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1 Convenciones textuales 
En el texto se marcan elementos de menú, nombres de archivo, etc. del modo siguiente: 

 Los elementos de menú, las combinaciones de teclas, los diálogos, los nombres de archivo, 
las entradas etc. se representan en negrita. 

 Las entradas cuyo contenido decide Vd. mismo se representan en <negrita y entre 
corchetes>. 

 Textos de una sola línea que sirven como ejemplo se separan con el carácter , por ejemplo 
una ruta de directorio larga que ocupa varias líneas. 

 Los fragmentos de archivo se representan en el siguiente formato de fuente: 

Este párrafo contiene un fragmento de archivo. 
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2 Introducción 
La documentación paradigmática de procesos empresariales y funciones en ARIS conlleva una 
serie de ventajas (uniformidad, reducción de la complejidad, reutilización, evaluación, integridad, 
etc.). Para ello, es necesario conocer y respetar las reglas y convenciones metódicas y 
funcionales de modelación en ARIS Architect. Se recomienda respetar las convenciones de este 
manual y del manual de convenciones generales para mantener correctamente los objetos 
relevantes en ARIS Architect. Solo de este modo será posible transferir todos los datos modelados 
a ARIS Risk & Compliance Manager para continuar utilizándolos. 
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3 Contenido del documento 
En los capítulos siguientes se describen los estándares referentes a la utilización de vistas de 
descripción, tipos de modelo, tipos de objeto, tipos de relación o tipos de conexión, así como los 
atributos. 

3.1 Objetivos y delimitaciones 
Objetivo: Especificar las directivas de modelación 

Este manual no contiene: Documentación del usuario 
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4 Convenciones ARIS 
 

4.1 Identificación de riesgos y procesos 
 

4.1.1 Modelación de proceso y de riesgo en el nivel 3 - 
Cadena de proceso controlada por eventos (CPE) 

Con una CPE pueden describirse los procesos de una empresa. En el centro se encuentra la 
secuencia cronológica de las actividades a realizar. Para ello se utiliza una secuencia de funciones 
y eventos resultantes. Estos procesos pueden proveerse con un contenido informativo ampliado 
mediante objetos adicionales (unidades organizativas, funciones, roles, sistemas de aplicación, 
entre otros). 

 

Ilustración 1: Nivel 3 – Cadena de proceso controlada por eventos 

Los siguientes tipos de modelo pueden asociarse a un tipo de objeto en una CPE: 

Tipo de objeto Tipo de modelo asociado 

Función CPE 

Función Diagrama de asignación de funciones 

Riesgo CPE 

Riesgo Business controls diagram 

Riesgo Diagrama de asignación de números 
indicadores 
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4.2 Crear usuarios y grupos de usuarios 
Los usuarios y grupos de usuarios se modelan en ARIS Architect en el modelo organigrama 
Persona (OT_PERS) y Papel (OT_PERS_TYPE). 

 

Ilustración 2: Estructura Usuario/Grupos de usuarios 

El rol superior (Risk reviewer_3) determina los roles que ocupan los roles subordinados en ARIS 
Risk & Compliance Manager. Ambos tipos de rol están enlazados entre sí mediante la conexión de 
tipo es generalización de. Así, el Grupo de revisores de riesgo 3.01 es generalización de 
Risk reviewer_3. El nombre del rol superior define el rol y el nivel del grupo que debe crearse. 
<rol>_<nivel>, es decir, Risk reviewer_3 < rol: revisor de riesgo, nivel: 3 (o específico del 
objeto). En ARIS Risk & Compliance Manager no se genera ningún grupo de usuarios para el rol 
superior (en este caso, el Risk reviewer_3). 

Para los distintos niveles de rol es válido: 

 Nivel de rol 1: independiente de entorno 

Los permisos que se asignan al grupo de usuarios en función de su rol se aplican a todos los 
entornos que están asignados al grupo de usuarios. 

 Nivel de rol 2: específico de entorno 

Los permisos que se asignan al grupo de usuarios en función de su rol se aplican al entorno 
en el cual se ha creado el grupo de usuarios. 

 Nivel de rol 3: específico de objeto 

Los permisos que se asignan al grupo de usuarios en función de su rol se aplican a los objetos 
correspondientes del entorno actual en el que se ha creado el grupo de usuarios. 

