Uso de aplicaciones.
StaffCop rastrea la actividad del usuario en las aplicaciones, incluido
el tiempo y la duración. Estos datos recopilados se utilizan para
generar informes de seguimiento del tiempo para evaluar la
productividad de los empleados. Las aplicaciones pueden clasificarse
según su nivel de utilidad para realizar tareas de trabajo. Se dividen
en listas de recursos temáticos, como "Aplicaciones de Office",
"Aplicaciones de correo electrónico", "Editores gráficos", "Juegos", etc.
Cada lista de aplicaciones tiene una categoría de productividad
correspondiente, por ejemplo, "Aplicaciones de Office" productivo,
"Juegos" - improductivo, "Editores gráficos" - neutral. StaffCop
también puede bloquear el lanzamiento de aplicaciones prohibidas.
¿Qué información de aplicaciones recopila StaffCop?









Tiempo de actividad y duración
Monitoreo especial con capturas de pantalla
Categoría de aplicación
Archivos que se abrieron en aplicaciones
Aplicaciones instalaciones / mudanzas
Informe de inventario de aplicaciones
Procesos de Windows trabajando en segundo plano
StaffCop puede bloquear el lanzamiento de aplicaciones
prohibidas

Tiempo de actividad y duración
StaffCop rastrea todas las actividades de los usuarios en las
aplicaciones, con información detallada de cada evento, incluida su
duración y el título de la ventana para dejar en claro lo que un usuario
en particular estaba haciendo en un momento en particular.

Monitoreo especial con capturas de pantalla
Si conocer el título de la ventana de la aplicación no es suficiente y se
requiere más información para la investigación, se pueden usar
capturas de pantalla. Además de las opciones comunes de tomar
capturas de pantalla como un intervalo especificado y en el momento
en que se cambia la ventana activa, hay una opción llamada
"Monitoreo especial". Si especificamos una aplicación para
supervisión especial, las capturas de pantalla se tomarán con mayor
frecuencia todo el tiempo cuando esta aplicación se esté ejecutando.

Categoría de aplicación
StaffCop divide los datos recopilados sobre la actividad en las
aplicaciones de acuerdo con grupos temáticos, cada grupo con su
propia categoría de productividad. Estos datos se utilizan para
generar informes de seguimiento de tiempo. La lista de categorías se
puede editar manualmente, incluyendo agregar / eliminar
aplicaciones de una lista y cambiar su categoría de productividad (por
ejemplo, cambiar la categoría de Mensajeros instantáneos de
improductivo a productivo para el departamento de ventas.

Archivos que se abrieron en aplicaciones
Con StaffCop puede obtener una lista de archivos que se abrieron en
una aplicación en particular. Esto puede ser útil en caso de que la
información confidencial corporativa se procese principalmente en
una aplicación específica (por ejemplo, AutoCad) o haya una cantidad
limitada de archivos permitidos para un grupo de usuarios
específico. O si necesitamos entender qué archivos se abrieron en
una aplicación de servicio en la nube (por ejemplo, Dropbox). La
información incluirá la ruta del archivo y los detalles sobre el
almacenamiento del archivo.

Aplicaciones instalaciones / mudanzas
StaffCop lo alertará en caso de que un usuario instale una aplicación
que no esté aprobada por las políticas corporativas. StaffCop
mostrará los hechos de las instalaciones y desinstalaciones, incluidos
los paquetes de actualización.

Informe de inventario de aplicaciones
En comparación con el informe anterior, el informe del inventario de
aplicaciones muestra información sobre el software disponible en las
estaciones de trabajo EN EL MOMENTO de construir el informe.

Procesos de Windows trabajando en segundo plano
StaffCop rastrea no solo la actividad del usuario realizada en las
aplicaciones sino también los procesos que trabajan en segundo
plano. Esta función puede ser utilizada por los administradores del
sistema que necesitan diagnosticar y solucionar problemas en
estaciones de trabajo remotas.

Bloquear aplicaciones prohibidas
StaffCop no solo puede rastrear la actividad de la aplicación, sino que
también evita que se inicien aplicaciones específicas. Por ejemplo, la
política corporativa prohíbe el uso de clientes torrent en estaciones
de trabajo. Podemos agregar uTorrent a la lista negra de
aplicaciones. En este caso, si un usuario intenta hacer clic en el acceso
directo o en el archivo .exe, no pasará nada. Por otro lado, podemos
especificar una lista de aplicaciones a las que se puede acceder,
mientras que TODAS las que no están en la lista blanca no
funcionarán. Por ejemplo, agregamos Word, Excel y Thunderbird a la
lista; el usuario solo podrá iniciarlos.

