Software Control Empleados
Productividad con Delta Eye
Delta Eye es un software para realizar monitoreo de empleados con el objetivo de mantener la
productividad de una empresa.
La vigilancia de los empleados tiende a generar imágenes negativas de jefes intrusos que se asoman
constantemente sobre los empleados y sus actividades en la oficina o en línea.
¿Cómo realizar el seguimiento a los trabajadores de manera legal y eficientemente? El software de
supervisión de empleados es la solución que se está implementando con gran auge.

¿Qué es el software de supervisión de empleados?
La supervisión de empleados va más allá de la funcionalidad principal de seguimiento de tiempo de
entradas y salidas o la gestión de horarios y cargas de trabajo.
Estos programas de vigilancia laboral van desde reproductores de seguimiento de tiempo que añaden
ingeniosas funciones de supervisión, como el registro de pulsaciones de teclas, el rastreo de la
ubicación y las capturas de pantalla.
Estos están diseñados para gestionar una fuerza de trabajo a gran escala, algunas de estas
soluciones se centran más en el alcance de la actividad global que en individuos específicos, pero es
posible los procesos individuales con algunas de estas aplicaciones.

Objetivo principal
Muchas herramientas de vigilancia de empleados se centran en el seguimiento de la productividad. La
misión principal es maximizar el rendimiento de los trabajadores.
Estos productos están diseñados para asegurar que las empresas obtengan la producción que esperan
de sus empleados. También ayudan a hacer cumplir las políticas y protocolos de seguridad de datos.
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Descubre: ¿Cómo monitorizar a los empleados?

Vigilancia personalizada
Los programas de vigilancia se pueden clasificar en grupos de aplicaciones productivas e
improductivas para desglosar la productividad entre los diferentes equipos, departamentos o
empleados individuales.
Es importante tener la personalización y la agrupación de usuarios aquí, porque una aplicación que
se considera productiva para una función de trabajo puede considerarse improductiva para otra.
Por ejemplo, los gerentes de medios sociales que pasan todo su tiempo en Facebook y Twitter son
fundamentales para su función, mientras que un gerente de ventas que pasa muchas horas al día en
redes sociales es un elemento que desequilibra el alto rendimiento de un consorcio.

Informes detallados
Una vez que se instala el programa en una máquina, las herramientas de supervisión de empleados
más poderosas pueden dar informes detallados de la actividad del personal activo.
Puede rastrear de todo, desde las aplicaciones que un empleado tiene abiertas hasta con quién está
chateando, lo que está diciendo.
Incluso puede usar lógica automatizada, como disparadores de palabras clave y reglas de política
para que un administrador sepa cuando los empleados hacen algo que se supone que no deben
hacer.
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Gracias a la automatización avanzada, se pueden establecer varias alertas y apuntadores para
encontrar patrones y compilar las transgresiones de los empleados en informes que pueden ser
utilizados más tarde para construir casos disciplinarios contra los trabajadores.
Tambien te gustará: Control horario de los Empleados

Completo control
Particularmente para las grandes corporaciones que programan miles de turnos de trabajo en
lugares como centros de llamadas. Por ejemplo, los agentes de supervisión de empleados instalados
en las máquinas de la compañía dan a estos negocios una completa visibilidad y trazabilidad de sus
operaciones.
Los agentes de supervisión de empleados también agregan datos clave sobre la productividad de los
empleados.
Para organizaciones como los contratistas del gobierno o las empresas que se ocupan de datos
financieros, médicos u otros datos personales sensibles de los clientes. Igualmente, garantizar el
cumplimiento de las normas, al mismo tiempo de vigilar a los empleados puede ser aún más crítico.
Por lo tanto, si buscas herramientas de supervisión de empleados completas que ofrezcan un nivel de
seguimiento omnipresente, estas herramientas se adaptan a las necesidades particulares.

