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Protección de Datos Personales

¿Cómo proteger a los usuarios?



“It used to be expensive to make things public and cheap 
to make them private. Now it’s expensive to make things 

private and cheap to make them public”
– Clay Shirky, Internet scholar and professor at N.Y.U 



Confianza en la era digital

• Si el elemento vital de la economía 
digital son los datos, su corazón es la 
confianza digital: Nivel de confianza 
en las personas, los procesos y la 
tecnología para construir un mundo 
digital seguro. 

• Los Negocios digitales que lideren en 
seguridad, confiabilidad, privacidad 
y ética en el manejo de los datos 
serán los titanes del mañana.



Adquisición de datos

• Reconocimiento del valor de los datos y del 
posible efecto de aumento utilizando 
inteligencia artificial.

• Recopilar datos con el consentimiento de 
los clientes.

• Colaboración externa e intercambio con 
ecosistema de empresas o a través de 
alianzas.



La confianza se desvanece

Las empresas deben poner la ciberseguridad y la privacidad a la 
vanguardia de la estrategia comercial para ganar la lealtad y confianza 
de sus clientes. Deben implementar, cumplir y comunicar claramente 
políticas sólidas de gobierno de datos y protección de la privacidad.

de los consumidores creen que 
las empresas son vulnerables a
ataques cibernéticos.

de los consumidores sienten que 
tienen completo control sobre su 
información personal.

de los consumidores creen 
que las empresas manejan 
sus datos personales de 
manera responsable.

de los consumidores creen que las 
empresas, y no el gobierno, están 
mejor preparados para protegerlos.

69% 10%

25% 72%



Confianza para generar valor

• Confianza en los datos
• Confianza en el talento y la 

tecnología
• Confianza en la capacidad de ser 

creíble ante reguladores y opinión 
pública. 

• La solución: Desarrollo y 
optimización de programas de 
confianza en los datos de su 
organización.



Un llamado a la acción
• Priorizar la ciberseguridad y la privacidad de datos: Colocar la seguridad y la 

privacidad de sus clientes como prioridad de su estrategia comercial.

• Generar confianza a través de la acción: Las empresas deben implementar un 
gobierno y un ambiente de control de datos sólido y brindar a los consumidores 
más control sobre cómo se usa su información personal.

• Ser transparente al usar nuevas tecnologías: las empresas que demuestran que 
están usando tecnologías emergentes de manera responsable y transparente 
para beneficio de los consumidores, fortalecerán la confianza y facilitarán la 
interacción con los clientes.



Evaluación de riesgos y medidas de seguridad

• Definición de la operación de procesamiento y 
su contexto:
1. ¿Cuál es la operación de procesamiento de datos 

personales?
2. ¿Cuáles son los tipos de datos personales 

procesados?
3. ¿Cuál es el propósito del procesamiento?
4. ¿Cuáles son los medios utilizados para el 

procesamiento de datos personales?
5. ¿Dónde tiene lugar el procesamiento de datos 

personales?
6. ¿Cuáles son las categorías de sujetos de datos?
7. ¿Cuáles son los destinatarios de los datos?

ENISA. Handbook on Security of Personal Data Processing



Evaluación de riesgos y medidas de seguridad

• Definición de posibles amenazas y 
evaluación de su probabilidad.
1. Recursos técnicos y de red (hardware y 

software)
2. Procesos / procedimientos relacionados 

con la operación de procesamiento de 
datos.

3. Diferentes partes y personas involucradas 
en la operación de procesamiento.

4. Sector empresarial y escala del 
procesamiento.

ENISA. Handbook on Security of Personal Data Processing



Privacidad por diseño
1. Minimizar: La cantidad de datos personales debe restringirse al mínimo. 
2. Ocultar: Los datos personales y sus interrelaciones deben estar ocultos.
3. Separar: Los datos personales deben procesarse de manera distribuida y separada.
4. Agregar: Los datos personales deben procesarse al más alto nivel de agregación y con el 

menor detalle posible.
5. Informar: Las personas deben estar adecuadamente informadas del procesamiento de su 

información.
6. Control: Las personas deben contar con control sobre el procesamiento de sus datos 

personales.
7. Cumplimiento: Definir y cumplir política de privacidad alineada a requerimientos legales.
8. Demostrar: Los controladores de datos deben demostrar el cumplimiento de la política de 

privacidad y de los requerimientos legales.

ENISA Privacy by design in big data An overview of privacy enhancing technologies in the era of big data analytics



Big data analytics

ENISA Privacy by design in big data An overview of privacy enhancing technologies in the era of big data analytics

• Falta de control y 
transparencia.

• Reutilización de datos
• Inferencia de datos y 

reidentificación
• Perfilado y toma de 

decisiones automatizada



Big data analytics

ENISA Privacy by design in big data An overview of privacy enhancing technologies in the era of big data analytics

Adquisición / 
recolección de 
datos

MINIMIZAR: Defina qué datos se necesitan antes de la recolección, seleccione antes 
de recopilar. Evaluaciones de impacto de privacidad. 

AGREGAR: Anonimización local (en la fuente)

OCULTAR: Herramientas para mejorar privacidad (Herramientas anti-seguimiento, 
encriptación, enmascaramiento, intercambio seguro de archivos)

INFORMAR: Proporcionar aviso apropiado a las personas. Mecanismos de 
transparencia.

CONTROL Mecanismos apropiados para consentimiento, exclusión y selección de 
preferencias de privacidad.



Big data analytics

ENISA Privacy by design in big data An overview of privacy enhancing technologies in the era of big data analytics

Análisis y 
curación de datos

AGREGAR: Técnicas de anonimato.

OCULTAR: Cifrado de búsqueda, cálculos para preservar privacidad 

Almacenamiento 
de datos

OCULTAR: Cifrado de datos en reposo. Autenticación y mecanismos de control de acceso.

SEPARAR: Instalaciones distribuidas / descentralizadas de almacenamiento y análisis. 

Uso de datos AGREGAR: Técnicas para mantener datos anónimos. Calidad de datos, procedencia de los 
datos.

Todas las fases APLICACIÓN / DEMOSTRACIÓN Definición automática de políticas, herramientas de 
cumplimiento y control



Tecnologías en la privacidad

ENISA Privacy by design in big data An overview of privacy enhancing technologies in the era of big data analytics

Control de acceso granular: 
Asegurando que solo los recursos autorizados puedan obtener acceso a los datos. 

Aplicación automatizada de políticas:
Escaneo automático de datos y registros y su posterior eliminación basada en 
políticas de seguridad. Informática confiable que utiliza almacenamiento resistente a 
la manipulación, políticas automatizadas y encripción doble de datos.

Anonimización:
Proceso de modificación de datos personales de tal manera que los individuos no 
pueden ser reidentificados

Técnicas de cifrado:
Transformación de los datos de manera que solo las partes autorizadas puedan 
leerlos, medida de protección sólida para los datos personales.



Muchas gracias!!!


