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INTRODUCCIÓN O RESUMEN 

El presente trabajo final de grado se basa en una oportunidad que se identifica en la institución 

financiera en estudio en la que las redes actuales de telecomunicaciones se basan en redes de 

tecnología convencionales conocidas en la actualidad, como redes LAN/WAN, las cuales son 

funcionales en esquemas de consumo de servicios en sitio. Por ejemplo, un servidor con una 

aplicación la cual es consumida por n cantidad de usuarios repartidos en diferentes sucursales, sin 

embargo, en cuanto la tecnología avanza estos esquemas quedan obsoletos y los servicios migran 

a plataformas o servicios en las nubes públicas como Azure o Amazon Web Service. 

Este esquema tiende a no ser funcional y generar degradaciones en los servicios, por lo tanto, con 

la investigación se intenta visibilizar este problema para que los responsables de la actualización 

tecnológica tengan un marco de referencia que les permita identificar oportunidades de mejora y 

esquemas correctos sobre cómo justificar una inversión. Lo anterior considerando todas las 

dimensiones de trabajo que pueden verse directamente envueltas en la adopción de una 

tecnología como esta. 

Durante el desarrollo del estudio se trabaja de cerca con las áreas operativas, de diseño e 

incidentes, con el fin de identificar los hitos de mejora. Además, se revisa el mercado y se 

identifican las diferentes opciones que existen actualmente, así como las mejores para la entidad 

financiera. A partir de lo anterior se presenta una serie de recomendaciones que les permitirá 

crear criterio para evaluar las opciones y no decidir solo por un factor, sino por una serie de estos 

que permitan tener una solución integral ajustada a las necesidades que puedan identificarse. 

Por último, el trabajo se lleva a cabo y muestra datos autorizados por la institución y no entra en 

detalles de operación o servicios propios que la entidad considera información sensible. 
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1. Problema y propósito 

1.1. Síntoma 

A partir de las métricas de servicio de tiquetes e incidencias que hacían referencia en el 

cierre a casos en los que se determinó como causa raíz la caída de un enlace o problemas en el 

enrutador frontera de edificios, se identificaron los siguientes puntos: 

1.1.1. Ámbito operativo 

• Existe una recurrencia en atención de incidencias de enlaces de telecomunicaciones. 

• En la actualidad, el 40 % de las revisiones requiere traslado a sitio para la revisión de 

equipos de red o interfaces físicas. 

• Existe una incidencia repetitiva de degradación de servicio. 

• Existe una alta tasa de tareas operativas que son repetitivas en las diferentes 

incidencias que se presentan. 

• Hay una alta demanda de necesidad de monitoreo sobre los equipos. 

• No hay trabajos preventivos para evitar las incidencias, requieren acciones reactivas y 

correctivos. 

• Una parte de los enrutadores frontera en sucursales están prontos a entrar en 

obsolescencia tecnológica. 

• Los enlaces de contingencia no siempre operan de manera automática. 

1.1.2. Ámbito de diseño 

• Existe un esquema de diseño para edificios basado en conexiones punto a punto 

utilizando fibra oscura. 
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• Existe un diseño para agencias basado en conexiones MPLS (punto-multipunto), 

utilizando diferentes medios: inalámbricos, cobre, fibra iluminada, etc. 

• Hay un alto consumo de aplicaciones en la nube. 

• El Internet está centralizado en los centros de datos debido a que requiere filtrarse y 

controlarse, lo cual genera que el tráfico de Internet deba trasladarse al centro de datos 

y, posteriormente, dirigirse a Internet. 

• Los servicios de Internet para navegación y consumo de aplicaciones en la nube están 

juntos. 

• Las contingencias de enlaces tienen un alto costo y, en muchas ocasiones, requieren 

trabajos manuales para su funcionamiento. 

En cuanto al proceso de incidentes se identificó la reiteración en problemas basados en 

enlaces y dispositivos de redes en sucursales, lo cual se muestra en la siguiente gráfica con base 

en el historial de incidencias y motivos, durante un periodo de seis meses. 

 

Ilustración 1 Análisis de incidencias 2020 

Fuente: BAC | Credomatic, 2020. 
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Como se observa, los principales casos son ocasionados por fallos en proveedores de 

enlaces de servicio y problemas de seguridad, muchos de estos son por temas del tipo de 

arquitectura. 

1.1.3. Tiempo operativo actual 

Para este análisis de costos solo se tomará el proceso de incidentes y no el de apertura de 

requerimientos, debido que la operativa a mejorar se basa en la reducción de la capacidad 

operativa y no de requerimientos. 

En la actualidad, existen dos maneras en las que se presenta la apertura incidente, cuando 

se da un monitoreo que alerta una emergencia y otro mediante un reporte de un usuario con 

afectación. Una vez abierto el caso hay un proceso de escalación basado en tiempos de resolución 

y criticidad de la avería en el que el caso puede escalar por una intermitencia del servicio 

completo. Para esto, existen tres equipos que se encargan de la atención: 

• Nivel 1: es un equipo de 8 personas con un perfil técnico básico, medio, son 

encargados de la resolución de casos básicos; su revisión y resolución no demora más 

de 8 horas. 

• Nivel 2: es un equipo formado por 3 personas con un perfil técnico y académico alto, 

su revisión y resolución son casos que vienen de un nivel 1 con una revisión previa y 

un análisis. En promedio su revisión y resolución toma 12 horas una vez iniciado el 

caso. 

• Equipo de visita en sitio: es un equipo que se encarga de la revisión en sitio de 

problemas relacionados con capa 1, 2 y 3 que se convierten en las manos en sitio de 

los equipos de nivel 1 y 2. Por lo general, es personal autorizado para el ingreso a una 
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sucursal y es responsable de acompañar al proveedor de servicios de enlaces y 

proveedores de cableado, sus revisiones tienen un tiempo de 24 horas una vez se 

apertura el caso. 

En la Ilustración 2 se adjunta un esquema sobre cómo se lleva a cabo el proceso de 

incidentes. 

 

Ilustración 2 Estructura de atención de incidentes 

Fuente: elaboración propia. 

A partir de la Ilustración 2 en la que se observan las incidencias, se tomarán 57 de estas 

que se considera que pueden mitigarse con el uso de tecnologías como SDWAN. Lo anterior con 

base en que el 40 % de los casos son resueltos por el nivel 1, un 30 % por el nivel 2 y un el 30 % 

por el nivel 3 y que del total de los casos un 60 % requiere la coordinación con el proveedor. 

Además, hay horas de grupos de trabajo que no se miden en la actualidad, como el área de 

incidentes, problemas y mejora continua, que no se consideran. 
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1.2. Causas 

El alcance de este trabajo se enfocará en el perfil de servicios transversales y, 

específicamente, en el punto de obsolescencia tecnológica y eficiencia operativa. Lo anterior en 

la plataforma de red de interconexión entre edificios y sucursales incluyendo todos los tipos, 

excepto los RapiBAC, ya que este es un servicio de consumo en la nube que utilizan los clientes 

afiliados, es decir, no tiene una conexión directa. En la identificación se utilizaron diferentes 

métodos de investigación: entrevistas, encuestas, revisión de documentación existente de niveles 

de servicio y revisiones de casos de ocurridos. 

La entidad financiera es una de las empresas que se encuentra más a la vanguardia en 

cuanto al uso y desarrollo de la tecnología, sin embargo, en la actualidad, utiliza redes de manera 

tradicional y plataformas en la nube, esto generará problemas a corto plazo en el manejo del 

tráfico de Internet para plataformas y servicios en la nube pública. Lo anterior ya que esto tiende 

a generar cuellos de botella, es decir, el tráfico se dirige hacia el centro de procesamiento de datos 

para después ser dirigido hacia Internet. Este esquema se repite por cada una de las sucursales y 

lugares que requieran conexiones, lo que provoca que sus usuarios experimenten tiempos largos y 

sistemas lentos. 

El generar un cambio para modernizar las redes hacia un esquema SD-WAN siempre es 

un reto, debido a que es disruptivo y no hay ruta clara, en comparación a como está establecida la 

topología y los diseños actuales. Sin embargo, la tecnología actual requiere un cambio para 

soportar los proyectos en el futuro, sumado a que el esquema actual será más costoso y menos 

eficiente para mantener este rumbo. 

En la actualidad, estos esquemas no permiten aprovechar las nuevas tecnologías en 
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desarrollo que ofrecen las diferentes empresas proveedoras de servicios de conectividad, como el 

ICE, Telefónica, Claro, AT&T, entre otras. En resumen, la entidad financiera requiere ser más 

eficiente en aspectos técnicos y financieros, que actualmente no logra con su operativa. 

1.2.1. Diseños actuales 

La red actual de interconexión entre edificios y los diferentes centros de datos (principal y 

contingente), es decir, la red de área amplia (WAN), tiene un esquema de interconexión basado 

en las prácticas de redes del modelo OSI. Existe un ordenamiento de Vlan’s, en el que hay una 

segmentación de servicios críticos y se segmenta en capas de acceso: CORE, Servicios y 

Agregación. En la Ilustración 3 se muestra un diagrama de alto nivel. 

 

Ilustración 3 Diagrama de alto nivel de datacenter 

Fuente: elaboración propia. 

Para el caso en estudio se trabajará sobre el esquema de conexión de edificios y 

sucursales. 
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Ilustración 4 Diseño de alto nivel de conexión de sucursales y edificios 

Fuente: elaboración propia. 

