
A medida que las organizaciones crecen y sus requerimientos de TI se vuelven más complejos, se hace más difícil 
y complicado medir el uso de licencias a lo largo de la empresa. Adicionalmente, los gerentes de TI a menudo se 
enfrentan con presupuestos reducidos, viéndose obligados a hacer más con menos. A menudo se les exige aumentar 
la productividad y reducir los costos de uso del software. Si bien esto no es una tarea imposible, esta situación hace 
que gerentes de TI utilicen una poderosa herramienta de medición del uso de licencias que ofrezca una solución 
completa a estos desafíos al proporcionar una visión general para toda la empresa, así como la capacidad de 
profundizar en los detalles más específicos acerca del uso de la licencia.

Open iT LicenseAnalyzer proporciona una visión empresarial de las aplicaciones de software habilitadas por los 
servidores de administración de licencias, mostrando cuándo y quién las usa a lo largo del tiempo, por localidad, 
unidad de negocios, o por grupo de proyecto. Le brinda la posibilidad de realizar cargos a cuenta, acuerdos de pago de 
licencias en base a uso, mostrar un preciso análisis del flujo de trabajo y el óptimo uso de licencias. LicenseAnalyzer 
le ayuda a bajar los costos de licenciamiento de software y reducir el desperdicio en el uso de licencias monitoreando 
el uso y proporcionando un manejo más sencillo de las licencias de software. Los reportes disponibles pueden 
abarcar desde una vista total de la empresa a hasta un usuario particular, en tiempo real o histórico, visualizados en 
un navegador Web, impresos o exportados para ser visualizados en tableros de herramientas de BI.

LicenseAnalyzer ™

Analíticas del Uso de Licencias

Tableros de Visualización de Licencias. Nuestro componente de monitoreo basado 
en web ofrece una visión detallada, en tiempo real del uso de software en todos los 
servidores de licencias, a nivel global. ▲

Soporte para Servidores 
de Administración de 
Licencias
Los servidores de administración 
de licencias  actualmente soporta-
dos incluyen FLEXlm/ FlexNet, IBM 
LUM, Reprise License Manager™ 
(RLM), LM-X, Sentinel RMS, 
MathLM™, Abaqus/Elan, Green 
Hills License Manager (GHSlm), 
SlickEdit®, STI License Manager, 
Enterprise Architect LM, NetHASP 
(Aladdin Hardlock and Sentinel 
HASP), Bentley Select, SmartPlant, 
Dassault Systemés License Server 
(DSLS), Animator, Beta LM, LS-DY-
NA, Altair®, ClearCase, Parasoft® 
License Server, HQMS, Exceed 
onDemand, Peloton and Vector. Se 
puede agregar compatibilidad con 
otros administradores de licencia 
bajo pedido.

Beneficios Clave 
• Alinear el software con las 

necesidades del negocio. 
Reducir los gastos.

• Visualice las negaciones de 
licencias y documente no 
disponibilidad de licencias de 
software.

• Planifique el presupuesto de 
manera más proactiva. 

• Mida y demuestre el ROI de las 
inversiones de TI.

• Facilite el cargo de los costos 
de software por unidad de 
negocios.

• Esté mejor preparado para 
las negociaciones con los 
proveedores.

• Logre acuerdos de pago 
por uso con proveedores de 
software. 

• Visualice la adopción 
tecnológica y descubra las 
necesidades de capacitación.

• Documente mejores prácticas y 
apoye mejoras en los procesos 
de negocio.

• Use reportes objetivos que 
faciliten la comunicación entre 
unidades de negocios.

• Estructure acuerdos de licencia 
de software de uso compartido 
a través de zonas horarias.

• Documente el cumplimiento en 
el licenciamiento de software

Los reportes de LicenseAnalyzer incluyen uso de licencias de usuario nominal, usuarios que toman múltiples licencias 
en forma simultánea, tendencias de uso de licencias por tiempo, reportes de negación de licencias, y comparación 
del uso de licencias concurrentes globales y en sitio comparado con licencias de usuarios nominales.

www.openit.com



Características Principales
• Multi-Plataforma 
   Open iT soporta varias versiones
   de sistemas operativos en
   plataformas
    Windows y UNIX.
• Integración con Active Directory,
  SAP, LDAP 
   Los grupos se sincronizan
   convenientemente con Active
   Directory, LDAP, SAP o bases de
   datos de usuarios. 
• Mapeo de Prroducto/Módulo 
   Vea el uso combinado de un
   conjunto de módulos o productos
   de cualquier localidad a lo largo de
   zonas horarias. 
• Auto-Discovery  
   Para las licencias Flex, Open iT
   LicenseAnalyzer detecta
   automáticamente las adiciones,
   los cambios y las remociones de las
   licencias y reconfigura el cliente sin
   pérdida de tiempo. Esta actividad se
   produce una vez por hora, por
   lo que los cambios de licencias
   se detectan rápidamente y se
   actúa oportunamente.
• Análisis Multi-Aplicación/
  Multi-Usuario   
   Open iT maneja la verdadera
   concurrencia en todas las
   unidades de negocio en todo el
   mundo. 
• Servidores de Licencias 
   Open iT consolida el uso de
   servidores. 
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Gráfico de Eficiencia de Licencias. Una vista del uso de la licencia ordenada 
por la cantidad otorgada concurrente. ▲

Comience Hoy

Suite de Software Open iT

Informe de Concurrencia Real.  Reporte 
de uso global por aplicación específica 
mostrando el uso real concurrente global. ►

Informes Flexibles y Personalizables
• Utilice el componente de reportes para 

presentar estadísticas detalladas del 
uso de los administradores de licencias 
distribuidos en la empresa, incluyendo a 
nivel internacional. 

• Disponga de reportes gráficos o tablas 
que muestren el uso de licencias a 
lo largo del tiempo, así como el uso 
máximo, mínimo y promedio. 

• Proporcione a los proveedores 
documentación precisa de uso de 
software basada en los datos de 
medición de licencia inalterables usando 
Open iT.

• Observe el dominio de software de su 
personal monitoreando los patrones 
de uso de varios grupos de usuarios. 
Los gerentes pueden ver cómo y dónde 
mejorar la eficiencia del flujo de trabajo 
para proporcionar soporte y capacitación 
específicos. 

• Disponga de información precisa para 
analizar el flujo de trabajo y lograr el uso 
óptimo de licencias mediante reportes 
configurables que facilitan la mejor 
interpretación de los datos recolectados.

• Cree facturas internas para cargo a 
cuentas con la información de costos de 
licencias.

Composición modular del Suite de Software Open iT Composición modular 

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.
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