Así, en el ejemplo anterior, se genera en ARIS Risk & Compliance Manager el grupo de usuarios 
Grupo de revisores de riesgo 3.01 con el rol Revisor de riesgo y el nivel 3 (es decir, con 
derechos específicos de objeto). Además, se genera un usuario con la identificación RR_01. 
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ASIGNACION NOMBRE DE ROL (ARCM) A ROL (ARIS) 

Para los grupos de usuarios en ARIS Risk & Compliance Manager y la denominación utilizada en 
ARIS Architect son válidas las siguientes asignaciones. Encontrará más roles en los otros 
manuales de convenciones. 

Rol (ARCM) Rol (ARIS) Nivel de rol 

roles.riskauditor Auditor de riesgo Niveles 1 y 2 

roles.riskmanager Director de riesgo Niveles 1, 2 y 3 

roles.riskreviewer Revisor de riesgo Solo nivel 3 

roles.riskowner Propietario de riesgo Solo nivel 3 

 

4.2.1 Asignaciones Rol y persona 
 

ASIGNACIONES ROL (ARIS) A GRUPO DE USUARIOS (ARCM) 

Para el objeto Rol (grupo de usuarios) son válidas las siguientes asignaciones: 

Atributo ARIS Nombre de 
API 

Atributo ARCM O* Notas 

Nombre AT_NAME name X El nombre de un grupo de usuarios no 
puede contener más de 250 
caracteres. 

Descripción/ 
definición 

AT_DESC description -  

Rol – role X Los valores de rol y nivel de rol se 
determinan como se ha descrito 
anteriormente. 

Nivel de rol – rolelevel X  

Usuarios – groupmembers - Los usuarios se determinan mediante 
la conexión asume entre persona y 
rol. 

*La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio. 
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ASIGNACIONES PERSONA (ARIS) A USUARIO (ARCM) 

Para el objeto Persona (usuario) son válidas las siguientes asignaciones: 

Atributo ARIS Nombre de 
API 

Atributo ARCM O* Notas 

Conexión AT_LOGIN Userid X El ID de usuario no puede contener 
más de 250 caracteres. 

Nombre AT_FIRST_NAM
E 

firstname X  

Apellido AT_LAST_NAM
E 

lastname X  

  name - Se compone del nombre y del 
apellido. 

Descripción/ 
definición 

AT_DESC description -  

Dirección de 
e-mail 

AT_EMAIL_AD
DR 

email X  

Número de 
teléfono 

AT_PHONE_NU
M 

phone -  

  clients - El campo entornos se identifica por 
el entorno al que se importa. 

  substitutes - El campo Sustitutos se rellena 
siempre manualmente. 

*La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio. 
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4.3 Análisis de riesgos y estructuras para la valoración 
de riesgo 

Para los riesgos identificados en los procesos se pueden definir responsabilidades y objetos 
relevantes para la valoración en el diagrama de asignación de números indicadores. Además, 
también pueden documentarse el efecto que esto tiene en las jerarquías de la empresa, como por 
ejemplo, qué riesgos afectan a qué unidad organizativa. 

 

Ilustración 3: Estructura Diagrama de asignación de números indicadores 

Todas las asignaciones son opcionales, excepto la asignación de propietario de riesgo y de revisor 
de riesgo. 
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RELACIONES DEL OBJETO DE RIESGO 

Entre los objetos del diagrama de asignación de números indicadores son relevantes las 
siguientes conexiones: 

Objeto Conexión Objeto Notas 

Riesgo es especialista en Rol Mediante esta conexión se crea 
la relación con el propietario de 
riesgo, el director de riesgo y el 
revisor de riesgo. 

Riesgo afecta Unidad organizativa Mediante esta conexión se crea 
la relación con la jerarquía de 
organización. 

Riesgo afecta Término técnico Mediante esta conexión se crea 
la jerarquía de reglamentos con 
el número indicador. Se 
convierte en una relación 
obligatoria si en el atributo de 
riesgo Tipo de riesgo también 
se ha seleccionado Informe 
financiero. 

Riesgo afecta Tipo de sistema de 
aplicación 

Mediante esta conexión se crea 
la relación con la jerarquía de 
tipo de sistema de aplicación. 

Riesgo es medido por Instancia del número 
indicador 

Mediante esta conexión se crea 
la relación con el número 
indicador. Hasta ahora no se ha 
transferido a ARIS Risk & 
Compliance Manager. 

