La solución para controlar los riesgos normativos en las relaciones
con terceros
Existe una importante presión regulatoria para identificar y prevenir riesgos previa a la contratación de terceros y durante
su relación con ellos.
eTPC simplifica y centraliza tus procesos de gestión de relaciones con terceros, y clasifica a tus proveedores según su nivel de riesgo, con una
solución diseñada para ayudarte a mitigar riesgos potenciales y certificar la diligencia debida.

¿Por qué usar eTPC?
• Cumplimiento del principio de diligencia debida.
• Minimización de riesgos y conocimiento de los terceros.
• Promoción de la cultura de cumplimiento y el compliance en
la cadena de valor de la organización.
• Actuamos como tercero de confianza.
• En la nube. Disponible 24/7.

Beneficios
Centraliza la gestión de terceras partes.
• Equipa a tus colaboradores con más y mejor visibilidad de tus
relaciones con terceros.
• Mantén un archivo para cada tercera parte, e incluye en él los
riesgos para todas las áreas de tu compañía.
• Cada área puede llevar el control de los riesgos que les
competen.

Clasifica a tus proveedores y actúa según el resultado.
• Categoriza a los terceros según su nivel de riesgo para diseñar
un plan de acción.
• Aplica medidas simplificadas, estándar o reforzadas según su
calificación.

Requisitos técnicos
• Sistema operativo: Microsoft Windows, Mac OS, Linux,
Android, IOS.
• Multidispositivo: PC, laptop, tablet, móvil.
• Resolución óptima de pantalla 1024 x 768 px.

• Garantiza la trazabilidad y obtén evidencia válida para
presentar en auditorías y juicios.

Certificaciones

Da seguimiento a riesgos y certifica la diligencia debida.

• Centro de datos seguro Ecix en Amazon AWS de alta

• Obtén un reporte de la confiabilidad del tercero y de las

calificación, granja certificada en UE

acciones de mitigación de tu compañía.

• Conexión https segura y certificada durante la transferencia
de datos
• SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402
• SOC 2
• ISO 27001

