
Gestión de datos. 
De una manera diferente.

Nombre del presentador



Retos para las TI– dónde invierten las organizaciones

63%

Ciberseguridad
(N=272) 

IT HíbridaGobernanzaValidación de la recuperación

Entrega de Servicios

45%

Protección de datos 
(N=227)

51%

Business intelligence, 
Analítica de datos,     

Big Data 
(N=207)

46%

Movilidad empresarial 
(N=175)

58%

Servicios de 
computación en nube 

pública
(N=218)

50%

Virtualización/software 
de infrastructura de 

nube privada
(N=226)
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http://www.esg-global.com/research/esg-research-report-2018-it-spending-intentions-survey



Desafíos para las TI

2
Asegurar que los datos de su 

organización están protegidos, 
seguros y disponibles

3
Utilizar las infraestructuras 

adecuadas para los distintos 
tipos de datos y las diferentes 

necesidades del negocio

1
Saber que sus datos estarán 

disponibles y recuperables ante 
eventos naturales y 

ciberamenazas

4
Automatizar lo complejo, crear 

nuevas líneas de negocio, 
posibilitar la creación de 

nuevas oportunidades para el 
éxito de la organización

TI HíbridaGobernanzaValidación de la recuperación Entrega de servicios

3



El rol de los datos está cambiando… y las presiones también

Los datos pueden ser un inhibidor
o un aliado

• Migración de datos a la nube

• Automatización de tareas complejas

• Asegurar el cumplimiento de las 
necesidades existentes y nuevas       
en materia de datos

• Asegurar la disponibilidad de los datos

Iniciativas 
I&OGobernanza

IT Híbrida

Entrega           
de servicios

Validación de 
la  

recuperación

Gestión y protección de datos

Data
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Usted necesita gestionar sus datos 
de una manera diferente



Muchos departamentos de TI                    

no saben que más del 70%     
de sus datos reside en sistemas 
de almacenamiento secundario1

1 Basado en análisis de datos de clientes de Commvault sobre cómo gestionan el almacenamiento de sus datos.



Gestión de datos, de otra manera: TI Híbrida

Gobernanza Entrega de servicios
Validación de la 
recuperación

TI Híbrida

6

¿Dónde reside el éxito?

• Una plataforma innovadora con soporte multi-nube

• Una única solución para atender de una forma sencilla todas 
las necesidades de los datos en las instalaciones, en la nube, 
en aplicaciones y en bases de datos

• Una solución que le permitirá alinear el valor de sus datos con 
la infraestructura apropiada Ha centralizado la gestión de 

sus datos para alinearla con su 
estrategia digital “cloud first”

CASO DE ESTUDIO COMMVAULT

La ventaja de Commvault

• Flexibilidad de última generación para la gestión y migración                                                
de datos, con independencia de dónde residan

• Mayor control administrativo: menores costes en almacenamiento y servicios de nube



Aproveche los beneficios de las TI híbridas, a su manera

A lo largo de todas las plataformas, on-premises y en nubes de todo tipo

Le aporta un control completo para:

• Visualizar todos sus datos, con 
independencia de dónde residan

• Sacar partido a los cambios del mercado 
y mueva rápidamente sus datos y cargas 
de trabajo

• Mejorar su ventaja competitiva 
aprovechando todos los beneficios de un 
entorno realmente híbrido
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ON-PREMPRIVATE PUBLIC



Simplified packaging, pricing and quoting

Gobernanza Entrega de servicios
Validación de la 

recuperación
TI Híbrida
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¿Dónde reside el éxito?

• Una solución que asegura que sus datos estarán ahí, donde 
y cuando los necesite

• Construido sobre Inteligencia Artificial (AI) que se adapta 
para proteger los datos en un entorno cambiante

• La vista en cuadros de mando, el reporting y la gestión de 
SLA basada en políticas aportan una total confianza sobre 
la capacidad de recuperación

La ventaja de Commvault

• Una plataforma sencilla pero potente, basada en políticas, 
que le permitirá proteger y gestionar sus datos. Para que 
tenga la seguridad de que estarán allí cuando los necesite

Gestión de datos, de otra manera: Validación de recuperación

La seguridad de tener 
recuperación casi al instante 
mitiga el riesgo de pérdidas  

de datos

CASO DE ESTUDIO COMMVAULT

Scottish Fire
and Rescue
Service



Número de clientes 
que necesitan 
recuperación RPO

Número de clientes 
que necesitan  
recuperación RTO

Rápida recuperación y perfil de riesgos



Gestión de datos, de otra manera: Gobernanza

Gobernanza Entrega de servicios
Validación de la  
recuperación

IT Híbrida
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¿Dónde reside el éxito?

