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QCloud License Audit como un Servicio

Realice una
Auditoría de licencias en su sistema 

Oracle ERP, rápida y fácilmente, 
cuando lo necesite,

sin estresar sus los recursos.

BENEFICIOS:

Información precisa, entregada en horas

Proporcionar evidencia para el equipo 

de Oracle License Audit

Monitorear el cumplimiento de la 

licencia

Ahorre dinero identificando licencias 

redundantes

Refuerce la seguridad identificando 

usuarios con acceso innecesario

Seguimiento del uso de módulos por 

parte del usuario

Muy fácil de usar: se requiere un mínimo 

esfuerzo interno

CUMPLE CON SU CONTRATO DE LICENCIA ORACLE
ERP?
Puede ser muy difícil controlar su uso del ERP y
cumplir con su licencia. Si recibió llamada del equipo
de licencias de Oracle, ya se puede imaginar qué tan
grande puede ser la factura!

ESTÁ PAGANDO LICENCIAS QUE NO NECESITA?
Esta seguro de que utiliza todas las funcionalidades
para las que tiene licencia? Cómo lo sabe?

Disponible como una suscripción mensual para
Oracle E-Business Suite y JD Edwards EnterpriseOne,
QCloud License Audit le proporciona la información
que necesita para optimizar sus cargos de licencia
ERP.

No se requieren esfuerzos técnicos para ejecutar
una auditoría:
Un usuario autorizado puede ejecutar una auditoría
en cualquier momento. Simplemente inicie sesión,
solicite una auditoría y recibirá los resultados en
unas pocas horas: no se requiere asistencia técnica,
sin scripts SQL y sin pánico. La única ayuda técnica
necesaria es la instalación de media hora del Q
Agent antes de la primera ejecución.

Resultados de la auditoría:
Recibirá informes, con capacidades de desglose,
sobre todos los usuarios que realmente han
realizado transacciones en cada módulo.
También puede ver quién ha accedido módulos
personalizados y por lo tanto, identificar posibles
problemas de acceso.

Compare el uso real versus la cuota con licencia:
Puede ingresar sus propios detalles de licencia (SKUs
de Oracle ERP), y el informe resaltará los módulos
en los que el uso exceda la cuota de licencia
especificada.

Si lo prefiere, puede proporcionarnos la información
de su contrato, y revisaremos los resultados de la
auditoría con usted para determinar el
cumplimiento de su contrato de Oracle.



QCLOUD

DATA SECURITY

Sus datos y resultados son totalmente seguros y privados:

Todos los datos "en vuelo" y "en reposo" en la nube están
encriptados, y QCloud utiliza una arquitectura segura de
múltiples inquilinos, por lo que otros inquilinos nunca
podrán ver su información.

Las claves API suministradas con Q Agent solo son válidas
durante la auditoría; Se emiten nuevas claves para
auditorías posteriores.

CÓMO FUNCIONA

Cuando desee ejecutar una auditoría, simplemente inicie
sesión en QCloud para enviar su solicitud. En la primera
ejecución de auditoría, recibirá un correo electrónico con
instrucciones sobre cómo configurar Q Agent. El Q Agent
recopila y encripta la información necesaria, luego la envía a
QCloud.

RESULTADOS

Recibirá un correo electrónico para notificarle cuando el
informe de auditoría esté listo, incluidos enlaces para
acceder a los resultados a través de QCloud.

Los resultados pueden ser vistos por usuarios autorizados
desde cualquier lugar, en cualquier momento. Descargas de
PDF y XLS también están disponibles.

TAMBIÉN DISPONIBLE: AUDITORÍA DE

SEGURIDAD

Como una opción separada, QCloud también proporciona
funcionalidad para analizar problemas de acceso y
segregación de funciones en su sistema. Los datos de
seguridad se analizan con respecto a nuestras Políticas de
SdF previamente preestablecidas, que se basan en
requisitos de auditoría comunes, desarrollados en conjunto
con nuestros clientes y sus socios de auditoría interna y
externa. El resultado incluye informes de cumplimiento y
SdF, así como recomendaciones para mejoras de seguridad.

LA ARQUITECTURA

El servicio utiliza una arquitectura basada en la nube que
consta de 2 módulos:

Q AGENT

Este módulo contiene todos los datos y la lógica
necesarios para analizar su sistema, así como los informes
producidos. QCloud está alojado en AWS, proveedor líder
en la nube, y en otros proveedores locales de servicios en
la nube.

Este módulo recopila los datos necesarios de su sistema
Oracle ERP, los encripta y luego los envía a QCloud. Esto
incluye información sobre el uso del módulo; no se cargan
datos transaccionales.

Q Agent se ejecuta en cualquier dispositivo que pueda
conectarse a la base de datos ERP y que tenga
conectividad a Internet.
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