
Snow Inventory aporta una 
visión clara y precisa de los 
dispositivos de hardware y 
software desplegados en redes 
multiplataforma y multisitio. 



Para poder gestionar el coste, la disponibilidad y los riesgos asociados a los activos de TI, hay que ser capaz de descubrir 
e identificar de manera precisa todo el hardware y el software instalado en el conjunto del parque informático, 
independientemente de las plataformas y las ubicaciones. Snow Inventory proporciona una fuente única para conocer 
los activos de TI en las principales plataformas informáticas de la empresa, como Windows, Mac OS X, Linux, Unix y Thin 
Client, ofreciendo compatibilidad con todas las tecnologías habituales de virtualización y aplicaciones basadas en la nube.
 
Gracias a Snow Inventory, los gerentes de sistemas (CIO), directores de TI y responsables de activos de software tendrán la 
posibilidad de supervisar el despliegue y el uso del software, con una integración automática con Snow License Manager 
para convertir los datos de auditoría brutos en conocimientos SAM aprovechables. 
Los exhaustivos datos sobre activos y uso que ofrece Snow Inventory permiten a los usuarios tomar decisiones eficaces 
en iniciativas de ahorro de costes, como la recuperación y la racionalización de las licencias, además de mejorar las 
negociaciones de renovación y la gestión de proveedores. 

UNA VISIÓN UNIFICADA DE TODOS LOS ACTIVOS

Snow Inventory puede funcionar como solución de inventario 
independiente o como punto central de recopilación de 
datos para las distintas soluciones de inventario de cada 
plataforma o ubicación específicas.

Cuando una organización ya ha hecho inversiones en 
soluciones de inventario de terceros pero aún tiene 
"lagunas" en la red, Snow Inventory es un complemento 
perfecto, ya que aporta una cobertura fundamental en 
plataformas como Mac OS X, Linux y UNIX.

Al utilizar las capacidades de Virtualization Management 
Option y de Oracle Management Option, Snow Inventory 
supervisa los activos en la nube y virtuales, además de 
recopilar datos de las bases de datos, las opciones y los 
paquetes de gestión de Oracle.

Contamos con Snow Integration Connectors (SIC) para un 
número cada vez mayor de soluciones de inventario de 
terceros, como Microsoft, SCCM, BMC, ADDM, IBM Tivoli y 
otras. También pueden incluirse dispositivos móviles en los 
informes de inventario.  
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OPINIÓN DEL ANALISTA

Forrester Inc. Best Practices: IT Asset Management: Best Practices To Use For Starting Or Renewing Asset Management Programs. February 12, 2014. Analysts: Amy DeMartine with 
Eveline Oehrlich, Michelle Mai

Forrester Inc: El inventario es la piedra angular de ITAM, y la autonomía del proceso de descubrimiento es la piedra 
angular de todo inventario... Una vez recopilados los datos de inventario, es preciso integrarlos y analizarlos junto 
con todos los datos sobre activos relacionados si se quieren obtener mejoras.

VENTAJAS PARA LAS EMPRESAS Y 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
INFORMES DE DATOS Y DE GESTIÓN DE AUDITORÍA
Gracias a una información prácticamente en tiempo real 
sobre los activos de hardware y software de la red corporativa, 
Snow Inventory proporciona los informes de datos y de 
gestión necesarios para crear planes con fundamento y 
futuros presupuestos basados en el uso y las necesidades 
reales, más allá de los tradicionales límites de la gestión de 
activos de software. Por ejemplo, Snow Inventory provee 
a Snow License Manager información actualizada sobre 
hardware y software que puede integrase en soluciones de 
asistencia como ServiceNow. 

SEGUIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE CENTROS DE DATOS
Snow Inventory proporciona información sobre auditoría a 
todos los niveles. Al utilizar Virtualization Management Option 
de Snow, Snow Inventory no solo establece relaciones entre 
servidores en los grupos de centros de datos, sino también 
entre máquinas virtuales y dispositivos de alojamiento. 
Asimismo, gracias a su función de descubrimiento,  
Snow Inventory puede poner de manifiesto riesgos 
potenciales asociados a máquinas virtuales no inventariadas. 
Opcionalmente, el empleo de las funciones de Oracle 
Management Option permite a Snow Inventory recopilar 
información de bases de datos, opciones y paquetes de 
gestión de Oracle.

MÚLTIPLES TECNOLOGÍAS DE VIRTUALIZACIÓN 
Snow Inventory detecta las aplicaciones virtuales en el 
equipo de escritorio y en el centro de datos.  Realiza el 
inventario de múltiples tecnologías de virtualización, como 
Microsoft (Hyper-V, RDS y App-V), VMware (vSphere, Horizon 
View y ThinApp) y Citrix (XenServer y XenApp). Los datos 
de configuración del software anfitrión y huésped pueden 
conciliarse automáticamente en el Gestor de Licencias de 
Snow para garantizar el cumplimiento de los requisitos de 
licencia de software relacionados con la configuración del 
hardware.

