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El petróleo de la era digital

OPEN DATA

Los datos han superado al petróleo para

aplicaciones potenciales pueden clasificarse

convertirse en el recurso más valioso del mundo

como datos culturales, científicos, financieros,

actual, es el nuevo oro. El valor se obtiene de

sobre el tiempo, el medio ambiente, de intereses

su análisis, ordenar esa cantidad ingente de
información requiere del desarrollo de procesos
de estandarización mediante el desarrollo
de normas, técnicas y tecnologías para la
publicación de datos y la interoperabilidad
entre sistemas.
Open Data es una iniciativa a nivel mundial
que pretende que los datos e información se
expongan y sean accesibles, de forma que estén
disponibles para su redistribución, reutilización
y aprovechamiento por parte de todos los
ciudadanos y empresas. Hay muchos tipos de
datos abiertos, que en función de los usos y

estadísticos, transporte, etc.
Compartir datos aporta beneficios, entre ellos
crear un medio de información honesta, siendo
una garantía de transparencia, herramienta
para liberar el valor social y comercial,
generando participación y compromiso. Para
que esos datos cumplan lo que les caracteriza
como datos abiertos, tienen que ser datos
fáciles de interpretar, accesibles, de calidad, y
permitan la interoperabilidad y reutilización de
los mismos.

Cuando hablamos de datos abiertos por tanto, nos
referimos a datos que estén disponibles de forma libre
para todo el mundo. Las características que deben cumplir
los datos para que los consideremos abiertos son los
siguientes:
•Disponibilidad y acceso: los datos deben estar accesibles,
preferiblemente a través de Internet. El acceso debe poder
hacerse a través un protocolo estándar que no suponga un
coste adicional y los datos deben volcarse en un formato
ampliamente extendido y que faciliten su procesamiento.
•Reutilización y redistribución: los datos deben ser
distribuidos bajo unos términos que permitan su uso y
explotación de forma libre y no pongan restricciones a
cruzarlos con otros datos.
•Participación universal: todos los interesados, sin
excepción, deben poder acceder a los datos y usarlos de la
manera que deseen, sin ningún tipo de restricción comercial
o de propósito acotado.
El uso intensivo y generalizado de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) promueve una cultura
de reutilización de la información en todos los ámbitos,
concienciando de la importancia y el valor que tiene esta
información y su posterior reutilización. La implantación
de las TIC nos está llevando hacia un nuevo modelo de
crecimiento económico, ya que los datos son una importante

fuente de productividad, innovación, y además nos ayudan
a incrementar nuestra competitividad y crear empleo.
Promover la utilización de las TIC contribuye por tanto al
desarrollo económico en campos como la competitividad,
la productividad, la igualdad social y regional, y en definitiva
la mejora del bienestar a nivel general.
Hasta la actividad más cotidiana deja hoy un rastro
de datos, materia prima para las destilerías de datos,
que son utilizados por todo tipo de sectores como las
telecomunicaciones, el transporte, la educación, la sanidad,
el comercio, con objeto de mejorar sus servicios y generar
riqueza económica.
Son numerosos los estudios y noticias que hablan sobre el
impacto que el uso de los datos abiertos pueden tener, y
están teniendo ya, sobre la economía de los países, sobre
las oportunidades de negocio desde las grandes empresas
privadas, pasando por las empresas públicas, y llegando
hasta los nuevos emprendedores, gracias a todos los datos
que están disponibles de forma libre para todo el mundo y
sus aplicaciones llegan a todos los sectores, favoreciendo la
transparencia y generando nuevos negocios a partir de la
reutilización de datos públicos abiertos.
Estos datos abiertos tienen ya múltiples aplicaciones, por
ejemplo, los datos abiertos son una de las claves en las
ciudades inteligentes o smart cities. Muchas ciudades
disponen de servicio y plataformas de Open Data que
son verdaderos aceleradores de innovación y permiten

focalizarse en los problemas de las grandes ciudades y
analizar mejor las soluciones. Los datos abiertos permiten
conectar a todos los actores implicados en mejorar el día a
día de los ciudadanos.
El sector sanitario tiene también puesto su foco en los Open
Data, ya que analizando los datos provenientes de millones
de personas, tanto médicos como instituciones pueden
comenzar a ver los asuntos de salud con otros enfoques
y usar una misma cadena de información en diferentes
contextos en busca de una medicina proactiva.
Otra de las aplicaciones más claras de Open Data es
en la transparencia de la actividad de los gobiernos. La
transparencia de los datos fiscales y presupuestos permite
un debate público informado y basado en los datos, no en
percepciones.
La alimentación y la generación de una industria agraria
sostenible son uno de los principales desafíos a los que
no enfrentamos en el siglo XXI, y en este desarrollo uno de
los factores clave es la respuesta colectiva a través de la
colaboración, a través de vías que permiten compartir datos,
generar una información honesta y llegar a la ejecución de
buenas prácticas entre países. Esta información resulta de
interés tanto para los grandes como pequeños productores
a nivel mundial.
Así mismo, otros aspectos de carácter ambiental como son
el cambio climático y la protección del medio ambiente son
una creciente preocupación de los estados y la sociedad
en general. Tener acceso a datos que son reportados a
nivel mundial beneficiará a toda la comunidad científica,
permitiéndola profundizar, entender mejor los problemas y
sus causas y poder llegar a las mejores soluciones en menos
tiempo. Por otro lado, gracias a los datos se pueden tomar
mejores decisiones sobre las acciones a tomar. Decisiones
dirigidas por los datos, que tengan el mayor impacto y
cuyos resultados podemos monitorizar de forma global. El
potencial de lo que podemos lograr colectivamente gracias
a estos datos es inmenso. Al combinar un número cada vez
mayor de conjuntos de datos, podemos entender mejor lo
que está sucediendo, por qué está sucediendo, quién se

verá afectado por lo acontecido y cómo.
Sin embargo, existe otra vertiente social de los datos abiertos
más desconocida y que, a pesar de que no se hable tanto de
ella, tiene una importancia incluso mayor por su potencial
para mejorar la rendición de cuentas y los servicios públicos
básicos como la educación, la sanidad, la seguridad ciudadana
y el medio ambiente y es conseguir que nuestras vidas sean
simplemente mejores.
Las aplicaciones de los datos abiertos llegan a todos los
sectores y casos de uso gracias a Internet y las nuevas
tecnologías como Cloud, Big Data, IoT… tenemos a nuestra
disposición más datos que nunca, en nuestra mano está saber
ordenarlos, filtrarlos para sacarles el máximo partido.
Los desafíos que se tienen por delante son seguir fomentando
la publicación de datos abiertos, simplificando los mecanismos
de acceso y convergiendo a estándares. La integración de
diferentes fuentes de datos y la aplicación de tecnologías de
Big Data e Inteligencia Artificial nos ofrecerá en los próximos
años resultados espectaculares. El análisis de datos provee
información que puede ayudarnos a cambiar nuestro
comportamiento conjuntamente como sociedad.
Como es de esperar, no todo es color de rosa y varios expertos
en el tema han señalado que todas las herramientas con
potencial para cambiar el mundo, pueden hacerlo tanto hacia
lo deseable, como hacia lo menos deseable.
Por ello no hay que dejar de considerar que en la era de la
información, el poder se mide en términos de conocimiento.
No estar al tanto de lo que ocurre a nuestro alrededor y a
partir de nuestras interacciones con las demás personas sólo
nos hace más vulnerables. Por ello es muy importante que
tengamos claro qué uso se da a nuestros datos.

