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Caso de uso para gobierno corporativo de terceros 

 

El reto 
Cada vez más las organizaciones usan terceros para brindar soporte a sus operaciones 
e implementar productos y servicios para sus clientes. Al hacer esto, las 
organizaciones mantienen los riesgos asociados con estas relaciones con terceros. 
Muchos de los riesgos pueden ser significativos, como infracciones de cumplimiento de 
normas, pérdidas financieras debidas a errores, fraude e interrupciones del negocio y 
daño a la reputación. 

Descripción general 
RSA® Archer® Third Party Catalog le permite documentar todas las contrataciones 
de relaciones con terceros y los contratos asociados, además de las unidades de 
negocio y las personas designadas en la organización que son responsables por cada 
relación con terceros. Con RSA Archer, puede realizar informes sobre toda la 
información de terceros, incluidos los perfiles, las contrataciones, la jerarquía de 
negocios de terceros, contactos, establecimientos, contactos responsables de terceros 
y más, en un único repositorio. 

Funciones clave 
• Catalogar los elementos organizacionales de su negocio para creación de informes 

de terceros 

• Catalogar a los proveedores, partners, proveedores de servicios y otros terceros 

• Capturar detalles importantes relacionados con los terceros, incluidos los 
contratos 

• Mapear las unidades de negocios internas los terceros 

• Administrar los contactos con terceros 

• Administrar de manera eficiente las relaciones con terceros 

• Establecer responsabilidades para cada relación con terceros 

• Rastrear las excepciones vinculadas a las relaciones con terceros 

Beneficios clave 
RSA Archer Third Party Catalog proporciona lo siguiente: 

• Concientización de todas las relaciones con terceros a lo largo de la organización 

• Reducción del tiempo para identificar los contratos y las relaciones con terceros  



• Responsabilidad por las relaciones con proveedores individuales e identificación 
más rápida de los propietarios de las relaciones 

• Capacidad de rastrear las condiciones contractuales, que incluye la notificación de 
los eventos contractuales clave, como las obligaciones contractuales y las fechas 
de vencimiento y renovación 

 

Para obtener más información 
Para obtener más información acerca de cómo los productos, los servicios y las 
soluciones de EMC pueden ayudarlo a superar sus retos de TI y del negocio, 
comuníquese con su representante local o con un reseller autorizado, o visítenos 
en http://www.rsa.com. Si ya es cliente de RSA Archer y tiene preguntas o necesita 
información adicional sobre licencias, comuníquese con RSA Archer 
mediante archersupport@rsa.com o llame al +52-55-5080-3700. 
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