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Objetivo
Tras	las	realizadas	en	2017	y	2018,	presentamos	la	3ª	edición	del	Estudio	Empresas	y	Ciberseguridad,	
habiendo contado en las tres ocasiones con la colaboración del Club Excelencia en Gestión.

Nuestro objetivo, desde la primera edición, ha sido el de contribuir al conocimiento común sobre esta 
área emergente que es la ciberseguridad en la cadena de suministro, terceras partes o proveedores, 
y	que	está	adquiriendo	una	importancia	creciente	como	parte	de	la	continuidad	del	propio	negocio.

En las tres ocasiones se han dado circunstancias particulares que, por su notoriedad, sin duda han 
tenido	 alguna	 influencia	 en	 las	 respuestas	 facilitadas.	 En	 2017,	 la	 encuesta	 se	 realizó	 durante	 el	
mes	de	mayo,	coincidiendo	con	los	ataques	del	ramsomware	WannaCry,	posiblemente	el	de	mayor	
impacto	mediático	hasta	 la	fecha,	y	que	se	convirtió	en	un	 impulsor	de	 la	concienciación	sobre	 la	
ciberseguridad en todos los niveles de las organizaciones.

Mayo	de	2018	fue	el	mes	en	el	que	se	producía	la	obligatoriedad	del	nuevo	Reglamento	General	de	
Protección de Datos, publicado dos años antes. Durante estas fechas, muchas de las preocupaciones 
en	 todas	 las	 entidades	 venían	 derivadas	 de	 la	 implantación	 (o	 de	 las	 consecuencias	 de	 la	 no	
implantación) de las medidas necesarias para su cumplimiento.

Hemos	 llegado	 a	 esta	 tercera	 edición	 en	 una	 situación	 por	 todos	 conocida	 y	 en	 la	 que,	 como	
novedades,	y	complementando	el	contenido,	incluimos	varias	columnas	de	opinión	de	profesionales	
altamente	relevantes,	así	como	un	análisis	estadístico	realizado	a	partir	de	los	resultados	obtenidos	
por	los	servicios	que	cuentan	con	calificación	de	ciberseguridad.	

Contexto
La	encuesta	se	ha	realizado	entre	el	21	de	abril	y	el	28	de	mayo	de	2020	en	un	entorno	condicionado	
por	la	situación	de	confinamiento	derivada	de	la	COVID-19	que	ha	puesto	de	manifiesto	la	enorme	
importancia	de	la	tecnología	y,	consecuentemente,	de	la	ciberseguridad.

El teletrabajo ha pasado de algo casi excepcional a ser la forma normal de desarrollar nuestra 
actividad.	Algunas	empresas	que	venían	contando	con	infraestructuras	y	herramientas	tecnológicas,	
han	podido	reorganizar	rápidamente	a	sus	equipos,	manteniendo	cotas	de	productividad	y	nivel	de	
servicio en unas condiciones de seguridad de la información similares a las mantenidas dentro de la 
empresa.

Otras han podido acelerar su transformación digital, en ocasiones acelerando la compra de equipos 
portátiles	e	implantando	soluciones	de	acceso	seguro,	y	en	muchos	casos	permitiendo	el	acceso	de	
los	trabajadores	utilizando	sus	equipos	personales	y	el	wifi	de	sus	domicilios.	Lamentablemente,	
también	 son	muchos	 los	 casos	 en	 los	 que	 la	 actividad	 ha	 tenido	 que	 ser	 suspendida	y	 es	 ahora	
cuando se están haciendo estos planteamientos.

Lógicamente,	 los	 niveles	 de	 seguridad	 con	 que	 se	 cuenta	 en	 unos	 y	 otros	 casos	 resultan	 muy	
diferentes, pero es algo que ahora todos tenemos mucho más presente, porque el modelo de 
teletrabajo ha venido para quedarse.
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Por Antonio Ramos

Por vez primera desde que elaboramos este Estudio, hemos añadido, a los resultados de la 
encuesta	realizada,	la	opinión	de	expertos	en	este	campo,	así	como	un	análisis	estadístico	de	
los	resultados	obtenidos	en	las	calificaciones	realizadas	en	los	últimos	doce	meses.	Estos	
tres	elementos,	presentados	conjuntamente,	permiten	tener	una	visión	más	holística	sobre	
el	Estado	de	la	Ciberseguridad	en	la	Cadena	de	Suministro	y	ayudar,	a	todos	los	interesados,	
a tener una visión más general de la situación real en esta materia.

Entrando en materia, podemos decir que la creciente preocupación y ocupación sobre 
la ciberseguridad de la cadena de valor	está	en	 línea	con	 la	creciente	 importancia	de	 la	
ciberseguridad	per	se	(el	91,3%	de	los	encuestados	declaran	estar	muy	preocupados).	Pero	
también	con	la	evolución	de	la	superficie	a	proteger,	que	se	ve	incrementada	por	el	imparable	
aumento de proveedores relevantes para la prestación de los servicios, que se  deriva de 
la	digitalización	de	los	modelos	de	negocio,	y	diluye	el	perímetro	tradicional.	En	concreto,	
un	60,9%	de	los	encuestados	declara	tener	proveedores	que	se	conectan	a	sus	sistemas	
(proveedores	conectados)	y,	un	55,7%	afirma	que	gestionan	su	información	en	los	propios	
sistemas	del	proveedor	(proveedores	no-conectados).

• Los ataques relacionados con los proveedores se han multiplicado por tres en relación 
a	nuestro	estudio	previo	(un	46,8%	de	los	incidentes	que	han	afectado	a	los	encuestados	
fue originado sobre sus proveedores).

• La normativa que exige la implementación de procesos de gestión de riesgos de terceros 
no para de aumentar (primero	fue	la	EBA	en	el	sector	financiero,	luego	el	RGPD	y	están	
a	punto	de	aterrizar	las	normativas	del	sector	asegurador	-EIOPA-	y	para	las	entidades	
cotizadas	en	mercados	de	valores	-ESMA).

 
Este	 incremento	 de	 atención	 está	 consiguiendo	 que	 la	mayoría	 de	 organizaciones	 estén	
avanzando en implementar programas de gestión de riesgos de terceros. Estos programas 
están	orientados	a	disponer	de	información	(lo	más	fiable	posible)	sobre	el	nivel	de	seguridad	
de dichos terceros que permita una mejor toma de decisiones por las áreas decisoras. 
Sin	embargo,	 implantar	estos	programas	no	es	trivial	dado	el	volumen	y	 la	disparidad	de	
proveedores,	y	la	escasez	de	recursos	que	se	pueden	dedicar	al	programa.	

Conclusiones del Estudio  
Estado de la ciberseguridad en la cadena de 
suministro
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Vamos a examinar a continuación el estado del arte de estos programas en la actualidad:

• En	 primer	 lugar,	 vemos	 que,	 aunque	 la	 preocupación	 de	 las	 áreas	 de	 compras	 -	
aprovisionamiento	aumenta	(pasa	de	un	34,7%	a	un	40,5%),	sin	embargo,	sólo	un	1,7%	
de estas funciones tiene responsabilidades en materia de ciberseguridad.

• Aunque el programa debe cubrir tanto la selección como la supervisión, nos encontramos 
que	sólo	el	52,1%	de	las	organizaciones	lo	hacen	y,	lo	que	es	más	preocupante,	un	18,7% 
de las organizaciones no evalúa en absoluto a sus proveedores.

