
SAFETICA TECHNOLOGIES 
Productividad y Auditoria Forense 

El conocimiento es el primer paso hacia la seguridad. 

Safetica Auditor ofrece una visión general perfecta de lo que sucede en su 
empresa. Expone la baja productividad de los empleados y le advierte sobre 
posibles fugas de datos antes de que sea demasiado tarde. Ahorrará en 
costos de recursos humanos, protegerá datos confidenciales y evitará el 
desperdicio de recursos. 

Safetica Auditor busca proactivamente los riesgos potenciales y le advierte 
sobre ellos. Protege a su empresa tan pronto como se implementa.	

	



¿Por qué su empresa necesita SAFETICA AUDITOR? 

El Problema 
Es	difícil	 controlar	 efectivamente	 el	 uso	que	 los	 empleados	 le	
dan	al	computador.	Ya	sea	accidentalmente	o	con	intención,	los	
empleados,	 pueden	 hacer	 un	 mal	 uso	 de	 los	 equipos	 de	 la	
empresa.	Esto	puede	darse	por	tratar	asuntos	personales	en	el	
trabajo,	o	puede	ser	mucho	más	grave,	y	esto	es	cuando	extraen	
datos	 confidenciales	 y	 buscan	 venderlo	 a	 la	 competencia	 o	
utilizarlos	para	iniciar	su	propio	negocio.	

La Solución 
Safetica	Auditor	le	muestra	qué	tan	efectivos	son	sus	empleados	
y	 qué	 datos	 están	 tratando	 de	 sacar	 de	 la	 empresa.	 Safetica	
Auditor	se	implementa	rápidamente,	brinda	una	visión	general	
sin	igual	y	una	protección	inmediata.	Es	una	solución	que	crece	
con	 sus	 necesidades	 de	 seguridad	 y,	 por	 lo	 tanto,	 le	 ahorra	
tiempo	y	otros	recursos	valiosos.	

9 FORMAS DE BENEFICIARSE CON SAFETICA AUDITOR 

$	

Auditar datos 
confidenciales 

Obtener una visión 
general de lo que 

sucede en su empresa 

Ahorrar costos en 
recursos humanos 

$	

Aumentar la 
eficiencia de sus 

empleados 

Reducir costos de 
impresión e internet 

Comparar 
objetivamente a los 

empleados. 

$	

Asegurar cumplimiento 
de políticas. 

Obtener un pronto 
retorno de la 

inversión 

Encontrar si las licencias de 
software se usan de manera 

eficiente. 

 

 

 
Los	empleados	pasan	

Más tiempo en redes sociales en el trabajo que en la casa. 

78 % de las empresas 
controlan	las	acciones	de	sus	empleados	

	

61 % de empleados 
abusa	del	acceso	a	datos	confidenciales	

	

 

 

 
 
 

	



Resumen de actividad de datos 

Productividad 

Uso de recursos de TI 

Características claves de Safetica Auditor: 
• 
 

Resumen	ordenado	de	la	situación	en	su	empresa,	con	un	solo	
click	tendrá	acceso	a	todos	los	detalles.	

• Protección	de	fuga	de	datos	a	través	del	monitoreo	de	cómo	
trabajan	los	empleados	con	los	archivos.	

• Informes	periódicos	y	notificaciones	inmediatas	en	su	
correo	electrónico.	
	

• Tiempo	activo	de	uso	de	aplicaciones.	

• 
 

Ajustes	escalables	para	la	protección	de	la	privacidad	de	
la	empresa	y	los	empleados.	

• Registros	almacenados	de	forma	segura	en	la	base	de	
datos,	visibles	solo	para	empleados	autorizados.	

¿Cómo trabaja Safetica? 
Safetica	Auditor	recopila	los	datos	de	los	equipos	de	sus	empleados	y	los	almacena	en	sus	servidores.	Los	gerentes	pueden	acceder	a	los	
datos	en	su	consola	en	cualquier	momento.	Safetica	Auditor	también	opera	en	computadoras	fuera	de	la	red	de	la	compañía	(laptops),	a	
través	 de	 configuraciones	 precisas	 de	 permisos,	 puede	 asegurarse	 que	 los	 datos	 recopilados	 solo	 serán	 accesibles	 para	 los	
administradores	autorizados.	

