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PERFIL CORPORATIVO DE ACRONIS®
PARA PROVEEDORES DE SERVICIO
EMPRESA SOLVENTE Y
LÍDER DEL MERCADO
•

5 millones de consumidores

•

500 000 clientes
empresariales

•

5 millones de máquinas
virtuales

•

200 exabytes of datos bajo
la protección de Acronis en
todo el mundo

•

145 países

•

14 idiomas

•

Más de 650 empleados en 18
países

•

Más de 32 000 partners

•

Más de 45 premios por
productos e innovaciones
desde 2009

En 2003, Acronis presentó su única e innovadora solución de copia de
seguridad de imagen completa y cambió para siempre el mercado de la
copia de seguridad y protección de datos. En la actualidad, Acronis sigue
ofreciendo la tecnología de protección de datos más reconocida del mundo
en soluciones in situ y en la nube para empresas de todos los tamaños. La
plataforma de protección de datos de Acronis ofrece servicios de copia de
seguridad, recuperación ante desastres, sincronización y uso compartido
de archivos de forma segura. Provista de más de 100 patentes, se basa en
Acronis AnyData Engine, un conjunto de tecnologías de protección de datos
de nueva generación únicas, potentes y avanzadas que capturan, almacenan,
recuperan, controlan y acceden a cualquier clase de datos.
•

Robusta pero flexible: La plataforma de protección de datos de
Acronis admite una amplia gama de despliegues y modelos de negocio
para satisfacer las necesidades de todo tipo de partners, incluidos
proveedores de servicio, distribuidores y mayoristas. Los proveedores
de servicio pueden alojar, gestionar y poner su marca en las soluciones
como si fueran propias, y tanto los distribuidores como los mayoristas
pueden aprovechar la venta de soluciones en la nube alojadas en
centros de datos de Acronis.

•

Asequible pero escalable: Los modelos de precios de pago por uso
son útiles para las empresas y facilitan a los partners expandir sus
ofertas actuales con nuevos servicios de protección de datos con el
fin de ampliar las ventas y realizar ventas cruzadas. La plataforma de
protección de datos de Acronis presenta un sistema de automatización
integrado, que permite a los partners escalar la solución de manera
rápida y fácil para admitir millones de usuarios finales a medida que
crezca su negocio.

•

Amplia gama de compatibilidad con tecnologías y entornos: La
plataforma de protección de datos de Acronis está diseñada para
satisfacer las necesidades únicas de los entornos de los proveedores
de servicio y admite la máxima gama de sistemas que se utilizan en la
actualidad, incluidos XEN, KVM, Linux, Virtuozzo, Docker, Open-Xchange
y MySQL, además de Windows, Mac, Hyper-V, VMware, XenServer, RHEV,
KVM y Oracle VM, así como Microsoft Exchange y SQL.

POR QUÉ TODO EL MUNDO NECESITA LA PROTECCIÓN DE DATOS
Se producen pérdidas de datos con más frecuencia de lo que la gente cree o está dispuesta a admitir. De hecho, NO es
una cuestión de SI una organización sufrirá una pérdida de datos, sino CUÁNDO va a suceder esto, dada la variedad de
factores internos y externos que existen:
•

Errores de usuarios

•

Pérdida o robo de dispositivos

•

Fallos de hardware

•

Desastres naturales

•

Violaciones de seguridad

•

•

Virus

Problemas con las actualizaciones de software y
hardware

Además, la proliferación de dispositivos móviles en entornos empresariales y BYOD (siglas de «Traiga su propio
dispositivo») en particular, aumenta las probabilidades de pérdida de datos, acceso no autorizado y uso compartido de
archivos importantes o confidenciales.
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PLATAFORMA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE ACRONIS
La plataforma de protección de datos de Acronis, que se basa en la arquitectura en la nube más avanzada, transforma la
manera como los proveedores de servicio, distribuidores y mayoristas proporcionan protección de datos a los usuarios
finales. Ofrece todo lo necesario para salvaguardar los datos y garantizar la productividad y la continuidad de la actividad
empresarial, incluyendo la copia de seguridad, recuperación ante desastres, sincronización y uso compartido de archivos
de forma segura. Las soluciones de protección de datos de Acronis son fáciles de vender e implementar, y amplían su
cartera de productos para ayudarle a atraer a nuevos clientes rápidamente y conseguir un aumento de sus ingresos.
Además, ayuda a los proveedores de servicio a:
•

Empezar rápidamente sin costos de entrada y con un modelo de negocio por uso

•

Hacer crecer el negocio con servicios en la nube localizados y flexibles

•

Diferenciarse con servicios innovadores en la nube y tecnología de eficiencia demostrada

•

Adquirir más clientes con un conjunto integral de ofertas de protección de datos

•

Maximizar los ingresos con la más amplia compatibilidad de plataformas

La plataforma se basa en Acronis AnyData Engine, un conjunto de tecnologías de protección de datos de nueva generación
únicas, potentes y avanzadas que capturan, almacenan, recuperan, controlan y acceden a cualquier clase de datos desde
cualquier ubicación.

ACRONIS ANYDATA ENGINE
Acronis AnyData Engine es un enfoque centrado en la arquitectura en el que se basan todos los productos Acronis.
Provista de más de 100 patentes, la arquitectura modular de Acronis AnyData Engine permite a las empresas utilizar un
solo producto Acronis, optimizado para una carga de trabajo específica, o fusionar varios productos Acronis en una única
solución.
•

Los administradores utilizan la misma consola unificada para configurar, instalar y mantener cada producto.

