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Insight Reporting for Q Software

"Tuve un sueño en el que 
milagrosamente todas nuestras 
preguntas tenían respuestas."

PUNTOS DESTACADOS

Cree informes ad-hoc en segundos

Incluye un conjunto estándar de informes 

de acceso y segregación de funciones

Los informes pueden incluir datos tanto de 

las tablas de QS como de las tablas de 

seguridad estándares de E1

Capacidad opcional para que los usuarios 

construyan sus propios informes en 

cuestión de minutos

Interfaz de usuario final intuitiva para 

escribir informes muy rápidamente

PARA CUANDO NECESITE 

RESPUESTAS,  NO DATOS
Para los usuarios de JD Edwards EnterpriseOne, encontrar

respuestas precisas a preguntas como "¿Quién tiene acceso a

una aplicación crítica especificada?" o "¿Quién tiene derechos

de acceso que violan nuestra política de segregación de

funciones?" puede ser extremadamente difícil. Pero los

usuarios necesitan acceso fácil a ese tipo de información para

poder mejorar continuamente sus controles internos y

responder a las preguntas de sus auditores.

Para permitir que nuestros clientes aprovechen el poder de

Insight Reporting, lo adoptamos hace algún tiempo como el

módulo de informes IR4QS dentro de nuestra suite de

seguridad y cumplimiento. Ahora nos complace anunciar la

versión 2 de la integración, que incorpora valiosos

comentarios de nuestros clientes.

Esta versión pretende:

▪ Ofrecer calidad en lugar de cantidad – menos 

informes, pero más relevantes y focalizados

▪ Dar a los usuarios acceso más rápido a la 

información clave que realmente necesitan

▪ Presentar resultados en un formato mucho más 

claro y utilizable.

Al igual que con la versión anterior, el módulo incluye un

conjunto estándar de informes, y los usuarios con licencia de

redactor de informes también pueden crear sus propios

informes en cuestión de minutos, utilizando la interfaz

intuitiva de Insight. Los informes pueden incluir datos de las

tablas de Q Software, de las tablas de seguridad

EnterpriseOne nativas o de una combinación de ambas.

LOS NUEVOS INFORMES 

ESTÁNDARES COMPRENDEN:

Segregación de 
funciones

Resultados de validación de 

SoD por usuario/rol

Excepciones a las 

infracciones de SoD

Mitigaciones por usuario/rol

Problemas de riesgo único

Visibilidad de acceso

Todos los roles

Usuarios a roles

Roles no asignados

Usuarios inactivos

Gestión de fraude

Alertas activas

Alertas desencadenadas

Aprovisionamiento de 
usuarios

Roles solicitados

Estado del rol por 

usuario/rol

Objetos a usuarios

Gestión de seguridad

Todos los objetos/roles

Días desde el evento

Ensayo de auditoría

Roles asignados



Encabezamiento de informes

Detalle de informes
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INFORME DE EJEMPLO:

INFRACCIONES DE SOD PARA UN USUARIO DADO
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Detalle de informes


