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La privacidad está en su punto de inflexión, con razones comerciales, financieras y 
regulatorias tomando acciones ahora

1. Encuesta de privacidad de datos de los consumidores de Deloitte (N-2,000); 
2. Centro de recursos de robo de identidad (a través de Statista.com – Delitos cibernéticos: número de infracciones y registros expuestos en 2005–2018).

El costo del 
incumplimiento es
alto para ignorar

Desarrollar e implementar un programa de 
privacidad sólo puede ser una fracción de los 

gastos de corrección

Según GDPR
4% de los ingresos

El riesgo de privacidad ya 
está integrado en el negocio

Los retailers y otras empresas de consumo están 
invirtiendo en tecnologías que exponen y 

potencian los riesgos de privacidad

• Marketing personalizado
• Seguimiento de ubicación
• Reconocimiento facial
• Seguimiento emocional
• Captura de voz
• Búsqueda visual
• Acceso a datos por Terceras Partes
• Visión computarizada

Tecnologías de ejemplo que se están probando e 
implementando en retailers

Según Proyecto de Ley Nacional
10.000 UTM ?

Los consumidores están 
más expuestos 
que nunca

1 de cada 3 retailers estadounidenses ha sido 
expuesto a una violación y esto ha sacudió la fe 

de los consumidores1

12x
Aumento del número de registros expuestos por 

infracciones de 2016 a 20182
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Los individuos están tratando de manejar un "agotamiento digital" significativo que 
proviene de todos los aspectos de sus vidas
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Al compartir datos personales con los retailers, los 
consumidores esperan recibir mejores precios, 
descuentos u ofertas (71%) como incentivos

Los consumidores quieren más control sobre sus datos personales, y están 
dispuestos a recompensar a aquellos que ganen su confianza…

Fuente: Deloitte – Encuesta de privacidad de datos para consumidores de EE. UU. (N.o 2.000)

Casi la mitad de los consumidores (47%) sienten que 
tienen poco o ningún control de sus datos 

personales

Los consumidores se sienten 
abrumados...

La gran mayoría (86%) de los consumidores creen que deben ser 
capaces de optar por no participar de la venta de sus datos 

por los retailers

... y quieren más control

Pero están dispuestos a 
compartir...

Aquellos que están satisfechos con las políticas de privacidad 
son más propensos a ser abiertos o neutrales al compartir 
datos personales (73%), en comparación con aquellos que 

no están satisfechos o no son conscientes (57%)

... y recompensar a aquellos que ganan su 
confianza
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Las empresas de consumo pueden haber tenido históricamente costos de cumplimiento más bajos que 
otras industrias importantes; sin embargo, las regulaciones de privacidad probablemente cambiarán esa 
dinámica

Servicios 
financieros

Salud Retail

$30.9
Millones

$19.0 
Millones

$11.5
Millones

Coste medio de cumplimiento 
por la industria3

Requisitos de cumplimiento normativo 
más difícil de lograr4

90%

55%

50%

39%

33%

22%

18%

17%

11%

General Data Protection Regulation

Payment Card Industry Data Security
Standard

US state laws

HIPAA/HiTech

Sarbanes-Oxley

Country-level regulations

Federal cybersecurity directives

New York State Department of
Financial Services regulations

Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA)

Fuente: 3 & 4. Ponemon Institute LLC – "El verdadero costo del cumplimiento de las regulaciones de protección de datos" (diciembre de 2017).
Notas: HIPPA/Hitech se refiere a la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico/Ley de Tecnología de la Información Sanitaria para la Salud Económica y Clínica.

Las leyes de privacidad del 
consumidor, que son directamente 
aplicables al Retail, son complejas y 

desafiantes de implementar

6
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Principios esenciales del Reglamento General de Protección de Datos

Nuevos derechos 
ARCO+P 

en base a los cuales se 
debe construir el sistema de 

privacidad

Privacy by Design / 
Default

Implementar medidas de 
seguridad en las iniciativas de 

negocio   

Sanciones 
multas de hasta €20M 

o 4% de las ventas 
globales

Responsabilidad 
como parte 

fundamental del 
programa de 

privacidad 

Consentimiento de 
aceptación no ambiguo 

sistema centralizado para 
gestión de recolección del 

consentimiento

Transparencia
como parte fundamental 

del programa de 
privacidad 

DPO
como parte integrante del 
programa de privacidad Transferencia de 

datos 
establecer protocolos 

Evaluaciones de 
Impacto de Privacidad 

(PIA) 
como parte del Gobierno 

de datos Obligación de reportar 
fugas de datos e 

inventario como parte del 
sistema de gestión de 

información y procesos de 
protección    

Deberes de seguridad
como parte del programa de 
privacidad (Gobierno de datos 

y Política de Seguridad)

Gestión de terceras partes 
incorporar nuevos controles y 
actualizar requerimientos en 

contrataciones
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Enfoque de la Privacidad de Datos
Para proporcionar una mitigación eficaz del riesgo, resulta necesario implementar un framework de privacidad alineado con las mejores prácticas internacionales,
entre ellas: ISO 27001 de seguridad de la información, ISO 27701 sobre privacidad y gestión cumplimiento GDPR. El programa de privacidad de Deloitte define seis
capas que pueden agregar valor en el desarrollo de este tema en las organizaciones.