Silvia Diaz Cuervo
Consultora/Auditora Sistemas de Gestión de
Calidad y Medio Ambiente. DPD-DPO.

El mejor
Delegado de Protección de Datos

para mi empresa
Indagararemos sobre el perfil que debe
tener un DPD para una empresa de 50
trabajadores, las ventajas que aporta
tener el Delegado como empleado, o si
resulta más conveniente subcontratarlo
mediante una empresa externa.

El objetivo principal de este artículo será establecer,
mediante un análisis, los requisitos primordiales que debe
tener un Delegado de Protección de Datos.
Como primer adelanto, y ya encargándonos de la materia,
es claro mencionar que ya ha pasado casi un año desde
que se implementó definitivamente la RGPD en Europa. A
causa de esto, se han designado casi 25000 delegados de
protección de datos en la Agencia Española de Protección
de Datos. Sin embargo, todavía hay muchas empresas que
están obligadas a ello (muchas de ellas PYMES) que, sin
saberlo, deben designar un Delegado.
Antecedentes
Para comenzar, se debe aclara que la contratación de
un DPD no se puede hacer en cualquier momento;
previamente, la empresa deberá tener implantada
la normativa de protección de datos, debido a
su obligatoriedad desde 1999. El propio RGPD
en sus considerandos indica que la figura del
DPD aparece una vez que la empresa ya está
adaptada, y ese es el espíritu de un Delegado:
supervisar y recomendar a la empresa, y
para hacer esas funciones, obviamente,
no se puede empezar desde cero.
Si

por

alguna

circunstancia

no

contamos con los recursos necesarios
para adaptar la empresa al RGPD y/o
LOPDGDD, lo habitual será contratar
a una consultora especializada. Esta,
después de proceder con un análisis
de la empresa, entregará las
indicaciones necesarias
para

realizar

adaptación.

la

Luego

de implementadas
y adaptadas las
pautas, es cuando
entra en marcha el
DPD; no antes.

De igual modo, se deberá tener precaución con las

Por consiguiente, al disponer de este servicio mediante una

consultoras que también nos ofrecen ser DPD al mismo

empresa externa (ya sea persona jurídica o física, ambas

tiempo, porque son dos figuras diferentes con funciones

están admitidas), tendremos una reducción de costes

similares, pero no iguales. La consultora, en primer lugar,

cercana al 95% en comparación al coste de un empleado.

está regida por un contrato mercantil; por otro lado, las

Esta deberá ser, y para lograr tal deducción, una carga de

funciones de un DPD están establecidas por ley, entre ellas

trabajo baja, ya que la mayoría de consultoras que ofrecen

la de supervisar. Si quien redacta una cláusula legal es a la

este servicio a precios asequibles ponen límites, ya sea en

vez Delegado, pierde eficacia en sus funciones.

cantidad como en tiempo dedicado.

Hecho esta salvedad, todavía en España la Agencia no se

Se debe añadir que la ventaja principal es que la empresa

ha metido en estas incompatibilidades. Sin embargo, la ICO

no debe encargarse de nada; con una cuota puede suplir

(equivalente de la AEPD en Reino Unido) sí lo ha hecho.

la obligación de disponer de un DPD en la empresa. Otro
beneficio es que la empresa especializada podrá disponer

Llegó la hora

de herramientas y personal que pueden no estar al

Con la tarea anterior ya realizada, los siguiente será

alcance de la empresa (la mayoría de licencias de software

seleccionar nuestro Delegado de Protección de Datos. La

RGPD pueden subir a 1000€ al año, por no decir personal

primera duda que tienen todas las empresas con pocos

especializado

recursos, es si deben nombrar un miembro del personal

jurídicos).

en

seguridad

informática,

o

servicios

propio o subcontratar esta función.
Esto es comparable a si se debe contratar un contable o

Requisitos y recomendaciones entre DPD / Empresa

subcontratar este servicio a una gestoría. Lo primero, en este

Vamos a analizar, a continuación, los requisitos que

caso, es saber si existe una carga de trabajo considerable

deberán cumplir tanto el DPD y como la empresa para que

como para tener una persona haciendo tal labor y que

el nombramiento sea correcto. Tanto si es un miembro de

esta sea rentable. Así mismo ocurre con el Delegado de

nuestro personal como una empresa externa, se deberá

Protección de Datos: ¿existe, entonces, suficiente carga de

realizar un nombramiento en el primer caso, o un contrato

trabajo?

en el segundo, donde se establecerán las funciones del
DPD. Cuando se realice el nombramiento en la Agencia de

El problema es que un Delegado no es un contable, sino que

Protección de Datos, deberemos aportar el nombramiento

es comparable a un Auditor. Cuando una empresa supera

o contrato para que sea aceptado.

un umbral de facturación es necesario que un auditor
independiente audite las cuentas. De la misma forma,

A la hora de determinar si un DPD es idóneo para nuestra

cuando se tratan datos personales sensibles, se requiere

empresa, debemos poner especial atención a los siguientes

de un Delegado.

requisitos tanto para el DPD como para la empresa,
extraídos tanto del RGPD como de la LOPDGDD.

