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El riesgo de terceros  
está en todos lados
Desde los grandes bancos y los hospitales 
universitarios hasta las cadenas de tiendas de moda 
y todos los niveles del gobierno, las organizaciones 
de todo el mundo dependen de terceros que les 
proporcionan productos y servicios para funcionar 
con eficiencia y eficacia. Esto se debe a que delegar 
responsabilidades en un tercero ayuda a servir mejor 
a los clientes, aumentar sus ingresos y reducir costos. 

Pero incorporar terceros también puede presentar una 
larga lista de riesgos que pueden dañar gravemente 
el bienestar financiero y la reputación de una 
organización. (Como los desastres de gestión de 
riesgos de la vida real que leerá más adelante). 

En este libro electrónico, discutiremos los conceptos 
básicos de la gestión de riesgo de terceros, en qué 
se diferencia de la gestión de riesgo de proveedores 
y cómo comenzar el proceso de seleccionar el marco 
de gestión de riesgos que se adapte mejor a su 
organización.
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¿Qué es la gestión de 
riesgo de terceros?

1 https://www.isaca.org/why-isaca/spanish

La Asociación de Auditoría y Control de Sistemas 
de Información1 (ISACA) define la gestión de riesgo 
de terceros (TPRM, por sus siglas en inglés) como 
"El proceso de análisis y control de los riesgos 
que suponen para su empresa, sus datos, sus 
operaciones y sus finanzas las partes ajenas a la 
propia empresa".

Las partes ajenas a la empresa son las entidades no-
clientes con las que usted establece una relación para 
delegar ciertas funciones operativas o para obtener 
productos y servicios. Estas entidades se designan 
comúnmente terceros, distribuidores, proveedores, 
asociados y socios comerciales.

EJEMPLOS DE PROVEEDORES 
EXTERNOS:

 + La empresa que tritura el papel de su oficina.

 + Un contratista que presta servicios de marketing 
para su departamento.

 + El proveedor que suministra los alimentos a la 
cafetería de su lugar de trabajo.

 + La empresa de servicios de software (SaaS) que 
almacena sus datos en la nube.
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Los riesgos más críticos 
de las organizaciones
Una encuesta global de 170 organizaciones2 reveló sus riesgos más 
críticos:

1. Disrupción del servicio al cliente por acción de terceros.

2 Deloitte, 2016, Third-party governance and risk management, Extended enterprise risk management global survey  
(Gobernanza y gestión de riesgo de terceros, Encuesta global extendida de gestión de riesgos empresariales)

2. Violación de normas o leyes por parte de terceros.

3. Daño a la reputación.

4. Ruptura de la cadena de suministros.

5. Fraude o exposición financiera.

6. Fracaso de la viabilidad financiera de un tercero que afecta la distribución.

De los 170 encuestados globales:

1. 26 % sufrieron daños de reputación por acciones de terceros.

2. 23 % incumplieron los requisitos normativos (8,7 % de ellos enfrentaron multas o sanciones financieras).

3. 23 % tuvieron errores financieros o del reporte de transacciones.

4. 20,6 % sufrieron filtraciones de datos confidenciales de clientes a través de terceros.
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Entonces, ¿cómo se 
genera el riesgo de 
terceros? 

3 Opus & Ponemon Institute, 2018, Resultados del estudio de 2018 sobre riesgo de datos de terceros

La exposición al riesgo comienza cuando las 
organizaciones permiten el acceso de los proveedores 
externos a sus instalaciones, redes y datos —a veces 
con mucho menos cuidado y preocupación de los 
que reservan a sus vendedores directos—. Cuando 
uno de los proveedores externos está expuesto al 
peligro, su organización puede sufrir consecuencias 
devastadoras tanto financieras y de reputación como 
normativas, operativas y estratégicas. A pesar de que 
sea el prestador del servicio quien haya cometido el 
error o sea el responsable del problema, usted sufrirá 
las consecuencias. Sus clientes —y quizás incluso los 
tribunales— le pedirán cuentas a su organización. 

En otras palabras, el servicio se puede delegar, pero la 
responsabilidad del riesgo no.

