Administración simple de
software del área de TI para
un mundo complejo
¿QUÉ OCURRE EN SU MUNDO?
La transformación digital es una
tendencia global que impulsa la
tecnología, pero también crea nuevos
desafíos. Ya sea la explosión de datos,
la expansión en la nube, las amenazas
de seguridad o el cumplimiento,
administrar estas iniciativas en constante
cambio puede resultar difícil y consumir
mucho tiempo.
ES MOMENTO DE UN CAMBIO
Nuestras soluciones de software
simplifican las operaciones del área de
TI en más de 130 000 empresas de todo
el mundo. Lo ayudaremos a administrar y
proteger los datos, controlar los entornos
híbridos, realizar un seguimiento de
todos los dispositivos conectados a la
red y controlar cada identidad en las
aplicaciones y los datos.

DEDIQUE MENOS TIEMPO A LA
ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA DE TI
Y MÁS A LA INNOVACIÓN
Simplificamos las tecnologías que utiliza
diariamente. Tenemos el software, los
servicios y el soporte para superar
los desafíos actuales a fin de que
pueda centrarse en las oportunidades
del futuro.
ES LO QUE SOMOS
Somos Quest, una solución simple para
un mundo complejo.
ADMINISTRACIÓN DE BASES
DE DATOS
Nuestras soluciones de administración
de bases de datos pueden automatizar
las tareas de administración y desarrollo
para aumentar la productividad, optimizar
el rendimiento y reducir los costos.

CON QUEST PUEDE:
• Controlar la explosión de datos
• Migrar a la nube con confianza
• Mantener la seguridad y
el cumplimiento

LA DIFERENCIA DE QUEST:
• 130 000 clientes en más de
100 países
• El 95 % de las empresas Fortune 500
confían en nuestros productos
• Más de 30 años de experiencia en
administración del área de TI
• Cerca de 3500 empleados, entre
ellos, 1000 ingenieros dedicados a la
innovación continua
• 7000 socios que ofrecen soluciones y
agregan valor
• 4 millones de miembros de
la comunidad
• Más de 200 patentes

Lo ayudaremos a afrontar los desafíos actuales más
difíciles del área de TI, a fin de que pueda enfocarse
en las oportunidades del futuro.

Explosión de datos
• Minimice el espacio de
almacenamiento
• Administre, proteja y asegure
los datos

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

Expansión
en la nube
• Simplifique la
migración
• Administre centros
de datos híbridos

Seguridad y
cumplimiento
• Prevenga amenazas
• Garantice la
conformidad con
las normas

• Soporte global con una calificación
de 93 % de satisfacción de los
clientes, Net Promoter Score de 74 %
y 10 premios ACE por excelencia para
el cliente

También facilitamos el monitoreo de
múltiples bases de datos heterogéneas
en una vista única y el análisis de
transacciones. Además, garantice
la continuidad de la empresa con la
tecnología de integración y replicación
de datos simple y asequible en una
única solución.

Desde endpoints computarizados y no
computarizados tradicionales, programas
"trae tu propio dispositivo" hasta
tecnologías de la Internet de las cosas
(IoT), nuestras soluciones KACE hacen
posible eliminar la complejidad y asegurar
su red mientras unifica el enfoque de
administración de endpoints.

Productos clave:

Productos clave:

• Toad®: automatice el desarrollo y la
administración de la base de datos para
lograr una mayor productividad.

• Dispositivo de administración de sistemas
KACE®: administre, asegure y brinde
servicio fácilmente a todos sus dispositivos
conectados en red.

• SharePlex®: asegure la disponibilidad de
la base de datos con una integración y
replicación sólidas.

PROTECCIÓN DE DATOS
A medida que los datos crecen en
volumen y complejidad, la actividad del
sistema y las expectativas de rendimiento
continúan aumentando y usted está
en riesgo de perder tiempo y dinero.
Aquí es donde nosotros entramos.
Quest Data Protection proporciona un
enfoque holístico a la administración
de sistemas, al almacenamiento de
datos y a la continuidad de los negocios.
Ahora puede controlar el crecimiento
de sus datos, preparar para el futuro la
estrategia de protección de sus datos y
mejorar la previsibilidad y efectividad de
las inversiones actuales y futuras.
Productos clave:
• QoreStor™: acelere los respaldos, reduzca
los requisitos de almacenamiento y los
costos, y replique de forma cada vez
más rápida y segura en la nube para el
archivado de datos y la recuperación
ante desastres, todo con una plataforma
de almacenamiento secundario definida
por software.
• NetVault Backup: simplifique el respaldo y
la recuperación en entornos de TI diversos
y complejos, en el centro de datos y en
la nube.

