
Reducir los costes de administración, 
obtener un mejor retorno de la inversión

Cuando se entra en 
Office 365, se 
externaliza la parte 
crítica del negocio de 
TI, independizándose 
del resto de la 
infraestructura. La 
gestión de toda la 
infraestructura se 
convierte en un 
desafío con indicadores 
adicionales que deben 
ser controlados. Hay 
que asegurarse de 
que los recursos están 
siendo optimizados y 
que se está ofreciendo 
una calidad de servicio 
óptima a las líneas de 
negocio que garanticen 
la satisfacción del 
usuario final.
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Las herramientas 
imprescindibles para 
Office 365

Facilita la 
administración de 
usuarios y licencias

Proporciona 
informes sobre 
el uso y cálculos 
de ROI

Asegura el 
rendimiento y 
la satisfacción 
del usuario

Para ayudar a los administradores en esta migración a Office 365, 
proponemos unas potentes herramientas de administración de 
365, que incluyen la administración del entorno empresarial, los 
informes de uso avanzado y la monitorización del rendimiento de 
principio a fin.



Gestión de Office 365  
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Administración de 
usuarios y licencias
GSX 365 Enterprise Management 
proporciona una administración completa 
del ámbito empresarial

► Producto multitenant diseñado como SaaS;

► No se requieren conocimientos específicos de 
     PowerShell - interfaz de fácil uso que 
     automatiza todas las acciones posibles;

► Reduce drásticamente los costes de 
     administración de Office 365;

► Registra y audita todos los cambios, con el fin 
     de prevenir y corregir los errores manuales;

► Delega acciones y procesos dentro del equipo;

► Gestiona la nube pura, así como 
     configuraciones híbridas desde la misma 
     interfaz.

Informes de uso 
avanzados
GSX 365 Usage proporciona informes 
bajo demanda, así como cálculos de 
adopción por el usuario final y de ROI

► Producto diseñado como SaaS;

► No se requieren conocimientos específicos de 
     PowerShell - interfaz de fácil uso;

► Más de 90 informes personalizables;

► Ahorro económico mediante la identificación 
     de las licencias no utilizadas y del análisis de 
     cómo se están utilizando los servicios de 
     Office 365;

► Identifica las tendencias y mide la adopción 
     de los servicios en la nube, por parte de los 
     usuarios;

► Monitoriza fácilmente el cumplimiento de las 
    políticas de la organización e identifica los 
    riesgos de seguridad.

2012 20132012 2013



Regístrate para un piloto gratuito en www.gsx.com
© GSX Solutions

Monitorización del 
rendimiento de principio a fin

GSX Monitor & Analyzer proporciona una monitorización 
de Office 365 de principio a fin para garantizar la 
prestación del servicio al usuario final

► Implementación en unos minutos - totalmente sin agentes;

► No se requieren conocimientos de PowerShell;

► Controla cada parte de la infraestructura entre los usuarios y los 
     servicios de Office 365;

► Supervisión del usuario final desde múltiples lugares críticos;

► Supervisa e informa sobre infraestructuras totalmente en la 
     nube o híbridas;

► Alertas proactivas y ayudas a la resolución de problemas para 
     garantizar la satisfacción del usuario final;

► Fácil ampliación de los servicios para contemplar nuevas 
     plataformas (Office 365, Active Directory, ADFS, Azure AD 
     Connect, Windows Server, Cisco IronPort, servidores Microsoft 
     SQL, BlackBerry Enterprise Server, aplicaciones de IBM, etc.) 
     desde un único cuadro de mandos.
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Oferta de servicios GSX
Ampliando las funcionalidades de GSX para alinear 
los proyectos de TI con las necesidades empresariales

► Instalamos y configuramos las herramientas
► Ponemos a su disposición las mejores prácticas y metodologías 
   probadas
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