
Avepoint Cloud Governance
para Microsoft Office 365
Su política. Nuestra automatización.

Suministro

Proporcione a los usuarios lo que ellos necesitan de manera rápida y fácil a la vez que aplica las políticas 
corporativas en toda la organización con total transparencia. Los usuarios pueden solicitar recursos de 
Office 365, incluidos sitios de SharePoint Online, usuarios de Office 365, Grupos y Equipos, a través
de un catálogo de autoservicio de servicios centrados en los negocios con aprobación automatizada, así 
como configuraciones y ajustes estandarizados. Proporcione un mejor servicio con menos carga en TI.

Gestión del ciclo de vida

Proporcione a los usuarios acceso fácil a servicios de TI mientras ayuda a los administradores de TI a 
cumplir con las necesidades de gobernanza de datos, desde configurar dónde se almacenará su 
contenido, hasta almacenarlo para mantener registros cuando ya no es relevante, y eliminarlo al final de 
su política de retención.

Seguridad

Implemente una estrategia de gobernanza de datos que proteja sus datos de Office 365 incluso antes de 
que se cree. Configure espacios de trabajo dentro de la política usando procesos de aprobación de 
varias etapas con revisiones de administración de permisos recurrentes para la máxima seguridad de los 
datos.

Garantice el cumplimiento de las políticas de gobernanza corporativa y definidas por la industria 
corrigiendo automáticamente los cambios no autorizados en las características, permisos y 
configuraciones con Policy Enforcer.

Al proporcionar a los usuarios finales un catálogo de servicios 

intuitivo de todos los recursos disponibles, AvePoint Cloud 

Governance resuelve la ambigüedad sobre la solicitud de recur-

sos de TI y fomenta la adopción a lo largo del ciclo de vida del 

contenido.

Beneficios claves

AvePoint Cloud Governance empodera a los usuarios con recursos 

de TI de autoservicio para suministrar, trasladar o reestructurar el 

contenido de Office 365, así como para gestionar del ciclo de vida y 

los permisos. Transcend soluciones rígidas de administración de 

seguridad y suministro con un servicio dirigido por el usuario para 

protección de datos, administración, administración de contenido y 

capacidades de informes.



Resumen técnico

Suministro

Suministre automáticamente colecciones de sitios basadas en políticas, sitios, sitios de comunicación, 

listas y bibliotecas en SharePoint Online. Con la integración de Yammer, los grupos de Yammer se crean 

con el feed incrustado durante la creación de la colección de sitios.

Habilite el suministro regulado de grupos, equipos y usuarios de Office 365, incluidos los metadatos, la 

propiedad de los datos, la política y las opciones de aprobación

Centralice y reutilice las definiciones de políticas de gobierno y ciclo de vida para mejorar la coherencia 

entre las solicitudes de servicio para los sitios de SharePoint Online y los grupos de Office 365

Aplicar la taxonomía corporativa con la capacidad de asignar metadatos de colección de sitios usando 

términos del Servicio de Metadatos Administrados

Gestión del ciclo de vida

Utilice informes automatizados y procesos de aprobación para pedirles a los usuarios comerciales 

responsables que eliminen o archiven de manera proactiva los sitios de SharePoint Online y los grupos 

de Office 365 que están inactivos o que tengan vencimientos de arrendamiento pendientes

Mejore la transparencia de la propiedad del contenido manteniendo una lista actualizada de usuarios 

comerciales responsables para cada sitio o colección de sitios a lo largo de su ciclo de vida

Administre la política de propiedad, clasificación y contenido de la colección de sitios de acuerdo con las 

necesidades comerciales en evolución, y utilice la línea de tiempo del ciclo de vida del sitio para revisar 

fácilmente toda la actividad del sitio desde su creación.

Automatice la migración y la reestructuración de contenido empresarial mientras mantiene todo el 

contenido, configuraciones, ajustes de seguridad y metadatos

Proporcione a los usuarios empresariales un control granular sobre el ciclo de vida de sus grupos de 

Office 365 y usuarios con múltiples acciones de administración automatizadas

Asigne usuarios empresariales primarios y secundarios para sus colecciones de sitios de SharePoint 

Online, sitios y grupos de Office 365 para exigir la responsabilidad y habilitar las aprobaciones de 

administración de cambios apropiadas, sin otorgar niveles elevados de privilegios o sitios nativos de 

SharePoint Online y pertenencia a grupos de Office 365



Para obtener una lista completa de las nuevas funciones en esta versión, consulte nuestras notas de versión de AvePoint Cloud Governance.
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Seguridad

Audite y haga un seguimiento de todas las solicitudes y cambios de permisos en los sitios de SharePoint 

Online y en los grupos de Office 365

Conceder, transferir, clonar o eliminar permisos directamente o a través de la membresía del grupo de 

SharePoint

Integración SharePoint online

Permita que los usuarios finales soliciten recursos para suministro, permisos, ciclo de vida y 

administración de contenido directamente dentro de los sitios de SharePoint Online sin la necesidad de 

iniciar sesión en AvePoint Online Services

Mostrar información del sitio asociada, como el contacto del sitio, la cuota de arrendamiento y todos los 

servicios disponibles en la página de inicio del sitio

Proporcione una indicación visual de los niveles de políticas y servicios directamente dentro de los sitios