ADMINISTRACIÓN DE
ENDPOINTS UNIFICADA
Ofrecemos una familia de soluciones de
administración de endpoints unificada,
fácil de usar y rápida de implementar,
que ayuda a los usuarios a simplificar
la implementación, la seguridad y
la administración de un entorno de
endpoints cada vez más complejo.

• Dispositivo de implementación
de sistemas KACE: acelere el
aprovisionamiento y la administración
continua de las imágenes del sistema y las
actualizaciones de controladores.

ADMINISTRACIÓN DE
PLATAFORMAS DE MICROSOFT
Quest es su solución para todo Microsoft.
Con Quest puede migrar, administrar
y asegurar fácilmente sus plataformas
Microsoft locales, en la nube o híbridas,
incluidas SharePoint, Office 365,
OneDrive y AD y Exchange. Y nuestro
soporte y servicios globales premiados
hacen que siempre estemos con usted.
Productos clave:
• Migration Manager: Reduzca el tiempo,
los costos y los riesgos de las migraciones.
• Change Auditor: Obtenga una auditoría
completa de cambios en tiempo real, análisis
profundo y generación de informes detallados.

MONITOREO DE RENDIMIENTO
Nuestras soluciones de monitoreo de
rendimiento ayudan a maximizar el
rendimiento y la disponibilidad de sus
aplicaciones y bases de datos clave
mientras simplifican la administración. Le
permitimos realizar un seguimiento de las
tendencias de rendimiento y utilización,
evitar posibles problemas, minimizar el
tiempo promedio para la recuperación,
aumentar la eficiencia de su entorno y
ofrecer la capacidad de respuesta que
los usuarios esperan.
Productos clave:
• Foglight® for Cross Platform Databases:
garantice un rendimiento óptimo con un
análisis avanzado de la carga de trabajo y
un monitoreo integral.

• Foglight for Virtualization, Enterprise
Edition: visualice, analice y optimice su
infraestructura virtual.

ADMINISTRACIÓN DE
IDENTIDADES Y ACCESOS
Ocuparse de la administración de
identidades y accesos (IAM) es crítico
para ayudar a su empresa a lograr sus
propósitos. Para tener éxito, necesita las
tecnologías, las prácticas, los socios y
las estrategias adecuados, ya que solo
entonces usted puede hacer que la
seguridad deje de ser una carga y una
barrera, y se convierta en una facilitadora
y un éxito. One Identity (una empresa de
Quest Software®) es el proveedor que
cumplirá esta promesa.
Productos clave:
• One Identity Manager: controle el usuario
y el acceso privilegiado, gestione las
identidades, asegure los datos y elimine el
riesgo de la IAM empresarial
• One Identity Safeguard: otorgue acceso
de manera segura a las cuentas y sesiones
con privilegios mediante la administración
de acceso basada en roles y los flujos de
trabajo automatizados, incluida la auditoría
de sesiones con capacidades completas
de registro y reproducción.

ACERCA DE QUEST
Quest proporciona soluciones
de software para el mundo de TI
empresarial en rápida transformación.
Ayudamos a simplificar los desafíos
causados por la explosión de datos,
la expansión en la nube, los centros
de datos híbridos, las amenazas de
seguridad y los requisitos regulatorios.
Somos un proveedor mundial para 130
000 empresas en 100 países, incluyendo
el 95 % de las Fortune 500 y el 90 %
de las Global 1000. Desde 1987 hemos
construido un portafolio de soluciones
que ahora incluye administración
de bases de datos, protección de
datos, administración de identidades y
accesos, administración de plataformas
de Microsoft y administración
unificada de endpoints. Con Quest,
las empresas dedican menos tiempo
a la administración del área de TI y
más a la innovación en los negocios.
Para obtener mayor información, visite
www.quest.com.
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