
 

HOJA DE DATOS 

 

RSA® ARCHER® CONTROLS 
ASSURANCE PROGRAM MANAGMENT 
Caso de uso para la administración del 
cumplimiento corporativo y normativo 

 

El reto 
En muchas organizaciones, las actividades de cumplimiento de normas y creación de 
informes consisten en la recopilación manual de información desde múltiples 
herramientas de oficina de escritorio o sistemas internos desconectados que están 
dispersos a lo largo de la empresa. La incapacidad de rastrear y administrar el 
cumplimiento de normas de manera centralizada en el negocio a menudo da lugar a 
esfuerzos duplicados, lo que se traduce en una exigencia aún mayor para los recursos 
que ya son limitados.  

Esto conduce a un ciclo en el que se persigue una emergencia cumplimiento de 
normas tras otra y el negocio siempre está rezagado en la curva del cambio normativo. 
Este enfoque de simulacro de emergencia en relación con la administración del 
cumplimiento de normas corporativo se produce debido a que los equipos de 
cumplimiento de normas no tienen procesos y marcos de trabajo definidos, ni 
tampoco las herramientas necesarias para garantizar la visibilidad de las obligaciones 
normativas y corporativas de la organización.  

El resultado final para las organizaciones que no disponen de una plataforma sólida de 
cumplimiento normativo es un aumento en los hallazgos de auditoría, vulneraciones 
continuadas, multas y, en última instancia, un aumento en el riesgo total y en los 
daños potenciales para la marca. Sin una capacidad de identificar las brechas en el 
cumplimiento de normas o de implementar informes y pruebas de control eficaces, el 
creciente volumen de reglas de cumplimiento normativo nuevas y cambiantes 
finalmente desbordará a la organización. 

Descripción general 
RSA® Archer® Controls Assurance Program Management proporciona la 
plataforma y la taxonomía para que una organización documente de manera 
sistemática su universo de control y evalúe e informe el rendimiento de los controles 
en el nivel de los procesos del negocio y de las jerarquías del negocio.  

Con RSA Archer Controls Assurance Program Management, las organizaciones pueden 
aplicar pautas de controles claras y precisas que se alineen con cualquier objetivo de 
cumplimiento de normas. Gracias a la mejora del nexo entre los requisitos de 
cumplimiento de normas y los controles internos, el negocio puede mejorar su 
capacidad de comunicar e informar las obligaciones de cumplimiento de normas 
mediante un lenguaje y una taxonomía comunes en toda la organización. Con la 
plataforma de cumplimiento de normas ágil y flexible de RSA Archer, los equipos de 
cumplimiento de normas pueden administrar proactivamente los cambios normativos 
en todo el negocio. 



Funciones clave 
• Repositorio y taxonomía de controles estructurados 
• Administración de problemas para cambios relacionados con obligaciones 

normativas y corporativas 
• Pruebas automatizadas para una amplia variedad de controles técnicos y de 

procesos 
• Integración con tecnologías líderes de pruebas de integración 

Beneficios clave 
Con RSA Archer Controls Assurance Program Management, percibirá los siguientes 
beneficios: 

• Menos tiempo dedicado a la investigación y la vinculación de los requisitos de 
cumplimiento de normas externos con los controles internos 

• Mayor precisión en las pruebas de controles 
• Mejor cobertura de informes de cumplimiento de normas con menos esfuerzo 
• Más rapidez en la identificación y la solución de problemas potenciales 

 
 

 



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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