Veeam adquiere a Kasten para acelerar la
protección de cargas de trabajo nativas de
Kubernetes en los entornos on-premise y
multi-nube
Veeam Software ha hecho público que ha adquirido a Kasten, líder del mercado de respaldo y
recuperación ante desastres para Kubernetes, en una transacción en efectivo y capital valorada en
$150 millones de dólares. De acuerdo con 451 Research, parte de S&P Global Market Intelligence,
casi tres cuartas partes de las organizaciones están usando o planean usar Kubernetes en los
próximos dos años. Veeam cree que este cambio crea una gran oportunidad para el futuro de la
protección de datos y la adquisición refuerza su compromiso de respaldar la transformación
empresarial de los clientes hacia arquitecturas preparadas para el futuro. Con esta nueva
adquisición, Veeam integrará Kasten en su plataforma de Gestión de Datos en la Nube líder en el
mercado para una protección de datos moderna y simplificará de forma radical la gestión de datos
para las empresas.
Conforme las aplicaciones que utilizan arquitecturas basadas en microservicios han ganado
fuerza rápidamente en el sector empresarial, este cambio ha establecido un nuevo segmento de
metodología de desarrollo de aplicaciones conocido como DevOps. Los contenedores son un
componente crítico de esta modernización de aplicaciones e infraestructura dirigida por DevOps, y
Kubernetes se ha convertido en la plataforma de orquestación de contenedores dominante, lo que
crea una oportunidad significativa para una única plataforma de protección de datos que incluya
entornos físicos, virtuales, de nube y Kubernetes. Veeam reconoce la importancia estratégica de
este entorno, la creciente importancia de proveer una gestión de datos moderna que esté
profundamente integrada en Kubernetes y el aumento de DevOps para mejorar la calidad,
incrementar la escalabilidad y acelerar la entrega de aplicaciones mientras se reduce la
gestión diaria. Con la Kasten K10 Data Management Platform, Veeam ahora podrá ofrecer a los
equipos de operaciones empresariales un sistema fácil de usar, escalable y seguro para respaldo
Kubernetes y movilidad de aplicaciones con una simplicidad operativa sin igual.
“Veeam se creó para ofrecer la mejor protección de datos para infraestructuras de datos virtuales y
modernas, y hemos seguido ampliando nuestras ofertas para incluir protección líder de industria
para entornos físicos y en la nube”, dijo Danny Allan, CTO y Vicepresidente Senior de Estrategia
de Producto de Veeam. “Con la adquisición de nuestro socio Kasten, estamos dando un paso
adelante muy importante para ajustar el cambio de nuestros clientes a la adopción de
contenedores con el fin de proteger las cargas de trabajo nativas de Kubernetes en entornos onpremise y multi-nube. Este hito significativo refuerza el compromiso de Veeam de continuar
ofreciendo la plataforma de Gestión de Datos en la Nube líder en la industria que respaldará la
protección de datos para aplicaciones basadas en contenedores en entornos Kubernetes.”
Si bien la plataforma Kasten K10 seguirá estando disponible de forma independiente, también se
integrará a Veeam Backup & Replication para ofrecer una solución integral de gestión de datos.

Con la protección de Kasten de las cargas de trabajo de contenedores y el soporte de Veeam para
máquinas virtuales, servidores físicos, aplicaciones SaaS y cargas de trabajo en la nube, esta
tecnología, la mejor de su clase, proporcionará a todas las organizaciones una plataforma única
para la protección de datos moderna.
“El panorama empresarial está cambiando a medida que las aplicaciones pasan rápidamente de
monolitos a contenedores y microservicios”, dijo Niraj Tolia, Director Ejecutivo (CEO) de Kasten.
“Con Kubernetes en el centro de este cambio de infraestructura, la innovación de Kasten en la
gestión de datos nativa de Kubernetes combinada con la experiencia de Veeam en respaldo, tanto
en ambientes on-premise como multi-nube, anticipará significativamente el estatus de la gestión
de datos moderna. El éxito de Veeam ha sido un faro de inspiración para el equipo de Kasten y
estamos muy emocionados de unir fuerzas con una empresa en la que hay tanta alineación
filosófica.”

