Veriato 360

®

LA VISIBILIDAD QUE NECESITA –UNA
SOLUCIÓN QUE MILES DE EMPRESAS
CONFÍAN
Organizaciones alrededor del mundo utilizan Veriato 360 para proteger
sus activos; supervisar a los usuarios altamente privilegiados; reducir el
riesgo de litigios y gastos; mejorar la eficiencia y productividad, y asegurar
el cumplimiento de las políticas de la empresa. Veriato 360 es una solución
completa para la supervisión de la actividad del usuario que le permite a
las empresas registrar, retener, revisar, e informar sobre la actividad de los
empleados cuando existan causa para hacerlo. Veriato 360 crea un registro
definitivo de la conducta digital de un empleado, y al hacerlo, le proporciona
a las organizaciones la capacidad de ver el contexto de las acciones del
usuario. Que se traduce en las respuestas que necesita, sin altas tasas de falsos
positivos, en un paquete fácil de usar.

VENTAJAS PRINCIPALES

SUPERVISIÓN DE USUARIOS PRIVILEGIADOS
Usuarios altamente privilegiados (o “súper usuarios”) tienen una capacidad
desproporcionada de causarle daño a una organización, debido al nivel de
acceso que se le ha otorgado. Al supervisar la actividad, puede asegurarse de
que el acceso que se les ha concedido no sea utilizado inadecuadamente. No
hay mayor riesgo que un usuario altamente privilegiado malicioso.
PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROTECCIÓN DE DATOS CORPORATIVOS
Empleados que abandonan la empresa se llevan propiedad intelectual
con ellos cuando se van. 1 de cada 2 empleados encuestados piensan que
está bien hacerlo. Si no está supervisando activamente la actividad de sus
empleados durante este período de alto riesgo, está permitiendo que su
propiedad intelectual y datos sensibles (como la información de contacto
de los clientes) salir con ellos.
MEJORANDO LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD OPERATIVA
Utilice las actividades de los empleados y departamentos de alto rendimiento
como un punto de referencia para identificar oportunidades de capacitación
y las mejores prácticas. Asegúrese de que las herramientas y los procesos que
han invertido tanto en estan siendo utilizados. Identifique las “pérdidas de
tiempo” principales en su organización y implemente cambios para maximizar
la productividad.
SABER LO QUE USTED NECESITA, CUANDO LO NECESITA SABER
Utilice alertas e informes de gran alcance para colocar las respuestas que
necesita en formas fáciles de crear y entender. No hay que buscar dentro de
fuentes de datos innumerables; no hay que poner informes juntos. Más de 75
informes listos para usar, y la capacidad de crear informes personalizados con
sólo unos clics.

PROBLEMA

Sin información precisa, es difícil tomar buenas decisiones. No toda la información necesaria para tomar la decisión correcta es fácil
de ver; organizaciones típicamente tienen
que juntar pistas de una multitud de fuentes
diferentes en un intento de ensamblar una
imagen completa de lo que está sucediendo
en su interior. Sin un registro definitivo de la
actividad digital que esta ocurriendo en su
organización están vulnerables a las amenazas internas, aumenta el riesgo de litigios, y le
impide mejorar la eficiencia operativa y maximizar la productividad.

SOLUCIÓN

La recopilación de datos sobre la actividad
digital de un empleado aborda estos problemas. De la detección precoz del fraude y
otras amenazas internas, a través de las investigaciones más eficientes y eficaces, la
protección de ceses de empleo, y la reducción de los riesgos relacionados con recursos humanos, a crear bases para ayudar en
el establecimiento de las mejores prácticas y
mejorar los programas de capacitación, visibilidad de las actividades en línea y las comunicaciones de su organización le da la información que necesita para apoyar sus metas
y objetivos corporativos.

NUEVO EN VERSION 8.4
Veriato 360 8.4 añade 9 plantillas nuevas listas
para usar diseñadas para ayudar a las empresas
a detectar y enfrentar asuntos urgentes como el
fraude, el robo de datos, riesgos internos derivados
de usuarios privilegiados, violaciónes de las políticas
de recursos humanos, y más. Además, nuevas
funcionalidades alrededor de la actividad de las
grabaciónes relacionadas con las nubes personales
como Drop Box y Google Drive están incluidas para
ayudar a las empresas mejor detectar y prevenir el
robo de propiedad intelectual y la fuga de datos.

www.veriato.com

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
GRABACÍON DETALLADA DE LA ACTIVIDAD DIGITAL
Veriato supervisa, captura y analiza todas las actividades del usuario...

