
 

RSA® ARCHER® POLICY PROGRAM 
MANAGEMENT 
Caso de uso para la administración del 
cumplimiento corporativo y normativo 

El reto 
Un programa sólido de riesgo y cumplimiento de normas es esencial para que las 
organizaciones puedan hacer negocios y, al mismo tiempo, cumplir con las 
obligaciones de cumplimiento de normas. Sin embargo, para muchas organizaciones 
tratar de obtener información precisa sobre políticas y cumplimiento de normas es una 
lucha constante. Los repositorios desordenados de políticas, estándares y controles 
junto con las ambigüedades entre las formas en las que los distintos departamentos 
clasifican, implementan y rastrean los datos de políticas y cumplimiento de normas 
hacen que sea prácticamente imposible obtener un panorama completo y preciso del 
estado de cumplimiento de normas en las empresas.  

El gobierno corporativo insuficiente relacionado con los procedimientos operacionales 
limita la capacidad de los administradores de cumplimiento para conectar controles 
con políticas corporativas. Un enfoque común, aunque indeseable, que muchas 
organizaciones adoptan por descarte es usar herramientas de escritorio de Office, que 
no se diseñaron para ejecutar esta función. La falta de control de cambios centralizado 
en esas herramientas provoca seguimientos manuales ineficaces y políticas no 
alineadas con los objetivos comerciales cambiantes. La falta de alineación se 
profundiza aún más debido a infraestructura y procesos ineficaces y faltantes para 
manejar las desviaciones y excepciones de políticas.  

El resultado de una infraestructura insuficiente de cumplimiento de normas y políticas 
es una comprensión reducida de las brechas de política y cumplimiento en la empresa. 
La falta de visibilidad de esos importantes problemas de políticas y cumplimiento con 
frecuencia lleva a implementaciones incoherentes de controles, falta de procesos 
sólidos de control de cambios y políticas y controles duplicados en toda la empresa. 
Esas brechas críticas en la capacidad de la empresa para comprender y cumplir con 
las obligaciones normativas pueden provocar multas y sanciones graves, además de 
daños a la marca y a la reputación. 

Descripción general 
RSA® Archer® Policy Program Management proporciona infraestructura para ayudar 
a las organizaciones a establecer un ambiente flexible y escalable para administrar 
políticas corporativas y normativas, y garantizar la alineación con las obligaciones de 
cumplimiento de normas. Incluye documentación de políticas y estándares, asignación 
de propiedad y mapeo de políticas a áreas y objetivos clave del negocio.  

Con RSA Archer Policy Program Management, las organizaciones pueden administrar 
de manera eficiente todo el proceso del ciclo de vida de desarrollo de políticas y 
obtener agilidad y flexibilidad para manejar excepciones de política en medio de un 
creciente volumen de cambios en un panorama complejo de cumplimiento de normas. 

Funciones clave 
• Infraestructura de gobierno corporativo y taxonomía 

• Administración de cambios y flujo de trabajo automatizados 



• Gobierno corporativo y administración de excepciones por medio de aprobación y 
aceptación adecuadas de riesgo 

Beneficios clave 
Con RSA Archer Policy Program Management, usted observará: 

• Una reducción del tiempo y del esfuerzo requeridos para crear, modificar y 
administrar políticas 

• Una reducción del tiempo necesario para investigar e identificar los requisitos de 
control clave 

• Una mejora en la capacidad para vincular los requisitos normativos con los 
controles internos 

 

 

 

 

 

 



Para obtener más información 
Para obtener más información acerca de cómo los productos, los servicios y las 
soluciones de EMC pueden ayudar 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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