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El objetivo del presente documento es exponer las 
capacidades y experiencias de la práctica 
de Ciberseguridad de Deloitte con respecto a las 
necesidades de mercado de nuestros clientes en 
un mundo cada vez mas complejo.
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SAP Single Sign On y SAP Cloud Plataform Identity Authentication son 
soluciones de autenticación centralizada en multi plataformas y dispositivos.

La primera cubre el mundo Onprem/Hybrid. La segunda es exclusiva para el 
mundo cloud de SAP (SCP – SAP Cloud Plataform).

Principales beneficios para clientes:

• Autenticación integrada o Single Sign-On en plataformas SAP (u otras) con 
credenciales de Microsoft Active Directory o LDAP.

• Cifrado robusto de canales de comunicación Cliente-Servidor, Servidor-
Servidor

• Gestión de Certificados X.509 con PKI propia o integrada a otros servicios 
(ej. Microsoft Windows Server CA Role)

• Múltiples protocolos de autenticación soportados: SAML2, Oauth, x.509, 
Kerberos, Spnego, LDAP, etc.

• Doble Factor de Autenticación y OTP (One Time Password)

• Risk Based Authentication – Políticas de autenticación dinámicas

Autenticación centralizada para todas las plataformas

Implementación de SAP Single Sign On / SCP Identity Authentication
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SAP (GRC) Control de Accesos es una solución indispensable para la gestión 
adecuada de riesgos y accesos en los entornos aplicativos de nuestros clientes.

Ya sea en aplicaciones SAP (OnPrem/Cloud), aplicaciones de terceros, o 
desarrollos In-House, la herramienta es la respuesta para el adecuado 
monitoreo de Riesgos de Acceso (Segregación de Funciones y Accesos Críticos)

Principales beneficios para clientes:

• Evaluación de riesgos por procesos de negocio (cross-system)

• Cumplimiento de regulaciones (Firefighter, User Access Review, SOD Review)

• Gestion preventiva de riesgos en usuarios y en el mantenimiento de roles de 
accesos.

• Integración con soluciones de Gestión de Identidades

• Aplicaciones Out the Box en SAP FIORI 

Gestión integral de permisos y riesgos de accesos

Implementación de SAP GRC Control de Accesos

SAP Control de Accesos continua siendo la herramienta más importante del mercado para la gestión integral de riesgos de accesos.
Puede ser implementada OnPrem o Cloud, sobre bases de datos tradicionales o HANA.

Actualmente SAP ofrece también IAG (Identity Access Governance) para soluciones Cloud, como ARIBA con funcionalidades 
limitadas, pero se complementa via bridge con GRC AC.
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SAP Cloud Plataform Identity Provisioning y SAP Identity Management 
son herramientas de gestión unificada de identidades, usuarios y permisos.

El modelo de negocio de estas soluciones es gobernar centralizadamente las 
identidades de los colaboradores de nuestros clientes, junto con todas las 
dimensiones tecnológicas asociadas a éstos, como por ejemplo:

• Usuarios en aplicativos / plataformas

• Dispositivos de computación (desktops, laptops)

• Dispositivos Móviles, PTC, Handhelds

Y otros beneficios vinculados a:

• Ciclo de vida completo de los usuarios

• Reglas de aprovisionamiento por Roles de Negocio

• Integraciones con herramientas de GRC

Gestión de Identidades Cloud y OnPrem

Implementación de SCP Identity Provisioning

Las herramientas de Gestión de Identidades buscan acelerar los procesos de aprovisionamiento y de-aprovisionamiento, para 
maximizar la productividad de los colaboradores de nuestros clientes.
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Monitoreo de eventos críticos en aplicaciones de negocio

Implementación de SAP Enterprise Threat Detection

Esta nueva solución se ejecuta sobre SAP HANA, y tiene una interfaz nativa FIORI.
Nuevamente su principal diferencial respecto de otras soluciones similares es la capacidad de obtener datos (muestras) 
directamente de sistemas SAP u otros sistemas SIEM.

SAP ETD es una herramienta de SIEM (por Security Information and Event 
Management) orientada a dar una respuesta inmediata a los eventos de 
seguridad y auditoria en los sistemas SAP del landscape de nuestros clientes.