Entonces, si esas son las consecuencias, ¿por qué las 
organizaciones no investigan apropiadamente a los 
proveedores externos? Hay varios motivos posibles:

 + Los equipos y recursos ya están exigidos al máximo 
de su capacidad.

 + Otras tareas tienen mayor prioridad.

 + Se espera que ese tercero tome las medidas 
necesarias para gestionar sus propios riesgos.

 + En promedio, las empresas comparten sus 
datos con 583 terceros3; la complejidad que eso 
genera es tan grande que muchas organizaciones 
simplemente no son capaces de manejarla.

 + Incertidumbre sobre cómo implementar una 
estrategia que funcione para la gestión de riesgos 
de proveedores (VRM, por sus siglas en inglés) y el 
verdadero costo de la responsabilidad, que incluye 
la logística del mantenimiento continuado y la 
evaluación continua de los proveedores.

 + Falta de apoyo de la alta gerencia, por ejemplo: "no 
somos tan grandes como para que nos elijan" o 
"nadie sabe quiénes somos".
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Ejemplos del mundo 
real
Los errores, incumplimientos o fallas de terceros han sido catastróficos 
para los servicios de atención médica, los bancos, la hotelería, la 
industria manufacturera, el comercio minorista y el sector público, y 
siguen siendo noticias de primera plana, en especial los relacionados 
con la ciberseguridad. Los terceros suelen ser los eslabones más 
débiles de la cadena, lo que los convierte en blancos mucho más 
fáciles para la ciberdelincuencia. De hecho, el origen del 63 % de todos 
los ciberataques se relaciona directa o indirectamente con terceros.4

4 PwC, 2018, The Global State of Information Security® Survey (Encuesta del estado global de la seguridad de la información)
5 Fortune, 2017, Home Depot Home Depot to pay banks $25 million in data breach settlement (Home Depot debe pagar a los bancos USD 25 millones por acuerdo de filtración de datos)

6 Forbes, 2019, Marriott faces $123 million fine for 2018 mega-breach (Marriott enfrenta una multa de USD 123 millones por megafiltración de 2018)

Para probar este punto, incluimos solo algunos de los 
incidentes de terceros que han captado la atención 
internacional en los últimos años:

 + En 2014, Home Depot, el principal minorista de 
EE. UU. de materiales para la renovación del hogar, 
fue víctima del robo de 53 millones de direcciones 
de correo electrónico y 56 millones de datos de 
tarjetas de crédito y débito. Los hackers lograron 
acceder a las credenciales de un proveedor 
externo y luego accedieron a los dispositivos 
de puntos de venta de la empresa, en los que 
implementaron un malware en los sistemas de 
autopago. Los costos estimados de esta filtración 
de datos son: USD 179 millones, incluido un 
acuerdo por USD 25 millones.5

 + Marriott International, una de las cadenas 
hoteleras más grandes del mundo, sufrió una 
filtración de datos en 2018. La empresa descubrió 
que la información de casi 400 millones de 
huéspedes (nombres, números de teléfono, 
direcciones de correo electrónico y números 
de pasaporte) quedó expuesta por accesos no 
autorizados (hackeos) a la base de datos de su 
sistema de reservas de Starwood desde 2014. 
Esa filtración le costó a Marriott USD 28 millones 
hasta la fecha, y también enfrenta una multa de 
USD 123 millones por violación del Reglamento 
General de Protección de Datos de la Comisión 
Europea.6
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La fortaleza de su programa de gestión de 

riesgo de terceros es igual a la de su 

proveedor más débil.
—Chris Murphey, director de Éxito de los clientes, Galvanize

 + Capital One anunció la filtración de datos de un 
tercero que expuso nombres, direcciones de 
correo electrónico, números de teléfono, fechas 
de nacimiento e ingresos de aproximadamente 
cien millones de estadounidenses y seis millones 
de canadienses. La empresa lo adjudicó a una 
"vulnerabilidad de la configuración" de los 
servidores de la empresa de computación en la 
nube que alojaba los datos de sus clientes. Según 
Capital One, la filtración podría costar entre cien y 
ciento cincuenta millones de dólares en 2019.7

