Es hora de acabar con los usuarios
improductivos en su empresa
¿En su empresa los usuarios de
equipos informáticos se la pasan
chateando, descargando música,
viendo videos, actualizando
su página de Facebook
y usted no ha podido hacer
nada al respecto?
¿Ocasionan que sus equipos
informáticos dejen de operar
y "nadie es responsable por ello"?

Cuando un equipo informático se descompone en su empresa,
usted puede enfrentarse a uno o más de los siguientes gastos
imprevistos:
oc
costos imp
1) Pérdidas de tiempo derivadas de usos prohibidos de los
equipos. Si en su empresa usan los equipos para chatear,
descargar canciones / videos, etc. todo esto lesiona su
economía,y genera distractores indeseables
2) Hay que pagarle a técnicos especializados en la reparación y
mantenimiento de equipo de cómputo
3) Pérdidas de tiempo causadas por que la gente productiva se
quede sin su herramienta de trabajo
Tener

en

significa

forma
que

en

sus
los

equipos
equipos

informáticos
se

elimine

cualquier programa que genere distracciones
informáticas no deseables, permitiendo que se
ejecuten

sólo

programas

autorizados

que

eleven la productividad en su empresa

Solicite una demo gratuita por 30 días de nuestro producto, el cual es de
fácil instalación y configuración.

Teléfonos: (55) 5896-4036 / 5896-4814
Programas, Administración y Mejoramiento, SA de CV
URL: www.vigilanteenlinea.com
ventas@vigilanteenlinea.com

Es hora de acabar con los usuarios
desleales en su empresa
¿En su empresa los usuarios de equipos informáticos se la
pasan enviando información confidencial a su
competencia?
¿Ha perdido concursos por filtrado de información y usted
no ha podido hacer nada al respecto?

La fuga de información vital es causa de pérdidas millonarias en todo el mundo.
Si en su empresa sus empleados envían información vital de su negocio a su
competencia, usted puede perder su negocio, y quedar muy lastimado, debido a
cualquiera de las siguientes causas:
1) Pérdidas de contratos derivadas de que su competencia
gana los proyectos que su empresa trabajó durante
mucho tiempo
2) Pérdida de clientes prospecto que se van con su
competencia
3) Que en su empresa se haya establecido una especie de
mafia que controle los contratos que su empresa gana o
pierde, favoreciendo a su competencia
Usted puede detectar y deterner hoy mismo la fuga de información vital en su
empresa, gracias al uso de nuestro software
Solicite una demo gratuita por 30 días de nuestro producto, el cual es de fácil
instalación y configuración. Le permitirá:
1) Detectar cualquier fuga de información en su empresa, ya sea
por medio de USB, correo electrónico, etc.
2) Acabar con los usuarios improductivos: ya que le permite
monitorear todas las actividades en los equipos informáticos de su
empresa, de esta forma usted detectará y podrá bloquear cualquier
comportamiento indeseable
3) Administración central de sus equipos informáticos: al brindarle
un inventario de software y hardware en sus equipos y permitirle realizar
instalaciones automáticas, remotas, desatendidas y personalizadas
4) Tener equipos informáticos dedicados exclusivamente a las
aplicaciones de su empresa

