Benchmarking & Supply Chain
Mida el nivel de seguridad de cualquier organización
de forma rápida y sencilla
La evolución en el campo de las TIC ha hecho que los cibercriminales hayan puesto su foco en los proveedores,
identiﬁcándolos como el eslabón más débil. Esto supone mayores riesgos y un mayor impacto potencial para
las empresas, en gran parte, como resultado del cambio a un modelo de negocio más global, basado en una red
de proveedores y alianzas.
La inmediatez, consecuencia de este nuevo modelo de negocio global, hace que sea fundamental para las empresas
conocer su propio nivel de seguridad y ser capaces de compararse con sus competidores en cualquier momento,
identiﬁcando amenazas especíﬁcas de su industria con el ﬁn de minimizar el impacto que podrían tener en su negocio.
En este sentido, Telefónica se ha asociado con BitSight para ofrecer el servicio Benchmarking & Supply Chain,
que proporciona a las organizaciones una visión global de su nivel de seguridad y el de sus proveedores y grupos
de interés.

Un nuevo enfoque para monitorizar de forma efectiva el nivel
de seguridad de sus grupos de interés

No intrusivo

Escalable

Objetivo

Dinámico

Veriﬁcable

Enfoque de caja negra que
utiliza solo fuentes externas.
No se necesita acceso a la
red interna o cuestionarios.

Totalmente automatizado.
Riesgo agregado para
la cartera de proveedores.

Enfoque transversal
que mide a todas las
organizaciones en base
a los mismos factores.

Evaluación continua
de los riesgos mediante
la monitorización continua
del nivel de seguridad.

Correlación, validada por
terceros, entre el rating
y la posibilidad de sufrir
una fuga de datos.

Beneficios

A quién va dirigido

• Monitorización de los proveedores estratégicos
de una manera objetiva y no intrusiva.

Benchmarking & Supply Chain se emplea para múltiples aplicaciones,
entre las que se encuentran:

• Medición del impacto de los procedimientos
y herramientas de seguridad.

• Gestión del riesgo de proveedores: gestión continua
de la seguridad de miles de proveedores.

• Cálculo del ROI del presupuesto de seguridad
y comparativa con los competidores.

• Benchmarking: evaluación de las iniciativas de seguridad
y comparación con la industria y competidores.

• Realización de due-diligence basadas en datos.

• Fusiones & adquisiciones: evaluación de la seguridad
de empresas antes de su compra o monitorización continua
de su cartera de empresas.

• Medición y mejora de forma proactiva
del ciberriesgo de los asegurados.

• Ciberseguros: valoración del ciber riesgo de nuevos solicitantes
y seguimiento del de los asegurados.

Más información en www.elevenpaths.com

Benchmarking & Supply Chain
Nuestra metodología
La postura de seguridad se evalúa mediante ratings que son actualizados a diario basados en la siguiente información:

Sistemas comprometidos:

Diligencia:

Comportamiento de empleado:

Compromisos en la red de una empresa,
típicamente causados por un software
malicioso.

Medidas observables que una empresa
ha tomado para prevenir incidentes.

Examina los archivos compartidos por los
empleados que pueden introducir software
malicioso en una empresa por ejemplo,
descargando un archivo comprometido.

Cómo funciona
Obtener

Procesar

Un algoritmo propietario procesa
estos datos, teniendo en cuenta una
serie de factores como la conﬁanza,
tipo, severidad, frecuencia y duración.
De este modo se asegura que solo los
datos de la mayor calidad se tomen en
cuenta para el rating.

Cada día se recopilan más de
20 millones de registros sobre
eventos de seguridad, diligencia,
comportamiento de empleados
y fugas de datos.

Calificar

Una vez que los datos se asignan
a una empresa, se genera un rating
de seguridad de dicha empresa.
Este proceso es continuo, por ello,
el rating se actualiza diariamente.

Asignar
Los eventos se atribuyen a una empresa basándose en mapas
de huella de red de decenas de miles de empresas a lo largo del
mundo, construidos por un equipo de más de 30 investigadores
que combinan avanzadas técnicas manuales con las más
vanguardistas herramientas automáticas.

Más información en www.elevenpaths.com

