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Ingeniera Superior de Telecomunicaciones con un master de 
posgrado en Auditoría y Consultoría TIC, certi�cada en GRC 
SAP BusinessObjects Access Control 10.0 y en ISO27001.
Cuenta con una amplia experiencia en implantaciones de SAP 
GRC Access Control, Process Control y Risk Management en 
empresas de diversos sectores tales como Automoción, Retail,  
Audiovisual, Telco y Oil&Gas, tanto en clientes nacionales 
como internacionales. 

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, 
MBA. Posee una dilatada experiencia en Consultoría de 

Negocio en Arthur & Andersen y SAS. Desde hace seis 
años dirige las áreas SAP de su ámbito, con equipos 
multidisciplinares, para el soporte a todo el ámbito 

internacional.

Grupo Antolín es una empresa multinacional que se ha posicionado como uno de los 
líderes en el diseño y fabricación de interiores del automóvil. 
Entre los objetivos estratégicos de la Dirección, se ha querido reforzar el Sistema de 
Gestión de Compliance y se ha creado una nueva área, cuya herramienta operativa de 
gestión es SAP GRC. 
En 2017 Grupo Antolín con�ó en EY para el despliegue del Modelo de Prevención de 
Delitos en España. Tras el éxito de dicha implantación y vista la necesidad de automati-
zación de los procesos de Compliance y Gestión de Riesgos, durante 2018 se han lanza-
do proyectos de despliegue internacional del Código Ético y automatización del mapa 
de Riesgos Corporativos y del modelo SCIIF.
Con el objetivo de centralizar la �gura de gestión de autorizaciones en SAP e implemen-
tar un modelo de control de Segregación de Funciones, Grupo Antolín se ha embarcado 
en la reingeniería de roles y en la implantación de SAP de GRC Access Control. 
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SAP GRC – El camino hacia la gestión global
de Riesgos en Grupo Antolín

Solución usada: SAP GRC Access Control, Process Control, Risk Management y BW-BO

Área ponencia: Governance, Risk and Compliance y Autorizaciones en SAP 