7 CNN, 2019, Una hacker obtuvo acceso a 100 millones de solicitudes y cuentas de tarjetas de crédito del banco Capital One
8 Risk Management Magazine, 2016, Dia de la Crisis: The Chipotle outbreaks highlight supply chain risks (Los brotes en Chipotle destacan los riesgos de la cadena de suministros)

A pesar de que las fallas de ciberseguridad encabezan 
la lista, no son las únicas que pueden hundir una 
organización. Por ejemplo, Chipotle sufrió varias —sí, 
varias— crisis de seguridad alimentaria en 2015. 
Fueron el resultado de una serie de problemas; entre 
otros, la decisión de incluir en el menú alimentos 
suministrados localmente por diferentes proveedores. 
En consecuencia, la empresa tuvo seis brotes de 
enfermedades trasmitidas por los alimentos en 
2015. Las acciones de la empresa cayeron 40 %, y 
fue necesario gastar USD 50 millones en marketing y 
promoción para recuperar clientes.8

Por eso, ya sean filtraciones de datos, robo de 
propiedad intelectual o mala capacitación de los 
empleados, los errores de terceros son comunes (y 
caros).
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La diferencia entre 
VRM y TPRM 
Antes de profundizar en la gestión de riesgo de 
terceros (TPRM), debemos responder una pregunta 
muy común: "¿Cuál es la diferencia entre la gestión 
de riesgo de proveedores y la gestión de riesgo de 
terceros?"

La gestión de riesgo de proveedores (VRM) se ocupa 
de investigar a los socios, proveedores y distribuidores 
para asegurarse de que cumplan con ciertas 
condiciones. Estas condiciones, junto con lo que 
se espera de cada parte, se detallan en el contrato 
del proveedor e incluyen cosas como los requisitos 
de seguridad de la información y cumplimiento 
normativo. Por ejemplo, puede especificar con 
qué frecuencia deben realizarse las auditorías del 
proveedor o los requisitos de complejidad de la 
contraseña para cualquiera que acceda a sus datos.

La TPRM va aún más a fondo e incluye a todas y 
cada una las terceras partes, por ejemplo, socios, 
organismos gubernamentales, franquicias u obras 
benéficas a las que usted done su tiempo o dinero, 
además de sus proveedores. En este caso, es posible 
que estas organizaciones requieran acceder a los 
datos confidenciales de la empresa (p. ej., para 
demostrar el cumplimiento con los organismos 
reguladores gubernamentales), pero usted no suele 
tener la posibilidad de definir quién accede a los datos 
ni cómo los utiliza; y es muy probable que no pueda 
auditarlos. 

La TPRM a menudo se inicia con una VRM, que es la 
base sobre la que se crea la TPRM. Las organizaciones 
comienzan con un programa de VRM y, a medida que 
crecen y maduran, identifican la necesidad de abordar 
riesgos específicos y frecuentemente diversos que 
surgen de una lista creciente de terceros.

Tanto si su foco está puesto en la VRM como en 
la TPRM, el monitoreo continuo de su programa 
es esencial. Esto suele descuidarse cuando una 
organización establece una relación de largo plazo 
con un proveedor. Pero como vimos en los ejemplos 
anteriores, dejar de controlar estas relaciones y 
condiciones siempre genera problemas.
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Riesgo de los cuartos

9 Deloitte, 2019, Fourth annual extended enterprise risk management survey (Cuarta encuesta anual de gestión de riesgos empresariales extendidos)

Si cree que los terceros son su única preocupación, 
tenemos malas noticias para usted: los riesgos 
pueden provenir de los proveedores de sus 
proveedores: bienvenido al riesgo de los cuartos. (Y 
no se olvide de los proveedores de los proveedores 
de sus proveedores... pero dejaremos el riesgo de las 
quintas partes para otro libro electrónico).

Los cuartos pueden presentar los mismos riesgos 
financieros, de reputación, normativos, operativos y 
estratégicos que los terceros. Sin embargo, el riesgo 
de los cuartos puede ser aún más difícil de detectar, 
gestionar y corregir, porque usted no tiene un contrato 
legal con las organizaciones de esta red extendida. 

