
SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN  
DE LA ACTIVIDAD DE LOS USUARIOS 



Situación Actual 

En la prevención del  fraude es fundamental poder 

supervisar y analizar  la actividad de los usuarios, brindar 

alertas y contar con reportes concretos. 
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Algunos Datos Relevantes 

En la prevención del  fraude es fundamental poder 

supervisar y analizar  la actividad de los usuarios, brindar 

alertas y contar con reportes concretos. 

Bajo la consigna “Estar preparado, enfrentar el fraude y 
emerger más fuerte” Pwc (PriceWaterhouseCoopers) lanzó 
su última encuesta Global sobre delitos financieros 
 
 

• El fraude a nivel global se incrementó del  36% al  49%  
• Para  la región latinoamericana el incremento es del 28% al 53% 
• El 78% de las empresas de más de 5000 empleados ha sufrido fraude.  
• El 73% de las organizaciones encuestadas del sector de energía, servicios públicos y 
minería respondió que su principal problema es la malversación de activos.  
• El 50% y el 41%   muestra que tanto los controles corporativos como la cultura 
corporativa son los mayores contribuyentes a la detección del fraude 



Software de Seguridad y Auditoría 

En la prevención del  fraude es fundamental poder 

supervisar y analizar  la actividad de los usuarios, brindar 

alertas y contar con reportes concretos. 

La clave para proteger su organización 

está en la estrategia para definir las 

herramientas que se emplearán. 

 

       

 



1. Características  
2. Ejemplos 
3. Plataformas de Ejecución 
4. Arquitectura 
5. Puntos Diferenciales 
6. Demo 
 

Índice 



1- Características 

Monitorización  
de Usuarios 

Alertas Análisis Informes 



Monitoree de forma selectiva (grabación y reproducción) la 
actividad de sus usuarios (teclado, ventana activa, URL , uso 
de USB, y programa ejecutado) sin importar sus privilegios 
(internos, externos o administradores) desde cualquier 
punto de la red en tiempo real. 
 

Monitorización de Usuarios 

1- Características 



Utilice triggers configurables para generar alertas en 
tiempo real sobre eventos potencialmente 
maliciosos, como alertas por aplicaciones lanzadas, 
URLs visitadas, USB conectados  o bloqueados. 
 
 
 

Alertas 

1- Características 



Genere informes personalizados y programados 
sobre la actividad de los usuarios, obteniendo 
una visión completa del tiempo insumido en 
aplicaciones y sitios web visitados, con la 
posibilidad de exportarlos para proporcionar una 
evidencia forense. 

 

 

Informes 

1- Características 



Analice cualquier sesión de usuario mediante la grabación en  
formato de vídeo avanzado. Con una  interfaz intuitiva basada en 
Web, busque por varios parámetros a través de todos los registros 
de video, reproduzca cualquier sesión, y realice un seguimiento de 
las URL visitadas y dispositivos USB conectados.   
 
 

Análisis 

1- Características 



 
 

2- Ejemplos – Monitoreo de Resultados 



 
 

2- Ejemplos – Administración de Alertas 



 
 

2- Ejemplos – Generador de Reportes  



 
 

2- Ejemplos – Generador de Reportes  



 
 

2- Ejemplos – Reportes Gráficos de la Actividad por Cliente  



 
 

2-  Ejemplos – Reportes Gráficos de la Actividad por Cliente  
 



 
 

2- Ejemplos – Reportes Gráficos de la Actividad por Cliente  
 



 
 

2- Ejemplos – Reportes Sumarizados por Cliente  



 
 

2- Ejemplos - Sesiones en Tiempo Real por Aplicación 



 
 

2- Ejemplos - - Sesiones en Tiempo Real por URL  



 
 

2- Ejemplos - Sesiones en Tiempo Real – Análisis de una Aplicación  



 
 

2- Ejemplos - Sesiones en Tiempo Real Análisis de una Aplicación en Detalle 



 
 

2- Ejemplos - Alertas USB en la Visualización de la Sesión 
  



 
 

2- Ejemplos – Exportación Forense 



3- Plataformas de Ejecución  

Linux Windows Citrix 



4- Arquitectura  



5- Puntos Diferenciales 

Utilice bases de datos MS SQL y la 
base de datos gratuita y embebida 
Firebird para almacenar el resultado 
de sus monitorizaciones 

Defina filtros de aplicaciones y 
usuarios  a monitorear e informe a 
sus usuarios del monitoreo  

Audite a través del filtrado por 
aplicación o por cuenta de usuario 

Continúe con la auditoría, incluso 
cuando las conexiones al servidor se 
han perdido temporalmente 

Conozca quién trabaja como “admin” 
activando la doble autenticación 

Monitorice y bloquee los dispositivos 
USB potencialmente envueltos en la 
fuga de datos 



Gracias !  



Demo 
 


