
SOTHIS SMART SD-WAN
LA TRANSFORMACIÓN DE LA RED 
PARA APOYAR LA TRANSFORMACIÓN 
DE SU NEGOCIO



Aplicaciones con nuevas características y demandas. Conexión a múltiples Nubes. Incremento incesante 
de las fuentes de datos. Más conexiones desde más ubicaciones. Estas son algunas de las consecuencias 
de la transformación de negocio de las organizaciones. 

Estos cambios generan retos que a la red de comunicaciones (WAN) tradicional le resulta difícil gestionar, 
ya que no fue diseñada ni para afrontar los cambios en los modelos de consumo actuales, ni tampoco 
para incorporar las necesidades de conectividad ágil que demandan los usuarios hoy. 

El camino de transformación de la red de comunicaciones debe apoyarse en cinco aspectos fundamentales: 

Velocidad y agilidad para las aplicaciones de negocio. 

Interoperabilidad entre tecnologías y servicios. 

Mejor control para poder desplegar servicios o funcionalidades de forma centralizada. 

Ciberseguridad integrada, la nueva arquitectura debe ser ágil, pero a la vez más segura. 

Optimizar costes, aprovechando los mecanismos de conexión más apropiados en cada 
circunstancia, disminuyendo la carga administrativa de gestión y garantizando la viabilidad 
futura de la arquitectura para incorporar nuevos servicios. 

Es por ello imperativo hacer más inteligente, flexible y ágil la red de comunicaciones.

Sothis es su socio de referencia para el diseño y modernización 
de su nueva WAN, optimizada para interconexiones hibridas 
y que le garantiza un rendimiento excepcional para sus 
aplicaciones, minimizando tanto los riesgos como los costes 
de su arquitectura de comunicaciones.
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TOME EL CONTROL DE SU RED DE COMUNICACIONES

Las organizaciones de la era digital no se pueden ver obstaculizadas por una arquitectura de 
comunicaciones que no esté adaptada a la nueva realidad, en la que la agilidad y la rapidez de respuesta 
son fundamentales. Necesitan disponer de mecanismos flexibles de comunicaciones, en los que sea tan 
sencillo integrar una delegación en Nueva York, Berlín o Tokio como una en España, y aún aquí tiene que 
ser tan sencillo integrar la sede de Madrid como la de Teruel. 

Para ello es necesario desplegar una red virtual, la cual introduce esa sencillez puesto que cuenta con 
tres ventajas principales para la economía digital: 

VISIÓN GENERAL



Sothis SD-WAN es nuestro servicio de diseño y gestión de arquitectura WAN, el cual analiza tanto las 
necesidades de su negocio, como las características del tráfico de las aplicaciones de su organización 
(inventario de aplicaciones, origen y destino de los datos, volumen, prioridades, necesidades de 
rendimiento, etc.) para determinar qué tipo de capacidad de conexión es necesaria en cada ubicación y 
diseñar la solución SD-WAN más apropiada. 

Como resultado su organización dispondrá de una 
nueva arquitectura WAN, moderna y adaptada a las 
necesidades de una organización digital, con gran 
capacidad de escalado y evolución. Le permitirá 
también ajustar el ancho de banda, en función de 
las necesidades, a un menor coste por megabit y, 
también, le permitirá integrar los servicios en la nube 
con un rendimiento excepcional para sus aplicaciones 
(y la consiguiente satisfacción de los usuarios). 

Adicionalmente, con nuestro servicio de Ciberseguridad podemos proveer una revisión exhaustiva 
de la arquitectura para determinar que parámetros son necesarios aplicar para mejorar la postura 
de seguridad de su nueva WAN. Podemos garantizar que la mejor combinación de seguridad in-situ 

Optimizada para redes hibridas 

Una solución SD-WAN divide el tráfico de forma automática entre los diferentes medios de 
comunicación que tenga disponibles (MPLS, LTE, Internet, etc.). Dependiendo de parámetros 
configurables como pueden ser la carga en la red y los requisitos de rendimiento de la 
aplicación, esto permite aprovechar de forma racional el ancho de banda disponible en todos 
los mecanismos de conexión. 