• Indexación y análisis de datos a lo largo de los diferentes silos

• Utilizar insights para mejorar la eficiencia y la responsabilidad

• Reducir riesgos relacionados con los datos y asegure su 
cumplimiento con la normativa sobre privacidad

La ventaja de Commvault

• Tener la confianza de que sus datos críticos y sensibles son 
gestionados de forma que se respeta su valor

• Reconocer los riesgos a lo largo de los diferentes silos de datos 
y descubrir nuevos datos que requieren protección.

A través de tecnologías 
estándar se ha asegurado una 
visión global para atender las 
necesidades de cumplimiento

CASO DE ESTUDIO COMMVAULT 
STUDY



Los principios básicos de GDPR

Cómo puede ayudar Commvault

Derecho al olvido (Artículo 17) Localización de datos personales, casi en cualquier parte

Protección de datos desde diseño y por defecto (Artículo 25)
Acceso y gestión seguros, basados en roles, totalmente 
auditados

Aprovechamiento de los últimos avances tecnológicos (Artículos 25 y 32) Un fabricante líder. Soporte para las últimas tecnologías

Confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia continuas (Artículol 32)
Un sistema de backup y recuperación líder, con cifrado 
bajo demanda y acceso seguro basado en roles

Notificación sobre brechas en las siguientes 72 horas (Artículos 33 y 34)
Identificación de datos comprometidos, incluso en 
portátiles

Principio de minimización de datos (Artículo 25) Procesos para reducir los datos (p.ej., Dev&Test)

Definición de casos de aplicación / gestión de consentimiento (Artículo 6) No disponible para nuevas políticas; Búsqueda tras el hecho

Transferencias de datos (Artículos 44-50) Busqueda y preservación

Portabilidad de datos (Articulo 20)
Exportación en formato original o en PDF, XML etc. para 
datos desestructurados (sólo para aplicaciones)
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Gestión de datos, de otra manera: Entrega de Servicios

Gobernanza Entrega de servicios
Validación de la  
recuperación

TI Híbrida
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¿Dónde reside el éxito?

• Integración con ITSM para aligerar las operaciones de TI. 

• Alineamiento de tareas con procesos de integración, 
incidencias y control de cambios. 

La ventaja de Commvault

• Un control total para gestionar y mover sus datos desde  
y a cualquier lugar.

• Mejora de la calidad del servicio, acortando las ventanas 
de los tickets y proporcionando los datos cuando sea 
necesario

• Visibilidad sin precedentes y gestión avanzada de control 
de políticas para sus cargas de trabajo

Una única plataforma, gestión 
centralizada, streamlining 

y automatización mantienen 
los costes a raya

CASO DE ESTUDIO COMMVAULT



Integración con software de service desk

• Configuración en modo auto-servicio

• Experiencia de usuario mejorada

• Libera a los técnicos de mayor nivel para 
trabajar en proyectos de mayor valor

• Configuración automatizada y consistente,   
sin riesgo de errores humanos

• Costes operativos más bajos

• Un menor tiempo de respuesta ante cambios
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El cambio en Service desk
es aprobado

Los workflows de Commvault
implementan el cambio y 
actualizan Service Desk

El usuario envía una   
solicitud de cambio

Llamada 
API REST

Integrando el centro de soporte con las operaciones de backup y DR



50-61%

de reducción 
en la exposición 
ante fallos de 
cumplimiento o 
auditoría, y/o 
robos o brechas 
de datos

Las ventajas para los clientes de Commvault

Source: IDC The Business Value of Commvault Software

de media de 
reducción 
en el tiempo 
de inactividad 
no planificada

49% 
de media de 
mejora en los 
tiempos de 
recuperación

Reducción de los  
costes asociados 
con el backup y 

recuperación 

44%

de reducción en el número de 
soluciones de protección de datos

62%

36%
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Así será su ventaja competitiva

