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Deloitte es socio global de 
SAP en la implementación de 
servicios asociados a SAP GRC 



• Revisión y re-validación  
de evaluaciones 

• Monitorización 
• Reportes pre - configurados 
• Cuadros de Mando 
• Planificación de tareas 
• Auditoría y análisis 

• Documentación de riesgos y 
oportunidades 

• Encuestas y auto- evaluaciones 
• Alertas automáticas 
• Análisis cuanti-cualitativos 
• Cálculo de niveles de riesgo 
• Análisis de escenarios 
• Definición de KRIs 
• Gestión de incidentes 

• Documentación de 
acciones de mitigación 

• Seguimiento y análisis de 
efectividad 

Flujo de  
trabajo

• Organizaciones 
• Jerarquías de riesgos 
- oportunidades 

• Jerarquía de actividades 
• Jerarquía de objetivos 
• Definición de usuarios  
y roles 

• Integridad

Automatizando el proceso de gestión de 
riesgos 
La Gestión de Riesgos con GRC de SAP permitirá 
evolucionar desde la clasificación aislada de los 
riesgos, a la utilización de un programa continuo 
de gestión de riesgos en la organización, ofre-
ciendo un valor real al negocio. 

Una vez implementada esta solución, usted podrá 
automatizar los procesos y consolidar el ciclo de vida 
de los procesos relacionados con los riesgos corpora-
tivas, así como también la automatización e integra-
ción, en todas las líneas de negocio, de las actividades 
manuales y fragmentadas de riesgos y controles. 

En segundo lugar, las compañías experimentarán 
una reducción significativa de los costes relacio-
nados con la gestión de riesgos. 

La Gestión de Riesgos de GRC de SAP 
optimiza las actividades manuales 
La mayoría de las empresas actualmente no tiene 

una forma de identificar y analizar proactiva y 
automáticamente los riesgos. 

Sus procesos son mayoritariamente manuales, con 
algunas herramientas de análisis. La Gestión de 
Riesgos de SAP incorpora las mejores prácticas, 
mediante las cuales los responsables comienzan 
con un análisis cualitativo, para luego incorporar 
medidas cuantitativas. Además, se pueden incluir 
cada vez más complejidad al análisis de riesgos, 
examinando los escenarios de negocio para deter-
minar la exposición al riesgo.

En resumen, ¿qué significa todo esto? 
En primer lugar, la Organización logrará una 
visibilidad  completa del impacto del riesgo sobre 
el negocio. Eso se logra alineando las actividades 
de gestión de riesgos con las estrategias 
corporativas, así como también la automatización 
e integración, en todas las líneas de negocio, 
de las actividades manuales y fragmentadas de 
riesgos y controles. 

SAP GRC Risk Management
GRC Risk Management de SAP le permite identi-
ficar, analizar, dar respuesta y monitorizar proacti-
vamente los riesgos a través de toda la compañía. 
La visibilidad y el conocimiento en tiempo real de 
todas las categorías de riesgo ayudan a gestio-
narlos convenientemente, teniendo en cuenta la 
exposición financiera, legal y operativa asociada 
a cada riesgo, así como a minimizar las pérdidas 
que resulten de los eventos de alto impacto. La 
automatización del ciclo de vida de la gestión 
de riesgos asegura que usted siempre tenga la 
información que necesita, para tomar decisiones 
basadas en los riesgos bajo el contexto de las 
estrategias y objetivos de negocio. 
 
Completa y adecuada Gestión de Riesgos 
La Gestión de Riesgos se integra en cada una de 
las principales áreas del proceso, requeridos para 
una solución completa y exhaustiva de gestión 
de riesgos de la compañía. Estas cinco principales 
áreas de proceso de ERM incluyen: 
• Planificación de riesgos 
• Identificación de riesgos 
• Análisis de riesgos 
• Respuesta y mitigación de riesgos 
• Monitorización de riesgos 

Beneficios claves 
Minimiza las consecuencias asociadas a los eventos 
de alto impacto y pone en práctica las nuevas 
estrategias de negocio, con un alto nivel confianza. 
La aplicación permite establecer un enfoque 
consistente hacia la gestión de riesgos a través de 
toda la organización. En este sentido es posible: 
• Vincular la gestión de riesgos a la estrategia 

corporativa de compañía y ajustar esta visión en 
base al riesgo. 

• Ofrecer un conocimiento preciso y en tiempo 
real de la situación de riesgos de su organización, 

para que la gerencia pueda priorizar y abordar 
los riesgos proactivamente antes que tengan un 
impacto real.

• Simplificar drásticamente el análisis, eliminando 
la mayor parte del trabajo manual. 

• Identificar automáticamente los riesgos en los 
procesos de negocio, permitiendo escalarlos 
a los dueños de los riesgos para una atención 
inmediata.

Cómo lograr compatibilizar y ajustar la 
gestión de riesgos, con el desempeño del 
negocio 
Debido a la creciente volatilidad del ambiente 
actual de los negocios y al creciente volumen y 
complejidad de las obligaciones reguladoras, tanto 
nacionales como globales, es necesaria una pers-
pectiva global de los riesgos asociados a todas las 
líneas de negocio de la empresa. 
Al mismo tiempo, es vital entender las relaciones 
entre los riesgos y la estrategia corporativa, para 
poder tomar decisiones de negocio estrategicas 
con mejor información. 


