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BIENVENIDOS AL THIRD 
PARTY COMPLIANCE



Ante qué nos encontramos? Dudas

Por qué todo 
el mundo 
habla de 

TPC?
Esto es 

obligatorio?

De verdad 
mitigo 

riesgos?

Existe algún
estándar?

No vale con 
un buen 

contrato?

Riesgo 
reputacional

o legal?
Qué 

herramientas 
hay?

Quién tiene 
que hacerlo 

en la 
compañía?
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1. ¿POR QUÉ PREOCUPA EL TPC?
La organización y sus proveedores



¿Quién es un tercero?

Supply
chain

Oficinas 
comerciales

UTEs y joint
ventures

Third party =

Proveedores 
de bienes y 
servicios Socios de 

negocio

Socios en 
procesos 
financieros

Distribuidores
/ 
transportistas

Cuartas 
partes

Personas o entidades 
bajo el control directo de 
terceras partes

• Todas aquellas entidades con las que existe una relación de negocios

• Persona u organismo que es independiente de la organización



¿Por qué estamos aquí?

Las relaciones con terceros pueden conllevar riesgos para nuestro
negocio, ya sean proveedores, colaboradores, agentes, empresas
con las que se crean UTEs, empresas a adquirir, etc.



¿Por qué estamos aquí?

Existe una importante presión regulatoria para 
identificar y prevenir riesgos, de forma previa a la 
contratación de proveedores y durante su relación con 
ellos.



¿Por qué estamos aquí?

El nivel de dependencia de la operativa de la 
compañía sobre diversos servicios e 
infraestructuras de Terceros puede ser muy alto.



¿Por qué estamos aquí?

Las compañías trabajan con cientos o miles de 
terceros activos (proveedores) y muchos más 
inactivos o potenciales. La posibilidad de ser 
contagiado por algún riesgo es alta.



¿Por qué estamos aquí?

Los asuntos de Compliance, Privacidad, Ciberseguridad, 
etc. pueden ser clave en las fases de apertura de 
mercados, colaboraciones estratégicas, adquisición de 
compañías, creación de UTEs, etc.



¿Por qué estamos aquí?

Las compañías ya llevan tiempo trabajando en 
homologación y clasificación de proveedores en 
materia de solvencia económica, 
responsabilidades laborales, etc. Es necesario 
avanzar en los procesos de diligencia debida en 
Compliance.



¿En qué posición estoy?

Cliente. Necesito 
controlar a mis 

proveedores

Proveedor. Necesito 
ser confiable para mis 

clientes

Subcontratado. Me
requieren ser 

confiable para ambos



¿Qué preocupa?

¿QUÉ RIESGOS DE CUMPLIMIENTO 
DETECTAN LAS ORGANIZACIONES EN LA 
FASE INICIAL DE INCORPORACIÓN DE 
TERCEROS?

Informe “Third Party Risk: Exposing the Gaps” Thomson Reuters 2019 



Normativa
Normativas y Buenas prácticas internacionales:

UN Guiding Principles for Business and Human Rights

OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Rev 2011

Leadersʼ Declaration G7 Summit 7-8 June 2015 

2018 Guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial responsable 

DIRECTIVA 2014/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de octubre de 2014 por la que se modifica la 
Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad 
por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos 

Transparency International: Submission to Consultation on OECD 2009 Revised Anti-Bribery Recommendation. 
(06.05.2019) 

UK: Modern Slavery Act 2015 



Normativa nacional

Respecto a la presión regulatoria. Ejemplo:

Compliance Penal

Privacidad

Ciberseguridad

Sectorial



• UNE 19601 – Sistemas de gestión de compliance penal

• 8.2 Diligencia debida. La organización debe realizar un análisis con el fin de identificar
aquellas actividades en cuyo ámbito puedan materializarse riesgos penales que deban
ser prevenidos. Donde el análisis de riesgo realizado por la organización arroje un
riesgo penal superior a bajo en relación con: (…) relaciones de negocio actuales o
planificadas con determinados socios de negocio

• 8.6 Condiciones contractuales. La organización debe requerir cláusulas
específicamente orientadas a reducir el riesgo penal en sus relaciones contractuales
con socios de negocio que supongan un riesgo penal mayor que bajo para la misma.

