
Gestión de datos, 
de una forma 
diferente.
Las empresas luchan cada día para enfrentarse a importantes desafíos 
relacionados con los datos. Por una parte, los volúmenes de datos crecen 
constantemente. Al mismo tiempo, han de sufrir la constante presión de 
recuperar rápidamente los datos en caso de ciberataque o de desastre 
natural. Y, por supuesto, han de atender las solicitudes de servicio que se 
reciben a diario de la empresa.  

Es un mundo donde los volúmenes de datos crecen de manera explosiva. Al 
mismo tiempo, las organizaciones se apoyan cada vez más en los datos para 
impulsar su negocio. Servicios de atención al cliente, entornos de atención 
sanitaria, decisiones financieras... todo ello se basa en datos (datos accesibles) 
para una mejor toma de decisiones y una mayor ventaja competitiva. 

Hoy en día, para cualquier negocio, la gestión de los datos ha de estar 
alineada con la estrategia diaria en materia de infraestructuras y 
operaciones. Una estrategia de datos de TI moderna e inteligente que 
contribuya a conseguir los objetivos del negocio y ayude a toda la 
organización a ser más exitosa. 

GESTIÓN DE DATOS: UNA FUNCIÓN CRÍTICA DEL 
NEGOCIO

Es momento de pensar de forma diferente sobre los datos y su gestión. 
Commvault ayuda a los negocios innovadores a replantear su estrategia 
de gestión de datos a lo largo de toda su organización. Con Commvault, 
contará con la ventaja de una solución de gestión de datos unificada y 
convergente que le aportará un enfoque sencillo e inteligente para su 
infraestructura de TI híbrida. 

Ahora podrá conocer, mover, gestionar, recuperar y utilizar el activo 
más importante de su organización (sus datos) de una forma nueva 
y fascinante. Con una plataforma de gestión de datos flexible pero 
completa, podrá conseguir rápidamente información útil de los datos 
almacenados a lo largo de su infraestructura de TI. 

Diseñada para habilitar a los negocios innovadores en la redefinición de su 
estrategia backup y recuperación, la tecnología de Commvault le ayudará a 
reducir su perfil de riesgo, al tiempo que mejorará la forma en la que presta 
sus servicios.  Solo Commvault le ofrece la ventaja de proteger, gestionar y 
acceder a una amplia gama de tipos de datos en infraestructuras primarias, 
entornos de nube y ubicaciones de almacenamiento secundario. 

“Los datos son el corazón 
de nuestras operaciones 
de negocio. Para nuestra 
misión es esencial 
proporcionar a los 
clientes servicios de alta 
calidad y compromiso con 
su éxito a largo plazo”,
 
PRAVEEN RAVEENDRAN
Jefe del equipo de Servicios de 
Infraestructura, 
UST Global

"Al reemplazar nuestro 
antiguo hardware de 
gestión de datos por una 
solución ágil, de tipo 
scale-out, confiamos 
en obtener la sencillez 
y el rendimiento que 
necesitamos para 
continuar con nuestra 
transformación digital".
 
JON WALTON
CIO, Condado de San Mateo1
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Con Commvault, podrá testear rápidamente la nueva aplicación de un cliente, o dar soporte a una nueva oficina en 
el extranjero, con la seguridad de poder proteger a su organización ante ataques de ransomware. 

La oferta de Commvault Advantage incluye las herramientas y servicios que usted necesita para gestionar sus 
datos de una forma diferente y mejor.

• La solución de backup y recuperación más completa del mundo.
• Infraestructura de almacenamiento secundario scale-out para obtener localmente los beneficios típicos de la nube
• Herramientas de orquestación y automatización para mover y migrar datos allá donde sea más efectivo
• Herramientas de búsqueda y gestión para activar los datos de nuevas formas

LA VENTAJA DE COMMVAULT: 
Una solución revolucionaria para la gestión de datos convergentes que redefine lo que 

significa el backup y la recuperación para los negocios innovadores. 

BACKUP Y RECUPERACIÓN

PRESTACIONES:

• Backup y recuperación completos: todo tipo de 
archivos, aplicaciones y VM

• Archivado de ficheros y VM
• Cifrado
• Protección de datos para endpoints
• Protección de correo electrónico
• Recuperación ante desastres: failover/failback/conversión
• Gestión de snapshots de hardware
• Replicación y sincronización en vivo de VMs
• Informes operativos sobre el backup
• Gestión y seguimiento de sistemas de cinta
• Compartición de archivos

INFRAESTRUCTURA

Backup y recuperación 
scale-out en local: se 
proporciona como un 
appliance convergente 
Commvault o a través de 
nuestra red de socios. 

ENTREGA DE SERVICIOS

Provisione, sincronice y valide 
datos a lo largo de diferentes 
entornos para atender las 
necesidades de TI. Simplifique 
la recuperación ante desastres, 
los procesos de desarrollo 
y pruebas y la migración de 
cargas de trabajo.

