Administración empresarial: ManageEngine_

Quiénes somos_

The innovation partner_
Avansis es una compañía especializada en soluciones y servicios IT.
Con casi 200 profesionales y 25 años de experiencia en el sector, Avansis está

especialmente comprometida con la búsqueda de soluciones innovadoras y
diferenciales para sus clientes, siempre alineadas con su modelo de negocio.

10 datos que no sabías sobre Avansis_

Desde 1994 en el Sector IT
siendo una empresa
consolidada y conocida

Premios y
reconocimientos
Premio LinkedIn, Madrid
Excelente…

Entre las 150 empresas
punteras del sector

Nueva página web
optimizada con una UX
mejorada

Embarcados en la
Transformación Digital
para optimizar procesos

Oficinas en Madrid,
Barcelona y Brasil

Formamos parte de la Junta
Directiva del Clúster
Aeroespacial de Madrid

Presencia internacional
con proyectos en más de
10 países

Calidad Certificada
ISO 9001, ISO 14001,
ISO 20000-1, ISO 27001
y PECAL

Estrategia de
Employer Branding
mejorada

¿Por Qué
ManageEngine?_
ManageEngine es la solución escalable y
completa a las necesidades que surgen en la

3 de cada 5 empresas de la Fortune 500 confían
en las soluciones de ManageEngine para la
administración de sus sistemas y usuarios.

gestión del día a día de tu compañía. Agiliza los
workflows de tu departamento de sistemas y
soporte,

securiza

todos

los

dispositivos,

garantiza una respuesta rápida a tus usuarios y
administra todas las redes y servicios de tu
empresa.

Agiliza el trabajo de tu departamento de

sistemas y soporte con ManageEngine.

Más de 120.000 organizaciones de todo el mundo
confían en la tecnología de ManageEngine

Seis puntos clave para mejorar la gestión de operaciones
y servicios IT de tu empresa_

Gestión y auditoría del
Directorio Activo

Soluciones de seguridad IT
y de infraestructura

IT Help Desk &
Soporte Remoto

Gestión y seguridad
de dispositivos móviles y desktop

Soluciones de gestión IT
en cloud

Gestión y administración
de contraseñas

¿Cuáles son las soluciones que pueden ayudarme?_

AD Manager Plus: gestión del Active Directory_
Agiliza las tareas de los administradores y los técnicos del departamento de sistemas de tu compañía, así como la posibilidad de conocer la situación en todo momento
con la generación de informes. Gestiona las tareas de administración de todos los elementos y usuarios del Directorio Activo de manera centralizada. Esta herramienta
para Active Directory, también ofrece una aplicación móvil que le permite llevar a cabo importantes tareas de administración de usuarios desde sus dispositivos móviles.

PROBLEMÁTICAS QUE SOLUCIONA AD MANAGER PLUS

Elimina tareas repetitivas,

Automatiza actividades

Facilita la creación, administración

Proporciona una gestión de

Actúa como un recurso esencial

simples y complejas.

rutinarias de gestión de AD y

y eliminación de los objetos de AD

usuarios "móvil" a través de su

durante las auditorías de cumplimiento

generación de informes.

en forma masiva.

app mobile.

de políticas de seguridad tales como
SOX, HIPAA, etc.

ServiceDesk Plus: la herramienta de ticketing definitiva_
Optimiza la resolución de las incidencias de tu empresa con la herramienta de ticketing definitiva. Mantén el inventario de activos actualizado con información
detallada, y resuelve los problemas que puedan surgir. Gestiona y configura las bases de datos según las necesidades y características del proyecto con una solución
escalable y centralizada.

CARACTERÍSTICAS DE SERVICEDESK PLUS

Optimiza los workflows

Integraciones con apps de administración

On-premise o en cloud

Generación de informes completos y detallados

Automatización inteligente

100% personalizable y escalable

AD Audit Plus: audita tu Active Directory_
Audita el Active Directory de manera completa, detallada y en tiempo real con una sola herramienta con estos cuatro puntos:

AUDITORÍA DEL DIRECTORIO ACTIVO

AUDITA SERVIDORES DE ARCHIVOS

AUDITA SERVIDORES DE WINDOWS

AUDITA LOG IN Y LOG OFF

Audita los recursos críticos de

Realiza un seguimiento de manera

Seguimientos de los eventos en

Monitorización de la duración,

tu red. Monitoriza y notifica en

segura

creación,

los servidores monitorizando la

errores e historial de la sesión, así

tiempo real cualquier cambio

modificación y eliminación de los

duración e historial de la actividad.

como la actividad de la terminal de

en la configuración o el estado

archivos.