Entonces, si la carga de trabajo es baja y disponemos de un
miembro del personal que pueda tener un perfil compatible

1.-Poseer cualidades profesionales, conocimientos y

-facilitándole la formación correcta-, se puede nombrar DPD

práctica en protección de datos

a esta persona. Pero siempre tendremos que vigilar que

Dentro de las cualidades profesionales y conocimientos

no haya una incompatibilidad como las que se abordarán

que debe tener un Delegado de Protección de Datos se

más delante. También hay que tener en cuenta el coste

debe contemplar la experiencia. No estamos hablando de

económico de la formación, mantenimiento y materiales

conocimientos obtenidos desde formación. En este caso,

necesarios para que pueda realizar sus funciones.

se refiere a trámites con la Agencia, denuncias tramitadas,
implantaciones realizadas, etc. Es imperativo que el DPD

Por otro lado, se deberá vigilar siempre que los

esté familiarizado con todos estos campos para así tener

conocimientos y experiencia del DPD que vayamos a

una mayor probabilidad de éxito.

nombrar sean suficientes. Este es uno de los puntos que
más pasan por alto las empresas pequeñas: el simple hecho

2.-Debe tener capacidad para desarrollar la función

de hacer un curso de 250 horas no da la experiencia como

En este punto se contempla la capacidad personal de

para tratar una inspección de la AEPD y una posible sanción.

la persona designada como DPD para desarrollar tal

Ser abogado tampoco es suficiente para ser Delegado de

función. Si se nombra como DPD a un trabajador que tiene

Protección de Datos, tal como establece el Artículo 37.5 del

un contrato temporal de pocos meses, o padece de un

RGPD.

impedimento para poder trabajar, es probable que a medio
plazo tengamos que cambiar de DPD, o tener que designar

Veamos, ahora, la otra opción: la de subcontratar mediante

a varios para que puedan hacer la función de Delegado.

una consultora. En este caso, será idóneo para las empresas
que tienen poca carga de trabajo. Según mi experiencia

3.-Acreditar conocimientos especializados

profesional, no sale rentable a una empresa formar un

Este punto es uno de los más candentes en el mundo de

Delegado interno, si no hay más de 50 horas de carga de

los DPD. ¿Puede un trabajador sin conocimientos jurídicos

trabajo al año.

ser designado como DPD? ¿Cómo se renuevan esos

conocimientos? La respuesta la podemos encontrar en

propia para reportar tanto las recomendaciones como las

los requisitos impuestos a las entidades certificadoras: si

vulnerabilidades a la dirección de la empresa. Esto implica

la renovación de una acreditación de DPD requiere de 15

acceso directo a la cúpula.

horas anuales, el DPD de nuestra empresa deberá disponer
de una formación equivalente de 15 horas anuales de

5.-Será independiente dentro de la organización

materia específica. Si la obtención de la acreditación de DPD

Este punto habla de la independencia en la estructura

requiere entre 60 y 250 horas, nuestro DPD deberá cursar

organizativa de la empresa. Con esto, nos referimos a que

ese mínimo de 60 horas. Implica como punto de partida,

no podrá existir un puesto con tal poder de decisión que

por lo tanto, que la empresa deberá ofrecer al trabajador

pueda interferir sobre la protección de datos que se está

“sin experiencia” un curso mínimo de 60 horas, que pueden

llevando a cabo. Y es que la Agencia ya se ha pronunciado

no ser suficiente, si la empresa es grande o la complejidad

varias veces sobre este tema, rechazando nombramientos

del tratamiento de los datos también lo es. En efecto, la

de socios, directivos, incluso en mandos intermedios.

existencia de datos sensibles o tratamientos a gran escala

No tendría sentido, entonces, que un DPD realice una

hacen que en la práctica sea imposible que un trabajador

recomendación de gastar miles de euros, si esa misma

sin experiencia pueda asumir estas funciones.

persona debe elegir, posteriormente, si gastarlos o no.

4.-Capacidad para emitir recomendaciones, detectar

6.-La función puede ser atribuida a una persona o

vulneraciones y aportarlas

empresa con un contrato

La capacidad para emitir recomendaciones es el asunto

Tal y como se ha mencionado, el servicio de DPD puede

que más problemas dan a las empresas, por dos motivos:

estar prestado por personal interno de la empresa o

en primer lugar, y por norma general, una consultora

subcontratado, mediante un acuerdo de servicios. Si el

especializada ya tiene implantada la protección de datos y

volumen de trabajo es bajo, la subcontratación es una

se encarga de estos cometidos, y cualquier recomendación

alternativa que ahorrará mucho a la empresa.

que haga el DPD será mal vista; El segundo motivo, será
la ejecución del cambio recomendado, pues resulta que a

7.-Dedicación exclusiva en la empresa en base a

las empresas no les gusta hacer cambios, y mucho menos

volumen, riesgos o categorías especiales

si este es algo propuesto por otro empleado. Cuando

En consecuencia del apartado anterior, se debe facilitar al

designamos nuestro DPD debemos evaluar, también, esa

DPD interno el tiempo suficiente para realizar sus funciones.

capacidad dentro de la empresa.

Esto implica dejar de hacer otras tareas en la empresa. Para
ello, deberemos estar preparados para afrontar tal cambio.

Además, el DPD debe tener capacidad de detectar
vulneraciones. Según el RGPD, entre sus tareas, se incluyen

8.-Derecho a participar en todas las cuestiones

localizar las violaciones de seguridad, fallas técnicas, pérdida

relacionadas en la protección de datos de la empresa

de datos, entre otros. Implica, por lo tanto, una posesión de

Este punto es otro que genera bastante discusión, ya que

conocimientos técnicos que nuestro DPD deberá tener, y

las empresas son reticentes a compartir las decisiones

competencias adicionales a la formación como Delegado de

empresariales con empleados o terceros. Cuando se toman

Protección de Datos.

decisiones que impliquen tratamientos de datos personales
deben ser comunicadas al DPD para su aprobación, pero no

Finalmente, nuestro DPD deberá tener la capacidad

existen límites marcados, ¿qué sucede, por ejemplo, si se

decide hacer una evaluación de los trabajadores factibles a

Si ya sabemos que no puede estar integrado en la estructura

ser despedidos en un ERE? ¿Qué pasa si el DPD determina

de mando de la empresa y que no puede ejercer otras

que esa evaluación no se ajusta a derecho y se lleva a cabo

tareas que puedan interferir sobre sus decisiones, en este

el ERE? Por ello, es crucial que tenga el derecho a participar

caso se trata de la independencia del mando.

y dar su opinión en tópicos relacionados con la protección
de dato de la empresa.

Nuestro DPD no podrá recibir órdenes de cómo hacer su
trabajo con todas las consecuencias que conlleva. Si es una

9.-Disponer de los recursos necesarios para desempeñar

empresa subcontratada, parece más lógico que no reciba

sus funciones

instrucciones de cómo hacer su trabajo. Sin embargo, en

Si bien parece evidente que la empresa debe proporcionar

el caso del personal interno de la empresa puede haber

al DPD los recursos necesarios como tiempo y formación

situaciones “complicadas”, que ahora no se desarrollarán.

para desarrollar sus funciones, es un punto a considerar

Otro aspecto que se incluye en este apartado es que la

en nuestra elección. Por otro lado, y de forma indirecta,

empresa no podrá interferir sobre las comunicaciones del

también están los costes de software, subcontratación

DPD y la Agencia o con los usuarios.

de

auditorías,

seguridad

informática,

asesoramiento

externo. Un mayor número de tratamientos, conlleva a

13.-Puede

una complejidad superior y, por tanto, un aumento en los

impliquen conflicto de intereses

desempeñar

otras

funciones

que

no

costes.