1.2.2. Diagramas de sucursales y edificios 

En el caso de las sucursales se utiliza un esquema de direccionamiento que se repite en las 

diferentes sucursales indiferentemente de su tamaño. Lo anterior, con el fin de mantener una línea 

base a lo largo de sus edificios. 
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1.2.3. Mapa de direccionamientos para sucursales 

 

Ilustración 5 Cuadro de direccionamiento de sucursales 

Fuente: elaboración propia. 
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1.2.4. Mapa de direccionamiento para edificios 

 

Ilustración 6 Cuadro de direccionamiento de edificios 

Fuente: elaboración propia. 
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1.2.5. Diagramas de alto nivel de implementación de sucursales 

 

Ilustración 7 Diseño de alto nivel de conexión de sucursales 

Fuente: elaboración propia. 
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1.2.6. Conexión de sucursales 

 

Ilustración 8 Diseño de alto nivel de conexión de sucursales a nivel de tráfico 

Fuente: elaboración propia. 

1.3. Pronóstico 

Con el trabajo se espera mejorar en aspectos presupuestarios, como se muestra en la Tabla 

1 basada en la estadística de incidencias relacionadas con el caso en estudio que se presentaron en 

el punto anterior, así como los estimados de costos operativos investigados en el mercado. 

Tabla 1 Costos operativos semestrales por incidentes 

 

 
Tiempo en horas % de casos 

Tiempo en 

horas semestrales 

Estimado en 

ahorro semestral 

Nivel 1 8 46 % 209,76 $3,933,00 

Nivel 2 12 32 % 218,88 $4,104,00 

Nivel 3 24 22 % 300,96 $5,643,00 

Totales   100 % 729,6 $13,680,00 
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Fuente: elaboración propia. 

Sin embargo, el análisis económico en una empresa financiera siempre es uno de los 

puntos que tiene más valor en una matriz de evaluación y, por lo general, solo se relaciona con el 

costo de inversión inicial y el costo operativo mensual que puede conllevar. En este caso, la 

tecnología SD-WAN permite calcular un retorno real y tangible y esto es positivo por la 

naturaleza de negocio. No obstante, este tipo de propuestas debe verse desde diferentes puntos y 

no solo basado en un Retorno de Inversión (ROI). 

Mediante la investigación y lectura de las diferentes comunidades de usuarios y 

administradores de SD-WAN, se determina que, según su experiencia, para llevar a cabo un 

análisis completo no se debe solo sumar el costo de enlaces, costos como MPLS o fibras oscuras 

y cambiar los enlaces de Internet con un ancho de banda mayor, ya que este escenario podría 

causar que el análisis no sea el correcto. Las implementaciones más maduras en empresas de SD-

WAN han demostrado que en el corto plazo se percibe una mejora en: 

• Capacidad de aprovechar el time to market (tiempo de negocio o tiempo de 

oportunidad): permite que el negocio tenga una mayor escalabilidad y flexibilidad que 

permitiría aprovechar oportunidades de nuevas oficinas temporales, o bien presencia 

en donde actualmente no hay representación, ejemplo una feria comercial. 

• Mayor estabilidad: actualmente los usuarios son más exigentes y menos tolerables 

ante las fallas de sistemas, al ser mayores consumidores de servicios Cloud esperan 

que las plataformas siempre estén disponibles y accesibles. 

• Aumento en efectividad: hablar de productividad es difícil debido a que esto depende 

de muchos factores, sin embargo, contar con una plataforma con sistemas efectivos 

Cantidad de casos en estudio  57 

Salario promedio por 240 h x mes (considerando cargas sociales) $4,500,00 
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permite que los usuarios tengan que esperar a que una aplicación cargue o que realice 

una operación. 

• Como se ha mencionado, hay una reducción de tareas de técnicas, lo cual permite que 

los recursos puedan enfocarse en temas más relacionados con su negocio propio u 

otras iniciativas que tareas repetitivas que no agregan valor, pero existen para la 

mitigación de riesgos. 

• Además, permite una reducción de costos de conectividad de enlaces caros por 

enlaces más económicos. 

A largo plazo y debido a que se ha identificado en las diferentes hojas de ruta de los 

fabricantes se trabaja en mejoras de otros factores que vale la pena citar en este título. En el 

futuro, estos podrían generar valor e incluso ser un punto decisivo para una elección. 

• SD-WAN es el primer camino hacia redes definidas completamente por software, esto 

quiere decir que en el futuro se podría observar una reducción en la cantidad de 

equipo activo necesario en los puntos finales (sucursales). Lo anterior mejoraría 

todavía más el Time to Market (tiempo de negocio o tiempo de oportunidad) y 

reduciría los requerimientos necesarios para una nueva conexión a las aplicaciones del 

banco. 

• Inclusión de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Como se mencionó en 

otros títulos del documento, las redes SD-WAN tienen la capacidad de automatizar 

reglas de negocio y aplicarlas. El siguiente nivel es el análisis cuando esas reglas no 

son útiles o requieren alguna mejora para su comunicación, lo que permite que el 

sistema logre una optimización de la red. 
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1.4. Formulación del problema 

En la actualidad, el crecimiento exponencial de la red como una plataforma transversal y 

neurálgica en el uso de sistemas se vuelve cada día más crítica. Asimismo, la metodología actual 

basada en capa de red del modelo OSI no siempre permite diferenciar tráfico de una manera 

sencilla y ágil, por lo que es necesario invertir horas de esfuerzo en la administración y 

optimización de las redes WAN. 

Por consiguiente, se propone migrar a esquemas SD-WAN en donde sea recomendable. 

SD-WAN es una tecnología que permite el uso y enrutamiento con base en aplicaciones, lo que 

en la actualidad se conoce como software define network. Esto adecua la red para optimizar el 

tráfico basado en servicios, tanto Cloud como en premisas y no en redes de capa #3. 

El BAC San José actualmente cuenta con una red que incluye 5 edificios corporativos, 62 

sucursales, 515 cajeros automáticos y más de 20 000 afiliados en todo el país. La empresa utiliza 

sistemas híbridos, Cloud y en premisas, por ende, con el proyecto se busca bajar costos de los 

enlaces actuales para optimizar el tráfico y disminuir la necesidad de carga operativa de 

administración. 

1.5. Sistematización del problema 

Se llevará a cabo un estudio sobre la tecnología SD-WAN y los beneficios de su 

adopción. Además, se planteará la manera correcta de presentar criterio con base en su 

infraestructura actual y necesidades, no solo técnicas, para la formación de este criterio. 

1.6. Objetivo general 

Crear una propuesta de valor para el análisis de la actualización tecnológica y mejora de 
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servicios de una de las plataformas transversales de redes del BAC San José, en el mediano plazo 

considerado como seis meses. 

1.7. Objetivos específicos 

1. Presentar un diseño para el uso de plataformas híbridas, Cloud y en premisas, con base 

en requerimientos actuales y tendencias del mercado. 

2. Crear un estudio de mercado de los principales fabricantes en la actualidad, con 

justificación de participación y representación en el mercado. 

3. Brindar una recomendación técnica con base en los aspectos fundamentales de la 

operación y la infraestructura actual implementada. 

1.8. Metodología 

Se utilizó una mezcla de técnicas las cuales involucran la investigación de documentos 

internos que se mencionarán pero no se mostrarán. Además, se trabajó con documentación de 

fabricantes líderes en la industria, lectura de blogs, analistas de tecnologías y revistas 

tecnológicas. Adicionalmente, se llevó a cabo una encuesta para entender la posición actual de las 

personas colaboradoras relacionadas con las telecomunicaciones. En las diferentes técnicas 

aplicadas se trabajó con las áreas gerencia de servicios tecnológicos, infraestructura, continuidad 

de negocios, incidentes y problemas, gerencias de canales de servicio y mesa de servicio. 

1.9. Lineamientos y procesos del grupo financiero 

Como toda empresa certificada en normas ISO se crean manuales para el manejo y 

documentación de procesos, por lo tanto, para el diseño se consideraron los siguientes: 
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• Lineamiento de seguridad: comprende protocolos y procesos para la identificación y 

rastreo de modificación de data y accesos sensibles. 

• Lineamiento de obsolescencia tecnológica: comprende todos los temas de renovación 

tecnológica de equipos y aplicaciones, los cuales no se permiten en procesos que no 

tengan respaldo ni soporte de fábrica. 

• Lineamiento de continuidad de negocios: incluye todos los procesos y requerimientos 

para la continuidad y procesos a seguir en caso de caídas y catástrofes. 

• Plan estratégico de tecnología e información: es un plan anual creado para la 

innovación de tecnologías nuevas, en el que se ven las tendencias de nuevos 

estándares. 

• Proceso de incidencias y problemas: se refiere a la incidencia y reiteración de 

problemas que se presentan con base en los reportes y crisis generados por los 

usuarios. 

Además, se llevó a cabo una serie de encuestas que pueden encontrarse en el Anexo A del 

presente documento, las cuales se aplicaron con el fin de conocer si existe conocimiento y visión 

de que el trabajo que se realiza puede mejorar el desempeño en sucursales. 
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1. Marco teórico 

1.1. Marco situacional 

El BAC Credomatic es una de las entidades financieras más grandes en Centroamérica, la 

cual ha ganado premios en repetidas ocasiones como la mejor institución financiera, así como 

premios por excelencia operativa. Esto lo ha logrado con base en estrategias de digitalización de 

procesos y el uso de tecnología de punta. 

