
El problema:
“No voy a tener el control de la empresa”, “Las personas no van a trabajar responsablemente”,  “Solo vamos a gastar 
dinero sin tener resultados” son algunas de las preocupaciones que surgen en la operación diaria de una compañia con 
un entorno de teletrabajo aplicado, generando desconfianza al interior de una organización. Con Aranda Software 
Compliance obtén una visión global de la actividad de tus teletrabajadores, promueve su eficiencia y optimiza el uso 
de tus activos tecnológicos.

¿Puedo confirmar que todos mis 
colaboradores en teletrabajo realmente 
estan trabajando y no realizando otras 
actividades que perjudican su desempeño?

¿Puedo comprobar que los recursos 
informáticos no sean utilizados de manera 
incorrecta (modificaciones de hardware a los 
equipos) fuera de la oficina?

¿Los supervisores de personal pueden 
medir el rendimiento de los funcionarios de 
cara a las actividades del negocio? 

¿Es posible tener un control efectivo del 
licenciamiento y uso del software en los 
dispositivos (ubicación, valor, estado de las 
licencias, software licenciado y no licenciado)?

Aranda Software Compliance

Garantiza la operación de tu negocio implementando un entorno de teletrabajo efectivo, 
asegurando la productividad de tus colaboradores y el correcto uso de los recursos informáticos.

Aumenta la productividad
(cumplimiento y enfoque)

Reduce los costos fijos 
para funcionarios y empresa

Evalúa el desempeño
de forma objetiva

Mejora en tiempos 
de respuesta

Controla y administra las  
licencias de uso de software



Identifica los niveles de uso dado a las herramientas 
instaladas en cada estación de trabajo en un tiempo 
determinado (jornadas, días, semanas, meses o 
períodos críticos).

Visualiza en tiempo real las aplicaciones utilizadas 
por tus colaboradores

La medición de uso de software por ventana activa 
(uso del mouse/teclado sobre la misma) te permite 
determinar que aplicaciones y desde que hora se 
están ejecutando en los dispositivos.

Obtén el control sobre los horarios de trabajo de tus 
colaboradores y el tiempo efectivo laborado

Obtén un inventario de forma automática con la 
información completa y actualizada de tus recursos de 
hardware, software, conectividad y periféricos en cada 
estación de trabajo o servidores de tu organización.

Conoce el estado real de tus recursos informáticos 
dentro o fuera de la oficina 

Detecta para cada estación de trabajo las licencias
instaladas, define el software licenciado y no 
licenciado, conoce y administra el costo de estas 
licencias y accede a la información relacionada con los 
programas y sistemas operativos de tus dispositivos.

Controla el licenciamiento y uso de software

Instalaciones de software, manipulación de Hardware, 
bajar servicios, crear recursos compartidos, 
instalación de adaptadores virtuales VPN, ingreso de 
usuarios no autorizados en los equipos, entre otros.

Supervisa las acciones no autorizadas que los 
usuarios realizan en los dispositivos

Configura las aplicaciones que NO deberían estar 
usando tus empleados, y a través del registro hístorico 
de actividades obtén la evidencia requerida al 
momento de tomar las medidas correctivas necesarias.

Mide el tiempo de ocio e inactividad de todos tus 
empleados

Asigna los permisos necesarios para el uso de la 
solución por parte de cada área de la organización de 
acuerdo a un perfil de usuario o a un grupo de trabajo, 
facilitando la administración de tus recursos.

Establece grupos de trabajo y perfiles de usuario para
una administración más ágil de la solución.

Identifica y evita los «tiempos muertos» en el uso de 
tus dispositivos, determina los recursos obsoletos, 
equipos y software subutilizados y aplicaciones 
desactualizadas, facilitando así la toma de decisiones 
y la optimización de los recursos.

Optimiza el uso de tus recursos informáticos

Aranda Software Compliance

Supervisión permanente de la actividad de tu equipo:

Monitoreo

Administración

Reportes

Control y administración de tus recursos informáticos:



Vista por 
aplicaciones y personal

Analiza el desempeño de tus colaboradores de manera 
objetiva e integral, en un tiempo determinado, 
definiendo los indicadores de productividad y evaluando 
la eficiencia del personal.

Toma decisiones objetivas con base en reportes

Obtén estadísticas de medición y gráficos del 
porcentaje de uso del software por: tipo, herramienta, 
por archivo, por licencia, por aplicación indistintamente 
la marca y/o fabricantes de software.

Accede a informes visuales

Conoce el histórico o bitácora del uso de todo el 
software estableciendo una medición por categorías: 
usuario, nombre de la estación, descripción, aplicación, 
software, nombre de los archivos.

Detalles de trazabilidad

Acciones como desempeño de procesador, memoria o 
capacidad de disco, se pueden validar de forma 
proactiva, aprovechando de la manera mas eficiente los 
recursos de tu compañía.

Conoce el desempeño de tus dispositivos

Reportes de desempeño de funcionarios y equipos

Registro de actividad por usuario