15

Físico HíbridoScale-outDe nubeVirtual Cinta

Repositorio virtuall de datos 

Índice 4D
Inteligencia

Artificial

Motor de políticas
automatizado



Commvault Complete™ Backup & Recovery.
Complementos opcionales

BACKUP Y RECUPERACIÓN

CARACTERÍSTICAS:

• Backup y recuperación completa: Todos los ficheros, 
aplicaciones y VMs

• Archivado de ficheros y VMs

• Cifrado

• Protección de puestos de trabajo

• Protección de buzones

• DR – Failover/Failback/conversión

• Gestión de snapshots de hardware

• Replicación. Sincronización de VMs (VM Live Sync)

• Operativa del backup. Reporting

• Gestión y seguimiento de sistemas de cinta

• Compartición de archivos

INFRAESTRUCTURA

Backup y recuperación scale-out 
en las instalaciones: entregado 
como un appliance convergente 
de Commvault o a través de 
nuestra sólida red de partners.

ENTREGA DE SERVICIOS

Aprovisione, sincronice y valide 
datos en todos los entornos 
para las necesidades de TI 
más importantes. Simplifique 
la recuperación ante desastres, 
los procesos dev/test y la 
migración de cargas de trabajo.

GOBERNANZA

Utilice insights para mejorar la 
gobernanza de sus datos y los 
resultados de su negocio.

COMMVAULT COMPLETE PUEDE SER AMPLIADO para atender los retos de escala y de complejidad
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Licenciamiento sencillo, características consolidadas, 
valor máximo

BACKUP Y RECUPERACIÓN

CARACTERÍSTICAS:

• Backup y recuperación completo: Todos los ficheros, 
aplicaciones y VMs

• Archivado de ficheros y VMs

• Cifrado

• Protección de puestos de trabajo

• Protección de buzones

• DR – Failover/Failback/conversión

• Gestión de snapshots de hardware

• Replicación. Sincronización de VMs (VM Live Sync)

• Operativa del backup. Reporting

• Gestión y seguimiento de sistemas de cinta

• Compartición de archivos

INFRAESTRUCTURA

Backup y recuperación scale-out
en las instalaciones: entregado 
como un appliance convergente 
de Commvault o a través de 
nuestra sólida red de partners.

ENTREGA DE SERVICIOS

Aprovisione, sincronice y valide 
datos en todos los entornos 
para las necesidades de TI 
más importantes. Simplifique 
la recuperación ante desastres, 
los procesos dev/test  y la 
migración de cargas de trabajo.

GOBERNANZA

Utilice insights para mejorar la 
gobernanza de sus datos y los 
resultados de su negocio.

COMMVAULT COMPLETE PUEDE SER AMPLIADO para atender los retos de escala y de complejidad
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Automatice lo complejo

BACKUP Y RECUPERACIÓN

CARACTERÍSTICAS:

• Backup y recuperación completo: Todos los ficheros, 
aplicaciones y VMs

• Archivado de ficheros y VMs

• Cifrado

• Protección de puestos de trabajo

• Protección de buzones

• DR – Failover/Failback/conversión

• Gestión de snapshots de hardware

• Replicación. Sincronización de VMs (VM Live Sync)

• Operativa del backup. Reporting

• Gestión y seguimiento de sistemas de cinta

• Compartición de archivos

INFRAESTRUCTURA

Backup y recuperación scale-out
en las instalaciones: entregado 
como un appliance convergente 
de Commvault o a través de 
nuestra sólida red de partners.

ENTREGA DE SERVICIOS

Aprovisione, sincronice y valide 
datos en todos los entornos 
para las necesidades de TI 
más importantes. Simplifique 
la recuperación ante desastres, 
los procesos dev/test  y la 
migración de cargas de trabajo.

GOBERNANZA

Utilice insights para mejorar la 
gobernanza de sus datos y los 
resultados de su negocio.

COMMVAULT COMPLETE PUEDE SER AMPLIADO para atender los retos de escala y de complejidad
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Active sus datos

BACKUP Y RECUPERACIÓN

CARACTERÍSTICAS:

• Backup y recuperación completo: Todos los ficheros, 
aplicaciones y VMs

• Archivado de ficheros y VMs

• Cifrado

• Protección de puestos de trabajo

• Protección de buzones

• DR – Failover/Failback/conversión

• Gestión de snapshots de hardware

• Replicación. Sincronización de VMs (VM Live Sync)

• Operativa del backup. Reporting

• Gestión y seguimiento de sistemas de cinta

• Compartición de archivos

INFRAESTRUCTURA

Backup y recuperación scale-out
en las instalaciones: entregado 
como un appliance convergente 
de Commvault o a través de 
nuestra sólida red de partners.

