
Retos
Las organizaciones que implementan un sistema SAP, requieren de una 
completa integración de sus procesos de negocios en la organización e 
incrementa la necesidad de tener controles más eficaces.

Incidencias/hallazgos de accesos no autorizados
• No existe una definición de accesos por función
• Conflictos de segregación de funciones o accesos críticos
• Las actividades de usuarios con amplios privilegios no son

monitoreados.

Gestión de Riesgos y Controles
• Existen matrices y planes de prueba en Excel® difíciles de mantener 

actualizados
• La evaluación de controles se realiza mayormente de manera manual

con poca o nula integración con el sistema ERP principal
• La evaluación de controles automáticos se realiza de manera selectiva 

y manual

Evaluación de Eficacia del Control
• Poca o nula documentación de los planes de prueba para el control
• Las deficiencias del control se detectan reactiva y manualmente
• Uso  ineficiente de tiempos y recursos para procedimientos manuales 

repetitivos y/o propensos de error (segregación de funciones y/o 
operaciones sensibles)

Nuestra solución y beneficios

SAP GRC
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SAP Cloud Identity 
Access Governance

• Evaluación de 
segregación de 
funciones para 
soluciones  SAP on 
premise y cloud.

• Optimización y 
mantenimiento
de roles de negocio 
en aplicaciones SAP 
on-premise y cloud

Business Integrity 
Screening

• Detección de 
riesgos, fraude y 
anomalías de 
manera anticipada 
bajo reglas de 
negocio en SAP.

• Proceso de análisis 
de grandes 
volúmenes de datos 
en tiempo real y con 
mayor precisión.

SAP Process Control
• Monitoreo continuo 

sobre controles de 
procesos de negocio 
definidos en las 
aplicaciones SAP.

• Permite el 
cumplimiento de las 
políticas de la 
organización.

SAP Access Control
• Evaluación, 

simulación y 
remediación de 
riesgos por 
conflictos de 
segregación.

• Gestión de roles 
con validación 
proactiva de riesgos.

• Solución del control 
de acceso para el 
súper usuario.

• Gestión de accesos 
a usuarios con 
validación proactiva 
de riesgos.

SAP Risk Management
• Identificar los 

riesgos de negocio  
y desarrollar 
estrategias de 
respuesta ante
el riesgo.

• Evaluar los riesgos e 
identificar la 
respuesta para ser 
tratados.

• Monitorear la 
efectividad de la 
respuesta al riesgo.

Considerando la experiencia de Deloitte y el enfoque de implementación 
recomendado.

• Evitar mayores costos en el cumplimiento de regulaciones. 
• Reducir el riesgo de fraude o acceso no autorizado a 
información sensible.

• Optimizar los controles basados en las capacidades de los 
usuarios, a través de SAP, limitando el número de controles 
manuales.

• Identificar áreas vulnerables  o débiles de SAP, así como 
personal que tenga privilegios excesivos o inapropiados de 
acuerdo a sus funciones.

Beneficios de la versión 12.0 de SAP GRC
• Estrategia más amplia hacia dispositivos móviles con 
características a través de Fiori Launchpad.

• Permitir un acceso más rápido y fácil a su información por 
medio de SAP Fiori apps in SAP S/4 HANA on-premise.

• Compatible a través de Cloud Identity Access Governance 
(Cloud IAG).

• Integración con SAP Success Factors Employee Central Payroll.
• Disponibilidad de Emergency Access Management for SAP 
HANA database

• Disponibilidad de nuevos riesgos para S/4 HANA.
• Nueva funcionalidad para flujos sobre evaluación de riesgos.

En Implementación GRC, contamos con un equipo 
de especialistas en seguridad y control de la 
información y tecnología. Podemos ayudarle a 
entender y administrar efectivamente los riesgos 
existentes dentro de SAP.
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