•

Si el cliente tiene varias soluciones Acronis, una única consola centralizada gestiona la protección de datos en varios
productos Acronis.

•

Los empleados pueden utilizar cualquier dispositivo (equipo de sobremesa, portátil, tableta o smartphone) para
acceder de forma segura a contenido corporativo, sincronizarlo y compartirlo, al tiempo que dan al departamento de
IT el control de la seguridad y del cumplimiento normativo.

Con productos desarrollados para entornos de pequeña y mediana empresa y soluciones que resuelven problemas
específicos de protección de datos para grandes empresas, la tecnología de nueva generación de Acronis simplifica la
copia de seguridad, la recuperación ante desastres y el acceso, sincronización y uso compartido de datos esenciales de
forma segura in situ o en la nube.
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SOLUCIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS DE ACRONIS
PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS
Acronis Backup Cloud
Acronis Backup Cloud equipa a los proveedores de servicio para solucionar las
necesidades de protección de datos de sus clientes con un servicio de copia de
seguridad y recuperación local y en la nube integral y de eficacia demostrada.
Los proveedores de servicio reciben un servicio personalizable, completo y
fiable para sus partners y clientes.
Esta solución está pensada para proveedores de servicio, no tiene costos de
entrada y su modelo de negocio está diseñado para promover el crecimiento.
Al aprovechar la potencia de Acronis AnyData Engine, Acronis Backup Cloud
realiza la copia de seguridad de los datos desde cualquier origen, los almacena
localmente, en su nube privada, en la nube de un tercero o en Acronis Cloud, y
permite recuperarlos en cualquier destino y sistema.
Acronis Files Cloud
Acronis Files Cloud es una solución de sincronización y uso compartido de
archivos (FSS) de forma segura que da soporte a los trabajadores de oficina
y móviles para acceder, sincronizar y compartir archivos en un servicio en la
nube que es seguro y fácil de utilizar.
A diferencia de soluciones orientadas a consumidores como Box, Dropbox
u otros productos FSS menos seguros, Acronis Files Cloud proporciona la
capacidad de almacenar documentos y archivos empresariales en una nube
privada, al tiempo que ofrece seguridad y controles integrales, incluyendo
cifrado, rastreos de auditoría y gestión de usuarios.

Fácil
Acronis nos ha
permitido proporcionar
un servicio de
restauración a petición
a nuestros clientes, y
nos resulta más fácil
cumplir los contratos de
nivel de servicio.
BT Irlanda

Acuerdo de licencia de proveedor de servicio (SPLA) de Acronis
Si es un proveedor de servicio gestionado que quiere ampliar su oferta a clientes, el Acuerdo de licencia de proveedor de
servicio de Acronis proporciona una solución de copia de seguridad con bajos costos de entrada y escalabilidad de pago a
medida que crece la empresa. Con el SPLA, podrá disponer de licencias del conjunto de productos Acronis Backup Advanced,
Acronis Backup Advanced for vCloud, Acronis Snap Deploy ®, Acronis Cloud Storage y Acronis Storage Software, así como
proporcionar servicios de copia de seguridad, implementación y recuperación a sus clientes. Con el SPLA, podrá aumentar
sus ingresos, sus márgenes de beneficios y su capacidad de retención de clientes.
Acronis Backup Advanced for vCloud
Diseñado para nubes públicas, privadas e híbridas multiinquilino para
proveedores de servicio gestionados (MSP) y grandes empresas, Acronis Backup
Advanced for vCloud es una potente solución integral de copia de seguridad y
recuperación ante desastres multinivel y multiinquilino para VMware® vCloud
Director ®.

Nuestro
tiempo de
recuperación se ha
recortado en un
50 por ciento
o más de media.
Pentagon Federal
Credit Union (la tercera organización
de su clase en EE. UU.)

Esta solución, basada en Acronis AnyData Engine e integrada en VMware® vCloud
Director ®, permite a los propietarios de una nube implementar y configurar
fácilmente la copia de seguridad como servicio para sus inquilinos. Con una
interfaz intuitiva basada en la web, los inquilinos de la nube pueden realizar
operaciones de copia de seguridad, recuperación de archivos, recuperación ante
desastres y migración sin asistencia.
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SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO DE ACRONIS
Acronis Storage
Acronis Storage ofrece la solución de almacenamiento definida por software
más rentable, fiable y fácil de escalar para operaciones de copia de seguridad
y recuperación ante desastres. Al aprovechar la potencia de Acronis AnyData
Engine, Acronis Storage ayuda a los proveedores de servicio a ganar la batalla por
la Infraestructura como servicio (IaaS), ya que reduce de manera sustancial los
costos de almacenamiento de escala y supera el desafío de recurrir a la inversión
de capital en las ofertas de almacenamiento de alta calidad.
Acronis Storage puede utilizar una mezcla de cualquier tipo de componentes
de almacenamiento estándar de la industria y ofrecer la redundancia y las
configuraciones adecuadas para proporcionar una solución de gran valor.

Seguro
Acronis ofrece
la manera más
eficiente, directa y
fiable de realizar la
implementación masiva
de estaciones de
trabajo.
BAE Systems

Para obtener información adicional, visite http://www.acronis.com
Se puede encontrar información sobre las oficinas de Acronis en
http://www.acronis.com/company/worldwide.html
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