En la cuarta encuesta anual de gestión de riesgos 
empresariales extendidos9, solo 2 % de los 
encuestados afirmó identificar y monitorear todos 
los riesgos de los cuartos. Y otro 8 % solo identifica y 
monitorea las relaciones que considera más críticas. 

Más que por falta de interés, esto suele ser por 
limitaciones de recursos. Los equipos de VRM tienen 
dificultades para gestionar sus propios proveedores, 
por lo que la gestión de riesgos de cuartos parece ser 
un desafío inabordable. Sin embargo, con el creciente 
intercambio de datos y las capacidades mejoradas 
de IA y estudios analíticos, gestionar los riesgos de 
cuartos será más fácil con el paso del tiempo. 

Entonces, si los cuartos presentan los mismos riesgos 
que los terceros, ¿cuál debe ser el enfoque estratégico 
para gestionarlos?

Al igual que cualquier programa de riesgos, la TPRM 
debe vincularse con los objetivos de negocios. Para 
orientarse, puede analizar los principales riesgos 
de la organización y luego vincular los riesgos que 
presentan sus terceros y cuartos proveedores con 
esos riesgos de la organización. 

Por ejemplo, si la ciberseguridad es uno de los 
principales riesgos de su organización (y esperamos 
que lo sea), los terceros que tienen acceso a sus 
datos confidenciales requieren más profundidad 
de investigación y gestión que aquellos sin acceso. 
Esto señalará las organizaciones que requieren una 
investigación más profunda de sus subcontratistas.  

Sabemos que no todas las cuartas partes pueden 
gestionarse de la misma manera, pero cuando se trata 
de sus proveedores, usted puede ayudar a proteger y 
fortalecer su organización mediante: 

Un enfoque consciente de los riesgos al delegar 
servicios

Identificación y priorización de riesgos en función de 
los objetivos de la organización

Contratos detallados y legalmente vinculantes que 
incluyan todos y cada uno de los requisitos de los 
proveedores (incluida la aprobación de los cuartos 
para los servicios más críticos)

Realización de evaluaciones regulares y continuas de 
su postura general frente al riesgo. 

Estas tareas pueden parecer abrumadoras, en 
especial para organizaciones que recién están 
entrando en esta nueva etapa de madurez, y es 
difícil saber por dónde empezar. En estos casos, 
una plataforma específicamente diseñada para 
ese fin como ThirdPartyBond puede ayudar. Las 
organizaciones pueden gestionar y automatizar todo 
el proceso de riesgo de proveedores, minimizar la 
exposición a los riesgos financieros, operativos, de 
reputación y de seguridad de terceros, desde la 
incorporación, evaluación y corrección; el monitoreo 
del desempeño y la revisión continua; hasta la 
desvinculación. 
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Cómo ayudan los 
marcos de control
Cuando esté iniciando su programa de TPRM, lo mejor 
es comenzar con la implementación de una buena 
gobernanza. Parte de esto incluye la selección y el uso 
de marcos de control. 

Por si no está familiarizado con ellos: los marcos 
de control del riesgo ayudan a las organizaciones a 
crear controles preventivos y detectores, diseñados 
para mitigar los riesgos hasta niveles aceptables. 
Proporcionan las mejores prácticas y principios para 
un aseguramiento de nivel básico y pueden adaptarse 
a las necesidades o requisitos específicos de una 
organización.  

Los dos marcos de riesgos más comunes son del  
Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) y 
de la Organización Internacional de Normalización 
 (ISO).

NIST está disponible sin costo en: https://doi.
org/10.6028/NIST.CSWP.04162018. Los marcos ISO 
pueden comprarse en su sitio web: https://www.iso.
org/. Muchas organizaciones, una vez establecido el 
marco inicial, amplían y agregan otros marcos para 
asegurarse de que no existan vacíos en la cobertura 
de riesgos. 

