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las organizaciones 
deben responder 
a la Protección de 
Datos Personales?
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El 26 de mayo de 2021 se publicó en el Registro Oficial la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, 
cuyo régimen es esencial para que las organizaciones desarrollen relaciones de confianza con sus clientes, 
proveedores y empleados.

¿SE HA HECHO USTED ALGUNA DE ESTAS PREGUNTAS?

1
¿Cómo 
estamos 
protegiendo 
los datos 
personales?

¿Cómo
se guarda la 
confidencialidad
los datos 
personales?

¿Cuáles 
son los 
principios 
para el 
tratamiento 
de datos 
personales?

¿Con qué 
medidas de 
seguridad se  
cuenta para 
proteger los 
datos?

¿Qué
son los datos 
personales 
y los datos 
sensibles?

¿Cuáles 
son los datos 
personales 
que maneja la 
organización?

¿Por qué
es relevante la Privacidad y 
Protección de Datos?

EY DATA PROTECTION & PRIVACY



A nivel mundial, nuevas regulaciones son emitidas, cada vez más robustas y con mayores sanciones 
como el Reglamento Europeo (General Data Protection Regulation GDPR) por mencionar alguna. Todas 
estas regulaciones coinciden en la gran responsabilidad que tienen las empresas para proteger los datos 
personales que manejan y realizar acciones en consecuencia.
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PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS (DPP)
ESTÁ EMERGIENDO COMO UNA ASUNTO RELEVANTE
A NIVEL MUNDIAL

Países donde el 
Reglamento General 
de Protección de Datos 
(GDPR)  es aplicable

Regulación de privacidad 
actualmente aplicada

ECUADOR 
Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 2021

Argentina 
Ley de Protección de Datos Personales (PDPL) 2000

Australia 
Ley de Privacidad de la Información 2014

Brasil 
Ley General de Privacidad de Datos (LGPD) 2018

Canada 
Ley de Protección de información personal (PIPA)

Colombia
Ley 581 Régimen General de Protección de Datos Personales 2012

China 
Ley de Ciberseguridad del PRC

Japan 
Ley de Protección de la Información Personal (APPI)

México
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares 2010

Malaysia
Ley de Protección de Datos personales de 2010 (PDPA)

New Zealand
Ley de Privacidad de 2020

Perú
Ley de Protección de Datos Personales  2013

Singapore
Ley de Protección de Datos personales de 2012 (PDPA)

United States of America, California State
Ley de Privacidad del Consumidor de California de 2018 (CCPA)

United States of America, Washington State
Ley de Privacidad de Washington
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RETOS DE LAS ORGANIZACIONES EN CIBERSEGURIDAD
CON RELACIÓN A PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

VALOR INFORMACIÓN 
PERSONAL 

Los ataques son dirigidos a los 
datos de organizaciones, en 
particular datos de clientes, que 
conllevan riesgos reputacionales y 
regulatorios.

ROBO DE IDENTIDAD

El phishing y robo de credenciales 
son los responsables de la mayoría 
de brechas relacionadas al robo de 
identidad.

SECTORES

Todos los sectores se ven afectados 
con aspectos de privacidad y 
vulneración de datos principalmente: 
financieros, servicios, manufacturero 
y retail.

¿POR QUÉ ACTUAR AHORA?

• Criminales Sofisticados: crecimiento acelerado de los ataques cibernéticos.

• Aumento en Intrusiones Reportadas: las brechas de seguridad están aumentado 50% anualmente.

• Aumento en Responsabilidades de Cumplimiento: en Europa 5% sobre la utilidad total de la empresa. 

• Riesgo de que internos estén robando la información: los empleados son la mayor fuente de robos de 
información.

$146 66% 80%

Costo por registro perdido o 
robado

Brechas relacionas a robo de 
identidad son por phising

Información Personal 
Identificable

ALGUNOS DATOS RELACIONADOS CON PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
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La adopción del Programa de Protección y Privacidad de Datos (DPP) mejora el desempeño a través de la 
optimización de operaciones, activos y el crecimiento de los ingresos a través de experiencias humanas 
mejoradas.

CUATRO ÁREAS CLAVE DEL DPP QUE IMPULSAN EL VALOR DE LAS EMPRESAS
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2
Clientes ActivosEmpleados Operaciones

¿Qué
incluye la Privacidad y 
Protección de Datos?