• La certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información es el mecanismo 
más utilizado	(en	un	64,3%	de	los	casos)	a	pesar	de	que,	precisamente,	esta	certificación	
no aporta ninguna información sobre el nivel de seguridad del servicio. Parece que las 
organizaciones acuden a ella en busca de una solución desesperada al rompecabezas 
de	evaluar	múltiples	proveedores	con	mínimos	recursos.

De	hecho,	al	analizar	el	caso	específico	de	los	servicios	en	la	nube,	vemos	que	se	confirman	
los	datos	generales:	un	83,5%	de	los	encuestados	usa	servicios	en	la	nube,	pero	un	16,5%	
desconocen el nivel de seguridad de dichos servicios.

Por último, ante el reto de implementar una “seguridad interdependiente” que evalúe el nivel 
de	 riesgo	de	toda	 la	cadena	de	suministro	y	dado	que	 las	certificaciones	se	enfrentan	al	
reto	de	 la	normalización	de	 líneas	base	para	un	número	casi	 infinito	de	casos	de	uso,	 la 
calificación ya es utilizada por 1 de cada 5 encuestados	para	conocer	de	manera	eficiente	y	
construir indicadores del nivel de seguridad de todo su ecosistema productivo.

Como se puede observar en el apartado que dedicamos a analizar los resultados de las 
calificaciones	 en	 vigor,	 a	 pesar	 de	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 clientes	 calificados	 tienen	 un	
SGSI	certificado,	 la	 realidad	es	que	 los	servicios	muestran	niveles	de	seguridad	dispares,		
demostrando	que	este	tipo	de	certificaciones	no	permite	discriminar	entre	servicios,	por	lo	
que	parece	que	se	hace	necesario	disponer	de	herramientas	más	específicas	-tal	como	es	la	
calificación-	que	posibiliten	esa	diferenciación.

Conclusiones en clave EFQM

Lo primero que llama la atención al analizar los resultados considerando el conocimiento 
y	aplicación	de	los	encuestados	del	Modelo	EFQM	es	que,	el	96%	de	estas	organizaciones	
consideran	que	el	nivel	de	ciberriesgo	en	su	organización	es	igual	o	mayor	(muy	parecido	al	
porcentaje	de	la	anterior	edición	-	95%).	Este	porcentaje	baja	hasta	el	78%	en	el	resto	de	
organizaciones,	lo	que	apunta	a	una	mayor	conciencia	del	riesgo	derivado	de	los	trabajos	
realizados	en	gestión	del	riesgo	que	conlleva	el	Modelo	EFQM.

Esta	mayor	conciencia	también	se	traslada	al	ámbito	de	la	detección	y	la	monitorización	de	la	
seguridad,	un	aspecto	fundamental	en	la	actualidad,	puesto	que	el	72%	de	las	organizaciones	
que	tienen	Sello	EFQM	o	utilizan	el	Modelo	EFQM	son	conscientes	de	haber	sufrido	algún	
ciberataque o acceso no autorizado a sus sistemas o información en los últimos 12 meses, 
frente	a	una	media	del	42%	en	el	resto	de	organizaciones.

Se	podría	decir	que		la	excelencia	conlleva	un	mejor	conocimiento	de	uno	mismo	y	un	trabajo	
de	concienciación	en	gestión	de	riesgos	que	son,	claramente,	el	primer	paso	para	mejorar,		y	
la ciberseguridad no escapa de esta máxima.
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Resultados de la Encuesta

La	encuesta	ha	sido	realizada	entre	las	fechas	del	21	de	abril	y	el	28	de	mayo	de	2020	y	ha	
sido respondida por 115 organizaciones, representadas fundamentalente por responsables 
de	seguridad	(CSO/CISO),	casi	el	25%,	y	responsables	de	tecnología	(CIO),	el	9%	de	la	muestra,	
empleados	en	entidades	de	gran	tamaño,	y	siendo	el	60%	pertenecientes	a	los	sectores	de	
Banca	y	Seguros,	Servicios	o	Tecnología.	

Hemos dividido el análisis de los resultados de la encuesta en tres apartados principales:

Escenario general. 
En este apartado se recoge el análisis de las cuestiones del Estudio que hacen 
referencia al contexto general de ciberseguridad en el momento de realizar el Estudio.

Ciberseguridad en la cadena de suministro. 
Este	apartado	central	reúne	las	reflexiones	relativas	al	aspecto	principal	del	Estudio:	
la	seguridad	en	la	cadena	de	suministro	y,	en	particular,	de	las	preguntas	relacionadas	
con la computación en la nube, como caso paradigmático de servicio externalizado.

Teletrabajo. 
Al igual que otros años, nos gusta incluir un aspecto temático de actualidad a la hora 
de realizar el Estudio. En esta ocasión, el teletrabajo recoge el testigo que dejó en la 
última edición el Reglamento General de Protección de Datos.

01

02

03
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Relevancia de la ciberseguridad
En	esta	3ª	edición,	el nivel de preocupación por la ciberseguridad es el más alto desde 
que empezamos a realizar la encuesta en 2017. En concreto, el 91,3% de las personas 
encuestadas	han	respondido	que	estaban	muy	preocupadas	(por	encima	de	7	en	una	escala	
de	1	a	10),	frente	al	80,4%	del	año	2018	y	el	87,1%	de	2017.

Este	crecimiento	de	la	preocupación	está	en	línea	con	los	ligeros	crecimientos	reflejados,	
tanto	en	el	nivel	de	riesgo	percibido	respecto	al	año	anterior,	que	ha	pasado	de	un	54,7%	a	un	
57,4%,	como	en	la	inversión	en	ciberseguridad,	que	crece	del	56,2%	al	59,1%	en	2020.

Comparando estas tres magnitudes, observamos que el nivel de preocupación ha crecido 
proporcionalmente	más	que	el	nivel	de	riesgo	y	 la	 inversión	(un	13,6%	frente	al	4,9%	y	el	
5,2%,	respectivamente),	es	decir,	aunque	la	inversión	crece	en	línea	con	el	riesgo	percibido,	
sigue	existiendo,	en	opinión	de	los	encuestados,	un	espacio	pendiente	de	cubrir	cuyo	impacto	
potencial se evalúa como creciente.

01. Escenario general

Nivel de preocupación por la ciberseguridad

Evolución de las inversiones en ciberseguridad

91,3%

80,4%

87,1%

8,7%

         19,6%

  12,9%

2020

2018

2017

	Muy preocupado                  Poco/Nada	preocupado

2020

2018

                             59,1%                                               32,2%            5,2%

                            56,2%                                               39,0%

Han aumentado

Es la misma

Se ha reducido           4,8%
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Evolución de los ciberataques
En este apartado, en la edición anterior del Estudio nos encontrábamos con la paradoja de 
que,	 según	 las	 respuestas	 recibidas,	 las	 organizaciones	 encuestadas	 habían	 sido	menos	
conscientes	de	haber	sufrido	un	ciberataque	que	en	el	año	anterior.	Esto	podría	deberse,	bien	
a una mejora en el nivel de ciberseguridad o bien a un sesgo de disponibilidad de información, 
derivado del hecho de que la primera edición la realizamos apenas unas semanas después 
de	 los	 incidentes	mediáticos	del	WannaCry.	Pues	bien,	 esta	3ª	 edición	parece	 corroborar	
que estábamos en lo cierto al apostar por el segundo caso, puesto que vuelve a subir el 
porcentaje de empresas conscientes de haber recibido algún tipo de ataque, del 38,1% 
al 48,7%.	 Es	decir,	más	de	 10	puntos	porcentuales	 (casi	 un	30%	de	 incremento),	 aunque	
todavía	por	debajo	del	asombroso	55,2%	de	la	primera	edición.

