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Introducción 

La TI es omnipresente. Fíjese cualquier industria, grande 
o chica, y verá la importancia de la TI. Hoy más que nunca, 
hay distintas opciones para aplicaciones, hardware, 
virtualización, almacenamiento, conexión en redes y más. 
Las empresas son bombardeadas de forma regular con 
esta cantidad de opciones y decisiones. Sin importar 
si es la decisión de seguir como empresa pequeña 
o expandirse globalmente, permanecer on premises, 
trasladarse a la nube o incluso no saber cuál será 
el siguiente paso, estas decisiones empresariales son cada 
vez más importantes. 

La parte más fundamental de estas decisiones se refiere 
a la protección de datos del cliente. ¡En serio! Sabiendo 
que el volumen de datos crece más de 60 % por año todos 
los años, la protección de datos flexible que se expande 
y escala es más necesaria que nunca. Ya sea que sus 
datos estén virtualizados, ejecutándose en servidores 
físicos o en la nube, las empresas son responsables 
de la protección de esos datos, pase lo que pase. Ya sea 
que esos datos sean para la producción o para realizar 
pruebas, en on premises o en la nube híbrida, necesitan ser 
protegidos. Aquí es donde Veeam® puede ayudarlo.
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En on premises, en la nube y ambientes 
híbridos: ¡todo es parte de mi estrategia de TI!
Actualmente, es raro ver clientes que no estén ejecutando una mezcla de diferentes cargas 
de trabajo en diferentes ubicaciones, con cargas de trabajo y datos alojados en on premises 
y en la nube. Las necesidades de la protección de datos continúan transformándose 
de muchas maneras: físicas, virtuales, en la nube, nubes múltiples. Las transformaciones 
y modernizaciones ocurren, y es necesario establecer una estrategia integral para la protección 
de SUS datos.

La nube pública es parte de casi toda decisión de infraestructura. Hoy en día, la infraestructura 
como un servicio (IaaS) y los niveles de almacenamiento calientes y fríos basados en la nube 
son comunes. La mayoría de las organizaciones usan actualmente recursos on premises 
y en la nube pública con el fin de cubrir sus necesidades de protección y recuperación de datos. 

Todas las cargas de trabajo deben estar protegidas y ser portátiles, sin importar si son 
de aplicaciones de misión crítica, nativas en la nube o reproducciones de almacenamiento 
de datos a largo plazo. Y si bien las nubes son seguras, la prioridad principal del proveedor 
de nube es mantener la infraestructura en funcionamiento. La responsabilidad de respaldar 
los datos aún recae en la organización. A esto se lo conoce como modelo de responsabilidad 
compartida. 

¿Qué significa esto? Como pasaba con las cargas de trabajo tradicionales en las instalaciones, 
su organización aún es responsable de proteger todas sus aplicaciones y datos. Usted 
necesita una solución de backup y recuperación que funcione sin importar la ubicación, con 
opciones para mantener tres copias de sus datos, preferentemente en dos tipos de medios, 
uno de los cuales esté en otra ubicación con brechas de aire. Esta es la Regla 3-2-1.
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¿Puedo proteger todas las aplicaciones  
y datos de la misma forma?
En este punto las cosas son algo confusas. Históricamente, las soluciones de protección de datos 
se vendían de diversas formas, con varias métricas de uso, como por ejemplo:
• por servidor
• por socket o por CPU
• por sistema operativo
• por VM 
• por usuario
• por aplicación
• según la capacidad de almacenamiento
• y mucho más
En cualquier centro de datos, la mayoría de las cargas de trabajo está virtualizada, mientras que otras se ejecutan 
en recursos físicos, La mayoría de los clientes ha adoptado un enfoque híbrido con cargas de trabajo en entornos 
múltiples o incluso en nubes múltiples. Algunas licencias son adquiridas de manera permanente y otras por 
suscripción, y a veces de las dos maneras. En la nube, la mayoría de las cargas de trabajo está virtualizada 
en un entorno compartido de múltiples usuarios, que casi siempre se vende por suscripción. Los proveedores 
de aplicaciones de software también tienen diferentes reglas de licencias. ¡Qué lío!

Por lo tanto, proteger todas las cargas de trabajo y las aplicaciones en diferentes ubicaciones siempre 
ha sido un poco confuso. Esto genera muchas cargas de trabajo diferentes con distintos tipos 
de licencias, algunos de los cuales son únicos para algunos hipervisores, aplicaciones o sistemas 
operativos. Esto es confuso, excesivo y a menudo un dolor de cabeza para usuarios finales que solo 
necesitan proteger sus datos. 

¡Hay una mejor manera y Veeam tiene LA solución!
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Licencia Universal de Veeam:  
¡licencias portátiles que van más allá!
La Licencia Universal de Veeam (VUL) es una licencia flexible 
de suscripción anual y "por carga de trabajo" que protege todas las cargas 
de trabajo on premises, entornos híbridos y de nubes múltiples. VUL fue 
la primera en la industria en ser portátil y transferible entre cargas de trabajo 
y, por lo tanto, está preparada para el futuro. La licencia se traslada fácilmente 
desde el entorno físico a uno virtual o a nubes múltiples. Windows, Linux, 
NAS, VMware, AWS, Azure y más.

