
 
 
 para JD Edwards EnterpriseOne 9. x 

Security Manager Express 
Edifique seguridad fácilmente desde 

menús 

Implemente puertas cerradas con 
rapidez y facilidad 

Simplifique la gestión de seguridad 

BENEFICIOS 
Fácil de usar 

Implemente puertas cerradas en pocos 
días 

Bajo costo de titularidad 

Alineación de la seguridad con las Vistas 
de tareas para una gestión fácil y eficiente 

Importe la seguridad existente, si fuera 
necesario 

Evite inconsistencias en la seguridad; 
compruebe si hay infracciones en la 
segregación de funciones ANTES de 
edificar la seguridad en tiempo real 

Para proteger a los sistemas contra el acceso no autorizado, 
los auditores líderes aconsejan que las empresas implementen 
una política de puertas cerradas (ADC), pero lograr y 
mantener ADC con las herramientas nativas de JD Edwards 
EnterpriseOne 9. x consume mucho tiempo y es 
extremadamente complejo - ¡por no decir, imposible! 

Security Manager Express está diseñado para ayudar a los 
usuarios de JD Edwards EnterpriseOne 9.x que tienen la 
necesidad inmediata de bloquear a sus sistemas de manera 
rápida y rentable, sin tener que diseñar un modelo de 
seguridad sofisticado. 

También les permite realizar controles proactivos de  
segregación de funciones (SoD) y de conflictos de roles 
múltiples antes de implementar la seguridad en tiempo real, 
para salvaguardar contra el peligro de crear 
involuntariamente inconsistencias en la seguridad que lo 
hagan vulnerable al fraude o pongan en peligro el 
cumplimiento reglamentario. 

CÓMO FUNCIONA 
La mayoría de las empresas que están implementando o 
actualizando a 9.x crearán vistas de tareas y aplicarán el corte 
refinado adecuado para diferentes roles con el fin de ofrecer 
a todo tipo de usuarios menús personalizados con entradas 
relevantes para los objetos que necesitan para llevar a cabo 
sus deberes. 

Para esta etapa del diseño de menús, Security Manager 
Express proporciona herramientas de productividad para 
ayudarle a crear y gestionar las vistas de tareas de manera 
eficiente.  

Cuando se finalizan las vistas de tareas, puede utilizar la 
función OneClick en Security Manager Express para generar 
automáticamente "pre-edificar" seguridad que conceda acceso 
alineado con las vistas de tareas de corte refinado que usted 
ha definido, y niegue cualquier otro acceso. 

La etapa Pre-edificar le permite validar su seguridad para 
eliminar posibles problemas y riesgos antes de generar la 
tabla F00950 en tiempo real.  

IMPORTAR LA SEGURIDAD 
EXISTENTE 
Si ya tiene establecida la seguridad y la misma requiere una 
revisión o si desea poder ejecutar controles proactivos de 
SoD en su seguridad existente, puede utilizar QuickCapture 
para analizar la tabla de seguridad F00950 actual y rellenar la 
tabla Pre-edificar.  

De manera similar, si ya ha definido roles y seguridad en hojas 
de cálculo, puede importarlas y utilizarlas para rellenar la tabla 
Pre-edificar, luego hacer verificaciones, aplicar cambios y 
reconstruir la F09500 como se indica arriba.  

Por ejemplo, puede ejecutar un informe que contrasta la 
seguridad contra las reglas de su SoD e identifica cualquier 
infracción. También puede controlar los conflictos que 
resultan de usuarios con asignaciones de roles múltiples.  
Cuando ya haya realizado los controles y aplicado los cambios 
necesarios, puede crear luego la tabla de seguridad F00950. 

http://www.qsoftware.com/es/productos-y-servicios-para-jd-edwards-enterpriseone/
http://www.qsoftware.com/es/productos-y-servicios-para-jd-edwards-enterpriseone/
http://www.qsoftware.com/es/productos-y-servicios-para-jd-edwards-enterpriseone/


Para satisfacer diversos requisitos dependiendo del estado 
actual de su seguridad, Security Manager Express ofrece 
varios medios para generar Pre-edificar seguridad de manera 
eficiente. 

One Click 

Ideal para generar un modelo de seguridad completamente 
nuevo desde cero: 

Genere automáticamente nuevos roles de pre-edificar 
seguridad por rol o globalmente para todos los roles en 
los que se especifique un corte refinado 

Especifique valores predeterminados para la aplicación, 
seguridad con opción de procesamiento de código de 
acción 

Incluya automáticamente objetos asociados y programas 
ocultos, o agréguelos después manualmente si prefiere 

QuickCapture 

Diseñado para situaciones en las que desea mantener los 
elementos de su seguridad existente, pero tal vez rehacerla o 
realizar controles proactivos de SoD en la misma.  

Importe la seguridad de la tabla de seguridad F00950 
existente para rellenar la tabla pre-edificar seguridad  

Seleccione los tipos de seguridad que desea importar en la 
tabla pre-edificar (por ejemplo, código de acción, opción 
de procesamiento) 

Generar seguridad 

Segregación de funciones (SoD) 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
Gestión de vistas de tareas 

www.qsoftware.com 

Las herramientas de productividad que reducen el esfuerzo y 
el doble trabajo de crear y gestionar vistas de tareas incluyen: 

Visualización y mantenimiento de vistas de tareas y corte 
refinado en una estructura de árbol con desglose o en 
formato de cuadrícula 

Herramientas que permiten copiar, mover, cortar y 
eliminar vistas de tareas 

Copiar corte refinado de un rol a otro 

 Reanudar (deshacer) cambios 

Superfind: muestra a qué vistas de tareas se adjunta un 
objeto especificado, qué roles/usuarios pueden tener 
acceso al mismo, y las rutas que se pueden tomar para 
alcanzarlo. 

Gestione y copie los Favoritos de los Usuarios para 
asegurarse de que Favoritos inicie versiones actuales de 
los programas 

Importe/exporte vistas de tareas e información de roles 
de/a archivos .csv. 

La aplicación basada en la web permite que los usuarios 
puedan acceder a vista previa de las vistas de tareas en la 
web durante el desarrollo 

Pre-edificar seguridad desde tareas 

Esta opción le permite generar pre-edificar seguridad 
adicional para nuevas vistas de tareas que se pueden agregar 
en una etapa posterior, sin tener que volver a ejecutar 
OneClick. 

Importación por lotes desde hojas de cálculo  

Si los datos de seguridad se encuentran actualmente en hojas 
de cálculo, éstas se pueden importar a la tabla pre-edificar. 

Funciones en pre-edificar 

Visualice pre-edificar seguridad en una estructura de árbol 
o en un formato de cuadrícula 

Rastree el estado de sus roles a través de un flujo de 
trabajo simple: ¿Revisó conflictos? ¿Revisó la SoD? ¿Edificó 
hasta F00950? 

Las "10 reglas principales" preconfiguradas de SoD, según 
lo recomendado por auditores líderes, cubren el 80% de 
los requisitos de SoD más comunes 

Usted tiene la posibilidad de adaptar las reglas existentes o 
agregar otras nuevas para reflejar la política de SoD de su 
empresa 

El motor de escaneo de conflictos escanea Pre-edificar 
seguridad frente a su modelo de SoD e identifica 
infracciones, de manera que usted puede decidir qué 
medidas correctivas deberían tomarse antes de edificar la 
seguridad en tiempo real 


