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Cómo gestionar 
los riesgos de 
terceros durante 
una crisis
FORZADOS A IMPROVISAR SIN ADVERTENCIA PREVIA
Cuando la COVID-19 se convirtió en una 
pandemia mundial en marzo de 2020, las 
empresas de todo el mundo se vieron forzadas 
a improvisar sin advertencia previa. A los 
empleados de las oficinas se les notificó solo 
con un par de días de antelación que tenían que 
empacar sus cosas y trasladarse a un entorno 
de trabajo totalmente remoto. En muchos 
casos, los equipos de TI tuvieron dificultades 

para configurar una infraestructura remota 
con sistemas y procesos desactualizados. Una 
encuesta de gerentes de TI publicada en Bdaily, 
un sitio de noticias empresariales del Reino 
Unido, reportó que el 37 % de los líderes de TI 
dijeron que los empleados no contaban con las 
herramientas adecuadas para trabajar desde 
sus casas cuando esas políticas comenzaron a 
implementarse.

37 %  de los líderes de TI dijeron que los 
empleados no contaban con las 

herramientas adecuadas para trabajar desde sus casas

La gestión de riesgo de terceros es una 
parte importante de su actividad comercial, 
pero cuando se ve forzado a improvisar con 
herramientas nuevas y entornos de trabajo 

remoto ad hoc, puede ser difícil mantener y 
gestionar los procesos adecuados de gestión de 
riesgos. 
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CRECIÓ LA ATENCIÓN AL RIESGO DE TERCEROS
La gestión de riesgo de terceros incluye una 
amplia gama de riesgos, que pueden incluir 
riesgos estratégicos, riesgos operativos, riesgos 
de reputación y riesgos de ciberseguridad. Asumir 
los riesgos de sus proveedores puede tener un 
impacto significativo en su propia organización: 
50 % de quienes respondieron a la encuesta de 
Deloitte dijeron que los costos de sus empresas 
ocasionados por las fallas de los proveedores se 

duplicaron, como mínimo, en los últimos cinco 
años; y el 30 % predijo una caída superior al 
10 % en el precio de las acciones de la empresa. 
Incluso antes de la COVID-19, muchas empresas 
fracasaban en la prevención de riesgos de terceros: 
según la encuesta mencionada anteriormente, el 
84 % enfrentó al menos un incidente de terceros 
en los últimos tres años. 

84 %  enfrentó al menos un incidente de terceros en 
los últimos tres años. 

A la luz de la pandemia, muchos líderes de 
cumplimiento están preocupados por la variedad 
y el crecimiento de los riesgos de terceros. 
Una encuesta de Gartner encontró que la 
mayor preocupación del 52 % de los líderes de 
cumplimiento son los riesgos de ciberseguridad, a 
pesar de que para porciones menores (10 % cada 
una) las mayores preocupaciones son los sobornos 
y la corrupción, la privacidad, los fraudes y la 
conducta ética. Para los líderes del cumplimiento, 
se ha vuelto crucial evaluar sus sistemas actuales 
para garantizar que cuentan con un proceso 

altamente automatizado e infalible para la gestión 
de riesgo de terceros a lo largo de todo el ciclo de 
vida de los proveedores, desde la contratación 
hasta la incorporación, las finanzas y la auditoría.

La pandemia de COVID-19 llegó casi sin 
advertencia, y probablemente no será la única 
crisis que su organización deba enfrentar. Este 
libro electrónico analiza la forma en que las 
organizaciones pueden reaccionar con rapidez 
y crear los procesos adecuados para mantener 
la seguridad de su perfil de gestión de riesgo de 
terceros cuando sucede lo inesperado.