Normativa
Compliance Penal UNE 19601



Normativa

Art. 73 LOPDGDD Infracciones consideradas graves. 
• j) La contratación por el responsable del tratamiento de un encargado de tratamiento que no ofrezca

garantías suficientes para aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas conforme a lo establecido
en el Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.

• k) Encargar el tratamiento de datos a un tercero sin la previa formalización de un contrato u otro acto jurídico
escrito[…].

Art 28.1 RGPD: Cuando se vaya a realizar un tratamiento por cuenta de un responsable del tratamiento,
este elegirá únicamente un encargado que ofrezca garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y
organizativas apropiados […].

Considerando 74 RGPD: Debe quedar establecida la responsabilidad del responsable del tratamiento
por cualquier tratamiento de datos personales realizado por él mismo o por su cuenta. En particular, el responsable
debe estar obligado a aplicar medidas oportunas y eficaces y ha de poder demostrar la conformidad de las
actividades de tratamiento con el presente Reglamento, incluida la eficacia de las medidas. […]

Privacidad OBLIGACIONES LEGALES



Normativa

Privacidad OBLIGACIONES LEGALES

Art. 5.2 RGPD. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo
dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo («responsabilidad proactiva»).

Art. 32.1 RGPD: Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la
naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y
gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable y el
encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar
un nivel de seguridad adecuado al riesgo



Normativa

Ciberseguridad OBLIGACIONES LEGALES

Art. 15.3 ENS: Las Administraciones públicas exigirán, de manera objetiva y no discriminatoria, que las
organizaciones que les presten servicios de seguridad cuenten con profesionales cualificados y con unos niveles idóneos
de gestión y madurez en los servicios prestados.

ISO 27001 de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información
•(Anexo A – A.7.1) Como parte de sus obligaciones contractuales, los empleados y contratistas deben establecer
los términos y condiciones en su contrato de trabajo en lo que respecta a la seguridad de la información.

•(Anexo A – A.7.2) La dirección debe exigir a los empleados y contratistas, que apliquen la seguridad de la
información de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos en la organización.

Art 28.1 RGPD: Cuando se vaya a realizar un tratamiento por cuenta de un responsable del tratamiento, este
elegirá únicamente un encargado que ofrezca garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas
apropiados, de manera que el tratamiento sea conforme con los requisitos del presente Reglamento y garantice la
protección de los derechos del interesado.



Normativa

Sectorial

- Ley de Infraestructuras Críticas.

- Outsourcing Informático para Entidades Financieras

- Prevención de Blanqueo de Capitales

- Etc.



Retos ante Third Party Compliance

Librar la Confusión

Todo el mundo habla de TPC, existen multitud 
de herramientas, pero qué necesito? Y de 

cuántos recursos dispongo?

Quién se encarga?

Compras, Operaciones, Riesgos, Compliance, 
Control Financiero, Auditoría, Legal … ¿Quién 

hace qué en la operativa del TPC?

Prioridades ¿Qué me importa del 
TPC?

Mejorar la toma de decisión en Compras, 
mitigar riesgos en la contratación, cumplir los 
requisitos de Diligencia Debida, afrontar las 

auditorías con mayor solvencia, etc.

Coherencia con el Sistema de 
Compliance

Las exigencias a proveedores y los controles 
que implantemos debe ser coherente con 

nuestra Política y metodologías



2. Modelos de madurez de TPC



Antes de empezar, ¿qué debemos 
preguntarnos?

Alcance:
§ Territorial: en qué países (Headquarters y filiales?)
§ Objetivo: Antisoborno, Continuidad, Privacidad, Derechos Humanos, Planes de Igualdad, 

Ciberseguridad, Último propietario, Prevención de Blanqueo de Capitales, etc.
§ Subjetivo: Proveedores, agentes, franquicias, Joint Ventures, etc.