Procesamiento de inventario

Datos 
Administración

Datos 
Transferencias

Estrategia

Políticas y 
procedimientos

Auditoría
y Certificación

Privacidad por 
Diseño

Organización y 
Responsabilidad

Comunicación 
Formación, Concienciación

Impacto en la privacidad 
Evaluación

Capa 1 Estrategia

Capa 2 Organización y responsabilidad

Capa 3 Políticas, procedimientos y directrices

Capa 4 Comunicación, formación y conciencia

Capa 5 Operaciones de Privacidad

Capa 6 Procesamiento de inventario
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Principales áreas a considerar de acuerdo a la Privacidad de datos 

REGULATORY
• Detección de normas 
• Compliance
• Respuesta

PRIVACY
• Propósito limitado & Legalidad 
• Registro de actividades de procesamiento
• Privacidad por Diseño
• Organización de la privacidad de datos
• Notificación y reportes de incidentes de 

seguridad
• Titular de los derechos 
• Transparencia
• Minimización de los datos
• Gestión del consentimiento 
• Procesamiento de los datos de terceras partes 
• Transferencia transfronteriza de datos
• Compartir datos / Comercialización
• Limitación de almacenamiento/ Borrar datos

SECURITY
• Prevención de pérdida de datos 
• Protección de datos

Strategy, 
Governance, & 
Accountability

People

Regulatory

Privacy

Third Party

Security

Technology

C I C L O  D E  V I D A  D E L  D A T O

DATA MANAGEMENT
• Monitoreo y Control de datos
• Descubrimiento de datos
• Integración de datos
• Gestión de inventario de datos
• Calidad de datos
• Protección de datos
• Recolección y suministro de datos
• Clasificación de datos
• Archivo de datos
• Destrucción de datos/ Eliminación 
• Arquitectura / estructura de datos
• Respuestas a Incidentes y fallas de seguridad
• Uso de los datos y monetización

THIRD PARTY
• Cantidad de terceros & Evaluación de riesgos
• Programa de auditoria de vendedores 

PEOPLE
• Prácticas & Cultura
• Talento
• Entrenamiento & Conciencia

TECHNOLOGY
• Gestión de la tecnología 

STRATEGY, GOVERNANCE, & ACCOUNTABILITY
• Estrategia
• Gobernanza & Responsabilidad

PRIVACIDAD DEL CONSUMIDOR EN EL RETAIL
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Tecno log ías  para  la  me jora  de la  Pr i vac idad
Principios abordados por las tecnologías emergentes 

Administración derechos 
del sujeto de datos

Mapeo e inventario       
de datos

Evaluación 
automatizada            
de cumplimiento 

Administración 
consentimiento cookie

Escaneo de 
cumplimiento del 

sitio web 

Tecnologías  
para la mejora 

de la Privacidad

Administración 
consentimiento universal 

y  preferencias

Tecnologías para la mejora de la Privacidad

Evaluación de 
riesgo de terceros

Notificación de 
brechas/incidente

• Preparación y Responsabilidad. 

• Operacionalizar Privacy by Design. 

• Dashboard Centralizado de Privacidad de datos. 

• Descubrimiento integral de datos. 

• Escaneo de web automatizado (consentimiento). 

• Automatización de flujo de extremo a extremo y 
almacenamiento de registros. 

• Gestión universal de consentimiento y preferencias. 

Principios regulatorios abordados 

PRIVACIDAD DEL CONSUMIDOR EN EL RETAIL
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La privacidad cómo 
estrategia empresarial

La privacidad no es 
un checklist

Oportunidad de  
incrementar confianza

Establecimiento de un 
Gobierno claro

Enfoque Integral

Lecciones 
aprendidas

Contexto  Genera l  
Lecciones aprendidas del reglamento general de protección de datos

La privacidad de datos debe estar alineada con la estrategia de la 
organización. 

Debe ser una cultura, dónde todos aporten de acuerdo de su rol y/o función. 

La privacidad de datos es una oportunidad para incrementar la confianza de 
todos clientes. 

Es indispensable establecer un modelo de gobierno de privacidad de datos, 
dónde se establezcan líneas claras de reporte y seguimiento. 

La privacidad de datos requiere el involucramiento de TI, Datos, Seguridad, 
Legales y Áreas de Negocio. 
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