CÓMO IMPACTA EN LAS ORGANIZACIONES EL CAMBIO REPENTINO HACIA 
EL TRABAJO REMOTO
Las organizaciones empresariales y 
gubernamentales se apoyan y confían en los 
planes de largo plazo; no están acostumbradas a 
los cambios repentinos en su manera de funcionar. 
Pero eso es exactamente lo que sucedió cuando 
sobrevino la COVID-19. PricewaterhouseCoopers 
descubrió que, mientras solo 39 % de las oficinas 
corporativas tenían empleados trabajando a 
distancia al menos una vez a la semana antes de 
la pandemia; durante la crisis, ese número llegó a 
77 % con la mayoría de los empleados trabajando 
el horario completo desde la casa, donde 
probablemente no contaban con las herramientas 

de comunicación y las funciones de seguridad que 
tenían en el entorno de la oficina.

La falta de previsión puede generar numerosos 
tipos de vulnerabilidades para estas 
organizaciones. Una encuesta de la Corporación 
Internacional de Aplicaciones Científicas (SAIC, 
por sus siglas en inglés) entre altos ejecutivos 
federales mostró que al 75 % le resultó muy o 
bastante difícil detectar fraudes, derroche y abuso 
durante la pandemia, y al 74 % le resultó muy o 
bastante difícil proteger los sistemas del gobierno 
frente a los ciberataques durante la pandemia.

75 % Al 75 % le resultó muy o bastante difícil detectar 
fraudes, derroche y abuso durante la pandemia, 

y al 74 % le resultó muy o bastante difícil proteger los sistemas 
del gobierno frente a ciberataques durante la pandemia. 
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CÓMO GESTIONAR A TERCEROS
Aunque es probable que algunas de las 
dificultades de la gestión de riesgos se deban 
a falta de comunicación o escasa supervisión 
de los empleados internos, gran parte del 
aumento del nivel de riesgo puede provenir de 
los proveedores externos. El Instituto Ponemon 
encontró que una empresa promedio comparte 
sus datos con 583 proveedores externos, 
mientras que las compañías de Fortune 
100 usan decenas de miles de proveedores 
externos. 

Posiblemente, estos proveedores estén 
experimentando disrupciones de sus procesos 
de negocios que aumenten los potenciales 
riesgos de errores, fraudes y seguridad. 
Además, su empresa puede tener dificultades 
para seguir sus protocolos estándares para la 
gestión de riesgos de proveedores durante la 
pandemia; quizás los gerentes no dispongan 
de todas las verificaciones ni de los saldos 
que les permitan encontrar los problemas que 
podrían descubrir en el ambiente de la oficina 
corporativa.

Cuando esto sucede, es importante no entrar en 
pánico ni echar culpas. No comience por auditar 

a sus principales proveedores ni transmita sus 
preocupaciones a sus contratistas. En cambio, 
adopte un enfoque proactivo y empático. 
Céntrese en mejorar su comunicación con 
todos sus proveedores en múltiples canales y 
en ratificar que el inventario crítico de terceros 
sea riguroso y esté completo. Evalúe todos sus 
procesos de gestión de riesgos e identifique los 
vacíos en su funcionamiento actual. Aunque la 
pandemia haya causado graves interrupciones 
en los negocios, también es una oportunidad 
para optimizar la postura de gestión de riesgos 
de su organización para el futuro previsible. 

Está claro que las organizaciones tienen que 
centrarse en cambiar rápidamente sus procesos 
para salvaguardar las prácticas de gestión de 
riesgo de terceros después de una disrupción 
de sus procedimientos operativos estándares, 
ya sea a consecuencia de la pandemia o de otra 
crisis inesperada. Estas son algunas ideas para 
mejorar sus prácticas de gestión de riesgos 
cuando estalla una crisis y para garantizar que 
mantendrá una seguridad firme que ayudará a 
proteger su negocio por muchos años.

01  Crear un marco de gestión de riesgo de terceros
Comience por desarrollar las dimensiones 
específicas que evaluará en su estrategia de 
gestión de riesgo de terceros y determine las 
comparaciones de referencia que usará para 
medir el éxito en torno de cada dimensión. 
Puede usarlas para desarrollar políticas 
específicas para todas las líneas de negocios 
que se usarán para establecer protocolos 
estándares, medir el cumplimiento e identificar 
los puntos que dispararán futuras acciones. 

