
Snow License Manager es una 
solución de optimización de licencias 
de software, multiplataforma y con 
una gran escalabilidad, que permite 
a las organizaciones reducir sus 
costos de software así como los 
riesgos inherentes en todo el parque 
tecnológico.
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Snow License Manager permite a las organizaciones de todo el mundo optimizar sus licencias, ofreciendo una plena 
visibilidad del uso del software y sus derechos para reducir costos y minimizar riesgos de cumplimiento frente a todos 
los fabricantes de software comercial.
 
Esta solución identifica de manera precisa el software que se está utilizando en toda la red y lo concilia 
dinámicamente con los derechos de licencia de la organización.
 
Snow License Manager es el núcleo de una cartera SAM integrada a escala empresarial que permite a los equipos 
SAM y demás áreas interesadas en gestionar las licencias de software en todas las plataformas: escritorio, centro de 
datos, móvil y nube.

Los paneles de gestión de Snowboard para funciones específicas se pueden adaptar a los distintos usuarios 
autorizados de la empresa (TI, finanzas, compras, licenciamiento, RH. HH., etc.), permitiendo a todos ellos una mayor 
productividad y una reducción de las cargas administrativas para los administradores del programa SAM. 

PLATAFORMA SAM DE SNOW

Snow License Manager es la base de información central 
de la plataforma avanzada de Gestión de Activos de 
Software (SAM) de Snow, ya que aporta una visión unificada 
de todos los activos de software y hardware, derechos de 
licencias y métricas de uso de aplicaciones.

Los datos de auditoría de software se traducen 
automáticamente en productos de software comercial 
mediante el exclusivo Software Recognition Service de 
Snow. Independientemente de la fuente de datos de 
inventario, los derechos de licencia o los datos de la 
organización, una ventaja clave de la plataforma SAM de 
Snow es la capacidad de convertir estos datos crudos en 
una inteligencia coherente y aprovechable que puede ser 
utilizada por varias áreas con el fin de tomar decisiones 
fundamentadas.
 

Esta inteligencia permite a las organizaciones establecer 
Posiciones de Licencia Efectivas (Effective License Positions, 
ELP) para todos los distribuidores de software, hacer el 
seguimiento del gasto en licencias de software, controlar el 
uso de los activos desplegados e identificar oportunidades 
para reducir los costos de licencias y de asistencia técnica.

Snow trata todos los aspectos de SAM mediante una 
solución integrada (consulte la parte posterior de esta ficha 
de producto para ver nuestros módulos) de gestión de 
inventario, consolidación de datos, inteligencia de software 
y gestión de licencias, de modo que las organizaciones 
puedan tener garantía de una cobertura completa de 
todas sus necesidades de licencias. No solo se cubre la 
totalidad del parque tecnológico, independientemente de 
los dispositivos utilizados, sino que permite la gestión de 
cada activo a lo largo de todo su ciclo de vida.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS 
PARA LAS EMPRESAS

VISTA UNIFICADA DE REDES MULTIPLATAFORMA Y 
MULTISITIO
Snow License Manager aporta una vista consolidada de 
todos los activos de la red y más allá, permitiendo a los 
administradores del sistema utilizar una sola interfaz 
para gestionar distintos distribuidores de software y 
diversos tipos de dispositivos y ubicaciones. Los datos de 
inventario pueden importarse desde más de una fuente de 
inventario  para abarcar toda la variedad de plataformas y 
sistemas operativos (Windows, OSX, Linux, Unix).

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE ACTIVOS DE SOFTWARE NO 
UTILIZADOS
Todas las instalaciones de software no utilizadas son 
identificadas automáticamente, permitiendo así desinstalar 
y recuperar las licencias fácilmente. Gracias a ello, se evitan 
determinados costos y aumenta la disponibilidad de licencias 
para otros usuarios.

SIMPLIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE CUALQUIER MODELO DE 
LICENCIA 
Snow License Manager admite toda la gama de modelos de 
licencias comerciales, desde las licencias por escritorio de 
Microsoft y Symantec, hasta la métrica avanzada de PVU de 
IBM, Oracle y SAP. De este modo, podrá optimizar el gasto en 
software, independientemente del distribuidor o del modelo 
de licencia.

