
1

Número 1 en supervisión de empleados
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Hola, 
¿Sabías que aumentar la productividad de tu negocio, evitar fugas de información y mejorar su seguridad al mismo tiempo, es posible?

Controlbox es la solución definitiva para el registro y supervisión de actividad de los empleados. Centraliza en una sola aplicación el control de tu empresa. 

Observa, registra y descubre lo que sucede en tu organización. Controlbox es una solución para supervisar la actividad de los empleados en sus equipos informáticos.  
Permite la monitorización, registro y control de actividad de los usuarios en los PC’s de la empresa,  con la finalidad de prevenir conductas irregulares, detectar 
amenazas internas, visualizar comportamientos sospechosos en el trabajo y mejorar procesos, proporcionando a los jefes y directores toda la información necesaria 
para responder adecuadamente a la gestión empresarial e incidentes de seguridad, y paralelamente, impulsar el fomento de una cultura de trabajo responsable y 
productiva. 

Controlbox permite llevar un registro de la jornada de los trabajadores y su actividad laboral, las horas que dedica a cada programa, páginas visitadas, emails enviados, 
chats, archivos consultados, copiados, modificados o eliminados, incluso si han sido extraídos a través de algún dispositivo externo.. entre otras funcionalidades.  
Cuenta con un sistema de alertas, elaboración de informes gráficos por equipos o empleados, posibilidad de administrar perfiles de supervisión con diferentes roles, 
para permitir por ejemplo, que gerentes de área supervisen sólo los empleados a su cargo y una interfazcómoda e intuitiva para visualizar toda la información desde 
cualquier dispositivo.

Nuestra solución ha sido premiada en la Feria Internacional SIMO de Tecnología, como mejor herramienta de Innovación en la Seguridad Tecnológica 2016, entre 327 
empresas participantes. Está avalada por la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos de España y ha obtenido el reconocimiento de grandes 
Compañías Tecnológicas Internacionales. Es la 1ª solución en España que integra todas las funcionalidades para una supervisión global de los equipos de los 
trabajadores, protegiendo la cadena de custodia de la información que almacena y lo mejor, que está en constante evolución, ampliando sus funcionalidades día a día.

Los casos de éxito muestran que Controlbox aumenta la productividad de su negocio, mejora la seguridad y reduce los riesgos de fugas de información.
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Conoce Controlbox
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Registra toda la actividad

Navegación

Vigila las páginas web visitadas 

por los empleados, cuándo y 

cuanto tiempo permanecieron, 

qué hicieron en en ellas…

Control de la sesión

Lleva un control de la jornada 

laboral de cada trabajador y 

registra todos los inicios y 

cierres de sesión por usuario, 

evalúa su puntualidad y la 

duración efectiva de la jornada.

Ínforma sobre el uso de 

programas en las diferentes 

aplicaciones con el fin de 

detectar posible uso 

inadecuado de software y/o 

problemas de productividad

Uso de programas

Archivos

Registra los accesos a 

documentos, quién abre, copia, 

elimina los archivos y si estos se 

extraen de su ordenador a un 

dispositivo de amacenamiento 

externo como un p endrive

Correo electrónico

Muestra los correos recibidos u 

enviados por el empleado, la 

información que entra y sale, 

así como las amenazas internas 

relacionadas con la pérdida de 

información sensible

Chat

Revela los chats de mensajería 

entrantes y salientes con el 

objeto de analizar el 

rendimiento de los empleados, 

detectar posibles conductas 

inadecuadas

Capturas de pantalla

Capturas de toda la actividad del 

empleado, realizadas con un 

sistema inteligente que las 

almacena y registra

Alertas

Configura todo tipo de alertas para 

recibir avisos si en tu organización 

ocurre algo importante y poder 

actuar a tiempo

Perfiles de administrador

y equipos de trabajo

Crea administradores con permisos 

para supervisar departamentos y 

organiza una estructura a medida
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¿Para quién?
Para empresarios, responsables de RRHH y gerentes que quieran tener un control integral de su empresa y de la actividad de sus empleados

Una solución dirigida a facilitar el trabajo de empresarios, jefes de RRHH, gerentes,

directores de área, asesores de innovación, administradores de TICs…(y cargos con

necesidad de supervisar personal bajo su dirección) ofreciéndole toda la información

que necesitan en una sola herramienta, mejorando la toma de decisiones

empresariales y productividad de la compañía.

