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Ventajas para  
su organización 
•  Optimice el uso de 

licencias para reducir 
costes en el software

•  Garantice el cumplimiento 
continuo de la licencia de 
software para minimizar 
el riesgo de auditoría

•  Administre los contratos 
para reducir los costes 
de mantenimiento del 
software

•  Realice un seguimiento 
del uso de la aplicación 
y adminístrelo 
para optimizar las 
renovaciones y reducir las 
denegaciones de servicio

•  Automatice la 
administración de licencias 
para reducir los trabajos 
manuales y mejorar la 
eficiencia operativa

FlexNet Manager Suite for Enterprises
 Solución completa de optimización de licencias de software desde el escritorio al centro de datos

Optimización de licencias de software = Ahorro  
en el software y cumplimiento
El software supone uno de los principales gastos de los 
presupuestos de TI. Los analistas del sector estiman que 
los gastos en licencias de software y mantenimiento 
representan entre el 20 y el 35 % del gasto total de 
la empresa en TI. Las aplicaciones de escritorio y de 
servidor de los principales proveedores (Adobe, IBM, 
Microsoft®, Oracle®, SAP® y Symantec™) no solo son 
estratégicas para los negocios, sino que representan 
la mayor parte del gasto en software de una empresa. 
Para las empresas tecnológicas, las aplicaciones de 
ingeniería de proveedores como Autodesk, Cadence 
Design Systems y The Mathworks, por nombrar 
algunos, son activos fundamentales que impulsan la 
productividad y el plazo de comercialización.

El enfoque para administrar esta cartera de activos 
de software suele ser inmaduro, local en lugar de en 
lugar de global incluyendo con frecuencia hojas de 
cálculo y con frecuencia incluye hojas de cálculo u otros 
métodos ad-hoc. La falta de un proceso maduro de 
administración de los activos de software expone a las 
empresas a responsabilidades de auditoría del software 
y a un gasto excesivo en licencias y mantenimiento. 
Además, la administración de activos de software, que 
incluye la preparación de las auditorías de licencias 
de software y los ajustes anuales, requiere demasiado 
trabajo manual y tiempo del personal de TI. Por eso es 
necesaria una solución de optimización de licencias 
de software que permita a las organizaciones controlar 
los costes y reducir los riesgos asociados a los activos 
de software, al mismo tiempo que mejora la eficiencia 
operativa. FlexNet® Manager Suite para empresas 
proporciona un completo conjunto de productos 
que permite a las organizaciones administrar las 
aplicaciones de software y optimizar licencias para el 
software general de escritorio y servidor.
Así, las organizaciones también pueden garantizar 

el cumplimiento de licencias, lo que reduce 
significativamente el coste y el riesgo de auditoría del 
software. FlexNet® Manager Suite automatiza procesos 
críticos para reducir considerablemente el tiempo y el 
esfuerzo que se requiere tanto a las operaciones de TI 
como al personal responsable de las compras de TI.

La solución de Flexera Software permite a las 
organizaciones ahorrar de forma constante hasta un 
25 % de su gasto anual en software.

Niveles de madurez de la optimización de licencias 
de software 
El primer paso del modelo de madurez (véase la 
figura 1 en la página 2) consiste en reunir evidencias 
del hardware y software instalados en este ámbito. El 
Nivel 1 responde a la pregunta “¿Qué hardware está 
instalado y dónde está implementado el software?”. 
La mayoría de las organizaciones manejan bien el 
hardware instalado y disponen de herramientas y 
procesos para realizar un seguimiento del hardware a 
lo largo de su ciclo de vida. Sin embargo, identificar 
y administrar el software con precisión es mucho más 
complicado, ya que, a diferencia del hardware, no 
existen activos físicos que se puedan contar para 
determinar la cantidad de software instalado en el 
entorno. 

En el Nivel 2 de madurez, la organización responde 
a la pregunta “¿Qué está implementado y cómo se 
utiliza?”. Es necesario recopilar y barrer gran cantidad 
de archivos, paquetes, registros y otros datos para 
determinar las aplicaciones instaladas en cualquier 
máquina. Es posible automatizar este proceso mediante 
la biblioteca de reconocimiento de aplicaciones (ARL), 
que procesa todos los datos del inventario y genera una 
lista coherente (normalizada) de nombres de aplicaciones 
por dispositivo. Las organizaciones del Nivel 2 carecen 
de procesos SAM y herramientas para administrar sus 

“Nuestro ajuste anual con 
uno de nuestros proveedores 
clave de software en 
2011 demostró el buen 
funcionamiento de nuestro 
programa ITAM rediseñado y 
el acierto que supuso invertir 
en FlexNet Manager Suite. El 
coste del ajuste fue de cero 
dólares, lo que contrasta 
con los millones de dólares 
que se pagaron en años 
anteriores y aclara cualquier 
duda acerca del programa. 
Demostró lo importante que 
es tener información precisa 
sobre los activos al alcance 
de la mano”.

 
Luis Peluffo Johansen 

Director de compras y 
activos de TI 

A.P. Møller-Mærsk 



activos continuamente y suelen estar en modo reactivo. Puede 
que sean capaces de conciliar las compras con las instalaciones 
para determinar la posición de su licencia para determinados 
proveedores. Se trata de un proceso largo, lo que significa que, 
por lo general, no se va a garantizar el cumplimiento continuo. Por 
tanto, esta administración "puntual" girará en torno a auditorías de 
software, ajustes anuales y renovaciones de contratos.

Los niveles 3 y 4 requieren un gran avance en las funcionalidades 
de la herramienta, así como la implementación de procesos de 
prácticas recomendadas. Con el fin de permitir a las organizaciones 
alcanzar el Nivel 3, Cumplimiento continuo, la plataforma FlexNet 
Manager, base del Suite, utiliza su biblioteca de SKU de más de 
700.000 part numbers del software para automatizar la conciliación 
de licencias compradas frente a las instaladas y generar una 
posición de cumplimiento de licencia. Las órdenes de compra 
ofrecen datos básicos sobre los derechos, como cuántas licencias 
se compraron para un software específico. Las OC con SKU puede 
procesarse automáticamente para entender exactamente qué se ha 
comprado y, a continuación, poder comparar estos datos con los del 
inventario. Las herramientas SAM tradicionales solo llegan al nivel 
2 y no disponen de la biblioteca de SKU integrada para ayudar a 
automatizar el proceso de conciliación de licencias.

