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RSA® ARCHER® CORPORATE 
OBLIGATIONS MANAGMENT 
Caso de uso para la administración del 
cumplimiento corporativo y normativo 

El reto 
El complejo panorama normativo actual implica lidiar con cambios frecuentes en las 
leyes, las normativas y los requisitos del sector, además de cambios constantes en 
panorama de cumplimiento de normas. Lamentablemente, muchas organizaciones no 
están debidamente equipadas para manejar la magnitud y el volumen de los cambios 
normativos y el impacto que pueden conllevar. La falta de procesos definidos para 
monitorear los cambios, combinada con la visibilidad limitada que puede deparar el 
futuro, expone a las organizaciones a un riesgo innecesario. Sin esos procesos 
establecidos, las organizaciones a menudo vuelven a controles del negocio basados en 
requisitos obsoletos u otros métodos ad hoc para adaptarse a los cambios en las 
obligaciones de cumplimiento de normas.  

La falta de visibilidad y comprensión del impacto de los cambios normativos a menudo 
se traduce en brechas en el cumplimiento de normas del negocio y en un aumento del 
riesgo de penalizaciones y daños a la reputación. Con la rápida expansión de las 
nuevas y cambiantes exigencias normativas, la falta de un proceso flexible de 
administración de cambios genera aún más actividades de control duplicadas o en 
conflicto. Los controles del negocio que se implementan de manera incoherente se 
vuelven ineficaces para proteger la organización e impiden a los propietarios del 
negocio comprender verdaderamente el modo en que los cambios en las obligaciones 
de cumplimiento de normas afectan a sus organizaciones. 

Descripción general 
RSA® Archer® Corporate Obligations Management proporciona a las 
organizaciones las funcionalidades y herramientas necesarias para documentar sus 
obligaciones normativas externas y establecer un proceso sistemático de análisis y 
aprobación para rastrear los cambios en dichas obligaciones, comprender el impacto 
en el negocio y establecer prioridades para una respuesta.  

Con RSA Archer Corporate Obligations Management, puede proporcionar pautas con 
rapidez y precisión a la alta dirección y la organización de TI en relación con los 
requisitos normativos y otros requisitos de cumplimiento de normas que el negocio 
debe administrar junto con las operaciones del negocio. Mediante la mejora de la 
conexión entre los controles internos y los requisitos de cumplimiento de normas de la 
organización, se reducen las brechas de cumplimiento de normas y la alta dirección 
obtiene una mejor visibilidad de los problemas que afectan al negocio. La 
implementación de RSA Archer Corporate Obligations Management proporciona una 
plataforma de políticas ágil que permite mantenerse a la par de los cambios en el 
riesgo para el negocio y de cumplimiento de TI. 

Funciones clave 
• Controles de administración de problemas y cambios, y el análisis del impacto  

para las obligaciones de cumplimiento de normas corporativo 



• Feeds de inteligencia normativa, para impulsar las actividades análisis y 
respuesta 

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

 Beneficios clave 
Con RSA Archer Corporate Obligations Management, percibirá los siguientes beneficios: 

• Una reducción del tiempo que se necesita para modificar las políticas en 
respuesta a cambios en las normativas 

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

• Una reducción del tiempo y el esfuerzo que se necesitan para investigar los 
requisitos de control 

 
 

 

 



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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