SEGURIDAD Y CONFORMIDAD
Snow Inventory envía datos de clientes al servidor por HTTPS o 
a un archivo compartido. Los datos transmitidos se protegen 
mediante un encriptado de 256 bits y la comunicación se 
efectúa por HTTPS con un certificado SSL. La información 
recopilada incluye el estado de los paquetes de servicio, 
las definiciones de los antivirus y detalles sobre software  

potencialmente no deseado, facilitando así la comprobación 
del cumplimiento de las políticas de seguridad. 

INVENTARIO PRECISO Y DETALLADO
La combinación de inventarios de hardware y software y 
de cuantificación de software que ofrece Snow Inventory 
hace posible explorar, descubrir y controlar todo el software 
instalado. La precisión e integridad de Software Recognition 
Service de Snow permite a las organizaciones efectuar una 
normalización de gran calidad, filtrando registros irrelevantes 
y determinando las incoherencias en los nombres del editor 
y del producto. Su visión detallada de las instalaciones y las 
configuraciones ayuda a identificar las zonas que requieren 
optimización. 

COBERTURA TECNOLÓGICA EXHAUSTIVA
Snow Inventory recopila información de clientes con sistemas 
operativos desde Windows 95 hasta Windows 8.1, así como 
Mac OS X, Red Hat, Debian, Ubuntu y Oracle Enterprise 
Linux. Permite la inclusión de dispositivos móviles (teléfonos 
y tabletas Windows, iOS y Android) en el inventario y en el 
programa SAM.

USO DE LA APLICACIÓN EN LA NUBE
Snow Inventory permite a las organizaciones hacer un 
seguimiento proactivo de uso de aplicaciones en la 
nube, ofreciendo información sobre el uso general de 
las aplicaciones y sobre el acceso de los usuarios a ellas.   
Los datos resultantes pueden cotejarse con las licencias y los 
costes en Snow License Manager.

GARANTÍA DE CALIDAD
Gracias a una información actualizada, exhaustiva y precisa 
sobre los activos de hardware y software de la red corporativa, 
Snow Inventory proporciona excelentes informes de datos 
y gestión, necesarios para crear planes realistas y futuros 
presupuestos basados en el uso y las necesidades reales.

FACILIDAD DE DESPLIEGUE Y TRANSPARENCIA
El cliente de Snow Inventory se despliega fácilmente 
mediante su sistema integrado o con cualquier otro sistema 
de despliegue. Snow Inventory no tiene impacto alguno en 
la productividad del usuario, y permite hacer la búsqueda 
sin tener un agente instalado o instalándolo como servicio 
prioritario.

SEGUIMIENTO DEL USO DEL SOFTWARE
Cada instalación de software se supervisa para determinar 
su uso. Al medir el uso mediante la recogida de información 
de medición en bruto, Snow Inventory ofrece a las 
organizaciones un conocimiento detallado para el empleo 
de programas de recuperación de software y garantiza la 
optimización del uso de la licencia. 
 

Ejemplos: 
En caso de observar niveles de uso bajos en una aplicación 
determinada, el responsable de SAM puede determinar si 
conviene retirarla por completo o si se puede estudiar otra 
alternativa mejor.

Si se concluye que estos niveles de uso están generalizados,  
es importante determinar el acuerdo de licencia apropiado,  
que podría consistir en pasar de licencias individuales a un 
acuerdo general para toda la empresa.



ACERCA DE SNOW SOFTWARE

La misión de Snow es conseguir que las organizaciones no paguen un precio demasiado elevado por el software que consumen.
 
Con el fin de aportar transparencia y legitimidad a las licencias de software en toda la red, Snow ofrece soluciones de gestión 
de activos de software (SAM) in situ y basadas en la nube que protegen los 320.000 millones de dólares gastados cada año en 
software de empresa y garantizan a las organizaciones el disfrute de todas las ventajas propias de unas licencias optimizadas.
  
Snow es el mayor desarrollador especializado en soluciones SAM, con sede en Suecia y más de 300 empleados en 15 oficinas 
regionales, tres centros de desarrollo y equipos de ayuda local en siete territorios.

infoes@snowsoftware.com
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Snow license manager
Con millones de licencias vendidas,  
Snow License Manager es la primera  
solución SAM a nivel mundial.

Software recognition service
Reconozca aplicaciones sujetas a licencia 
comercial en la red.

Oracle management option
Reduzca los costes de gestión de las complejas
licencias de Oracle.

Virtualization management
Identifique y gestione activos virtuales
en la red.

Snow optimizer for SAP   software
Gestione las licencias de SAP para optimizar uno de los 
mayores costes de software para la empresa.

Snow inventory
La auténtica solución de inventario multiplataforma 
diseñada para detectar todos los dispositivos, 
descubrir instalaciones de software y medir su uso.

Snow integration connectors
Integre la plataforma SAM de Snow con las soluciones 
existentes de Inventory, ITAM y Service Management.

Software store option
Un portal de solicitud de software centrado en el 
usuario y con una gestión integrada de activos de 
software proactiva y dinámica.

PLATAFORMA SAM DE SNOW
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