
La gestión moderna 
de la infraestructura TI





La gestión moderna de la infraestructura TI supone una
Serie de beneficios para empresas e instituciones

Facilitamos el trabajo de los departamentos TI accediendo a las visiones y expectativas de los 
administradores de empresas e instituciones. Les ayudamos a ahorrar tiempo 

y dinero, aumentando a la vez el rendimiento de su trabajo.



de los responsables de TI en empresas polacas considera 
que la implementación de las herramientas de monitoreo 
de TI subiría el nivel de seguridad de sus empresas.
Informe „Seguridad. Riesgo. Disponibilidad.”, TNS por encargo de HP Polska

Axence nVision® Pro me facilita la localización y el diagnóstico
de los problemas en el funcionamiento de la red y de los equipos
individuales antes de que sus usuarios se den cuenta de que algo
no funciona correctamente. En el acto puedo verifi car si las redes
en mis sucursales trabajan correctamente o si el procesador o la
memoria en alguno de los ordenadores no está sobrecargada



¿QUÉ BENEFICIOS APORTA EL MÓDULO NETWORK?

• sala de servidores segura - monitoreo de los indicadores de humedad y 
temperatura

• mayor control sobre los procesos de sistema

• prevención de paradas costosas mediante la detección de las causas de 
averías potenciales

• ahorro de tiempo - informes transparentes disponibles en el acto

• mejor rendimiento de los procesos de negocio gracias a los conocimientos 
integrales

• sobre el estado de funcionamiento de los servicios más importantes



de copias del software sin licencia instaladas en los ordenadores 
de empresa en el año 2013. Muchas veces eso no es 
consecuencia de la mala voluntad de los empresarios, sino 
de una mala gestión de licencias y recursos TI. Informe de Business Software Alliance (BSA)

El cambio más perceptible que se produjo después de la implementación 
del software Axence nVision® es el ahorro de tiempo conseguido gracias 
a la automatización del inventario de los ordenadores – ahora los empleados de 
TI pueden dedicarlo a lasacciones más efectivas que la introducción manual de 
datos

está obligada a pagar una empresa del este de Polonia en la cual 
Se instalaron más de 200 programas ilegales. Informe de Business Software Alliance (BSA)



¿QUÉ BENEFICIOS APORTA EL MÓDULO INVENTORY?

• reducción de los gastos del departamento TI indicando las licencias innecesarias 

(para el software no usado)

• •control integral incluso sobre la infraestructura TI más extendida

• mejora de la gestión de las estaciones de trabajo y planificación más sencilla de 

las nuevas compras

• ayuda para la contabilidad - registro de los activos TI

• listado completo del software instalado/usado, lo que permitirá evitar multas 

elevadas

• auditorías rápidas a nivel de aplicación móvil



de las fugas de datos está causado por la actuación no 
autorizada, muchas veces inconsciente, de los empleados.
Informe B2B International y Kaspersky Lab

Después de la implementación del software Axence nVision®
aumentó de manera considerable la consciencia de los usuarios en
el ámbito de la navegación en el contenido del Internet y del uso
efectivo de los ordenadores para realizar las tareas del trabajo

Los empleados pasan en su trabajo 1 hora 11 minutos al día en portales 
no relacionados con sus deberes. Es cuando están más expuestos al ataque.
Informe de TimeCamp

es el coste anual del tiempo de trabajo pasado por los empleados en los
portales de compra. Informe de TimeCamp



MAYOR SEGURIDAD Y MENORES GASTOS

• aumento del nivel de seguridad de la empresa: posibilidad de bloquear los dominios Web

• peligrosos antes de entrar por casualidad y descargar el software malicioso

• protección de los empleados contra mensajes de phishing y ataques APT (Amenaza

persistente avanzada)

• optimización de la organización de trabajo - la información sobre el tiempo dedicado 

a determinadas actividades permite ayudar a mejorar los procesos concretos de negocio

• minimización del fenómeno de cyberslacking y aumento del rendimiento de los empleados

• reducción de los costes de impresión



de todos los eventos de TI está relacionado con el factor humano, del cual el 
6% hace referencia a los errores de configuración y el 26% a otros errores de 
los empleados. Informe de Dimension Data

El usuario puede pedir en cualquier momento ayuda en el manejo de
cualquier función - no tengo que planifi car una fecha lejana de una visita personal |o 
intentar describir al usuario por teléfono qué es lo que debe hacer. Estimo que solo 
esta función el mes pasado me ahorró 44 horas.

de las empresas descuida la necesidad de actualizar el software con 
frecuencia, lo que provoca el aumento del riesgo de ataque contra la red 
de empresa. Informe de F-Secure



AYUDA RÁPIDA Y OPTIMIZACIÓN DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO TI.

• reducción de los gastos de la asistencia técnica y ahorro de tiempo del 
departamento TI

• limitación del número de paradas costosas y aumento del rendimiento de los 
empleados

• educación de la plantilla - guías sobre cómo apañarse con los problemas más 
frecuentes

• minimización del riesgo de ciberataque a través de las vulnerabilidades 
en el software - distribución a distancia del software, incluyendo las 
actualizaciones, a muchas estaciones de trabajo simultáneamente

• distribución eficaz de la información importante - mensajes enviados 
a los usuarios con opción de confirmación de lectura



de los polacos declara que con mucha frecuencia usa dispositivos móviles 
privados con fines de trabajo. Una de cada cinco personas es capaz de 
romper la política de seguridad de la empresa para hacerlo.
Informe de Fortinet

De acuerdo con las expectativas, después de la implementación de Axence nVision®, los 
administradores ganaron conocimientos sobre los dispositivos conectados a la red. Gracias a 
DataGuard es posible defi nir el derecho de acceso a los soportes de datos seleccionados para 
los respectivos usuarios. Se verifi can también los datos traspasados en los soportes tipo lápiz de 
memoria. La solución completa se integra perfectamente con Active Directory.

de las empresas no está segura dónde están localizados sus datos 
confidenciales y más de la mitad de ellas está preocupada por que puedan 
ser llevados por los trabajadores temporales.
Informe de Data Security Intelligence elaborado por Ponemon Institute



PROTECCIÓN DE LOS DATOS CONTRA SU FUGA Y CONTRA
LA INFECCIÓN DE LA RED

• limitación del riesgo de fugas de los datos estratégicos a través de los 

almacenamientos portátiles y dispositivos móviles

• protección de la red de empresa contra los virus que se instalan automáticamente 

de los lápices de memoria o de los discos externos

• ahorro de dinero y de tiempo necesario para recuperar los datos perdidos

• definición de la política de traspaso de los datos de empresa por los empleados 

con las correspondientes autorizaciones



¿Cómo puede Axence nVision® ayudar a mejorar la gestión 
de la infraestructura de TI de tu empresa o institución?

¡Convéncete por ti mismo!
Instala y prueba:
www.axence.net/download