Obviamente esta situación explica el por qué de la preocupación creciente que 
mencionábamos	en	nuestro	punto	anterior	y	justifica	el	hecho	de	que	los	presupuestos	en	
ciberseguridad sigan creciendo. 

No	ocurre	lo	mismo	si	ponemos	en	relación	el	nivel	de	riesgo	y	el	número	de	ciberataques	con	
el	nivel	percibido	de	preparación	en	materia	de	gestión	de	riesgos	y	protección	y	privacidad	
de	datos.	Dada	la	evolución	de	las	magnitudes	comentadas	hasta	ahora,	cabría	esperar	un	
nivel percibido de preparación relativamente bajo, pero los resultados muestran que casi 
el	70%	de	los	encuestados	opinan	que	su	nivel	de	preparación	es	alto	o	muy	alto	en	ambas	
materias.

Sin	duda,	esos	niveles	tan	altos	de	preparación	parecen	ser	todavía	insuficientes.

01. Escenario general

     2020                       2018                        2017

     48,7%                     38,1%                     55,2%

Protección y privacidad datos

Gestión de riesgos tecnológicos

                             68,7%                              31,3%

                            65,2%                             34,8%

Conscientes de sufrir algún incidente

Nivel de preparación percibido
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Preocupaciones principales

En	función	de	los	tipos	de	ataques	y,	en	particular,	de	los	efectos	de	los	mismos	sobre	los	
procesos	 de	 las	 organizaciones,	 los	 aspectos	 de	mayor	 preocupación	 pueden	 variar.	 En	
relación a esta pregunta observamos que las preocupaciones se mantienen más o menos 
parecidas en relación a las edición previa, excepto en dos aspectos:

• La indisponibilidad de servicios	pasa	de	un	78,8%	a	tan	solo	un	47,8%,	es	decir	una	
reducción	de	31	puntos	(es	decir,	baja	un	40%).

• La responsabilidad corporativa	 que	 también	 se	 reduce	 de	 un	 34,6%	 a	 un	 16,5%	
(prácticamente	la	mitad,	un	48%	menos).

En relación a la indisponibilidad de los servicios parece que la demostración de músculo 
durante	 la	 reciente	 situación	de	 teletrabajo	 forzado	nos	ha	 llevado	a	 confiar	más	en	 las	
capacidades de poder prestar el servicio en situación de crisis.

01. Escenario general

Causas de preocupación por la ciberseguridad

Fuga de información

Protección de datos de clientes

Indisponibilidad de servicios

Protección de datos corporativos

Seguridad de los proveedores y terceras partes (nuevo)

Responsabilidad corporativa

Perdida de propiedad intelectual

            64,3%
    57,7%

60,9%
         67,3%

47,8%
                                              78,8%

40,9%
               49%

16,5%
                          34,6%

   12,2%
  10,6%

   16,5%

2020
2018



10

Responsabilidades en materia de 
ciberseguridad
Una	vez	analizada	la	percepción	del	riesgo	y	la	evolución	de	los	ciberataques,	pasamos	a	
analizar quién asume en las organizaciones la responsabilidad sobre la ciberseguridad.

En	 esta	 3ª	 edición	 se	 produce	 un	 cambio	 significativo	 sobre	 las	 respuestas	 recibidas	
en	 ediciones	 anteriores,	 puesto	 que	 el	 rol	 de	 Chief	 Information	 Security	 Officer	 (CISO) 
resulta ampliamente identificado como responsable en	esta	materia	por	el	73,0%	de	los	
encuestados	(frente	al	37,3%	de	 la	edición	anterior,	es	decir,	prácticamente	el	doble).	Por	
contra,	el	rol	del	CIO	se	mantiene	estable	en	un	44,3%	de	las	encuestas,	en	comparación	con	
el	42,2%	de	2018	(ver	gráfico	pág.	11).

Estas	 responsabilidades	 están	 en	 línea	 con	 la	 respuesta	 obtenida	 al	 preguntar	 por	 la	
preocupación de las distintas funciones en relación a la ciberseguridad, puesto que también 
CISO	y	CIO	son	las	más	preocupadas,	en	ambos	casos	por	encima	del	90%	de	las	respuestas	
recibidas.	Le	sigue	muy	de	cerca	un	rol	“recién	llegado”,	el/la	Delegado/a	de	Protección	de	
Datos,	cuya	preocupación	es	el	89,2%	(sin	embargo,	sólo	tiene	responsabilidades	en	esta	
materia	en	un	28,7%	de	las	organizaciones	encuestadas).	

Otro	dato	relevante	es	que	en	los	Consejos	de	Administración	y	Dirección	General	es	alta	
o	muy	alta	en	el	67,8%	y	75,4%	de	 las	organizaciones,	es	decir,	una	subida	de	más	de	10	
puntos respecto a la edición anterior. Sin duda, la ciberseguridad es una de las mayores 
y crecientes preocupaciones de los órganos de gobierno, lo cual encaja también con los 
incrementos de presupuestos mencionados anteriormente.

01. Escenario general

Preocupación por la ciberseguridad por funciones

Responsable de Seguridad (CISO / CSO)

Dirección de Sistemas (CIO)

Delegado de protección de Datos (DPD)

Dirección General

Consejo de Administración

Compras

                                                                                                    98,3%

                                                                                             91,3%

                                                                                          89,2%

                                                                        75,4%

                                                              67,8%

                           40,5%
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Gestión de los riesgos de terceras partes
Uno de los retos para incrementar la ciberseguridad de la cadena de suministro es que la 
implementación de mejoras en este ámbito requiere de la colaboración de los responsables 
de	aprovisionamiento	y	los	de	ciberseguridad.	De	hecho,	en	esta	edición,	como	nota	positiva,	
podemos comprobar que ha aumentado la preocupación de las áreas de compras / 
aprovisionamiento por	la	ciberseguridad,	habiendo	pasado	de	un	34,7%	a	un	40,5%	los	que	
muestran	un	nivel	de	preocupación	alto	o	muy	alto	(como	muestra	el	gráfico	de	la	página	
anterior).	 Siendo	un	avance,	 sin	duda,	 todavía	queda	mucho	por	hacer,	 sobre	todo	si	nos	
fijamos	en	que	tan sólo en un 1,7% de las organizaciones encuestadas esta área declara 
tener alguna responsabilidad en materia de ciberseguridad.

02. Ciberseguridad en la cadena de suministro

Funciones con responsabilidad en ciberseguridad

Responsable de seguridad informática (CISO)

Responsable de  sistemas (CIO)

Delegado de Protección de Datos (DPD)

Responsable de seguridad (CSO)

Responsable de Compras / Aprovisionamiento       

                                                                                                    73,0%

                                                    44,3%

                             28,7%

                             28,7%

1,7%
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Evolución del riesgo de terceros
Indudablemente, a medida que la gestión de riesgo de terceros se está convirtiendo en 
un	tema	recurrente,	el	nivel	de	concienciación	va	aumentando.	De	hecho,	el	73,0%	de	 los	
encuestados	dicen	estar	muy	preocupados	por	la	seguridad	de	sus	proveedores,	es	decir,	
casi de 3 cada 4 respuestas.

