SIN DISTRACCIONES

E N FOCATE

berqun®
SOLUCIONES PARA MEJORAR RENDIMIENTO DE PERSONAL
www.berqun.com

www.nubeseg.com

EMPLEADOS DISTRAIDOS CUESTAN BILLONES DE DOLARES
A LAS EMPRESAS
Por el ambiente actual laboral, es fácil perder enfoque con tantas distracciones y
posibilidades en nuestra vida digital

Paginas w eb de ocio cuestan a las compañias americanas un estimado de $650 billones al
año. Segun nuevas investigaciones en el trabajo, distracciones laborales cuestan a los
empresarios un estimado de $650 billones por año. La mayoria de trabajadores (53%)
indican que esas distracciones afectan directamente su productividad.

MEJORA EL DESEMPEÑO DE TU EMPRESA AHORA!
Berqun le Brinda una perspectiva cuantificable en como sus trabajadores pasan su
tiempo en el trabajo. Esta perspectiva le permite remover confidencialmente las bajas
producciones o tomar medidas para mejorar la productividad.
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CARACTERISTICAS
BERQUN: SUS NUEVAS MEDIDAS DE DESEMPEÑO
Berqun monitorea y convierte
funciones laborales en
desempeño de alta calidad.
Los resultados Berqun son
calculados en base al tiempo
usado en paginas webs y
Apps que USTED considera
productivas o no.
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PRODUCTIVIDAD DIARIA
Obten un informe detallado del dia a dia en como sus empleados usan su tiempo en actividades
productivas vs distracciones usando su computadora.
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PRODUCTIVIDAD MENSUAL
Mire los informes Berqun de cada dia del mes. Analice tendencias por tiempo y
profundice en cambios inusuales.
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Start Time AVG

11.54 GB (7,71 GB DL .L / 3.83 GB UP .t.)

07:31:35

End Time AVG

16:18:15

CAPTURAS DE PANTALLA

Opcional: Realice capturas de pantalla de las computadoras de los empleados a
cualquier intervalo de tiempo que usted eliga. Oficina TV le ofrece fotos instantaneas de
la pantalla del trabajador en baja resolucion, protegiendo informacion sensible.
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PAGINAS WEB & APPS

Websites & Applications

Por empleado individual o por equipo como
uno, mire las paginas w eb y aplicaciones
usadas en cualquier dia, semana, o mes que
usted indique. No confie en datos autogenerados.
En cambio tenga datos reales de como es
usado el tiempo en su empresa. Entienda como
paginas w eb y aplicaciones se correlacionan
con los resultados de los empleados.
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REPORTE GERENCIAL
Los reportes Berqun lo ayudaran a
identificar las areas que tengan baja
productividad, asi como darle la
oportunidad de aprender los habitos
de las altas productividade s.

OPCIONES DE DESPLIEGUE
E di c i ones en l a nube o l oc al s on i dénti c as en apar i enc i a y func i ones
LA NUBE

LOCAL

Usted no necesita administrar un servidor.

Servidores Berqun son instalados y

Berqun maneja backups seguros,

administrados por usted en su datacenter.

redundancia, actualizaciones y otras tareas

Ideal para grandes empresas con estrictos

de mantenimiento. Ideal para pequeñas y

requerimientos solicitados.

medianas empresas sin un datacenter.
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Vea que se trabajo
detalladamente.

Q
Trac ki n g

Vea su of icina para v er
que se hizo.

Q
Office TV

Despliegue en 2 opciones
nube y local.

e

Deployment

Conf igure calendarios
empresas personali za dos
.

Multiples opciones de
soporte al cliente

Vizualice en modo
transparente.

o:

Seores

..•..
Network

A
Dash bo a rd

Sepa cual es el uso de la
red y hacer un plan de su uso.

Vea todo el panorama
en inf ormacion detallada.

Reciba reportes en
su bandeja de correos

Custom i ze

E-Mailing
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Energy
Saber
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Stealth

Analice la informacion
y obtenga resultados
productiv os.

Hiberna automaticamente
terminales f uera de horas

Administracion por
niv eles
Department

Lea mas en nuestra pagina web www.berqun.com
Nuestro distribuidor oficial www.nubeseg.com

Calle Octavio Muñoz Najar #109
C.C. La Gran Via. Int. 217
Arequipa - Peru
info@berqun.com

ventas@nubeseg.com