Con base en lo anterior se propone el caso de estudio de crear una propuesta de valor para 

que se pueda analizar la actualización de una de sus plataformas transversales como la red de 

datos. Esto le permitirá a la entidad financiera analizar el cambio de su esquema actual hacia una 

red que permita adaptar servicios de una manera más ágil y consumir aplicaciones en nube que 

garanticen calidad en los servicios para sus colaboradores y clientes. 

1.2. Antecedentes históricos de la empresa 

BAC Credomatic es una empresa que surgió en Nicaragua en 1952 con el nombre de 

Banco de América. Con un sólido crecimiento y una tendencia de mercado el banco ingresó al 

mercado de tarjetas de crédito en los años 70, posteriormente, la corporación decidió incursionar 

en otros países y Costa Rica fue el primero. En la actualidad, en el país el grupo se llama BAC 

San José. 

Desde su fundación hasta la actualidad, el grupo financiero ha cambiado de dueños en dos 

ocasiones, en primer lugar, lo compró parcialmente y después en su totalidad GE Consumer 

Financial. De forma reciente lo compró Grupo AVAL de Colombia, que es dueño de Banco de 

Bogotá, Banco de Occidente, Grupo AV Villas, Banco Popular y el fondo de pensiones AP 
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Porvenir. 

En la actualidad, BAC Credomatic cuenta con presencia en 7 países (Centroamérica y 

Estados Unidos), con una planilla de 21 464 colaboradores. Costa Rica es su principal y más 

grande operación, con cerca de 7000 trabajadores (datos referenciados a diciembre 2018, 

publicados en el informe de Memorias). 

En Costa Rica, la corporación cuenta con múltiples filiales como Credomatic, Credomatic 

Turismo, Credomatic Seguros, BAC Pensiones, BAC SAFI, BAC Puesto de Bolsa, Credomatic 

Inmobiliaria, BAC LATAM y Servimás. Además, la corporación terceriza una serie de servicios 

no bancarios que generan empleo indirecto en un promedio del 18 % de la planilla actual. 

 

Ilustración 9 Distribución de planilla 

Fuente: BAC | Credomatic, 2020. 



 

21 

1.3. Misión de la empresa 

Facilitar con excelencia el intercambio y financiamiento de bienes y servicios, a través de 

sistemas de pago y soluciones financieras innovadoras y rentables que contribuyan a 

generar riqueza, a crear empleo y a promover el crecimiento económico sostenible y 

solidario de los mercados donde operamos (BAC Credomatic, 2020, s. p.). 

1.4. Visión de la empresa 

Ser la organización financiera preferida de todas las comunidades que servimos por 

nuestra conectividad con personas y empresas, por nuestra confiabilidad, espíritu 

innovador, solidez y claro liderazgo en los sistemas de pago de la Región (BAC 

Credomatic, 2020, s. p.). 

1.5. Ubicación espacial 

El trabajo se basa en el análisis de adopción, método de adopción y solución a 

limitaciones actuales con las redes LAN/WAN tradicionales. El grupo financiero se ve en la 

necesidad de optimizar su recurso humano en el ámbito de la administración mediante la 

reducción de tareas técnicas y de incidentes que se presentan en el área de telecomunicaciones. 

Lo anterior debido a la alta ocupación de sus colaboradores y cumplimiento no continuo de metas 

de servicio en la reiteración de incidencias, con base en las estadísticas mensuales del área de 

incidentes. 

Adicional a la situación actual se presentan temas como mejora continua y necesidad de 

ser más ágiles y rápidos ante las oportunidades de mercado, lo cual no es compatible con el 

esquema actual de redes LAN/WAN tradicional. Con base en lo anterior se propone el análisis de 

tecnologías diferentes, relativamente nuevas como SD-WAN. 

1.6. Organigrama 

Debido a la magnitud de la empresa en estudio se presenta el organigrama de las personas 
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que pueden tener un papel participativo en la toma de decisiones ante una posible consulta sobre 

el tema en desarrollo. Se muestran posiciones jerárquicas y títulos de su puesto, mas no nombres 

de sus colaboradores ya que esto se considera información sensible. 

 

Ilustración 10 Organigrama de trabajo de la entidad 

Fuente: elaboración propia. 

1.7. Marco conceptual o marco teórico del objeto de estudio 

En Costa Rica, el BAC Credomatic es el banco privado con mayor capital, cartera de 

clientes y presencia en el ámbito nacional, con una red de servicios distribuidos. En la Ilustración 

11 se pueden observar los puntos de servicio (datos referenciados a diciembre 2018, publicados 

en el informe de Memorias). 
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Ilustración 11 Distribución de puntos de servicio en el ámbito regional 

Fuente: BAC | Credomatic, 2020. 

En la actualidad, el banco ha crecido en 7 nuevas sucursales y según el estudio de campo 

realizado cuenta con 515 cajeros automáticos y más de 20 000 clientes afiliados mediante 

servicios de punto final de transacciones, conocidos erróneamente y etiquetados como datáfonos. 

Asimismo, tiene 7 edificios en los que opera todo su equipo administrativo. 

Para esta cadena de servicios el grupo financiero ha categorizado su plataforma 

tecnológica en categorías para segmentar los niveles de servicios, con base en decisiones de 

negocio y cumplimientos regulatorios por parte de los entes gubernamentales como Sugef, 

Supen, Sugeval y Sugese. Además, leyes o requisitos internacionales por método de operación o 

negocios con países extranjeros como Grupo Aval (leyes de trasparencia y manejo de capitales de 

la República de Colombia), PCI (Payment Card Industry Data Security Standard), Sarbanes-

Oxley (Ley para empresas públicas en la Bolsa de Nueva York), entre otras. Esta lista de 

servicios definida por las gerencias y directiva de la corporación se agrupa en los siguientes 

criterios: 
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1.7.1. Sistemas críticos 

Son plataformas indispensables para la operación, cumplimiento regulatorio y servicios de 

clientes que no pueden presentar ningún tipo de afectación. Por ejemplo, el sistema de Core 

Bancario, sistemas de CRM, atención a consulta de clientes o sistemas de seguridad de datos. 

Estas plataformas tienen un alto control de seguridad y mantenimiento para su operación 

correcta, además, son auditadas y certificadas por fabricantes o entes que evidencien que sus 

procesos son adecuados. Asimismo, estas plataformas siempre entran en el alcance de normas y 

auditorías que demandan procesos para evitar su obsolescencia tecnológica. En su mayoría, las 

aplicaciones son servicios en premisas, instaladas en su datacenter con contingencia geográfica 

en otro datacenter. 

1.7.2. Sistemas no críticos 

Son sistemas no necesarios para el cumplimiento del servicio bancario, pero sí para el 

control de servicios, o bien que facilitan el trabajo de alguna manera ágil y reducida. No obstante, 

si no se encuentran disponibles tienen una o más maneras de cumplir su función. 

Además, pueden o no ser plataformas periféricas a los sistemas core, no suelen entrar en 

alcances de auditoría, sin embargo, son necesarios los controles de mantenimiento y valoración 

de necesidad antes de evitar su obsolescencia tecnológica. Son aplicaciones en premisas y en la 

nube en esquemas de sistemas de servicio (SAAS) y plataforma con servicio (PAAS), por lo 

general, no tienen un esquema de contingencia, por ejemplo, plataformas de reuniones web. 

1.7.3. Sistemas transversales 

Son plataformas que por sí solas no son críticas en todos sus segmentos, pero si son 
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indispensables para la operación de uno o más sistemas para el servicio de un producto. Por 

ejemplo, la red de datos, sistemas de autenticación centralizados (directorios activos), centros de 

datos, sistemas de colaboración (mensajería instantánea), correo, entre otros. 

Asimismo, son plataformas altamente controladas y de un alto nivel de mantenimiento y 

seguridad, suelen ser auditadas de manera constante y no pueden entrar en obsolescencia 

tecnológica. Son aplicaciones en premisas y en la nube en esquemas de sistemas de servicio 

(SAAS) y plataforma con servicio (PAAS). 

Se debe aclarar que una categorización no hace una lista de plataformas menos 

importante, sino que funciona para identificar y segmentar la necesidad de planes de control, 

mantenimiento y acción que cada una pueda requerir. A partir del estudio realizado en sitio se 

identifican 273 aplicaciones, las cuales se puede distribuir como se observa en la Ilustración 12. 

 

Ilustración 12 Gráfico de distribución por tipo de aplicación 

Fuente: elaboración propia. 

1.8. Limitaciones 

El trabajo no incluirá la ejecución o implementación de la tecnología, sino que hará una 
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recomendación y formará carácter para que las personas participantes de un proyecto de esta 

magnitud puedan formar el criterio necesario para llevar a cabo una evaluación correcta del 

potencial de la tecnología SD-WAN. Además, no se incluirá información detallada debido a 

solicitud de la entidad, como nombres de colaboradores y direccionamientos de redes o 

diagramas de bajo nivel. 

1.9. Alcances 

Se trabajará con información pública de empresas analizadoras de tecnología para buscar 

una solución adecuada a las necesidades que se identifiquen en la entidad financiera. 



 

 

Capítulo III.  
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1. Desarrollo 

1.1. SD-WAN 

SD-WAN es una red WAN tradicional en una arquitectura virtual que permite aprovechar 

una combinación de servicios de transporte en los que se incluyen servicios como MPLS, 

servicios de Internet de banda ancha y LTE, por lo que brinda una o múltiples capas de seguridad 

a los usuarios y las aplicaciones. Una implementación de SD-WAN permite centralizar el control 

y aumentar el rendimiento de los enlaces actuales, lo que mejora la experiencia y genera un 

ahorro tangible en el corto plazo. 