Para minimizar el uso de licencias y reducir el gasto en software, 
es necesario tener un profundo conocimiento del dominio del 
proveedor. Los proveedores de software tienen diferentes modelos 

de licencias, derechos y contratos que se utilizan para determinar 
el número de licencias requeridas para cada producto de 
software. Es necesario entender y aplicar los derechos de uso del 
producto, como los derechos de actualización, degradación, de 
segundo uso, de uso virtual y de recuperación ante desastres (DR) 
y de fallo. Los productos de optimización de FlexNet Manager 
Suite cuentan con una biblioteca de derechos de uso del producto 
que contiene los derechos de licencia para proveedores clave, 
entre los que se incluyen Adobe®, IBM®, Microsoft®, Oracle®, 
SAP®, Symantec™ y VMware, para minimizar el uso de licencias 
y permitir a las organizaciones alcanzar el nivel óptimo de 
madurez, —Nivel 4, a través de un proceso extremadamente 
automatizado. En este nivel, las organizaciones también tienen 
la capacidad de administrar y optimizar modelos de licencia 
complejos, como la licencia de Usuario Designado Plus de Oracle, 
el procesador de Oracle, IBM PVU, IBM RVU, el núcleo del 
procesador de Microsoft y muchos otros.

FlexNet Manager Suite para empresas es el único que 
proporciona una solución de nivel 1-4 para más de 16.000 
productos de proveedores de software y soluciones automatizadas 
de nivel 4 para valiosos proveedores clave. La solución FlexNet 
Manager Suite permiten a las organizaciones pasar rápidamente 
de los niveles más bajos de madurez de la administración de 
licencias a los más altos a través de la automatización y la 
optimización.

Figura 1: FlexNet Manager Suite y modelo de madurez de optimización de licencias de software
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¿Está la plataforma optimizada?
Aplique todos los derechos de manera ópt ima a través de una biblioteca de derechos 
de uso de productos para administrar y reclamar licencias sin ut ilizar, minimizar los 
gastos, evaluar el impacto financiero del cambio y consolidar a los proveedores 
de forma proact iva.

¿Garantizamos el cumplimiento?
Establezca un control para supervisar y conciliar los derechos de manera cont inua 
y automática a través de una biblioteca de SKU y de la administración de contratos
para conocer la posición de su licencia y garant izar su cumplimiento.

¿Qué se implementa y cómo se ut iliza?
Elabore una lista coherente (normalizada) de aplicaciones instaladas y mida su uso 
mediante la biblioteca de reconocimiento de aplicaciones y una gran variedad de 
modelos de licencia integrados.

¿Dónde se implementan los act ivos?
Descubra dónde se encuentran los act ivos de software y hardware, y recopile 
evidencias (incluidas funcionalidades y capacidades) en varias plataformas 
(Windows, Linux, UNIX, etc.): administre los act ivos de hardware.

Administración de act ivos de software

Optimización de licencias de software

Niveles de madurez de la optimización de licencias de software FlexNet Manager Suite para empresas
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Heredado Complejidad del modelo de licencias Moderno

Plataforma:
Escritorio/cliente
Opt imización de licencias

Cumplimiento cont inuo para:
   • Más de 16.000 proveedores
   • Más de 150.000 aplicaciones
   • Más de 710.000 SKU de software

Reconocimiento de aplicaciones y  
normalización en toda la empresa
Medir el uso de aplicaciones

Detección de aplicaciones de modelos 
de licencias heredados y modernos

Optimización de licencias de software

Opt imización de licencias del servidor 
del centro de datos para:
• IBM • Microsoft • Oracle
• SAP • Symantec • VMware

 Análisis financiero “What If” -  
Solución verificada de Oracle

Administración de act ivos de hardware
Inventario de act ivos de hardware



Componentes de FlexNet Manager Suite for Enterprises
FlexNet Manager Suite consta de la plataforma FlexNet Manager 
y de productos complementarios de optimización de licencias de 
software de servidores.

•  FlexNet Manager Platform®: (detección de escritorio a centro 
de datos, inventario, administración de activos de hardware 
y software, y optimización de licencias de software de 
escritorio)

•  Soluciones de optimización de licencias de software de 
servidores

–  FlexNet Manager® for IBM®: aceptado por IBM para la 
generación de informes de subcapacidad

–  FlexNet Manager® for Microsoft®: Flexera Software es un 
socio Gold de Microsoft

–  FlexNet Manager® for Oracle®: verificado por  
Oracle LMS

–  FlexNet Manager® for SAP Applications®:   
certificado por SAP

–  FlexNet Manager® for Symantec™ 

–  FlexNet Manager® for VMware®

•  FlexNet Manager® for Engineering Applications:  
optimización de licencias simultáneas y  
administración del servidor de licencias

•  Workflow Manager

FlexNet Manager Platform 
FlexNet Manager Platform proporciona: 

•  Detección de escritorio a centro de datos, inventario y 
administración de activos de hardware y software: FlexNet 
Manager Platform proporciona una funcionalidad escalable 
de administración de activos de hardware y software 
del escritorio al centro de datos, así como aplicaciones 
instaladas en máquinas físicas y virtuales. La plataforma 
proporciona detección, inventario y administración de activos 
de hardware (HAM) para equipos de escritorio, portátiles, 
servidores, dispositivos móviles y otros activos físicos de TI 
(modelo de madurez de nivel 1, véase la siguiente figura). 
Ofrece normalización y reconocimiento de aplicaciones 
para empresas en más de 16.000 publicadores y de 
150.000 aplicaciones del escritorio al centro de datos 

(modelo de madurez de nivel 2). Los informes de activos 
proporcionan información detallada verificable sobre los 
activos de hardware, las instalaciones de software, el uso de 
las aplicaciones, el estado de cumplimiento de licencias, los 
futuros pagos y la conciliación de licencias compradas frente  
a las instaladas (modelo de madurez de nivel 3).