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
NAVEGADOR DE ACTIVIDAD
INTELIGENTE

Veriato 360 le permite encontrar rápidamente
la acción en cuestión, para que pueda pasar
su tiempo abordando los riesgos que afectan
el negocio en lugar de mirar por decenas de
miles de acciones en un solo día.

CUALQUIER COMPUTADORA,
EN CUALQUIER LUGAR

Veriato 360 puede grabar la actividad si el
usuario está trabajando en una computadora
fisica o publicado, una aplicación alojada, o
en una máquina virtual.

REPRODUCCIÓN DE PANTALLA

Veriato 360 puede tomar capturas de pantalla,
que le permite reproducir las acciones, antes,
durante y después de un evento.

LICENCIAMIENTO

PROTECCÍON PODEROSA DE LA PRIVACIDAD DEL EMPLEADO
Aunque puede parecer contraintuitivo, Veriato 360 contiene numerosas
opciones para maximizar la privacidad de sus empleados. Desde lo
más simple (no grabar actividad en sitios de banca personal) a lo más
complejo (enmascarar contraseñas y nombres de usuario), Veriato 360 le
permite balancear la privacidad de los empleados y las necesidades de la
organización.
ALMACENAMIENTO SEGURO
Todos los datos recopilados son escrito a un base de datos SQL local que
utiliza un esquema de base de datos propietaria. Cifrado a nivel de objeto
utilizando AES o 3DES asegura que los datos permanezcan seguros.
TIEMPO ACTIVO, TIEMPO DE ENFOQUE
Veriato 360 distingue entre el tiempo activo y el tiempo de enfoque – para
que pueda saber si se abrió una aplicación o sitio web y dejaron inactivo, o
estuvieron interactuado activamente. Esto es fundamental para evaluar con
precisión la productividad, y elimina cualquier duda sobre lo que se hizo y
cuándo.

Vaya a www.veriato.com para una prueba gratuita
o correo electronico: sales@veriato.com

ACERCA DE VERIATO
Veriato es un innovador en análisis del comportamiento del usuario y el líder mundial en la supervisión de la actividad
del usuario. Mas de 36,000 empresas, escualas, organizaciones gubernamentales y agencias de aplicación de la ley
mundial se han confiado en las soluciones de Veriato para ver la actividad de los usuarios en su red, y disfrutar del
aumento de la seguridad y la productividad que vienen con él. La misión de Veriato es ofrecer software y soprte de
clase mundial que permite a nuestros clientes proteger sus archivos más valiosos, reducir el riesgo, y obtener una visibilidad incomparable en sus operaciones. Las soluciones galardonadas de Veriato incluyen Veriato Recon (análisis de
comportamiento basado en la detección de amenazas internas), Veriato 360 (monitoreo de la actividad de los usuarios
a nivel empresial), Veriato Investigator (herramienta para la investigación de empleados), Veriato Log Manager (gestión
de registro de eventos y seguridad) and Veriato Server Manager (solución para la administración de servidores).

Veriato 360 es licenciado por cada equipo
supervisado. Las licencias de Veriato 360
son perpetua. Para las empresas que
desean mover las licencias de equipo a
equipo (comúnmente encontrado en casos
investigativos) las licencias Flotantes de
Veriato 360 están disponible.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Grabadora (para computadoras y computadoras
portátiles siendo supervisadas)

• Windows® 8, Windows® 7, Windows Server 		
2012, Windows Server® 2008
• Mac OS® X 10.9 o superior corriendo en un 64-bit 		
Intel processor
• Acceso de red (red en un dominio de Windows,
grupo de trabajo, o Novell® Network)
• Permiso de nivel de administrador a la computadora
para la instalación remota del centro de control

Centro de Control
• Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP,
Windows Server 2012, Windows Server 2008
• Accesso a la red de los servidores, base de datos, 		
equipos, y Macs supervisados

Tablero de Mandos
• Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP,
Windows Server 2012, Windows Server 2008
• Acceso a la red a la instancia de SQL Veriato 360
• Acceso a Windows o acceso privilegiado al base de datos

Componentes de Servidores
• Sistema operativo Windows, x32 o x64:
• Windows Server 2012
• Windows Server 2008
• Windows Server 2003
• Windows 8
• Windows 7
• Windows Vista
• Servidor de clase empresarial (Pentium® III / Intel® Xeon®,
8 GB RAM) se recomienda para uso continuo, pero cualquier
sistema de Windows más reciente es apropiado para la
evaluación
º SQL Server Host Server—Sistema Operativo en Inglés
º SQL Server Host Server—Sistema de archivos NTFS
(no FAT32)
º Se recomienda dirección IP estática
º 40 GB de espacio libre en disco
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