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DE FUNCIONES

Access Analyzer

Informe de Acceso de Auditoria Rápido y
Automatizado de SAP® sin Ninguna Implementación
o Costos Iniciales
En la mayoría de empresas que
utilizan los sistemas de (ERP), los
controles de separación de funciones
(SoD) necesarios para evitar el fraude
y pasar las auditorías son
administrados a través de
herramientas manuales poco fiables.
Controles de acceso manuales son
recursos agotadores, costosos,
propensos a errores humanos y no
garantizan el cumplimiento o
resolución de riesgos.
Access Analyzer de ERP Maestro
automatiza la separación de
funciones a través de un plan de
suscripción basado en la nube. Los
usuarios pueden acelerar la
identificación de sus conflictos de
control de acceso, remediar
violaciones de control interno
rápidamente y volverlas compatibles
sin la necesidad de proyectos
requiriendo grandes capitales.

Configuración en 30 Minutos
Debido a que ERP Maestro es basado
en la web, no requiere
implementación de TI. Una vez
creado en una sesión de 30 minutos,
es fácil de utilizar el Access
Analyzer 24/7 desde cualquier lugar
con una conexión al internet.

Sin Costos Iniciales, Suscripciones
Flexibles
Los precios de suscripción de ERP
Maestro hacen que sea fácil
para empresas de todos los tamaños
accedera un análisis de auditoría de

Características de Access Analyzer
• Diseño de roles y Análisis
• Análisis de separación de funciones
• Utilización de Informes de
Conocimiento
• Controles Atenuantes
• Simulaciones

separación de funciones
automatizado y con presentación de
informes. Al igual que muchas otras
soluciones basadas en la nube, no
hay derechos de licencia o gastos de
mantenimiento por adelantado.
Suscríbase a un plan de monitoreo
continuo, con la presentación de
informes ilimitados por una tarifa
mensual baja, o compre acceso
suficiente para las necesidades de
presentación de informes periódicos
por una tarifa plana.

Informes Procesables y Precisos
Con la incorporación de
metodologías comprobadas de
remediación y la presentación de
informes, Access Analyzer va más
allá de los conflictos de autorización
simples. Con la integración de
monitoreo de transacción en toda la
solución, vera mas halla de positivos

falsos para identificar riesgos reales
basado en la actividad del usuario.
Cada informe está diseñado para el
usuario de negocios con visuales
fácil de leer para ayudar a tomar
decisiones y acciones rápidas sobre
los riesgos de conflicto de acceso.

Reglamento Líder en la Industria
Access Analyzer se basa en un libro
de reglas diseñado por expertos
que se extiende en 250 reglas de
separación de funciones a través de
más de 100 deberes de negocios.
Este formulario puede ser utilizado
como referencia para validar un
libro de reglas existentes o puede
ser implementado para acelerar el
tiempo de remediación- el libro es
suyo. Probado y comprobado por
cuatro firmas grandes de auditoría,
las reglas se definen hasta el nivel
de objeto de autorización.
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Bajo Costo Total
El modelo de ERP Maestro es basado en
suscripciones que ofrecen una solución de análisis
de separación de funciones sin precedentes, a un
costo total drásticamente más bajo para
organizaciones que:
Manualmente dirigen controles de separación
de funciones debido a los costos prohibitivos
de la automatización. Estas organizaciones
ahora tienen acceso a un programa que puede
ahorrar cientos de horas laborales. Sin costos
iniciales para empezar y con cuotas mensuales
bajas, la carga de justificar gastos iniciales de
capital se elimina.
Estén considerando soluciones de control de
acceso de separación de funciones en las
instalaciones. Estas empresas pueden disfrutar
ahorros de costos laborales significantes y de
largo plazo mediante el empleo de un modelo
que sustituye grandes implementaciones y
mantenimiento con una baja y fija tarifa
mensual. Un cliente en este escenario se puede
ahorrar hasta un 67% en un período de cuatro
años.

Características de Seguridad
La plataforma ERP Maestro incorpora normas de la
industria y medidas altas de seguridad en toda la
solución.
Protección de datos. Los datos de los clientes que
fluyen a través del sistema están protegidos en cada
parte del ciclo de la vida de la transacción.
Tecnología de encriptación SSL. SSL ampliamente
utilizado en aplicaciones banqueras en línea,
aseguran el túnel donde están los flujos de datos
entre el cliente y el servidor y es obligatorio cuando se
comunica con los servidores de ERP Maestro.
Encriptación adicional. Además de SSL, la
plataforma ERP Maestro utiliza encriptación para
proteger todos los datos del cliente que se almacenan
en la base de datos.
Certificaciones de seguridad del centro de datos.
Nuestros centros de datos de Microsoft Azure®
cuentan con las siguiente certificaciones:
• ISO / IEC 27001: 2005 Certificación
• SOC 1 Tipo I y II certificaciones (ex SAS 70)
• HIPAA / HITECH
• Certificación Estándar de Seguridad de Datos PCI
• 2048 bit SSL mensaje y túnel cifrado
• La certificación FISMA y Acreditación

On Premise

Access Analyzer

Software Licenses

Online Subscription Service

Hardware Servers

Periodic or Continuous Plans

(High Cost)

(High Value)

Implementation Consultants

No Upfront Costs

Annual Software Maintenance

Client Support Included

Expensive Upgrade &
Patching Cycles

Updates & Patches
Included

Privacidad de Datos
La función de conexión al administrador de ERP
Maestro esta en las instalaciones del cliente y
mantiene toda la conectividad con el ERP de destino.
Credenciales utilizados para comunicación al inicio
de la sesión de ERP, nunca se transmiten fuera de la
protección del entorno del cliente.
No PII se transmite a los servidores de ERP Maestro,
sólo roles de seguridad ERP y perfiles utilizados para
el análisis.
Acceso a todos los datos en el sistema se mantiene a
través de nuestra función integrada de gestión de
seguridad, lo que permite que los clientes controlen
quién puede acceder su instancia.

Sistemas ERP Compatibles
ERP Maestro ha sido diseñado para ser independiente
de ERP. Actualmente SAP® ERP es compatible. Una
integración con aplicaciones financieras de Oracle está
en desarrollo y saldrá próximamente.
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