Obviamente	 también	 contribuye	a	esta	 circunstancia	 la	 creciente	 importancia	que	 tienen	
los	 proveedores	 para	 el	 funcionamiento	 de	 nuestras	 organizaciones,	 ya	 que	 cada	 vez	
son más los casos en los que los proveedores se conectan a los sistemas internos de las 
organizaciones	(“proveedores	conectados”),	y	también	en	los	que	gestionan	información	de	
clientes	en	sus	propios	sistemas	(“proveedores	no	conectados”).

• Los	proveedores	conectados	han	pasado	de	estar	presentes	en	un	39,3%	de	los	casos	
en	2018	a	un	60,9%	en	esta	3ª	edición,	es	decir,	un	incremento	de	un	55%.

• Y	los	no	conectados,	también	crecen	de	un	49,5%	hasta	un	55,7%;	en	este	caso,	sólo	un	
13%.

Es decir, en cualquier caso, en más de la mitad de las organizaciones existen proveedores 
externos que impactan en su nivel de ciberseguridad.

 

De hecho, existen motivos para ese nivel de preocupación, puesto que según las personas 
encuestadas	conscientes	de	haber	sufrido	un	incidente		y	que	son	conocedoras	del	origen	
del	mismo,	el	46,8%	de	esos	incidentes	tuvieron	a	los	proveedores	como	vector	de	ataque.	
Este porcentaje supone que los ciberataques con origen en terceras partes se ha triplicado 
respecto a la segunda edición del estudio.

02. Ciberseguridad en la cadena de suministro

Acceso de proveedores a la información de sus clientes

Origen de los incidentes de seguridad

                          53,2%

                                               84,4%

                                              81,7%

                       46,8%

                                          15,6%

                                         18,3%

2020

2018

2017

Sistemas propios
Proveedores

Proveedores conectados a la red

Proveedores con Información

                                                                                               60,9%

                                                                                     55,7 %
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Análisis de los mecanismos de GRT
Al igual que en ediciones anteriores, hemos preguntado también por los mecanismos 
utilizados	para	gestionar	el	 riesgo	de	terceros	(GRT)	y,	como	decíamos	anteriormente,	se	
aprecia	el	mayor	grado	de	concienciación	de	las	organizaciones	en	esta	materia,	también	en	
los mecanismos empleados.

En primer lugar, respecto a la periodicidad aplicada, hemos pasado de un reparto casi igual 
entre	las	opciones	planteadas	(no	evaluación,	evaluación	solo	inicial	y	evaluación	anual)	a	
una situación en esta tercera edición, en la que más de la mitad de las personas encuestadas 
(un	 52,1%)	 indica	 que	 la	 revisión	 se	 hace	 anualmente.	 Dicho	 esto,	es muy  preocupante 
que, a estas alturas, todavía un 18,7% de las organizaciones no realicen ningún tipo de 
evaluación a sus proveedores y	pone	de	manifiesto	que	siguen	siendo	necesarios	esfuerzos	
de concienciación en esta materia.

Por	 otro	 lado,	 se	 aprecia	 también	 un	 mayor	 nivel	 de	 madurez	 al	 ahondar	 en	 el	 tipo	 de	
proveedores	que	están	siendo	evaluados.	Mientras	que	en	la	edición	anterior,	el	40%	de	las	
personas	encuestadas	manifestaban	evaluar	a	todos	sus	proveedores,	en	esta	3ª	edición	
se obtiene una respuesta mucho más acorde a la realidad que percibimos de que solo un 
24,7%	de	las	organizaciones	evalúan	a	todos	sus	proveedores.	Por	contra	el	porcentaje	de	
organizaciones	que	evalúan	a	sus	proveedores	críticos	es	del	44,7%	(frente	al	28,6%	de	la	
edición	anterior).	Es	decir,	lo	habitual	es	que	se	evalúen	los	operadores	críticos,	y	no	que	se	
evalúe a todos los proveedores.

02. Ciberseguridad en la cadena de suministro

Frecuencia de evaluación de proveedores

   52,1%

                                          29,2%

                                                           18,7%

                                              36,4%

                                       32,3%

                                     31,3%

Anualmente

Al inicio

No se evalua

2020
2018
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La calificación y la GRT
Una vez visto el contexto de la gestión de riesgos de terceros, analizamos la utilización de 
la	calificación	como	herramienta	para	la	gestión	de	la	ciberseguridad	en	la	cadena	de	valor.	
De	hecho,	en	esta	3ª	edición	es	la	primera	ocasión	que	hacemos	esta	pregunta	en	concreto	
y	nos	encontramos	con	que	el	 19,5%	de	 las	empresas	encuestadas	están	utilizando	este	
mecanismo	 para	 evaluar	 a	 sus	 terceros.	 Es	 todavía	 el	mecanismo	menos	 utilizado,	 pero	
cerca	del	siguiente	que	es	la	auditoría	propia,	que	es	utilizada	por	el	24,4%	de	los	que	han	
respondido.
 

Como	era	de	esperar,	la	certificación	o	auditoría	de	terceros	es	el	mecanismo	más	utilizado,	
habiendo	sido	identificado	por	un	63,4%	de	los	encuestados.	Sin	duda,	el	mecanismo	óptimo	
para entender el nivel de riesgo de la cadena de suministro tiene que descansar en los propios 
prestadores de servicio, puesto que es inviable que cada cliente tenga que llevar a cabo de 
manera	individual	la	evaluación	de	los	eslabones	de	su	cadena	de	suministro	(no	obstante,	
también	llama	la	atención	que	todavía	los	cuestionarios	propios	se	utilicen	por	un	46,3%	de	
los	encuestados	-	dada	su	ineficiencia	y	el	bajo	nivel	de	garantías	que	proporcionan).

Entrando	 de	 manera	 específica	 en	 los	 usos de la calificación por las organizaciones 
encuestadas, el uso más habitual de la misma sigue siendo la evaluación del nivel de 
seguridad	de	la	organización	(52,2%)	y	la	demostración	de	cumplimiento	(35,6%).	En	esta	
edición	 aparece	 con	 fuerza	 (un	 13,9%)	 la	 utilización	 relacionada	 con	 la	 contratación	 de	
pólizas	de	ciberriesgos,	 lo	cual,	es	una	gran	noticia,	pues	había	sido	algo	sobre	 lo	que	se	
había	debatido	mucho	pero,	hasta	esta	edición,	no	se	ha	visto	materializado.

02. Ciberseguridad en la cadena de suministro

Métodos de evaluación de proveedores

Usos de la calificación en las organizaciones

                                              49,2%

                                        43,1%

                                     40,0%

Cuestionario propio

Certif./ Audit terceros

Audit Propias

Calificación (nueva)

                            46,3%

        63,4%

                                                     24,4%

                                                         19,5%

2020
2018

Evaluar nivel
organización

Demostrar
cumplimiento

Herramienta
reporting interno

Reporting
Externo

Póliza 
seguro

Otros

52,2 %

66,7%

35,6%
41,0%

26,1%
33,3%

19,1%
23,1%

30,4%

5,2%

13,9%

2020          2018
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Servicios en la nube. Caso paradigmático
Con motivo de la colaboración de IBM, en esta edición hemos incluido algunas cuestiones 
relacionadas	con	la	utilización	de	servicios	en	la	nube	y	cómo	la	seguridad	influye	en	su	uso.	
La primera conclusión a destacar es que más de 8 de cada 10 organizaciones hacen uso de 
este	tipo	de	servicios,	en	concreto,	un	83,5%.	Es	decir,	podemos	decir	claramente	que	el	uso	
de servicios en la nube es generalizado.

