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Nos definimos como una consultora integradora de
servicios relacionados en el marco de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
con una experiencia de más de 18 años en el sector.

Desde Acacia Ti acompañamos a empresas hacia
la transformación digital, ofreciendo un amplio
abanico de soluciones tecnológicas, servicios de
consultoría y outsourcing.

1 K+8,6 M€ 450+
Facturación

2021
Proyectos 

anuales
Clientes

Quiénes Somos11.



➽ En un plazo de 2 años, más del 60％
de las empresas multi sede

utilizarán la tecnología SD-WAN para 
sus conexiones de red.

Fuente: IDG

Beneficios de SD-WAN, datos sobre 
1000 empresas encuestadas:

Otros.3%

Evolución MPLS.27%

Integraciones Multi Nube.32%

Agilidad y control.34%

Productividad empresarial.41%

Menor coste.45%

Priorización de tráfico crítico.46%

Seguridad de las redes.50%

Mayor resiliencia.51%

Mejora del seguimiento.52%

Datos relevantes

Alcance 
global

18 años en 
el sector

Completa
satisfacción

Referentes 
de SD-WAN
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La mayoría de las empresas ya trabajan 
en Cloud, Multicloud y entornos híbridos

ENTORNOS HÍBRIDOS

El Teletrabajo ya forma parte de nuestras vidas

TELETRABAJO

Constantemente, las redes de 
comunicaciones están evolucionando

EVOLUCIÓN DE REDES

ESCALABILIDAD

Tendencias
Las empresas necesitan moverse en un 

entorno globalizado con plataformas ágiles 
sin que ello suponga un aumento de costes.

Las organizaciones necesitan tener 
infraestructuras que se adapten 
rápidamente a las necesidades de su negocio

12.1



WAN as a 
Service

Servicio Acacia TI - WaaS 

• Reuniones de seguimiento
periódicas.

• Búsqueda proactiva mejora de 
infraestructura.

• Experiencia de usuario.
• Mejora de procedimientos.

• Matriz de responsabilidades.
• Parametrización de alertas y 

políticas.
• Help-Desk 24x7.
• Comunicación e informes. 

• Estudio escenario inicial del 
cliente. 

• Necesidades actuales y futuras. 
• Búsqueda de la mejor solución. 
• Instalación, configuración y 

puesta en marcha.
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WAN as a Service es el servicio de 
externalización de la WAN de 

cliente



Equipo IT especializado, que se asegura de la implementación del servicio de manera 
coordinada, personalizada y transparente para el cliente.

Implantación de WaaS

Consultor 
comercial

Jefe de 
proyecto

Matriz de 
responsabilidades

Definición de 
políticas

Ingeniería
preventiva

GESTOR DE 
CUENTA

Búsqueda de proveedores y tecnologías 
diversas

Estudio de resiliencia

Diseño e implementación de la 
solución

Prueba de concepto

Proyecto llave en mano
Tras la aceptación de la solución propuesta, Acacia 

TI se encarga de todo el proceso de principio a fin.
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Solución completamente gestionada mediante tecnología SD-WAN

Gestión de WaaS

Portal del 
cliente

Seguimiento 
de 

incidencias

Soporte al 
cliente

Alertas 
proactivas

Monitorización 
de red

SD-WAN
Sistema de alertas proactivo

Servicio de ticketing

Información y comunicación con el 
cliente

Informes periódicos

Plataforma de monitorización

Una vez implementada la solución, el cliente dispondrá de una 
serie de herramientas con las que tendrá una visión en tiempo 

real de su infraestructura WAN.
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Entornos 
Híbridos

Capacidad de 
soportar multiples 

entornos.

Múltiples tipos
de acceso

Soporta diversos 
tipos  de acceso.

Balanceo de 
carga

Permite selección 
dinámica de ruta y 
balanceo de carga.

Interfaz de 
gestión

Ofrece una interfaz 
centralizada para la 

gestión de Wan.

Soporta 
VNFs

Integra otros servicios 
como optimización 

WAN, FWs, etc. 

SD-WAN como solución

Software Defined Wan

La palabra SD-WAN es el término 
utilizado para describir las redes 

definidas por software.
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Utilidad de SD-WAN

• Estado de línea
• Latencia
• Ancho de banda
• Monitorización

• Políticas de seguridad
• Políticas de contingencia
• Políticas de Wi-Fi

• Alertas en tiempo real
• Balanceo de cargas
• Reserva de BW
• Priorización de aplicativos

Consola 
Web

Información en tiempo real

Configuración

Políticas

SD-WAN mejora la experiencia 
de usuario mediante un control 

total de la estructura de red.
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Ventajas de SD-WAN

• Tecnologías de acceso 
diversas

• Multioperador
• Entornos híbridos

• Implementación multisede
• Rápida implementación
• Recursos técnicos básicos

• Sin límites de usuarios
• Delegaciones ilimitadas
• Escenarios híbridos

Consola 
Web

Múltiples tecnologías

Escalabilidad

Zero deployment

SD-WAN permite la agregación 
de cualquier línea, sin importar 
la tecnología de acceso, ancho 

de banda o proveedor.
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Implantación de SD-WAN

Solución de Acacia TI
WaaS

Try & Buy
Prueba de concepto

Consultoría
¿Dónde estás?

¿Dónde quieres estar? Diseño de la red
Arquitectura de red 
flexible a tu medida

Escenario presente
Solución actual del 

cliente 

Análisis de costes
Nuestra propuesta 

vs tu escenario actual
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GRACIAS

Información de contacto:
T: +34 914 130 914 / +34 935 455 610

E: hola_acacia@acacia-ti.com

Paseo de la Castellana 171, 4º Izq.
Madrid, 28046

C/ Figueres 8, Despacho 12.
Barcelona, 08022

tel://+34%20914%20130%20914/
mailto:hola_acacia@acacia-ti.com
https://www.acacia-ti.com/
https://es.linkedin.com/company/acacia-ti-servicios-sl
https://twitter.com/acacia_ti

