
Gestión de terceros  
con eficacia y facilidad

Implemente un programa integrado, eficiente y escalable de gestión de riesgo de 
terceros en toda su organización con ThirdPartyBond de HighBond
A medida que avanza la tendencia a centrarse en el alto crecimiento y el fomento de la eficiencia, las 
organizaciones dependen cada vez más de la subcontratación de operaciones a terceros. En consecuencia, están 
aumentando el tamaño y la complejidad de los programas de gestión de riesgo de terceros. Esto dificulta el 
abordaje proactivo de los riesgos y el aseguramiento eficaz y eficiente del cumplimiento normativo y contractual.

TOME LAS RIENDAS DE SU PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO DE TERCEROS

Evalúe, gestione y monitoree con facilidad el riesgo que 
suponen todos los terceros vinculados con su 
organización. Reduzca el riesgo de errores, prevenga la 
duplicación de datos y ahorre tiempo trabajando desde 
una plataforma unificada. Identifique y priorice con 
rapidez los terceros más riesgosos para prevenir costosas 
filtraciones de datos. Aporte visibilidad a los riesgos de 
terceros con visualizaciones de storyboards y reportes 
listos para usar. 

Importe o intégrese rápidamente con proveedores de 
inteligencia de seguridad, financiera o firmográfica para 
reducir la administración manual. Incorpore nuevos 
proveedores de forma segura y sencilla mediante 
automatización de datos y procesos. Use conocimientos 
de 'deep data' y reportes en tiempo real para habilitar la 
toma de decisiones sin esfuerzo y la visibilidad ejecutiva 
con capacidades de estudios analíticos avanzados.
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Conozca más acerca de lo que puede lograr con Galvanize
1 604 646 4254  |  wegalvanize.com  |  info@wegalvanize.com

LA SOLUCIÓN THIRDPARTYBOND DE GALVANIZE GESTIONA LOS RIESGOS DE OTRA FORMA
La mayoría de las implementaciones de gestión de terceros 
se bloquea o falla porque son demasiado ambiciosas en el 
inicio —o demasiado rígidas para adaptarse a los cambios—. 

ThirdPartyBond de HighBond está diseñada para adaptarse 
fácilmente a los cambios y a la maduración del programa a 
lo largo del tiempo. A medida que usted se amolda a los 
panoramas cambiantes de los negocios, las normas y los 
riesgos; ThirdPartyBond le permite eliminar la complejidad y 
evolucionar fácilmente sobre la marcha, sin las limitaciones 
del software de código fijo. 

Use ThirdPartyBond para:
 + Gestionar a todos los terceros en una plataforma centralizada 
 + Implementar cuestionarios de evaluación de riesgo de terceros 
con facilidad

 + Reducir el tiempo de contratación de nuevos terceros, con 
procesos rápidos y eficientes de evaluación de terceros

 + Hacer un seguimiento de los riesgos y priorizar 
estratégicamente los esfuerzos de corrección para reducir con 
eficiencia los riesgos de mayor prioridad entre todos los 
terceros

 + Obtener visibilidad de los riesgos de terceros con 
visualizaciones de storyboards y reportes listos para usar

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
 + Inventario centralizado de terceros 
 + Importación de terceros de forma masiva 
 + Gestión de la evaluación de terceros de punta a punta 
 + Evaluaciones de controles basadas en los riesgos
 + Cuestionarios prediseñados según estándares de la industria 
(SIG Lite y CAIQ Lite)

 + Integración de proveedores de inteligencia de seguridad y 
finanzas de terceros

 + Generación de reportes de indicadores claves de desempeño 
(KPI) y de riesgos (KRI) de terceros 

 + Monitoreo del desempeño del acuerdo de nivel de servicio

 + Gestión de contratos   

CONTENIDO LISTO PARA USAR CON LA SOLUCIÓN THIRDPARTYBOND 
 + 1 reporte de impacto 
 + Cuestionario de categorización de terceros 
 + SIG Lite 2021  

 + CAIQ Lite
 + Storyboards de resumen y operativos de gestión de riesgos de 
terceros

 + Robots de integración de HighBond

PROGRAME UNA DEMOSTRACIÓN 
wegalvanize.com/demo

63 % 
de las organizaciones dijeron que la gestión de riesgo de 

terceros es una prioridad creciente
RiskRecon: The State of Third-Party Risk Management  

(Estado de la gestión de riesgo de terceros), octubre de 2020

84 % 
de los encuestados dijeron que sus organizaciones 

tuvieron un incidente de terceros en los últimos tres 
años, apenas por encima del 83 % de 2019 

Deloitte: EERM Survey  

(Encuesta extendida de gestión de riesgos empresariales), 2020

¿POR QUÉ ELEGIR GALVANIZE?

Galvanize, a Diligent Brand, es el principal proveedor de software de GRC para profesionales de seguridad, gestión de 
riesgos, cumplimiento y auditoría. La plataforma integrada HighBond aporta visibilidad sobre los riesgos, facilita la 
demostración del cumplimiento y ayuda a incrementar los programas de auditoría, riesgo y cumplimiento sin incurrir en 
costos adicionales. 
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