•  Optimización de licencias de software de escritorio y cliente: 
además, FlexNet Manager Platform ofrece optimización de 
licencias de software a toda la empresa para equipos de 
escritorio, portátiles y otros dispositivos cliente, lo que permite a 
las organizaciones alcanzar el nivel 4 del modelo de madurez 
de la optimización de licencias de software, para el software 
de escritorio. Aplica automáticamente los derechos de uso del 
producto adquiridos a través de los contratos de licencia del 
software establecidos con los proveedores de escritorio, como 
Adobe, Microsoft y Symantec. Los derechos de uso del producto 
pueden afectar considerablemente al número de licencias utilizadas 
por una organización y, por lo tanto, deben tenerse en cuenta para 
minimizar costes y garantizar el cumplimiento de licencias.

•  Base para la optimización de licencias de software de servidores: 
FlexNet Manager Platform sirve de base para los productos 
complementarios de optimización de servidores en FlexNet 
Manager Suite for Enterprises. Estos productos proporcionan 
una optimización de licencias de software automatizada para el 
software de servidores a través de la aplicación de los derechos 
de uso del producto adquiridos mediante acuerdos de compra 
con proveedores estratégicos, como IBM, Microsoft, Oracle, 
SAP, Symantec y VMware. La solución para la optimización de 
licencias en servidores aprovechan las amplias capacidades 
de la plataforma, entre las que se incluyen una completa 
administración de contratos, el panel de administración, análisis 
y generación de informes.

Detección de licencias software desde el escritorio al centro de 
datos, inventario, administración de activos de hardware y software

Detección e inventario de la plataforma 
FlexNet Manager Platform ofrece tecnologías basadas en agentes 
y sin agentes para recopilar un inventario físico (plataformas 

FlexNet Manager Plat form
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Figura 2: FlexNet Manager Suite for Enterprises y Workflow Manager
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Instalación sin licencia
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Licencias poco ut ilizadas 
al 5 % o más

Disposit ivos totales: 1.265

Disposit ivos que faltan
durante más de
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e inventario

Compras
de empresas

Procurement

Administración                Informes                             SAP

Figura 3: panel de administración de FlexNet Manager Platform



Windows, Linux, UNIX y MAC OS), de máquinas virtuales (VM) y 
de particiones del disco duro del hardware y el software por todo el 
ámbito de TI. También es posible recopilar los datos de uso de las 
aplicaciones. La plataforma puede importar el inventario y los datos 
de uso desde archivos .csv, así como desde hojas de cálculo de 
Excel. La plataforma admite el estándar para etiquetas de software 
ISO 19770-2; el agente de Windows recopila las etiquetas de 
software de cada dispositivo, cuando corresponda. Dichas etiquetas 
se utilizan para identificar el software instalado. 

Además, la plataforma ofrece funcionalidades especializadas de 
detección y de inventario que no ofrecen otras herramientas, como 
la detección y el inventario de entornos virtuales. 

Amplia integración en sistemas de TI existentes 
FlexNet Manager Platform proporciona una integración sencilla en 
muchos sistemas de TI existentes, incluida la administración de la 
configuración, el inventario y las herramientas de datos de uso, así 
como soluciones de administración de servicios de TI (ITSM) líderes 
en el sector creadas por empresas como BMC y ServiceNow.

Además, FlexNet Manager Platform ofrece una capa de conexión 
para sistemas de recursos humanos, financieros, de servicios, ERP y 
de compras de terceros que permiten recopilar datos sobre usuarios, 
órdenes de compra, contratos, datos de la organización, etc.

Asimismo, FlexNet Manager Platform se integra en Flexera 
Software App Portal, una tienda de aplicaciones empresariales que 
permite a los usuarios finales realizar solicitudes de autoservicio 
para productos incluidos en el catálogo de software aprobado 
y, a continuación, administra la aprobación y el proceso de 
implementación del software. App Portal puede realizar solicitudes 
a la plataforma FlexNet Manager con el fin de comprobar la 
disponibilidad de las licencias y de reservar licencias para los 
productos solicitados. De este modo, se garantiza la disponibilidad 
de una licencia antes de implementar el software en el dispositivo 
del usuario, lo cual ayuda a garantizar el cumplimiento de la 
licencia de forma proactiva.

Administración de activos de hardware
Cada activo de hardware puede contar con un gran conjunto de 
propiedades que se siguen en el repositorio de la plataforma FlexNet 
Manager, incluidas: la identificación, la compra, la asignación de 
usuarios e información financiera, técnica y contractual. Los activos 
de hardware individuales (teléfonos móviles, impresoras, enrutadores, 
etc.) se siguen de otra forma desde los equipos. La plataforma 
FlexNet Manager también importa el inventario de los dispositivos 
móviles desde Microsoft Exchange ActiveSync 2007 y 2010, y 
desde Microsoft System Center Configuration Manager 2012.  
Esto permite a las organizaciones administrar el ciclo de vida de los 
dispositivos móviles utilizando los mismos procesos y herramientas 
que otros activos de hardware.

Administración de activos de software 
FlexNet Manager Platform incluye bibliotecas de contenido clave  
de Flexera Software que perfilan el proceso de administración de 
los activos de software:

•  Biblioteca de reconocimiento de aplicaciones (ARL): para 
utilizar una licencia de software, es necesario encontrar 
una instalación de una aplicación (a través del proceso de 
detección e inventario para el software local) que pueda 
asociarse con la licencia. (Esto no sucede con el modelo 
de entrega de software como servicio, pero suele suceder 
con el software local). La biblioteca de reconocimiento de 
aplicaciones se utiliza para eliminar los datos sin procesar 
del inventario y proporciona una lista normalizada del 
software instalado por dispositivo (escritorio, portátil, servidor, 
partición del disco duro o máquina virtual). Contiene reglas 
de reconocimiento para identificar el software (incluido el 
publicador, el título, la versión y la edición) entre más de 
150.000 títulos de software de 16.000 publicadores en 
varias plataformas, incluidas Microsoft Windows, Linux, UNIX 
y MAC OS. La ARL admite el uso de etiquetas ISO 19770-2 
para identificar el software instalado, cuando dichas etiquetas 
estén disponibles.

