
Usted busca una solución unificada de protección de datos que funcione tanto en la nube como en el ámbito virtual y físico. Pero usted 
no quiere detenerse ahí. La transformación digital actual de su negocio requiere de una administración de datos empresariales que 
brinde protección de datos, disponibilidad de datos y perspectivas de datos. Commvault® asegura que proporciona administración de 
datos empresariales, pero le faltan capacidades claves. Lea a continuación por qué VeritasTM y NetBackupTM proporcionan la solución 
unificada líder de protección de datos que es una base sencilla para la administración de datos empresariales.

1.  MÁS QUE SOLO UN RESPALDO, VERITAS ES ADMINISTRACIÓN DE DATOS DE 360°

Commvault asegura ser una solución de administración de datos empresariales, sin embargo, carece de las 
capacidades fundamentales que incluyen resilencia y disponibilidad, y la capacidad de proporcionar perspectiva 
y visibilidad de datos a nivel mundial. No se trata de un enfoque holístico para la administración de datos 

empresariales. Veritas brinda una administración convergente de datos empresariales que faculta a las organizaciones para desarrollar 
su inversión existente en NetBackup. Este enfoque de 360 Data Management (administración de datos 360) no solo brinda protección 
escalable para ambientes híbridos, sino que también soluciona los retos respecto a la diseminación de datos de copias, perspectivas 
sobre la información y gobernanza, y la disponibilidad de datos de negocios y aplicaciones. 

2.  RENDIMIENTO A ESCALA PARA LA EMPRESA VIRTUALIZADA
Diseñada para el mercado medio, Commvault se queda corto en cuanto a las expectativas en ambientes de 
empresas virtualizadas. En un estudio comparativo de un tercero, se comprueba que NetBackup es más de 5x 
más rápido para instantáneas de aplicaciones y 25x más rápido para instantáneas crash-consistent por máquina 
virtual. En estas pruebas, NetBackup proporcionó la escalabilidad y el rendimiento necesarios para proteger grandes 

implementaciones de servidor virtual.

3.  RESPALDO A LA NUBE FÁCIL Y CON UN SOLO CLIC

De acuerdo con un estudio reciente sobre el Estado de la Nube Híbrida, 23 % de las empresas de hoy usan cuatro 
o más plataformas de infraestructura en la nube. Con la Plataforma NetBackup, usted obtiene integración de 
almacenamiento en la nube con un solo clic con los principales proveedores en la nube que incluyen a Microsoft® 
Azure, Amazon® Web Services, Google Cloud Platform y más.

4.  EL LÍDER DEL MERCADO EN APLICACIONES CREADAS PARA FINES EMPRESARIALES

Commvault no ofrece una aplicación de respaldos creada para fines empresariales. En vez de eso, Commvault se 
apoya en múltiples terceros para precargar software y compilarlo. Y si necesita una expansión de disco adicional o 
actualizaciones, ¡usted no cuenta con su ayuda! Fuera de Norteamérica, los clientes enfrentan el tener que llamar a 
múltiples organizaciones de soporte cuando surgen problemas. Veritas es el único líder en el cuadrante mágico de 
Gartner1 en ofrecer una plataforma de respaldo y recuperación altamente escalable, ya sea en forma de software o 

una aplicación integrada. Además, Veritas es el líder en participación de mercado de acuerdo con Gartner.2
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5.  SENCILLO DE IMPLEMENTAR, INTUITIVO PARA USARSE

Una empresa líder en análisis advierte a los clientes diciendo: “Dar inicio con Commvault podría no ser una 
experiencia lista para usarse y puede requerir servicios profesionales” y “Los administradores reportan una empinada 
curva de aprendizaje inicial, lo cual hace que la capacitación sea un requisito”. La interfaz intuitiva y fácil de usar de 
NetBackup reduce el tiempo requerido, desde la instalación hasta el primer respaldo. Con Aplicaciones NetBackup 
usted está listo para usar y crear una copia de respaldo en minutos, a diferencia de horas o días. 

