Monitoreo del uso de las
páginas web
StaffCop le permite monitorear qué sitios web fueron visitados por un
empleado, así como qué sitios web visitan los empleados durante
este tipo de monitoreo. Esta función almacena la URL del sitio web, el
título de la página, la hora en que se accedió al sitio web y el tiempo
activo del usuario en un sitio web. Se realiza un seguimiento de la
actividad en todos los navegadores, incluidos: Internet Explorer,
Opera, Mozilla Firefox y Google Chrome. Los datos agregados se
almacenan para su posterior análisis. La tecnología, implementada
por StaffCop para agregar estadísticas del sitio web, es diferente de la
tecnología utilizada para el análisis del historial del navegador. De
esta manera, el empleado no puede eliminar esta información
eliminando el historial del navegador.






Almacena la fecha, la hora, la URL, el título de la pestaña y la
aplicación del navegador de los eventos de visitas al sitio web;
Rastrea consultas de búsqueda en Google, DuckDuckGo,
Yandex y YouTube;
Informes programados sobre sitios web que visitan;
Bloquee el acceso a sitios web de acuerdo con listas negras o
blancas;
Estadísticas sobre el uso de sitios web por categorías (por
ejemplo, portales de entretenimiento, noticias,
gubernamentales).

Monitoreo de sitios web
Informes programados sobre la actividad de los sitios web.
Puede obtener un informe programado en todos los sitios web
visitados durante un día (semana, mes) en su correo electrónico. Cada
evento de la lista contendrá detalles que incluyen la duración de la
visita y la URL. Si consideramos el uso de tamaño empresarial,
podemos establecer informes separados para el jefe de cada
departamento que contengan la lista de actividades del sitio web solo
de los empleados del departamento correspondiente.

Tome capturas de pantalla para sitios web específicos
Puede obtener una lista de capturas de pantalla relacionadas con los
sitios web que visitan para ver la imagen exacta de la actividad de los
empleados allí, en caso de que las URL no sean suficientes (por
ejemplo, las páginas web se han eliminado). Además, podemos
obtener un sitio web específico (o un grupo de sitios web en
monitoreo especial) para tomar capturas de pantalla con mayor
frecuencia cuando un usuario lo tiene abierto. Esto puede ser útil en
caso de que tenga algún recurso corporativo con datos sensibles (por
ejemplo, base de datos de clientes).

Bloquear el acceso a sitios web
Permitir solo sitios web
particulares
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Bloquear sitios web particulares

Seguimiento de consultas de búsqueda
¿Desea saber qué buscan sus empleados en la Web durante su
jornada laboral? ¿Están interesados en obtener respuestas sobre
cuestiones relacionadas con el trabajo o en los videos divertidos en
youtube? Puede entender esto fácilmente con StaffCop. En primer
lugar, podemos obtener un gráfico circular de motores de búsqueda
que muestra la cantidad de búsquedas para cada usuario. En el
siguiente ejemplo, vemos que un usuario llamado "serge terekhov"
usó DuckDuckGo 5 veces. Si hacemos clic en él, veremos la lista de
eventos como se muestra a continuación.

Si elegimos un evento de la lista, veremos los detalles de la consulta
de búsqueda, incluida la fecha, la hora, la aplicación del navegador, el
título de la página y la URL.

