MÓDULO DEL PORTAL
DEL EMPLEADO
El módulo de portal del empleado (ESS) de Soterion supone una
revolución en la asignación de roles de usuario SAP

El módulo ESS de Soterion le permite descentralizar la asignación de accesos a los usuarios de SAP. Esta funcionalidad reduce
el tiempo que tardan los usuarios en obtener los accesos requeridos, así como los costes asociados con el mantenimiento de
grandes equipos de seguridad SAP para facilitar el proceso de asignación de usuarios en su empresa.

Asignación de roles

El entorno SAP permite la asignación de roles a la cuenta SAP de un usuario de manera directa o mediante las posiciones de recursos
humanos. La opción de asignación de roles Business de Soterion le ofrece un método alternativo y más eficiente de asignación de
accesos a usuarios.
Un rol Business es un contenedor dentro de nuestro sistema que incluye todos los roles individuales y compuestos para un puesto de
trabajo concreto. Es similar al rol compuesto de SAP, pero con las siguientes ventajas para su empresa:
Estandarización y flexibilidad

Los roles Business permiten la estandarización de las funciones
de un puesto de trabajo y, a la vez, facilitan la eliminación de
accesos irrelevantes para el puesto de trabajo de un rol específico.

Navegación sin esfuerzo

La estructura organizacional de Soterion da a los usuarios un
acceso fácil a los roles requeridos.

Asignaciones utilizando el concepto de rol Business

El concepto de rol Business reside en una estructura organizacional dentro de la aplicación de Soterion. Esta permite asignar roles SAP
específicos a los roles Business pertinentes y, en consecuencia, simplifica el proceso de selección para todos los usuarios implicados.

MÓDULO DEL PORTAL DEL EMPLEADO

Módulo ESS de Soterion

Los usuarios pueden acceder al portal del
empleado desde cualquier navegador web para
asignarse roles a sí mismos y para asignarlos a
otros usuarios.

El portal del empleado permite a los usuarios:
 Solicitar accesos SAP adicionales
 Eliminar accesos SAP existentes

 Restablecer las contraseñas SAP

Los usuarios del portal, podrán asignar
accesos a los usuarios utilizando las
siguientes opciones:
 Roles Business

 Roles compuestos SAP
 Roles individuales SAP

 Posiciones de SAP para RR. HH

El módulo ESS realiza un análisis de impacto de riesgos
en la asignación solicitada.
Se crea una tarea en el flujo de trabajo para la solicitud
de cambio que será asignado automáticamente en SAP
cuando sea aprobada.
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