
Software de 
monitoreo para 
empleados



42% 16% 
de los empleados 
regularmente 
registran horas 
extras, trabajando

de los empleados 
trabajan alrededor

de

3-4
  Horas al dia 9-10

Horas al dia

Otro

Problema 1



de los 
empleados 
remotos 
engañan a sus 
colegas y 
gerentes

83% 96% 
Admitió participar 
en actividades no 
relacionadas con el 
trabajo durante la 
jornada laboral.

Problema 2

*Según la encuesta Joblist

https://www.joblist.com/trends/how-american-workers-are-navigating-the-new-norm-of-working-from-home


de las grandes 
empresas han 
lidiado con 
amenazas 
internas.

34% 27% 
de las 
pequeñas 
empresas 
también se 
han 
encontrado 
con figuras de 
información

Problema 3

*Según la encuesta de Kaspersky Lab

https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_s-utechkami-dannyh-stolknulis-27-procentov-nebolshih-kompaniy-v-rossii


Kickidler es un "par de ojos adicional" 
para los ejecutivos.

Quien esta 
actualmente 
ocupado con 
que.

Cuantas horas 
reales dedican los 
empleados a 
trabajar.

Empleados mas 
productivos e 
improductivos.

Que programas y 
sitios web usan 
los empleados.

Disminuciones y 
aumentos en la 
productividad del 
personal.

Violaciones 
del horario 
del trabajo.

Historial de la 
actividad de 
la 
computadora.

Historial de 
pulsación de teclas.

Llegar tarde, faltar 
al trabajo, trabajar 
horas extras.

La adquisicion automatica de datos precisos ayuda a los gerentes a evitar tareas rutinarias y les permite 
tomar las decisiones gerenciales mas informadas.

Con su 
ayuda 
pueden ver:



¿Como funciona kickidler?

Grabber Server Viewer

Un programa de agente para el 
seguimiento de los empleados que 
se instala en la PC del supervisor.

Una pieza de software parea almacenar 
todos los datos recopilados. Instalado 
en un servidor, PC o en la nube bajo 
demanda.

un programa de agente para 
capturar escritorios que esta 
instalado en las PC monitoreadas 

Kickidler consta de tres componentes 

La interfaz web del servidor central es donde se realiza la configuración y coordinación de todos los componentes. 
Ademas, contiene extensos informes sobre el tiempo de trabajo y la productividad.



Características de 
Kickidler

Registrador de teclas

Monitoreo en linea

Seguimiento de 
tiempo automatizado

Grabación de 
vídeo de pantalla.

Análisis de sitios 
visitados y aplicaciones.

Informes sobre las horas 
laborales

Notificaciones 
automáticas sobre 
infracciones

Interfaz de auto control 
para empleados



Monitoreo en linea de 
pantallas de 
computadora

Numero ilimitado de 
pantallas

Marcadores de 
infracción

Tiempo de 
inactividad

Tiempo
Inactivo

Pantalla de 
empleado

Indicador de
Infracción



Grabación de 
vídeo de 
pantalla

Registro de pulsaciones
de teclas

Histograma de 
infracciones

Grabación de 
vídeo de 
pantalla

Aplicaciones 
utilizadas

Velocidad de 
fotogramas desde 
1 fps

Etiquetado por 
comportamiento

Tiempo de 
almacenamiento 
personalizable

*Esta función se puede
desactivar en la configuración



Seguimiento automatizado 
de horas de trabajo.

Horarios laborales de 
inicio y fin

Llegadas tarde, 
ausencias al trabajo, 
horas extras

Calendario de 
producción



Análisis de 
productividad

Análisis de sitios 
visitados y aplicaciones

Informes de 
productividad

Análisis de clics del 
ratón / pulsaciones de 
teclas.



Autokick

Opción para que los 
empleados deshabiliten 
el Grabber ellos 
mismos.

Notificación 
automatica 

Interfaz de 
autocontrol

Interfaz de auto 
control

Notificación 
automatica



Acceso 
remoto

Gestión remota de 
equipos

Bloqueo de mouse y 
teclado

Modo visible y oculto
*Esta función se puede desactivar 
en la configuración



Keylogger Registro de pulsaciones
de teclas

Escala de intensidad 
de pulsaciones
de teclas

Registro de 
pulsasiones de teclas

Monitoreo en linea 
de pulsasiones de 
cteclas

Buscar por tecto 
ingresado

*Esta función se puede desactivar
en la configuración



Antes de la implementación 
de Kickidler

Inmediatamente después de la 
implementación de Kickidler

Un mes después de la 
implementación de Kickidler

52%

30%
Tasa de abandono

Productividad 
no aclarada

15%
tasa de abandono

22%
tasa de abandono

44%
tasa de productividad

(según Kickidler)

+8%
Ingresos

+15%
Ingresos

Estudio de caso de cliente

tasa de productividad
(segun kickidler)

Descripción detallada del caso

https://www.kickidler.com/info/client-case-18-how-does-monitoring-employee-computers-impact-profit.html


Alcance geográfico 
de Kickidler

4000+ Compañías

en 45000+
Computadoras personales 

en 60
paises del mundo

usa Kickidler Con exito



¿A quien beneficia 
Kickidler?

Departamento de RHAlta administración

Servicio TIServicio de seguridad

• Monitoreo en linea
• Seguimiento del tiempo
• Analisis de eficiencia

• Monitoreo en linea
• Control de infracciones
• Grabación en vídeo de la actividad
• Registrador de teclas

• Monitoreo en linea
• Grabación en vídeo de la actividad
• Control remoto
• Registrador de teclas 

• Análisis de eficiencia
• Dinámica de actividad
• Calificaciones de los empleados



Las ventajas de Kickidler 
sobre sus competidores

Visualizacion en linea de un ilimitado numero de 
pantallas

Grabacion de video etiquetado desde pantallas

Software multiplataforma (Windows, Mac, Linux)

Facil de instalar y usar

Multi-idioma (traducido a 6 idiomas)

Modos ocultos y publicos

Seguridad de datos



Dinámica de desarrollo 
de proyectos

2018 2019 2020
5 nuevos informes 
sobre el tiempo de 
trabajo

Opción de enviar 
informes por correo 
electrónico

Soporte completo 
del sistema 
operativo linux

Interfaz portuguesa

Adicción de 
calendario de 
producción

Interfaz en 
español

Nuevos tipos de 
filtrado de 
infracciones

Funciones 
añadidas de 
copia de 
seguridad y 
recuperación de 
datos

Adicción de la 
funcionalidad Autokick

Interfaz bulgara

Interfaz Turka

Version local

Entre los 10 
programas mas 
populares en esta 
categoría a nivel 
mundial.

2021

API

Inhabilitacion 
selectiva de 
características

Comprension de 
vídeo optimizada

Opción agregada 
para limitar la 
visibilidad de la 
cuenta.

• Notificaciones automáticas

• Interfaz de autosupervision

• Capacidad para que los 
empleados desactiven al 
agente por si mismos.



Hoja de ruta del producto

Version en 
la nube

Version 
movil

Supervision de 
la actividad de 
los usuarios sin 
conexion

Control de tareas

Integración con 
servicios de 
terceros

Version
ligera



Precio

    1MES

$170
           Moneda MXN

Apoyo técnico 
Actualizaciones

        1 AÑO

$1120
Moneda MXN

Apoyo técnico 
Actualizaciones

   3AÑOS

$2240
              Moneda MXN

Apoyo técnico 
Actualizaciones

*IMPUESTOS EXCLUIDOS

*MONITOREO DE UNA COMPOUTADORA



http://www.kickidler.com/