INFORMES DE GESTIÓN ESPECÍFICOS
A través de informes a medida, alertas y tablas de seguimiento, 
Snow License Manager permite a todos los agentes de SAM 
de los distintos departamentos de la empresa acceder a 
la información que necesitan para tomar las decisiones 
adecuadas. Por ejemplo, permite procesos de adquisición 
con la información adecuada para optimizar los contratos, 
hace posible que el departamento financiero pueda hacer 
una previsión de sus costos de licencias con mayor precisión, 
y el departamento de TI puede prever el impacto de las 
licencias sobre un cambio concreto en la infraestructura.

UTILIZA AUTOMÁTICAMENTE TODO EL POTENCIAL DE LOS 
DERECHOS DE LICENCIA
Snow License Manager aplica derechos de uso de producto 
como uso secundario, aumentando y disminuyendo los 
derechos para obtener el máximo rendimiento de la licencia 
y garantizando que no haya un sobrecoste en licencias 
innecesarias.

NUBE Y OPTIMIZACIÓN DE LA VIRTUALIZACIÓN
El seguimiento del uso de las aplicaciones basadas en la nube 
por parte de cada usuario le da el control de la situación 
y le permite reducir los costes de licencias de suscripción 
mediante SaaS. Al disponer de una visión completa de todas 
las tecnologías de virtualización principales, usted puede 
medir y optimizar cualquier software, independientemente 
de cómo se entregue y de dónde se aloje.

SÓLIDA GESTIÓN DE CONTRATOS
Las copias de los contratos se pueden cargar y almacenar 
en Snow License Manager junto con los términos del 
acuerdo y la información sobre las compras de licencias. 
Gracias a la creación de un depósito central para todas las 
licencias y contratos junto con información sobre el uso de 
software, usted tiene el control al sentarse a negociar con los 
distribuidores o al preparar una auditoría de un distribuidor 
de software.  

AUTOMATIZACIÓN INTEGRADA
Desde la importación automática de datos procedentes de 
múltiples herramientas de inventario hasta el procesamiento 
dinámico de la Posición de Licencia Efectiva (Effective 
Licensing Position, ELP), Snow License Manager ofrece los 
más altos niveles de automatización, permitiendo así a la 
organización gastar menos en costes laborales y servicios 
profesionales. Un depósito SKU integrado con inteligencia 
avanzada de licencias simplifica los datos en la importación 
y el registro de licencias nuevas y existentes. Esto elimina 
el esfuerzo manual, con el consiguiente gasto de tiempo 
y los consiguientes errores, ya que se identifica qué se ha 
adquirido y qué derechos de producto son aplicables.

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS
Snow License Manager aporta transparencia en materia 
de cumplimiento de licencias para todas las instalaciones y 
licencias, con capacidad para construir, mantener y aplicar 
las políticas SAM para reducir los costos. La funcionalidad 
de registro en la "lista blanca" gestiona dinámicamente 
el catálogo de software aprobado y aporta una rápida 
panorámica del software que no forma parte del catálogo 
aprobado. Por otro lado, el registro en "lista negra" permite 
a la organización identificar el software potencialmente 
peligroso y las aplicaciones prohibidas, como el software 
para compartir datos y los juegos.

OPINIÓN DEL ANALISTA

Fuente: OVUM SWOT Assessment: Snow Software Snow License Manager 7.0 (and associated SAM solutions) – Analyzing the strengths, weaknesses, opportunities, and threats. March 02, 2015, Alan Rodger.

Muchas organizaciones necesitan avanzar progresivamente hacia una mayor madurez 
SAM, y las soluciones de Snow Software son una excelente base para alcanzar ese 
objetivo.

El exclusivo Software Recognition Service de Snow es un servicio 
de suscripción anual ofrecido a todos los usuarios de Snow 
License Manager. Se trata de un elemento dinámico que se añade 
a la plataforma SAM y que es una biblioteca continuamente 
actualizada de "firmas" de reconocimiento de software, más un 
amplio y eficiente servicio que detecta aplicaciones nuevas y 
desconocidas en todas las plataformas principales de la red de TI 
de la empresa: Windows, OS X, UNIX y Linux. 

Además de reconocer más de 260  000 aplicaciones listas para 
usar, una ventaja principal de Software Recognition Service es el 
compromiso de Snow de identificar de forma precisa cualquier 
software no reconocido en la red. Los suscriptores de Software 
Recognition Service reciben las nuevas firmas de software 
mediante actualizaciones automáticas nocturnas. 

Software recognition service



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.
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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.
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