
One Datto: Soluciones integradas 
que fomentan los ingresos
El tiempo definitivamente es dinero en el negocio de los 
servicios TI. Por eso los proveedores de servicios gestionados 
(MSP) de éxito se esfuerzan para crear eficiencias que fomentan 
los ingresos. En Datto, comprendemos la importancia de la 
eficiencia para los MSP como usted. Esto hace que mejoremos 
continuamente nuestros productos para eliminar la complejidad, 
acelerar los flujos de trabajo y aumentar la eficiencia del MSP. 
La eficiencia hace que aumenten los ingresos.

Estandarizar su pila tecnológica con Datto ahorra tiempo y 
aumenta la productividad. Esto se traduce directamente en un 
crecimiento de los ingresos y en mayores beneficios. ¿Cómo? 
La eficiencia obtenida le permite prestar sus servicios a más 
clientes sin aumentar el margen de expansión de la plantilla.

Los mejores productos, una plataforma 
integrada
Datto ofrece las mejores soluciones de BCDR, protección SaaS, 
redes, RMM y PSA específicamente diseñadas para MSPs. Con 
los productos Datto, puede crear una práctica de servicios 
gestionados que fomenta los ingresos y el crecimiento, optimiza 
la provisión de servicios y crea eficiencia en toda su empresa.

La integración entre los productos aumenta la eficiencia de los 
MSP reduciendo el número de pasos necesarios para completar 
las tareas. Una plataforma integrada elimina la complejidad, 
permite la recuperación de los sistemas y los datos de forma 
rápida y eficiente, y le ayuda a proporcionar un servicio increíble 
para sus clientes.
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Recuperación agilizada
La recuperación ante ransomware es un caso de uso que ilustra el valor de la 
integración. El ransomware está diseñado para extenderse a través de la red e infectar 
los datos en múltiples sistemas y plataformas SaaS. Como resultado, la recuperación 
tras un ataque de ransomware puede ser compleja y lenta, especialmente cuando se 
utilizan productos dispares de diferentes proveedores. También puede ser caro. Según 
el Informe sobre el estado del ransomware de canal de Datto, el rescate medio pagado 
por las empresas fue de 5900 USD, y el coste medio del tiempo de inactividad tras un 
ataque fue de 141000 USD.La plataforma integrada de Datto le permite navegar entre 
los diversos productos de forma impecable, simplificando y acelerando el proceso de 
recuperación:

PSA + RMM
• Cree una lista de verificación de resoluciones con Autotask PSA
• Diagnostique el problema usando RMM de Datto

RMM + Networking
• Evalúe el alcance de la infección con RMM de Datto
• Aísle los sistemas infectados con Datto Networking

Unified Continuity
• Virtualice y recupere servidores con Datto Continuity
• Recupere datos SaaS con SaaS Protection de Datto
• Recupere datos endpoint con Cloud Continuity para la protección de PC o archivos

Respaldado por una asistencia al proveedor 24x7x365, la suite de productos integrados 
de Datto ofrece tranquilidad para usted y su empresa.

Con Datto puede reducir la complejidad, crear eficiencia, fomentar los ingresos y, sobre 
todo, estar seguro de que podrá ayudar a sus clientes cuando más lo necesiten.

Éste es el poder de One Datto.

Cree eficiencia

Reduzca la 
complejidad

Fomente los 
ingresos

Amplíe los márgenes