Y	 además,	 una	 mayoría,	 en	 concreto,	 un	 70,5%	 de	 los	 usuarios	 de	 nube,	 creen	 que	 la	
seguridad	de	dichos	servicios	es	mayor	o,	al	menos,	igual	que	la	de	sus	propios	servicios.	
Pero	lo	que	nos	llama	poderosamente	la	atención	es	que	todavía	hay	casi	un	tercio	que,	o	
no saben qué nivel de seguridad les proporciona, o consideran que es menor que el de sus 
propios servicios.

Para obtener este conocimiento, hemos preguntado a los usuarios de estos servicios qué 
mecanismos	les	aportan	más	garantías	a	la	hora	de	entender	el	nivel	de	seguridad	de	los	
mismos	y	la	mayoría	aún	se	decanta	por	la	certificación	del	sistema	de	gestión	conforme	
a	 la	 norma	 ISO/IEC	 27001	 (en	 concreto,	 en	 un	 29,0%	 de	 los	 casos),	 a	 pesar	 de	 que	 es	
ampliamente conocido que la certificación de un sistema de gestión no aporta ninguna 
información sobre el nivel de seguridad de un servicio, puesto que evalúa otro aspecto, 
el	sistema	de	gestión	que,	por	definición,	es	compatible	tanto	con	niveles	altos	como	bajos	
de	seguridad.	Esta	circunstancia	nos	parece	muy	preocupante	porque	puede	conllevar	una 
falsa sensación de seguridad a los usuarios de dichos servicios que, obviamente, cuando 
sean	conscientes	de	ello,	será	demasiado	tarde	porque	el	impacto	ya	se	haya	materializado.	

En	este	aspecto,	el	mecanismo	más	detallado,	que	podrían	ser	las	auditorías,	independientes	
son	el	segundo	elemento	mejor	valorado	(un	20,1%),	seguido	muy	de	cerca	(un	18,0%)	por	la	
calificación	ofrecida	por	LEET	Security,	obteniendo	el	resto	de	sistemas	de	ratings	basados	
en	análisis	automáticos	solo	un	10,2%.

02. Ciberseguridad en la cadena de suministro

Nivel de seguridad del cloud respecto a los sistemas propios

Mayor

Igual

Menor

Ns/Nc

                                                                                                                                                             41,7%

                                                                                                    28,7%

                                    13,0%

                                                 16,5%

Confianza en las garantías de seguridad aportadas

Certificación del Sistema de Gestión  (ISO 27001)      

Auditoría independiente de normativa sectorial

Calificación LEET Security

Número y calidad de soluciones de seguridad 
que proprciona el proveedor

Ratings de seguridad automáticos

                                                                                        29,0%

                                                        20,1%

                                                18,0%

                                       15,2%

                   10,2%
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Temático de la 3ª edición: el teletrabajo
Como hemos comentado anteriormente, debido al contexto en el que realizamos este III 
Estudio,	justo	en	una	avanzada	fase	del	confinamiento	al	que	nos	ha	obligado	la	pandemia	
COVID-19,	nos	parecía	útil	dedicar	algunas	preguntas	al	 tema	estrella	de	estos	meses,	el	
teletrabajo.
La primera conclusión llamativa es que el 76,5% de las organizaciones dicen disponer 
de una política de teletrabajo, en contra de lo que parece haber sido la pauta general 
en la que se ha observado cierta improvisación al respecto. Hemos de suponer que esta 
pregunta,	realizada	hace	6	meses	habría	ofrecido	el	resultado	contrario,	pero	la	situación	
parece haber obligado a la habilitación del teletrabajo.

Al margen de esta preparación, las personas encuestadas consideran que los dos factores 
fundamentales para teletrabajar con ciberseguridad son el doble factor de autenticación 
en	todas	las	conexiones	remotas	(67%)	y	la	limitación de las conexiones únicamente desde 
equipos	proporcionados	y	controlados	por	 la	empresa	 (59,1%).	El	 resto	de	factores	están	
bastante	 lejanos	 siendo	 el	 tercero,	 con	 un	 33,0%,	 utilizar	 un	 antivirus	 gestionado	 por	 la	
empresa.

Por otra parte, cuando se analizan los mecanismos efectivamente implementados por las 
organizaciones para habilitar este trabajo nos encontramos con que ninguno de los factores 
presentados destaca especialmente, ni por ampliamente ni por escasamente utilizado, 
puesto	que	todos	ellos	están	en	la	horquilla	entre	el	30%	y	el	55%,	aunque	podemos	decir	
que coinciden los más importantes con los más implementados.

03. Teletrabajo

Mecanismos para realizar teletrabajo con ciberseguridad

Dispositivos
empresa

Doble
factor

Firewall
personal

Antivirus
empresa

Servicio
acceso 
remoto

Escritorio
Virtual

Restricción
IPS

Registros
auditoría

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0,0%

 Mejor                   Se dispone



17

Análisis estadísticos de calificaciones 
emitidas

Como complemento a los resultados de la encuesta, queremos mostrar la realidad acerca del 
nivel	de	seguridad	que	ha	sido	evaluado	por	LEET	Security	en	los	servicios	cuya	calificación	
se ha realizado en los últimos 12 meses. 

La	calificación	de	LEET	Security	se	otorga	en	cinco	niveles	(desde	el	D,	el	más	básico,	hasta	
el	 A+,	 con	 el	 máximo	 nivel	 de	 seguridad)	 en	 las	 tres	 dimensiones	 de	 Confidencialidad,	
Integridad	y	Disponibilidad.	La	distribución	de	los	resultados	globales	obtenidos	se	refleja	
en la siguiente tabla:

No obstante, el proceso también proporciona un resultado mucho más detallado. La siguiente 
tabla	muestra	las	valoraciones	medias	obtenidas	para	los	14	dominios	que	constituyen	el	
marco	de	controles	de	LEET	Security:

La	conclusión	más	evidente	es	que	el	dominio	que	presenta	un	mejor	nivel	de	calificación	es	
el de Gestión de incidentes, siendo la Operación de los sistemas en  el que se observan los 
peores resultados, lo que viene causado fundamentalmente por la sección de Gestión de la 
información	y	el	conocimiento,	que	obtiene	la	menor	calificación	todas	las	que	conforman	
el modelo.