ENTREGA DE SERVICIOS

Aprovisione, sincronice y valide 
datos en todos los entornos 
para las necesidades de TI 
más importantes. Simplifique 
la recuperación ante desastres, 
los procesos dev/test  y la 
migración de cargas de trabajo.

GOBERNANZA

Utilice insights para mejorar la 
gobernanza de sus datos y los 
resultados de su negocio.

COMMVAULT COMPLETE PUEDE SER AMPLIADO para atender los retos de escala y de complejidad
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Commvault Advantage

INFRASTRUCTURE

On-premises scale-out backup 
and recovery – delivered as 
a converged Commvault 
appliance or through our trusted 
network of partners. 

SERVICE DELIVERY

Provision, sync and validate 
data across environments 
for important IT needs. 
Simplify disaster recovery, 
development and testing, plus 
workload migration.

DATA GOVERNANCE

Extract data insights for 
better data governance and 
business outcomes.

Commvault Advantage:
Una revolucionaria solución convergente de gestión de datos que redefine el significado del backup y la recuperación para la empresa.
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BACKUP Y RECUPERACIÓN

CARACTERÍSTICAS:

• Backup y recuperación completo: Todos los ficheros, 
aplicaciones y VMs

• Archivado de ficheros y VMs

• Cifrado

• Protección de dispositivos endpoint

• Protección de buzones

• DR – Failover/Failback/conversión

• Gestión de snapshots de hardware

• Replicación. Sincronización de VMs (VM Live Sync)

• Operativa del backup. Reporting

• Gestión y seguimiento de sistemas de cinta

• Compartición de archivos

INFRAESTRUCTURA

Backup y recuperación scale-out 
en las instalaciones: entregado 
como un appliance convergente 
de Commvault o a través de 
nuestra sólida red de partners.

ENTREGA DE SERVICIOS

Aprovisione, sincronice y valide 
datos en todos los entornos 
para las necesidades de TI 
más importantes. Simplifique 
la recuperación ante desastres, 
los procesos dev/test  y la 
migración de cargas de trabajo.

GOBERNANZA

Utilice insights para mejorar la 
gobernanza de sus datos y los 
resultados de su negocio.



Esa es la ventaja de Commvault
Una revolucionaria solución convergente de gestión de datos 
que redefine el significado del backup y la recuperación para 
la empresa a través de soluciones que le permiten proteger, 
gestionar y utilizar su activo más crítico: sus datos. 



Una solución completa para resolver sus desafíos

Cambie la manera en que opera

• Inteligencia Artificial para detectar y 
ajustar planes de protección. 

• Planes y políticas de recuperación

• Visibilidad total en el panel de control. 
Monitorización SLA

Consiga más de sus recursos

• Almacene y mueva datos a lo largo de     
las diferentes capas de almacenamiento             
y entre ubicaciones.

• Gestión automatizada, basada en políticas

• Almacenamiento secundario optimizado

Atienda las necesidades del negocio 
más rápido

• Añada protección de forma flexible para 
nuevas aplicaciones, ubicaciones
e infraestructuras

• Cobertura para la mayoría de nubes, 
hipervisores y sistemas de almacenamiento

Cumpla sus SLAs con fiabilidad

• Calificado como líder por los analistas 
de la industria de forma recurrente

• Los paneles de control automatizados 
aportan análisis de estado en tiempo 
real
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Los mayores niveles de satisfacción de la industria

Nuestro compromiso con la satisfacción de nuestros clientes
nos ha llevado a ser reconocidos entre los grandes del sector

23

Commvault registró una tasa de satisfacción de más del 98%, 

superando la media de la industria, situada en el 85%.

EN CIFRAS 1

de tasa de satisfacción
de clientes por su

servicio

98%

de capacidad para
cumplir con los 

objetivos de nivel de 
servicio (SLA)

97%

1   https://www.commvault.com/news/2018/april/commvault-innovates-with-new-proactive-customer-support-framework.

https://www.commvault.com/news/2018/april/commvault-innovates-with-new-proactive-customer-support-framework
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