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Implantación SAP GRC y Audit
Management en CIE AUTOMOTIVE
Área Básica de Ponencia: Gestión del riesgo y cumplimiento
Solución usada: SAP GRC y Audit Management
CIE Automotive (División de Automoción) es un grupo industrial internacional que provee de componentes
y subconjuntos al mercado global de la automoción.
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Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, posee
una dilatada experiencia de más de ocho años como Controller y
Auditor Interno en CIE Automotive. Ha desarrollado su trabajo en
países como Rusia y Lituania.
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En su objetivo estratégico de centralización y automatización de los puntos de control identificados en
las diferentes plantas repartidas en los 17 países en los que tiene presencia, CIE Automotive ha confiado
en EY para la implantación de las herramientas SAP GRC y Audit Management como base para la gestión
del modelo de control interno, de riesgos y de auditorías. La automatización de controles y la elaboración
de cuestionarios RSC, integrados en la herramienta a través de la customización de Workflows, permite
reducir considerablemente la labor de testing e integración de datos por parte de Auditoría Interna.
A través del uso de informes en SAP BO se puede realizar un seguimiento de la efectividad del modelo de
control interno en cada región, así como del resultado de las encuestas RSC para cada planta.

