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RSA® ARCHER® THIRD PARTY 
GOVERNANCE 
Caso de uso para gobierno corporativo de terceros 

 

El reto 
Para muchas organizaciones, monitorear de manera coherente el rendimiento de los 
terceros y las contrataciones de productos y servicios que ofrecen es un reto 
constante. Cuando no se monitorea el cumplimiento de las métricas de los acuerdos 
de nivel de servicio (SLA) contractuales, no es fácil responsabilizar a los terceros por 
un rendimiento deficiente. En los peores casos, el rendimiento deficiente los terceros 
puede dañar la reputación de una organización, conducir a demandas judiciales debido 
a la entrega de productos y servicios insatisfactorios o convertirse en un obstáculo 
para las iniciativas estratégicas. 

Descripción general 
RSA® Archer® Third Party Governance incorpora monitoreo del rendimiento de las 
contrataciones de proveedores. Pueden establecerse métricas dentro de cuatro 
categorías: calidad, innovación, rendimiento y relación. Se muestran las métricas para 
cada contratación y se envían a los terceros mediante informes acumulados para 
mostrar su rendimiento en todas las contrataciones que ofrecen en la organización. 

Funciones clave 
• Definir y documentar métricas de rendimiento para terceros 

• Rastrear todas las métricas de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) 
contractuales 

• Revelar el deterioro en el rendimiento los terceros 

• Capturar y monitorear planes de corrección pasa que se resuelvan los problemas 
de rendimiento 

• Crear métricas de rendimiento y asociarlas con contrataciones de productos y 
servicios individuales 

• Capturar datos de métricas de rendimiento de manera continua y puntuar el 
rendimiento en función de los datos recopilados 

• Informar el rendimiento en las contrataciones de productos y servicios 
individuales  

• Producir informes acumulados de rendimiento en el nivel de las contrataciones 
para obtener un perfil general del rendimiento de los terceros 



Beneficios clave 
RSA Archer Third Party Governance le permite: 

• Crear y capturar métricas de rendimiento y asociarlas con contrataciones de 
productos y servicios individuales de manera continua 

• Informar el rendimiento en las contrataciones de productos y servicios 
individuales y producir informes acumulados de rendimiento en el nivel de las 
contrataciones para obtener un perfil general del rendimiento de los terceros 

• Revelar el deterioro en el rendimiento los terceros y resolver rápidamente los 
problemas de rendimiento de los terceros  

• Aplicar con más frecuencia correcciones contractuales debido a rendimiento 
deficiente 

• Dedicar menos tiempo y dinero a la corrección de problemas de rendimiento 

• Demostrar la eficacia de su programa de administración del rendimiento de 
terceros frente a la dirección ejecutiva y los entes reguladores 

 

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 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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