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SAP GRC Audit Management 

La volatilidad y la complejidad del mercado, junto con 

los cambios políticos y de las normativas, han llegado 

para quedarse. Pero en este contexto de mayor riesgo, 

¿qué pueden hacer las empresas para dotar a sus 

funciones de auditoría interna de las capacidades 

adecuadas para alcanzar nuevas cotas y desempeñar 

un papel más útil?

GRC Audit Management de SAP optimiza el día a 

día de las actividades del departamento de auditoría 

interna u otros departamentos que requieran la 

ejecución de cualquier proceso auditable (Calidad, 

certificaciones, etc…).

Completa y adecuada Gestión de Auditorías 
El enfoque de la solución SAP Audit Management 
incluye una gestión integrada de todo el proceso 
de auditorías. En este sentido las principales 
funcionalidades que proporciona la herramienta 
Audit Management son: 
• Soporte al ciclo completo de auditorías
• Universo de auditoría flexible como fuente 

común para todas las auditorías
• Reporting
• Integración con otros sistemas como Fraud 

Management o Risk Management
• Gestión potente de documentos de trabajo (drag 

& drop, acceso fácil a documentación, etc.)
• Monitorización de hallazgos y planes de acción
• Accesibilidad desde distintas plataformas y 

dispositivos
• Gestión de usuarios, trazabilidad y registro de 

auditoría
• Funciones de búsqueda potentes
• Interfaz sencilla e intuitiva
• Workflows
• Posibilidad de Trabajo offline

Beneficios claves
Descubra cómo la aplicación SAP Audit 
Management puede ayudarle a optimizar los 
procesos de auditoría con capacidades de supervi-
sión y de tecnología móvil, y a fomentar la colabo-
ración y el uso de análisis de datos.

SAP Audit Management proporciona a los departa-
mentos de auditoría una herramienta sobre la que 
llevar a cabo los trabajos diarios de gestión y docu-
mentación de auditorías. Aporta entre muchos 
otros, los siguientes beneficios: 
• Gestión centralizada del proceso de auditorías.
• Eficiencia y eficacia del proceso mediante 

workflows interactivos
• Integración con otros sistemas o datos
• Permite tener de manera centralizada una 

herramienta de auditoría para Auditoría Interna, 
Auditorías de Calidad, GMP, Evaluaciones de 
desempeño de RRHH,…

• Trazabilidad completa de las actividades
• Soporte en la auditoría a distancia

	  

	  

En resumen, ¿qué significa todo esto? 
Deloitte, como firma global de Auditoría y 
Consultoría tiene una visión holística y completa 
tanto de los procesos de implantación de herra-
mientas, como de las necesidades de Auditoria 
que pueden surgir en los departamentos de toda la 
organización

Adicionalmente, con este tipo de herramientas la 
función de auditoría se expande a lo largo de la 
organización haciendo del proceso, mucho más 
colaborativo y eficiente.


