
•  Distinga aplicaciones en uso activo e inactivo 
•  Baje los costos de software reduciendo las licencias excedentes
•  Contabilice el uso de software a lo largo de su corporación 
•  Justifique las compras de nuevas licencias registrando la intensidad de uso
•  Apoye mejoras de procesos de negocio documentando las mejores prácticas

Open iT ApplicationTracker es una herramienta esencial para administrar portafolios de aplicaciones de software. 
Proporciona una visión del uso de licencias de software en su corporación, y permite alinear las compras y el 
mantenimiento con las necesidades de los usuarios. Supervisa los niveles de actividad de las aplicaciones en 
plataformas Windows y Unix, permitiendo la generación de avanzados reportes sobre el uso de software activo / 
inactivo independientemente de los métodos de licenciamiento. 

Mediante el registro de los patrones de uso actuales por localidad, departamento, usuario o proyecto, 
ApplicationTracker proporciona la información necesaria para optimizar áreas claves, como soporte, capacitación 
y gestión de proveedores. Con Open iT, las mejores prácticas se pueden documentar y las mejoras de procesos de 
negocios pueden ser soportadas para toda la organización.

Cómo Funciona ApplicationTracker 
Como parte de las soluciones de software de Open iT para medir y analizar el uso de recursos de hardware y 
software, ApplicationTracker monitorea y reporta el uso de licencias de software para aplicaciones que usan licencias 
de bloqueo de nodos, o incluso de aquellas que no tienen un administrador de licencias. ApplicationTracker obtiene 
la información del uso de la aplicación del sistema operativo, y no del administrador de licencias. ApplicationTracker 
es, por lo tanto, capaz de suministrar estadísticas detalladas y precisas sobre el uso cada aplicación que se esté 
monitoreando sin utilizar envoltorios (wrappers). 

Open iT ApplicationTracker genera reportes que muestran detalles del uso de las aplicaciones basados en 
mediciones de actividad de CPU, teclado *, ratón *, actividad E/S y el tiempo transcurrido. Se realiza seguimiento 
de cada aplicación para monitorear dónde y cuándo se está ejecutando y quién la está usando. Esta herramienta 
es extremadamente flexible en el manejo de diferentes tipos de datos, unidades de medición y periodos de tiempo.
*Uso de teclado o ratón puede no estar 
disponible para todas las plataformas.

ApplicationTracker ™

Uso Activo vs Inactivo

Beneficios Claves 

• Analice la actividad de las 
aplicaciones a lo largo del 
tiempo, proporcionando una 
imagen precisa del uso de la 
aplicación

• Distinga entre aplicaciones en 
uso activo y aplicaciones en 
uso sin actividad

• Genere automáticamente 
reportes gráficos y tablas 
para el análisis interno 
y para realizar cargos 
a cuenta. Recolecte 
información detallada de 
uso para aprovecharlas 
en comunicaciones con 
proveedores 

• Mapee las habilidades 
mediante el monitoreo 
de los patrones de uso 
en múltiples grupos de 
usuarios, facilitando apoyo y 
entrenamientos específicos

www.openit.com

Evite negaciones diferenciando las 
licencias en uso activo del total de 
licencias otorgadas. La línea azul 
muestra cuántas licencias han sido 
otorgadas, mientras que la línea roja 
muestra cuántas de esas licencias 
están activamente en uso.  ►
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Este reporte muestra el detalle del tiempo de uso activo e inactivo para aplicaciones 
seleccionadas. ▲

Comience Hoy

Suite de Software Open iT

Composición modular del Open iT Software Suite

Open iT es una herramienta indispensable 
para monitorear y manejar nuestros   

recursos de datos.                                           

La Suite de Software de Open iT es una solución cliente / servidor que contiene 
funcionalidades y herramientas de reportes. El Servidor Core es el nodo central de 
recolección, almacenamiento y procesamiento de datos. Recibe los datos de uso de 
módulos cliente, instalados en áreas de la infraestructura de IT seleccionadas para 
monitorear el uso. El Servidor Core pondrá la data a disposición de resto del sistema 
Open iT para generación de reportes para fines de administración de activos.

