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SAP GRC
GOVERNANCE,
RISK & COMPLIANCE
TRANSFORMANDO LOS RIESGOS EN BENEFICIOS
SAP GRC es la plataforma líder del mercado que permite alinear actividades de TI
con objetivos de negocio, gestionar el riesgo de manera efectiva y mantenerse al
día con una estrategia responsable de cumplimiento normativo
Aspectos que caracterizan SAP GRC
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Agiliza la comunicación y respuestas
de los departamentos de auditoría y
control interno con los distintos
responsables organizativos
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Capacidad de integración con
terceros sistemas para
documentar/valorar los riesgos y
controles definidos

Control
y Tests

ie

Automatiza las actividades
relacionadas con la gestión de
controles y valoración de los riesgos
de la compañía
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Reduce los tiempos de recopilación
y clasificación de la información
facilitando el análisis de la misma
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La principal ventaja de utilizar SAP GRC es la sincronía que
consigue entre los departamentos encargados de velar por el
buen gobierno de una compañía, mejorando el entorno
comunicativo con los responsables de las áreas más sensibles.

SAP GRC se compone de
aplicativos accesibles vía web y
cuadros de mando configurables
donde se presenta la información
más relevante para el usuario

Traslada tus funciones de gestión de planes a
auditoría facilitando toda actividad de
realización y documentación de auditorías

Lleva el control de procesos un paso más allá, la
flexibilidad y la capacidad de integración, hace
que esta solución permita analizar sus
procesos de negocio a todos los niveles
• Controles manuales y automáticos
• Gestión de políticas
• Mitigación de riesgos
Permite hacer un seguimiento del
riesgo, conseguir una visión global
del estado de la compañía y establecer
las mejores estrategias para la mitigación
de los mismos

AUDIT
MANAGEMENT

PROCESS
CONTROL

La suite de
soluciones SAP GRC
se compone de
diferentes módulos
que despliegan toda
su funcionalidad

RISK
MANAGEMENT

• Gestión y valoración de riesgos
• Reporting ejecutivo consolidado

ACCESS
CONTROL

• Planes de auditoría
• Hechos significativos

Establece las reglas de acceso a los
entornos de su compañía, cubriendo
desde la creación de los perfiles de acceso
hasta su aprovisionamiento a usuarios
•
•
•
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Segregación de funciones
Aprovisionamiento de accesos
Accesos de emergencia
Gestión centralizada de roles

Adoptar SAP GRC proporciona un número significativo de beneficios para la empresa
• Reducción significativa de relación Coste/Beneficio.
Ahorro neto y control de gastos de auditoría debido
a un entorno confiable y automatizado
• Reducción en el número de controles manuales a
definir, así como mayor eficiencia de éstos para
todos los procesos de negocio configurados
• Mayor control interno de los riesgos al monitorizar
de forma continua los procesos de negocio
• Evaluación del potencial impacto de los riesgos

• Seguimiento de eficacia con informes y analíticas
• Disponibilidad de la información en tiempo real
• Detección de fraude y anomalías y control de cumplimiento
• Mayor efectividad en las pruebas de los controles configurados con
un 100% de cobertura
• Revisiones automatizadas de accesos de usuario
• Mayor seguridad en la toma de decisiones a través de una aplicación
que alinea toda la información con la estrategia de negocio

Desde Stratesys, recomendamos la
suite de aplicaciones SAP GRC como
la mejor solución para facilitar el
cumplimiento y la optimización de
los procesos de su negocio.
Adaptación rápida a los
cambios de la economía,
tecnología y regulaciones
con las funcionalidades
que ofrece SAP GRC.

Alineando el cumplimiento normativo
con los objetivos de negocio
En Stratesys contamos con un equipo experto en
la gestión de riesgos y especialmente orientado
en mejorar las actividades de identificación,
cualificación y mitigación de los mismos en las
organizaciones. Colaboramos con las áreas de
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auditoría y control del fraude de nuestros clientes
con el doble objetivo de asegurar el buen gobierno
y el cumplimiento normativo, requerimientos de

especial relevancia en el marco regulatorio actual.
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