Entre los principales funcionalidades a clientes:

• Monitoreo de Seguridad en Tiempo Real de todo el Landscape SAP y otros

• Definición de reglas de evaluación de eventos

• Integración bidireccional con herramientas de SIEM

• Actualización continua de vectores y reglas de ataques cibernéticos por parte 
de SAP

• Gestión y correlación de grandes volúmenes de datos gracias a la tecnología 
SAP HANA.

• Seguimiento de eventos (case management)

• Uso de seudónimos para proteger privacidad de los usuarios durante los 
análisis.

• Integración con AC, IDM, GRC PC, RM, Audit Management

Detect attacks

SAP Enterprise 

Threat Detection
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Nuestros servicios de Seguridad SAP tienen un enfoque completo de 
solución tanto durante los proyectos como durante la estabilización y 
operación de los sistemas SAP.

• Diseño, construcción e implementación de Roles de Acceso, 
tanto a nivel aplicación como a nivel Rol Funcional o Puesto de 
trabajo, libres de riesgos de acceso.

• SOD: Evaluación, Diseño, Construcción e Implementación de 
modelos de segregación de funciones localizados para nuestros 
clientes.

• Diseño e implementación del Modelo de Gobierno de la 
Seguridad SAP, tanto a nivel gestión de usuarios, como el Ciclo de 
Vida y Mantenimiento de Roles de Acceso

• Seguridad durante el proyecto, gestionando la seguridad de los 
accesos en los entornos bajos y limitando permisos amplios en 
todos los entornos.

• Conexiones seguras SNC y SSL desde el primer día, para 
garantizar la confiabilidad de la información desde/hacia sistemas 
SAP.

• Hardening de seguridad en plataformas y bases de datos, 
incluyendo SAP HANA DB.

• Integración de autenticación con Directorios de usuarios.

Solución de seguridad “End-to-End” en proyectos

Servicios de Seguridad en Proyectos SAP
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Servicios de Seguridad Gestionada en aplicaciones de negocio

Managed Security Services - Application

Dominio del Servicio Descripción

Gestión de 
usuarios y accesos

El servicio de gestión de usuarios y sus accesos se encarga de la creación, mantenimiento y 
expiración de cuentas (ID de usuarios, por ejemplo) y de la asignación de privilegios de acceso y 
roles. También acompaña el diseño, la creación, el mantenimiento y la solución de problemas de 
los objetos que conceden el acceso (por ejemplo, roles, responsabilidades, análisis de 
autorizaciones y privilegios analíticos). 

Gestión de cuentas
privilegiadas

La gestión de cuentas privilegiadas se encarga de la creación, el mantenimiento y la expiración 
de dichas cuentas (usuarios bombero o “FireFighter”), la revisión de los escenarios de 
acceso de emergencia, la trazabilidad del uso del usuario y sus acciones realizadas, y la 
asignación de privilegios de accesos y roles.

Gestión de GRC

La gestión de GRC involucra el mantenimiento de las reglas de Segregación de Funciones 
basadas en la región o los requerimientos legales de la industria, sus políticas de privacidad y su 
geografía. También incluye la gestión de los escenarios para el acceso de emergencia de una 
manera controlada, la gestión del aprovisionamiento de usuarios (incluyendo el análisis de 
violaciones) y generando diferentes reportes de cumplimiento.

Gestión de parches 

de seguridad

Los servicios sobre la gestión de parches de seguridad involucra la revisión de notas críticas de 
seguridad y parches liberados para las diferentes aplicaciones con el fin de identificar 
vulnerabilidades.

Gestión de servicio
La gestión de servicio se enfoca en el monitoreo general de la solución, bajo el contexto de KPIs
definidos y asociados con la excelencia en la entrega, cumplimiento, calidad, mejoras de proceso 
y actividades de innovación orientadas a robustecer la solución.
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Implementación, securización y autenticación para SAP FIORI

Otros servicios
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Soluciones de seguridad no muy conocidas en el mercado

Otros servicios

SAP CVA
Code 

Vulnerability 
Analysis

SAP UI Masking

SAP UI Loging
SAP Solution 
Manager SOS

SAP Business 
Partners 

Screening

SAP Access 
Violation 

Management

SAP Regulation 
Management

SAP Dynamic 
Authorization
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Otros Servicios relacionados
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Compliance y Monitoreo Continuo

Implementación de SAP GRC Control de Procesos

Los procesos de cumplimiento en el pasado buscaban las excepciones en el universo de operaciones de los clientes (aguja en el
pajar). Esta herramienta permite identificar de forma automática y exhaustiva todas las excepciones automáticamente y 
presentarlas para el correspondiente análisis.