Pero dado que quizás no esté de humor para leer las 
55 páginas de NIST ahora mismo, este es un rápido 
resumen del contenido que encontrará. 
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FUNCIÓN CATEGORÍA SUBCATEGORÍA

Identificar Gestión de riesgos de la cadena de 
suministros (ID.SC): se establecen 
prioridades, limitaciones, tolerancia al 
riesgo y suposiciones de la organización 
y se usan para apoyar las decisiones 
asociadas con la gestión de riesgos de la 
cadena de suministros. La organización 
estableció e implementó los procesos 
para identificar, evaluar y gestionar los 
riesgos de la cadena de suministros.

ID.SC-1: Las partes interesadas de la 
organización identifican, establecen, 
evalúan y aceptan los procesos de 
gestión de riesgos de la cadena de 
suministro cibernético. 

ID.SC-2: Los proveedores y socios 
externos de los sistemas de información, 
componentes y servicios se identifican, 
priorizan y evalúan mediante un proceso 
de gestión de riesgos de la cadena de 
suministro cibernético. 

ID.SC-3: Los contratos con proveedores 
y socios externos se utilizan para 
implementar medidas apropiadas 
diseñadas para cumplir con los objetivos 
del programa de ciberseguridad de una 
organización y con el plan de gestión 
de riesgos de la cadena de suministro 
cibernético.

ID.SC-4: Los proveedores y los socios 
externos se evalúan de forma rutinaria 
mediante auditorías, resultados de 
pruebas u otras formas de evaluación 
para confirmar que cumplen con sus 
obligaciones contractuales.
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 + Función: NIST define cinco áreas funcionales: 
identificar, proteger, detectar, responder, recuperar. 

 + Categoría: Los controles reales se dividen en 
categorías. (En este ejemplo, es Riesgo de la 
cadena de suministro). 

 + Subcategoría: Las subcategorías detallan los 
controles.

Entonces, si bien no hay un marco único y universal, 
esto ofrece una especie de mapa de ruta para las 
organizaciones.  Es un excelente punto de partida. 

Cuando defina las necesidades de su marco, es 
importante que considere lo siguiente: 

 + Requisitos normativos (p. ej., norma de seguridad 
de datos de la industria de tarjetas de pago [PCI 
DSS], Ley de responsabilidad y portabilidad de 
seguros médicos [HIPAA]).

 + Requisitos de cumplimiento (p. ej., ambientales, de 
salud y seguridad).

 + Nivel aceptable de riesgos, definido por la 
probabilidad y el impacto de que cierto riesgo se 
concrete.

 + Objetivos de la organización; por lo demás, las 
prioridades de los departamentos individuales 
pueden ser diferentes o contrapuestas.

Estos marcos, combinados con las necesidades 
específicas de su organización, pueden dar mucho 
trabajo. Pero hay herramientas de software que 
pueden ayudarle a gestionar todos esos requisitos, 
controles y tareas. Nuestra lista de verificación de 

gestión de riesgos ayuda a identificar sus 
necesidades y los requisitos de software 

para ejecutar su programa.
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Estudio de caso de Galvanize 
Importante proveedor de atención médica 
de EE. UU. automatiza las trabajosas 
evaluaciones manuales de los proveedores 

Un importante proveedor de atención médica 
realizaba cientos de evaluaciones al año a través 
de solicitudes enviadas por correo electrónico, 
encuestas manuales y hojas de cálculo. Estaban 
preocupados porque solo eran capaces de evaluar un 
pequeño porcentaje de su ecosistema de proveedores 
con un trabajoso proceso manual. Completar las 
encuestas adecuadamente y en fecha era un desafío 
permanente. Si el proveedor se consideraba un riesgo, 
el seguimiento posterior llevaba mucho tiempo. 

La empresa quería automatizar todo el proceso: 
recopilación de datos, notificaciones, calificación de 
riesgo, análisis y corrección. Además, querían integrar 
inteligencia de terceros para poder comprender qué 
sucede si un proveedor se muda a una ubicación de 
alto riesgo o tiene problemas de viabilidad financiera. 
Por último, la empresa quería aprovechar sus 
procesos de flujo de trabajo y los datos existentes de 
los sistemas anteriores.