Riesgo está influenciado por Tarea Mediante esta conexión se crea 
la relación con la medida. Hasta 
ahora no se ha transferido a 
ARIS Risk & Compliance 
Manager. 
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4.3.1 Riesgo 
En ARIS Architect el capítulo se modela con el objeto del mismo nombre Riesgo (OT_RISK). Para cada riesgo que ha fijado el atributo Sincronizar 
ARCM, se creará un riesgo en ARIS Risk & Compliance Manager. Para el objeto Riesgo son válidas las siguientes asignaciones: 

Objeto 
ARIS 

Atributo 
ARIS 

Nombre de API O* Objeto ARCM Atributo ARCM Notas 

Riesgo Nombre AT_NAME X RISK name  

Riesgo ID de riesgo AT_AAM_RISK_ID  RISK risk_id  

Riesgo Tipos de riesgo AT_AAM_RISK_TYPE_FINANCIAL_ 
REPORT 

AT_AAM_RISK_TYPE_COMPLIANCE 

AT_AAM_RISK_TYPE_OPERATIONS 

AT_AAM_RISK_TYPE_STRATEGIC 

 RISK risktype Dependiendo de los valores que son 
true se completa la enumeración 
en ARIS Risk & Compliance 
Manager. 

Riesgo Descripción/ 
definición 

AT_DESC  RISK description  

    RISK risk_function Se identifica mediante la conexión 
con la función. En ARIS Risk & 
Compliance Manager se guarda un 
enlace específico al elemento de 
jerarquía de proceso. 

    RISK financial_ 

statement 

Se identifica mediante la conexión 
con el término técnico. En ARIS Risk 
& Compliance Manager se guarda 
un enlace específico al elemento de 
jerarquía de reglamentos. 
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Objeto 
ARIS 

Atributo 
ARIS 

Nombre de API O* Objeto ARCM Atributo ARCM Notas 

Riesgo Efecto AT_AAM_IMPACT  RISK impact  

Riesgo Probabilidad AT_AAM_PROBABILITY  RISK probability  

*La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio. 
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ASIGNACIONES RIESGO (ARIS) A RIESGO (ARCM) 

Objeto 
ARIS 

Atributo 
ARIS 

Nombre de API O* Objeto ARCM Atributo ARCM Notas 

Riesgo Catálogo de 
riesgos 1 

AT_AAM_RISK_CATALOG_1  RISK risk_catalog1  

Riesgo Catálogo de 
riesgos 2 

AT_AAM_RISK_CATALOG_2  RISK risk_catalog2  

Riesgo Título 1 

Título 2 

Título 3 

Título 4 

AT_TITL1 

AT_TITL2 

AT_TITL3 

AT_TITL4 

 RISK documento: 

 nombre 

 título 

Muestra los documentos enlazados. 

Riesgo Enlace 1 

Enlace 2 

Enlace 3 

Enlace 4 

AT_EXT_1 

AT_EXT_2 

AT_EXT_3 

AT_LINK 

 RISK documento: 

 Enlace 

Muestra los documentos enlazados. 
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Objeto 
ARIS 

Atributo 
ARIS 

Nombre de API O* Objeto ARCM Atributo ARCM Notas 

Riesgo Almacén de 
documentos 
ARIS Título 1 

Almacén de 
documentos 
ARIS Título 2 

Almacén de 
documentos 
ARIS Título 3 

Almacén de 
documentos 
ARIS Título 4 

AT_ADS_TITL1 

AT_ADS_TITL2 

AT_ADS_TITL3 

AT_ADS_TITL4 

 RISK documento: 

 nombre 

 título 

Muestra los documentos enlazados. 

Riesgo Almacén de 
documentos 
ARIS Enlace 1 

Almacén de 
documentos 
ARIS Enlace 2 

Almacén de 
documentos 
ARIS Enlace 3 

Almacén de 
documentos 
ARIS Enlace 4 

AT_ADS_LINK_1 

AT_ADS_LINK_2 

AT_ADS_LINK_3 

AT_ADS_LINK_4 

 RISK documento: 

 Enlace 

Muestra los documentos enlazados. 
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Objeto 
ARIS 

Atributo 
ARIS 

Nombre de API O* Objeto ARCM Atributo ARCM Notas 

    RISK manager_ 

group 

Se identifica mediante la conexión 
con el rol. En ARIS Risk & 
Compliance Manager se guarda un 
enlace específico al director de 
riesgo. 