Configuración de Red Centralizada  

Otra de las grandes ventajas de SD-WAN es que permite introducir un alto grado de agilidad 
en la red. Con esta arquitectura se pueden configurar los dispositivos de forma centralizada 
en ubicaciones remotas y desplegar cambios de forma mucho más rápida que en una red 
tradicional. Al mismo tiempo, se puede monitorizar la red en tiempo real e identificar cualquier 
cuello de botella o fallo y actuar de forma predictiva, lo cual redunda en una mayor calidad y 
disponibilidad del servicio. 

Conectividad a la Nube Segura y Sencilla 

SD-WAN facilita el acceso a internet, de forma directa en la ubicación remota, para la conexión a 
las nubes públicas y servicios SaaS como Office 365. Con esta nueva tecnología, con unos pocos 
clics se obtienen informes de uso de internet para todas las ubicaciones y, adicionalmente, se 
puede gestionar las políticas de seguridad desde una consola central, garantizando su despliegue 
de forma coordinada en todos los nodos. 
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NUESTRO SERVICIO



Diseño de la Arquitectura de comunicaciones utilizando SD-WAN, abarca el diseño y 
selección de la tecnología más apropiada. 

Conectividad de la Red, identificando el mejor tipo de acceso en cada ubicación, en función 
tanto de la oferta de los operadores de telecomunicaciones como de los requisitos de tráfico, 
para obtener el mejor coste-beneficio. 

Seguridad, integrada desde el inicio del diseño como una parte fundamental del servicio. 

Servicio Gestionado, con visibilidad extremo-a-extremo, con el cual abstraemos la 
complejidad de la nueva red y garantizamos un servicio personalizado para las necesidades 
de su organización. 

RESUMEN DEL SERVICIO

En definitiva, con Sothis SDWAN puede afrontar la transformación de su red de comunicaciones para 
obtener la agilidad, rendimiento, seguridad y visibilidad necesarios para alcanzar los objetivos de 
crecimiento de su organización. 

Desde Sothis ofrecemos a nuestros clientes el servicio integral para el diseño, despliegue y gestión de la 
red SD-WAN en distintas modalidades de consumo. 

GESTIÓN SUPERPUESTA: SMART SD-WAN
Desde Sothis le ofrecemos la flexibilidad de escoger el operador de red que más se ajuste a sus 
necesidades (precio, disponibilidad de acceso, velocidad de provisión de circuitos, etc.) e integrar nuestro 
servicio Smart SD-WAN, para el diseño, despliegue y gestión de la arquitectura de comunicaciones virtual. 

SOTHIS-AS A SERVICE: SMART SD-WAN + IAAS
En esta modalidad ofrecemos a nuestros clientes los servicios anteriormente mencionados (Smart 
SD-WAN) junto a la provisión de los equipos necesarios para desplegar la red superpuesta a los circuitos 
del operador y constituir la arquitectura de red virtual. 

En este modelo existen dos alternativas: 

Renting Tecnológico, con cuotas mensuales y una cuota de rescate final (con una duración de 
36 meses).

junto con la seguridad en la nube estarán embebidas en su red, con actualizaciones continuas para 
garantizar que se minimizan los riesgos en un entorno con amenazas siempre presentes. 
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LA RED DEL FUTURO COMO UN SERVICIO GESTIONADO DE SOTHIS



IaaS, cuotas mensuales (con una duración de 36 meses). 

En Sothis trabajamos con fabricantes líderes del mercado para proveer la tecnología necesaria para 
convertir su red WAN actual en una red virtual de nueva generación, garantizando los mayores niveles de 
seguridad y compatibilidad.

El modelo de red de comunicaciones ha cambiado, debido sobre todo a la incorporación de múltiples 
puntos de conexión dinámicos y a la migración de aplicaciones hacia la nube. 