GESTIÓN DE DATOS

Extraiga información 
de sus datos para 
conseguir una mejor 
gestión de los mismos y 
una mayor eficiencia en 
su negocio.

Commvault es diferente. Ahora, contará con la ventaja de disponer de capacidades integrales de protección 
y gestión de datos, incluidos backup, recuperación, gestión y eDiscovery, estrechamente integrados con los 
principales proveedores de hardware y de soluciones de nube. 

Commvault proporciona una solución integral de gestión de datos para archivos, aplicaciones, bases de datos, 
hipervisores y entornos de nube. 

SU NEGOCIO AVANZARÁ HACIA EL ÉXITO GRACIAS A LA INNOVACIÓN EN 
GESTIÓN DE DATOS

LOS EQUIPOS DE TI 

MODERNOS NECESITAN
COMMVAULT LE OFRECE VENTAJAS PARA USTED

Protección completa 
para empresas

Una completa plataforma de gestión de datos para 
backup, recuperación, archivado, generación de informes 
operativos y administración de snapshots de hardware.

Una única vista de la gestión de datos para toda la 
infraestructura de TI. Elimine los sistemas puntuales, 
optimice la formación del personal y ahorre tiempo de trabajo.

Control de 
infraestructuras de TI 
híbridas

Flexibilidad para generar una estrategia multinube 
como extensión real de su centro de datos. Gestión de 
datos para cualquier ubicación, todo desde una única 
plataforma.

Libertad para mover, gestionar y utilizar sus datos 
allá donde sea necesario. Migre datos a la nube, 
reemplace hardware y descubra nuevas opciones de 
almacenamiento para ahorrar costes. 

Reducción del riesgo

Obtenga informes claros de qué datos obran en su poder, 
donde están almacenados, su antigüedad y las políticas 
asociadas a ellos. Obtenga informes sobre su estado, 
archívelos automáticamente y utilice la inteligencia 
artificial para detectar anomalías. 

Gestione su cumplimiento normativo con políticas de gestión 
de la información. Deje que el machine learning detecte 
y detenga ataques contra sus datos. Emplee una línea de 
defensa inteligente en el almacenamiento de sus datos. 

Confianza en la 
recuperación

Rápida recuperación de datos, aplicaciones, máquinas 
virtuales y cargas de trabajo. Recupérese de forma rápida 
y segura desde la nube o desde sistemas almacenamiento 
local, en formatos utilizables y con una visión completa de 
la gestión. 

Pruebe que cuenta con opciones para una recuperación 
rápida y escalable y que puede cumplir con los acuerdos 
de nivel de servicio. Mantenga el negocio operativo en 
caso de desastres naturales, ataques de ransomware o 
caída de los entornos de nube.

Entrega de servicios 
automatizada

Integración con ITSM para agilizar las operaciones de TI. 
Alinee las tareas de datos con procesos de onboarding, 
gestión de incidentes y control de cambios. 

Mejore el servicio a la organización, reduzca las ventanas 
de tiempo de los tickets y proporcione los datos cuando se 
necesiten. Maximice el tiempo de su personal gracias a la 
automatización. 
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Tanto si está empezando en 
la nube, como si ya tiene una 
estrategia clara en este sentido, 
o si necesita mejorar dicha 
estrategia, Commvault ofrece una 
red experimentada de partners, 
consultores e ingenieros de 
soporte con la asistencia y el 
conocimiento que su organización 
necesita para tener éxito.  

OBTENGA LA VENTAJA DE COMMVAULT: 
GESTIÓN DE DATOS PARA LAS 
ORGANIZACIONES DE HOY

Las organizaciones modernas utilizan la tecnología para entregar 
bienes y servicios a los clientes más rápidamente. Los datos 
impulsan el éxito, y los equipos de TI actuales entregan los datos más 
rápido que nunca antes. 

Con Commvault, podrá ganar en velocidad, fiabilidad y flexibilidad 
ante las cambiantes demandas de su negocio. Obtenga más 
información sobre cómo gestionar sus datos de una forma 
diferente con Commvault. Consiga la ventaja de Commvault: una 
protección de datos integral que se alinea con sus infraestructuras 
de almacenamiento de datos local y en la nube, así como con 
sus soluciones ITSM y sus procedimientos de gestión de datos y 
cumplimiento normativo. 

Las organizaciones de éxito pueden conocer, mover, gestionar, 
recuperar y utilizar sus datos. Commvault lo hace posible. Descubra 
por qué ningún otro producto de gestión de datos del mercado 
proporciona esta amplitud y profundidad de cobertura. Visite 
commvault.com/advantage para acceder a testimonios de usuarios, 
documentos técnicos, vídeos, demos y otras informaciones de interés. 
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