 

•  Biblioteca de SKU: la biblioteca de referencias de almacén 
(SKU) contiene más de 700.000 SKU de productos de software 

Figura 4: solución de optimización de licencias de Flexera Software para 
equipos de escritorio

Informes

 

 Lista de 
 aplicaciones
 instaladas

 Informes 
  de act ivos

Escritorio e inventario 
del centro de datos

Biblioteca de 
reconocimiento 
de aplicaciones

Proceso de reconocimiento

• Archivos
• Agregar o quitar programas
• Datos del registro
• Etiquetas ISO

Figura 5: la biblioteca de reconocimiento de aplicaciones de la  
plataforma FlexNet Manager automatiza los procesos de reconocimiento  
y de normalización de datos
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y se utiliza para hacer coincidir el inventario y los datos de uso 
con las órdenes de compra y los contratos de software. Ayuda a 
automatizar la creación de registros de licencia en el repositorio 
de administración de activos de los derechos de licencia de 
software en las órdenes de compra. Se trata de un proceso 
manual que tiende a generar errores y que puede carecer de 
información necesaria para llevarlo a cabo con precisión.

Procesamiento automatizado de órdenes de compra
El procesamiento de órdenes de compra está totalmente automatizado 
en la plataforma FlexNet Manager. Las órdenes de compra ("OC") 
pueden utilizarse para generar nuevos registros de licencias o para 
actualizar licencias existentes sin que sea necesaria ninguna interacción 
del operador. La plataforma utiliza la biblioteca de SKU o las relaciones 
entre licencias existentes y OC en el repositorio de administración de 
activos. Esta característica ofrece, además, una administración por 
capacidad de excepción, en la que solo las OC "especiales" requieren 
una intervención manual.

Esta automatización del procesamiento de las órdenes de compra se 
puede controlar por proveedor y se limita a las nuevas compras de 
licencias de software, actualizaciones o renovaciones de mantenimiento. 
 

Optimización de licencias de software para aplicaciones de escritorio 
FlexNet Manager Platform habilita una auténtica optimización de 
licencias automatizada en toda la empresa para el software de 
escritorio creado por los principales proveedores, como Microsoft, 
Adobe y Symantec. La plataforma no solo administra todos los 
tipos de aplicaciones de escritorio y modelos de licencia, sino que 
concilia los derechos de licencia de software que se han comprado 
con la instalación real de la aplicación y los datos de uso, lo que 
permite a las organizaciones ahorrar en las compras de licencias 
de escritorio, auditorías, renovaciones y ajustes anuales. 

FlexNet Manager Platform contiene una biblioteca de derechos 
de uso del producto para aplicaciones que perfila el proceso de 
optimización de licencias de software de escritorio. Esta biblioteca 
incluye los derechos de licencia proporcionados por los acuerdos de 
compra de software, como los contratos Enterprise (EA), los contratos 
Select Plus, Software Assurance (SA) y Cumulative License Program 

(CLP) de Adobe. Estos derechos incluyen: actualización, degradación, 
derecho de segundo uso, y derechos de uso de varias versiones 
y de entornos virtuales. Por ejemplo, el “derecho de segundo uso” 
permite instalar y utilizar la aplicación tanto en un equipo de escritorio 
como en un portátil, con el mismo usuario principal y con una única 
licencia. Adobe tiene un derecho de uso de “varias instalaciones” 
que permite instalar varias versiones de la misma aplicación en 
un dispositivo y utilizar una licencia. Los derechos de uso pueden 
afectar considerablemente al número de licencias utilizadas por una 
organización y, por lo tanto, deben tenerse en cuenta para minimizar 
costes y garantizar el cumplimiento de licencias. 

Con estos datos, las organizaciones pueden implementar varias 
estrategias de optimización de contratos y de licencias de escritorio, 
entre las que se incluyen: la aplicación de los derechos de uso del 
producto para minimizar el uso de licencias, la asignación inteligente 
de licencias a dispositivos y usuarios, la recolección de licencias poco 
utilizadas, reducciones del coste de mantenimiento basadas en el uso 
de la aplicación y la consolidación de proveedores y aplicaciones.

Inteligencia empresarial para la administración de activos de 
software y la optimización de licencias
La plataforma incorpora la tecnología IBM Cognos para ofrecer 
nuevas funcionalidades de inteligencia empresarial y de generación 
de informes, incluido el análisis multidimensional, lo que facilita 
el desglose de datos complejos, realizar un seguimiento de 
los indicadores clave a lo largo del tiempo para analizar las 
tendencias y crear informes personalizados. Estas funcionalidades 
están disponibles a través del panel de generación de informes 
empresariales para proporcionar a las empresas una vista 
centralizada en la que puedan generar informes con los datos de 
la optimización de licencias de software y analizarlos, y prever 
futuras necesidades de software. (Nota: Las funcionalidades de 
inteligencia empresarial basadas en Cognos solo están disponibles 
en el modelo de entrega local).

Resumen de FlexNet Manager Platform
FlexNet Manager Platform proporciona funcionalidades completas 
de generación de informes a través de un panel basado en web 
(véase la figura 2, arriba) que permite a los usuarios identificar y 
evaluar áreas de interés para el cumplimiento de licencias, y tomar 
decisiones informadas que reduzcan los costes de las licencias y 
de mantenimiento del software de miles de publicadores, al mismo 
tiempo que minimiza el riesgo de cumplimiento de licencias. 
La plataforma habilita una auténtica optimización de licencias 
automatizada en toda la empresa para el software de escritorio 
mediante la aplicación de derechos de uso específicos del producto 
del proveedor para reducir el uso de licencias, lo que permite a las 
organizaciones ahorrar en las compras de licencias de escritorio, 
auditorías, renovaciones y ajustes anuales. La plataforma FlexNet 
Manager sirve de base para los productos de optimización de 
licencias de software de servidores en FlexNet Manager Suite para 
empresas, que ofrece una optimización de licencias automatizada 
para el software de servidores de proveedores valiosos, además 
de la propia plataforma, para ofrecer el máximo retorno de la 
inversión del software lo antes posible.

