
Como sucede con la mayoría de las 
implementaciones de PeopleSoft, 
usted dedica mucho tiempo a la 
personalización de sus entornos para 
incorporar por completo la funcionalidad 
empresarial que su empresa necesita. 
Constantemente, aplica actualizaciones 
o parches para cumplir con la política 
de soporte de software y las normas 
gubernamentales, como las leyes y 
los cambios impositivos. Además, se 
enfrenta a una complejidad adicional 
cuando estas actualizaciones entran 
en conflicto con las personalizaciones 
existentes y futuras.

Con tantos parches, configuraciones, 
personalizaciones, actualizaciones y 
migraciones, su departamento puede 
sentirse abrumado rápidamente. Y el 
personal a cargo de las aplicaciones 
sobrecargado trae aparejado el riesgo 
importante de una interrupción de los 

controles del proceso, lo que deriva 
en fallas de calidad, disponibilidad, 
rendimiento y distribución de 
aplicaciones críticas para la empresa. 
Además, se exige la implementación de 
procesos más estrictos y elaborados 
de control de cambios debido a las 
crecientes iniciativas del área de TI para 
cumplir con las normas, como Sarbanes-
Oxley Act, ITIL, COBIT, COSO y Basel II. 

Stat for PeopleSoft ayuda a su empresa 
a contar con mayor capacidad de 
respuesta a los cambios, a través de una 
mayor visibilidad y control del proceso 
de cambios. Mediante las potentes 
capacidades de control de versión, 
análisis de impacto, bloqueo de objetos/
archivos, flujo de trabajo automatizado, 
administración de migraciones y 
capacidades de informes y auditoría, Stat 
lo ayuda a administrar los cambios sin 
sufrir interrupciones en la empresa.

Stat for PeopleSoft
Controle, visualice y automatice los cambios en las aplicaciones.

BENEFICIOS:
• Ofrece control de versiones y 

administración de cambios total, 
con certificación de PeopleSoft.

• Proporciona la capacidad de 
programar migraciones de código 
fuera del horario comercial, sin 
intervención manual ni de usuarios.

• Automatiza y documenta el proceso 
de aplicación de parches.

• Administra los cambios de la 
base de datos y de los objetos de 
archivos planos de PeopleSoft.

• Protege y bloquea las 
personalizaciones para evitar 
sobrescrituras.

• Aplica reglas comerciales 
personalizadas a través de flujos 
de trabajo.

• Restaura objetos y archivos 
de forma inmediata a una 
versión anterior.

• Automatiza y realiza un seguimiento 
de la distribución de cambios en 
todos los entornos de PeopleSoft.

• Ofrece capacidad integral de 
auditoría e informes de cambios, 
y personalizaciones.

Mediante las potentes 
capacidades de control 
de versión, análisis de 
impacto, bloqueo de 
objetos/archivos, flujo 
de trabajo automatizado, 
administración de 
migraciones y de informes 
y auditoría, Stat lo ayuda 
a administrar los cambios 
sin sufrir interrupciones en 
la empresa. 

Con el Asistente de impacto de objetos de Stat puede identificar el impacto de las 
modificaciones en los objetos y los parches en otros objetos, a medida que los 
cambios se realizan en cascada en el sistema.



Capacidades:
• Administre los cambios para un entorno 

de PeopleSoft en todo el ciclo de vida 
de la aplicación, incluido el desarrollo 
a través de pruebas, hasta la producción 
y viceversa.

• Programe migraciones fuera del 
horario comercial.

• Aplique la separación de tareas para un 
mejor cumplimiento.

• Automatice la reversión a través del 
soporte nativo de objetos.

• Simplifique la migración con pasos 
previos y posteriores a esta.

• Administre los datos de configuración.

• Evalúe el impacto de los parches 
y las personalizaciones.

• Administre todas las aplicaciones desde 
un solo repositorio para auditorías 
más sencillas.

• Controle las aplicaciones de terceros 
y personalizadas.

CARACTERÍSTICAS
Aplicación automatizada de parches
Stat automatiza y aplica las mejores 
prácticas predeterminadas y optimizadas 
de administración de cambios. Dado 
que Stat implementa estos cambios de 
manera automática, no solo minimiza el 
riesgo de errores manuales, sino que 
también le permite ahorrar tiempo para 
que pueda enfocarse en actividades 
más importantes.

Migraciones programadas
Con Stat, puede programar las 
migraciones fuera del horario comercial, 
lo que permite que los usuarios usen la 
función de Stat como migrador de código 
cuando resulta más conveniente. Esto 
le permite evitar las interrupciones del 
trabajo y mejorar la productividad.

Análisis del impacto
Stat identifica el impacto que las 
modificaciones de objetos y los 
parches tienen en otros objetos a 
medida que los cambios se propagan 
a través del sistema. Este análisis 
ofrece un informe completo de todos 
los cambios que afectan una instancia 
determinada, lo que permite un 
proceso de pruebas más optimizado.

Reversión y control de versiones
Stat captura una cantidad ilimitada de 
versiones de aplicaciones provisorias 
(instantáneas tomadas durante el 
desarrollo), que pueden archivarse 
con cualquier combinación de objetos 
o archivos en cada versión. De ser 
necesario, esto permite la recuperación 
y la reversión selectivas (por objeto 
o archivo).

Flujo de trabajo para la administración 
de proyectos y procesos
Stat le permite realizar un seguimiento 
de todos los problemas, automatizar 
los procesos del personal, las tareas de 
grupo por proyecto, asignar requisitos de 
estado y proporcionar autorización para 
la aprobación. Esto puede administrarse 
desde una sola ubicación central, a 
través del cliente web de Stat o cliente 
de Windows.

Administración de cumplimiento 
de la normativa
Stat puede ayudarlo a garantizar el 
cumplimiento de la normativa al bloquear 
y auditar los cambios no autorizados 
realizados a una aplicación. También 
aplica las políticas de cambio mediante 
derechos de seguridad de flujo de 
trabajo basados en roles y audita todos 
los cambios de la lógica empresarial 
subyacente. Stat también ofrece informes 
relacionados con el cumplimiento 
para ayudarlo a lograr fácilmente los 
objetivos de este.

Soporte para bases de datos 
Unicode de PeopleSoft
Stat soporta el bloqueo, el archivado 
y la migración de todos los datos 
Unicode de PeopleSoft.

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.

REQUISITOS DEL SISTEMA

VERSIONES DE PEOPLETOOLS

Todas las versiones de Tools, 
8.0 a 8.55

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN 
DE BASES DE DATOS  (DBMS)

Oracle 10g, 11g, 12c

Microsoft SQL Server 2008, 
2012, 2014

DB2/UDB 7.1, 8.1, 9.1, 9.5, 9.7 
(AIX, OS/390, z/OS; 10 en z/OS)

SAP ASE 12.5, 15

DBMS

Oracle 10g, 11g, 12c

Microsoft SQL Server 2005, 
2008, 2012, 2014

SISTEMAS OPERATIVOS

Windows Vista

Windows 7, 8.1, 10

PLATAFORMAS DE SERVIDOR

Windows Server 2012 (R2)

Solaris 8, 9, 10, 11

AIX 5.2, 5.3, 6.1, 7.1

HPUX 11.11, 11.23

Red Hat Linux AS Rel 5, 6 y 7

WebLogic 10.3 o posterior (12c) 
(configuración opcional 
de WebLogic)

NAVEGADORES

Microsoft Internet Explorer 9, 
10, 11

Mozilla Firefox 43.0 y 
versiones posteriores

Chrome 23 y posterior
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