Riesgo Aserciones AT_AAM_ASSERTIONS_EXIST_ 
OCCURRENCE 

AT_AAM_ASSERTIONS_ 
COMPLETENESS 

AT_AAM_ASSERTIONS_RIGHTS_ 
OBLIGATIONS 

AT_AAM_ASSERTIONS_VALUATION
_ALLOCATION 

AT_AAM_ASSERTIONS_ 
PRESENTATION_ DISCLOSURE 

AT_AAM_ASSERTIONS_NA 

 RISK assertions Dependiendo de los valores se 
completa la enumeración en ARIS 
Risk & Compliance Manager. Existe 
una dependencia de los valores. Los 
5 primeros valores no pueden 
aparecer combinados con la última 
entrada. 

*La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio. 
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ASIGNACIONES 

Las siguientes asignaciones solo se transfieren a ARIS Risk & Compliance Manager si el riesgo está marcado como 'Relevante para la gestión de 
riesgos': 

Objeto 
ARIS 

Atributo ARIS Nombre de API O* Objeto ARCM Atributo ARCM Notas 

Riesgo Relevante para la 
gestión de riesgos 

AT_GRC_RISK_MANAGEM
ENT_RELEVANT 

 RISK risk_management
_relevant 

 

Riesgo Actividades de 
valoración 

AT_GRC_ASSESSMENT_ 
ACTIVITIES 

 RISK assessment_ 
activities 

Describe las etapas de valoración. 

Riesgo Frecuencia de 
valoración 

AT_GRC_ASSESSMENT_ 
FREQUENCY 

X RISK assessment_ 
frequency 

Indica la frecuencia con que se 
generan valoraciones de riesgo 
automáticamente. 

Riesgo Permitida la evaluación 
controlada por eventos 

AT_GRC_EVENT_DRIVEN_ 
ASSESSMENTS_ALLOWED 

 RISK event_driven_ 
allowed 

Indica si se permiten valoraciones 
ad hoc. Al importar de ARIS a 
ARIS Risk & Compliance Manager 
se fija automáticamente en true 
si se ha definido el atributo 
Permitida la evaluación 
controlada por eventos. 

Riesgo Plazo de ejecución en 
días 

AT_GRC_RISK_ 
ASSESSMENT_DURATION 

X RISK assessment- 
duration 

Indica cuánto dura la ejecución de 
la valoración de riesgo. 

Riesgo Fecha inicial de la 
valoración de riesgo 

AT_GRC_START_DATE_OF
_RISK_ASSESSMENTS 

X RISK assessments_ 
startdate 

Indica la fecha a partir de la cual 
se generan valoraciones de 
riesgo. 
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Objeto 
ARIS 

Atributo ARIS Nombre de API O* Objeto ARCM Atributo ARCM Notas 

Riesgo Fecha final de la 
valoración de riesgo 

AT_GRC_END_DATE_OF_ 
RISK_ASSESSMENTS 

 RISK assessments_ 
enddate 

Indica la fecha a partir de la cual 
ya no se generan más 
valoraciones de riesgo. 

*La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio. 

 

ASIGNACIONES RIESGO (ARIS) A RIESGO (ARCM) 

Objeto 
ARIS 

Atributo 
ARIS 

Nombre de 
API 

O* Objeto ARCM Atributo ARCM Notas 

Riesgo  – X RISK risk_assessment_owner_group Se identifica mediante la conexión con el 
rol. En ARIS Risk & Compliance Manager 
se guarda un enlace específico al 
propietario de riesgo. 

Riesgo  – X RISK risk_reviewer_group Se identifica mediante la conexión con el 
rol. En ARIS Risk & Compliance Manager 
se guarda un enlace específico al revisor 
de riesgo. 

Riesgo  –  RISK risk_category Se identifica mediante la conexión con la 
categoría de riesgo. En ARIS Risk & 
Compliance Manager se guarda un enlace 
específico al elemento de jerarquía de 
riesgos. 
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Objeto 
ARIS 

Atributo 
ARIS 

Nombre de 
API 

O* Objeto ARCM Atributo ARCM Notas 

Riesgo  –  RISK organizational_unit Se identifica mediante la conexión con la 
unidad organizativa. En ARIS Risk & 
Compliance Manager se guarda un enlace 
específico al elemento de jerarquía de 
organización. 