La principal función que tienen las redes es su capacidad autónoma de ejecutar reglas de 

negocio con una cierta autonomía. Esto se presenta debido a que las redes WAN tradicionales 

quedan obsoletas frente a los requerimientos de los servicios nube SAAS (sistema como servicio) 

y PAAS (plataforma como servicio), en los que los esquemas tradicionales son un cuello de 

botella y brindan una mala experiencia al usuario final. Dos características claves de las 

arquitecturas SD-WAN avanzadas son: 

1. Orquestación centralizada. Al centralizar la configuración de una SD-WAN, así como 

el rendimiento de las aplicaciones y las políticas de seguridad, las empresas pueden 

reducir significativamente los costos de operación. 

2. Aprovisionamiento automático o de toque cero (ZTP) como se conoce por sus siglas 

en inglés. Con ZTP, las configuraciones y políticas se programan una vez y se envían 

a todos los sitios remotos, sin necesidad de hacerlo manualmente o programar cada 

dispositivo de manera individual usando una CLI. Lo anterior evita errores humanos, 

lo que ocasiona políticas más consistentes en la empresa. 
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1.2. Cómo funciona una red SD-WAN 

Lo primero que se debe entender es la diferencia entre control y orquestación de la 

tecnología SD-WAN. Control se refiere a los términos de monitoreo de la calidad del servicio y 

detección de errores de los diferentes canales y la orquestación es la capacidad de administrar 

múltiples puntos o servicios dentro de una misma ventana. 

SD-WAN tiene una capacidad fuerte de control centralizado para dirigir aplicaciones 

tráfico de manera más inteligente, ya que maneja el tráfico en función de la prioridad, la calidad 

del servicio y la seguridad. Esto no solo con base en la cantidad menor de saltos como lo hacen 

las redes tradicionales basadas en TCP/IP o listas de acceso, tomando consideraciones definidas 

en necesidades de negocio. 

La necesidad del SD-WAN también se presenta por el uso de los servicios Cloud y cómo 

cambia el tráfico SAAS (sistema como servicio) y PAAS (plataforma como servicio) de una 

plataforma a otro, esto con el fin de ofrecer una mejor experiencia para usuarios finales. Debido a 

que el tráfico de la nube no se crea igual ni se requiere de la misma manera, muchas aplicaciones 

nube y proveedores demandan diferentes requerimientos en tiempos y enrutamientos. Esto genera 

la necesidad de sistemas descentralizados, lo que demanda, a la vez, una mayor seguridad para 

proteger la información de amenazas o modificaciones. Algunos ejemplos de este tipo de 

servicios con consumo interno en la entidad financiera son: SAP, Office365, ServiceNow, 

Genesys, entre otros. 

Una red SD-WAN, como se indicó, virtualiza los servicios de WAN y agrega otros. En 

este caso permite que las interfaces y multiprotocolo (MPLS), servicios de Internet de banda 

ancha y 4G/LTE, convivan entre sí y los trata en grupos de recursos en los que ya no hay 
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múltiples canales, sino un grupo de servicios con una calidad evaluada por independiente. Las 

preocupaciones comunes que tienen las personas al entender una red SD-WAN son: 

• ¿Cómo se mejora una conexión a Internet de banda ancha para crear una SD-WAN 

segura? 

• ¿Cómo aborda las limitaciones de latencia y rendimiento de la banda ancha? 

• ¿Cómo se asegura que la transmisión de media o tráfico personal no anule la prioridad 

para los negocios críticos aplicaciones? 

• Si una empresa tiene cientos o incluso miles de sucursales, ¿cómo hacerlo simple de 

configurar, administrar y expandir? 

En el desarrollo del presente documento se trabajarán algunos de los puntos, sin embargo, 

es importante entender que a pesar de que existe un estándar, incluso son interoperables entre un 

fabricante y otro, todas las reglas y capas de seguridad, manejo e identificación del tráfico varían 

entre un fabricante y otro. Por lo tanto, en algunos casos los proveedores de servicio pueden tener 

uno o más servicios para cumplir con estos requerimientos. 

Lo que sí es importante es que al diseñar una solución esta debe estar enfocada en las 

reglas propias del negocio, es decir, a sus requerimientos de negocio. Se debe unificar la mayor 

cantidad de componentes y muros de fuego (firewalls), segmentación, enrutamientos, módulos de 

optimización de red, funciones de control y orquestación. 

1.3. SD-WAN como opción para mejorar operativamente 

Tradicionalmente, se busca garantizar una conexión de datos por servicios como enlaces 

digitales con tecnologías como MPLS o E1’s. En este tipo de protocolos y estándares se 

utilizaron circuitos y tecnologías para garantizar temas como la estabilidad completa de la trama 
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y, en especial, la seguridad de la información de un punto a otro. Sin embargo, por una ruta 

definida, este tipo de arquitecturas funcionaron debido a que se tenía control del destino inicial y 

el final. En la actualidad, el mundo experimenta la llamada cuarta revolución industrial, en la que 

la era digital ha propiciado cambios en la forma sobre cómo se vive, se consume y se hacen 

negocios. 

En la era actual uno de los puntos importantes es cómo los seres humanos adaptan la 

tecnología como algo nativo, natural, disponible en todo momento, fuera de un horario 

establecido. Este impulso de la cuarta revolución ha llevado a las empresas a cambiar su manera 

de servicio y un cambio en la dirección de sus operaciones. Las compañías líderes en tecnología y 

desarrollo de su personal como Google, Cisco, Facebook, entre otras, han subido los estándares y 

han hecho que las personas colaboradoras y las organizaciones vean tendencias de consumo de 

servicios nube en sus diferentes modalidades: 

• SAAS (sistema como servicio). 

• PAAS (plataforma como servicio). 

• IAAS (Infraestructura como servicio). 

Lo anterior en varias nubes y con diferentes servicios, tanto públicos como privados, lo 

que genera una necesidad de consumo de Internet y cambios en las políticas que rigen la 

seguridad y disponibilidad. Por otro lado, los requerimientos de esta demanda de consumo de 

servicios han provocado que las redes tradicionales de área amplia (WAN), que se enfocaban en 

conectar usuarios de edificios o sucursales con un centro de datos donde se alojaban las 

aplicaciones y servicios, sean insuficientes para cumplir con las demandas de los usuarios y los 

clientes. 
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En la actualidad, participa otro tipo de puntos de conexión, en los que ya ni si quiera se 

pueden considerar sucursales como las tradicionales, sino que adicional se tienen dispositivos 

móviles, computadores personales, tabletas, quioscos, puntos de información, incluso teletrabajo 

en modalidades por horas para cubrir una demanda específica. Esto genera una serie conexiones 

de Internet de cualquier lugar en cualquier momento, lo cual representa un comportamiento con 

un crecimiento al alza en su demanda. 

Lo anterior sumado a que, actualmente, los usuarios y en especial las generaciones más 

jóvenes, ven la tecnología como algo nativo y que debe estar disponible siempre, son usuarios 

más exigentes. Sin embargo, esto no quiere decir que las redes WAN están obsoletas, al 

contrario, esto no hace que se pierda la necesidad de conexión de sucursales, edificios y centros 

de datos o centralización de algunas aplicaciones. 

Un diagrama que ejemplifica la modalidad de trabajo que requieren las personas 

colaboradoras y usuarios de una empresa en la actualidad, se puede ejemplificar con la Ilustración 

13, tomada del informe IDC generado para Cisco en el 2018. En este se muestran edificios 

principales y sus oficinas paralelas con altos consumos de aplicaciones Cloud y una serie de 

dispositivos que demandan consumo de servicios. 
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Ilustración 13 Diagrama genérico de alto nivel de redes tradicionales con aplicaciones nube 

Fuente: Rohit Mehra, 2019. 

A medida que se adopta más el uso de software como servicio (SaaS) e infraestructura 

como servicio (IaaS), los departamentos de TI han creado estrategias de fuerza en las cuales se 

observa que con la red WAN tradicional tienden a aumentar los anchos de banda dedicados en 

sucursales, edificios e Internet en el Centro de Datos. No obstante, esto genera que se hagan 

cuellos de botella en los que todo el tráfico debe trasegarse y enrutarse en diferentes puntos para 

poder enviarse a la nube. Lo anterior provoca problemas de duplicidad y cargas innecesarias en 

equipos de conectividad, lo que crea latencias y retardos en los servicios y aumentan costos de 

equipos por capacidad de procesamiento y costos de anchos de banda. 

Los ingenieros pueden enfocar su operativa en la parte de Internet y aumentar enlaces, 

incluso segmentar en diferentes canales de Internet para distintos servicios y dar alta 

disponibilidad o contingencias, entre otras estrategias para sus redes. Esto será funcional en casos 



 

34 

que no tengan mayor demanda, sin embargo, la tendencia es a un mayor crecimiento y si aumenta 

el consumo siempre existirá una degradación de la experiencia del usuario y, por lo tanto, del 

servicio que se brinda (correo, CRM, colaboración, etc.). 

Debido a lo anterior, surgen opciones como SD-WAN que se basan en el concepto de 

redes definidas por el software, es decir, que verifican su necesidad para una mejor adaptación. 

Esto cambia el esquema de control, conectividad, consumo y control de acceso a nubes públicas y 

privadas, en las que se pasa a tener múltiples puntos de salida de Internet para un consumo de 

servicios, lo que permite reducir la concentración y la duplicidad masiva de datos que van y 

vienen de enlaces de Internet. 