VUL le brinda a las organizaciones una verdadera solución de licencias 
portátiles que permite que usted use un grupo de licencias portátiles para 
prácticamente cualquier carga de trabajo dentro de la plataforma de Veeam. 

Con VUL: los usuarios de Veeam ahora adquieren un paquete de licencias 
para utilizar indistintamente para toda carga de trabajo en cualquier 
ubicación. Con las licencias VUL, puede proteger:

• máquinas virtuales

• servidores físicos y estaciones de trabajos

• cargas de trabajo nativas en la nube 

• aplicaciones empresariales

• Veeam Explorers™

• recursos compartidos de archivos NAS

• ¡y más!
Lo que ha estado esperando: las tres razones principales para adoptar VUL 
para proteger TODAS las cargas de trabajo, ¡no solo las de la nube! 

Veeam Universal License (VUL)
Una única licencia portable para todas las cargas de trabajo
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Nutanix AHV
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MAC
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Cloud

Físico SaaS Aplicaciones

Virtual

El backup de Office 365 y Kubernetes requiere una licencia independiente y no forma parte de VUL.
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1. Tenga licencia de lo que quiera cuando quiera (portabilidad)
VUL le ofrece la libertad de proteger cualquier carga de trabajo virtual, física 
o en la nube de forma intercambiable sin cargos o tarifas adicionales. Hay muchos 
aspectos en cuanto a la portabilidad, así que vamos a explicarlos. 

¡VUL admite múltiples productos! Tenga licencia de múltiples productos 
y capacidades en cualquier entorno. Tenga licencia de lo que quiera y mueva 
las licencias en cualquier momento. VUL le permite proteger, con un único tipo 
de licencia, múltiples tipos de cargas de trabajo, entre ellos:

virtual: VMware vSphere, Microsoft Hyper-V e hipervisores Nutanix AHV

físico: Veeam Agent for Microsoft Windows, Linux, MacOS, AIX y Solaris

nativo en la nube: proteja AWS EC2, RDS y más, VM de Microsoft Azure y cargas 
de trabajo de Google Cloud 

aplicaciones de la empresa Veeam Plug-in for SAP HANA yOracle RMAN

archivos compartidos: archivos compartidos y almacenamiento conectado 
a la red (NAS)

backup hacia almacenamiento de objetos: en opciones compatibles de AWS, 
Azure, GCP, y S3, inclusive almacenamiento de archivo inmutable a prueba 
de ransomware 

Las tres razones principales para adoptar licencias 
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¡Use las licencias como más le guste! Ya no se preocupe por quedarse estancado con licencias específicas de productos que 
ya no se adecuan a sus necesidades. Sus cargas de trabajo pueden pasar de ser físicas a virtuales o a la nube durante sus ciclos de vida, 
y ahora las licencias se pueden mover con usted, cuando y donde necesite protección. ¡Esto ahorra tiempo y dinero! 

¡Proteja sus VM, sus agentes físicos, sus cargas de trabajo en la nube y sus aplicaciones para empresas con un tipo de licencia portátil!

Proteja más cargas de trabajo en más 
ubicaciones con un solo tipo de licencia portátil

Cargas de trabajo VUL de Veeam Backup & Replication y Veeam Availability Suite

Entornos On Premises, en la nube e híbridos

VM VMware, Hyper-V y Nutanix AHV

Servidores físicos y estaciones de trabajo Windows, Linux, MacOS, AIX y Solaris

Aplicaciones empresariales Microsoft Exchange, SQL, AD y SharePoint, SAP HANA, Oracle y más

Nativo en la nube AWS, Microsoft Azure y Google Cloud Platform

Archivos compartidos de NAS Sí
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En Veeam, nos enfocamos en el cliente y nos ponemos de su lado ofreciéndole 
un enfoque independiente a la protección de datos. Esto incluye poder proteger 
los datos independientemente de la configuración. Al ser independiente 
de hardware, de hipervisores y de la nube, Veeam le permite elegir y evitar 
depender de ellos. Tiene la libertad de elegir potenciar su entorno existente 
a su manera. Esto también incluye las licencias. 

Nubes múltiples (o no)

Extienda las cargas de trabajo a la nube con la confianza de que estarán 
protegidas de la misma manera y al mismo precio que las cargas de trabajo 
on premises, todo sin tarifas de nube o licencias adicionales o únicas para 
comprar. Así es, ¡NO HAY IMPUESTO A LA NUBE! Proteja cualquier carga 
de trabajo, en la nube o en las instalaciones, con la misma licencia.

Elasticidad

Trasládese a la nube. Regrese a las instalaciones. Expándase y crezca. Levántese 
y muévase. ¡Las licencias VUL están listas para usted, donde sea que el ciclo 
de vida de su entorno lo lleve! Proteja cualquier carga de trabajo que le parezca. 

Con VUL, usted puede comenzar con algo pequeño y expandirse a medida que 
cambien sus necesidades. ¿No está seguro del panorama de su entorno? ¿Está 
considerando trasladarse a la nube pero aún no está del todo listo? Estas razones 
son perfectas para que la portabilidad de VUL sea la licencia apropiada para 
cualquier organización moderna en crecimiento.

