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RSA® ARCHER® KEY INDICATOR 
MANAGEMENT 
Caso de uso para la administración del riesgo 
empresarial y operacional 

 

El reto 
En muchos programas de administración de riesgo, el uso de indicadores clave es 
implementado esporádicamente a discreción de las unidades de negocio individuales y 
los gerentes de división. Las métricas indicadoras clave podrían no estar diseñadas 
adecuadamente para medir con exactitud la actividad prevista, y es posible que la 
recopilación de los datos indicadores se realice de una manera innecesariamente 
costosa e ineficaz con hojas de cálculo y correo electrónico. Con la creación de 
informes de indicadores clave ineficaces o la falta de creación de los mismos, la 
organización no puede medir o comparar con exactitud el rendimiento en términos de 
alcanzar las metas estratégicas y operativas, el rendimiento de los controles y el 
riesgo. También limita la capacidad de la organización para responder a problemas 
emergentes lo antes posible. 

Descripción general 
RSA® Archer® Key Indicator Management proporciona los medios para que las 
organizaciones establezcan y monitoreen las métricas relativas a cada unidad de 
negocio dentro de la organización. Dependiendo en la implementación general, las 
métricas podrían también estar asociadas con otros elementos del programa de GRC, 
incluidos riesgos, controles, estrategias y objetivos, productos y servicios y procesos 
de negocios para monitorear el control de calidad y rendimiento. 

Funciones clave 
• Programa integral de administración de indicador clave 
• Asociación de indicadores clave con las unidades de negocios y las personas 

designadas, y establecimiento de indicadores clave de riesgo, control, objetivos 
corporativos, procesos de negocios, y productos y servicios, dependiendo en la 
implementación del programa 

• Gobierno corporativo para garantizar la recopilación oportuna de los datos 
indicadores 

• Notificación a la parte interesada cuando los indicadores exceden los límites 
aceptables 

• Enfoque coherente para calcular los límites y limitantes de los indicadores 
• Lista consolidada de los indicadores que están operando fuera de los límites, y 

planes de escalación y corrección de la parte interesada asociada 
• Administración de acción de planes de corrección para restablecer los indicadores 

dentro de límites aceptables 
• Visibilidad de métricas de indicadores clave de riesgo y planes de corrección por 

medio de informes predefinidos y tableros 



Beneficios clave 
RSA Archer Key Indicator Management permite lo siguiente: 
• Visibilidad de áreas en su organización que no han establecido indicadores o que 

no han recopilado datos asociados con indicadores establecidos 
• Advertencia de tendencias adversas lo antes posible para proporcionar corrección 

más rápido 
• Mayor responsabilidad por monitoreo de indicadores que proporcionan 

advertencia temprana acerca de problemas emergentes 

 

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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