1

Controlbox está diseñada para cualquier empresa con equipos informáticos a

disposición de sus empleados, con independencia de su tamaño, ya que es una

solución totalmente configurable, escalable y flexible.

2

Controlbox está dirigida a empresas de cualquier sector empresarial, y

especialmente, para aquellas que deseen proteger información sensible o

confidencial, así como para facilitar el cumplimiento de la normativa de protección de

datos de aquellas empresas que quieran cumplir con un nivel de seguridad alto en la

materia, mejorando además la protección frente a fugas de información, y la

adecuación del cumplimiento en materia de RGPD y LOPGDD

3

Para aquellas empresas que quieren aumentar la productividad, que deseen tener un

registro real de la jornada laboral de sus empleados, evidencias gráficas de actividad,

elaborar informes de productividad periódicos, o que tengan algún problema actual de

conductas desleales, presentismo o fugas de información.

4
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En imágenes
Fácil, práctica. Todas las funcionalidades que necesitas en una sola herramienta
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¿Por qué Controlbox?
Observa, descubre y registra lo que sucede en tu empresa. Especialistas en supervisión de empleados

Es una solución completa de supervisión

Controlbox permite supervisar el trabajo de los empleados y

medir su productividad, evitar fugas de información o

conductas desleales y registrar toda la actividad que se

realiza en los equipos informáticos de la empresa mejorando

la seguridad.

La información se protege

Controlbox mantiene la cadena de custodia de la información

que almacena y la cifra, recoge evidencias gráficas de la

actividad de los empleados que se presuponen verídicas y sus

registros pueden llegar a ser avalados por peritos judiciales

informáticos en pruebas periciales

Diseñada por un equipo multidisciplinar

Ingenieros, técnicos informáticos, administradores de

empresa y expertos juristas especialistas en derecho de las

nuevas tecnologías están detrás de esta solución integral,

velando por ofrecer respuesta a todas las necesidades de

control de un empresario desde diferentes perspectivas.

Escalable, configurable, intuitiva y

constantemente actualizada.

Controlbox es una solución escalable, crece contigo y con el

número de empleados que tengas, y además se adapta a las

necesidades de supervisión de cualquier empresa permitiendo

configurar grupos de trabajo, grados de monitorización por

empleado o puesto, dispone de una interfaz intuitiva y está en

continuo proceso de mejora al servicio del usuario.
Permite la supervisión de actividad dentro y

fuera de la oficina.

Controlbox te permite supervisar, incluso, ordenadores que

salen de la oficina, posibilitando el teletrabajo y la flexibilidad

laboral “controlada”, y los puestos de trabajo itinerantes

como por ejemplo, comerciales de zona (desde portátiles,

tablets, sesiones de terminal server, citrix..)

Mantenimiento 5 estrellas

¿Y si algo falla? A la hora de escoger una solución integral es

importante tener en cuenta el soporte del que dispone.

Controlbox no sólo es la herramienta más completa del mercado,

sino que además dispone de un mantenimiento continuo y soporte

especializado en tu mismo idioma, capaz de solucionar cualquier

incidencia.
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Referencia en Innovación
I + D + i  al servicio de la transformación digital

Controlbox ha sido

premiado en la Feria

Internacional SIMO de

Tecnología, como mejor

herramienta de Innovación

en la Seguridad Tecnológica

2016, entre 327 empresas

participantes, y ha

destacado en numerosos

eventos de Ciberseguridad

como SICUR o GR-EXPO

Avalado por la Asociación

Nacional de Tasadores y

Peritos Judiciales Informáticos

de España, obteniendo el

reconocimiento de grandes

Compañías Tecnológicas.

