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User Admin Manager 

BENEFICIOS 

CNC pasa menos tiempo en tareas 
de administración rutinarias 

Delegue más tareas a la mesa de 
ayuda  

Tiempo de respuesta más rápido 
ante solicitudes de usuarios 

Evite problemas en la segregación 
de funciones: controles preventivos 
antes de asignar roles 

Seguimiento de auditoría completo 
de actividades de 
aprovisionamiento de roles. 

 

 

Muchos clientes nos dicen que su personal 
técnico altamente especializado pasa demasiado 
tiempo en tareas rutinarias tales como la 
administración de usuarios y el aprovisionamiento 
de roles.  

User Admin Manager simplifica los procesos 
comunes, permitiendo que los clientes los 
deleguen a la mesa de ayuda, al personal de 
soporte o administrativo.  

Además de reducir  el volumen de trabajo para su 
equipo técnico, esto le permite ofrecer un tiempo 
de respuesta más rápido ante las solicitudes de los 
usuarios. 

Incluye herramientas de productividad para 
optimizar las tareas en cuatro áreas principales: 

Aprovisionamiento automatizado de 
roles 

Administración de usuarios simplificada 

Limpieza de registros de seguridad  

Generación de informes de Object 
Manager Workbench 

LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES INCLUYEN: 
• Configuración flexible: Es posible designar a los usuarios de negocios y/o el 

personal técnico como titulares/solicitantes, aprobadores o cesionarios según 
corresponda, por ejemplo, los usuarios de negocios pueden enviar solicitudes 
y procesar aprobaciones, de modo que su CNC sólo necesite participar en la 
etapa de asignación. 

• Las solicitudes se dirigen automáticamente al aprobador pertinente y al 
cedente, quienes también reciben notificación por correo electrónico.  

• Los aprobadores y los cedentes pueden revisar las solicitudes ya listas con 
información completa sobre las asignaciones de roles actuales y pendientes 
del usuario. 

• Los aprobadores y/o cedentes pueden realizar verificaciones de SoD antes de 
aprobar o asignar (opcional). Si se encuentran problemas, se pueden rechazar 
las solicitudes de roles, aprobar con mitigación o aprobar de todos modos. 

• Se proporcionan reglas de SoD preconfiguradas o usted puede mantener las 
suyas propias. Los usuarios del módulo Audit Manager pueden utilizar las 
reglas desde allí.  

• Después de la asignación, el sistema escribe automáticamente los registros 
apropiados para JD Edwards. 

• Las notificaciones por correo electrónico sobre el estado de la solicitud se 
envían automáticamente a todas las partes en cada etapa o pueden 
desactivarse si se prefiere. 

• Las consultas permiten a los usuarios ver el estado de las solicitudes de roles 
e información sobre las asignaciones de roles en tiempo real. 

Ahorre tiempo en CNC:  
Simplifique los procesos de 

administración de usuarios y 
deléguelos al personal de 

 la mesa de ayuda 

Aprovisionamiento automatizado de roles 

Optimiza el procesamiento de solicitudes de asignación de roles al permitir a 
los usuarios de negocios enviar solicitudes que automáticamente se dirigen al 
personal adecuado para su aprobación y posterior asignación. 

Para ayudarle a mantener su sistema limpio, los usuarios pueden realizar 
controles preventivos de Segregación de Funciones (SoD) antes de asignar 
roles.  Toda la actividad se registra en una ubicación centralizada dentro de su 
sistema JD Edwards, con sellado de tiempo para mantener un seguimiento de 
auditoría completo. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Actualización de cuadrícula de los detalles de usuario 
• Ver/Agregar/actualizar varios registros de usuario en una 

cuadrícula que combina todos los datos de P0092 y P98OWSEC. 

• Seleccione varios registros en la cuadrícula para realizar la acción 
requerida (como por ej. Desactivar) en todos simultáneamente. 

• No hay necesidad de abrir registros individuales. 

• La vista de cuadrícula proporciona una vigilancia mucho mejor de 
los detalles del usuario; no hay necesidad de cambiar de pantallas. 

Agregar un solo usuario: 

• Toda la información necesaria para configurar un nuevo usuario 
puede ser ingresada dentro de una sola aplicación. 