Si los puntos 5, 11 y 12 no se ven afectados, nuestro DPD
podrá hacer otras tareas.

Cuando designemos nuestro DPD, debemos considerar,
también, los costes implicados con esa decisión y destinar

14.-Capacidad de interlocución e intermediación

recursos adicionales. Impedir o dificultar su trabajo es uno

Esta es una de las capacidades inherentes del cargo; el DPD

de los motivos por el cual se puede multar la empresa.

deberá tener la idoneidad de ser el interlocutor entre la
Agencia, nuestros clientes y la empresa. Si no puede llevar a

10.-Acceso ilimitado a toda la información en la que se

cabo esta función, no se debe designar al individuo para el

involucren datos personales

cargo de DPD y se deberá ir en búsqueda de otra alternativa.

Este es otro tópico que posee controversia. El DPD, en este

Un ejemplo de utilidad para este punto sería la posibilidad

caso, tendrá acceso ilimitado a cualquier información y

de un trabajador que viaja mucho, ya que algunos plazos

tratamiento de datos personales de la empresa. Como en

son cortos (por ejemplo, el derecho de rectificación que

el ejemplo anterior, se encuentran el listado de posibles

debe ser inmediato), y debemos contemplar si puede tener

despidos, listado de clientes, acceso a decisiones ejecutivas,

tiempo para desarrollar no solo la función de DPD, sino la

juntas generales, video vigilancia, entre otros.

de interlocutor con la Agencia (aunque las comunicaciones
con la agencia son 30 días).

Cuando nombremos a nuestro DPD, debemos tener en
cuenta que el acceso a información es ilimitado, aunque el

También la LOPDGDD atribuye una función no-definida a

Delegado tenga que guardar secreto.

los DPD en su artículo 37.1 en la que “el DPD comunicará
al afectado la decisión que se hubiera adoptado en el plazo

11.-Evitar conflicto de intereses

máximo de dos meses a contar desde la recepción de la

Como se ha abordado anteriormente, el Delegado debe ser

reclamación”. El artículo 37.1 no deja claro si se refiere a

independiente dentro de la estructura de mando. Por otro

comunicar la decisión de la empresa, o la decisión del DPD.

lado, en este caso hablamos de que sus decisiones serán

Lo mismo sucede con el apartado 37.2, el cual no especifica

independientes dentro de la organización y para ello no

si lo que se debe notificar es una decisión independiente

puede entrar en conflicto con otras actividades o funciones

del DPD, a modo de intermediación.

de la empresa.
15.-Debe estar disponible para los clientes
Un ejemplo claro es: si se nombra al director de informática

Otra de las funciones del DPD es que este debe poseer

como DPD, existe una colusión en las decisiones que

una cantidad considerable de tiempo disponible para

tomará para ambas funciones ¿Destino el presupuesto

los clientes. Debemos, por lo tanto, indicar en nuestra

a comprar ordenadores nuevos o a un software de

web formas asequibles de contactar con el Delegado.

compliance? Lo mismo puede suceder si se nombra a un

Consecuentemente, hay que tener en cuenta que la

miembro del departamento legal de la empresa como DPD,

disponibilidad debe ser efectiva, no teórica.

ya que su función básica es defender los intereses de la
empresa. Entonces, ¿es compatible defender los derechos
de los clientes como DPD y al mismo tiempo defender los
intereses de la empresa? Por ello, debemos evitar estas
situaciones, siempre que sea posible.
12.-No puede recibir instrucciones sobre su cometido

Xisco Martínez
Delegado de Protección de Datos
CEO de Iberdatos y CTO de Cloudpro

DPD INTERNO VS DPD EXTERNO
Las 6 diferencias que te permitirán elegir al mejor DPD
DPD INTERNO
Empleado de la empresa
Perﬁl: titulado universitario,
con curso de especialización

DPD EXTERNO
Subcontratado a empresa especializada
Perﬁl: prestado por dos o tres personas
con perﬁles diferentes (legal, informática)

RGPD Art. 37.5 Cualidades profesionales
Objetivo:
Coste:

La empresa deberá ofrecer
formación y experiencia necesarias
para desempeñar su función,
además de cumplir con un perﬁl
profesional adecuado

Al ser compartido entre otras
empresas, se consigue más
experiencia y se comparten los
gastos de formación

Objetivo:
Coste:

RGPD Art. 38.2 Desempeño de funciones
Objetivo:
Coste:

Un DPD interno tiene más fácil
desempeñar sus funciones si
está integrado en la empresa,
pero deberá estar apoyado por
terceros (informática,
ciberseguridad,auditorías)

La empresa externalizada
puede tener algunos problemas
para desempeñar algunas
funciones, pero puede abarcar
muchas más áreas

Objetivo:
Coste:

LOPDGDD Art. 36.2 Conﬂicto de intereses
Objetivo:
Coste:

El DPD interno no puede tener
conﬂictos: no puede ser un mando,
socio, capacidad de decisión sobre
presupuestos o cualquier capacidad
de decisión en la que se vean
involucrados datos personales

Objetivo:
Coste:

Al ser externo, no tiene
conﬂictos con la empresa

RGPD Art. 38.3 Independencia
Objetivo:
Coste:

El DPD interno no puede recibir
ordenes superiores sobre sus
decisiones relacionadas con sus
funciones de DPD

El DPD externo se rige por un
contrato de servicios y
pertenecerá a una organización
independiente

Objetivo:
Coste:

RGPD Art. 38.4 Capacidad interlocución
Objetivo:
Coste:

El DPD interno tiene la capacidad
de interlocución y de atención
las solicitudes al estar integrado
en la estructura

La calidad de la interlocución
puede verse mermada al ser
una entidad externa, pero
potencialmente dispondrá de
más capacidad

Objetivo:
Coste:

RGPD Art. 38.2 Recursos
Objetivo:
Coste:

Puntuación

La empresa deberá facilitar los
recursos al DPD para que pueda
desempeñar sus funciones:
software, desplazamientos
y formación

Objetivo:

2,16

Coste:

1,16

Objetivo: idoneidad para cumplir el objetivo deﬁnido en la ley
Coste: coste que supone a la empresa

Los recursos son
proporcionados por la
empresa subcontratada

Puntuación

Objetivo:

3,0

Objetivo:
Coste:

Coste:

2,66

RGPD y
WIFI
Para entender como funciona y cual es el problema del que

acceso puede conectarse y sus datos estarán expuestos.