Nuestra empresa está

especializada en la Seguridad

informática, auditada por

AENOR con los más exigentes

controles de Calidad y

Seguridad.

Controlbox ha sido

seleccionado como

proyecto innovador dentro

de la iniciativa de

Asociaciones Empresariales

Innovadoras del Ministerio

de Industria, Turismo y

Comercio

Los casos de éxito han

demostrado que aumenta la

productividad en todas las

empresas desde la primera

semana de uso, mejora la

seguridad frente a fugas de

información, permite la

elaboración de informes de

actividad y detecta problemas

internos, desconocidos para la

Organización.

La 1ª herramienta que

permite una supervisión

integral de los equipos de

trabajo protegiendo la

cadena de custodia de la

información que almacena,

incluso, en ordenadores

que salen de la oficina o

archivos que se extraen con

dispositivos externos. Todo

el control en una sola

herramienta

Solución IntegralAvalado por Peritos
Judiciales Informáticos
y auditada por AENOR

Primer Premio en una
feria Internacional

Proyecto Innovador Mejora la Productividad
y Seguridad
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Funcionalidades que son clave
Registra y supervisa

Pulsaciones de teclas, todo lo que 
escribe el empleado y en donde lo hace

Programas utilizado y tiempo de 
actividad real en cada uno de ellos

Chats y Correo electrónicos, las 
conversaciones, destinatarios, 
adjuntos enviados etc.

Capturas de pantalla, asociadas a los 
programas utilizados

Inicios de sesión y control de la 
jornada laboral

Almacenamiento de un histórico de la 
actividad con un potente monitor de 
búsqueda y filtrado. Pestaña de Registro 
de Auditoría y Administradores

Sistema de alertas configurable y 
toma de control sobre el pc de los 
usuarios 

Comportamiento con los Archivos, 
registra si el empleado accede, 
modifica, borra o copia información

Conducta de Navegación, webs 
visitadas y tiempo de actividad real 
en cada una

Informes y gráficas de actividad, 
seguimiento de auditoría y perfiles 
de supervisor con roles
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Siempre mejorando, porque escuchamos a nuestros clientes. Aquí reflejamos algunas de las mejoras que introducidas en diciembre de 2019*

Consola web con una interfaz intuitiva para que supervises la información desde cualquier dispositivo y lugar, parches de seguridad y mejora de rendimiento

Implementamos el sistema de alertas para que lleves un registro y puedas configurar avisos en tiempo real 
de aquellas conductas que son verdaderamente importantes

Aplicación actualizada disponible en varios idiomas (versión disponible enteramente en Español)

Crea otros perfiles de administrador de forma gratuita y atribuye el rol y capacidades de supervisión que consideres oportuno

Registro de auditoría, lleva un control no sólo de tus empleados sino de quién y cuando los supervisores acceden a la información

Descarga Gráficas y Registros de actividad de aquello que más te interesa, bien por empleado o equipo de trabajadores, 

con los rangos de fecha que necesites para crear informes o realizar un seguimiento periódico con comodidad

Excluye ciertas aplicaciones y sitios web sensibles aparezcan en capturas de pantalla, no se registran pulsaciones de teclas

Sacamos al mercado la  versión Controlbox Cloud, tú eliges qué se adapta mejor a tí

Desarrollo continuo
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Soluciones y Precios
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La solución que se adapta a tí

Controlbox 

Solución On Premise

Controlbox

Solución Cloud

Asesoramiento previo

Valoración de la infraestructura

Implantación de la solución con Software y Hardware (en propiedad)

Configuraciones a medida

Permisos de administradores y roles adjudicados

Formación online

1 año de actualizaciones

Asesoramiento previo

Valoración de la infraestructura

Implantación de la solución en SaaS

Configuraciones a medida

Permisos de administradores y roles adjudicados

Formación online

*Actualizaciones

*Mantenimiento

*Copias de seguridad
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Precios Controlbox On Premise
Software y Hardware en propiedad y servicios adicionales configurables