Riesgo  –  RISK application_system_type Se identifica mediante la conexión con el 
tipo de sistema de aplicación. En ARIS Risk 
& Compliance Manager se guarda un 
enlace específico al elemento del tipo de 
sistema de aplicación. 

*La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio. 
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5 Información legal 
 

5.1 Ámbito de la documentación 
La información suministrada describe la configuración y las características en el momento de 
publicación del presente documento. Como la documentación y el software pasan por distintos 
ciclos de producción, la descripción de la configuración y las características puede no reflejar 
exactamente la configuración y las características reales. En las Notas de la versión incluidas con 
el producto se proporciona información sobre posibles discrepancias. Lea las Notas de la versión 
y tenga en cuenta esta información al instalar, configurar y utilizar el producto. 

Si desea instalar funciones técnicas o de sistemas empresariales sin utilizar los servicios de 
consultoría de Software AG, debe conocer a fondo el sistema que se va a instalar, su función 
prevista, los sistemas de destino y las distintas dependencias. Dada la gran cantidad de 
plataformas y configuraciones de hardware y software interdependientes, solo podemos describir 
instalaciones específicas. Es imposible documentar todas las configuraciones y dependencias 
posibles. 

Si combina diversas tecnologías, respete siempre las instrucciones de los fabricantes, 
especialmente los avisos relacionados con nuevas versiones en sus páginas de Internet. No 
podemos garantizar el correcto funcionamiento ni la instalación de sistemas de terceros 
aprobados, por lo que no ofrecemos soporte. Siga siempre las instrucciones proporcionadas en 
los manuales de instalación de los fabricantes correspondientes. Si tuviera algún problema, 
póngase en contacto con el fabricante correspondiente. 

Si necesita ayuda para instalar sistemas de terceros, póngase en contacto con la organización de 
ventas local de Software AG. Tenga en cuenta que este tipo de personalización específica del 
fabricante o del cliente no está contemplada en el acuerdo estándar de mantenimiento de 
software de Software AG, y solo se puede realizar bajo pedido especial y mediante un acuerdo. 

Si una descripción hace referencia a un producto ARIS concreto, se nombra el producto. De lo 
contrario, los nombres de los productos ARIS se usan de la manera siguiente: 

Nombre Hace referencia a 

Productos ARIS Todos los productos a los que se aplican las normativas de 
licencias del software de Software AG estándar. 

Clientes de ARIS Todos los programas (por ejemplo, ARIS Architect o ARIS 
Designer) que acceden a bases de datos compartidas a través 
de ARIS Server. 

Clientes de descarga de ARIS Clientes de ARIS a los que se puede acceder a través de un 
explorador.  
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5.2 Protección de datos 
Los productos de Software AG proporcionan funcionalidad relacionada con tratamiento de datos 
personales en conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE. 

Siempre que sea necesario, se documentan los pasos adecuados en la documentación de 
administración correspondiente. 

5.3 Declinación de responsabilidades 
Los productos ARIS han sido desarrollados para el uso exclusivo de personas. Los procesos 
automáticos como la generación de contenido y la importación de objetos o artefactos mediante 
interfaces puede conducir a una cantidad enorme de datos cuyo procesamiento llevaría a 
sobrepasar las posibilidades físicas del sistema. Los límites físicos se sobrepasan cuando el 
espacio de memoria disponible para la ejecución de operaciones o para guardar datos no es 
suficiente. 

El funcionamiento adecuado de ARIS Risk & Compliance Manager presupone la existencia de una 
conexión de red rápida y fiable. Una red con un tiempo de respuesta insuficiente reduce el 
rendimiento del sistema y puede conducir a tiempos de espera. 

Si los productos ARIS se utilizan en un entorno virtual, deben existir recursos suficientes para 
evitar el riesgo de un exceso de utilización. 

El sistema se ha probado en un escenario del tipo Sistema de control interno con 400 usuarios 
conectados al mismo tiempo. Contiene 2.000.000 objetos. Para poder garantizar un rendimiento 
suficiente y adecuado, se recomienda no conectar más de 500 usuarios al mismo tiempo. 
Personalizaciones como filtros y listas pueden tener una influencia negativa en el rendimiento. 
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