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Privacidad de Datos vs. Seguridad de Datos

Seguridad de Datos

• Acceso no autorizado

• Requerimientos técnicos

• Respuesta a incidentes

• Controlado principalmente por la 
compañía

Privacidad de Datos

• Define el acceso autorizado a la 
información

• Cumplimiento con leyes de privacidad

• Políticas de la organización

• Controlado principalmente por el 
individuo
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US$ 3.86m
Costo promedio de una 

violación de datos personales

US$ 148
Costo promedio por registro 

robado 

¿Por qué es importante?

Costos Económicos



Factores que tienen impacto en el costo



Industrias atacadas frecuentemente



Causas de violaciones de datos

27%
Error Humano

Fallas de los procesos 
del negocio

25%

48%
Ataque criminal



Reglamento General de Protecion de Datos 

•Definición de Datos Personales + Categorías especiales

• Efecto extraterritorial

• Bases legales para el procesamiento

•Derechos a sujetos de datos

•Notificación de violación de datos

•Derecho a entablar acción directa por parte del individuo

•Multas 



DERECHOS DE LOS SUJETOS DE DATOS

§ Estar informado

§ Acceso
§ Corrección 

§ Eliminación (“ser olvidado”)
§ Restringir el procesamiento
§ Portabilidad de datos

§ Objetar al procesamiento
§ No decisiones automatizadas



BASES LEGALES PARA EL PROCESAMIENTO

§Consentimiento

§Cumplimiento de un contrato

§Interés legitimo

§Obligación legal

§Interés vital

§Interés bajo autoridad pública oficial



Transferencias de Datos 
Internacionales





California Consumer Privacy Act

§Consumidor = Residente de California

§ Organización con ánimo de lucro 

§ “No vender mi información personal”

§ Notificación:
§ Especificar derechos del consumidor
§ Listar categorías de información personal
§ Propósito de recolectar o vender la información
§ Actualizar anualmente 

§ No discriminar en contra de consumidores   
por ejercer sus derechos
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PREPARACIÓN

Plan de respuesta a incidentes de 
ciberseguridad y equipo de respuesta

Póliza de Seguro contra ciberataque



Paso 

1 Identifique + Verifique Incidente

Identifique sistemas afectados

Determine el tipo de datos 
afectados Determine el tipo de incidente

Evalue riesgos



Paso 
2 Contenga + Mitigue

Limite fuga de datos

Determine vulnerabilidades de 
otros sistemas



Paso 
3 Colección de datos + Documentación

Información sobre el 
incidente

Información sobre datos 
afectados



Paso 
4 Ejecute Plan de Respuesta

Notificación

Lecciones aprendidas



Tipos de Ataques 
Malware 

(Ransomware)
Hacking

Social 
Engineering
/Phishing 
(spear, whale)

Cross-Site 
Scripting

Distributed 
Denial of  
Service 
(DDoS)



Errores Comunes
Respuesta reactiva no planificada

Falta de un plan de respuesta o falta de 
conocimiento del plan

Notificación tardía

Falta de comunicación y de control del 
mensaje interno y externo

Manejo de Proveedores 
(acuerdos legales con anticipación) 

Considerar ciberseguridad como un 
problema del departamento tecnológico 

únicamente



Juan Carlos Carrillo
@juan_carrillo
ibm.com/security

+52 1 55 3106 7035

Victoria E. Beckman
Co-chair Privacy & Data Security
Chair Latin America Desk
vbeckman@fbtlaw.com
linkedin.com/in/victoriabeckman/ 
+1 614 559 7285

mailto:vbeckman@fbtlaw.com

