
Mitigar los riesgos de ciberseguridad 
de los proveedores con Avetta One

Infundir resiliencia cibernética en las redes de la 
cadena de suministro

La solidez de un organización se mide por la de su red de proveedores. Esta declaración es 
particularmente cierta a medida que la economía mundial avanza y las cadenas de suministro 
evolucionan en consecuencia. Sin embargo, este avance trae complejidades y nuevos factores de 
riesgo que las organizaciones necesitan para supervisar y mitigar constantemente.

Con la proliferación de la tecnología, las cadenas de suministro se han vuelto digitalmente más 
inteligentes que nunca. Sin embargo, la presencia de distintos dispositivos y sistemas terminales, 
prácticas deficientes de seguridad de la información entre proveedores menos seguros y la falta de 
una protección adecuada de las redes y los sistemas siguen haciendo que las cadenas de suministro 
sean vulnerables a las brechas de seguridad perpetradas por las amenazas. Las amenazas 
cibernéticas en la cadena de suministro no se limitan a TI, sino a todos los puntos de contacto de la 
cadena de valor, incluidos el abastecimiento, la entrega, la gestión de proveedores, la gestión de la 
propiedad intelectual y el sistema de transporte, entre otras áreas.

No se puede exagerar el carácter indispensable de la resiliencia cibernética en las cadenas de 
suministro modernas y complejas. Sin las medidas de ciberseguridad y los controles de protección de 
la información adecuados, las empresas corren el riesgo de perder millones de dólares en datos 
intelectuales e información confidencial de la empresa.

Priorizar la resiliencia cibernética de la cadena de suministro 
ahora es más importante que nunca por los siguientes motivos:

Las filtraciones de datos ahora 
les cuesta a las empresas 4,24 

millones de dólares por 
incidencia en promedio.

La seguridad de los datos en la cadena 
de suministro es una preocupación 

importante para más del 45 % de los 
planificadores de ciberseguridad.

Se estima que dos tercios de las 
filtraciones de datos en la cadena de 

suministro son resultado de las 
vulnerabilidades de los proveedores 

o de terceros.

El coste medio global de una 
filtración de datos por país o región 

es de unos asombrosos 3,86 
millones de dólares.
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Avetta One: una plataforma. Una solución 
para mitigar los riesgos de ciberseguridad 
de la cadena de suministro de manera 
integral
En Avetta, entendemos que cada cadena de suministro es única y 
conlleva una serie de diversos riesgos. Esto hace que la creación de un 
marco de cumplimiento integral sea una necesidad para las 
empresas. Aquí es donde Avetta One proporciona respuestas.

Evaluar las prácticas de seguridad digital y gestión de riesgos de sus proveedores para 
identificar a los proveedores que no tienen medidas de seguridad adecuadas.

Aprovechar nuestra oferta de evaluación de riesgos de proveedores que evalúa el 
cumplimiento del proveedor de los controles de seguridad fundamentales, como el uso de 
protocolos de comunicación (correo electrónico o Protocolo de transferencia de archivos 
[FTP]), la gestión de datos y la gestión de sistemas de TI.

Programar evaluaciones cibernéticas a intervalos personalizados y marcar cualquier 
riesgo cibernético para activar notificaciones y flujos de trabajo de riesgo.

Adopte un enfoque proactivo hacia la ciberseguridad mediante el aprovisionamiento 
de auditorías de ciberseguridad a través de socios de confianza para crear un entorno 
seguro y seguro para el crecimiento de su empresa.

Asegurarse de que sus proveedores hayan recibido capacitación para usar la 
información confidencial y protegerla con las herramientas adecuadas.

Avetta One es la plataforma de gestión de riesgos de cadenas de 
suministro (SCRM) más grande del sector. Con Avetta One, puede 
hacer lo siguiente:

©2022 Avetta, LLC www.avetta.com



©2022 Avetta, LLC www.avetta.com



El intercambio con Avetta mejoró significativamente nuestra interacción con los 
proveedores en tres áreas: control, medición y evaluación. La mejora de los informes 
y los procesos de escalada acelerados nos permiten impulsar un mejor rendimiento 
en múltiples unidades de negocio.

Daniel Panormo
director de abastecimiento de CEMEX UK
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cibernética

Construido con cadenas de suministro complejas en mente, Avetta organiza y mantiene toda 
la documentación de su proveedor actualizada, precisa y disponible en cualquier momento.

Gestione el riesgo de cualquier proveedor



About Avetta

Sobre Avetta
La plataforma SaaS de Avetta ayuda a los clientes a gestionar el riesgo de la cadena de suministro y a sus 
proveedores a estar más cualificados para los puestos de trabajo. Para los clientes que contratan en 
nuestra red, ofrecemos la mayor red de gestión de riesgos de la cadena de suministro del mundo para 
gestionar la seguridad de los proveedores, la sostenibilidad, la competencia de los trabajadores y el 
rendimiento. Llevamos a cabo la precalificación de contratistas y la gestión de la competencia de los 
trabajadores en los principales sectores de todo el mundo, como la construcción, la energía, las 
instalaciones, la alta tecnología, la fabricación, la minería y las telecomunicaciones.

En el caso de los proveedores de nuestra red, nuestros servicios de auditoría y verificación ayudan a 
reducir su tasa de incidencias de seguridad en un 29 %. Como resultado, alrededor del 50 % de los 
miembros encuentran oportunidades de trabajo adicionales durante el primer año de su incorporación. 
Además, nuestros proveedores reciben un acceso privilegiado al Avetta Marketplace, donde miles de 
socios ofrecen descuentos especiales para servicios empresariales como seguros y equipos de trabajo. 
Avetta presta servicios a más de 500 empresas y a más de 125 000 proveedores de más de 120 países.

Con Avetta One, tiene la oportunidad de aprovechar una plataforma 
única y unificada para todas las evaluaciones de proveedores que 

abarcan salud y seguridad, viabilidad financiera, sostenibilidad y ESG, 
diversidad e inclusión, ciberseguridad y riesgo y responsabilidad laboral.

Escanee el código QR para programar una demostración hoy.