Importar usuarios/roles desde hojas de cálculo: 

• No hay límite en el número de roles/usuarios que se puede 
agregar en un lote – ideal para adquisiciones de negocios o 
implementación de nuevas ubicaciones 

• Vea los datos en una cuadrícula antes de subirlos. 

• Las hojas de cálculo se pueden verificar en su totalidad antes de 
importarlas, para reducir problemas causados por errores 
tipográficos y entradas no válidas. 

• Cuando se importan usuarios, se pueden asignar hasta 30 roles al 
usuario durante la importación de lotes. 

• Todo se realiza desde dentro de su entorno JD Edwards – sin 
necesidad de SQL u otros procesos externos. 

Trabajar con usuarios: 

Esta función proporciona un medio conveniente para recuperar los 
registros de usuarios para activarlos/desactivarlos o para cambiar las 
contraseñas. Los registros se muestran en un formato de cuadrícula y 
se pueden utilizar varios criterios para filtrar los datos. 

Activar/Desactivar usuario: 

Cuando se ha localizado el usuario requerido, el operador puede 
activar/desactivar el usuario según corresponda.  

Si se selecciona desactivar, el operador puede elegir: 

• Caducar los roles del usuario 

• Eliminar los roles del usuario 

• Mantener los roles del usuario. 

Cambiar contraseñas de usuario 

Le permite al operador asignar una nueva contraseña para el usuario 
seleccionado. Se puede enviar automáticamente una notificación por 
correo electrónico al usuario si fuera necesario. El operador también 
puede: 

• Forzar el cambio de contraseña inmediato 

• Cambiar la contraseña en la tabla del Planificador. 

Actualización de cuadrícula de los detalles de preferencia de 
visualización: 

Esta función le permite ver y actualizar las preferencias de visualización 
de los usuarios en un formato de cuadrícula. 

Administración de usuarios 

www.qsoftware.com 

Permite que los desarrolladores, el personal de Control de calidad o 
los CNC recuperen rápidamente información sobre proyectos, 
objetos y su vida útil desde Object Management Workbench.  

Por ejemplo, si un CNC identifica un problema con un objeto 
determinado, es posible que desee identificar qué proyectos en el 
entorno activo se ven afectados y qué desarrollador posee el objeto. 

Los resultados se pueden filtrar en varios criterios incluyendo: 

Para evitar el desbordamiento de la información, los usuarios pueden 
especificar qué tipos de datos deben incluirse en el informe. 

• Estado del proyecto 

• Nombre del proyecto 

• Nombre del objeto 

• Tipo de objeto 

• Código de trayecto 
(Pathcode) 

• Usuario del proyecto de 
OMW 

• Ubicación de Object 
Machine en OMW  

• Titular del proyecto 

• Rol de usuario 

Reserva de objeto por período de tiempo: 

Esta aplicación le permite identificar y eliminar los registros 
superfluos de reserva de objetos que quizás están impidiendo que los 
usuarios accedan a objetos que ya no necesitan estar bloqueados. 

JDE estándar no permite seleccionar reservas de objetos por 
período de tiempo, por lo que existe el peligro de que alguien 
elimine bloqueos activos, poniendo en peligro la integridad de los 
datos. 

Al utilizar esta función, los usuarios pueden seleccionar registros que 
se hayan reservado antes de una fecha o hora especificada, evitando 
así el riesgo de eliminar los bloqueos actuales por accidente.  

Informe de finalización de empleados: 

Este informe le permite darle fin a usuario(s) basándose en el estado 
de la libreta de direcciones y limpiar los registros de usuarios 
asociados. 

El informe se puede ejecutar en modo prueba o final y las opciones 
de procesamiento incluyen: 

• Desactivar usuario: Sí/No 

• Caducar, eliminar o mantener los roles del usuario 

• Eliminar definiciones de impresora del usuario: Sí/No 

• Eliminar los registros de seguridad de F00950 del usuario: Sí/No 

• Eliminar los registros del usuario de las tablas QSG: Sí/No 

• Eliminar registros de anulación de usuario: Sí/No 

• Eliminar registros de favoritos de usuario: Sí/No 

Limpieza de registros de seguridad  
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