No obstante, generar múltiples puntos de Internet no es algo que no puedan hacer las 

redes de área ancha normales, pero este tipo de diseño tiende a ser problemático, ya que genera 

muchos puntos de control. En caso de ser en una empresa medianamente grande, como el BAC 

Credomatic, pone en riesgo a la compañía y puede significar una serie de amenazas. Además, en 

el caso de empresas reguladas como el banco, tienen una alta posibilidad de exponerse a riesgos 

de incumplimiento con los entes reguladores que buscan resguardar activos digitales de valor. Es 

decir, si su implementación no se hace de la manera correcta representaría un alto riesgo que 

conlleve a exposiciones o problemas de seguridad que se traducen en multas o sanciones. 

En este tipo de implementaciones el reto es mantener la seguridad, sin sacrificar el 

servicio o aumentar tareas de mantenimiento. Por consiguiente, se debe generar un equilibrio en 

el que no se vean comprometidos los activos digitales, al saber que se tendrán diferentes perfiles 

a los cuales será necesario brindar servicios, por ejemplo, colaboradores, socios, contratistas, 

invitados, etc., y que el usuario siempre es el más afectado. 
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Las soluciones de SD-WAN (redes de área amplia definidas por software), se han 

desarrollado y tomado esas variables de no sacrificar ni aumentar nada de la complejidad, 

además, como estándar de producto para el mercado, han agregado otros puntos que mejoran su 

uso. Esto se ha hecho con base en la tendencia de SDN (Software Defined Network), como se 

mencionó. 

Por otra parte, los fabricantes también agregaron un enfoque centralizado para la gestión 

que abstrae los componentes periféricos descentralizados que demandan un alto mantenimiento. 

Además, generaron un plano de control y gestión que hace un chequeo y reenvío de políticas 

desde un punto centralizado y de un punto de respuesta, es decir, que ambos puntos del enlace 

contienen el protocolo y monitorean su tráfico. Lo anterior permite un grado de inteligencia 

basado en reglas de negocio de qué es importante o prioritario, lo cual se resume en una mayor 

automatización de la red, simplificación de acciones técnicas, aprovisionamiento, monitoreo y 

resolución de problemas. 

Un ejemplo que puede explicar su funcionamiento es cuando se quiere viajar de San José 

a Heredia, existe una ruta clara y se puede trazar en un mapa, esto permitirá ver la ruta más cerca. 

Sin embargo, si en el camino existe un accidente de tránsito o congestionamiento vial por un 

evento masivo, la ruta más corta podría convertirse también en la de más tiempo. Para evitar este 

tipo de situaciones, en la actualidad se utilizan aplicaciones como Waze, que brindan la ruta más 

ágil entre un punto y otro en el que la distancia es una de las variables que le permiten al usuario 

obtener su mejor camino. 

El mismo caso sucede con SD-WAN, si se cambia el carro por paquetes de datos y el 

protocolo SD-WAN sería el Waze con un GPS que permite identificar la mejor ruta y así generar 

una experiencia más amena. Esto permitiría que los enrutadores no decidan por una lógica de 
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rutas, sino con una visión total de su entorno, de esta manera, ayuda a un enrutador a evitar 

pérdidas, latencia y fluctuaciones dentro de la red. 

Debido a la tendencia al uso de significativa en lo que el mercado pide para cumplir con 

los retos que presenta ir a un esquema de digitalización total y cumplir con lo que demanda la 

cuarta revolución industrial, en el estudio que se llevó a cabo del informe IDC generado para 

Cisco en el 2018, se hizo una serie de preguntas que se relacionan con la evolución de esta 

tecnología. Por consiguiente, se considera importante citar algunas y determinar su significado en 

el trabajo que se desarrolla. Las preguntas se hicieron a una población de 1202 usuarios de redes 

WAN, con conocimiento e incluso implementaciones de sistemas SD-WAN. 

• ¿Su organización actualmente usa o tiene plan de usar soluciones de SD-WAN? 

 

Ilustración 14 Pregunta de análisis de estudio de mercado 

Fuente: Rohit Mehra, 2019. 

De este informe se puede concluir que, en la actualidad, aproximadamente el 78 % de los 

clientes entrevistados tienen una solución SD-WAN instalada en su operativa, lo cual comprueba 
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la rápida adopción de servicios Cloud SAAS. 

• Por favor, califique la importancia de Servicios Cloud (SAAS) en su organización en 

tecnología WAN ahora y en 12 o 24 meses. 

 

Ilustración 15 Pregunta de análisis de estudio de mercado 

Fuente: Rohit Mehra, 2019. 

Como se muestra en la Ilustración 15, durante la muestra del 2018 era algo importante 

con una tendencia de muy importante en segundo. Sin embargo, en una proyección a agosto 2019 

o agosto 2020 tomó un posicionamiento crítico y decisivo de migración. 

• Seleccione los tres retos más importantes para tecnología WAN (con base en el tema) 

que más se adapten a su compañía. 



 

38 

 

Ilustración 16 Pregunta de análisis de estudio de mercado 

Fuente: Rohit Mehra, 2019. 

A pesar de no tener una variación mayor al 13 % en las 11 diferentes respuestas, se 

evidencia que el mercado no solo busca una mejora en la conectividad, sino que los 

requerimientos son distintos en cada cliente y van desde control hasta baja en los costos, 

controles de auditoría, interoperabilidad de tecnologías, mejoras de experiencia de los usuarios y 

mejora su servicio. Sin embargo, lo importante es tener claro que cada necesidad es diferente que 

el diseño que debe resolver puntos clave. Por ende, se debe tener claro cuál es el problema 

identificado y qué se desea resolver, si no se tiene claridad podría invertir en un fabricante con 

una solución débil en uno de los pilares que busca mitigar, esto considerando que cada 

organización es distinta. 

• ¿De la siguiente lista cuáles son los dos criterios para casos uso para la adopción de 

SD-WAN? 
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Ilustración 17 Pregunta de análisis de estudio de mercado 

Fuente: Rohit Mehra, 2019. 

A pesar de que la muestra se tomó en 2018, en la actualidad los clientes tienen las mismas 

necesidades, según la referencia del reporte de Gartner. En la muestra presentada la variación es 

poca, sin embargo, la evidencia de que la necesidad de controlar el consumo, así como controlar 

y velar por la seguridad de los datos es de alta importancia para la toma de decisiones en cuanto a 

una solución de este tipo. 

Las preguntas referenciadas muestran la seguridad como uno de los requerimientos más 

importantes, de igual forma, también se observa que los fabricantes han tomado este tema de 

manera seria y han generado una serie de funciones y opciones con base en ese foco específico: 

• Aislamiento de tráfico de aplicaciones de extremo a extremo. 

• Protección de tráfico dentro de la misma WAN sin salir a la red pública. 

• Protección del tráfico exterior aprovechando paquetes de seguridad nativos dentro del 

concepto SD-WAN como firewalls de nueva generación, IPS (sistemas de prevención 
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de intrusos), filtrado de URL, protección contra malware, entre otras en el ámbito 

local. 

Estas funciones son fácilmente alcanzables por este tipo de tecnologías, a diferencia de las 

redes tradicionales de área local, debido a que ese tipo de redes trabajan en la capa 3 (red) de 

modelo OSI, en cambio la tecnología basada en SD-WAN va entre la capa 3 y 7 del modelo OSI 

(red, transporte, sesión, presentación y aplicación). Por consiguiente, es capaz de aplicar políticas 

para todo el tráfico y permite hacer análisis y detecciones en todo el segmento del tráfico. 

Sin embargo, otra capa de seguridad que ofrece esta tecnología es que el punto remoto, ya 

sea un centro de datos o bien proveedor nube, es un ambiente coordinado que incluso ingresa por 

múltiples vías, es un tráfico aceptado previamente. Esta opción permite que las reglas de negocio 

puedan bajar a perfilarse a niveles técnicos que en el esquema de WAN tradicional no eran 

configurables, por ejemplo. de latencias, fluctuaciones y disponibilidad entre una y otra 

aplicación o servicio de conexión (enlaces). Es decir, permite un direccionamiento dinámico, lo 

que asegura que lo importante para la operación tenga prioridad sobre lo que no es relevante, por 

ejemplo, aplicaciones de redes sociales o entretenimiento. 

Este conjunto de reglas de negocio se establece y administra en el controlador de SD-

WAN (cambia de nombre en cada marca). Esto permite que su distribución y agrupación para los 

diferentes perfiles que puedan existir en una solución (sucursales, cajeros automáticos, edificios, 

entre otros), puedan administrarse de manera centralizada. Sin embargo, esto no quiere decir que 

ante una desconexión de red con el controlador de SD-WAN pierda esas reglas, ya que la 

tecnología permite que cada enrutador pueda ser autónomo en caso de aislamiento y que todas las 

aplicaciones, ya sean Cloud o en premisas, puedan seguir estableciéndose. 
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Al existir un componente centralizado en el que se configuran y centralizan las reglas de 

negocio, esto genera simplicidad en la operación y, por ende, una baja en la cantidad de tareas 

operativas que anteriormente se aplicaba, sino que habilita una capacidad nueva de creación de 

topologías. Por ejemplo, una sucursal A puede hablar con otra sucursal B, sin necesidad de pasar 

por un punto focal, o bien el caso contrario, en el que un segmento de red no pueda comunicarse 

con otro por seguridad. En estos escenarios antes no se tenía capacidad técnica de creación, lo 

que permite una capa de seguridad controlada de aislamiento. 