Software Instalado
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Lista de 
aplicaciones
instaladas
Posición de 
una licencia
comprada frente 
a una instalada

Cumplimiento
de las licencias

Fuentes de datos 
financieros:

•
ERP

• Sistemas 
   de compras

• Sistemas        
   financieros

Biblioteca 
de SKU

Órdenes
de compra

SKU = 5402051AS

Importación de OC

Figura 6: la biblioteca de referencias de almacén (SKU) de la plataforma FlexNet 
Manager automatiza el procesamiento de OC con el fin de capturar los derechos 
de licencia y la conciliación de licencias compradas frente a las instaladas



Para obtener más información acerca de las funcionalidades de la 
plataforma FlexNet Manager, consulte la hoja de datos de FlexNet 
Manager Platform.

Optimización de licencias de servidores de FlexNet Manager Suite
FlexNet Manager for IBM , FlexNet Manager for Microsoft, FlexNet 
Manager for Oracle, FlexNet Manager for SAP Applications, 
FlexNet Manager for Symantec y FlexNet Manager for VMware 
conforman la última generación de soluciones de administración de 
activos de software de servidores y de optimización de licencias. 
Estas soluciones analizan el inventario, el uso de aplicaciones, 
los datos de las órdenes de compra, los derechos de licencia y 
los términos del contrato para optimizar el uso de licencias. Al 

optimizar la administración de licencias de software para estos 
proveedores clave, los productos de FlexNet Manager Suite 
permiten a las organizaciones ahorrar en las compras de licencias, 
auditorías, renovaciones y ajustes anuales.
 Para habilitar la auténtica optimización de licencias en toda 
la empresa para los productos de software de IBM, Microsoft, 
Oracle, SAP, Symantec y VMware, los productos de optimización 
de FlexNet Manager Suite incluyen una biblioteca de derechos de 
uso del producto que les permite determinar una posición óptima 
de la licencia. Esta biblioteca incluye los derechos de licencia 
proporcionados por los acuerdos de compra de software, como los 

contratos Enterprise (EA), los contratos Select Plus, y acuerdos de 
mantenimiento y de soporte, entre otros. Estos derechos incluyen: 
actualización, degradación, derechos de recuperación ante 
desastres (DR) y de fallo, y derechos de uso de entornos virtuales. 
El rol del servidor aplica automáticamente los derechos de uso del 
producto de software para las exenciones de licencia. Por ejemplo, 
es posible que un servidor de copia de seguridad en frío no 
requiera una licencia independiente. Los derechos de uso pueden 
afectar considerablemente al número de licencias utilizadas por 
una organización y, por lo tanto, deben tenerse en cuenta para 
minimizar costes y garantizar el cumplimiento de licencias.

Revisión de los cambios de licencia
La característica de revisión de los cambios de licencia de los 
productos de optimización de servidores de FlexNet Manager Suite 
(para IBM, Microsoft, Oracle, SAP, Symantec y VMware) permite 
que el sistema avise a las organizaciones cuando los cambios 
efectuados en las bibliotecas de contenido (por ejemplo, en la 
biblioteca de derechos de uso del producto) puedan afectar a las 
licencias existentes. Esto puede suceder cuando los proveedores 
de software modifican los derechos de uso del producto o cuando 
Flexera Software mejora las bibliotecas de contenido (biblioteca 
de reconocimiento de aplicaciones, biblioteca de SKU y biblioteca 
de derechos de uso del producto). La revisión de los cambios de 
licencia garantiza que la posición de cumplimiento de la licencia 
de una organización sea siempre precisa y óptima.

Análisis predictivo "What If"
FlexNet Manager Suite proporciona funcionalidades únicas de 
análisis "What If" que permite a las organizaciones ver el impacto de 
los cambios de hardware y software sobre la posición de su licencia 
antes de efectuar los cambios realmente. La plataforma ofrece una 
funcionalidad de simulación para las licencias del procesador de 
Oracle (junto con FlexNet Manager para Oracle), IBM PVU (junto 
con FlexNet Manager para IBM) y del procesador del servidor de 
Microsoft (junto con FlexNet Manager para Microsoft), así como para 
las licencias generales de puntos del procesador y de puntos del 
núcleo. Es posible simular acciones tales como la modificación de las 
propiedades del hardware, el paso de una máquina virtual por hosts 
o la instalación de un nuevo software, lo que ofrece una posición 
estimada de la licencia y un análisis del coste que refleja dichos 
cambios. Así, las organizaciones pueden garantizar el cumplimiento 
de las licencias de forma proactiva y controlar los costes del software 
en los dinámicos entornos de TI actuales.

FlexNet Manager for IBM 
FlexNet Manager for IBM proporciona una biblioteca de derechos 
de uso del producto que sintetiza las reglas de concesión de 
licencias de IBM, incluidas las tablas de puntos PVU, RVU y UVU, 
y los derechos de uso virtuales. Las plantillas de licencias de la 
biblioteca de derechos de uso del producto de IBM incluyen más de 
50.000 SKU de productos de software de IBM. FlexNet Manager for 
IBM permite que las organizaciones calculen una posición óptima 
de la licencia para productos de software de IBM, lo que reduce el 
uso de licencias y los constantes costes del software. 

FlexNet Manager for IBM puede calcular el uso de licencias de 
la unidad de valor del procesador (PVU) tanto en entornos con 
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capacidad completa y con subcapacidad (es decir, virtuales). Este 
cálculo se realiza con independencia de la herramienta IBM License 
Metric Tool (ILMT) proporcionada por IBM. Puede ofrecerse un 
informe en el que se muestra una comparación en paralelo de los 
resultados del cálculo de FlexNet Manager para IBM y de ILMT. 
Además, el producto calcula el uso de licencias de PVU en entornos 
de clúster de VMware y del servidor Microsoft Hyper-V. 