Precio solución 
Integral

*Módulo
mantenimiento y 
actualizaciones

*Módulo
Copias de Seguridad

externalizadas

*Módulo
Legal

Controlbox 5 equipos 2.499 € 70€/ mes 70€/ mes 1.095 €

Controlbox 10 equipos 2.999 € 95€/ mes 95€/ mes 1.125 €

Controlbox 15 equipos 3.999 € 110€/ mes 110€/ mes 1.145 €

Controlbox 25 equipos 5.999 € 130€/ mes 130€/ mes 1.195 €

Controlbox 50 equipos 9.999 € 225€/ mes 225€/ mes 1.395 €

Controlbox 100 equipos 15.999 € 290€/ mes 290€/ mes 1.695 €

Controlbox 200 equipos o + desde 21.999 € desde 380€/ mes desde 380€/ mes consultar

*Precios con IVA NO INCLUIDO. Los módulos son opcionales. Tabla orientativa. Pida presupuesto personalizado con el número de equipos que necesita a un Agente Controlbox

Controlbox On Premise 
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Asesoramiento previo

Implantación

Formación y seguimiento

Durante el primer año, actualizaciones de la solución, 

parches de seguridad y mejoras de rendimiento, 

incluidas

Valoración de la infraestructura

Un año de actualizaciones

Desde el principio nos preocupamos por explicarte las 

posibilidades que tienes con Controlbox, aconsejarte

para que saques el mayor partido a la herramienta y 

responder todas tus dudas

Te acompañamos en todo el proceso de instalación de 

la herramienta en tu organización (software y 

hardware en propiedad)

Revisamos las características de tu infraestructura

para verificar que cumple con los requerimientos del 

Sistema y las medidas de seguridad necesarias

Formación online interactiva para ayudarte a tí y al 

resto de administradores de tu empresa a sacar todo el 

potencial a la herramienta

Controlbox On Premise 

Incluye

Configuración a medida y licencias de 

Administradores para supervisión

Despliegue, usuarios, grupos de trabajadores, administradores, 

roles y permisos, alertas, parámetros de red y configuraciones 

según las necesidades de su Organización
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Módulo Mantenimiento

y actualizaciones (mensual)

Módulo legal

Módulo Copias de Seguridad

externalizadas (mensual)

Mantenimiento técnico especializado, soporte para 

nuevas configuraciones o peticiones de servicio, 

actualizaciones de Software, mejoras de rendimiento y 

parches de seguridad

Haz una copia externalizada de toda la información

que registra Controlbox en un DataCenter con las 

mayores medidas de seguridad Informes de peritos registrados y con sello de la 

ANTPJI, investigación, acompañamiento a juicio y 

valoraciones técnicas (Robo de información, actividad

desleal dentro de la empresa….etc.)

Peritaje Judicial informático

Controlbox On Premise 

Servicios Adicionales

Incluye la elaboración de una Evaluación de Impacto 

relativa a la Protección de Datos (DPIA), propuesta de 

la actividad de tratamiento relacionada con 

Controlbox a integrar en el registro de actividades de 

la empresa, cláusulas y advertencias legales, la 

información para los trabajadores, protocolo de 

actuación en la protección de los datos recogidos por 

Controlbox y recomendaciones legales sobre el uso de 

herramientas de seguridad en el control de 

información.

*Los  Servicios Adicionales son de pago y no están incluidos de serie en el paquete Controlbox contratado.
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Solución es SaaS. Libera tus recursos, controla el gasto por empleado y ahorra. La solución más cómoda para tu negocio. 

Tu cuota mensual incluye mantenimiento, actualizaciones y  copias de seguridad. 

