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Programa de Formación

 
Auditoría SAP ERP

conducente a diplomado

Objetivo

Proporcionar a los alumnos 
conocimientos técnicos específicos 
para llevar a cabo la ejecución de 
auditoría de procesos funcionales en 
SAP ERP, diseñando y ejecutando 
pruebas sustantivas y de 
cumplimiento.

    Contenidos

Este programa de formación contempla:

Modelo funcional de SAP ERP y procesos:
 • Módulos SAP, procesos y su relación con los ciclos de negocio de auditoría.
 • Controles generales del aplicativo a nivel del módulo Basis y sus    
 consideraciones de auditoría. 
 • Fundamentos de pruebas sustantivas y de cumplimiento en SAP ERP.
Modelo de datos en SAP ERP (Incluye log de tablas):
 • Diseño de pruebas de auditoría por medio de las bases de datos lógicas.
 • Auditoría a las tablas físicas funcionales.
 • Auditoría a las tablas del tipo Y-Z.
 • Taller de auditoría.
Auditoría de datos maestros en SAP ERP:
 • Fundamentos de datos maestro para la auditoría.
 • Diseño de pruebas de auditoría para datos maestros: 
  • Usuarios.
  • Proveedores.
  • Clientes.
  • Materiales.
  • Empleados.
 • Auditoría de cumplimiento y sustantivo a los datos maestros.
 • Taller de auditoría.
Auditoría de autorizaciones y modelo de roles/perfiles SAP ERP:
 • Fundamentos de autorizaciones y modelo de roles/perfiles.
 • Diseño de pruebas de auditoría para: 
  • Roles.
  • Perfiles.
  • Autorizaciones.
  • Segregación de funciones (SoD).
  • Autorizaciones críticas.
 • Log de auditoría.
 • Auditoría de cumplimiento y sustantivo a autorizaciones y modelo de    
 roles/perfiles.
 • Taller de auditoría.
Auditoría de controles configurados en SAP ERP:
 • Fundamentos de controles configurados.
 • Diseño de pruebas de auditoría para customizing funcional.
 • Auditoría de cumplimiento al customizing funcional.
 • Taller de auditoría. 

Dirigido a

Este curso está dirigido a dueños de 
procesos, auditores internos/externos 
de EE.FF. y procesos, contralores, 
ingenieros informáticos, 
administradores basis, control de 
riesgos, control interno, cumplimiento, 
oficiales de seguridad de la

 información y profesionales afines 
con o sin experiencia previa en SAP.

Metodología

La metodología del curso es 
teórico/práctico con conectividad 
directa a nuestros laboratorios 
SAP ERP. 
El programa está diseñado para la 
participación de todos los asistentes a 
través de análisis de casos, 
discusiones abiertas y ejercicios

 
prácticos

 

compatibles

 

con

 

S/4HANA.

Requisitos

Sin pre-requisitos.

Teórico 40%Práctico 60%20
hrs

Contribuye 20 horas CPE para certificaciones internacionales.

Consulta por descuentos especiales por grupos de 2
o más alumnos de la misma empresa. 
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Especialízate en auditoría, seguridad y controles en SAP ERP

Precio
690 por alumno.USD 

https://www.credly.com/org/grcacademy/badge/auditoria-sap-erp
https://www.credly.com/org/grcacademy/badge/auditoria-sap-erp