  F            D           C           B           A          A+
15%							17%							17%						34%							17%						0%

Resultado de las calificaciones en 14 dominios

D                                       C                                      B                                       A                                       A +                           

01. Gestión Seguridad de la Información

02. Operación de los sistemas

03. Seguridad del personal

04. Seguridad de las instalaciones

05. Gestión de terceros

06. Resiliencia

07. Cumplimiento

08. Protección contra malware

09. Controles de red

10. Supervisión

11. Control de acceso

12. Desarrollo seguro

13. Gestión de incidentes

14. Cifrado
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Consideramos	también	importante	hacer	una	valoración	relativa	a	las	diferentes	tipologías	
de servicios, de las que mencionamos únicamente aquellos que cuentan con un número 
relevante	de	casos	calificados,	y	que	se	corresponden	con	el	75%	de	todos	ellos:

• Soporte	de	sistemas	y	aplicaciones	mediante	conexión	remota	al	cliente
• Consultoría
• Gestión	de	procesos	externalizados	(procesos	inmobiliarios)
• Servicios	y	centros	de	seguridad	gestionada

Los	resultados	obtenidos	para	cada	uno	de	 los	 14	dominios	que	constituyen	el	marco	de	
controles	de	LEET	Security	se	muestran	en	la	siguiente	gráfica	(el	punto	central	denota	que	
el dominio de Cifrado no ha resultado de aplicación en ninguno de los casos de servicio de 
soporte).

Una	 conclusión	 que	 se	 puede	 extraer	 al	 analizar	 las	 calificaciones	 emitidas	 es	 que	 los	
servicios	 de	 seguridad	 gestionada	 son	 los	 servicios	 que	 muestran	 mayores	 niveles	 de	
seguridad,	como	corresponde	a	servicios	críticos.	Por	otra	parte,	los	servicios	que	muestran	
un	menor	nivel	de	seguridad	son	las	oficinas	de	BPO.

01. Gestión Seguridad de la
Información

02. Operación de los sistemas

03. Seguridad del 
       personal

04. Seguridad de 
 instalaciones

05. Gestión de 
       terceros

06. Resiliencia

07. Cumplimiento

08. Protección contra malware

09. Controles de red

10. Supervisión

11. Control de acceso

12. Desarrollo seguro

13. Gestión de incidentes

14. Cifrado A+
A
B
C
D
F

Media                  Soporte               Consultoría            BPO                  SOC

www.leetsecurity.com/servicios-calificados/

Comparativa de resultados sectoriales

El registro de calificaciones de LEET Security es 
público, pudiendo consultarse en:
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Los proveedores como extensión de la  
superficie convencional a proteger
ALBERTO FRANCOSO
Jefe de la sección de análisis de servicio de ciberseguridad, CNPIC 

Para abordar esta cuestión, creo que debemos partir de la premisa de 
que	la	seguridad	es	un	proceso	global	que	engloba	todo	y	a	todos.

Haciendo	 una	 aproximación	 a	 la	 ciberseguridad	 en	 la	 cadena	 de	 suministro,	 estaríamos	
hablando	 	de	un	cambio	de	paradigma,	donde	se	produce	una	 	extensión	de	 la	superficie	
convencional a proteger, teniendo en cuenta a unos actores, que conceptualmente están 
fuera de nuestro ámbito de protección.

Esto	 es	 así,	 porque	 partiendo	 de	 la	 base	 de	 que,	 la	 fortaleza	 de	 un	 sistema	 es	 la	 de	 su	
punto	más	débil,	debemos	concebir	 la	seguridad	como	un	proceso	y	como	tal,	tenerlo	en	
consideración	desde	su	principio	hasta	su	final.	 	Sólo	con	un	enfoque	comprehensivo,	se	
puede garantizar la seguridad. 

Un	enfoque	de	 la	seguridad	corto	de	miras,	o	muy	focalizado	en	un	punto,	no	solo	no	da	
garantías	de	protección,	sino	lo	que	es	peor,	crea	una	falsa	sensación	de	seguridad.

Cada	día		los	sistemas	se	encuentran	más	interconectados,	existe	más	oferta	de	provisión	
de	servicios,	y	el	 “cloud”	se	va	 imponiendo	 inexorablemente	a	 los	sistemas	 localizados	y	
estancos.

Los responsables de la seguridad TIC, tienen que conjugar los conceptos de seguridad 
tradicional,	 basados	 en	 las	 defensas	 perimetrales	 de	 sistemas	 localizados	 y	 aislados,		
con	 los	conceptos	de	seguridad	 interdependiente	con	otros	sistemas,	donde	se	deberían	
contemplar unos niveles similares de seguridad a los del sistema receptor de la provisión 
de un tercero.

Esta	similitud	en	la	actualidad,	es	difícil	de	cotejar	debido	a	la	dispersión	de	certificaciones	
existentes,	por	 lo	que	se	hace	necesario	un	sistema	de	reconocimiento	de	certificaciones	
reconocido interiormente para poner orden en esta cuestión.

Otra cuestión a tener en consideración es la gestión de las obligaciones contractuales 
con	e	proveedor	y	la	revisión	de	su	cumplimiento.	Solo	con	un	acuerdo	de	nivel	de	servicio	
adecuado,	donde	se	contemplen	específicamente	las	cuestiones	de	seguridad,	y	la	efectiva	
comprobación de su cumplimiento, podrá abordarse esta cuestión de una manera óptima. 
La carencia de normativa que contemple estos aspectos, hace tan importante una correcta 
redacción contractual.

OPINIÓN
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El cloud público de IBM, un servicio de nota
SUSANA DEL POZO
Security Business Unit Leader for Spain, Portugal, Greece and Israel, IBM 

La ciberseguridad de una organización tiene que tratarse de una manera 
integral, asegurando que no se descuidan elementos que puedan servir de 

puerta de entrada a atacantes. En un mundo digital e interconectado, en el que los ecosistemas 
son cada vez más importantes, no contemplar la seguridad de la cadena de valor es un riesgo 
demasiado alto para la corporación, tanto desde el punto de vista operacional como reputacional.

Si	bien	es	cierto	que	la	mayoría	de	las	empresas	exigen	de	manera	sistemática	medidas	específicas	
de	ciberseguridad	a	sus	proveedores,	no	es	menos	cierto	que	evaluar	y	comprobar	la	seguridad	
con	la	que	cuentan	los	proveedores	es	un	proceso	tedioso.	Por	limitaciones	de	tiempo	y	recursos,	
en ocasiones las validaciones se basan en la autoevaluación que hace el proveedor en base a 
formularios	de	requerimientos,	sin	la	posibilidad	de	verificar	las	medidas	concretas	implantadas.	
Es	este	sentido,	las	certificaciones	de	seguridad	juegan	un	papel	importante,	ya	que	aseguran	que	
un	tercero	independiente	valida	y	verifica	periódicamente	los	mecanismos	de	seguridad	generales	
con	los	que	cuentan	los	proveedores.	Este	hecho	establece	un	buen	punto	de	partida	para	confiar	
en	dichos	proveedores,	sin	perjuicio	de	que	 la	empresa	pueda	profundizar,	si	así	 lo	desea	y	en	
base a su apetito al riesgo, en evaluaciones complementarias o más detalladas de aquellos 
componentes	de	mayor	criticidad	o	desarrollados	a	medida.

El cloud público de IBM, por ejemplo, cuenta con la acreditación del Esquema Nacional de Seguridad 
en	categoría	alta	y	la	certificación	de	LEET	Security	(rating	AAA),	entre	otras	certificaciones.	Además	
de las medidas de seguridad incorporadas en la plataforma, el catálogo de servicios de nuestra 
cloud ofrece a los clientes opciones avanzadas para securizar las aplicaciones que desplieguen 
en nuestra nube. La posibilidad de utilizar recursos dedicados, servicios que limitan el acceso de 
usuarios privilegiados, HSMs en la nube que otorgan al cliente control completo de las claves de 
cifrado de datos en reposo, o servicios que permiten cifrar datos no solo en tránsito o en reposo 
sino también en ejecución, permiten cumplir con los requisitos de sectores altamente regulados.

