CONTROLES
PREVENTIVOS

Access Analyzer

Pare Riesgos Potenciales de Acceso con Controles
Preventivos
Control de Acceso de Emergencia y Aprovisionamiento Automatizado
Si los controles de detección adecuados están en función, ¿qué está haciendo para evitar que esos riesgos regresen?
Controles de acceso de emergencia y aprovisionamiento automatizado son dos características esenciales del suite de
ERP Maestro. Estas características tienen como ventaja flujos de trabajo automatizados los cuales ahorran tiempo y
previenen cualquier riesgos de acceso para que su empresa cumpla con los requisitos de auditores externos.

Control de Acceso de Emergencia
Control de Acceso de Emergencia es una característica
integral del suite de ERP Maestro que permite la
concesión y evaluación de acceso elevado de una
manera sencilla y sin exponer a su empresa a riesgos
innecesarios. Además de la automatización de todo el
proceso de solicitud, aprobación y seguimiento de
acceso a SAP®, esta característica provee gran detalle
sobre a la utilización, lo cual es necesario para una
revisión simplificada después de que el acceso ha sido
concedido. Esto mejora la confiabilidad del control y
permite que su empresa este preparada para las
auditorías.

Características de Acceso de Emergencia
• Configuración de múltiple perfiles de
usuarios pre-autorizados
• Automatización de aprobación y revisión del
flujo de trabajo
• Uso de las transacciones sensibles y elevadas
son marcadas para hacer la revisión posterior
mas fácil
• Automatización del agregue o retiro del
acceso elevado del perfil de usuario en SAP®

Acceso rápido y Seguimiento Detallado
Control de Acceso de Emergencia usa una interface fácil de usar. Crea perfiles pre-aprobados que le dan a los
usuarios un acceso elevado a trabajos comúnmente solicitados de forma rápida y sencilla. El acceso se concede a
nivel de usuario y no se basa en cuentas genéricas, brindando mas visibilidad y confiabilidad a los reportes. El
seguimiento detallado refleja el uso de las transacciones sensibles y elevadas para que los administradores puedan
ver los riesgos y aprobar la sesiones de una manera más fácil. Una vez que el acceso elevado expira, se retira del
perfil del usuario y SAP se actualiza consecuentemente.
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Aprovisionamiento Automatizado
Aprovisionamiento Automatizado brinda la capacidad
de asignar roles en SAP de una manera segura y
compatible. Una característica clave del control de
acceso del suite ERP Maestro es la automatización de
flujos de trabajo que dirigen la solicitud, aprobación y
asignación de deberes de los roles. Con la integración
de separación de funciones (SoD) posibles riesgos de
conflicto son identificados antes de asignar cualquier
función. Esto protege contra riesgos innecesarios que
puedan ser introducidos en SAP. Además, su empresa
estará lista para enfrentar la próxima auditoría con
plena documentación y trazabilidad de toda la
actividad de aprovisionamiento.

Características de
Aprovisionamiento Automatizado
• Todos los cambios de roles son probados
antes de ser asignados para verificar su
impacto antes de la asignación
• Dueños del role son notificados de las
asignaciones nuevas
• Dueños de reglas están informados de
nuevos conflictos y soluciones

Proceso de Aprovisionamiento Totalmente Automatizado
Flujos de trabajo automatizados
permiten un proceso de
aprovisionamiento rápido y fácil,
brindando completa visibilidad a
los conflictos de separación de
funciones.
De una manera conveniente, notificaciones de correos electrónico alertan a los dueños de riesgos de cualquier riesgo
potencial introducido en el sistema. Esto permite revisar de forma proactiva los riesgos y asignar controles atenuantes.
Una vez que el propietario de riesgos se ocupa de las cuestiones y documenta sus resultados, la aprobación es
finalizada. El flujo de trabajo documenta todo el proceso y todas las actividades para propósitos de futuras auditorias.

Detección Integrada de Riesgos de “SoD” y
Notificaciones Proactivas por Correo Electrónico
Antes que cualquier función sea aprovisiona, todos
los riesgos de conflicto son analizados e identificados.
Inteligencia de utilización permite que el dueño del
riesgo busque y entienda los motivos exactos de los
conflictos producidos. Una vez que el análisis es
completado, las notificaciones de correo electrónico
se envían a los aprobadores de roles y propietarios de
los riesgos, notificándoles de la petición de provisión
pendiente o la detección de cualquier conflicto de
separación de deberes.
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