Recursos: Qué tengo? Con qué puedo contar? Personal interno, servicio externo, herramientas…

Volumen: Cuántos terceros puedo gestionar? Cuántos proveedores tiene mi empresa? 

Operacional: Cómo hacer el TPC más eficaz? Desde Compliance, Compras, Operaciones…? Servicio 
externalizado?

Antecedentes: El área de Compras tiene ya un proceso de homologación? Qué se solicita/controla de 
cada proveedor? Qué clasificación de riesgos existe ya?



¿Qué necesito?¿Qué hay en el mercado?

Listas negras

Informes de Solvencia

Informes de último 
beneficiario (propietario)

Herramientas de 
homologación proveedores

Informes de rating

Informes de 
vulnerabilidades IT



Fases

Fa
se

 1 Gobierno del 
TPC

Fa
se

 2 Rating de 
proveedores

Fa
se

 3 Clasificación y 
Análisis de 
riesgos 
específicos

Fa
se

 4 Investigación 
profunda y 
seguimiento 
continuo



Fase 1: Gobierno del TPC

Fa
se

 1 Objetivo Establecer un marco de Gobierno del TPC

Qué hacer § Definir qué es una “tercera parte” (proveedores, agentes, colaboradores,
etc.)

§ Preparar una Política de Diligencia Debida
§ Describir competencias, roles, operación, toma de decisiones, etc. entre

Compras, Compliance y Negocio
§ Decisión de criterios y ponderación (ejemplo: mismos requisitos mínimos

para todos los proveedores?, una empresa sancionada queda vetada para
ser proveedora?, etc.)

Cómo § Toma de datos (volumetrías, clasificación existente de proveedores, casos de
problemáticas previas, etc.)

§ Preparación de la Política de Diligencia Debida con terceros.



Fase 2: Valoración del nivel de 
cumplimiento de Proveedores

Fa
se

 2 Objetivo Conocer el nivel de cumplimiento de los Proveedores y su nivel de 
riesgo legal

Qué hacer § Identificar servicios, herramientas y sistemas que nos permitan operar un TPC
§ Formar los equipos o servicios encargados de operar el TPC (revisión de documentos,

certificaciones, gestión de cuestionarios, etc.)
§ Generar informes de riesgo de proveedores actualizados para ayudar en la toma de decisiones de

compra
§ Promover la mejora de cumplimiento para la comunidad de proveedores

Cómo § Identificación y contratación de herramientas apropiadas
§ Comunicación a proveedores para:

§ Rellenen el cuestionario
§ Invitarles a mejorar su nivel de cumplimiento



Fase 3: Clasificación y análisis de 
Riesgos Específicos

Fa
se

 3 Objetivo Generar una toma de decisión informada sobre proveedores en 
base a los riesgos específicos de su relación con nuestra 

compañía

Qué hacer
Clasificar a los proveedores conforme al modelo establecido en la Política TPC y analizar los riesgos
específicos

1 Preclasificación por 
tipología de riesgo

Ejemplo

¿Exigiremos a una empresa 
de construcción un nivel 
alto de privacidad?

2 Cálculo de impacto 
del servicio / producto 
del proveedor en 
nuestro negocio. 

o Muy alto
o Alto
o Medio
o Bajo
o Muy bajo

3 Análisis 
Documental

o Revisión de 
documentación 
añadida:
• Plan de riesgos
• Nombramientos
• Actas/Procedimiento

s
• Auditorías
• Bases de datos

4 Adopción de 
medidas

o Confiable o no

o Contratación/resoluci
ón/etc.

o Cláusulas de garantías 
extraordinarias

o Necesidad de 
auditoría presencial

o Solicitud periódica de 
certificados o 
auditorías



Fase 4: Controles y seguimiento continuo
Fa

se
 4 Objetivo Realizar el seguimiento de la operación del sistema y mitigar posibles

impactos en nuestra organización debido a incumplimiento o alto riesgo en
proveedores

