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¿Qué es helppeople Keeper? 

helppeople Software App auditor es una funcionalidad que hace parte de helppeople Agent Cloud y es la encargada de         

capturar las ejecuciones de software que realiza un determinado usuario en un tiempo dado dentro de un sistema 

cliente con sistema operativo Windows, es decir su objetivo es medir que software ha ejecutado un usuario y 

determinar si este es un software aprobado o no para su ejecución. 

Diagrama de funcionamiento 

 

 

Helppeople Software App Auditor Sincroniza sus datos a través de helppeople Cloud Services, esto permite a la App 

Auditor obtener información de cuales aplicaciones será ignoradas por el sistema de captura de ejecuciones, esto se 

hace necesario debido a que esta funcionalidad captura todas las ejecuciones de software llevadas a cabo por un 

usuario o por el sistema mismo.  

Todas las ejecuciones se almacenan en un registro temporal hasta que son enviadas al servidor para su posterior 

almacenamiento cuando el cronograma seleccionado así lo indique. 

 

 



 

Instalación de helppeople Software Keeper 

Helppeople Software App Auditor se instala junto a helppeople Agent Cloud 2.2.1.0 y no requiere ningún tipo de 

instalación extra (para más información ver el manual de helppeople Agent Cloud). 

 

Dashboard de helppeople Keeper 

El Dashboard o ‘tablero indicador base’ de helppeople Software App Auditor permite visualizar tres conjuntos de datos: 

las 10 aplicaciones más ejecutadas, los 10 equipos con más ejecuciones y las ultimas 10 aplicaciones ejecutadas, para 

visualizarlo diríjase a Transición->Gestión de Activos y Configuraciones->Auditor de aplicaciones. 

 

 

 



 

Consola de gestión de helppeople Keeper 

En esta consola de configuración puede crear, editar o borrar las aplicaciones que serán auditadas además de permitir 

excluirlas de la revisión de auditoria cuando estas son lanzadas en el cliente o usuario. Para ingresar a la consola haga 

clic en el botón Gestionar Aplicaciones de la barra de herramientas del Dashboard. 

 

Para ingresar una aplicación siga los siguientes pasos: 

1. Haga clic en agregar 
2. Ingrese el nombre de la aplicación (sin la extensión .exe) 
3. Active o desactive la exclusión de auditoria  
4. Haga clic en el botón guardar 

 



 

 
 

Reportes de helppeople Keeper 

Helppeople App Auditor contiene los siguientes reportes: 

Reporte de aplicaciones auditadas: Permite obtener información de las aplicaciones que se han auditado y  permite 

también desplegar aquellos equipos que han auditado dicha aplicación. Para ingresar al reporte haga clic en el botón 

‘Reporte por software’ desde el Dashboard. 

 

 



 

Reporte de aplicaciones auditadas por equipo: Permite obtener información de los equipos a los cuales se les han 

auditado aplicaciones, este reporte de cierta manera muestra la información de manera inversa al reporte 

anteriormente descrito, donde el anterior muestra las aplicaciones y detalla que equipos ejecutaron dichas aplicaciones 

mientras que este reporte muestra los equipos auditados y detalla cada aplicación que ejecutaron. Para ingresar al 

reporte haga clic en el botón ‘Reporte por equipos del dashboard. 

 

Asignación de cronogramas de actualización de datos para 

helppeople Keeper 

 

Para permitir crear un sistema de auditoria de aplicaciones es necesario activar esta funcionalidad para los rangos de 

IP que se manejan en helppeople Agent Cloud, para ello diríjase a parámetros del sistema->hardware->IPs y vera la 

siguiente pantalla, siga los siguientes pasos: 

1. Haga clic en el enlace Ver de la columna cronogramas del rango de IPs que desea configurar. 
 



 

 
 

En la ventana que aparece seleccione la funcionalidad “Activar cronograma helppeople app Auditor” y seleccione un 

cronograma de subida de datos al servidor, de esta manera la funcionalidad queda activa para todos los agentes 

instalados en los clientes que pertenezcan a ese rango de IP. 

 
Una vez que helppeople Software app auditor ha tenido el tiempo suficiente para registrar la información, en la base 

de datos puede ver los resultados en los reportes anteriormente descritos. 



 

 

 

 

Ficha Técnica del Producto 

 

Tipo 

AddOn 

Ámbito 
 

Requisitos de 
hardware mínimos 

Cloud Agent 

 Procesador de 2Ghz 64 bits. 

 4GB de RAM. 

 100 MB de espacio libre en disco. 

 NIC 1000GB o Arreglo de NICS.  
Cloud Services 

 Procesador de 2.5 Ghz  64 bits. 

 4GB de RAM. 

 100 MB de espacio libre en disco. 

 NIC 1000GB. 

Requisitos de 
software Mínimo 

Cloud Services 

 .NET framework 3.5, 4.0, 4.5 

 Windows 2008 R2 o superior 64 bits. 

 Base de Datos de Helppeople 7.0 (SQL Server). 

 Microsoft Installer.  
Cloud Agent 

 . NET framework 3.5, 4.0, 4.5 

 Windows 7 SP1 o superior 64 bits. 

 Microsoft Installer. 

Puertos Utilizados Cloud Services 

 34000 TCP/IP  

Versión 1 

funcionalidades Cloud Services  
 Escuchar peticiones de sincronización de funcionalidades. 

 Escuchar y recibir datos de cada funcionalidad configurada en el Cloud 
Agent. 

Cloud Agent.  

 Contenedor de funciones varias 

 Sincronización de datos de cada función incorporada 

Prerequisitos generales Scan Cloud Service CS – Instalado en el servidor 
Cloud Agent CA -  Solo para equipos Windows. 

 