hablaremos en este artículo, es importante conocer bien los

No solamente sabrán qué dispositivos están conectados, en

puntos a tratar. Empecemos desde cero:

muchos casos se registra qué páginas visitamos, durante
cuánto tiempo, o incluso la posición exacta del usuario o

Es muy probable que si estás leyendo este artículo te

los datos abiertos que contenga el dispositivo que estamos

encuentres familiarizado con lo que es el Reglamento

conectando, que generalmente son nuestros teléfonos y

General de Protección de Datos (RGPD) y que desde el

portátiles. ¿No contienen estos dispositivos información

25 de mayo del año pasado entro en vigor en la UE. Sin

personal y privada? La respuesta es sí, y es por ello que el

embargo, a pesar de que esta sea una normativa europea,

RGPD las regula.

todos los países que manejan datos personales de usuarios
residentes en algún país perteneciente a la UE deben

Lo más preocupante es que los dueños de la red vendan (o

adecuarse al RGPD.

faciliten) los datos y la información de navegación de sus
clientes a terceros como empresas de marketing.

Con respecto al WiFi, como bien es conocido y utilizado

Para cumplir mínimamente con la normativa, las empresas

por todos, el WiFi es una tecnología de comunicaciones

deberán instalar en su servicio un Hotspot que les exija a los

inalámbrica que mediante uso de radiofrecuencias se hace

usuarios la aceptación previa de los términos y condiciones de

transmisión de información, esta es utilizada para conectar

la política de privacidad y aviso legal. Todo antes de permitir

a

el acceso. El Hotspot es un sistema de punto de acceso que

internet

equipos

electrónicos

como

ordenadores,

teléfonos, tablets, entre otros.

ofrece conexión a Internet a través de una red inalámbrica.
La comunicación aquí se establece mediante ondas, por lo

Ahora

se

estará

preguntando

que

relación

puede

tanto, las probabilidades de ser victima de un ataque o que

existir entre las redes WiFi y el RGPD, pues el asunto es

una persona pueda acceder a nuestra información, son

específicamente con las redes WiFi-públicas y la transmisión

significativas. Es por ello que además de eso, se exige que

de datos que existe a través de ellas. El nuevo reglamento

dicha conexión sea cifrada.

europeo establece el cumplimiento del mismo como una
obligación para todas aquellas empresas que pongan a

Caso TfL (Transport for London)

disposición de sus clientes una red wifi-gratuita.

La compañía Transport for London implementó en 2017
el servicio de WiFi gratuito dentro de las instalaciones del

El problema radica en que las redes wifi-públicas

metro de Londres, esto si olvidamos por unos segundos la

generalmente no son seguras. A través de una red

privacidad de datos podría tratarse de una idea fantástica

inalámbrica se envían paquetes de información entre el

e innovadora, pero como no podemos obviar un punto tan

dispositivo y la red, es decir que al efectuar la conexión

importante, también se trata de algo preocupante en cuanto

nosotros

compartiendo

a protección de datos nos referimos, sobre todo porque no

nuestros datos a través de ella (como abrir la puerta

fue implementado simplemente con la intención de satisfacer

de nuestra casa). Al ser abierta, cualquier persona con

a los usuarios y mejorar su comunicación durante el viaje.

automáticamente

estamos

La idea principal del TfL fue comprender los patrones de

RGPD y Wifi

movilidad de sus pasajeros utilizando el monitoreo de ellos

Ahora que entendemos las consecuencias de un wifi

a través de seguimiento wifi. Pero esto no es solo algo

público, podemos entender la necesidad que tienen los

que esté ocurriendo en el tren subterráneo en Londres,

organismos encargados de poner manos a la obra ante

son tecnologías que se están haciendo omnipresentes en

esta situación. Y es que es de suma importancia regular

centros comerciales, aeropuertos, plazas y muchos lugares

las conexiones, porque cada día crece más la necesidad de

públicos de gran afluencia de gente.

estar conectados a internet. De hecho, se estima que para
el 2020 existirán 24.000 millones de aparatos conectados

Sí, quizás estés un poco confundido con respecto a

a internet. Y sin irnos muy lejos, hoy en día el 71% de las

los patrones de movilidad y cual es el problema con la

comunicaciones móviles se dan a través de wifi.

protección de datos y el TfL. A esto nos referimos:
A pesar de que regular las conexiones wifi pueden limitar
Cada teléfono inteligente cuenta con un ID único que lo

la comunicación de los usuarios un poco, todo se hace con

representa (una dirección MAC). La red inalámbrica a la

la intención de proteger sus datos. Sin embargo, no hay de

que nos conectamos puede identificar esta información

qué preocuparse, los establecimientos ganan mucho más

cuando accedemos a ella, incluso puede hacerlo desde el

instalando servicios de red wifi y adaptándose al RGPD

momento en que nuestro teléfono inteligente escanea las

con el servicio Hotspot que simplemente suprimiendo este

redes disponibles antes de la conexión. De esta forma es

servicio gratuito. Hoy en día podrías perder un cliente por el

como las infraestructuras de red pueden saber qué usuario

simple hecho de no tener conexión wifi-gratuita, y podrías

en particular esta cerca y es lo que TfL implementó con sus

atraer a muchos solo con tenerla. Así funciona el mundo

usuarios.

hoy en día.

TfL “protege los datos”

De todas formas, lo que no debe olvidar nunca es garantizar

TfL aclaró los siguientes puntos en un primer informe

la seguridad de las mismas para proteger la información de

cuando salió el escándalo:

los usuarios cumpliendo con lo establecido en los artículos
13 y 14 del RGPD, que obliga a los prestadores del servicio

1. Ellos no almacenan directamente datos como dirección

a informar a los usuarios de la red sobre los siguientes

MAC, fecha y ubicación de sus usuarios.

aspectos:

2. A su vez, explican que estos datos son previamente
anonimizados o seudonimizados.

-Identidad y datos de contacto del responsable del

3. También dicen que sus datos están “encriptados

tratamiento

irreversiblemente”.

-Para que se recaban los datos, finalidad del tratamiento, su
categoría y su base jurídica.

Según expertos criptográficos, TfL hace todo menos lo que

-Tiempo de conservación de los datos.

dice. En primer lugar porque un dato seudonimizado tiene

-Informarles sobre sus derechos: acceso, rectificación,

la característica que es reversible, y un dato anonimizado

oposición y cancelación.

tiene la característica que es irreversible, lo que es una

-Derecho de presentar reclamaciones.

contradicción en sí.
Ya lo hemos dicho antes, en definitiva instalar un hotspot
En su informe del escándalo hicieron la siguiente aclaratoria

es la mejor solución para gestionar servicios wifi de manera

“la clave Salt no es conocida por ningún individuo y se

gratuita en su establecimiento. Esto le permitirá cumplir

destruyó el día que finalizó la recopilación de datos. Por

con el reglamento, obteniendo de manera clara y precisa

lo tanto, consideramos que los datos son anónimos y no

el consentimiento específico e inequívoco de sus clientes a

podemos identificar ningún dispositivo específico”.

través de una casilla desmarcada donde acepten de manera
extresa dar sus datos.