Complejidad
Alta

Experiencia
5 proyectos

SAP (GRC) Control de Procesos es la herramienta de gestión de 
cumplimiento de regulaciones y monitoreo con mayor madurez del ecosistema 
de soluciones SAP.

No solo permite establecer procesos matriciales de cumplimiento de múltiples 
regulaciones, sino también permite eficientizar, automatizar y racionalizar los 
controles operativos de nuestros clientes. 

Principales beneficios identificados:

• Ejecución de controles y auditorías de cumplimiento mediante flujos de 
trabajo programados

• Automatización de controles y pruebas de efectividad en entornos SAP

• Monitoreo de indicadores de riesgo y seguimiento de excepciones.

• Gestión de Politicas y Procedimientos internos

• Integraciones con otras soluciones SAP (AC, ETD, Audit Management, 
Business Integrity)
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Gestion y Monitoreo de Fraude (ex Fraud Management)

Implementación de SAP Business Integrity Screening Management

Complejidad
Alta

Experiencia
pendiente

SAP Business Integrity Screening (Fraud Management) es un 
sistema que facilita la detección temprana de operaciones sospechosas en 
tiempo real mediante reglas y modelos predefinidos.

Ofrece características de detección temprana que ayudan a sus 
investigadores a desalentar y prevenir el fraude y las anomalías lo antes 
posible, con el resultado de menores pérdidas financieras. Proteja a su 
organización frente a todo tipo de error, desperdicio y abuso –desde 
transacciones incorrectas o actividad fraudulenta hasta amenazas 
específicas para la industria– con SAP Business Integrity Screening:

• Minimice las pérdidas y proteja los ingresos con detección temprana de 
anomalías en altos volúmenes de transacciones

• Aumente la productividad de sus investigadores con características que 
reducen los falsos positivosIdentificar y analizar información relevante y 
documentar los resultados

• Use KPI y análisis predictivos para adaptarse a nuevos patrones 
sospechosos y mitigar el riesgo futuro

• Detección de excepciones y control de cumplimiento

• Investigación de casos y calibración de estrategias de detección

• Prevención y disuasión

• Examen de socios de negocio 
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Visión Integral de Riesgos Organizacionales

Implementación de SAP GRC Gestión de Riesgos

SAP Risk Management es una herramienta que permite automatizar y controlar las actividades de riesgo, reducir la exposición al 
riesgo y violaciones de cumplimiento, y la utilización de análisis de escenarios de riesgos para reducir costos y mejorar la toma de 
decisiones. Hoy compite con muchas soluciones de Gestion de Riesgo Empresarial (ERM), destacándose por su integración natural
con los productos de GRC y las aplicaciones de negocio SAP.

Complejidad
Media

Experiencia
2 proyectos
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Planificación y gestión de Auditorías Interna

Implementación de SAP Audit Management

Esta nueva solución se ejecuta sobre SAP HANA, y tiene una interfaz nativa FIORI. Nuevamente su principal diferencial respecto de 
otras soluciones similares es la capacidad de obtener datos (muestras) directamente de sistemas SAP e integrarse naturalmente a 
las rutinas programadas en SAP GRC Control de Procesos, SAP Enterprise Threat Detection y SAP Business Integrity (ex Fraud
Management)

Complejidad
Media

Experiencia
1 en curso

SAP Audit Management es un sistema inteligente, con una función de 
búsqueda que ofrece sugerencias activas basadas en la información de 
auditoría histórica. Permite a los auditores que se centran en el análisis de los 
datos, en lugar de la recolección de la información.

Entre los principales funcionalidades a clientes:

• Desarrollo y  aprobación de un plan de auditoría

• Establecimiento de objetivos, determinación del alcance de la auditoría, 
asignación de recursos, y programación de la actividad de auditoría

• Identificar y analizar información relevante y documentar los resultados

• Formar una opinión y difusión de los resultados a las partes interesadas

• Gestión de monitoreo en la resolución de las acciones o la aceptación de 
riesgos
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