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Case Study

Making your tech journey more secure.

Gestión de riesgos de 
partners estratégicos

Cliente

Farmacéutica / Biotecnología con más de 15.000 empleados y presencia global.

Desafío

El Cliente cuenta con un conjunto de partners estratégicos que aportan soluciones 
tecnológicas, principalmente en el modelo CaaS (Cloud as a Service), y el cliente tuvo 
dificultades para contar con la estructura y el conocimiento profundo para realizar 
regularmente la evaluación de la postura de ciberseguridad de sus partners y los 
potenciales riesgos que pudieran derivarse de ello.

Solución

Se presentó un servicio al cliente, compuesto por un proceso que fue diseñado junto con el 
cliente a partir del cual, realiza regularmente la evaluación de cada uno de los partners 
indicados por el cliente con el fin de llevar a cabo la identificación, caracterización y 
proporcionar recomendaciones sobre los riesgos identificados.
El proceso de evaluación tiene varios grados de profundidad que se definen de acuerdo con 
la criticidad de cada uno de los partners y la propia solución.
Dentro del ámbito del servicio, y con el fin de que el servicio sea lo más eficaz y eficiente 
posible, se utilizó de forma combinada la solución IntegrityGRC que acelera el proceso de 
estructuración, definición y elevación de riesgos, así como, mediante el uso del módulo de 
Evaluaciones y gestión de riesgos, proporciona al cliente una entrega más práctica en base 
a la cual es posible tomar medidas y monitorear la evolución del Roadmap de 
Implementación.

Impacto

El cliente ahora tiene un conocimiento profundo de los riesgos que resultan de cada uno de 
sus partners y soluciones, y a través del seguimiento y la gestión de estos entregables ha 
dado como resultado una reducción considerable del riesgo para la organización.
A través del servicio contratado, el cliente también pudo responder de forma estructurada a 
un requerimiento de cumplimiento que tenía, respecto a la gestión de riesgos de terceros.

Servicios Relacionados

• Third Party Cyber Risk Management
• IntegrityGRC