Precio
implantación Cuota mensual 

Depende del nº de empleados

Referencia del coste
por empleado/mes

*Módulo
Legal

Controlbox 5 -9 equipos 599 € desde 79 € 15,8 € desde 1.095 €

Controlbox 10 - 14 equipos 749 € desde 149 € 14,9 € desde 1.125 €

Controlbox 15 – 24 equipos 999 € desde 199 € 13,3 € desde  1.145 €

Controlbox 25 -49 equipos 1.199 € desde 299 € 11,96 € desde 1.195 €

Controlbox 50 – 99 equipos 1.999 € desde 549 € 10,98 € desde 1.395 €

Controlbox 100- 199 equipos 3.449 € desde 999 € 9,99 € desde 1.695 €

Controlbox 200 equipos o + Solicite presupuesto Solicite presupuesto Solicite presupuesto Solicite presupuesto

*Precios con IVA NO INCLUIDO. Los módulos son opcionales. Tabla orientativa. Pida presupuesto personalizado con el número de equipos que necesita a un Agente Controlbox

Controlbox Cloud
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Incluye
Controlbox Cloud 

Asesoramiento previo

Implantación

Formación y seguimiento

Actualizaciones de la solución, parches de seguridad y 

mejoras de rendimiento

Valoración de la infraestructura

Configuración a medida y licencias de 

Administradores para supervisión

Actualizaciones

Desde el principio nos preocupamos por explicarte las 

posibilidades que tienes con Controlbox, aconsejarte 

para que saques el mayor partido a la herramienta y 

responder todas tus dudas

Revisamos las características de tu infraestructura

para verificar que cumple con los requerimientos del

Sistema y las medidas de seguridad necesarias

Despliegue, usuarios, grupos de trabajadores, administradores, 

roles y permisos, alertas, parámetros de red y configuraciones 

según las necesidades de su Organización

Formación online interactiva para ayudarte a tí y al 

resto de administradores de tu empresa a sacar todo el 

potencial a la herramienta

Mantenimiento técnico especializado, soporte para 

nuevas configuraciones o peticiones de servicio

Mantenimiento

Copias de Seguridad

Backup incluido de alta seguridad de toda la 

información que registra Controlbox 

Te acompañamos en todo el proceso de instalación de 

la herramienta en tu organización (software)
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Módulo legal

Informes de peritos registrados y con sello de la 

ANTPJI, investigación, acompañamiento a juicio y 

valoraciones técnicas (Robo de información, actividad

desleal dentro de la empresa….etc.)

Peritaje Judicial informático

Proyectos y Servicios Cloud

Nuestros expertos te ayudarán a diseñar el servicio 

Cloud que necesites para tu empresa,  así como 

almacenamiento en la nube o gestión de infraestructura 

TI. Amplía los recursos de tu negocio.

Servicios Adicionales
Controlbox Cloud

Incluye la elaboración de una Evaluación de Impacto 

relativa a la Protección de Datos (DPIA), propuesta de 

la actividad de tratamiento relacionada con 

Controlbox a integrar en el registro de actividades de 

la empresa, cláusulas y advertencias legales, la 

información para los trabajadores, protocolo de 

actuación en la protección de los datos recogidos por 

Controlbox y recomendaciones legales sobre el uso de 

herramientas de seguridad en el control de 

información.

Configuración de nuevos usuarios

Alta de nuevos usuarios en la plataforma Controlbox 

Cloud y configuración a medida para la empresa

*Los  Servicios Adicionales son de pago y no están incluidos de serie en el paquete Controlbox contratado.
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FAQ
preguntas frecuentes
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1. ¿EL EMPLEADO VA A SABER QUE ESTÁ

SIENDO VIGILADO?

Sí. El empleado debe ser informado. Incluso, si lo desea, podemos activar el

modo consciente para que el trabajador tenga en su equipo un icono que le

recuerde que toda la información que se maneja en ese equipo y actividad,

está siendo registrada, lo que consigue evitar y prevenir ciertas conductas.