IBM acepta los informes de FlexNet Manager para sus 
productos. IBM valida los datos utilizados para determinar 
la posición de una licencia con el fin de generar informes 
de subcapacidad como alterantiva a la herramienta de IBM 
Licnese Metric Tool (ILMT), Tivoli Asset Discovery....(TADd) e 
IBM Endpoint Manager for Software Usage Analysis (IEM 
SUA).

Para obtener más información acerca de FlexNet Manager for IBM, 
consulte la hoja de datos del producto.

FlexNet Manager for Microsoft 
FlexNet Manager for Microsoft incluye una biblioteca de derechos 
de uso del producto para productos del servidor de Microsoft que 
contiene los derechos de uso del producto adquiridos a través de 
acuerdos de compra de Microsoft, como los contratos Enterprise 
(EA), los contratos Select Plus y Software Assurance (SA). Estos 
derechos incluyen la actualización, la degradación, los derechos de 
recuperación ante desastres (DR) y de fallo, los derechos de uso de 
entornos virtuales y los derechos de movilidad de licencias.

FlexNet Manager for Microsoft admite la administración y la 
optimización de licencias para modelos de licencia de servidores 
de Microsoft, incluidos los modelos de licencia de Server Core y de 
Server Processor. 

•  El modelo de licencia de Server Core contabiliza las reglas 
de concesión de licencias más recientes de Microsoft para los 
productos de servidor utilizando una métrica basada en el 
núcleo. Dicha métrica incluye la tabla de recuento de núcleos 
adjunta a la misma, los recuentos de núcleos mínimos en las 
máquinas virtuales a las que se aplica la licencia y la cantidad 
máxima de entornos de sistema operativo (OSE) permitida 
para cada licencia de núcleo. 

•  El modelo de licencia de Server Processor de los productos de 
servidor de Microsoft con licencias que utilizan la métrica del 
procesador también está disponible. Incluyen productos como 
Windows Server 2012 (una licencia sirve para 2 procesadores 
físicos), SQL Server (anterior a 2012), BizTalk, Commerce 
Server y Forefront.

FlexNet Manager for Oracle
FlexNet Manager for Oracle ofrece detección e inventario para 
la base de datos de Oracle, para el conjunto de aplicaciones de 
E-Business, WebLogic y otros productos. La solución para Oracle de 
Flexera Software ha sido verificada por Oracle License Management 
Services (LMS), que determinó que proporciona informes "detallados 
y precisos" sobre las instalaciones y el uso para las bases de datos 
de Oracle, incluidos los paquetes de administración y las opciones. 

Oracle LMS aceptará los datos del inventario de FlexNet Manager 
for Oracle durante una auditoría del software. FlexNet Manager for 
Oracle admite la administración y optimización de licencias para 
muchos modelos de licencia de Oracle, incluidos el procesador, 
el Usuario Designado Plus (NUP) y el usuario de la aplicación. 
Los modelos de licencia del procesador y de NUP se utilizan en 
productos de middleware y de la base de datos de Oracle, mientras 
que la licencia del usuario de la aplicación se utiliza en aplicaciones 
empresariales, como E-Business Suite. La biblioteca de derechos 
de uso del producto proporcionada por FlexNet Manager for 
Oracle contiene la tabla de puntos del procesador de Oracle y los 
requisitos mínimos del usuario de NUP por procesador para permitir 
el cálculo de una posición de licencia precisa. Asimismo, entiende 
y aplica las reglas de concesión de licencias del entorno virtual de 
Oracle, tanto para tecnologías de partición del hardware (LPAR, 
vPar, Solaris Zones) como del software (VMware ESX/vSphere, 
Microsoft Hyper-V), incluidos los clústeres de los servidores virtuales. 
Como resultado, FlexNet Manager para Oracle puede informar 
de situaciones de cumplimiento de la licencia y de licencias extra 
del software de Oracle que se ejecuta en los dinámicos entornos 
virtualizados de TI actuales. 

Para obtener más información acerca de FlexNet Manager for 
Oracle, consulte la hoja de datos del producto.

FlexNet Manager for SAP Applications 
En muchas empresas, las aplicaciones de SAP® resultan 
muy valiosas y se utilizan de forma muy extendida. Sin una 
administración exacta del uso de las licencias de software, las 
organizaciones corren el peligro de duplicar usuarios, licencias no 
utilizadas o usuarios mal clasificados, lo que podría aumentar el 
coste de su inversión en SAP. 

Gracias a FlexNet Manager for SAP Applications de Flexera 
Software, las organizaciones supervisan y analizan de forma 
centralizada el uso de licencias de sus usuarios designados de 
SAP para ayudar a garantizar una concesión de licencias precisa 
y un gasto basado en el uso de manera constante. Esta solución 
de administración de licencias ofrece información detallada sobre 
el uso de SAP por parte de los empleados, lo que permite que las 
organizaciones planifiquen y presupuesten mejor las futuras  
compras de SAP.
Hasta ahora, las empresas tenían una visión limitada del uso de 
SAP, lo que les obligaba a realizar muchos pasos manuales y 
con tendencia a generar errores, o a adivinar sus necesidades de 
licencias. FlexNet Manager for SAP Applications no solo ayuda 
a descubrir quién utiliza las licencias y de qué manera, sino 
que también ayuda a las organizaciones a asignar los tipos de 
licencia de forma más precisa, de conformidad con el contrato 
de SAP. Como resultado, las empresas pueden presupuestar 
correctamente las renovaciones y reducir los posibles gastos 
constantes en licencias de software. Certificado por SAP, FlexNet 
Manager for SAP Applications también ayuda a las empresas a 
registrar los gastos del software internamente según su uso real 
y a supervisar y demostrar más fácilmente el cumplimiento de la 
licencia. 
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Relaciones de las licencias de SAP
Algunos contratos de SAP estipulan una relación mínima de 
licencias Profesional frente a Profesional limitada para usuarios 
designados. FlexNet Manager for SAP Applications calcula una 
posición de licencia óptima basada en los datos de uso real 
y una posición de licencia contractual que tiene en cuenta los 
requisitos de la relación de las licencias de SAP. Esto permite que 
las organizaciones optimicen sus licencias de usuario designado 
de SAP mientras se garantiza el cumplimiento de su contrato de 
licencia. Asimismo, permite a las organizaciones entender cuánto 
les cuestan las relaciones de las licencias, lo que servirá de ayuda 
en futuras negociaciones de contratos contratos SAP

Administración y optimización de licencias de acceso indirecto de SAP 
FlexNet Manager for SAP Applications ayuda a las organizaciones 
a detectar instancias de accesos indirectos, y a administrar y 
optimizar los requisitos de licencia para usuarios de sistemas que 
no sean de SAP de las siguientes maneras:

•  Identificar cuentas en sistemas que no sean de SAP, que no 
hayan iniciado sesión durante un periodo largo y que puedan 
retirarse (usuarios inactivos).

