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Para que la empresa extendida 
funcione, los Partners y 
colaboradores necesitan acceso a
información y sistemas críticos. Y 
esto se convierte en gran 
problema de los Responsables de 
Seguridad.

Un aspecto clave, en las 
organizaciones  de hoy en día, es lo 
que se conoce como empresa 
extendida: ninguna organización 
puede funcionar como un ente 
aislado. 

Cualquier organización tiene 
proveedores que le ayudan a 
producir sus productos y servicios. La 
mayoría tienen canales de 
distribución para comercializarlos. Y 
prácticamente todas externalizan 
alguno de los procesos clave de 
negocio a terceros, que los gestionan 
de manera más eficiente. 
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Aunque esto supone un aumento de 
productividad enorme para las 
empresas, esta forma de trabajo 
aumenta de forma exponencial los 
riesgos de ataques y fallos de 
seguridad. 

Para cualquier responsable de 
seguridad, ya es suficientemente 
complicado proteger sus propias 
redes, servidores o aplicaciones, y 
además asegurarse de que sus 
empleados no cometan errores que 
puedan exponer a la organización. En 
un entorno de empresa extendida 
es imprescindible conocer también el 
nivel de seguridad y riesgo que tienen 
todos aquellos que se relacionan con 
la organización.

La empresa extendida

La tecnología permite que equipos de 
trabajo de diferentes empresas, trabajen 
en el mismo proyecto o compartan 
funciones y aplicaciones.                               

El perímetro que debe protegerse se 
extiende, ya que cualquier fallo de 
seguridad en los terceros que se 
relacionan con la empresa es una 
amenaza para la organización.
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El entorno 
de la  

Empresa 
Extendida
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VRM: Vendor Risk Management 
y Ciberseguridad

Vendor Risk Management (VRM)

Es el proceso que garantiza que la 
utilización de proveedores de 
servicios, tecnologías y materiales no 
supone un riesgo inaceptable para el 
funcionamiento del negocio o un 
impacto negativo en sus resultados.

En lo que respecta a Ciberseguridad, 
las tecnologías de VRM permiten a las 
empresas evaluar a, monitorizar y 
gestionar su exposición al riesgo que 
suponen sus relaciones con terceros, 
de quien reciben servicios y productos 
de TI o de cualquier otro que tenga 
acceso a la información de la 
empresa.

El éxito de un sistema de Vendor Risk Management, depende de la calidad de la
información sobre la que se construye, y que COBIT define como Risk Evaluation.
Incluye la recolección, el análisis y el mantenimiento de los datos fiables y actualizados.
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Cadena de Suministro
Cadena de Ciberseguridad

Un tercero que tenga acceso privilegiado a su red y que vea su 
seguridad comprometida, otorgará a sus atacantes el mismo acceso 
privilegiado a los sistemas de su organización. Se hace necesario 
evaluar el nivel de seguridad de los colaboradores para tomar 
decisiones sobre la necesidad y el nivel de relación con cada uno de 
ellos. y el tipo de controles que es necesario establecer.

Cada vez es mayor el número de 
organizaciones y empresas que toman 
conciencia de este problema y ponen 
en marcha diversos problemas de 
Valoración del Riesgo de Proveedores 
(Vendor Risk Management). 

Sin embargo estos programas muchas 
veces no llegan a garantizar el nivel 
de protección que se busca, ya que 
son muy complicados de diseñar y 
llevar a término.

En primer lugar, es necesario hacer un 
análisis lo más detallado posible de 
todos los proveedores y del tipo de 
datos y sistemas a los que tienen 
acceso.

Evaluación 
de Riesgo de 
Proveedores 

Patentes y 
Assessment

Visitas y 
Verificaciones

Certificaciones y 
Auditorías

Cuestionarios

Un programa de Gestión del Riesgo de 
Proveedores no puede tener éxito mientras 
no podamos evaluar de forma objetiva y 
directa su nivel real de Ciberseguridad.

A continuación hay que crear un 
equipo que diseñe la estrategia 
de seguridad de proveedores, 
que incluirá a personal de TI, de 
legal o gobierno corporativo y 
representantes de las líneas de 
negocio y operación que gestionen a 
los proveedores. 

A partir de aquí se diseña el 
programa de gestión del riesgo 
de proveedores que normalmente 
definirá tres o cuatro niveles, según 
la criticidad de datos y aplicaciones a 
los que tengan acceso.