Por ejemplo, debería crear un proceso detallado 
para los documentos estándares relacionados 
con los proveedores (como manuales de 
políticas o procedimientos, normas, acuerdos 
de nivel de servicio y contratos) junto con 
un proceso de comentarios y solicitud de 
correcciones si los proveedores no satisfacen 
sus requisitos estándares de cumplimiento.

Una vez finalizado el inventario completo de 
potenciales riesgos de proveedores, puede 
crear un cuadro de mando para evaluar a los 
proveedores según diferentes criterios. Por 
ejemplo: 

 + ¿Cuál es la calificación crediticia de un 
proveedor? 

 + ¿Cuántos subcontratistas usa el proveedor? 

 + ¿Qué medidas de ciberseguridad ha 
implementado? 

 + ¿El proveedor cuenta con un plan propio e 
integral de gestión de crisis? 

Asegúrese de tener protocolos para la 
calificación continua de los criterios clave para 
cada proveedor, con políticas implementadas 
para el escalamiento en caso de acciones 
disparadoras específicas.
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02  Segmente y monitoree a sus proveedores según corresponda
Una vez que haya completado el inventario de todos 
sus proveedores y evaluado los riesgos basándose 
en el cuadro de mando, es importante segmentarlos 
y asignar recursos para monitorear sus riesgos y su 
cumplimiento en función de criterios claves.

Por ejemplo, los grandes proveedores que 
proporcionan trabajo o materiales de conocimiento 
pueden tener un rol esencial en la infraestructura 
de su empresa y pueden requerir recursos 
especializados para la evaluación inicial y continua 
del cumplimiento. Los proveedores menores 
que solo brindan servicios ocasionales pueden 
atenderse con recursos automatizados que sigan el 
cumplimiento de varios factores. 

Es importante tomar en cuenta todos los terceros 
con los que trabaja su empresa, incluso si no tienen 
acceso a los datos seguros. Aunque las amenazas de 
ciberseguridad y el fraude financiero son riesgos con 
muchas empresas asociadas, incluso una asociación 
casual con otra empresa puede suponer un riesgo 
para la reputación si la relación no se gestiona y 
monitorea adecuadamente. Asegúrese de tener 
acceso al análisis de datos continuo que le ayudará a 
identificar inmediatamente cualquier señal de alerta 
potencial en relación con proveedores o terceros en 
la red de su compañía.

03  Desarrollar prácticas de monitoreo continuo de la evaluación de riesgos
A la luz de una crisis como la de COVID-19, es 
imperativo poner el foco en la comunicación clara 
y la transparencia con sus proveedores externos. 
Sea proactivo en el desarrollo de protocolos de 
monitoreo continuo de la evaluación de riesgos 
adaptados al nivel de riesgo de cada proveedor 
en función del tamaño de la empresa, el nivel de 
interacción con los datos confidenciales y otros 
criterios dentro de su marco. 

Si bien la evaluación del riesgo es importante 
durante la etapa inicial de incorporación de cada 
nuevo proveedor, la evaluación continua de los 
riesgos también es crucial. Una encuesta de 
Gartner reporta que más del 80 % de los líderes 
de departamentos jurídicos y de cumplimiento 
dijeron que los factores de riesgo de terceros se 
identificaron después de los esfuerzos iniciales de 
incorporación y cumplimiento. 

Además de realizar una evaluación completa de 
los riesgos de cada proveedor durante la etapa de 
incorporación, también puede identificar acciones 
disparadoras para futuras evaluaciones del 
cumplimiento (p. ej., revisión trimestral, alertas de 
monitoreo de crédito, nuevas tecnologías). Según el 
tamaño y el grado de participación del proveedor, es 
posible que algunos proveedores puedan completar 
una autoevaluación inicial, mientras que otros 
pueden requerir recursos dedicados. Cuando ocurre 
una acción disparadora, su equipo de gestión de 
riesgos puede clasificarla en función del tipo de 
acción y priorizar aquellas que requieran medidas 
inmediatas o solicitar más información al proveedor. 
A partir de allí, puede crear un plan de acción que 
asigne los pasos siguientes a las partes interesadas 
sobre la base de sus hallazgos. 

