
No te empantanes con la administración de Office 365. Amplíe sus recursos 
para hacer que los beneficios de productividad de la nube sean una realidad 
para sus clientes.

Beneficios claves

Reduce el exceso administrativo

Los administradores pueden pasar más 
de 35 horas al mes gestionando tareas 
administrativas básicas para un cliente 
de Office 365. Introduzca alcance y 
eficiencia en sus operaciones de 
servicio gestionado:
 
Centralice y simplifique las funciones 
administrativas de Office 365, las 
licencias de los clientes y la integración 
a través de un único panel de vidrio.
 
Descubra rápidamente los problemas 
en la configuración y los permisos de 
los clientes a través de la búsqueda 
administrativa y solucione rápidamente 
los problemas de forma masiva.

Seguridad y cumplimiento de políticas

Asegúrese de que SharePoint Online, 
OneDrive para empresas y los grupos 
de Office 365 funcionen sin problemas:
 
Administre los permisos de sus clientes 
y el intercambio de documentos a 
través de una interfaz fácil de usar. 
Descubra quién tiene acceso a qué 
contenido, comparta los resultados con 
los clientes según sea necesario y, 
según los comentarios de los clientes o 
las políticas establecidas, modifique, 
elimine, promocione o copie permisos 
fácilmente y comparta configuraciones 
con solo unos pocos clics.
 
Supervise los sitios de los clientes 
durante todo el día mientras informa y 
repara automáticamente los cambios 
no autorizados en configuraciones y 
configuraciones de seguridad, o 
notifica a los usuarios finales para 
validar estos cambios.

Gestión y reestructuración

Responda a los requisitos de la 
arquitectura de la información en 
evolución y escale fácilmente sus 
capacidades de administración de 
SharePoint Online:
 
Mueva o copie contenido de forma 
masiva en todas las instancias de 
Office 365 para migraciones internas 
simplificadas.
 
Implemente fácilmente nuevos diseños 
y personalizaciones para las 
configuraciones. Mantenga su propia 
plantilla o tienda de diseño, e 
introdúzcalos en uno o varios clientes 
para generar ingresos de servicios 
repetibles.
 
Publique contenido y sincronice 
cambios en otras instancias de 
SharePoint Online, OneDrive para 
empresas o grupos de Office 365.

Gestión Office 365. Mejora los servicios 

gestionados con AvePoint Cloud Management.



Características para mejorar su entrega de servicios

Administración e Informes

Administre las configuraciones de seguridad, las configuraciones y el contenido de SharePoint Online, 

OneDrive para empresas y grupos de Office 365 a través de una única plataforma.

Combine controles sobre sitios y colecciones de sitios con el modo de proceso por lotes para 

implementar configuraciones rápidamente y aplicar políticas de forma masiva.

Permita que los usuarios busquen y administren permisos de usuarios o grupos nativos directamente a 

través de SharePoint Online, OneDrive para empresas y grupos de Office 365.

Asigne permisos temporales a usuarios individuales o grupos dentro de SharePoint Online, OneDrive para 

empresas y grupos de Office 365, y audite todas las acciones administrativas para la revisión bajo 

demanda.

Utilice capacidades de búsqueda basadas en reglas para identificar, editar y administrar SharePoint 

Online, Office 365 Groups y OneDrive for Business rápidamente.

Informe sobre la configuración de seguridad global de SharePoint Online y OneDrive para empresas y el 

uso del tipo de contenido para realizar un seguimiento de los cambios no autorizados y tome medidas.

Genere informes de auditoría para cambios de tipo de contenido, ciclo de vida del artículo, acceso a listas, 

eliminación de listas, cambios de permisos, acciones del sitio y ciclo de vida del usuario en todo un 

SharePoint Online, grupos de Office 365 y entorno OneDrive para empresas.

Audite todas las actividades del usuario en SharePoint Online, Exchange Online y Azure Active Directory 

(AD) a través de la integración con la API de administración de actividades de Office 365.

Gestión eficiente, control efectivo

Desde la reestructuración de la información hasta la adminis-

tración y generación de informes, AvePoint Cloud Management lo 

ayuda a eliminar obstáculos, transformar procesos comerciales y 

administrar Office 365 de la manera correcta para sus clientes de 

servicios administrados.

Con la administración simplificada de Office 365, el contenido y la 

administración de la seguridad, AvePoint Cloud Management le 

permite extender la computación en la nube para sus clientes y 

responder de manera eficiente a sus cambiantes requerimientos 

comerciales. Al ofrecer migración de contenido, informes de 

auditoría y capacidades para restringir el acceso y el intercambio 

en los sitios de SharePoint Online y OneDrive para empresas, 

AvePoint Cloud Management le proporciona el control necesario 

para brindarles a sus clientes confianza en sus inversiones en la 

nube y sus servicios administrados.

AvePoint Cloud Backup es una oferta de Software-as-a-Service (SaaS) de AvePoint, alojada en ofertas de Infrastructure-as-a-Service 
(IaaS) de Microsoft Azure.�



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

Restrinja el acceso y el uso compartido de los sitios de SharePoint Online, los sitios del equipo del Grupo 

Office 365 y el contenido de OneDrive para empresas, tanto interna como externamente.

Las reglas predefinidas y configurables revierten automáticamente y alertan a los administradores sobre 

cambios no autorizados en configuraciones, características, permisos y configuraciones.

Permita que los usuarios avanzados y los administradores junior gestionen las tareas de administración de 

Office 365 en todos los sitios de los que son responsables al proporcionar acceso de seguridad recortado 

a los módulos o características de AvePoint Cloud Management.

Migración y Sincronización de Sontenido

Implemente granularmente objetos seleccionados y personalizaciones para colecciones de sitios, sitios, 

listas, carpetas, elementos, aplicaciones, configuraciones de sitios o listas, objetos de SharePoint Designer, 

columnas de sitios, tipos de contenido, soluciones de usuario, características personalizadas y 

definiciones de sitios.

Copie, mueva o reestructure los sitios de SharePoint Online, los sitios de grupo de Office 365, el 

contenido y la topología dentro de los sitios de SharePoint, conservando los permisos asociados y las 

etiquetas de metadatos.

Repita el contenido con los metadatos asociados localmente dentro de una colección de sitios, o 

mantenga varios inquilinos sincronizados hasta el nivel de los artículos en Office 365.

Realice la replicación en tiempo real de listas, carpetas y elementos.

Publique contenido seleccionado de SharePoint Online u Office 365 Groups en sitios, listas y bibliotecas 

mediante políticas filtradas basadas en metadatos incorporados o personalizados, como el estado de 

aprobación.