El reto de la monitorización continua, completa y 
real de todos los proveedores 
JAVI PUERTA 
Cybersecurity Senior Manager, BBVA 

En un entorno de amenazas que evolucionan de forma constante, donde 
las	compañías	se	apoyan	en	número	relevante	de	servicios	prestados	por	proveedores	expertos	
en	 unas	materias	muy	 concretas,	 con	 	 el	 perímetro	 de	 una	 compañía	 totalmente	 diluido	 y	 el	
número	de	activos	conectados	tiende	a	infinito;	la	superficie	de	ataque	es	inmensa.	Asimismo,	la	
heterogeneidad	de	los	proveedores	hace	muy	complejo	definir	el	mejor	esquema	de	supervisión	
por	la	diferente	naturaleza	de	los	proveedores	en	tamaño	y	servicios,	que	van	desde	las	Big	Tech	
(Google,	Amazon,	Microsoft)	a	modestos	proveedores	que	dan	un	servicio	muy	especializado	y	
crítico	para	los	Negocios,	sin	olvidar	los	proveedores	que	forman	parte	del	mid-market.	En	este	
contexto	de	alta	entropía,	en	mi	opinión,	el	gran	reto	en	la	gestión	de	la	Ciberseguridad	en	Terceros	
reside	en	establecer	un	esquema	de	monitorización	continua,	completa	(interna	y	perimetral)	y	real	
de	todos	los	proveedores	que	prestan	servicio,	para	identificar	drops	en	su	status	de	seguridad	
y	todo	ello	a	un	coste	asumible	para	las	compañías.	El	objetivo	final	es	disponer	de	información	
que	permita	tomar	decisiones	ante	riesgos	reales,	identificar	situaciones	que	aumentan	el	riesgo	
y	actuar	en	consecuencia	para	corregirlas	de	forma	ágil	y	proactiva.	
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Los terceros como parte de la estrategia de 
protección
LUIS ALVAREZ
CEO de SIA Group
 
La	externalización,	práctica	extendida	en	la	mayoría	de	organizaciones,	

no	es	algo	nuevo.	Tradicionalmente,	las	compañías	se	han	apoyado	en	servicios	de	terceros,	
cuya	prestación	implica	acceso	a	información	confidencial,	recursos	o	sistemas	de	aquéllas.	
El proceso de transformación digital en el que nos encontramos inmersos actualmente 
conlleva	la	apertura	de	los	negocios,	así	como	la	necesidad	de	relacionarse	con	clientes	y	
resto	de	stakeholders	a	través	de	canales	y	medios	digitales.	En	este	contexto,	no	sólo	es	
necesario	el	apoyo	de	terceros,	sino	que	estos	desempeñan	un	papel	crucial,	convirtiéndose	
en	verdaderos	 socios	 estratégicos	y	 actores	 esenciales	 en	 la	 cadena	de	valor,	 a	 lo	 largo	
de la cual se materializa la entrega de los nuevos servicios a clientes, actuando como una 
extensión del propio negocio.

A	pesar	de	los	innumerables	beneficios	de	la	digitalización	de	los	negocios,	surgen	también	
nuevas	 amenazas	 de	 ciberseguridad	 y	 vectores	 de	 ataque	 que	 ponen	 en	 riesgo,	 de	 una	
manera	continua,	dinámica	y	dirigida,	la	cadena	de	suministro	en	la	que	se	basa	la	entrega	
de	los	servicios	digitales	a	clientes;	comprometen	su	disponibilidad,	así	como	la	seguridad,	
integridad	y	confidencialidad	de	los	activos	de	información	que	se	manejan	en	la	gestión	de	
dichos servicios. 

Adicionalmente, en los últimos años, se han multiplicado exponencialmente las brechas de 
ciberseguridad, siendo origen de muchas de ellas vulnerabilidades existentes en los recursos 
y	procesos	de	terceros	que	intervienen	en	alguna	de	las	fases	del	ciclo	de	vida	de	la	cadena	
de	valor	de	un	servicio;	esto	puede	conllevar	un	impacto	directo	en	la	responsabilidad	que	
asume la organización propietaria del servicio a nivel económico, contractual, reputacional 
o de cumplimiento. 

Así,	 los	procesos	de	análisis	y	gestión	de	riesgos	de	ciberseguridad	deben	considerar,	de	
una manera global e integrada, todos los activos que intervienen en la cadena de suministro 
o	valor,	y	no	sólo	aquéllos	que	forman	parte	del	perímetro	 interno	de	las	organizaciones.	
Es por ello, que los terceros también deben de formar parte de la estrategia de protección 
y	monitorización,	estableciéndose	procesos	y	controles	específicos.	Primero,	a	 la	hora	de	
seleccionar	a	un	tercero	con	un	proceso	riguroso	de	identificación	de	capacidades.	Segundo,	
verificando	periódicamente	que	las	garantías	de	ciberseguridad	continúan	siendo	efectivas,	
manteniéndose por encima de los umbrales establecidos. Finalmente, con la creación de 
indicadores que permitan la toma de decisiones en caso de la detección de un incidente de 
seguridad. La mejor estrategia es complementar las capacidades internas con un partner en 
ciberseguridad que asegure los pasos anteriores.
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Creación de un hub para la gestión de los 
riesgos de ciberseguridad en proveedores
HERMINIO DEL CAMPO CUEVA
Director General del Centro de Cooperación Interbancario

El	Centro	de	Cooperación	Interbancaria	(CCI)	se	constituye	en	el	año	1985	
como una asociación sin ánimo de lucro que aglutina a las entidades de depósito debidamente 
autorizadas para el ejercicio de su actividad e inscritas en el Registro de Entidades del Banco 
de España: Bancos, Cajas de Ahorros, Cajas Rurales, Cooperativas de Crédito, …

Tiene	como	fines	el	servir	de	foro	para	el	diálogo	y	la	innovación	interbancarios	para	promover	
y	desarrollar	ideas	de	interés	para	el	sector,	así	como	servir	de	vehículo	para	el	desarrollo	
y	funcionamiento	de	los	proyectos	que	se	decida	mantener	en	su	ámbito,	combinando	para	
ello	su	capacidad	jurídica	con	la	libertad	de	los	asociados	que	decidan	sumarse	a	cada	uno.

Para	atender	a	 tales	propósitos,	 anima	diferentes	 foros,	 comisiones	y	grupos	de	trabajo,	
vertebrados	 sobre	 cuatro	 ejes	 principales:	 Riesgos,	 Seguridad	 y	 Prevención	 del	 Fraude,	
Estándares	y	operaciones,	y	Regulación.	Del	mismo	modo,	gestiona	servicios	cooperativos	
como	 la	 Base	 de	 Datos	 de	 Información	 de	 Clientes	 (fichero	 de	 incumplimientos	 que	
comprende:	Badexcug,	Información	Judicial	y	el	Registro	de	Aceptaciones	Impagadas	RAI),	el	
Sistema	de	Intercambio	Centralizado	de	Tributos	y	otros	Ingresos	Municipales	o	el	Servicio	
Cooperativo	de	clasificación	para	FATCA	y	CRS.

