
La administración y la seguridad de 
las plataformas de Microsoft, como 
Active Directory, Exchange, SharePoint, 
Skype for Business y Office 365, 
pueden ser costosas y llevar mucho 
tiempo. De hecho, las empresas 
generalmente invierten el 75 % del 
presupuesto en el mantenimiento de 
la infraestructura heredada. 

Es hora de que optimice su entorno 
y asegure su infraestructura de 
Microsoft a fin de prepararse para 
lo que viene. Nuestras soluciones 
premiadas le servirán de ayuda para 
migrar, administrar y asegurar los datos 
en plataformas híbridas, las basadas 
en la nube y se encuentran en las 
instalaciones de la empresa.

Deje de preocuparse por el mantenimiento 
de los sistemas y comience a enfocarse 
en la innovación. Vea por usted mismo 

por qué más de 180 millones de usuarios 
han utilizado nuestras herramientas para 
migrar, mantener la seguridad y realizar 
tareas de administración. 

CAPACIDADES 
• Migración y consolidación: asegúrese 

de realizar la migración y consolidación 
sin afectar el trabajo de los usuarios 
en las plataformas de Microsoft como 
Active Directory, Exchange, SharePoint 
y Office 365. Simplifique y automatice 
las tareas de migración, de modo que 
pueda terminar el proyecto más rápido al 
mismo tiempo que minimiza los costos, 
los riesgos y las interrupciones a los 
usuarios. 

• Seguridad y cumplimiento: reduzca 
los riesgos empresariales, mantenga el 
cumplimiento de políticas y cumpla con 
las normativas mediante la evaluación, 
auditoría, alerta y corrección detalladas 
y en tiempo real de los entornos 
complejos de Microsoft. Identifique, 

Administración de 
plataformas de Microsoft
Migre, proteja y administre su infraestructura de Microsoft.

BENEFICIOS:
• Proporcione migraciones 

y consolidaciones rápidas, 
sin problemas y protegidas.

• Aumente la seguridad y mejore el 
cumplimiento con las normativas.

• Recupere y respalde datos 
rápidamente.

• Diagnostique y resuelva problemas 
antes de que afecten a los usuarios.

• Simplifique la recopilación de 
datos, la creación de informes y la 
generación de informes sobre los 
costos de servicios del área de TI.

• Administre y genere con facilidad 
informes sobre permisos de grupos 
y usuarios.

• Le ofrecemos un servicio de 
soporte galardonado que ofrece 
conocimiento y experiencia 
práctica las 24 horas del día, 
los siete días de la semana.

Nuestras soluciones 
premiadas han sido 
utilizadas por más de 
180 millones de usuarios 
para migrar, mantener 
la seguridad y realizar 
tareas de administración 
en instalaciones de la 
empresa, plataformas 
basadas en la nube y 
plataformas híbridas  
de Microsoft.
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“ La implementación 
de Change Auditor 
nos permitió 
reducir a la mitad 
el tiempo dedicado 
a la investigación 
de los incidentes, 
con la seguridad 
de la información 
relacionados con el 
acceso no autorizado 
a los datos alojados 
en nuestros sistemas 
de información 
corporativos”.

Dmytro Pasechnik, jefe de 
seguridad de la información, 
Dragon Capital

realice un seguimiento, aborde e incluso 
prevenga los cambios de configuración 
vitales en tiempo real, sin la sobrecarga 
de la auditoría nativa. Asegúrese el 
cumplimiento de las normas de HIPAA, 
PCI, SOX, FISMA, GDPR y más con 
informes listos para la auditoría.

• Respaldo y recuperación: evite 
la pérdida de datos y mantenga 
la continuidad de la empresa con 
soluciones de recuperación ante 
desastres y de respaldo optimizadas 
para Active Directory, Exchange, 
SharePoint y Office 365. Facilite 
búsquedas eficientes para una detección 
rápida del correo electrónico. Recupere 
con facilidad los datos perdidos desde 
archivos, correos electrónicos, permisos 
y objetos individuales, o lleve a cabo una 
recuperación completa ante desastres. 

• Rendimiento y disponibilidad: 
obtenga información para resolver los 
problemas antes de que afecten la 
productividad del usuario mediante 
el monitoreo del desempeño de 
Active Directory, Exchange, Skype for 
Business, SharePoint y entornos de 
Windows Server. Realice diagnósticos 
y resuelva problemas en tiempo real 
a través de consolas simplificadas. 
Optimice el rendimiento, cumpla con los 
SLA y mantenga el cumplimiento y las 
normativas al permitir que su empresa 
acceda a la información correcta. 

• Creación de informes: satisfaga 
las demandas administrativas de 
información, sumérjase en el uso, la 
adopción y el desempeño, y prepárese 
para los próximos proyectos de 
consolidación y migración. Automatice 
la recopilación de datos, además 
de la generación de informes y de 
los costos de servicios del área de 
TI para entornos de plataformas de 
Microsoft, entre las que se incluyen 
Active Directory, Windows Server, 
SQL Server, Exchange, SharePoint y 
Skype for Business, a fin de reducir las 
cargas de trabajo administrativas. 

• Política de grupos y permisos: asegure 
su entorno de Windows Server y 
demuestre cumplimiento. Aproveche 
las soluciones automatizadas para 
administrar y generar informes sobre 
permisos de grupos y usuarios junto 
con objetos de política grupal. Obtenga 
soporte para Active Directory, Azure 
Active Directory, Windows Server y 
archivadores de NAS, Exchange, Office 
365, SQL Server, SharePoint, Skype for 
Business y OneDrive for Business. 

SOPORTE Y SERVICIOS GLOBALES 

Cuando deba seleccionar un proveedor 
de soluciones de software, la solidez 
del servicio de soporte, los servicios 
y la comunidad de socios son tan 
importantes como la calidad de los 
productos. Ofrecemos cobertura global 
a cargo de nuestro personal de servicios 
profesionales con experiencia o nuestros 
socios altamente capacitados, quienes 
están comprometidos con su satisfacción 
y que cuentan con años de experiencia 
práctica en la tarea de brindar asistencia 
a los clientes para que ejecuten de 
manera satisfactoria los proyectos de 
administración de la plataforma de 
Microsoft. Además, nuestro servicio de 
soporte técnico disponible las 24 horas 
del día, todos los días del año minimiza 
cualquier riesgo de las empresas 
mediante una asistencia altamente 
calificada y sin igual que ha recibido 
múltiples premios de la industria.

ACERCA DE QUEST

Quest ayuda a nuestros clientes con 
la reducción de las tediosas tareas de 
administración, a fin de que usted pueda 
centrarse en la innovación necesaria para 
que su empresa crezca. Las soluciones 
de Quest® son escalables, rentables 
y simples de usar, y proporcionan 
eficiencia y productividad inigualables. 
Además de la invitación de Quest para 
que la comunidad global participe 
de esta innovación y de nuestro 
firme compromiso para garantizar la 
satisfacción del cliente, Quest continuará 
con la aceleración de la entrega de 
las soluciones más integrales para la 
administración de la nube de Azure, 
SaaS, seguridad, movilidad del personal 
e información impulsada por datos.


