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Los controles que necesita
a un precio asequible

BENEFICIOS:

Reducen el costo y esfuerzo de lograr y 

demostrar el cumplimiento

Protegen a su empresa con controles de 

detección  Y prevención

Asequibles para organizaciones de todos 

los tamaños

Fáciles de configurar y gestionar en 

planta

No se requiere hardware adicional.

Las organizaciones de todos los tamaños deben poner

en marcha controles apropiados para reducir el riesgo

de fraude y, en muchos casos, para lograr el

cumplimiento de normas y satisfacer a sus auditores.

Los costos y gastos de gestión de algunas soluciones de

GRC implican que no están al alcance económico de

todas las corporaciones, sino de las más grandes, por lo

que muchas empresas intentan implementar controles

usando hojas de cálculo e informes SQL.

Pero la complejidad del problema y la cantidad de

esfuerzo manual que se necesita a menudo resultan en

controles insostenibles o inadecuados, lo que expone a

las empresas a la amenaza de fraude o auditorías fallidas.

Nuestras soluciones le permiten implementar y aplicar

controles automatizados y asequibles para:

proteger a su empresa

satisfacer los requisitos clave de cumplimiento

lograr que sus auditorías se realicen sin problemas.

RESUMEN

La familia CS* GRC comprende una serie de productos

diseñados para satisfacer las necesidades específicas de

cumplimiento de normas y seguridad, que incluyen:

Segregación de funciones

Auditoría

Aprovisionamiento automatizado y 

monitoreado de usuarios

Fáciles de instalar y utilizar, los productos le permiten

implementar rápidamente sus propias políticas de

auditoría, segregación de funciones y de protección de

datos, y proporcionan herramientas de informes e

investigación flexible para dirigir la atención inmediata a

conflictos e infracciones.

Integrados en Oracle e-Business Suite (EBS), los

productos están diseñados para trabajar de manera

eficiente dentro de su entorno en tiempo real, teniendo

en cuenta las complejidades de la arquitectura EBS, para

ofrecer resultados precisos. Se parecen y se sienten

similares a cualquier otra aplicación de EBS y no hay

necesidad de ningún hardware adicional.

Para obtener más información o solicitar 

una demo, envíe un correo electrónico

a sales@qsoftware.com o visite

www.qsoftware.com.
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FAMILIA DE PRODUCTOS  CS*GRC

Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus afiliados. Otros nombres pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Sede de EE.UU.

5889 Greenwood Plaza Blvd, Suite 401

Greenwood Village, co 80111

Tel: (720) 390 7970

Sede de REINO UNIDO & EMEA

Connect House, Kingston Road

Leatherhead KT22 7LT Reino Unido

Tel: +44 (0)1372 700850 www.qsoftware.com

Segregación de funciones: CS*Comply

Le proporciona una forma fácil de definir las reglas de SoD dentro de

su entorno EBS, al especificar pares de funciones (o grupos de

funciones) a las que no debería acceder el mismo usuario (o podemos

suministrarle reglas pre-configuradas). El motor de escaneo de

conflictos analiza la configuración de acceso en tiempo real muy

rápidamente y muestra los resultados en un tablero de mandos,

jerarquizando los conflictos por el grado de riesgo que incurren, para

que usted pueda priorizar investigaciones posteriores.

Los mecanismos de desglose le permiten investigar conflictos por

usuario, responsabilidad, función o reglas y el conjunto de

herramientas de corrección reduce considerablemente la carga de

trabajo de eliminar conflictos existentes.

CS*Comply incluye múltiples controles preventivos, que comprenden

la prevención durante el aprovisionamiento, prevención de acceso en

tiempo real y prevención de fuerza bruta.

BENEFICIOS

Trabaja en su sistema en tiempo real – sin necesidad de

extraer datos para análisis

Información actualizada del estado de SoD disponible a

pedido

Reduce considerablemente el tiempo necesario para

gestionar los controles de SoD y lograr el cumplimiento de

SOX

Reduce la carga de trabajo para prepararse para auditorías y

limpieza posterior

Proporciona la evidencia que los auditores demandan,

reduciendo el tiempo necesario para completar la auditoría.

Auditoría: CS*Audit

Permite supervisar los cambios a datos maestros críticos, como

cuentas bancarias y detalles de proveedores, así como cambios en la

configuración.

También le permite monitorear transacciones inusuales que pueden

dar aviso anticipado de comportamientos fraudulentos o errores

inadvertidos.

CS*Audit le permite especificar exactamente lo que desea monitorear

en cuestión de minutos y sin codificación, lo que garantiza que usted

puede identificar rápidamente los elementos que necesitan atención

sin tener que vadearse por masas de información irrelevante.

Las notificaciones automatizadas en tiempo real permiten que los

usuarios nominados reciban notificación sobre eventos especificados

(según como usted lo indique) mientras vayan ocurriendo, de modo

que se puede iniciar la investigación y la acción cuando corresponda.

BENEFICIOS

Hace que los cambios de datos críticos sean completamente

transparentes

Le proporciona la evidencia que necesita para

responsabilizarse y demostrar cumplimiento

Los usuarios de negocios pueden definir sus propias reglas de

auditoría sin necesidad de ayuda técnica

Reglas preconfiguradas disponibles para una implementación

rápida

Los informes fáciles de usar proporcionan información

significativa

No es necesario volver a escribir sus informes si actualiza a

una nueva versión de EBS.

Aprovisionamiento automatizado de usuarios: CS*Provisum

EBS estándar sigue un proceso muy ineficiente para asignar acceso a

los usuarios, el cual desgasta recursos de la empresa y causa un

impacto en el tiempo de 'producción'.

Además, no cuenta con ningún método para comprobar las

infracciones en la segregación de funciones antes de realizar una

asignación.

Con CS*Provisum, usted es capaz de crear un sistema de

autoservicio que reduce el tiempo invertido en asignar

responsabilidades. En conjunción con CS*Comply usted puede

incluso implementar un escaneo preventivo de segregación de

funciones.

CS*Provisum también le permite automatizar sus revisiones de

acceso frecuentes con análisis del servidor – revisiones de acceso

periódicas.

BENEFICIOS

Optimiza el aprovisionamiento

Mejora los controles de aprovisionamiento

Demuestra a los auditores que no se concede ningún acceso

sin análisis de SoD y aprobación (al trabajar conjuntamente

con CS*Comply)

Reduce el tiempo de la mesa de ayuda en el aprovisionamiento

Mejora y agiliza las revisiones de acceso periódicas


