
BIENVENIDO A LA ERA 
DE LA DISPONIBILIDAD
En Veeam, no nos concentramos en el backup, sino en ofrecer 
Availability for the Modern Data Center™. Cuando se encuentra en una situación difícil, 
¿se puede recuperar rápidamente y con confianza? 

vs 78%

EL VEREDICTO DEL CLIENTE 
ESTÁ HECHO,  Y ES BUENO... 
MUY BUENO!
Le preguntamos a nuestros más de 145.500 clientes qué piensan.
Lo que descubrimos es increíble:

El índice Net Promoter Score (NPS) 
del 2015 de Veeam es mayor de 62 
El NPS es un método estandarizado 
para medir y comparar 
la satisfacción del cliente.

Para ponerlo en 
perspectiva, compárelo 
con algunas de las marcas 
más grandes y preferidas 
de la actualidad.

Apple iPhone 
Veeam 
Southwest Airlines 
Pandora 

Este resultado nos convierte 
en el líder de la industria.

Fuente:
- Primary Intelligence, Customer Satisfaction Research de Veeam, febrero de 2015
- Temkin Group, Tech Vendor NPS Benchmark, julio de 2014
- www.npsbenchmarks.com

Fuente: Investigación de ESG, Customer Insights Research de Veeam, febrero de 2014

De hecho, 
¡el puntaje de
Veeam es 3 veces 
el promedio 
de la industria!
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POR QUÉ LOS CLIENTES
CALIFICARON A VEEAM
CON CALIFICACIONES TAN ALTAS?

DESCÚBRALO
USTED MISMO!

Le preguntamos a nuestros más de 145.500 clientes qué piensan.
Lo que descubrimos es increíble:

A los clientes no solo les encantan una 
o dos características;¡existen CANTIDADES
de características que son las favoritas
de los fanáticos!

Las calificaciones de atención 
al cliente aumentaron 
considerablemente

O PODRÍA SER
QUE NUESTRAS SOLUCIONES
SIMPLEMENTE FUNCIONAN.

comenta que Veeam es más confiable 
en comparación con su solución anterior

Es momento de abandonar ese backup 
engorroso y de probar Availability.

Descargue su evaluación
GRATUITA hoy mismo
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LA MAYOR MENTIRA 
DE LA INDUSTRIA DE BACKUP
Durante décadas, las empresas se conformaron con herramientas tradicionales 
engorrosas, complicadas y poco confiables. Esto es inaceptable.

La empresa promedio:

50.000 empresas cambiaron a Veeam
en 12 meses — Estos son los motivos

Los clientes de Veeam no solo están felices, 
¡están encantados!

Veeam ofrece RTO y RPO 
de menos de 15 minutos 
para TODOS los datos 
y las aplicaciones

de las recuperaciones 
de Veeam suceden dentro 
de los SLA de RTO, 
en comparación con el 78 % 
de otras soluciones

de los clientes de Veeam
está más satisfecho con 
lo que se puede recuperar 
de los backups de Veeam
en comparación con 
sus soluciones anteriores

96% < 83% 15
min

Se enfrenta a períodos 
de inactividad 
no programados 
13 veces al año.

Demora 14 horas
y 46 minutos en restaurar
con las herramientas 
tradicionales.

Esto le provoca 
pérdidas anuales 
de casi $800.000
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El El

http://go.veeam.com/download-availability-suite-v8-mx