•  Identificar usuarios que tengan cuentas en sistemas de SAP y en 
sistemas que no sean de SAP para evitar conceder licencias a estos 
usuarios varias veces (usuarios duplicados en varios sistemas).

•  Determinar el tipo óptimo de licencia licencias SAP para cada 
usuario con acceso indirecto en base a toda la información 
disponible, incluidos el historial de uso y las autorizaciones del 
sistema.

Concesión de licencias del paquete SAP
FlexNet Manager for SAP Applications también ejecuta mediciones 
del paquete (también denominado motor) con independencia de las 
mediciones del sistema, lo que permite recopilar métricas del paquete 
en cualquier momento. Las reglas de concesión de licencias definen el 
modo en que estas métricas se combinan para determinar una única 
cifra de uso de licencias para cada paquete SAP. Las métricas y las 
reglas de concesión de licencias del paquete de SAP se sintetizan en 
la biblioteca de derechos de uso del producto de FlexNet Manager 
for SAP Applications. Esto permite que el producto perfile el proceso 
de cálculo del uso de licencias del paquete de SAP, reduciendo 
así el tiempo de preparación para el ajuste anual y facilitando la 

administración de licencias de SAP.
Para obtener más información acerca de FlexNet Manager for SAP 
Applications, consulte la hoja de datos del producto.

FlexNet Manager for VMware
FlexNet Manager for VMware proporciona una biblioteca de 
derechos de uso del producto para VMware que le permite 
determinar una posición de licencia precisa y optimizar el uso de 
licencias. Para VMware, estos derechos incluyen:

•  Actualización: para algunos productos, VMware permite 
“actualizaciones de funcionalidad”, lo que significa que 
el cliente puede actualizar un producto con "menos" 
funcionalidades a un producto con más funcionalidades.  
(Una prestación de soporte y suscripción).

•  Degradación: el derecho a utilizar una versión más antigua del 
software que la que se ha comprado.

•  Uso no productivo: en algunos casos, los contratos de 
licencia de VMware permiten instalar más de una copia 
de una aplicación para uso no productivo. Por ejemplo, 
para Development se permiten 2 instalaciones adicionales 
de vCenter Application Discovery Manager. En este caso, 
la plataforma FlexNet Manager ofrece una característica 
de exención que se puede utilizar para etiquetar estas 
instalaciones para que no se tengan en cuenta en el cálculo del 
uso de licencias de VMware.

Además, FlexNet Manager for VMware proporciona funcionalidades 
exclusivas de introspección que se suman a las amplias 
funcionalidades de detección e inventario de FlexNet Manager 
Platform. Estas incluyen la detección y el inventario de los productos 
de servidor del centro de datos de vSphere y vCenter. Cada 
instalación pasa por un proceso de consulta y se capturan los datos 
para la concesión de licencias, tales como las claves de licencia, la 
métrica de licencia y la capacidad asignada a ese servidor. FlexNet 
Manager for VMware permite visualizar las asignaciones de la clave 
de licencia en todos los servidores. Puede detectar un uso excesivo 
de las claves de licencia, que podría causar que una organización 
dejase de garantizar su cumplimiento. Además, puede comparar 
la capacidad real del servidor con la capacidad asignada para 
encontrar claves de licencia poco utilizadas que podrían descubrirse 
al comprar productos de VMware.

Para obtener más información acerca de FlexNet Manager for 
VMware, consulte la hoja de datos del producto.

FlexNet Manager for Engineering Applications 
FlexNet Manager for Engineering Applications realiza un seguimiento 
del uso real de licencias simultáneas y lo notifica. Estos informes de 
uso ofrecen una visión completa de las necesidades de las licencias 
simultáneas con el fin de que las organizaciones puedan optimizar la 
concesión de licencias de software y ahorrar hasta un 30 % en costes 
de software. Asimismo, el producto simplifica la administración del 
servidor de licencias, reduce las denegaciones de servicio y permite 
que las organizaciones prevean sus futuras necesidades de manera 
precisa en una amplia gama de aplicaciones.

FlexNet Manager for Engineering Applications proporciona una 
solución completa de administración de licencias simultáneas 



(también denominadas licencias flotantes o de red) que:

•  Supervisa el uso de licencias simultáneas de forma 
centralizada y lo notifica

•  Realiza un seguimiento y elabora informes de modelos de 
licencia basados en capas y en tokens, como los utilizados por 
Autodesk (licencias por capas de multiflex), por los productos de 
IBM Rational (licencias por token) y por Cadence Design Systems 
(licencias por token). Informa del uso de las licencias por token 
según las características o según el número total de tokens

•  Ayuda a las organizaciones a encargarse de la administración 
eficiente del servidor de licencias (iniciar, detener, reiniciar 
servidores de licencias, etc.) en tiempo real

•  Identifica las licencias poco utilizadas y ofrece información 
detallada para volver a combinarlas o asignarlas a otras 
ubicaciones o proyectos

•  Reduce las denegaciones de licencia al mismo tiempo que 
reduce los continuos gastos en software

•  Habilita procesos eficaces de anulación dentro de la organización
•  Informa del uso de licencias prestadas en comparación con el 

uso de licencias global
•  Administra varias tecnologías de concesión de licencias, como 

por ejemplo:
-  Software de FlexNet (FlexEnabled, FlexLM) (más de 
20.000 aplicaciones) 

- Software con LUM habilitado (CATIA, ENOVIA Smarteam) 
- Servidor de licencias de Dassault Systems (DSLS)
- Sentinel, Reprise y otros

Además, FlexNet Manager for Engineering Applications incluye 
Software Investment Planner para analizar el uso del software 
y las tendencias de denegación en relación con los términos 
de la licencia, los costes y los parámetros organizativos, como 
las geografías, los centros de costes, los proyectos y usuarios. 
A diferencia de otras herramientas disponibles en el mercado, 
recomienda comprar cantidades en base a anteriores tendencias de 
uso y a otros factores personalizables.