Delta Eye una herramienta útil para la supervisión de empleados
Delta Eye es un software de supervisión de empleados que facilita la gestión de vigilancia en las
corporaciones que cuentan con una gran cantidad de personal, luchan contra el ocio en la jornada
laboral o que trabajan con información sensible.
Este software inspecciona todo lo que los trabajadores hacen en los computadores que pertenecen
a la red interna de la empresa.
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¿Qué te proporciona este software?
La instalación de este paquete de supervisión automatizada ayudará a la empresa en la compleja y
desafiante tarea de monitorear lo que hacen los empleados durante las horas laborales. El uso de este
software te ofrece:
Incrementar la productividad de tu compañía
Aprovechar adecuadamente el tiempo en el cumplimiento de las tareas empresariales, es
fundamental para obtener una mayor productividad, lo que se traduce en más ganancias.
El tiempo ocupado para realizar tareas ajenas a las labores de la oficina baja el rendimiento e
incrementa los costos, ya que el periodo de trabajo sobre una tarea se prolonga superfluamente.
Con esta herramienta de vigilancia logras controlar que las actividades sean cumplidas en los lapsos
correspondientes. Porque observas que hace cada uno y te aseguras que desempeñen las
asignaciones evitando el mal uso del tiempo.

Conoce también: Riesgos de navegar por Internet en el trabajo
Blindar la información empresarial
Este programa cuida la información relevante o privada de tu compañía, evitando la fuga de datos. Es
capaz de rastrear si la información privada es copiada o compartida con otras personas.
Asimismo, este software muestra el acceso constante a la base de archivos y material confidencial,
detectando que empleado realiza las operaciones de consulta.

https://softwarecontrolempleados.com

Software Control Empleados
Listado de comunicación
Este monitor automatizado te ofrece albergar los registros de comunicación que se realizan durante el
horario de trabajo.
Posibilita la verificación de cuándo y cómo se utilizan los canales de comunicación internos. De esta
forma detectando los casos de personas que manejan estos medios pertenecientes a la empresa
con fines recreativos o personales.
Este software realiza captura de pantalla como parte de la vigilancia en las comunicaciones. Además,
tiene la función de registro web, copia todos los sitios web que se visitan, el tiempo de navegación en
estos y hace visible los términos o palabras claves ingresadas en la búsqueda.
Esto se convierte en un valioso recurso para dar sustento a cualquier reclamo o demanda formal. Le
provee a la compañía las pruebas necesarias para demostrar las acciones incorrectas por parte del
culpable.
Facilidad en el manejo
Supervisar lo que hacen tus empleados con este software es bastante sencillo, cuenta con una
interfaz totalmente intuitiva y bastante amigable.

Está diseñada para permitirte un manejo rápido de los informes, estadísticas y alertas para estar al
día con la productividad de tus empleados. Todo esto sin grandes esfuerzos.
Puedes controlar de manera cómoda todas las computadoras existentes en tu empresa con este
software desde tu escritorio. Visualizas múltiples pantallas en tiempo real con gran facilidad.
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El programa es compatible con todos los ordenadores que tengan como sistema operativo Windows o
Mac.
Beneficios de utilizar Delta Eye
Implementar este programa de vigilancia automática en tu corporación te permite algunos
beneficios adicionales dentro de la gestión de tus recursos humanos.








Disminuye los costos de producción e incrementa las ganancias de tu negocio
Verifica y controla las horas de trabajo verdaderamente productivas
Permite conocer a los mejores empleados
Es discreto, no es invasivo ni se convierte en un factor de distracción para el personal
Mejora el tiempo de entrega de las tareas y actividades asignadas
Impide la salida de información privada o sensible, brindando protección ante estafas o fraudes
Te ayuda a solventar temas legales

¿Es legal utilizar este monitor de empleados?
El uso de este monitor es totalmente legal, la empresa que recurre a Delta Eye debe realizar un
documento donde expresa que los equipos deben utilizarse exclusivamente con fines de trabajo y que
de manera constante serán revisados, los empleados deben leer y firmar la carta.
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