
para Oracle E-Business Suite

Optimice y simplifique los procesos 
que

consumen mucho tiempo

BENEFICIOS:

Mejora la productividad del usuario

Acelera el procesamiento

Se integra con CS*Comply para 

visibilidad de los riesgos de SoD

Fácil de configurar y gestionar en planta

Más fácil de lograr y demostrar el 

cumplimiento SOX

Monitoreo completo

ROI Rendimiento de la inversión real

Los procedimientos administrativos, como la gestión de

solicitudes de acceso de usuarios y revisiones de acceso

periódicas son, a menudo, procesos de larga duración que

terminan consumiendo demasiado tiempo.

Puede ser extremadamente difícil asegurar que el acceso

concedido se adhiera a su política de segregación de

funciones (SoD), lo que a menudo conduce a que proliferen

las infracciones en su sistema. Esto, a su vez, aumenta la carga

de trabajo de limpieza de la revisión de acceso y hace que sea

más difícil de lograr y demostrar el cumplimiento de

Sarbanes-Oxley (SOX).

Muchas empresas dependen de procedimientos manuales y

hojas de cálculo complejas para llevar a cabo estas tareas,

pero, además de consumir demasiado tiempo, a menudo

resultan siendo poco fiables y difíciles de evidenciar.

CS*Provisum automatiza estos procesos para:

reducir las demandas sobre los recursos

reducir el riesgo

mejorar la rendición de cuentas.

RESUMEN
CS*Provisum optimiza dos procesos clave y se puede utilizar

conjuntamente con CS*Comply para incluir comprobaciones

automatizadas de SoD:

Aprovisionamiento automatizado de tareas:

Permite a los usuarios finales, supervisores y super-usuarios

presentar solicitudes de acceso para ellos mismos o para sus

subordinados.

Cuando se presentan las solicitudes, el sistema se escanea

automáticamente para identificar posibles infracciones de

SoD antes de que se transfieran para ser aprobadas.

Las solicitudes de acceso se pueden rutear a los propietarios

de control para validación previa a la aprobación y luego a

supervisores y propietarios de procesos para su aprobación

final. Si se aprueban, las responsabilidades se asignan

automáticamente al usuario

Revisiones de acceso periódicas

CS*Provisum automatiza todo el proceso, haciendo a las

revisiones regulares mucho más ejecutables.

Los iniciadores de la revisión pueden emitir notificaciones a

los propietarios de procesos para revisar sus asignaciones,

con recordatorios automatizados según sea necesario.

Cuando se integra con CS*Comply, los propietarios de

procesos tienen plena visibilidad de los riesgos de SoD

durante el proceso de revisión, lo que les ayuda a decidir si

aprobarán o rechazarán las asignaciones.

CS*Provisum:  Automatice el aprovisionamiento 

de asignaciones y las revisiones de acceso

Cuando se complete, se notifica al iniciador de revisión y luego

puede procesar la revisión. Las asignaciones rechazadas se

eliminan automáticamente.

Se mantiene un seguimiento de auditoría completo de toda la

actividad.
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Aprovisionamiento automatizado de asignaciones:

Revisiones de acceso periódicas

• Los usuarios finales, supervisores o super

usuarios designados pueden presentar las 

solicitudes.

• Se pueden presentar solicitudes múltiples al 

mismo tiempo.

• Aprovisionamiento totalmente automatizado

• Aprobaciones de una o dos vías

• Creación automatizada de usuarios con 

formatos de nombres de usuario flexibles y 

generación de contraseñas aleatorias

• Aprobaciones autenticadas

• Informes integrales

• Solicitar asignaciones nuevamente

• Integrado con CS*Comply para visibilidad 

completa de SoD y del riesgo de función única 

durante el proceso de aprobación

• Responsabilidades predeterminadas para los 

nuevos usuarios

• Integrado en Oracle EBS, aparenta y se siente 

como nativo

• Realiza revisiones múltiples en cualquier 

momento

• Es compatible con 3 tipos de revisión; revisión 

de propietario de procesos, revisión de 

supervisor y revisión de transferencia de 

empleados

• Admite revisiones parciales (por ej. SOX)

• Recordatorios automatizados

• Escalamiento  de la revisión automatizado

• Desaprovisionamiento automatizado para 

acceso rechazado (sin necesidad de involucrar 

al administrador de seguridad), opcional

• Delegación de revisión disponible

• Presentación de revisión autenticada

• Informes integrales

• Integrado con CS*Comply para visibilidad 

completa de SoD y del riesgo de función única 

durante el proceso de revisión

• Completamente documentado, con un 

completo seguimiento de auditoría

• Integrado en Oracle EBS, aparenta y se siente 

como nativo
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