El cliente seleccionó ThirdPartyBond y la solución se 
implementó en tres meses. Desde que el módulo de 
evaluación comenzó a funcionar, la empresa aumentó 
en un 373 % la cantidad de evaluaciones anuales  
que fue capaz de completar. Si se determina que una 
evaluación es de bajo riesgo, ThirdPartyBond genera 
automáticamente un memorándum que indica el 
estado a las partes interesadas internas. En cambio, 
las evaluaciones de alto riesgo se elevan para tomar 
medidas.
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Conclusión
Los riesgos de terceros están aumentando, en 
especial porque cada vez más organizaciones 
dependen de las tecnologías emergentes como la 
computación en la nube. Gartner estima que en 
2020, 75 % de las empresas Fortune Global 500 
tratarán la gestión de riesgos de proveedores 
como una iniciativa a nivel de la junta 
directiva para mitigar los riesgos para la 
marca y la reputación.

Esperamos que este libro electrónico le haya 
aportado una comprensión básica del complejo 
mundo de la gestión de riesgo de terceros. 
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¿Está listo 
para descubrir 
cómo ayuda 
ThirdPartyBond a 
gestionar el riesgo 
de terceros?

↳
Para descubrir cómo puede ayudar Galvanize a su organización a automatizar los procesos críticos, 
encontrar las respuestas que impulsan el cambio estratégico y mejoran sus resultados finales, llame 
al 1 604 646 4254, envíe un mensaje a info@wegalvanize.com o visite wegalvanize.com.
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Conocimientos 
y recursos 
complementarios
¿Quiere seguir leyendo? Los siguientes recursos le 
brindarán más información sobre la TPRM:

EL RIESGO DE TERCEROS SE ESTÁ 
CONVIRTIENDO EN UN DESAFÍO 
PRIORITARIO

https://www2.deloitte.com/ca/en/pages/risk/
articles/reduce-your-third-party-risk.html

GESTIÓN DE RIESGO DE TERCEROS

https://www.isaca.org/Journal/archives/2017/
Volume-2/Documents/Third-party-Risk-
Management_joa_Eng_0317.pdf

GUÍA PARA GESTIONAR EL RIESGO DE 
TERCEROS

https://www.fdic.gov/news/news/financial/2008/
fil08044a.pdf

GESTIÓN DE RIESGOS EN EL MUNDO 
REAL

https://www.charteredaccountants.ie/
Accountancy-Ireland/Articles2/Leadership/Latest-
News/Article-item/risk-management-in-the-real-
world

GESTIÓN DE RIESGO DE TERCEROS, 
MANTENER EL CONTROL EN UN 
MUNDO RÁPIDAMENTE CAMBIANTE

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/
ey-uk-finance-third-party-risk-management-
report/$FILE/EY-Third-Party-Risk-Management-
Keeping-control-in-a-rapidly-changing-world.pdf

https://www2.deloitte.com/ca/en/pages/risk/articles/reduce-your-third-party-risk.html
https://www2.deloitte.com/ca/en/pages/risk/articles/reduce-your-third-party-risk.html
https://www.isaca.org/Journal/archives/2017/Volume-2/Documents/Third-party-Risk-Management_joa_Eng_0317.pdf
https://www.isaca.org/Journal/archives/2017/Volume-2/Documents/Third-party-Risk-Management_joa_Eng_0317.pdf
https://www.isaca.org/Journal/archives/2017/Volume-2/Documents/Third-party-Risk-Management_joa_Eng_0317.pdf
https://www.fdic.gov/news/news/financial/2008/fil08044a.pdf
https://www.fdic.gov/news/news/financial/2008/fil08044a.pdf
https://www.charteredaccountants.ie/Accountancy-Ireland/Articles2/Leadership/Latest-News/Article-item/risk-management-in-the-real-world
https://www.charteredaccountants.ie/Accountancy-Ireland/Articles2/Leadership/Latest-News/Article-item/risk-management-in-the-real-world
https://www.charteredaccountants.ie/Accountancy-Ireland/Articles2/Leadership/Latest-News/Article-item/risk-management-in-the-real-world
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