El diagrama siguiente muestra la visión de alto nivel que trabajamos desde Sothis y, con la cual, ayudamos 
a nuestros clientes a construir su plataforma de comunicaciones para la era digital. 
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NUESTRA VISIÓN HOLÍSTICA DE LA RED VIRTUAL MODERNA

La recomendación de Sothis es la de seguir un proceso estructurado para la transformación de la red, con 
ello podemos garantizar un análisis exhaustivo de los requerimientos y una alineación con los objetivos 
de negocio. 

Nuestro marco de referencia: 

MIGRACIÓN HACIA SD-WAN
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Sothis es una empresa tecnológica española líder, con un amplio portafolio de servicios y soluciones en 
Aplicaciones de Negocio, Cloud y Data Center, Consultoría Tecnológica, Infraestructura Digital, Seguridad, 
Servicios Gestionados y Puesto de Trabajo, a través de su Unidad de Negocio de Consultoría y Sistemas 
de Información.  

En Sothis trabajamos para apoyar el proceso de 
transformación de nuestros clientes utilizando la 
tecnología como un elemento habilitante, que permite 
mejorar el rendimiento de sus organizaciones y crear 
valor sostenible para las mismas. Es por ello por lo que 
entendemos las complejidades a las que se enfrentan 
cuando quieren tener una red de comunicaciones ágil 
y segura; razón por la cual ponemos a su disposición 
nuestro equipo de consultores, para trabajar de 
forma conjunta en la estrategia, diseño, despliegue 
y gestión de soluciones escalables y flexibles que 
transforman la infraestructura TI para dar soporte a 
sus objetivos corporativos. 

Ponemos a disposición de nuestros clientes distintas capacidades de servicios: 

Consultores Expertos en Cloud y Data Centers, con experiencia en transformaciones complejas, 
desde la modernización del Data Center hasta la migración de Cargas a la Nube. 

Consultores Expertos en Infraestructura Digital, especializados en el diseño y puesta en 
operación de redes complejas, así como en la adopción de tecnologías emergentes, como IoT, 
dentro de la capa de acceso de nuestros clientes. 

Consultores Expertos en Seguridad y Cumplimiento Normativo, para garantizar la protección 
de la información y la continuidad de negocio. 

Consultores Expertos en Desarrollo y Adopción de Aplicaciones. Con capacidad para 
desarrollar aplicaciones a medida y adaptar productos comerciales a las necesidades de cada 
organización.

Consultores Expertos en el Puesto de Trabajo. Dedicados a optimizar y mejorar la experiencia 
de usuario. 

LA VENTAJA DE CONTAR CON SOTHIS

En este proceso, primero clarificamos los requerimientos y diseñamos una hoja de ruta para el estado 
final de la red. A continuación, definimos la arquitectura y procuramos los equipos. En el paso siguiente 
desplegamos los nuevos elementos, activamos los servicios y ejecutamos el plan de migración. 
Finalmente pasamos la red a explotación y nos encargamos de gestionar la calidad del servicio. 



Con nuestra amplia experiencia y conocimiento en 
comunicaciones, podemos garantizar a nuestros clientes la 
transformación de su WAN tradicional hacia una plataforma 
moderna de comunicaciones, en la que podrán gestionar los 
servicios y minimizar los riesgos de forma sencilla, aún en las 
topologías más complejas y geográficamente dispersas. 
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El primer paso en el camino de la Transformación de la Red comienza con una reunión en la que nuestros 
expertos puedan analizar sus necesidades y responder a preguntas sobre cómo mejorar su red de 
comunicaciones existente. 

Para analizar su caso particular e identificar como transformar su negocio contacte con un represente 
comercial de Sothis. 

Para más información diríjase a https://www.sothis.tech/sdwan 

 

PRÓXIMOS PASOS

Servicios Gestionados, certificados en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) nivel Alto y en 
la ISO 27.001, para ayudar a nuestros clientes obtener el mayor beneficio de sus inversiones y 
garantizar el cumplimiento de los indicadores de negocio.  

Un portafolio completo de Consultoría Tecnológica para la alinear la transformación de TI con 
la transformación de negocio. 

(+34) 902 883 533               

press@sothis.tech