6.  HAGA QUE SUS RESPALDOS SEAN MÁS INTELIGENTES - VISUALICE Y CONTROLE SUS DATOS NO ESTRUCTURADOS

Sin la visualización de datos, Commvault no es capaz de proporcionar la visibilidad de datos a nivel global ni 
contestar preguntas cotidianas básicas, como por ejemplo: ¿Está mi información adecuadamente protegida? 
¿Cuándo se pueden borrar los datos? ¿Deberíamos mover datos menos valiosos a opciones más baratas y datos 
altamente activos a ubicaciones altamente disponibles? Las empresas pierden oportunidades para reducir 

drásticamente los costos de almacenamiento y mitigar el potencial riesgo de la información. Con más del 30 % de los datos de los 
clientes enumerados como redundantes, obsoletos o triviales, la visibilidad hacia sus datos es crucial. NetBackup va más allá del 
respaldo y recuperación y tiene conocimiento detallado sobre sus datos. Esos datos cobran vida a través de la integración de dirección 
de La visualización de datos de Veritas Information Map, brindando visibilidad de los datos a nivel global y permitiéndole identificar 
rápidamente las áreas de riesgo, valor o desecho.

7.  GARANTICE RESILIENCIA Y DISPONIBILIDAD PREDECIBLES ENTRE NUBES HÍBRIDAS

Commvault no ofrece una plataforma de resiliencia y disponibilidad y puede carecer de la previsibilidad y garantía de 
alcanzar Objetivos de Nivel de Servicio definidos entre un diverso espectro de objetivos de tiempo de recuperación 
(RTO) y objetivos de punto de recuperación (RPO). Administrar en forma predecible el tiempo de actividad de 
negocios en un mundo que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana es uno de los principales 

problemas que enfrentan las organizaciones de hoy en día. Veritas Resiliency Platform ayuda a las organizaciones a mantener el 
tiempo de actividad de negocios, al tiempo que brindan una recuperación predecible a través de operaciones de resiliencia totalmente 
automatizadas para conmutación por error, recuperación, migración, transporte de datos, y pruebas de recuperación entre ambientes 
físicos, virtuales y en la nube. 

La directa integración de la Veritas Resiliency PlatformTM con NetBackup brinda una resiliencia predecible: para aplicaciones en todos 
los objetivos de nivel de servicio: de segundos a minutos, y de horas a días. Este enfoque integrado reduce los procedimientos manuales 
y la fragmentación ambiental, aumentando los costos de OPEX y manteniendo al mínimo el riesgo de tiempo extendido de inactividad. 
También brinda una visibilidad holística a la salud de la TI, de modo que las organizaciones pueden tener la confianza de que están 
cumpliendo con niveles de servicio definidos. 

Visite nuestro sitio web para localizar oficinas 
y números de contacto específicos por país.
https://www.veritas.com/about/contact.html

Veritas Technologies LLC
500 East Middlefield Road
Mountain View, CA 94043, EE. UU.
+1 (650) 527 8000
1 (866) 837 4827
veritas.com

© 2016 Veritas Technologies LLC. Todos los derechos reservados. Veritas y el logotipo de Veritas son marcas comerciales o marcas registradas de Veritas Technologies o de sus filiales en los EE. UU., y 
en otros países. Otros nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

ACERCA DE VERITAS TECHNOLOGIES LLC

Veritas Technologies LLC habilita las organizaciones para aprovechar el poder de su información, con soluciones diseñadas para servir 
a los entornos heterogéneos más grandes y complejos del mundo. Veritas trabaja con el 86 % de las compañías del Fortune 500 de hoy 
en día, mejorando la disponibilidad de datos y revelando perspectivas para impulsar la ventaja competitiva. 

V0305 12/16

1. Gartner no apoya a ningún proveedor, producto o servicio ilustrado en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología seleccionar únicamente a aquellos 
proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación Gartner y no 
deberán considerarse como declaraciones de hechos. Gartner excluye toda garantía, explícita o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o 
idoneidad para un fin específico.
2. Gartner Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Software (Cuadrante mágico de Gartner para software de respaldo y recuperación de centro de datos), junio de 2016.