EY DATA PROTECTION & PRIVACY



COMPONENTES FUNDAMENTALES DE UN PROGRAMA DPP

ÁREAS FUNDAMENTALES PARA ESTABLECER
Y OPERAR UN PROGRAMA DPP EFICAZ Y EFICIENTE

Orienta a las partes 
interesadas en la creación 
y ejecución del programa 
y supervisa la función 
para confirmar que está 
funcionando según lo 
diseñado.

Establece funciones 
y responsabilidades 
claras para todos los 
propietarios de negocio 
y terceros mediante la 
ejecución del ciclo de vida 
de privacidad de datos de 
extremo a extremo.

Establece que las 
actividades de monitoreo 
reflejen la evaluación 
de riesgos inherente 
y residual asociada a 
terceros y sus servicios.

Gobernanza y 
Supervisión

Enfoque y Modelos de 
Riesgo

Políticas, Procesosy 
Estándares
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Permite comprender el 
panorama de los datos 
personales y sensibles 
de la organización para 
automatizar los procesos 
de gestión de riesgos y de 
datos.

Establece procesos de 
cumplimiento del régimen 
así como reglas de 
gobierno corporativo con 
relación al ciclo de vida 
de los datos.

Aumenta la eficiencia, 
reduce los costes 
generales y permite la 
supervisión continua 
de los riesgos y el 
cumplimiento de terceros.

Inventario de Datos AutomatizaciónLegal y Regulatorio
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EY ofrece un enfoque  integral para implementar el Programa de Protección de Datos Personales, al cubrir 
todos los aspectos dentro de la organización que se ven impactados al utilizar la información personal en 
sus procesos de negocio. El enfoque incluye cuatro áreas principales:
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3¿Cómo
se puede implementar 
el Programa de 
Protección de Datos 
Personales?

Procesos y 
Gente LegalGestión de

Datos Ciberseguridad
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ENFOQUE DE SOLUCIÓN INTEGRAL DE EY
PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DENTRO CUATROS ÁREAS DE ENFOQUE

Ciberseguridad

Gestión de Datos

Legal

Uso y 
Almacenamiento

Intercambio 
(interno y 
externo)

Bloqueo y/o 
Eliminación

Obtención

Datos

• Establecer procesos, controles y 
mecanismos que permitan integrar 
los requerimientos de privacidad en la 
operación del negocio.

• Fomentar una cultura de privacidad 
para crear la conciencia en la 
gente de la importancia 
de dar buen uso 
y proteger la 
información 
personal.

• Establecer un gobierno de datos 
que contribuya, monitoree y ejecute 
las actividades necesarias para dar 
cumplimiento a los requerimientos de 

privacidad.

• Implementar procesos de 
calidad de datos que permita 

medir y monitorear los 
niveles de calidad de 

datos personales 
como la integridad, 

exactitud y validez.

• Identificar 
los activos e 
infraestructura que 
soportan y procesan el uso 
de la información personal para 
establecer las medidas de seguridad 
necesarias.

• Establecer el uso de tecnologías que 
permitan la automatización de los 
procesos, monitoreo o implementación 
de controles para asegurar la 
protección de la información personal.

• Definición  de 
responsabilidades 

y principios a cubrir en 
relación con el intercambio de 

información a terceros o encargados.

• Elaboración de instrumentos jurídicos 
que soporten el cumplimiento de la 
normativa.

• Acompañamiento en los procesos de 
control de la Autoridad de Protección 
de Datos Personales.

Procesos y Gente

EY DATA PROTECTION & PRIVACY



9

PLAN DE ACCIÓN PARA AFRONTAR EL RÉGIMEN
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

ACTIVIDADES
INMEDIATAS

• Realizar el diagnóstico de estado 
actual en privacidad y protección 
de datos.

• Identificar el inventario de datos 
personales y sensibles.

• Entender el flujo de tratamiento 
de datos (ciclo de vida de los 
datos).

• Realizar el mapeo regulatorio 
por jurisdicciones y revisión de 
requerimientos locales.

• Generar un plan integral 
priorizado.

• Ejecutar actividades de 
concientización. 

• Crear y documentar procesos 
de respuesta a incidentes, 
notificaciones y autorizaciones de 
datos personales.

• Diseñar avisos de privacidad, 
convenios y contratos.

ACTIVIDADES A
MEDIANO PLAZO

• Replantear estrategia de 
privacidad alineada con el negocio 
(procesos, tecnología y gente).

• Diseñar e implementar el 
modelo de Gobierno de Datos 
en la organización que incluya 
el establecimiento de una figura 
responsable sólida.