PC con Safetica Políticas de protección de datos & 
reglas de bloqueo actualizadas 

Servidor 
& Base de Datos 

Actividades Reportadas. 

  
	 	 	
	 	 		 	 	  

 
 

 
   

 

 

 
 
  

	



REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS 

Safetica - cliente 

Endpoint Auditor 
Safetica	Auditor	permite	elegir	qué	actividades	y	qué	grupos	de	
usuarios	monitorear.	

• Operaciones	con	archivos	en	todos	los	medios,	incluidos	discos	en	la	nube	
conectados	y	Office	365.	
Aplicaciones	(incluido	el	tiempo	activo	y	asignación	durante	el	día).	
Sitios	web	(incluido	el	tiempo	activo	y	asignación	durante	el	día).	
E-mails	(información	de	adjuntos.)	
Impresión	(impresoras	virtuales	y	de	red	con	detalles	de	documentos).	
Dispositivos	y	unidades	externas.	
Datos	de	la	estación	de	trabajo	(actividad,	tiempo	del	equipo	encendido)	
Utilización	de	red	(con	detalles	sobre	cada	aplicación)	
Tendencias	a	largo	plazo,	desviaciones	a	corto	plazo	en	la	actividad.	

• 2,4	GHz	procesador	dual-core	
32-bit	(x86)	or	64-bit	(x64)	

2	GB	RAM	

10	GB	HDD	libre	

MS	Windows	7,	8,	8.1,	10	
(32-bit	and	64-bit)	

Paquete	de	instalación	.msi	

.NET	4.5.2	o	superior.	

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

Soporte Técnico 
Nuestro	 equipo	 profesional	 de	 soporte	 está	 listo	 para	 responder	 a	 las	 solicitudes	 y	
resolver	sus	problemas	de	seguridad	de	la	información.	Utilizamos	una	amplia	gama	de	
herramientas	 de	 comunicación	 y	 asistencia	 remota	 para	 trabajar	 rápidamente,	 sin	
limitar	a	los	clientes	al	contacto	solo	por	correo	electrónico	o	telefónico.	

Safetica - servidor 

• 2,4	 GHz	 procesador	 quad-core	
32-bit	(x86)	or	64-bit	(x64)	

4	GB	RAM	

100	GB	de	HDD	libre	
Servidor	 compartido	 o	 dedicado	
(puede	 ser	 virtualizado).	
Requiere	 conexión	 al	 servidor	
con	MS	SQL	2012	o	superior.	

MS	 Windows	 Server	 2012	 o	
superior,	32-bit	or	64-bit.	

• 
• 
• 

Acerca de Safetica Technologies 
Safetica	Technologies	es	una	empresa	líder	en	el	mercado	de	la	seguridad	informática.	
Cubrimos	las	amenazas	de	seguridad	derivadas	de	una	fuente	común:	el	factor	humano,	
creemos	que	al	reducir	los	riesgos	de	fallas	humanas	(ya	sean	accidentales	o	maliciosas),	
las	empresas	pueden	enfocarse	mejor	en	sus	actividades	comerciales.	 • 

• 

¡Pruebe la demostración de Safetica ahora! MS SQL 
(Base de Datos del servidor) 
•	 MS	 SQL	 Server	 2012	 32-bit	 o	

64-bit	 y	 superior,	 incluyendo	
ediciones	 Express	 2016	
(Express	 edition	 es	 parte	 del	
instalador	universal)	

WebSafetica	 está	 disponible	
solamente	 con	MS	 SQL	 2012	 y	
superior.	

Los	requerimientos	de	HW	y	SW	
están	disponibles	en	el	sitio	web	
del	producto.		

200	GB	de	HDD	libre	
(óptimamente	500	GB	y	más,	
dependiendo	del	rango	de	
datos	recopilados)	

Shared	or	dedicated	server	
(virtualization	is	possible)	

REFERENCIAS 
•	

	

•	

•	

•	 Cuando	el	servidor	y	la	base	de	
datos	se	instalan	en	una	
máquina,	los	requisitos	de	RAM	
y	núcleo	se	suman.	

Safetica	Technologies	s.r.o.,	Business	ID:	25848666,	Laubova	
1729/8,	130	00	Prague,	Czech	Republic,	www.safetica.com	|	
info@safetica.com	|	+420	511	205	228	
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