismo dispositivo. 
Un único dispositivo para SD-WAN y seguridad. Configuramos, 
instalamos, gestionamos y damos soporte a los dispositivos en 190 
países, con RMA de 4 horas o NBD

7. DISPOSITIVOS DE HARDWARE uCPE

Conéctese a cada instancia de IaaS, 
SaaS, nube pública y privada y a más 
de 700 ubicaciones de CD globales 
directamente desde su red SD-WAN.

SDWAN CLOUD

Su tráfico de MSTeams, Zoom y video se 
optimiza lo más cerca posible del 
proveedor de SaaS, lo que garantiza que 
nunca almacene en búfer ni deje caer 
una llamada. *No disponible con todos 
los proveedores.

OPTIMIZACIÓN SAAS

Comuníquese sin problemas entre 
soluciones de diferentes 
proveedores de SD-WAN, 
requerido después de fusiones o 
adquisiciones. Se pueden utilizar 
ambos sin sustituir ninguno.

SDWAN COMBINE

El aseguramiento de datos se resuelve 
con la criptosegmentación en la que se 
definen políticas muy detalladas por 
política y clasificación en todo el tejido 
SD-WAN.  Ya sea que se trate de 
mantener sus datos cifrados seguros y 
separados de la red del proveedor y / o 
definir políticas detalladas para que 
pueda clasificar datos importantes, 
proporcionamos la garantía de datos que 
buscan los MSP y sus usuarios finales, al 
tiempo que mitigamos el riesgo y 
reducimos la superficie de ataque.

CRIPTO- SEGMENTACIÓN NIVEL 4 

Optimice la conexión intermedia de 
Internet entre sus sitios garantizando 
un rendimiento que con una MPLS, 
añadiendo redundancia, selección 
inteligente de paso y rutas. La 
tecnología que hay detrás de esto 
hace que Internet actúe como 
enlaces WAN privados de gran 
calidad, y está respaldado por un SLA 
excelente.

REEMPLACE MPLS Y RED TRONCAL

Elimine el alto coste y la complejidad 
habituales con SD-WAN-as-a-service
de alto rendimiento que proporciona 
acceso compatible a China 
continental utilizando conexiones de 
banda ancha. Los clientes pueden 
esperar transferencias de archivos 
ultrarrápidas, sesiones de voz y video 
prístinas y un rendimiento general 
comparable al de MPLS.

ACCESO CONFORME A CHINA

10. GARANTÍA RE-TECH DE LA SOLUCIÓN

Donde suministramos la conectividad de la solución, 
monitoreamos constantemente las tecnologías 
disponibles en cada sitio y le informamos cuando hay 
nuevas opciones disponibles, asegurando que su 
solución sea lo más avanzada técnicamente durante 
todo su contrato.
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SUS PROYECTOS DE SEGURIDAD SD-WAN, SASE Y DE RED ESTÁN EN BUENAS MANOS

"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 cambiarlo y llegar a una
conclusión exitosa. Combinado con su sólida
relación con Silver Peak, SDWAN Solutions aportó
una inteligencia y una experiencia excepcionales
para identificar rápidamente los problemas y
manejó una situación política delicada llevándola 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 tal que
cualquier desafío puede ser superado".

RECUPERACIÓN DE PROYECTO: Stephen M, Director, 
Empresa de tecnología, trabajando para un 
integrador de sistemas global

IMPLEMENTACIÓN DE SD-WAN: Rob C, Gerente de 
TI Empresa de carga / logística

"Toby, el CTO de SDWAN Solutions ha sido 
increíble y ha sido capaz de responder y resolver 
cualquier problema que hayamos enfrentado"

LÍDER DE PENSAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES: 
James H, CTO Proveedor mayorista telecomunicacies y 
presidente de la British Computer Society (Londres )2018

"Anthony es un hombre enérgico, entusiasta e 
inteligente. Su amplia experiencia en la industria de 
las telecomunicaciones brilla en las reuniones con los 
clientes y cuando trabaja con colegas. Anthony es 
honesto en lo que dice y generoso con sus ideas. Es 
una de las principales autoridades en el estado del 
mercado SD-WAN y siempre vale la pena escuchar sus 
consejos".

BASE DE CONOCIMIENTOS: LA GUINDA DEL PASTEL

Comparativa de SD-WAN 
y SASE, incluido MPLS

MPLS vs SD-WAN
Técnico y Comercial

Estudio de caso: Hasta 
los gigantes globales se 

equivocan

Channel ASSIST y lista 
de verificación para 

socios

SASE REMOTE: SD-WAN sin 
dispositivo con seguridad

Todos los documentos están disponibles para su descarga en www.sdwan-solutions.global


