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Consulta por descuentos especiales por grupos de 2 o más 
alumnos de la misma empresa.

 

Objetivo

Proporcionar a los alumnos 
conocimientos técnicos específicos 
del modelo de controles en SAP ERP 
relacionado con sus módulos 
funcionales y procesos.

    Contenidos

Este programa de formación contempla:

Modelo funcional de SAP ERP y procesos:
 • Modelo de control internos en SAP ERP por procesos de negocio.
 • Consideraciones funcionales para verticales de industria.
 • Paralelo entre ámbito tecnológico y funcional en SAP ERP.
Monitoreo de control interno para tablas y diccionario de datos en SAP ERP:
 • Introducción al modelo de datos SAP ERP.
 • Concepto de bases de datos lógicas.
 • Tablas funcionales críticas.
 • Controles de customizing funcional para tablas.
 • Vulnerabilidades de tablas físicas.
 • Herramientas de monitoreo continuo funcional de tablas críticas.
 • Taller de monitoreo continuo.
Monitoreo de control interno de datos maestros en SAP ERP:
 • Introducción a los datos maestros en SAP ERP, desde un perspectiva funcional.
 • Controles automáticos para datos maestros: 
  • Usuarios.
  • Proveedores.
  • Clientes.
  • Materiales.
  • Empleados.
 • Herramientas de monitoreo continuo funcional de datos maestros.
 • Taller de monitoreo continuo.
Monitoreo de control interno de autorizaciones y modelo de roles/perfiles SAP ERP:
 • Introducción al concepto de autorización en SAP ERP.
 • Controles a nivel de roles y perfiles.
 • Controles a nivel de autorizaciones.
 • Vulnerabilidades del modelo de autorización.
 • Herramientas de monitoreo continuo funcional del modelo de autorización para  
 usuarios, roles y perfiles.
 • Taller de monitoreo continuo.
Monitoreo de controles configurados en SAP ERP:
 • Introducción al customiziing funcional.
 • Controles claves de los módulos funcionales: FI-MM-SD-HCM.
 • Vulnerabilidades de los controles funcionales del customizing.
 • Herramientas de monitoreo continuo para controles funcionales del         
 customizing.
 • Taller de monitoreo continuo.

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
 
compatible

 
con

 
S/4HANA.

 

Requisitos

Sin
 
pre-requisitos.

Teórico 40%Práctico 60%20
hrs

Contribuye 20 horas CPE para certificaciones internacionales.

Programa
 
de

 
Formación

Control Interno 
SAP ERP

conducente
 
a

 
diplomado

Consulta por descuentos especiales por grupos de 2
o más alumnos de la misma empresa.

m. +56 9 3437 6657

contacto@grclatam.com

https://grclatam.com/academia

Especialízate en auditoría, seguridad y controles en SAP ERP

Precio
USD 690 por alumno.

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



