
para sistemas Oracle ERP: JDE & EBS

Auditoría de licencias de QCloud como servicio

Lleve a cabo una
Auditoría de licencias en su 

Sistema de Oracle ERP, 
rápida y fácilmente,

siempre que lo necesite,
sin tensiones sobre sus recursos.

BENEFICIOS:

Información exacta, entregada en 

pocas ho-ras

Muy fácil: mínimo esfuerzo interno 

requerido

Ofrece información para el equipo 

de Audito-ría de licencias de Oracle

Es evidencia de cumplimiento

Realiza verificaciones mensuales 

sobre el uso de ERP

Rastrea el uso de módulos por 

usuario

LICENCIAS DE ORACLE ERP:

¿SABE USTED SI CUMPLE CON LOS 

REQUISITOS?
Si ya ha recibido una llamada del equipo de licencias de Oracle,  

sabrá lo agobiante que puede llegar a ser. 

¿En ese caso, deja que los auditores pasen y comiencen con la 

auditoría, o les niega el acceso, y luego agoniza para pro-

porcionar las pruebas necesarias?

La auditoría de licencias de QCloud le proporciona una 

solución fácil para ayudarle a estar en regla. Simplemente con 

una cuota mensual, los usuarios de QCloud pueden iniciar 

sesión en cualquier momento para solicitar la ejecución de una 

auditoría, y obtener los resultados en pocas horas - sin 

necesidad de recursos técnicos, sin secuencias de comandos 

SQL, y sin pánico.

No hay necesidad de esfuerzo técnico para ejecutar una 

auditoría:

La auditoría de licencias puede ser ejecutada por cualquier

usuario autorizado en cualquier momento. Simplemente inicie

sesión, solicite una auditoría y recibirá los resultados en menos

de 2 horas. El único requisito técnico involucrado es media hora

para la instalación del Q Agent antes de la primera ejecución.

Oracle ERP y la base de datos:

Esta nueva funcionalidad de auditoría de licencias está dispo-

nible ahora para los clientes del sistema JD Edwards ERP. Estará

disponible para los clientes de Oracle E-Business Suite y Oracle

Database en abril de 2018.

SKUs de Oracle ERP:

Ya puede ingresar sus propios datos de licencia, o pronto po-

drá instruir a QCloud para que recupere los detalles de su con-

trato desde el sitio de soporte de Oracle, utilizando los datos de

inicio de la sesión de ayuda. Nosotros no conservamos estas

credenciales, pero usted puede iniciar sesión en cual-quier

momento y actualizar automáticamente la información de su

licencia de Oracle en QCloud.

Resultados de auditoría:

Tendrá la posibilidad de ver exactamente cuántos usuarios tie-

nen tablas actualizadas en cada módulo del sistema ERP, y

profundizar para investigar las estadísticas.

El informe pondrá de manifiesto a los módulos en donde el uso

exceda la cuota de la licencia.

También puede ver quién ha accedido a módulos personaliza-

dos y, por lo tanto, realizar un rastreo de posibles problemas de

acceso.



QCLOUD

SEGURIDAD DE DATOS

Sus datos y resultados se guardan en forma segura y privada:

Todos los datos 'en vuelo' y 'en reposo' en la nube están

codificados, y QCloud utiliza una arquitectura segura de in-

quilinos múltiples, de modo que la información nunca pue-de

ser vista por los demás inquilinos.

Las claves de la Interfaz de Programación de Aplicaciones que

se ofrecen con el Q Agent son únicamente válidas mientras

dure la auditoría; y se emiten nuevas claves para las auditorías

posteriores.

CÓMO FUNCIONA

Cuando desee ejecutar una auditoría, simplemente ingrese a

QCloud para enviar su solicitud. Cuando ejecute la auditoría por

primera vez, recibirá un correo electrónico con instruccio-nes

sobre cómo configurar el QAgent. El QAgent recoge y codifica la

información necesaria, luego la empuja a QCloud.

RESULTADOS

Recibirá un correo electrónico en el que se le hará saber cuán-do

el informe de auditoría esté listo, incluyendo enlaces para acceder

a los resultados a través de QCloud. Los resultados pueden ser

vistos por usuarios autorizados desde cualquier lugar, en cualquier

momento.

Los resultados identifican a los módulos en regla, a los módu-los

que no están en regla, al número de usuarios que acceden a cada

módulo. Se pueden descargar en PDF y XLS.

AUDITORÍA DE SEGURIDAD

A los usuarios registrados, QCloud también les ofrece la fun-

cionalidad de analizar problemas de acceso y de segregación de

funciones en su sistema. Los datos de seguridad se cote-jan con

nuestra política de Segregación de Funciones pre-establecida, la

cual se basa en requisitos comunes de audito-ría, desarrollados en

consulta con nuestros clientes y con sus socios de auditoria

interna y externa. Los resultados incluyen informes de

cumplimiento así como recomendaciones para mejoras de

seguridad.

LA ARQUITECTURA

El servicio utiliza una arquitectura a base de nube que 

consiste en dos módulos:

Q AGENT

Este módulo contiene todos los datos y la lógica nece-sarios

para analizar al sistema, así como también los informes

producidos. QCloud está hospedado en AWS, un proveedor

de nube muy seguro, y en otros provee-dores locales de

servicios en la nube.

Este módulo reúne a los datos necesarios provenientes de su

sistema de ERP de Oracle, los codifica, y luego los empuja a

QCloud. Los mismos incluyen información sobre el uso de los

módulos; sin cargar datos transac-cionales.

El QAgent se ejecutará en cualquier dispositivo que pueda

conectarse a la base de datos ERP, y que tenga conectividad a

Internet.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

US Headquarters

5889 Greenwood Plaza Blvd, Suite 401

Greenwood Village, CO 80111

Tel: (720) 390 7970

EMEA & PACRIM Headquarters

Connect House, Kingston Road 

Leatherhead KT22 7LT United Kingdom

Tel: +44 (0)1372 700850 www.qsoftware.com

Para obtener más 

información o

para solicitar una 

demostración,

envíe un correo electrónico

sales@qsoftware.com

o visite www.qsoftware.com.
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