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Caso de uso para gobierno corporativo de terceros 

 
El reto 
Cada vez más las organizaciones usan terceros para brindar soporte a sus operaciones 
e implementar productos y servicios para sus clientes. Aunque es posible subcontratar 
muchas actividades comerciales a terceros, las organizaciones conservan los riesgos 
asociados con las relaciones con terceros. Muchos de los riesgos pueden ser 
significativos, como infracciones de cumplimiento de normas, vulneraciones de 
seguridad de la información, pérdidas financieras debidas a errores, fraude e 
interrupciones del negocio y daño a la reputación. Las organizaciones necesitan 
comprender el riesgo y los controles que tienen implementados los proveedores 
externos para administrar el riesgo dentro de límites aceptables. 

Descripción general 
RSA® Archer® Third Party Risk Management utiliza una serie de cuestionarios de 
evaluación de riesgo que deben completar los terceros para evaluar el ambiente de 
control interno de terceros y recopilar documentación de soporte relevante para 
realizar más análisis. Los resultados de esos cuestionarios se computan en una 
determinación del riesgo residual de la organización en varias categorías de riesgo 
(cumplimiento de normas/asuntos legales, finanzas, seguridad de la información, 
reputación, resistencia, estrategia, sustentabilidad y riesgo de cuartas partes 
interesadas). Se muestran los resultados de riesgo para cada contratación y se envían 
a los terceros mediante informes acumulados para mostrar el riesgo general en todas 
las contrataciones que implementan en la organización. Los resultados de la 
evaluación de riesgo pueden capturarse y administrarse de manera automática, y los 
planes de excepciones y corrección pueden establecerse, asignarse a personas 
responsables y monitorearse por completo. 

Funciones clave 
• Evaluación coherente de controles y puntajes de riesgo de terceros 

• Captura y almacenamiento de documentos complementarios, como SSAE-16, 
estados financieros y evaluaciones PCI, y monitoreo de los plazos de los 
documentos actualizados 

• Captura de relaciones de cuartas partes interesadas declaradas críticas y 
comprensión de la calidad de gobierno corporativo que los terceros aplican a sus 
propias relaciones con terceros 

• Descripción del riesgo de la relación general con terceros en todas las 
contrataciones implementadas en su organización 

• Vista consolidada de problemas conocidos 

• Proceso organizado y administrado para escalar problemas 

• Visibilidad de iniciativas y riesgos conocidos para cerrar/enfrentar riesgos 

• Administración eficiente de programas y comprensión del estado del programa 

 



Beneficios clave 
RSA Archer Third Party Risk Management proporciona: 

• Enfoque metódico y estandarizado a la evaluación del riesgo 

• Administración y mitigación de problemas identificados 

• Respuesta más sólida y rápida a riesgos emergentes 

• Menos pérdidas e incidentes relacionados con terceros 

• Reducción de costos 

• Reducción del tiempo de resolución de problemas 

• Mejora en la administración de personal para solucionar problemas según el 
establecimiento de prioridades de riesgo 

• Reducción de horas extra/sobrecarga reactiva 

• Reducción del tiempo general 

• Reducción de los resultados normativos y de auditoría repetidos 

 

 
 
 

 

 

 

 



Para obtener más información 
Para obtener más información acerca de cómo los productos, los servicios y las 
soluciones de EMC pueden ayudarlo a superar sus retos de TI y del negocio, 
comuníquese con su representante local o con un reseller autorizado, o visítenos 
en www.rsa.com. Si ya es cliente de RSA Archer y tiene preguntas o necesita 
información adicional sobre licencias, comuníquese con RSA Archer 
mediante  archersupport@rsa.com o llame al +52-55-5080-3700. 
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