¿Se siente desafiado por la
Modernización de la WAN?
Hay una solución al alcance de su mano
La transformación digital significa que las organizaciones deben repensar y actualizar su
tecnología, incluida la red de área amplia (WAN). Muchos planean actualizar su WAN — aunque
los desafíos son reales y variados, según una nueva encuesta de IDG Research y CenturyLink.
Muchos opinan que trabajar con un Proveedor de Servicios Gerenciados (MSP) puede reducir
los costos de red, incrementar la velocidad y optimizar el ancho de banda

Tiempo para Actualizar la WAN

50%

57%

Planea actualizar la WAN
para contribuir a su planea
actualizar la WAN para apoyar la
transformación digital

Ya ha dado los primeros pasos
hacia la ya ha tomado medidas
para la modernización

Una variedad de objetivos están impulsando las
actualizaciones de la WAN
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Mejorando el
desempeño
de red

Mejorando
la seguridad
de la red

Impulsando la
agilidad y la
capacidad de
respuesta de la Red
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40%

38%

Reduciendo
los costos
de la red

Dando soporte a
las aplicaciones
de ancho de banda
intensivo

Dando soporte
al aumento
de los puntos
terminales de los
dispositivos IoT

Desafíos con la Modernización de la WAN
Más del

95%

de las organizaciones han experimentado consecuencias
negativas como resultado de los desafíos de gestión de la
WAN, incluyendo: costo/desempeño, impacto comercial,
satisfacción del usuario/cliente.

Al tope de la lista de desafíos figuran

39%
Brecha de
habilidades

38%

36%

Gestión de las
necesidades de
banda ancha

Alcanzar el
desempeño óptimo

Reduzca el Riesgo y Acelere los Resultados
con un Proveedor de Servicios Gerenciados

47%

de las organizaciones han trabajado/trabajan con un MSP

Estos son los beneficios que ven actualmente:

37%

37%

35%

31%

Menos en
costos de red

Mayor velocidad
de red

Mejor optimización
del ancho de banda

Soporte para
acceder a la
aplicación en nube

29%

29%

26%

Mejor agilidad
y capacidad de
respuesta de la Red

Seguridad
mejorada

Rendimiento mejorado
de la aplicación

No todos los MSP son iguales
Los atributos más populares entre los participantes
de la encuesta IDG Research incluyen:

Experiencia
en seguridad y
soluciones de red

Habilidad para
customizar
soluciones en su
entorno exclusivo

Precio/Costo
Total de
Propiedad

Interconectividad
de servicio en
Nube

Conozca más acerca de
CenturyLink SD-WAN

Acerca de la Encuesta:
La presente encuesta de IDG Research se llevó a cabo en los EUA, en junio de 2018, y los resultados se basan en 100 encuestados calificados. Para calificar para la presente encuesta,
los encuestados tenían que trabajar en un cargo o función relacionada con TI en nivel gerencial o superior, para una organización en los sectores financieros, salud, manufactura, o
minorista y participar del proceso de compra de herramientas y soluciones para las redes de área amplia (WAN). El tamaño de la compañía quedó restringido a organizaciones con
+500 empleados. El tamaño promedio de la compañía fue 7.145, and the median company size fue 3,750.
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