El ultimo paso es comunicar a 
cada proveedor los nuevos 
requisitos de seguridad.
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• Y es prácticamente imposible 
comprobar la efectividad de 
los sistemas de seguridad 
implementados. 
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Evaluación de la 
Seguridad de Proveedores

Es evidente que el nivel de CiberRiesgo de la empresa crece con el 
número de proveedores con los que se relaciona, y se multiplica si 
muchos de ellos tienen acceso a información o sistemas críticos.  Es 
imprescindible establecer un sistema que permita evaluar y reducir el 
nivel de riesgo que supone la cadena de suministro.

La evaluación de CiberRiesgo de la 
cadena de suministro no es un 
procedimiento sencillo, y en la 
mayoría  de los casos es difícil 
obtener unos resultados útiles, por 
diversas razones: 

• No se ha definido una 
metodología, ni una 
referencia,  que permita evaluar 
de forma objetiva el nivel de 
riesgo, de la misma forma que se 
hace con el riesgo crediticio.

• Es muy difícil verificar la 
exactitud de la información y de 
lo declarado por los proveedores 
en sus cuestionarios

Un problema añadido a la hora de 
implementar un Sistema de Control del 
CiberRiesgo de la cadena de suministro, 
es la dificultad para hacer visible y 
explicar a los niveles ejecutivos la 
amenaza que supone  el CiberRiesgo de 
terceros para la organización, y cual es la 
forma de combatirla.

Metodología y 
Referencia

Comprobación

Coste

Continuidad

Información 
Ejecutiva

Una vez establecido el nivel de
CiberRiesgo, se hace necesaria la 
implementación de las medidas de 
Remediación. 

El problema es que la verificación de 
su efectividad, es algo complejo y 
costoso, y que además, debe 
realizarse de forma continuada, 
si se desea que sea efectivo

El ciclo del Conocimiento del nivel de CiberRiesgo
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Algunas preguntas que 
deberiamos hacer (y hacernos)

La protección ante ataques y amenazas (propios y de terceros), se construye 
diseñando la estrategia y procedimientos e implementando las medidas de control 
y defensa.

1. ¿Quién es el responsable de CiberSeguridad? ¿Existe un CISO? ¿Hay un 
comité interdepartamental que revisa la situación de CiberRiesgo
regularmente?

2. ¿Cómo se define la criticidad y el valor de los activos digitales? ¿Cómo se 
prioriza su protección? Específicamente, ¿Cómo se protege la privacidad y la 
información de los clientes?

3. ¿Cómo se informa de los incidentes de CiberSeguridad? ¿Ha experimentado 
recientemente alguno?

4. ¿Cual ha sido el resultado de la última auditoria de su Sistema de Seguridad?  
¿Y del ultimo Análisis de Vulnerabilidades, o  Pentest?

5. ¿Ha externalizado parte de su IT¿ ¿A quién? ¿Qué accesos y privilegios 
tienen? 

6. ¿Qué tipo de políticas de CiberSeguridad tiene en marcha en su organización? 
¿Con qué frecuencia reciben formación en CiberSeguridad sus empleados?

Gobierno

1. ¿Tiene un inventario de dispositivos, aplicaciones y software autorizados? 
¿Tiene configuraciones seguras para Hw y Sw? ¿Evalúa la seguridad del Sw
que desarrolla o utiliza? ¿Monitoriza posible Sw malicioso?

2. ¿Como analiza y resuelve sus vulnerabilidades? ¿Cómo protege sus redes 
WiFi? ¿Cual es su Sistema de Seguridad de redes?

3. ¿Cómo controla identidades y privilegios? ¿Qué procesos evitan la fuga de 
datos e información propia y de terceros? ¿Cómo monitoriza accesos no 
autorizados?

4. ¿Ha externalizado parte de su IT¿ ¿A quién? ¿Qué accesos y privilegios 
tienen? ¿Como monitoriza a sus proveedores de este y otros servicios?

5. ¿Tiene un plan de protección de desastres o Continuidad de Negocio?     
¿Qué sistemas y procesos pondría en marcha para proteger su información   
e informar de incidentes que supongan un riesgo para su organización?

Defensa
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Te escuchamos
Te damos respuesta


