Gestión de activos de TI

Las PyMES malgastan
casi 350 libras
esterlinas al año

Detecte dispositivos nuevos en la red
Distribución de software

Herramientas de inventario y licencias de software

por dejar PCs, pantallas y otro
hardware en modo de espera

¿Cuánto tiempo y dinero está malgastando su empresa?

Seguridad de terminales

Source: 2015, Carbon Trust

Un 29% de Consejeros
29%

delegados y Directores financieros

Gestión de activos de TI

no sabe cuánto gastan en
sus principales activos de
software al año

NetSupport DNA

Alertas de empresa en tiempo real
Supervisión del consumo energético

Source: INSEAD

70 - 80% de presupuestos de TI

se gasta tan solo en mantener en
funcionamiento los sistemas existentes

Medición de Internet y aplicaciones

Supervisión de impresión

Impacto de los
dispositivos informáticos sobre las emisiones de CO2

Source: InformationWeek

Tan solo se utiliza un 70 % de las licencias
Un 45 % de los empleados pierde tiempo a
causa de las demoras ocasionadas por
problemas informáticos
Source: 2015, arvato – collected by YouGov

29%

durante el horario laboral

y

durante el horario laboral **

Source: 2014, Salary.com*. 2015, arvato – collected by YouGov**
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Olvido
Política de
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Se tarda
demasiado

32%
no

37%
yes

31%
don’t know

Un empleado desperdicia 130 horas de trabajo al
año en asuntos personales *

el

Source: Computerworld, Jason Sango

Para actualizaciones
durante la noche
Lo están utilizando Entra automáticamente
otras personas en modo de suspensión
Otro

Posibles razones por las que los empleados dejan ENCENDIDOS LOS EQUIPOS POR LA NOCHE

El 37% de las empresas
(y el 40 % de las que tienen más de
500 empleados), han sido sometidas

a procesos de auditoría en los
últimos 24 meses =

La suya tiene un factor del riesgo del 40%
de que la multen por incumplimiento normativo
de su software. Source: InformationWeek 2014 Software Licensing Survey

El estado actual de la Seguridad de terminales
A un 79% of enterprises are concerned about how
users access corporate networks
Un 88% permite a sus empleados utilizar sus ordenadores
personales en el trabajo
Un 57% afirma que no tiene visibilidad *
de los dispositivos que acceden a la red de
la empresa
**Of organizations. Source: CNET

Source: CRS

de servidores por las que pagan las empresas

40%
estaciones de
trabajo
y monitores

6%
redes de área
local (LAN)

23%
Servidores

15%
Teléfonos
fijos

9%
Teléfonos
móviles

7%
Impresoras

Un PC estándar que esté encendido
continuamente consume más de

700 kW/h al año; más
que un frigorífico.
Source: CRS

El 44 % de las empresas gasta más
de 14 000 euros al año - y el 39 % dice que
su empresa gasta demasiado en impresión a causa de
todos los documentos que imprimen
innecesariamente sus empleados. Source: 2015, Oki Systems UK

Gestión de activos de TI
NetSupport DNA
Ahorre tiempo, reduzca gastos de TI,
añada seguridad
Descárguelo y haga una prueba GRATIS www.netsupportdna.com (para un máximo de 50 dispositivos)