Al parecer, a pesar de usar un sistema cifrado, según
el esquema publicado es bastante sencillo recuperar la

Sabemos que puede ser algo complicado al principio, pero

información que se ha encriptado ya que el uso de Sal

hay que comprender y asumir que el RGPD es una realidad y

“Salts” sin llaves “keys” en el mundo de criptografía está

que es obligatorio que todas las empresas que trabajen con

desaconsejado.

-aunque sea un mínimo de datos personales- se adapten
al reglamento. En caso de no cumplir con lo establecido,

No entraremos en más detalles sobre la polémica, en

las empresas serán sancionadas por el incumplimiento de

resumen, varios expertos demostraron que el sistema

la normativa y tendrán que pagar multas entre 60.000 y

utilizado en el TfL no era anónimo al 100% por lo que

600.000 euros o el 4% del volumen anual de la compañía.

aconsejaban apagar el Wifi si no se quería que se almacenara
su información.

Isadora Villamizar
Periodista y fotógrafa, actualmente dedicada
a escribir sobre nuevas tecnologías

DELEGADO
PROTECCIÓN DE DATOS

INCLUYE:
Una guía
para empresas
adaptada a
nuestro servicio

EMPRESAS
DESDE

€79.90

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Servicio de DPD
con asesoramiento
y orientación

DESDE

€145.90

Una revisión
del estado de la
protección de
datos en su
empresa

Formación online
del personal

Soporte brechas
de seguridad y
derechos ARCO

EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN

ATENCIÓN SANITARIA
Y SOCIAL

DESDE

DESDE

€145.90

€145.90

iberdatos
iberdatos.com

Intermediación
entre la Agencia
Española de
Protección de
Datos, usted y
sus usuarios

Diseñar un canal de denuncias
en la protección de datos y
garantía de derechos digitales
El CANAL DE DENUNCIAS es el cauce principal para

Además, tiene como finalidad promover la sostenibilidad

informar

posibles

de los valores éticos, fomentar una cultura ética de

hechos delictivos, dudas sobre situaciones de conflicto

cumplimiento y es una forma de luchar contra los posibles

de intereses, interpretaciones sobre el código ético, etc.,

eventos de fraude o corrupción que, de ocurrir, pudieran

que tiene a su disposición cualquier persona o empresa

llegar a causar grandes pérdidas económicas o daños a la

que tenga relación, o implicación directa, con la entidad

imagen o reputación de la empresa.

acerca

de

conductas

indebidas,

que haya implementado y puesto en marcha este Canal,
como refuerzo de un Programa de Compliance Penal o de

Nuestro Código Penal recoge, entre los hechos delictivos

Protección de Datos.

imputables

a

las

personas

jurídicas,

determinadas

conductas relacionadas con la protección de datos de
Algunos prefieren denominarlo “CANAL ÉTICO” o “DE

carácter personal, y que, a modo esquemático, serían las

COMUNICACIONES”.

siguientes:

Apoderarse de datos de carácter personal registrados en ficheros o acceder sin
estar autorizado.

Art. 197 Quínquies:
Descubrimiento y revelación de
secretos.

Difundir los datos o las imágenes de los apartados anteriores.

Art. 264 Quater:
Delito de daños informáticos.

Borrar, dañar, hacer inaccesibles datos, programas informáticos o documentos
electrónicos ajenos cuando el resultado producido fuera grave.

Art. 278 y ss.:
Delitos contra el mercado y los consumidores.

Para descubrir un secreto de empresa, apoderarse de datos, documentos escritos o
electrónicos, soportes informáticos u otros objetos.

Adquirir para su uso, facilitar a terceros sin autorización y para facilitar la comisión
de los delitos anteriores:
a) un programa informático
b) una contraseña de ordenador o código de acceso que permitan acceder a un
sistema de información.

La posibilidad de comunicar el descubrimiento de este tipo de conductas
delictivas a través del Canal de Denuncias cumple con uno de los objetivos
para el que ha sido diseñado, ya que, el Canal también se utiliza para que
cualquier trabajador, administrador, cliente, proveedor, colaborador,
etc. pueda formular una consulta en cuanto tenga conocimiento de
cualquier hecho, indicio, irregularidad, riesgo o incumplimiento de la
normativa vigente en materia de protección de datos y, con carácter
especial, las violaciones o brechas de seguridad de las que pueda tener
conocimiento.
En definitiva, las infracciones en materia de protección de datos pueden
resultar ser conductas delictivas o vulneraciones de este derecho
fundamental, entrañando distintas consecuencias al respecto, y todos
ellos pueden ser denunciables a través del Canal de Denuncias. En el
primer caso, si la empresa quiere protegerse, deberá implantar un
Programa de Prevención de Delitos o Compliance Penal acorde o
complementario con el sistema de protección de datos que la empresa
tenga establecido.
En el segundo de los supuestos, en lo relativo a las violaciones de
seguridad, a través del Canal se podrán comunicar incidencias o
acontecimientos que supongan o puedan suponer violaciones de
seguridad, pero no por ello, se podrá eludir la obligación que impone
el artículo 33 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, para las
entidades responsables y encargadas del tratamiento, de notificar a la
autoridad de protección de datos correspondiente (en nuestro caso la
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS) cualquier violación
en un máximo de 72 horas desde que hubieran tenido constancia de la
misma, siempre que constituya un riesgo para los derechos y libertades
de los ciudadanos, en cuyo caso deberán comunicarla igualmente al
afectado.
Otra utilidad del Canal es poder realizar cualquier petición o consulta
sobre los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Supervisión o
limitación con respecto a los datos de carácter personal de una persona.
También es importante considerar que, a la hora de diseñar el Canal
de denuncias o comunicación en materia de protección de datos, se
deberán tener en cuenta las siguientes garantías para los usuarios:
(1) Confidencialidad y Protección de Datos: el Canal deberá guiarse en
todo momento, con máximo respeto y garantía de los principios de
confidencialidad, protección de la información y cumplimiento de las
más altas medidas de protección de datos personales.
(2) Conflictos de Interés e Independencia: Será conveniente establecer