Es posible también, no activar dicho icono y que la instalación sea más

discreta, de tal forma que el empleado sea avisado de que ese equipo está

bajo un programa de protección de información y uso, aumentando así la

empresa sus protocolos de seguridad, pero que en la pantalla del empleado

no se observe ningún elemento extraño, ni siquiera cuando está siendo

instalado, pasando totalmente desapercibido para el trabajador en su día a

día. El programa en sí no es detectable por un usuario pero el empleado

debe ser informado de su instalación. La empresa debe poner a disposición

del trabajador una Política de Uso de medios electrónicos para que éste

conozca el uso adecuado de las herramientas de trabajo. La normativa

vigente puede requerir otra clase de protocolos previos a la implantación.

2. ¿FUNCIONA CON PORTÁTILES QUE SALEN

DE LA OFICINA?

Sí. Los equipos son controlados siempre, en caso de que el pc salga de la

red local, se volcarán los datos en el ordenador que gestiona toda la

información cuando vuelve a estar conectado a dicha red. Es decir, si un

trabajador lleva el portátil de la empresa a un viaje de negocios, fuera de

las fronteras o bien para trabajar en su casa, el programa Controlbox

seguirá registrando todo lo que haga, y cuando ese ordenador regrese a

la red local, se sincronizará y volcará todo aquello que ha registrado

(igual que si no hubiera salido de la red local). Controlbox permite el

teletrabajo supervisado y la flexibilidad laboral controlada.

Quien supervisa la información de Controlbox, puede modular los datos que recaba en

todo momento, y por supuesto, puede configurarlo a medida de las necesidades de la

empresa. Por ejemplo, si el empresario no quiere supervisar los mensajes y chats de un

usuario debido a su perfil laboral (un cargo intermedio) pero sí lo considera importante

en el caso de otro trabajador, puede hacerlo.

Controlbox FAQ 
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3. ¿CONTROLBOX SUPERVISA TABLETS O

DISPOSITIVOS MÓVILES? ¿CON QUÉ SISTEMAS

ES COMPATIBLE?

Controlbox supervisa PCs que no sean MAC y no es apto para dispositivos

móviles, por lo menos, por ahora. Controlbox sí funciona en Tablets que

utilizan sistema operativo Windows que no sea RT. Cabe destacar que si los

empleados se conectan a un servidor de Terminal Server o Citrix. También se

puede monitorizar su actividad, sin ningún problema. Funciona en Linux si tiene

instalado un emulador de Windows

También funciona con Tablets que utilizan Windows profesional o Home.

4.  ¿RALENTIZA LA RED?

No, porque Controlbox utiliza muy poquito ancho de banda, puedes seguir

navegando como siempre, pasa prácticamente desapercibido y tu conexión no

notará variación en cuanto al rendimiento. En los equipos que han sido

instalados tenemos la satisfacción del 100% de sus clientes. Además, esta

herramienta no le generará ningún trabajo extra a su equipo de informáticos,

sino que le facilitará sus tareas proporcionando la información que necesitan.

5.  TENGO VARIAS OFICINAS ¿FUNCIONA 

IGUALMENTE CONTROLBOX?

Sí, claro. Previamente, revisaremos las características de la

infraestructura de la que dispone para verificar que cumple

con los requerimientos del Sistema y las medidas de seguridad

necesarias, para ello le solicitaremos datos con anterioridad

(por ejemplo, si disponen de vpn, conectividad de internet, si

disponen de ips fijas o dinámicas, firewalls existentes etc…)

Puede supervisar cualquier oficina e incluso crear

administradores únicos para supervisar cada una de sus sedes.

En el caso de que el cliente no disponga de una infraestructura

adecuada a los requerimientos de Sistema recomendados,

nuestro equipo técnico le explicará las opciones para

mejorarla

Controlbox FAQ 
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6. ¿CÓMO SE VISUALIZA LA INFORMACIÓN

QUE RECOPILA CONTROLBOX?

