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6 FORMAS 
de conseguir una protección  
de datos moderna 

 
Los entornos de negocio evolucionan y crecen constantemente, y eso te obliga a adoptar nuevas tecnologías 
alineadas con las necesidades de tu negocio. Pero también puede que no interese retirar las tecnologías 
heredadas. Esto tiene como resultado infraestructuras, cargas de trabajo y tipos de datos provenientes de 
varias generaciones, que requieren protección y seguridad para seguir innovando. Tanto estas infraestructuras 
heredadas como las aplicaciones más modernas se apilan como una torre inexpugnable, lo que hace difícil que 
te mantengas al día con las demandas de tus sistemas de datos. 

 
¿Te resulta familiar? 

 
Si es así, esta checklist con 6 formas de proteger los entornos 
de datos en continua evolución te ayudarán a ganar flexibilidad 
y reaccionar rápidamente ante el cambio. 

 

 
 

Flexibilidad en el 
despliegue 

 
Avanza en tus entornos en evolución mientras ofreces un soporte 
amplio y completo para las tecnologías actuales y futuras. 
Consume, implementa y escala libremente tus soluciones con 
software, dispositivos, SaaS o entornos híbridos. Combina 
diferentes elementos para adaptarte a las necesidades de tu 
organización, tanto de negocio como de TI. 

 
 

 

La más amplia cobertura 
para cargas de trabajo 

 
Tú necesitas una herramienta de gestión y protección de 

datos con soporte para todas tus infraestructuras de TI, 

incluyendo cargas de trabajo de generaciones anteriores, 

actuales y futuras, y que además te permita eliminar la 

fragmentación y reducir la complejidad. 

 
 
 

En nuestro mundo digital actual los cambios ocurren muy rápidamente. 
Nuestro objetivo es estar por delante en todos los ámbitos. Nuestra visión 

pasa por respaldar las cargas de trabajo de hoy y también las de mañana. La 
integración nativa de nube de Commvault y las opciones que ofrece son una 
inversión para nosotros a la hora de abordar el futuro de una manera abierta. 

 
Sunil Kanchi, CIO y vicepresidente ejecutivo | UST Global 

 
 
 
 

 

Seguridad de nivel 
Enterprise 

 
A medida que aumentan la cantidad y tipos de cargas de 

trabajo, también aumenta la dificultad para protegerlas y 

gestionarlas. Garantiza la continuidad de tu negocio y la 

capacidad de recuperación tanto on-premise como en la 

nube mediante replicación, recuperación ante desastres 

e informes de cumplimiento. 

 
 
 

Automatización de los 
procesos de TI 

 
Utiliza inteligencia artificial y conocimientos basados en 

machine learning para mejorar los procesos de TI y tomar 

decisiones informadas. Esta transformación reducirá las 

tareas manuales, optimizará la eficiencia operativa y, como 

resultado, te permitirá ser más competitivo. 

 
 
 
 

Los datos son nuestro activo más valioso. Con Commvault, tenemos la certeza 
de que están protegidos y recuperables, así como la flexibilidad y escalabilidad 

necesarias para cumplir con los requisitos futuros de nuestros entornos. 
 

Loren Leveque, director de Sistemas de Información y Redes | Woodward, Inc. 
 

 
 
 
 

Agilidad  
de negocio 

 
Una visibilidad completa de la estrategia de protección de datos 

acelera la transformación digital. Con una solución que garantice la 

disponibilidad de datos, aplicaciones y cargas de trabajo con 

independencia de su ubicación, podrás evolucionar sin problemas 

a medida que transformas tus entornos de TI mientras aportas 

verdadera agilidad a tu negocio. 

 
 
 
 

Experiencia de usuario 
unificada 

 
Con una única solución para la gestión de todas tus cargas de 

trabajo podrás consolidar distintas generaciones de datos, 

eliminar silos y reducir la fragmentación. Commvault y su solución 

SaaS, Metallic, te ofrecen lo mejor de ambos mundos, con una 

experiencia unificada y la más amplia cobertura para cargas de 

trabajo, con independencia de dónde se encuentren los datos: 

on-premise o en modo SaaS. 

 
 

Gracias a Commvault, ahora trabajamos con entornos híbridos, on-premise y en la nube 
con una menor complejidad, un uso de la información más efectivo y un                      

soporte completo para nuestra estrategia de gestión de datos. 
 

Lisa Arthur, directora de Infraestructuras | 2degrees Mobile Limited 

 
 
Descubre cómo Commvault puede ayudarte a acelerar tus procesos de transformación digital con 
soluciones de protección de datos modernas e innovadoras. 

 
CONOCE MÁS > 

 
 

commvault.com | 91 078 14 56 
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servicios inteligentes ayudan a las organizaciones a hacer cosas increíbles con sus datos, transformando la forma en que se protegen, 
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