Especializado en aplicaciones de automatización del diseño 
electrónico (EDA), sistemas de información geográfica (GIS), 
exploración y producción (E&P) y de administración del ciclo de vida 
del producto (PLM), FlexNet Manager para Engineering Applications 
controla constantemente la actividad y registra todos los datos de 
uso en una base de datos centralizada. Controla y administra las 
licencias de FlexEnabled® (anteriormente FlexLM) para más de 
20.000 aplicaciones creadas por proveedores de software de 
ingeniería que han incrustado la tecnología de licencias de FlexNet.

Para obtener más información acerca de FlexNet Manager for 
Engineering Applications, consulte la hoja de datos del producto.

Workflow Manager 
Workflow Manager ayuda a las empresas a administrar de manera 
eficaz sus procesos de administración de activos de TI y a mejorar 
el rendimiento, el control y la responsabilidad a través de la 
normalización. Reduce costes y maximiza la productividad de los 
equipos de TI mediante la centralización, la automatización y la 

ejecución de procesos y procedimientos recomendados relacionados 
con los activos y con las duraciones de los contratos. Además, el 
departamento de TI puede utilizarlo para interactuar con los usuarios 
finales y mejorar los niveles de servicio, lo que aumenta la satisfacción 
del usuario final. La rastreabilidad, priorización, el control y la 
optimización de procesos permiten que Workflow Manager mejore el 
cumplimiento de las licencias en todos los activos de software.

Workflow Manager se integra en FlexNet Manager Platform a fin de 
permitir actualizaciones en tiempo real del repositorio de administración 
de activos. Asimismo, Workflow Manager admite el producto Flexera 
Software AdminStudio Suite con el fin de ayudar a automatizar y perfilar 
el paquete de software, la prueba de compatibilidad de la aplicación y 
los proyectos de virtualización de aplicaciones.

Solución completa de optimización de licencias de software de 
escritorio a centro de datos 
Los productos de FlexNet Manager Suite permiten a las 
organizaciones implementar varias estrategias de optimización de 
contratos y de licencias de escritorio, entre las que se incluyen: la 
aplicación de los derechos de uso del producto para minimizar 
el uso de licencias, la asignación inteligente de licencias a 
dispositivos y usuarios, la selección óptima de los tipos de licencia, 
la recolección de licencias poco utilizadas, reducciones del 
coste de mantenimiento basadas en el uso de la aplicación y la 
consolidación de proveedores y aplicaciones.

Actualmente, resulta esencial que los negocios dejen de contar las 
aplicaciones instaladas y empiecen a controlar, utilizar y optimizar 
las licencias de software que poseen mientras se aseguran de 
comprar solo lo que necesitan. FlexNet Manager Suite para 
empresas es la única solución de optimización de licencias de 
software que optimiza los procesos de administración de licencias y 
contratos a fin de reducir los costes de las licencias de software, de 
mantenimiento y de las auditorías, al mismo tiempo que garantiza 
el cumplimiento de las licencias.

Modelos de entrega de FlexNet Manager Suite está disponible en 
tres modelos de entrega:

•  Local: el departamento de TI de una organización controla y 
administra el software en su propio centro de datos. La compra 
de una licencia perpetua de software local suele considerarse 
un desembolso que puede ofrecer un mayor retorno de la 
inversión a largo plazo. (También hay licencias de suscripción 
disponibles para el modelo de entrega local).

•  En la nube: el producto se instala en el centro de datos de 
Flexera Software y se entrega como una solución de software 
como servicio (SaaS). El modelo de licencias de suscripción 
asociado suele considerarse un gasto operativo. Al reducir los 
costes iniciales y acelerar la implementación de las aplicaciones, 
el modelo de SaaS genera valor en menos tiempo. Además, no 
hay que tener en cuenta ningún problema relacionado con la 
escalabilidad o con la arquitectura. (Nota: Todos los productos 
del conjunto de aplicaciones están disponibles en la nube, a 
excepción de FlexNet Manager for Engineering Applications).
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Solución completa de optimización de licencias de software de escritorio a centro de datos

•  Servicio administrado: externalice la administración de activos 
de software y la optimización de licencias a un proveedor de 
servicios administrados (MSP) a través de un modelo hospedado 
(en el que el software se instala en el centro de datos del socio) 
o en el modelo en la nube. Esta puede ser una buena opción si 
una organización dispone de recursos limitados, ya que pueden 
aprovechar al personal de administración de licencias y recurrir a 
la experiencia del MSP.

Acerca de Flexera Software 
Flexera Software ayuda a los creadores de aplicaciones y a las 
empresas a aumentar el uso de aplicaciones y el valor que genera el 
software. Nuestras soluciones de concesión de licencias de software, 
de cumplimiento y de instalación de última generación resultan 
fundamentales para garantizar el cumplimiento continuo de las 
licencias, unas inversiones óptimas en software y para proteger a 
las empresas ante los riesgos y los gastos que suponen los cambios 
constantes de las tecnologías. Más de 80.000 clientes piensan en 
Flexera Software como una fuente neutra y fiable de conocimientos y 
experiencia, los cuales se han obtenido a lo largo de los más de 25 
años de liderazgo en el sector. Nuestros clientes valoran, además, 
la automatización y la inteligencia integradas en nuestros productos. 
Para obtener más información, visite:  
www.flexerasoftware.com

Siguientes pasos:
Para obtener más información acerca de los procesos de 
administración de licencias de software, visite  
www.flexerasoftware.com/SLO o póngase en contacto con 
un representante de Flexera Software.

http://www.flexerasoftware.com
http://www.flexerasoftware.com
www.FlexeraSoftware.com/ELO
http://www.flexerasoftware.com/SLO