1.4. Fabricantes y opciones disponibles 

Al hablar de SD-WAN es importante tener claro que es un estándar y, como estándar, es 

libre, es decir, que hay mucha oferta en el mercado e incluso hay diferentes opciones de código 

abierto para que las empresas coexistan en una misma infraestructura. Como es un mercado 

relativamente nuevo se está conociendo cómo y en qué medida debe comercializarse. En la 

actualidad, firmas de análisis de mercado han realizado una segmentación en tres grupos que 

compiten por el mercado: 

• Fabricantes tradicionales de redes WAN que agregan servicios de SD-WAN a su 

portafolio de productos. En este grupo se encuentran los grandes competidores 

tradicionales como Cisco, Dell, HP (Aruba). 

• Proveedores de servicio, son proveedores de enlaces de comunicaciones que 

típicamente han dado servicios de enlaces dedicados y ahora brindan el servicio SD-

WAN. Esto se acompaña de servicios coadministrados, en los que se migra la renta de 

un canal por la de un servicio. En el país se pueden encontrar opciones como 

Telecable-Cisco, Tigo-Dell o C&W con una versión propietaria; todos estos se 
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enfocan en servicios para plataformas Cloud como Office365, SalesForce, entre otras. 

• Optimizadores de SD-WAN, son empresas (en su mayoría pequeñas) que brindan 

servicios de optimización de las redes existentes, dando una capa intermedia de 

servicio entre el proveedor y el cliente. En el país este servicio lo brindan compañías 

como Neutrona SWAT Consulting o GBM. 

El software libre en el que se basa la mayoría de los servicios disponibles en el mercado 

es ONAP, OpenDaylight Project y Tungsten Fabric (anteriormente OpenContrail de Juniper 

Networks). Todas estas aplicaciones se basan en el estándar recientemente definido. En el caso de 

estudio y con base en las políticas del grupo financiero, se toman como base los fabricantes que 

actualmente son proveedores del banco, debido a que son los fabricantes y tecnologías aprobadas 

para funcionar en su red interna. 

A pesar de que en la red WAN tradicional siempre se ha optado por la compra de todos 

los equipos y el servicio administrado interno, los estudios de mercado del informe de Gartner 

para SD-WAN en el 2019 muestran un crecimiento cada vez mayor para el mercado latino en un 

enfoque de servicio, es decir, la coadministración de servicios. En el estudio de Gartner sobre 

SD-WAN para el 2019 se mostraron los principales competidores del mercado y se evaluaron las 

categorías de: 

• Facilidad de uso. 

• Rendimiento de aplicaciones: incluida la optimización WAN, la optimización de voz y 

la garantía de calidad de experiencia. 

• Seguridad. 

• Precios y modelos de precios. 

• Soporte para cargas de trabajo en la nube. 
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A partir de las categorías evaluadas se le asigna un puntaje y con base en este y la 

experiencia de una población de clientes implementados se muestra el siguiente cuadro: 

 

Ilustración 18 Cuadrante mágico de Gartner 

Fuente: Research, 2020. 

De este cuadrante y de la autorización del Grupo Financiero se trabajará en los fabricantes 

Cisco, Fortinet, VMware y Citrix. 
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1.4.1. Cisco 

Es una empresa líder en tecnologías de comunicación con sede en San José, California, 

con más de 100 000 clientes de WAN (principalmente clientes de enrutadores de servicios 

integrados). En la actualidad, Cisco estima que más de 800 grandes clientes utilizan SD-WAN 

con su tecnología Viptela (compañía adquirida por Cisco). Asimismo, más de 13 000 clientes 

usan la SD-WAN con Meraki (empresa adquirida por Cisco). 

Viptela tiene una variedad de dispositivos que van desde equipos virtualizados hasta 

modelos dedicados como ISR 1000 e ISR 4000. Para la parte Cloud o servicios PAAS 

(Plataforma como servicio), SAAS (Sistema como servicio) existen opciones como software 

virtual en la nube o en la serie 5000 de Cisco Network Compute Platform (ENCS) de Cisco. 

Meraki, por su lado, se comercializa principalmente para apoyar a clientes más pequeños, 

promoviendo la facilidad de uso y la simplicidad, pero es limitada en su capacidad de 

rendimiento de aplicaciones nativas. Viptela y Meraki no comparten hardware ni sistemas de 

gestión comunes, lo que limita la escalabilidad o dar el paso de un sistema al otro. 

• Fortalezas: 

o Cisco tiene un portafolio bastante amplio y con muchas opciones de plataformas 

SD-WAN, complementa sus opciones con sus productos en seguridad, 

LAN/WLAN y aprovisionamiento de aplicaciones. 

o Es una marca conocida en el Grupo Financiero y existe mucho conocimiento de 

sus herramientas, así como personal certificado para operarlo. 

o Umbrella (aplicación de seguridad), es compatible con las plataformas Viptela y 

Meraki y permite una capa más de seguridad nativa en la herramienta. 
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• Precauciones: 

o Viptela tiene problemas de estabilidad y escalabilidad, ya que crece de equipo en 

equipo y no gradualmente, además, sus equipos tienen problemas de rendimiento y 

capacidad, según el informe de clientes y partner de Cisco que muestra Gartner 

(Gartner, s. f.). 

o Sus dos opciones compiten entre sí y no son compatibles; sus plataformas de 

administración son separadas y no hay claridad cuando es recomendable una u 

otra. 

o Su escalabilidad y licenciamiento es por equipo y esto hace que el precio aumente. 

1.4.2. Citrix 

Es una empresa líder en virtualización con sede en Fort Lauderdale, Florida. Citrix reporta 

que la compañía tiene más de 1.200 clientes con soluciones SD-WAN implementados en todo el 

mundo. Los principales productos son sus dispositivos Citrix SD-WAN (físicos, virtuales y en la 

nube) que son administrados con Citrix SD-WAN Center. Es una solución que se gestiona en la 

nube y escala desde pequeños clientes hasta grandes; sus soluciones ya tienen funcionalidades de 

seguridad nativas. 

• Fortalezas: 

o La capacidad de escalabilidad de la herramienta y control en una misma 

plataforma. 

o Es administrable e integrable con las herramientas de virtualización existentes en 

la infraestructura del grupo financiero. 

Precauciones: 
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o Tiene poca representación de canales de distribución localmente. 

o Tiene una capa de seguridad que es propia y tiene poca integración con otras 

herramientas instaladas internamente. 

o No es un proveedor de soluciones de redes, por lo que se carece de experiencia en 

el rubro de enrutamiento. 

1.4.3. Fortinet 

Es una empresa de aplicativos y hardware de seguridad con sede en Sunnyvale, 

California, Fortinet reporta que tiene más de 21,000 clientes de SD-WAN. Su principal producto 

es FortiGate Secure SD-WAN, que se basa en capas de seguridad. Actualmente, tiene capacidad 

de ser virtualizado, implementado como un dispositivo o en una solución Cloud. Se administra 

mediante una aplicación Cloud o en premisas llamada Forti Manager y permite tener una única 

ventana de administración de las aplicaciones de SD-WAN, LAN y dispositivos de seguridad. 

• Fortalezas: 

o Es una solución altamente integrada que consiste en SD-WAN, enrutamiento, 

seguridad avanzada y rendimiento de aplicaciones. 

o Es relativamente más económico debido a su alta capacidad de procesamiento y 

facilidad en crecimiento. 

• Precauciones: 

o Fortinet no tiene una gran presencia en el mercado de SD-WAN en el ámbito 

mundial, esto puede significar un freno en el desarrollo de la vertical. 

o Es una empresa de seguridad y no de WAN, lo cual puede limitar su conocimiento 

en temas de enrutamiento. 
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1.4.4. VMware 

VMware es una empresa de virtualización, sin embargo, pertenece a Dell que tiene un 

gran portafolio de soluciones; tiene sede en Palo Alto, California y cuenta con más de 5.500 

clientes con SD-WAN implementados en todo el mundo. La oferta SD-WAN de VMware es 

VMware SD-WAN de VeloCloud, que incluye dispositivos de borde físicos y virtuales, puertas 

de enlace en la nube y administración. Es una solución fácilmente escalable con soluciones 

implementadas localmente en diferentes tamaños de clientes. El fuerte de su solución es la 

capacidad de orquestación de distintas plataformas (seguridad, administración, integración de 

múltiples nubes, entre otras). 

• Fortalezas: 

o VMware tiene un gran portafolio de soluciones en terminales que permite conectar 

desde un usuario hasta un edificio. 

o VMware ha implementado soluciones grandes y tiene experiencia demostrada 

documentada en sus casos de uso (VMware, s. f.). 

o Tiene una gran cantidad de canales locales de distribución con experiencia en sus 

implementaciones. 

• Precauciones: 

o No tiene una solución de seguridad nativa. 

o No tiene experiencia en redes tradicionales WAN. 

o VMware carece de soporte nativo para IPv6. 
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1.5. Análisis técnico 

Por facilidad de mercado y representación local se recomienda el uso de dos marcas que 

sean parte del estándar de la entidad. Esto permitirá un ahorro de seis meses de inclusión en el 

estándar: 

Cisco es estándar en la empresa y cuenta con una visión muy amplia del camino a 

desarrollar sus tecnologías de SD-WAN a mediano plazo. Es una visión del fabricante y, a pesar 

de que es una hoja de ruta para su desarrollo, tiene potencial por la posible integración de los 

servicios existentes de plataformas instaladas en la entidad financiera en las capas de acceso y 

redes inalámbricas. Por lo tanto, se recomienda que debe ser la plataforma principal de 

conectividad en el centro de procesamiento que se debe instalar primero. 