Qué hacer Generar un proceso y operación que permita:
o Actualización periódica de datos (y riesgos) de proveedores.

o Seguimiento de proveedores de riesgo alto y adopción de los controles
adecuados.

o Generación de acciones extraordinarias ante el conocimiento de un problema en
un proveedor: operativo, una imputación penal, el inicio de un procedimiento
sancionador o inspección, una noticia relevante en prensa, etc.:
• Solicitud de documentación al proveedor

• Solicitud de auditoria presencial

• Informes con información pública y BBDD

• Informes con investigadores privados

• Preparación de estrategia legal/judicial

• Etc.



EJEMPLO PRÁCTICO DE UNA EMPRESA
Modelo de scoring y rating de proveedores



ALCANCE
EMPRESA QUE BUSCABA TENER UN RATING 
COMPLIANCE PENAL, CIBERSEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD

En poco tiempo y de forma poco intrusiva para 
el proveedor

Interviniendo la función de Compliance de 
forma independiente al área de Compras

Servicio de ayuda para mejorar la toma de 
decisiones sobre los proveedores con los que 
colaborar Rating legal

Penal

Ciberseguridad Privacidad



Ejemplo

¿Qué logra la empresa?¿Qué aporta?

Rating legal
Compliance 

de cada 
proveedor

Servicio de 
Third Party
Compliance

Penal

Privacidad

Set preguntas para el 
proveedor 

Ciberseguridad

Penal

Privacidad

Análisis del contexto del 
proveedor 

Ciberseguridad

Rating

Rating



Ejemplo

¿Qué logra la empresa?

Rating legal
Compliance de 
cada proveedor

Plataforma de Rating de Penal, Privacidad y Ciberseguridad 
con todos los proveedores

Filtrado y alerta de los proveedores con más riesgos

Análisis exhaustivo de los proveedores identificados con 
mayor riesgo



Panel de calificación: Checklist
de calificación

Cada escenario permite enviar 
un formulario o checklist al 
proveedor mediante correo 
electrónico

Cada uno de los escenarios 
establece una calificación en 
base al resultado del checklist
de calificación



PANEL DE CALIFICACIÓN: NIVEL DE 
CONFIABILIDAD 

Estado de calificación de los proveedores

Dashboard que nos indica nivel de 
confiabilidad por calificación 

Nivel de confiabilidad para cada proveedor

Los proveedores en calificación C o D, están en 
situación de “NO CONFIABLES”



PANEL DE CALIFICACIÓN: NIVEL DE 
CONFIABILIDAD 



Escenarios de valoración

ESCENARIOS DE VALORACIÓN – CALIFICACIÓN
RATING LEGAL

Los escenarios de calificación dan como resultado
una calificación de rating legal basado en 4
escenarios de riesgo:

MUY ALTO A B C D

ALTO A B C C

MEDIO A B B B

BAJO A A A B

BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO

AMENAZA

VULNERABILIDAD



4. ASPECTOS ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
Continuidad de Negocio y Dependencia de proveedores



Aspectos específicos tras Crisis del 
Coronavirus

Reevaluación de Proveedores 
(especial atención a los que no 

estaban identificados como Críticos)

Incluir los aspectos de Continuidad 
de Negocio y Health&Safety como 

nuevos requisitos de homologación

Revisión de seguros contratados 
(alcance de las coberturas) y de 
cláusulas de fuerza mayor con 

proveedores 

No relajar nuestro sistema de 
Compliance. Las crisis pueden ser 
entornos propicios para fomentar 

fraudes o malas praxis.



¿Preguntas a futuro?

Éxito y validez de las certificaciones?

Responsabilidades legales en casos 
trascendentes?

Indicadores y métricas. Qué riesgos 
hemos reducido?



¡Muchas gracias!

Dudas?

Carlos Alberto Saiz Peña

Socio de Ecix Group
Presidente de Cumplen

carlos.saiz@ecixgroup.com