En	esa	 línea	de	desarrollo	de	proyectos	de	 interés	para	nuestros	asociados,	hemos	sido	
requeridos	por	 los	mismos	para	participar,	 de	 la	mano	de	 la	agencia	de	 calificación	Leet	
Security,	 en	 la	 creación	 de	 un	 hub	 para	 la	 gestión	 de	 los	 riesgos	 de	 ciberseguridad	 en	
proveedores.

El	sector	financiero	es	uno	de	los	principales	objetivos	de	los	ataques	de	los	ciberdelincuentes	
y	por	ello	debe	preservar	la	seguridad	e	integridad	de	sus	sistemas	y	datos.	

Por	otro	lado,	los	proveedores	de	las	entidades	constituyen	un	relevante	foco	de	incidentes	
de seguridad por cuanto, en ocasiones, representan el eslabón más débil de la cadena.

Adicionalmente,	 en	 un	 sector	 fuertemente	 regulado,	 la	 externalización	 de	 servicios	 y	
la	 seguridad,	 no	 se	 escapan	 de	 esta	 pauta.	 Así,	 las	 directrices	 de	 la	 Autoridad	 Bancaria	
Europea	(EBA	por	sus	siglas	en	 inglés)	2019/02	sobre	externalización	y	 la	2019/04	sobre	
gestión	 de	 riesgos	 de	 TIC	 y	 de	 seguridad,	 recogen	 una	 serie	 de	 requerimientos	 a	 las	
entidades	que	abarcan	aspectos	tales	como:		definición	de	funciones	esenciales,	diligencia	
debida,	evaluación	de	los	acuerdos	de	externalización,	gobernanza,	políticas,	conflictos	de	
interés,	planes	de	continuidad,	evaluaciones	de	riesgos,	seguridad	de	los	datos	y	sistemas,	
supervisión	sobre	proveedores	y	un	amplio	etcétera,	poniendo	de	manifiesto	el	 interés	y	
preocupación	de	 la	autoridad	Europea	sobre	estos	ámbitos.	A	todo	ello	hay	que	añadir	el	
resto	de	normativa	emanada	de	PSD2,	Mifid2,	CRD2…	

Todo ello se produce en un contexto en el que es interés de Bruselas fortalecer la resiliencia 
del	sector,	que	éste	sea	capaz	de	mantener	su	operativa	en	contextos	de	ciberataques	y	
caídas	 en	 los	 sistemas.	 La	 Comisión	 Europea	 ultima	 una	 nueva	 regulación	 destinada	 a	
fortalecer	los	riesgos	de	seguridad	vinculados	a	la	tecnología.
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Para dar cumplimiento a estas exigencias, las entidades, siguiendo el enfoque basado en 
riesgos, han creado sus propios marcos de control al objeto de evaluar la adecuación por 
parte de sus proveedores a la normativa en vigor, pero el elevado número de proveedores, 
junto	a	la	falta	de	adecuación	de	recursos	humanos	y	económicos,	suponen	un	esfuerzo,	en	
ocasiones	difícilmente	abordable	con	el	rigor	y	en	la	profundidad	que	sería	necesaria.

Paralelamente se da la circunstancia de que un amplio colectivo de proveedores, lo son al 
mismo	tiempo	de	varias,	-sino	de	todas	-	las	entidades,	lo	que	además	provoca	un	esfuerzo	
por parte de éstos para atender los diferentes requerimientos de las distintas auditorias 
realizadas por cada una de las entidades a las que proveen de sus servicios.

La	creación	de	un	hub	sectorial	de	calificación	pretende	dar	 respuesta	a	 la	problemática	
planteada	permitiendo,	con	una	única	evaluación	proveedor-servicio,	dar	cobertura	a	todas	
las	entidades	adheridas	al	hub,	quienes,	en	función	de	la	calificación	otorgada	al	proveedor	
y	sus	niveles	internos	de	tolerancia	al	riesgo	para	ese	servicio,	lo	podrán	admitir	o	realizar	
requerimientos adicionales. 

El hub se sustenta en un marco referencial común elaborado a partir del mapeo del modelo 
de	 Leet	 Security,	 basado	 en	 estándares	 internacionales,	 con	 los	 diferentes	 marcos	 de	
control internos de las entidades. Adicionalmente éstas podrán añadir a ese referencial 
común	cuantas	especificidades	 crean	convenientes	generando	con	ello	un	marco	 común	
universal,	pero	flexible	y	adaptado	según	las	necesidades.	Ese	marco	además	es	de	libre	y	
gratuito acceso.   

La adopción de ese marco por parte de los proveedores, les permitirá poder acceder a la 
certificación	del	hub,	que	le	otorgará	una	calificación	en	función	del	nivel	de	cumplimento	de	
los	controles	exigidos	a	su	actividad.	En	función	de	esa	calificación	y	del	nivel	de	apetencia	
al riesgo de cada entidad, el proveedor podrá optar a la contratación de servicios, dando 
cumplimiento a la posibilidad que recoge la normativa comunitaria contemplada en el 
artículo	93	de	la	mencionada	directriz	2019/02.

Adicionalmente,	y	durante	toda	la	vida	de	esa	calificación,	el	hub	se	encargará	de	vigilar	la	
evolución	del	proveedor	y	las	contingencias	que	eventualmente	se	produzcan	en	materia	de	
seguridad, alertando a sus componentes de cualquier incidencia que se produzca.

De esta manera, la creación del hub, con el establecimiento de un marco de controles 
unificado	y	configurado	en	varios	niveles	permite	abarcar,	de	manera	eficiente,	un	amplio	
espectro	 de	 proveedores,	 	 dando	 cumplimiento	 a	 la	 normativa	 internacional	 y	 liberando	
recursos	en	las	entidades	para	la	evaluación	particular	y	detallada	de	aquellos	proveedores	
considerados esenciales, aligerando a su vez, la carga administrativa del proveedor derivada 
de	la	atención	a	las	diferentes	inspecciones	individuales	a	las	que	este	hub	sustituye.	
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LEET Security. Una entidad independiente creada para calificar la seguridad 
de servicios TIC

	LEET	Security	es	una	entidad	independiente,	constituida	con	el	único	fin	de	
desarrollar	y	gestionar	un	sistema	de	etiquetado	para	calificar	con	fiabilidad	
los niveles de seguridad de la información ofrecidos por los proveedores de 
servicios	TIC,	y	en	particular	–pero	no	únicamente–	en	entornos	cloud.

Desde	 finales	 de	 2010,	 la	 agencia	 LEET	 Security	 compila	 los	 controles	
definidos	 en	 las	 principales	 normativas,	 estándares	 y	 mejores	 prácticas	
internacionales,	los	clasifica	y	agrupa	en	diferentes	niveles	para	proporcionar	
una	“puntuación”	a	la	seguridad	implementada	en	cada	servicio	calificado,	
que	se	pone	de	manifiesto	en	el	sello	LEET.

De esta manera, el sistema de calificación gestionado por LEET Security se 
convierte en la primera implantación de la recomendación de la Estrategia 
de Ciberseguridad de la UE, de crear sistemas de etiquetado de la seguridad 
TIC.

El	objetivo	final	es	el	de	proporcionar	confianza	a	los	clientes/usuarios	de	
dichos servicios, aportando total transparencia a las medidas de seguridad 
implantadas por los proveedores en los servicios que ofrecen.