Auditoría

servicios.

de cada objeto del Directorio

seguimiento de análisis forense y

relacionados que se guardan

informes con alertas vía email

Activo.

cambios en los permisos tanto de

mediante

para un

los documentos, como de las

programados de Windows.

carpetas.

de

la

Notificaciones

y

de

los

procesos

trabajos

Programación

análisis

y

de

posterior

respuesta ante las amenazas.

AD SelfService Plus: reduce las incidencias_
Reduce las incidencias relacionadas con el reestablecimiento de contraseñas y el bloqueo de cuentas, automatizando este proceso. El usuario final gestiona
las contraseñas y actualiza sus datos de manera autónoma y segura desde cualquier sitio. Personalizable y 100% escalable, Ad SelfService Plus es el gestor de
contraseñas definitivo, que ayuda a tu departamento de sistemas y soporte a agilizar los workflows y ahorrar horas de trabajo.

Más del 30% de las peticiones al help desk está

Los departamentos de sistemas y soporte de una

relacionada con la gestión del restablecimiento de

compañía con 200 cuentas, imputan más de 600 horas

contraseñas y el bloqueo de las cuentas.

al año en el desbloqueo de cuentas.

Mobile Device Manager Plus: gestiona los dispositivos móviles_
Gestión de los dispositivos móviles de la empresa con un soporte 360º de manera automatizada en una única solución compatible con todos los sistemas.

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

GESTIÓN DEL BYOD

_Define y elabora estrategia de

_Limpieza

perfiles.

remoto y generación de informes.

aplicaciones.

_Acceso selectivo a cuentas según

_Acceso seguro a los emails

_Acceso condicional a los datos

el requerimiento.

corporativos.

corporativos desde aplicaciones.

_Creación de un repositorio para

_Seguimiento por geolocalización.

_Inventario de las aplicaciones de

asegurar los datos.

_Acceso

los usuarios y su control de

_Gestión
dispositivos.

proactiva

de

los

de

datos,

seguro

corporativa.

a

bloqueo

GESTIÓN DE APLICACIONES

la

red

_Distribución y gestión de las

acceso.

ON-PREMISE & CLOUD

_Disponible on-premise o cloud.

Log 360: monitorización en tiempo real del Active Directory_
Garantiza la seguridad de la red de tu compañía resolviendo todos los retos de la administración de registros con Log360. Gestiona y recopila en una sola
herramienta los registros de todos los dispositivos de la red con estas 8 características:

Audita y monitoriza en tiempo
real, los cambios que se
producen en el Directorio
Activo

Supervisa y audita los
servidores de Microsoft
Exchange

Aumenta la seguridad y
garantiza la integridad de los
datos de tu compañía

Monitoriza la actividad de
todos los usuarios con
privilegios

Monitorización de los eventos
en los servidores de base de
datos.

Generación de informes
detallados y completos sobre
los cambios y accesos en los
archivos y carpetas

Informes sobre la actividad del
usuario y cualquier cambio
realizado en los grupos de
seguridad

Auditoría de servidores de
archivos de Windows

Password Manager Pro: gestión de contraseñas_
Almacenamiento y gestión de todas las contraseñas con privilegios de tu empresa con una herramienta centralizada y segura.

CARACTERÍSTICAS DE PASSWORD MANAGER PLUS

Almacena y organiza las
identidades privilegiadas

Controla el acceso a los recursos y
aplicaciones según los roles

Reinicia automáticamente las contraseñas
de servidores, bases de datos, dispositivos
de red y otros recursos.

Conexión remota a los recursos

Comparte las contraseñas de
manera segura con los
miembros del equipo

Graba la sesión en vídeo y
audita los accesos

Nuestros principales clientes_

a
Gracias.
Pº Club Deportivo 1 (La Finca), Ed. 15-A, 28223, Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Centro I+D+i: C/Cercedilla 7, 28925, Alcorcón (Madrid)
Avansis Barcelona: C/Tarragona, 157, 08014, (Barcelona)
Avansis Brasil: Av. Angélica, 2016, 3º andar, Consolação, São Paulo (Brasil)

+34 91 576 84 84

www.avansis.es