Evite la dependencia

No dependa de la protección de datos que requiere de dispositivos costosos 
y patentados de hardware que resultan en compras excesivas y flexibilidad 
reducida. Veeam prepara efectivamente su infraestructura para el futuro 
al no requerir un hardware especializado. Muchos proveedores de backup 
se atribuyen la protección de datos en la nube pero después requieren de una 
solución patentada de almacenamiento y cobran tarifas con el fin de proteger 
los datos en la nube. Con Veeam, usted puede evitar esa dependencia y comprar 
solo lo que necesita. 

El amplio ecosistema de almacenamiento y socios Alliance de Veeam garantizan 
que puede usar el hardware de su elección, maximizar su ROI y expandirse 
a medida que cambian sus necesidades sin dependencia. ¡Esto es flexibilidad!

2. ¡Libertad de elección!
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Un solo tipo de licencia le otorga portabilidad, pero también hace que 
la administración de licencias sea mucho más fácil. Facilita la implementación 
de un entorno administrado de manera central para licencias de suscripción 
y permanente. La administración central es un punto de inflexión para aquellos 
que necesitan una vista única de todas las licencias en un entorno combinado 
y administrado de manera central. 

Además, tener menos licencias para controlar quiere decir que tiene menos 
contratos y fechas de expiración de contratos para gestionar. VUL puede tener 
la licencia de múltiples tipos de cargas de trabajo, virtuales, físicas y en la nube. 
Esto significa que puede hacer más con un solo tipo de licencia flexible. 

Finalmente, Veeam tiene opciones de compra más flexibles. Ya sea que esté 
buscando un modelo de costo inicial más bajo, u OpEx, o esté buscando pagar por 
adelantado, contamos con términos que pueden responder a sus necesidades. 
Pague por adelantado o por año por la máxima flexibilidad. Usted elije. 

Seleccione una de tres opciones sencillas de compra para una protección 
suprema:

• Veeam Availability Suite™: ¡incluye monitorización de Veeam ONE!

• Veeam Backup & Replication

• Veeam Backup Essentials™: ¡incluye monitorización de Veeam ONE!

¿Necesita soporte? Está incluido en el precio, soporte al cliente 24×7 para VUL 
sin costo adicional. 

3. Administración simplificada (y centralizada)
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Resumen

Los clientes necesitan proteger sus datos, sin importar 
dónde estén alojados. Veeam tiene la misión de hacer 
que esa protección de datos sea más fácil que nunca, 
para organizaciones grandes y pequeñas. Las licencias 
no deben ser una barrera para modernizar su estrategia 
de protección de datos. VUL ha estado en el mercado 
desde 2019 y se ha adoptado de forma masiva, sin 
mencionar los reconocimientos destacados del Cuadrante 
Mágico de Gartner para Backup 2020, en el que Veeam 
fue nombrado el líder del cuadrante. VUL ha transformado 
la manera en que Veeam ofrece una protección de datos 
integral sin barreras o dependencia, ofreciéndole a los 
clientes una mejor opción y flexibilidad. ¡Es la manera 
de Veeam!

Vea las licencias de Veeam en   
https://www.veeam.com/es-lat/licensing-pricing.html 
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Una única licencia portable para todas las cargas de trabajo
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El backup de Office 365 y Kubernetes requiere una licencia independiente y no forma parte de VUL.
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Chris Spencer es el Director senior del Equipo de marketing de productos 
y soluciones de Veeam. Chris tiene más de 20 años de experiencia 
en marketing y administración de productos tecnológicos, inclusive 
experiencia con VMware y Dell EMC. Chris tiene una amplia comprensión 
de las industrias del software, de la nube y del hardware. Chris vive 
en Austin, Texas y estudió en la Universidad de Texas en Austin. 
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Veeam® es el líder en soluciones de backup, recuperación 
y administración de datos que brinda protección de datos moderna. 
Ofrecemos una plataforma única para entornos en la nube, 
virtuales, de SaaS, de Kubernetes y físicos. Nuestros clientes están 
seguros de que sus aplicaciones y datos están protegidos y siempre 
disponibles con la plataforma más sencilla, flexible y confiable 
en la industria. Veeam protege a más de 400,000 clientes en todo 
el mundo, de los cuales 82 % están incluidos en la lista Fortune 500 
y 60 % en la Global 2,000. El ecosistema global de Veeam incluye 
más de 35,000 socios, canales y proveedores de servicio tecnológicos 
y socios Alliance. Con su sede central en Columbus, Ohio, Veeam 
tiene oficinas en más de 30 países. Para más información, visite 
www.veeam.com/es-lat o siga la cuenta de Veeam en LinkedIn 
@veeam-software y en Twitter @veeam.

Acerca de Veeam Software

Sencilla
Recuperación 

granular, analítica, 
arquitectura 

escalable

Flexibles
Definido por software, 

independiente de 
hardware, listo para la 

nube

Confiable
Formato de datos 

portátil, 100% probado, 
“simplemente funciona”
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