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



Desarrollar el proceso total de auditoría 
Esta solución permite identificar los procesos 
claves, identificar los riesgos, controles, evaluar los 
controles,  generar las deficiencias, los planes de 
remediación y su  proceso de certificación si fuese 
necesario. 

Soluciones Integradas 
Nuestra metodología de implementación permite 
integrar  todos los componentes de un modelo 
de control interno como COSO, e incorporarlo al 
modelo de la compañía según los requerimientos 
de SAP GRC Process control. 

Implementación de Reglas Automáticas 
Process Control, permite implementar hasta 100 
reglas automáticas en los distintos procesos de 
negocio, las cuales, se ajustan y planifican en 
función de la necesidad del cliente. 

SAP GRC Process Control, fortalece y 
agiliza la integridad y consistencia de la 
información, durante el proceso de gestión 
del modelo de control interno. 
La implementación de SAP GRC Process Control, 
ayudará a evitar las barreras de comunicación 
entre las distintas áreas,  con la implementación de 
workflows y administrando un  repositorio común 
de información. 

SAP GRC Process Control, optimiza las 
actividades manuales 
Process Control genera notificaciones 
automatizadas y  procedimientos guiados, que 
aseguran puntualidad y fiabilidad de las tareas. 
Además, con el conjunto de reportes y Dashboard 
es posible monitorizar y conocer on-line el estado 
de estas actividades. 

Características Principales de SAP GRC 
Process Control  
• Permite la integración con la solución Risk 

Management, y Access Control de GRC de SAP. 
• Permite incorporar distintos frameworks (ISO, 

ITIL, BS,etc)
• Es posible acceder a esta aplicación vía SAP 

NetWeaver Portal 7.01. 
• Permite generar el proceso de agregación 

de deficiencias de control, significativas o 
materiales y almacenar la evidencia que sustenta 
las actividades de control de los procesos de 
negocio en un repositorio central. 

• Permite incorporar la estructura organizacional 
de la compañía, de acuerdo a la realidad de 
negocio. 

SAP BusinessObjects GRC Process Control  
SAP GRC Process Control, es una solución para 
la  administración del control interno que permite 
a los  miembros de los equipos de auditoría y de 
cumplimiento,  contar con una mejor visibilidad e 
identificación de los  procesos de negocio claves 
con el objeto de mantener un  adecuado nivel de 
confianza sobre el reporte financiero,  operacional, 
estratégico y de cumplimiento.  

Process Control utiliza un enfoque basado en 
controles  para administrar también los procesos 
de  negocio y para cumplir con el SCIIF, SOX, 
Corporate Defense o cualquier otra ley o  
normativa que aplique a la organización. 

Además, entrega las funcionalidades necesarias 
para  documentar integralmente el ambiente de 
control, como también para analizar, evaluar, 
certificar y reportar el  estado  de los controles. 

La implementación de una solución como SAP GRC  
Process Control permite entre otros aspectos: 

• La prevención de fraude y una monitorización 
continua de los controles

• Optimizar su control interno con aplicación de  
controles y reglas automáticas.

• Generar evaluaciones de riesgo y control 
para  determinar su alcance en la revisión.  
Automatizar las tareas de aprobación, 
generación de deficiencias, planes de 
remediación, y re-testeo de  controles vía 
workflow. 


