Una solución transparente que potencia el proceso
de auditar modificaciones en la base de datos
K2B Audit permite integrar auditoría a nivel de base de datos de forma completamente transparente para la aplicación y el desarrollador. Al aplicarse a nivel de base de datos, todas las alteraciones en la información quedan registradas, ya sea que se realicen desde la
aplicación o directamente sobre la base de datos.
K2B Audit almacena toda la información de auditoría en un repositorio accesible por programas totalmente integrados a la aplicación.
Además, con esta solución es posible auditar cualquier modelo relacional. De este modo, la explotación de las modificaciones se
enriquece ante la posibilidad de consultar, analizar o filtrar por datos del negocio, sin necesidad de conocimientos técnicos.
K2B Audit es un producto que se aplica rápidamente, muy fácil de usar, y que además posee la ventaja de permitir seleccionar las
estructuras a auditar en tiempo de ejecución.

| Características

| Beneficios

Completo control
Una arquitectura de auditoria simple permite a un usuario no técnico
ejercer un control integral de la información auditada.

Solución basada en patrones
Garantiza la replicación de la solución en diferentes esquemas, obteniendo la misma calidad en los resultados.

Total transparencia en el desarrollo
El programador desarrolla su aplicación independientemente de si la
misma es o no auditada por lo que no es necesario introducir código
extra.

Fácil de usar
En tres simples pasos se pueden obtener los elementos necesarios para
generar la auditoría completa: generación y aplicación de triggers,
selección de estructuras a auditar, y ejecución del proceso de depuración
para la explotación.

Independencia en la explotación
La aplicación de la explotación de auditoría es independiente de la
aplicación auditada. Esto permite extender y enriquecer la explotación
sin hacer cambios en la aplicación.
Integración a las aplicaciones
Permite aplicar la auditoría a cualquier aplicación GeneXus existente, sin
tener que realizarle modificaciones.
Unificación de la información
La información de auditoría se integra totalmente a los datos propios del
negocio vertidos por las aplicaciones.

Integración con K2B Tools
Permite la reutilización de elementos de contexto de las aplicaciones
generadas con K2B Tools.
Evolución constante
Es posible acceder continuamente a nuevas funcionalidades que potencian la auditoria y extienden la capacidad de explotación de los datos
auditados.

| Esquema de la Auditoría
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