VMWare no es un competidor grande en el mercado de tecnologías de redes, sin embargo, 

en plazo de dos años ha logrado posicionarse como un líder y tiene la ventaja de que puede 

abarcar todos los servicios de la entidad financiera, desde un cajero automático hasta una sucursal 

con equipos según la necesidad, sin invertir en equipos grandes y robustos como lo exige Cisco. 

Por lo tanto, se podría considerar en sucursales o cajeros automáticos, si la entidad financiera 

considera que puede posponer el costo sobre el tiempo, puede optar por licitar procesos pequeños 

de puntos con tecnología VMWare. No obstante, si requiere generar una mejor calidad de 

servicio y solo optar por reducir costo operativo debe mantener Cisco y comprar licencias de SD-

WAN para los equipos. 

La infraestructura tecnológica instalada y en operación de la entidad financiera ya 

representa una inversión en conocimiento y dinero, por ende, es importante que cualquier cambio 

que sea disruptivo inicie de una manera controlada y no masivamente. Con base en esto se 
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recomienda solicitar una plataforma como servicio para sus sucursales y adquirir la plataforma de 

acceso centralizada, de esta forma, pueden obtener una negociación y un precio cada vez que 

quieran abrir un punto nuevo. 

Como se mencionó en el marco teórico, existen empresas que se dedican a este tipo de 

servicios y tienen la capacidad de ser coadministradores de estas plataformas. Lo anterior permite 

instalar enlaces de bajo costo de Internet como un 4G, 5G cuando exista o cualquier variedad en 

el mercado, en comparación con los enlaces MPLS o fibras oscuras y dedicadas que se utilizan en 

la actualidad en la entidad financiera (se intentó conocer el precio de los enlaces, sin embargo, es 

parte de contratos con cláusulas de confidencialidad). 

Este tipo de estrategia también les permitirá iniciar con poco y migrar servicios de una 

manera controlada, por lo que pueden generar conocimiento que les permita entender y medir el 

impacto positivo. Además, se pueden transferir los monitoreos y servicios de baja especialización 

técnica al proveedor que brinde el servicio de SD-WAN, de esta manera, se reduce todavía más el 

tiempo de ocupación de su personal técnico. 

Es necesario capacitar al personal técnico, el cual carece de conocimiento sobre SD-WAN 

en la actualidad (con base en las encuestas que se realizaron), además, se deben adoptar nuevas 

tecnologías de redes tecnológicas que les permita enfocar esfuerzos en tareas de valor. De 

acuerdo con la encuesta, la mayoría del personal no tiene una visión clara o conocimiento que 

permita sacar valor a esta tecnología. Por lo tanto, se propone que en la licitación se consideren 

aspectos como: 

• Requerimientos de infraestructura principal: 

o Capacidad de estar instalado en dos centros de procesamiento: centro de datos 
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principal (CPP) y centro de datos alterno (CPA). 

o Se debe proveer una arquitectura de red SD-WAN necesaria para la consolidación 

de los enlaces de las agencias. Esta debe contar con todos los componentes de 

gestión control, este sistema pueda ser en premisas o en la nube. 

o Solicitar un diseño redundante que permita ejecutar la actualización o trabajos sin 

provocar interrupciones en los servicios que dependan del mismo. 

o Debe tener la capacidad de soportar un mínimo de 150 dispositivos SD-WAN, con 

crecimiento a 300 dispositivos SD-WAN con escalabilidad. 

o Que los equipos tengan capacidad de soportar 1 Gigabyte de ancho de banda, esto 

al considerar el tráfico de información que entra al datacenter desde las 

sucursales. 

A continuación, se adjunta un diagrama de referencia para conexión en centros de datos 

en el que se considera un equipo en el centro de procesamiento principal con su alta 

disponibilidad y un equipo para contingencia en su centro de datos (se agrega la lista de 

materiales en la Ilustración 20). 
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Ilustración 19 Diagrama de alto nivel 

Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 20 Lista de componentes sugeridos 

Fuente: elaboración propia. 

Además, se recomienda para la configuración de la fase II definir como línea base la 
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configuración adjunta en el Anexo B, es importante seguir las instrucciones en la guía de 

configuración inicial de Cisco “Configure Integration with Cisco Umbrella” (Cisco, 2020). 

• Requerimientos para agencias: 

o Se debe proveer una arquitectura de red SD-WAN necesaria para la conexión de 

los enlaces MPLS e Internet en los diferentes tipos. 

o Que la solución tenga la capacidad de ejecutar las actualizaciones necesarias desde 

un componente centralizado y de manera programada, sin afectar los servicios. 

o Que la solución tenga la capacidad de ejecutar la administración desde un 

componente centralizado y de manera programada, sin afectar los servicios. 

o Solicitar que los enrutadores tengan la capacidad de soportar un mínimo de 3 

enlaces (MPLS, 4G, Internet Banda Ancha, entre otros). 

o Debe tener la capacidad de soportar 20MB anchos de banda con crecimiento de 

ser necesario. 

A continuación, se adjunta diagrama de referencia para sucursales: 
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Ilustración 21 Diagrama de alto nivel 

Fuente: elaboración propia. 



 

 

Capítulo IV.  
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1. Conclusiones 

En este trabajo se presentan conclusiones sobre la recomendación del proceso y las 

oportunidades de adquirir una solución. La ejecución y la toma de recomendaciones dependen de 

la entidad bancaria. 

1.1. Conclusiones de mercado 

• SD-WAN es una tecnología a la que la empresa financiera debe migrar en el corto o 

mediano plazo. La estrategia de migración de aplicaciones a la nube que tiene la 

entidad financiera y el mercado en general aumentará el consumo de Internet y 

centralizarlo aumentará los cuellos de botella que actualmente se mitigan con fuerza 

bruta (anchos de banda simétricos muy amplios). Por lo tanto, la mayor cantidad de 

problemas se presentará con las plataformas como servicio. 

• La mejor opción en el mercado, según las firmas de análisis de empresas tecnológicas, 

es VmWare, que pertenece al fabricante Dell. Su estrategia se basa en componentes 

muy económicos que permiten un rápido crecimiento de puntos de servicio y una 

plataforma de poca administración. Por ende, debe considerarse en un aspecto 

pequeño dentro del proyecto para evaluarlo, por ejemplo, en sucursales o cajeros. 

• El costo de los enlaces de datos dedicados o punto a punto es más caro que los enlaces 

de Internet simétricos que pueden instalarse en sucursales y diferentes puntos de 

acceso y que tenderá a bajar en comparación con como manejan su conectividad 

actualmente. 

• Los dispositivos SD-WAN soportan e integran tendencias de conectividad en el 
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mercado como LTE actualmente y 5G a corto plazo, los cuales deben considerarse 

como un aspecto de actualización tecnológica dentro de la plataforma de la entidad 

financiera. Esto permitirá una rápida adopción de nuevos servicios en el desarrollo del 

mercado. 

1.2. Conclusiones técnicas 

• Cisco es el estándar de la entidad financiera y existe una infraestructura que 

funcionará con el estándar de SD-WAN que se seleccione. Es decir, la solución no 

debe ser una marca específica de extremo a extremo, considerando un extremo como 

el centro de datos y el otro extremo sucursales, cajeros, cajas de servicio, etc. 

• Aunque no se migren o se compren los dispositivos de las sucursales, implantar SD-

WAN en los dispositivos principales de conexión en los centros de datos, sin 

considerar sucursales, es una mejora en el servicio y experiencia de los clientes y 

usuarios internos. Lo anterior debido a que priorizará el tráfico de consumo de las 

aplicaciones nube, por ejemplo, Office365, servicios de telefonía, servicios Service 

Now, entre otras. En la Ilustración 22 se muestra un diagrama sobre cómo la sola 

implementación en el centro de datos mejorará la conectividad de los usuarios y 

permitirá priorizar tráficos en ambos sentidos. 
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Ilustración 22 Diagrama de alto nivel SD-WAN para usuarios 

Fuente: Cisco, 2020. 

• Los edificios tienen una tecnología muy robusta, por lo tanto, no es recomendable 

utilizar una solución de SD-WAN en este momento. El diseño actual es una conexión 

directa, es decir, es una extensión de su centro de procesamiento con un segmento de 

red diferente en capa tres según se analizó previamente en la Ilustración 4 e Ilustración 

6. 

• Muchos de los problemas que se presentan en la actualidad, como incidentes o 

averías, se mitigarán con este proyecto, pero SD-WAN no resolverá las caídas o fallas 

de enlaces, sino que automatizará el trabajo técnico necesario para llevar a cabo 

cambios de un enlace a otro o dar de baja servicios inestables, lo cual mejorará la 

experiencia del usuario final. 

• La migración hacia tecnología SD-WAN liberará trabajo y horas de técnicos, las 
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cuales deben invertirse en la optimización de la plataforma con base en los resultados 

que indique la plataforma con el tiempo en operación. Uno de los principales puntos 

de liberación de tareas es eliminar líneas de comando que en la actualidad se maneja 

en los equipos. Como se analizó en el marco teórico, los dispositivos SD-WAN 

migran hacia una administración centralizada en una consola de donde se aplican 

políticas, accesos, respaldos, actualizaciones, controles y revisiones. Se adjunta la 

Ilustración 23 con una referencia del portal de administración de la plataforma de 

Cisco SD-WAN. 