Protocolo externo e independiente para gestionar y controlar los
posibles conflictos de interés y/o falta de independencia de las denuncias
recibidas.
(3) Protección del denunciante: Asimismo, será conveniente aprobar
otro Protocolo interno de gestión por parte de externo independiente
para preservar la protección del denunciante, incluido su anonimato.
(4) Profesionalidad y Experiencia: El Canal es preferible que sea
gestionado por profesionales expertos en cumplimiento normativo
y prevención penal para un tratamiento y gestión adecuado de las
denuncias y su análisis experto, así como para preservar tanto los
derechos del denunciante como del denunciado por hechos infundados
o sin el principio de buena fe.
(5) Registro Independiente y Externo: Es importante establecer un
registro de las denuncias como garantía de su tratamiento, gestión y no
alteración, de forma independiente y sin conflictos de interés, por parte
de experto externo.
(6) Evidencia externa: Para acreditar el funcionamiento del Canal y
su independencia en la gestión, a través de una entidad externa,
preferiblemente, se emitiría anualmente un documento en el que se
certificase el cumplimiento de las anteriores garantías.
En otros países, como Estados Unidos, o Chile, se ha creado la figura
del Compliance Ombudsperson u Ombudsman corportativo, quien
ofrece los servicios gestión del Canal de Denuncias como entidad
externa a la compañía, compuesto por profesionales Mediadores y
Expertos en Compliance, quienes, de manera independiente, actúan
bajo los principios de confidencialidad, imparcialidad, independencia y
neutralidad. La relevancia y posibilidad de descubrir la comisión de un
posible delito a través del Canal de Denuncias o Comunicación puede
suponer una salvaguarda a la empresa frente a un procedimiento penal,
además de fomentar la cultura de cumplimiento normativo en materia
de protección de datos, evitando así posibles sanciones.
Por esta razón, es altamente aconsejable implantar un Canal de
Denuncias, o Comunicación, de Protección de Datos, incluso cuando la
empresa no haya diseñado un Programa de Compliance o Prevención
de Delitos.
Lourdes del Amo de la Fuente
Abogada y mediadora mercantil
Experta en compliance y cultura de cumplimiento

Las ISOS

aliadas en el cumplimiento de la privacidad
La protección de datos personales se ha convertido en un asunto de vital importancia
para las instituciones y estados europeos, por ello debería serlo también para la alta
dirección de las organizaciones y sus departamentos.

Las repercusiones del incumplimiento de GDPR, pueden

en el cumplimiento y prueba del mismo de la parte “soft

poner en entredicho la viabilidad y continuidad del negocio

law” del GDPR, relativa al principio de “accountability”, eje

de muchas empresas, o al menos sus balances económicos,

vertebrador de todo el reglamento (Art.24 a 39).

disminuyendo sus ingresos netos por pérdidas de clientela,
mala reputación y sanciones.

La ISO 19600 nos ayudará a detectar y gestionar los riesgos
relacionados con el incumplimiento de las obligaciones,

Por todo ello, es útil el establecimiento de sistemas de

que pueden incluso llevar a la comisión de ilícitos penales

gestión de la información basados en reglas transparentes

como delitos contra la intimidad, revelación de secretos,

que aseguren entre otras cosas una cultura corporativa de

y propia imagen, delito de descubrimiento y revelación de

respeto a la privacidad, de cumplimiento de la legalidad

secretos, uso de medios o programas informáticos para

vigente y de respuestas rápidas y proporcionales a posibles

vulnerar la intimidad o revelar los secretos, la comisión del

brechas de seguridad y/o fuga de datos.

delito de revelación de secretos por sus relaciones laborales
o profesionales.

Para diseñar e implementar dichos sistemas de gestión,
existen

herramientas

normativas,

las

denominadas

normas ISOS, tales como la ISO/IEC 27001 – Seguridad
de la Información, o la

Pero, ¿Es suficiente implementar las normas ISOS y disponer
de certificaciones para considerar cumplido el GDR?.

ISO/IEC 27018 – protección de

información personal en la nube, la ISO 27032 que apunta

En primer lugar diremos que nunca será suficiente si

principalmente a proporcionar una guía de seguridad

el cumplimiento es solo formal, pero aun en el caso de

cibernética, o las ISOS relativas a metodologías de gestión

un cumplimiento efectivo,

de riesgos como la ISO 27005 …

adaptados o algunas medidas deben ser incluidas para

algunos controles deben ser

que la organización, ya sea responsable o encargado,
Estas ISOS no serán de aplicación en su integridad, ni

asegure el cumplimiento con el RGPD UE, tales como el

todos sus apartados van destinados específicamente

a

procedimiento para asegurar el ejercicio de los derechos

ni todos los

de los interesados, los mecanismos para la transferencia de

aspectos del GDPR UE, están cubiertos por las mismas,

datos fuera de la UE, el contenido mínimo de la evaluación

pero si nos servirán de guía y recomendación para alcanzar

de impacto en protección de datos, y procedimientos que

rápidamente el cumplimiento con el RGPD UE y sobre todo

pueden seguirse en caso de violación de datos personales.

garantizar la seguridad de la información,

evidenciarlo.
Por otro lado, el cumplimiento material no es solo control
De las ISOS nombradas, la ISO 27001, es el marco de trabajo

técnico y legal, ni cuestión de normas, ISOS, reglamentos,

por antonomasia para la protección de la información, y

documentación formal, evidencias y sanciones sino de una

por tanto su implementación supondrá la identificación y

cultura de empresa, concienciación e implicación de la alta

protección de datos personales como un recurso más de

dirección y personal, y en este aspecto las ISOS también

seguridad de la información, con lo que una gran parte

ayudan dotando

de los requerimientos del RGPD UE serán cubiertos con su

reflexionar sobre el cumplimiento, a reportar incidencias, a

aplicación.

repensar una y otra vez mejoras y mecanismos que impidan

de un marco especifico que obliga a

la repetición de incidentes de seguridad, en definitiva un
La serie de normas ISO 27000 pueden ayudar a lograr el

proceso de mejora continua en la que todos los actores de

cumplimiento del GDPR en aspectos tan importantes como

la organización están implicados, dirección y personal.

la evaluación del Riesgo, la gestión de brechas de seguridad,
la privacidad por diseño, la destrucción o eliminación de

En definitiva, las ISOS serán el camino a seguir para el

datos

en la nube, la protección de confidencialidad, la

cumplimiento sistematizado de RGPD, y por ende, la

integridad y la disponibilidad, a través de los controles

implicación de los departamentos de calidad, jurídico y

detallados en sus anexos.

técnico es imprescindible, el engranaje perfecto para el
RGPD.