Ole Preben Berget 
Statoil                                            
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Tiempo de uso activo e inactivo por aplicación y usuario.  ▲

Herramientas* de Software de Open iT que 
analizan y optimizan sus recursos de TI:

LicenseAnalyzer™
Proporciona una visión empresarial de las 
aplicaciones de software habilitadas por los 
administradores de licencias, muestra cuándo y 
quienes las utilizan en el tiempo, por ubicación, 
por unidad de negocio o por grupo de proyectos. 
Permite realizar contabilidad de cargos a cuenta, 
acuerdos de licenciamiento basados en uso, 
ofrece un análisis preciso del flujo de trabajo y 
del uso óptimo de licencias. 

LicenseOptimizer™
Monitorea los niveles de actividad de las 
aplicaciones instaladas y puede liberar licencias 
no utilizadas para los usuarios activos de 
proyectos con alta prioridad, ofreciendo una 
administración de licencias extremadamente 
específica. 

SystemAnalyzer™
Mide el uso del CPU, memoria y E/S para todas 
las aplicaciones, usuarios y host, así como 
el uso de aplicaciones e inventario en PC y 
estaciones de trabajo. Permite realizar un ajuste 
minucioso de la capacidad de la máquina, 
cargos a cuenta, o contabilidad por uso para una 
variedad de funcionalidades de TI. 

StorageAnalyzer™
Ofrece una visión general de los datos en disco 
y en unidades de respaldo, lo que permite 
una gestión óptima del almacenamiento de 
datos. Muestra las tendencias y los potenciales 
problemas de capacidad y proporciona una 
base precisa para el cobro por los servicios de 
almacenamiento de datos.  

ApplicationTracker™
Monitorea los niveles de actividad de todas 
las aplicaciones en plataformas Windows y 
Unix. Incluye un sistema de licenciamiento 
independiente que puede ejecutarse sin utilizar 
encapsulamiento (wrappers). 

UsageAnalyzer™
Monitorea la actividad del teclado y del ratón 
para encontrar patrones ineficientes de los 
usuarios y para hacer seguimiento de los niveles 
de actividad en usuarios / host y aplicaciones.  

*Soporta las plataformas Unix y Windows

Reportes Flexibles y Personalizables
El software de Open iT ofrece dos servidores 
de reportes flexibles. 

Reporting Server es una herramienta de 
reportes con una base de datos propietaria que 
ofrece a los usuarios la capacidad de generar 
reportes en base a los datos recolectados del 
uso de licencias.

Analysis Server es una herramienta de 
reportes basada en SQL que permite a los 
usuarios realizar informes basados en los 
datos recolectados. Incluye una interfaz web 
llamada Servicios de Reporte que permite 
a los usuarios crear plantillas de reportes 
personalizables. También incluye un sistema 
de alertas de uso de licencias, un poderoso 
sistema de definición de perfiles y tableros 
basados en Excel.

Basado en extensa retroalimentación 
de clientes y en más de una década de 
experiencia, cada módulo de Open iT viene 
con un conjunto estándar de reportes. Con 
las plantillas personalizables es posible 
construir fácilmente reportes completamente 
nuevos basados en necesidades específicas. 
Los reportes pueden ser generados de 
forma programada o solicitados cuando se 
requieran. Cada reporte programado puede ser 
personalizado para determinar disponibilidad, 
frecuencia, resolución y cobertura de datos. 
Elija entre gráficos circulares (torta), tramas 
de línea o tablas para los formatos de reportes 
y cambie el formato durante la ejecución 
para facilitar el análisis de datos. Con un 
solo clic, los reportes se pueden visualizar en 
Microsoft® Excel ™ para posterior análisis 
y pueden compartirse con recursos internos 
y externos, como facturación de Cargos a 
Cuenta. AnalysisServer sólo está disponible 
para Windows.