En la actualidad, en los equipos de Internet existen 1404 líneas de comando de las 

cuales solo 744 son de línea base en configuraciones relacionadas con seguridad o 

configuraciones de líneas base. Las restantes son líneas que son permisos o 

configuraciones para trasladar tráfico de aplicaciones hacia Internet, por lo tanto, 

disminuiría no solo la configuración del sitio central, sino que eliminará el de las 

sucursales. 
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Ilustración 23 Consola de administración de Cisco SD-WAN 

Fuente: Cisco, 2020. 

• El utilizar SD-WAN en una topología como la actual en la identidad financiera no 

obliga a que se haga un reemplazo de lo actual. Las dos tecnologías (LAN/WAN 

tradicional y SD-WAN), pueden coexistir e integrarse entre sí en una evolución 

natural por obsolescencia de los equipos instalados actualmente o por necesidad de 

nuevos crecimientos. 

1.3. Conclusiones financieras 

• Una solución de SD-WAN representa una inversión inicial alta debido a que requiere 

reemplazar la capa de acceso en sus sitios principales (datacenter), lo cual representa 

una inversión cercana a los 50,000,00 dólares americanos, con base en tecnología 

Cisco o similar en cualquier otra plataforma. 
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• Un enrutador con capacidad de SD-WAN no será más barato que uno sin esta 

capacidad. Por lo tanto, su ahorro debe verse en la capacidad de apertura de nuevos 

puntos de servicio y obtener oportunidades de negocio en corto tiempo (ferias, 

quioscos, cajeros, servicios móviles). 

• Las firmas de análisis tecnológicos indican que un 30 % de la administración e 

incidentes disminuyen y con base en el cálculo identificado se puede estimar una 

reducción en gasto operativo de $50,000,00 dólares americanos. Esto permitiría cubrir 

la inversión el primer año y obtener un ahorro por un periodo de depreciación de dos 

años adicionales. 

• En una proyección de inversión versus el retorno estimado en la Ilustración 24 del 

pronóstico se grafica un comportamiento de inversión que se comportaría de la 

siguiente manera (sin considerar los puntos de acceso, solamente la plataforma 

centralizada) y considerando los ítems de gasto e inversión del hardware, 

capacitación, implementación y mantenimiento. 
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Ilustración 24 Gráfico de ROI 

Fuente: elaboración propia. 

2. Recomendaciones 

En el presente trabajo se plantean recomendaciones con base en estudios de mercado e 

información revisada de la operación del área de redes de la empresa financiera, lo cual da como 

resultado un escenario que se ejecuta en fases. Para llevar a cabo el proyecto se recomienda la 

siguiente hoja de ruta, seccionada en fases: 
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Ilustración 25 Hoja de ruta para proyecto de SD-WAN 

Fuente: elaboración propia. 

Con base en la hoja de ruta se recomienda utilizar en la Fase I y II la tecnología Cisco con 

el producto y en la Fase III y IV la tecnología Cisco o VMWare. El valor de una solución como 

esta no debe analizarla un área técnica, sino un área de estrategia de operaciones para calcular el 

valor de operación de los puntos time-to-market (la oportunidad de valor), el valor de tener 

personal que pueda enfocarse en soluciones de valor y no en tareas operativas. A pesar de que el 

balance financiero es positivo, esta plataforma puede tener más valor en el futuro. 

SD-WAN no es una tecnología con mucho tiempo en el mercado local, por lo tanto, se 

recomienda revisar bien la experiencia de los proveedores en la implementación. Al sugerirse 

como servicio es importante que la falta de conocimiento por parte del personal, detectada 

previamente, pueda mitigarse de manera ágil, trasladando esto al proveedor. 

El análisis financiero presentado se realizó con precios aproximados, por lo tanto, se 
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recomienda sacar un proceso licitatorio con una metodología RFP (por sus siglas en inglés 

Request for Proposal). Con esta metodología la entidad se asegura que cualquier mejora en el 

diseño que se presente por actualización tecnológica de los fabricantes se presente en la 

propuesta. 

Además, al finalizar la Fase I y II se recomienda llevar a cabo una revisión de las 

capacidades de Internet adquiridas. Como se comentó en el marco teórico, la necesidad de anchos 

de banda tiende a bajar debido a que se mejora en tiempos de respuesta y experiencia del 

servicio, es decir, se elimina la estrategia de fuerza bruta de Internet que se ejecuta en la 

actualidad. 
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Glosario 

• Adquirencia: término que hace referencia al negocio de intermediación entre clientes 

de una tarjeta y una marca intermediación (VISA, MasterCard, Diner, entre otras) para 

comprar en un comercio afiliado a un banco X, con una tarjeta o aplicación de un 

banco Y. 

• Autobanco: sucursal bancaria en la que se pueden realizar trámites sin necesidad de 

ingresar a la sucursal, diseñado para motorizados con trámites de entrega. 

• Caja auxiliar: sucursales en las que se pueden hacer trámites de operación, mas no 

apertura o consultas de servicio. 

• Core Bancario: (Centralized Online Real-Time Exchange), plataforma que lleva el 

control de intercambio de actividades y valores de los clientes bancarios. 

• CRM: (Customer Relationship Management), sistemas para el control y gestión de 

clientes. 

• IAAS: infraestructura como servicio, son equipos que se alquilan en una nube pública 

o privada, por ejemplo, un computador o un servidor. 

• MPLS: (por sus siglas Multiprotocol Label Switching), es un protocolo estándar de 

transporte de datos. 

• PAAS: plataforma como servicio, son servicios alquilados en su totalidad de uso para 

una empresa específica, por ejemplo, SAP Business One o un Sales Force. 

• PCI DDS: (Payment Card Industry Data Security Standard), es la norma de protección 
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de datos para empresas que trabajan en la industria de medios de pago. 

• Rapibac: puntos de servicios de bancarios que no atiende personal bancario. 

• SAAS: sistema como servicio, son servicios que se alquilan en la nube, por ejemplo, 

una cuenta de correo o un sistema de colaboración tipo Zoom o Webex. 

• Sarbanes-Oxley: ley federal de los Estados Unidos de América para empresas que 

cotizan en la Bolsa de Nueva York. 

• SD-WAN: (Software-defined networking), son redes definidas por software en las que 

con base en reglas de negocio son capaces de definir reglas de negocio o acciones 

predefinidas. 

• Subneteo: es la capacidad de crear diferentes redes de una sola red virtual, partiendo 

en segmentos la misma red. 

• Sucursal digital: sucursales desatendidas por personas con trámites 100 % en 

automáticos en quioscos o cajeros. 

• Sucursal: edificio de atención al usuario final en el que se encuentra el catálogo 

completo de servicios. 

• Sugef: entidad reguladora nacional que monitorea las entidades financieras. 

• Sugese: entidad reguladora nacional que monitorea las entidades de seguros y ventas 

de seguros. 

• Sugeval: entidad reguladora nacional que monitorea las entidades de emisión y 

transacción de valores. 
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• Supen: entidad reguladora nacional que monitorea las entidades de manejo de 

pensiones. 

• VLAN: (Virtual Local Area Network), es una metodología para crear redes virtuales 

dentro de una red física. 

• WAN: (Wide Área Network) redes de área amplia que conectan edificios y sucursales 

con uno o más puntos entre sí. 
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Anexos 

Anexo A 

Encuestas aplicadas al personal técnico. 

 

 

 

¿Conoce la diferencia del de aplicaciones en premisas versus Cloud? 

¿Considera que a nivel de tecnología de comunicaciones de sucursales podemos mejorar? 

  

Preguntas Sí o No Sí No 

Su trabajo se relaciona con el servicio de las sucursales.   

Considera usted que la estabilidad en sucursales es la adecuada.   

Considera que se puede mejorar el up time de las sucursales.   

Cree usted que el banco tiene tecnología de última generación en sucursales   

Conoce usted el concepto SD-WAN   

Puesto Actual: ___________________________________________ 

 Fecha:______________ 

Gerencia a la que pertenece: _______________________________ 

Departamento: __________________________________________ 
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Anexos B 

flow record sdwan_flow_record. 

description flow and application visibility records. 

match ipv4 destination address. 

match ipv4 protocol. 

match ipv4 source address. 

match routing vrf service. 

match transport destination-port. 

match transport source-port. 

collect application name. 

collect connection id long. 

collect counter bytes long. 

collect counter bytes sdwan dropped long. 

collect counter packets long. 

collect counter packets sdwan dropped long. 

collect flow end-reason. 

collect interface input. 

collect interface output. 
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collect ipv4 dscp. 

collect overlay session id input. 

collect overlay session id output. 

collect timestamp absolute first. 

collect timestamp absolute last. 

collect transport tcp flags. 

collect drop cause id. 

collect sdwan sla-not-met. 

collect sdwan preferred-color-not-met. 

collect sdwan qos-queue-id. 

flow exporter sdwan_flow_exporter_0 

description export flow and application visibility records to vManage. 

destination local sdwan. 

transport udp 5458 

export-protocol ipfix. 

option application-table. 

option application-attributes. 

option drop-cause-table. 
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flow exporter sdwan_flow_exporter_1 

description export flow records to collector. 

destination xx.xx.xx.xx vrf 2 

source Loopback0 

transport udp 2055 

export-protocol ipfix. 

option interface-table. 

option application-table. 

option application-attributes. 

option tunnel-tloc-table. 

option drop-cause-table. 

flow monitor sdwan_flow_monitor. 

description monitor flows for vManage and external collectors. 

exporter sdwan_flow_exporter_0 

exporter sdwan_flow_exporter_1 

cache timeout inactive 10 

cache timeout active 60 

cache entries 500000 
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record sdwan_flow_record. 

multilink bundle-name authenticated. 

 