Pero no solo estas ISOS reinas de la seguridad de la
información, la serie 27000 y concretamente la ISO 27001,
son útiles para cumplir y evidenciar el cumplimiento de
GDPR sino que otras ISOS ajenas inicialmente a este ámbito
pueden servir de referencia y recomendación para

los

DPO y auditores de las organizaciones como la ISO 31000(
gestión del riesgo en general), o la ISO 19600 relativa a
técnicas de COMPLIANCE.
Concretamente las técnicas y/o recomendaciones de
“Compliance” de la ISO 19600, hasta ahora usada más en
el “Compliance penal”, pueden ser usadas como ayuda

María Pedreira García
Abogada y consultor/auditora de Seguridad
Delegada de Protección de Datos

Es la era de los datos, todo el mundo preocupado de
proteger su intimidad, o eso se dice, pues a juzgar por
el comportamiento de la mayoría parece como que la
intimidad es un derecho que hoy tiene una dimensión
mucho más pequeña que en épocas pasadas donde su
perímetro de influencia era mucho mayor.

La sombra digital
La respuesta del legislador está mucho más allá de la
necesidad y demanda del ciudadano que como vemos se
muestra menos preocupado que los Gobiernos en proteger
su intimidad.
El Reglamento Europeo de Protección de Datos y la Ley
Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digitales
en España ofrecen una cobertura legal a todo aquel que
quiera hacer uso de una defensa de su intimidad. A partir
de 2018 es más difícil o, al menos más gravoso, incumplir la
Ley con intromisiones en la intimidad mediante el manejo
inconsentido de datos personales.
De que vamos tratar en este artículo
En este artículo no vamos a analizar lo que ya se ha analizado
hasta la saciedad, es decir, cómo proteger ese patrimonio
intangible, el oro del siglo XXI lo llaman, que son los datos.
Vamos a abordar algo más difícil, cómo protegerte de lo
que no conoces.
Hemos denominado Sombra Digital a la Huella Digital que
no conoces. Es decir, hay huellas que puedes observar y
rastrear fácilmente y que tienen que ver más bien con lo
que recientemente ha acontecido (actividad próxima o AP).
Más si se trata de lo que hiciste hace cinco años o hace tres
meses (actividad remota AR) el problema es acordarse y se
presenta lo que se denomina la Sombra.
La Sombra Digital se conforma con todo lo que la Red
sabe de ti y tú ignoras.
Una propuesta de tratamiento de la Sombra Digital
En este artículo vamos a explicar qué hacer con la SD
(sombra digital), pues los algoritmos y la IA (inteligencia
artificial) de los sistemas pueden estar monitorizando tu
AP (actividad próxima), es decir, recopilando información
que para tí dentro de unas semanas será totalmente AR
(actividad remota) y pasará a ser tu SD.
Os proponemos una estrategia y un protocolo que os
pasamos a explicar y compartir:
1. RECOPILACIÓN de la SD
2. ANÁLISIS de la SD
3. FRAGMENTACIÓN de la SD.
4. CODIFICACIÓN

La vamos a denominar: ESV o Estrategia de Vulnerabilidad
Social y consiste en las cuatro fases:
RECOPILACIÓN: Expertos en OSINT (Open Source Intelligence
o Inteligencia de fuentes abiertas que tiene que ver con la
búsqueda de información en Internet y la Internet
profunda) localizamos en toda la red los datos que
conforma la SD.
ANÁLISIS: Expertos en tratamiento de datos y análisis de
los mismos establecen lo que denominamos un mapa o
radiografía.
FRAGMENTACIÓN: Expertos en análisis de inteligencia
comienzan a dividir los datos.
CODIFICACIÓN: Se realiza un examen de los datos para
establecer un código que denominamos de vulnerabilidades.

Que el empresario, autónomo y
profesional tome conciencia de que
los datos que maneja la red (internet)
determinan su éxito en gran medida
en cuanto a sus campañas y su
reputación digital y pueden ser el origen
y la causa que dé explicación a los
comportamientos y resultados de sus
iniciativas digitales.

Denominamos “vulnerabilidades” a todos cuantos datos
generan inseguridad o riesgo a los intereses del cliente
previamente fijados en el encargo.
Posteriormente os proponemos lo que denominamos un
EGRC o Estrategia de Gestión del Riesgo Corporativo en
la que establecemos las líneas de seguridad, respuesta e
incluso ataque (entiéndase el término como defensa en
comunicación y no como ciberataque) para el cliente.
La importancia de la Sombra Digital
Vamos a desarrollar ahora los argumentos en favor de
esta manera proceder en el tratamiento de lo que hemos
denominado SD.
Hemos encontrado una web que explica muy didácticamente
la Huella Digital. Se trata de la Internet Society que os
recomendamos para seguir investigando este asunto con
más profundidad. Sistemas.com ofrecía los siguientes
datos:
“ El tamaño del universo digital se estimó en 281 exabytes en
2007, presentando un crecimiento 10% mayor al calculado con
anterioridad. Año a año, la información digital crece
a una tasa de 60%. Para el año 2011 se supone que dicho
“universo” llegaría a ocupar unos 1800 exabytes.
Dentro de este contexto, la información promedio generada
acerca de una persona en base a las actividades que realiza
diariamente es mayor a la información generada de manera
activa: es su sombra digital que aumenta aceleradamente.
(...)
En 2007 se llegó a unos 45 GB de datos digitales por cada

determina sus resultados de marketing, publicidad, ventas
y reputación corporativa en la red, donde se manejan datos
que él desconoce.
La Inteligencia Empresarial, como el procedimiento por
el que las empresas se relacionan con los datos en la toma
de sus decisiones está ausente en el pequeña y mediana
empresa donde están a años luz de considerar como
esencial este talento. De hecho no cuentan con Analistas de
Inteligencia, ni los contratan, pues sencillamente, no saben
que los necesitan.
El futuro de la Inteligencia Empresarial
Las empresas contarán con expertos o se contratarán
servicios externos para dotar a las empresas de las
herramientas, el conocimiento y el talento adecuado.
Hace poco tuve la oportunidad de participar en unos
programas del Canal 8 de la televisión local de Salamanca y
pude realizar unos videos de los que os dejo el enlace en los
que se trataban estos temas. ( Pinchar aquí )
Conclusiones
Una nueva materia y un nuevo campo o disciplina se
abre paso para generar puestos de trabajo en cuanto el
empresario, el profesional, el autónomo los demande,
como demandó servicios de marketing on line y gestores de
redes sociales en cuanto tomó conciencia de que no puede
estar fuera de la red. El que llegue primero tendrá una
ventaja sobre sus competidores y la carrera, que gracias a
la red, es ahora muy rápida. El que corre vuela.
SIEMPRE ADELANTE.

habitante del mundo, aproximadamente.”
Qué hacer
Como se puede comprobar de la aplicación del sentido
común se deduce que el empresario o profesional tiene
que adoptar medidas sobre esta realidad que le rodea y le
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