
 GRC    |    SECURITY 

 En  Inprosec  somos  especialistas  en  Seguridad  de  la 
 Información,  Seguridad  SAP  y  SAP  GRC,  y  nuestras 
 prioridades  son  la  Ges�ón  de  Riesgos  y  la  Seguridad  de  la 
 Información de nuestros clientes. 

 FORTALEZAS 
 Nuestra  empresa  �ene  unos  pilares  basados  en  el  trabajo  en  equipo, 
 la  mejora  y  formación  con�nua,  la  apuesta  por  la  transparencia  y  la 
 é�ca profesional. 

 Contamos  con  la  cer�ficación  ISO  27001  ,  y  con  un  equipo 
 mul�disciplinar  de  consultores  cer�ficados  en  Prince2  ,  ITIL  ,  CISA  , 
 CEH  ,  seguridad  SAP  y  SAP  GRC,  que  nos  permite  maximizar  la  calidad 
 de los proyectos y su eficiencia. 

 Nuestros valores son: 

 ●  ORIENTACIÓN  AL  CLIENTE  Y  EXCELENCIA.  Ofrecemos 
 servicios personalizados. 

 ●  INNOVACIÓN  Y  MEJORA  CONTÍNUA.  Ges�ón  de  proyectos 
 con mejora y formación con�nuas. 

 ●  RECONOCIMIENTO,  ESFUERZO  y  FLEXIBILIDAD.  Modelo 
 basado  en  obje�vos  y  enfocado  a  resultados,  buscando  la 
 conciliación. 

 ●  TRANSPARENCIA.  Comunicación  directa  y  clara  con  nuestros 
 clientes. 

 ●  ÉTICA  PROFESIONAL  e  INTEGRIDAD  .  Somos  compa�bles  con 
 auditorías.  Somos  independientes.  No  compe�mos  en 
 mercados que no nos son familiares. 

 ●  COLABORACIÓN Y VOCACIÓN INTERNACIONAL. 

 linkedin.com/company/inprosec/ 

 SOLUCIONES Y SERVICIOS 
 Nuestros  servicios  SAP®  GRC  consiguen  sacarle  el  máximo 
 rendimiento  a  las  herramientas  de  SAP  GRC  (Governance, 
 Risk, and Compliance): 

 ●  Access Control (ARA, ARM, EAM y BRM). 
 ●  Process Control. 
 ●  Risk Management. 
 ●  IAG (Cloud Iden�ty Access Governance). 
 ●  Soporte técnico de las herramientas de GRC. 

 Nuestros  Servicios  de  Seguridad  SAP  están  orientados  a  la 
 ges�ón de riesgos en los sistemas SAP: 

 ●  SAP Security Assessment: 
 o  Análisis de riesgos por segregación de funciones. 
 o  Análisis del modelo de roles y compara�va. 
 o  Análisis de seguridad. 
 o  Análisis de código. 

 ●  Diseño de roles basado en buenas prác�cas. 
 ●  Servicio  de  soporte  de  ges�ón  de  accesos  y  seguridad 

 en sistemas SAP. 
 ●  Apoyo  al  cumplimiento  de  auditorías  externas  e 

 internas (SoX, ITGC, etc). 
 ●  Test de intrusión a sistemas SAP. 
 ●  Formación en seguridad SAP y GRC. 
 ●  Ges�ón  de  riesgos  y  controles  (matriz  de  riesgos  y 

 controles  compensatorios,  procedimientos,  polí�cas, 
 planes de con�ngencia, etc). 

 ●  Implementación de UI Logging y UI Masking. 
 ●  Proyectos a medida: 

 o  Puesta  en  Marcha  de  aplicaciones  de  seguridad 
 en  SAP  Solu�on  Manager:  EarlyWatch  Alert, 
 Service  Op�miza�on  Service  y  Configura�on 
 Valida�on. 

 o  SAP Licensing Audit. 
 o  Informes  periódicos  sobre  la  seguridad 

 de los sistemas SAP. 

 MIEMBRO AUSAPE 
 En  2020,  el  Grupo  Inprosec  se  une  a  AUSAPE  para  mejorar  nuestra 
 relación  con  la  comunidad  SAP  y  darnos  a  conocer  mejor  para 
 poder  aportar  nuestro  conocimiento  y  experiencia  tanto  en  la  mejora 
 de  la  seguridad  de  los  sistemas  SAP  como  en  la  implementación  de 
 soluciones  de  gobierno,  gestión  de  riesgos  y  cumplimiento  (GRC) 
 en las organizaciones. 