El supervisor (empresario / jefe de RRHH / gerente…) tendrá a su disposición

una CONSOLA WEB a partir de la cual se pueden visualizar los informes de

monitorización que registra a través de la aplicación, un buscador muy

completo y una interfaz muy visual.

La CONSOLA WEB permite a los administradores acceder de manera fácil y

segura a los datos en cualquier navegador web y desde cualquier lugar, sin

instalar la aplicación nativa de visualización, las mejoras gráficas y operativas

hacen del programa una solución intuitiva y versátil.

La información recopilada se puede descarga, así como los informes y gráficas.

facilitando al empresario los datos necesarios para la toma de decisiones y

gesión de productividad y riesgos de fugas de información.

Controlbox FAQ 
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Noticias y
Casos de éxito
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Titulares de prensa
Controlbox hace frente a un problema real

“El 70% de las empresas españolas incumple la LOPD”

CSO Computerworld

“Los trabajadores pierden al día entre 40 y 90 minutos de trabajo en su jornada laboral por malos hábitos de navegación,

lo que se traduce en pérdidas económicas cuantiosas para las empresas”

INTERECONOMÍA

“Trabajadores roban información confidencial de una empresa y montan otra”

El MUNDO

“El 95% de las pymes podrían ser multadas con 300.000€ debido al incumplimiento de la LOPD”

CINCO DÍAS

“El supremo avala un despido por uso privado del ordenador”

LA VANGUARDIA

“El 43% de las empresas españolas ha sufrido la fuga de datos corporativos debido a acciones de sus empleados”

KASPPERSKY LAB

“Internet es la principal fuente de pérdida de tiempo en el trabajo, según un estudio”

EXCITE. ECONOMÍA Y EMPLEO

*Puede consultar estas noticias completas y muchas otras, en nuestra página web controlbox.es, pinchando en portal de soporte
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Casos de éxito
Ten el Control de tu empresa

J.B.

Cadena automovilística

M.R.

Laboratorio

R.T.

Multinacional Industrial

A.M

Gestoría

“Descubrimos que en 
una de las sedes la 
productividad era 

muy baja en relación 
al resto, debido al 
uso constante de 

Redes Sociales en 
horario laboral por 

parte de los 
empleados”

“Registramos que 1 
trabajador dedicaba 

la mitad de su 
jornada a comprar 

online y planear sus 
viajes; y que 3 

empleados no sabía 
usar la herramienta 

de contabilidad 
correctamente”

“Protegimos 
información sensible 

gracias al sistema 
de Alertas, ya que 
pudimos actuar a 
tiempo cuando 

detectamos un robo 
de archivos con 

contenido de alto 
valor”

“Posibilitamos el 
teletrabajo 

controlado, la 
flexibilidad horaria 

con registro y 
llevamos un 

seguimiento semanal 
de productividad 

gracias a los informes 
de Controlbox”
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Ser Distribuidor
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¿Quieres ser distribuidor?
Consulta nuestro programa de Partners y entra en la Red Comercial Controlbox. Tus clientes se merecen Controlbox

Incrementa tu catálogo de productos y servicios con la 

mejor y más completa solución profesional en supervision 

de empleados del mercado, una herramienta con muchas

posibilidades que cada vez es más demandada.

Ofrece a tus clientes respuesta a los problemas actuales, 

aumenta tus ingresos, vende tus servicios adicionales y 

diferénciate de la competencia

Sin obligación de ventas mínimas, cláusulas temporales

o incompatibilidad con la distribución de otras

soluciones. Confiamos tanto en nuestro producto que 

sabemos que te va a gustar. Transparencia y claridad.

Te lo ponemos fácil. Un canal directo de comunicación, 

colaboración en todo el proceso y material personalizado

si lo necesitas, formación online y demos para tus clientes.
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Contacta con nosotros

T.  910 20 36 36/ 981 57 74 10 ext.3

info@controlbox.es

controlbox.es

¡Solicita una demo con 

un Agente Controlbox!
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