• Ejecutar programa de calidad de 
datos

• Actualizar perfil de riesgos de 
privacidad en la organización.

• Generar documentación de las 
nuevas políticas y procesos o 
actualizar las existentes alineadas 
al diseño del modelo futuro  (To 
Be).

• Establecer medidas técnicas, 
administrativas y físicas faltantes.

• Generar un plan integral de 
concienciación y capacitación.

ACTIVIDADES A
LARGO PLAZO

• Crear un sistema de gestión 
de datos personales robusto , 
integral y sólido, alineado con 
la organización que considere 
auditorías periódicas y generación 
de informes de KPI.

• Evolucionar la visión de privacidad, 
no solo para el cumplimiento sino 
siendo realistas de los riesgos que 
implica.

• Evolucionar hacia una cultura de 
privacidad.

• Apoyarse de la tecnología para el 
fortalecimiento de las medidas de 
seguridad en los datos personales.

EMPIECE AHORA CON EL DIAGNÓSTICO EN PRIVACIDAD
Y PROTECCIÓN DE DATOS DE SU ORGANIZACIÓN

BEYONDNEXTNOW

Diagnostico en 
Privacidad y 
Protección de Datos

Postúlate para un primer 
assesment sin costo a:
eyececuador@ec.ey.com
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CONTACTOS DEL SERVICIO DE PRIVACIDAD
Y PROTECCIÓN DE DATOS EY ECUADOR

Contáctenos para obtener más información sobre cómo los profesionales de EY pueden ayudar a su 
organización en su proceso de cumplimiento del régimen de Ley Orgánica de Protección de Datos 
Personales en Ecuador.

Diego León
Socio Líder
EY Consulting Ecuador
diego.leon@ec.ey.com

Javier Salazar
Socio Líder Nacional
EY Ecuador
javier.salazar@ec.ey.com

Carlos Cazar
Socio
EY Tax Ecuador
carlos.cazar@ec.ey.com

Gustavio Justcia
Gerente Senior EY Ecuador
Digital & Emerging Technologies
gustavo.justicia@ec.ey.com

Fernanda Checa
Associate Partner
EY Law Ecuador
fernanda.checa@ec.ey.com

David Castro
Gerente EY Ecuador
Privacidad y Protección de Datos
david.a.castro@ec.ey.com
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Nuestras oficinas:

Quito

Inglaterra y Av. Amazonas
Edificio Stratta, piso 11
Telf.: (+593) (9) 6315 5777

Guayaquil

Av. Francisco de Orellana y A. Borges
Edificio Centrum, piso 14
Telf.: (+593) (4) 263 4500

EY  |  Assurance | Tax & Legal | Strategy & Transactions | Consulting

Acerca de EY
EY es un líder global en servicios de auditoría, impuestos, transacciones 
y consultoría. La calidad de servicio y conocimientos que aportamos 
ayudan a brindar confianza en los mercados de capitales y en las 
economías del mundo. Desarrollamos líderes excepcionales que trabajan 
en equipo para cumplir nuestro compromiso con nuestros stakeholders. 
Así, jugamos un rol fundamental en la construcción de un mundo mejor 
para nuestra gente, nuestros clientes y nuestras comunidades.

EY se refiere a la organización global de firmas miembro conocidas 
como Ernst & Young Global Limited, en la que cada una de ellas actúa 
como una entidad legal separada. Ernst & Young Global Limited, 
compañía del Reino Unido limitada por garantía, no provee servicios a 
clientes.

Esta publicación contiene información en forma de resumen y, por lo 
tanto, su uso es solo para orientación general. No debe considerarse 
como sustituto de la investigación detallada o del ejercicio de un criterio 
profesional. Ningún miembro de la organización global de Ernst & Young 
acepta responsabilidad alguna por la pérdida ocasionada a cualquier 
persona que actúe o deje de actuar como resultado de algún contenido 
en esta publicación. Sobre cualquier asunto en particular, referirse al 
asesor apropiado.

Para más información visite ey.com/es_ec

© EYGM Limited.
Todos los derechos reservados.

Otras líneas de servicio en el Ecuador:

Javier Salazar - Country Managing Partner
javier.salazar@ec.ey.com

Patricio Cevallos - Assurance Managing Partner
patricio.cevallos@ec.ey.com

Carlos Cazar - Tax & Legal Partner
carlos.cazar@ec.ey.com

César Tenorio - Strategy & Transactions Partner
cesar.tenorio@ec.ey.com


