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MIEMBRO DE AUSAPE
Este año 2020, el Grupo Inprosec se une a AUSAPE para mejorar nuestra 
relación con la comunidad SAP y darnos a conocer mejor para poder apor-
tar nuestro conocimiento y experiencia tanto en la mejora de la seguridad 
de los sistemas SAP como en la implementación de soluciones de gobier-
no, gestión de riesgos y cumplimiento (GRC) en las organizaciones.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Nuestros Servicios de Seguridad SAP están orien-
tados a la gestión de riesgos en los sistemas SAP:

- Diseño de roles con mejores prácticas.
- SAP Security Assessment:

• Análisis de riesgos por segregación de funciones.
• Análisis del modelo de roles y comparativa.
• Análisis de seguridad.
• Análisis de código.

- Test de intrusión a sistemas SAP.
- Gestión de identidades (SAP IDM & SSO).
- Gestión de riesgos (matriz de riesgos, procedi-
mientos, políticas, planes de contingencia, etc).
- Proyectos a medida:

• Puesta en Marcha de aplicaciones de seguridad 
en SAP Solution Manager: EarlyWatch Alert, Servi-
ce Optimization Service y Configuration Validation.
• Instalación de la Herramienta “Read Access Lo-
gging”.
• SAP Licensing Audit.
• Formación en seguridad SAP.

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.
- Upgrade a SAP GRC V12.

FORTALEZAS 
El trabajo en equipo, la mejora y formación continua, la apuesta por 
la transparencia y la ética profesional han sido el eje fundamental de 
nuestro desarrollo.

Contamos con la certificación ISO 27001, y nuestros consultores están 
certificados en Prince2, ITIL, CISA, CEH, seguridad SAP y SAP 
GRC. Nuestro equipo es multidisciplinar, con miembros que asumen 
diferentes roles para maximizar la calidad de los proyectos.

Nuestros valores son:
- ORIENTACIÓN AL CLIENTE Y EXCELENCIA. Servicios per-
sonalizados.
- INNOVACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA. Gestión de proyectos 
con mejora y formación continuas.
- RECONOCIMIENTO, ESFUERZO y FLEXIBILIDAD. Modelo 
basado en objetivos y enfocado a resultados, buscando la conciliación.
- TRANSPARENCIA. Comunicación directa y clara con nuestros 
clientes
- ÉTICA PROFESIONAL e INTEGRIDAD. Somos compatibles 
con auditorías. Somos independientes. No competimos en mercados 
que no nos son familiares.
- COLABORACIÓN Y VOCACIÓN INTERNACIONAL.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Especialización
Contamos con un equipo multidisciplinar formado por diversos perfiles aca-
démicos que desempeñan sus funciones asumiendo diferentes roles para 
ofrecer la máxima calidad en los proyectos y servicios que realizamos.

Innovación y mejora continua
Estar certificados en la ISO 27001 y disponer de su Sistema de Gestión ase-
gura el ciclo de mejora continua. La formación continua de nuestros profe-
sionales es una de las principales palancas de este sistema.

Propuesta de valor, independencia y ética profesional
No somos incompatibles con auditorías. Somos independientes al ser con-
sultores. No competimos en mercados que no nos son familiares.

El Grupo Inprosec tiene como prioridades la Gestión de Riesgos y la 
Seguridad de la Información de sus clientes. 

Somos especialistas en Seguridad de la Información, Se-
guridad SAP y SAP GRC.
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