Veriato Investigator

®

Software Para La Investigación De
Empleados De Calidad Forense
Veriato Investigator es una solución asequible, de calidad forense para
la investigación de empleados. Fácil de instalar y utilizar, captura toda
las actividades relacionadas con el uso de las computadoras y de
Internet de empleados, desde lo más básico como sitios web visitados
hasta los correos electrónicos enviado y recibido, a una captura de
pantalla poderosa que puede ser reproducida como si estuviera viendo
una grabación de exactamente lo que se hizo. Los usuarios de Veriato
Investigator informan de reducciones significativas en el costo de las
investigaciones – muchas veces hasta 50% – mientras logran obtener
mejores resultados de los hechos que son imparciales y fáciles de
entender Veriato Investigator es perfecto para las investigaciones
temporales y centradas y es utilizado por empresas grandes y pequeñas
para producir evidencia fiable y procesable.

PROBLEM

Las investigaciones de empleados forman
parte de la vida empresarial. Cuando es
necesario inspeccionar la actividad digital de
un empleado, rapidez, precisión, y facilidad
de uso son factores críticos. Frecuentemente,
la necesidad de investigar requiere una
respuesta urgente – dejando poco tiempo
para recopilar datos. Cuanto más tiempo
transcurra para obtener las respuestas
que buscas, y la evidencia necesaria para
apoyar la resolución de la investigación,
mayor es el riesgo a su empresa. Además,
típicamente la administración está nerviosa,
y exige acción rápida y sin entender el gran
esfuerzo involucrado en la recopilación de
una imagen parcial de la actividad de los
empleados utilizando herramientas nativas.

VENTAJAS PRINCIPALES
INVISIBLE
Durante una investigación, es crítico capturar el comportamiento de
empleados sin modificaciones. Usando tecnología furtiva sofisticada, los
agentes están ocultos para el empleado, asegurando que obtendrás la
evidencia que necesitas.
SEGURO
Todas las grabaciones capturadas están encriptadas la integridad de los
datos. Acceso al visor de datos y la consola de administración central
está restringido a solo aquellos que usted le concede permiso.
SIMPLE
No se requiere una infraestructura dedicada. La instalación y configuración
toma minutos, no horas. Los datos son presentados en un formato fácil de
ver, lo que significa que no se requiere conocimientos especializados para
interpretar los resultados.
EXPORTABLE
Se pueden exportar datos a diversos tipos de archivos, para archivarlos o
para utilizar como evidencia, con tan solo unos clics. Puede seleccionar
eventos específicos y tipos de datos pertinente a la investigación, o exportar
toda la actividad capturada.

SOLUCIÓN

La solución es Veriato Investigator. Respaldado
por más de 15 años de experiencia grabando
actividad digital, utilizando tecnología poderosa
e innovadora que más de 36,000 empresas y
entidades gubernamentales han instalado,
Veriato Investigator se instala rápidamente
y no requiere infraestructura especializada o
habilidades. Demostrado producir una imagen
completa fiable y procesable de la actividad de
los empleados – incluyendo una reproducción
de la pantalla que le permite ver, en contexto,
exactamente lo que hizo el empleado.

GRABAR AUTOMÁTICAMENTE

• Sitios web visitados
• Búsquedas en línea
• Correos electrónicos (incluyendo webmail)
• Mensajes Instantáneos/Chat
• Pulsaciones de Teclas
• Actividad de Programa
• Actividad de Red
• Transferencias de Archivos
• Documentos Guardados/Impresos
• Instantáneas de las Pantallas

www.veriato.com

UNA LICENCIA PARA CUBRIR SUS NECESIDADES
Veriato Investigator soporta múltiples opciones de licenciamiento, para que
obtengas el software que necesitas de manera que mejor se alinea con su
uso.
LICENCIAS TEMPORALES
Disponible en plazos de 60 o 90 días. Diseñadas para las investigaciones
temporales y centradas. Grabación completa y capacidad de revisión.
Se puede aplicar licencias temporales adicionales para extender una
investigación.
LICENCIAS FLOTANTES
Diseñadas para las investigaciones temporales y centradas, estas licencias
pueden ser redirigidas a otro empleado según sea necesario. Grabación
completa y capacidad de revisión. Licencia perpetua con renovación anual
para mantenimiento y asistencia técnica.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
Grabadora

• Windows® 10, 8, 7, Vista®, y Server® 2012, o 2008
• Mac OS X 10.9 oo superior en un procesador Intel
de 64-bit
• Acceso de red
• Permiso del administrador a la computadora para la
instalación remota
• Programador de Tareas activado para la instalación
remota
• Servicios de Registro activado para la gestión remota

Centro de Control

• Windows® 10, 8, 7, Vista®, y Server® 2012, o 2008
• Privilegios de administrador a cada computadora de
la red supervisada.
• Acceso de red a las computadoras supervisadas

Repositorio de Datos

• Windows® 10, 8, 7, Vista®, y Server® 2012, o 2008
• Acceso de red a las computadoras supervisadas
• Aproximadamente 20-50MB de espacio por cada día
por cada computadora siendo grabada (Los requisitos
de disco duro pueden variar)

Servidor Principal

TERMINALES SUPERVISADOS
Para la supervisión de empleados continua o para la investigación de largo
plazo de un empleado en particular. Grabación completa y capacidad de
revisión. Licencia perpetua con renovación anual para mantenimiento y
asistencia técnica.

Windows® 10, 8, 7, Vista®, y Server® 2012, o 2008
Aproximadamente 20-50MB de espacio por cada día
por cada computadora siendo grabada (Los requisitos
de disco duro pueden variar)

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).
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