04 Invertir en herramientas informáticas para administrar 
el flujo de trabajo y automatizar los procesos
Durante las situaciones de crisis que exigen que 
los empleados trabajen en un entorno remoto, es 
probable que no tenga el mismo nivel de interacción 
personal y de responsabilidad que tendría en la 
oficina corporativa. Por eso, es crucial evaluar y crear 
una adecuada pila de tecnología para supervisar 
el proceso de gestión de riesgos por medio de una 
tecnología esencialmente automatizada, en la que las 
acciones se dirijan a los interesados correspondientes 
de acuerdo con disparadores establecidos.

Su organización debe crear un enfoque centrado en 
el ciclo de vida de la gestión de riesgos de extremo a 
extremo. Esto incluye:

 + Acelerar la incorporación y clasificación de 
proveedores

 + Reducir las tareas manuales con evaluaciones 
automatizadas de los controles basadas en los 
riesgos, incluida la recolección de evidencia en 
un repositorio centralizado 

 + Administrar los contratos con flujos de trabajo y 
aprobación convenientes

 + Usar flujos de trabajo, notificaciones y 
escalamientos automatizados para garantizar 
que no se omita nada
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Las herramientas que elija no solo deben 
acelerar el proceso; deben ofrecer monitoreo 
continuo de las medidas vinculadas con las 
diferentes formas de riesgo, por ejemplo, 
riesgos operativos, de ciberseguridad, de fraude 
y de reputación. Sus herramientas de estudios 
analíticos deben extraer información de los 
datos proporcionados por los proveedores 
(p. ej., cuestionarios de incorporación), sus 
propios datos y datos de terceros, como fuentes 
de inteligencia financiera, calificaciones de 
seguridad y calificaciones crediticias. 

Es crucial que su pila de tecnología incluya 
la capacidad de generar reportes de riesgo 
en tiempo real para poder enviar alertas a 
las partes interesadas relevantes y priorizar 

inmediatamente los asuntos de cumplimiento 
o seguridad sobre la base del nivel de las 
acciones necesarias. 

Al configurar de antemano un marco detallado, 
las acciones de menor nivel (como solicitar 
documentos de cumplimiento actualizados) 
pueden automatizarse y liberar a los empleados 
para que se concentren en resolver asuntos 
más críticos que requieren comunicación y 
cuidado. Una sólida pila de tecnología facilita 
la comprensión de cuáles son los problemas y 
qué debe hacerse para solucionarlos. Mitigará 
el riesgo de problemas graves, como pasar por 
alto las fallas de ciberseguridad y los errores 
financieros y que causen pérdidas cuantiosas y 
dañen la reputación de la empresa.

PREPARARSE PARA EL FUTURO
Pandemias, desastres naturales, agitación 
política y otros eventos inesperados pueden 
provocar caos en su empresa; pero la cobertura 
frente a la incertidumbre con planes y procesos 
claramente diseñados le permitirá estar mucho 
mejor preparado que sus competidores para 
capear cualquier temporal que se le presente.

Al crear procesos y políticas integrales de 
contratación, incorporación y administración 
de los proveedores externos y usar tecnología 
basada en la nube a la que se puede acceder 
con seguridad desde cualquier ubicación 
remota, puede ofrecer a sus gerentes de 
cumplimiento las herramientas adecuadas para 
monitorear y clasificar los riesgos potenciales 

a medida que aparecen. La solución debe usar 
una combinación de datos proporcionados por 
el proveedor, datos propios y monitoreo en 
tiempo real para permitir el acceso a tableros de 
mando con sólidos estudios analíticos, además 
de alertas de los asuntos que deben resolverse 
y acciones disparadoras automatizadas para los 
que no requieren intervención humana. 

En medio de una crisis, no debería tener 
que dedicar sus recursos a controlar a sus 
proveedores. Implementar un marco sólido y 
procesos eficaces ahora le permitirá proteger 
su organización y conservar el tiempo y la 
productividad de su equipo, sin importar lo que 
depare el futuro.
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