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RSA® ARCHER® BOTTOM-UP RISK 
ASSESSMENT 
Caso de uso para la administración del riesgo 
empresarial y operacional 

 

El reto 
La introducción de nuevos productos y servicios, las fusiones y las adquisiciones, los 
cambios en el proceso de negocios, y el fraude, por lo general, son vistos como 
proyectos de riesgo que deben evaluarse al tomar decisiones para avanzar o mejorar 
el tratamiento del riesgo. Con demasiada frecuencia, estos tipos de revisiones de 
proyectos son ejecutadas de forma ad hoc, utilizando un enfoque desestructurado e 
incoherente. Las evaluaciones de riesgo ascendentes orientadas a proyectos son 
propensas a entregar información incompleta y poco confiable. Además, a los equipos 
de TI y de negocios a menudo se les solicita recolectar los mismos datos de 
evaluación a través de hojas de cálculo, documentos de Word y correos electrónicos 
para diferentes evaluaciones de riesgo y cumplimiento de normas. Este enfoque 
manual ocasiona proyectos incumplidos y preguntas de evaluación, tratamientos de 
riesgo y planes de corrección incoherentes e incumplidos. También carece de una 
forma sencilla para comparar resultados de múltiples evaluaciones. Ya que los riesgos 
no se pueden identificar o evaluar apropiadamente, es posible que surjan pérdidas, 
incidentes, u otras sorpresas relativas al proyecto en una fecha posterior. Sin 
visibilidad o responsabilidad para tratar riesgos conocidos identificados por medio de 
evaluaciones de riesgo ascendentes, los resultados típicos son la asignación incorrecta 
de recursos y una lenta implementación en el tratamiento del riesgo. 

Descripción general 
RSA® Archer® Bottom-Up Risk Assessment permite involucrar a sus equipos por 
medio de evaluaciones del riesgo de proyectos específicos. Los proyectos pueden 
incluir evaluaciones de fraude o una evaluación de un nuevo producto o servicio, de 
un proceso de negocios, de una fusión o de una adquisición. Los proyectos se pueden 
documentar, y se pueden crear cuestionarios con preguntas personalizadas, además 
de preguntas formuladas a partir de la extensa biblioteca de RSA Archer con miles de 
preguntas disponibles de manera inmediata. Cuando los riesgos se consideran muy 
elevados, es posible documentar y hacer seguimiento de los planes de tratamientos 
de riesgo y corrección. 

Funciones clave 
• Enfoque coherente para identificar y evaluar los riesgos relacionados con el 

proyecto 

• Supervisión y administración de todas las evaluaciones de riesgo en curso 

• Planes de tratamiento de riesgos conocidos en todas las evaluaciones y planes de 

implementación que se pueden monitorear hasta su cumplimiento. 

• Lista consolidada de planes de tratamiento de riesgo y corrección con orden de 

prioridad 



• Visibilidad del progreso de las evaluaciones, de los tratamientos de riesgo y de la 

actividad de corrección a través de informes predefinidos y tableros de riesgo 

• Responsabilidad designada por planes de evaluación y corrección 

Beneficios clave 
Los beneficios de RSA Archer Bottom-Up Risk Assessment son los siguientes: 

• Enfoque coherente para identificar y evaluar los riesgos relacionados con el 

proyecto 

• Supervisión y administración de todas las evaluaciones de riesgo en curso 

• Planes de tratamiento de riesgos conocidos en todas las evaluaciones y los planes 

de implementación que se pueden monitoreados hasta su cumplimiento. 

• Lista consolidada de planes de tratamiento de riesgo y corrección con orden de 

prioridad 

• Visibilidad del progreso de las evaluaciones, de los tratamientos de riesgo y de la 

actividad de corrección a través de informes predefinidos y tableros de riesgo 

• Responsabilidad por actividades de evaluación del riesgo y corrección 

 
 

 

 



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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