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L
a gestión de las relaciones con los stakeholders 
de una organización requiere el uso sistemático 
de sus datos personales básicos. Si queremos 
construirlas desde un entorno que estimule la 

confianza mutua cada detalle que respalde la credibili-
dad de nuestra propuesta es importante. La tecnología 
pone a nuestra disposición plataformas que nos ayudan 
a llevar a cabo nuestras interacciones de forma eficien-
te. Dentro de ese concepto de eficiencia debemos incluir 
también los aspectos que garanticen a nuestros stakehol-
ders el máximo respeto por su información.

Es conveniente y necesario el desarrollo de una estrate-
gia de protección de la privacidad y los datos personales 
mucho más complejo e integral, de 360º grados, en un 
escenario de avances tecnológicos vertiginosos y cons-
tantes y de ciudadanos más conscientes del valor de su 
privacidad, donde existe un riesgo tangible y cada vez 
mayor para las empresas de reclamaciones de responsa-
bilidad por un erróneo o a veces intrépido tratamiento de 
datos personales.

Un sistema de privacidad eficientemente construido puede 
funcionar como una herramienta eficaz a la hora de identifi-
car posibilidades de nuevos negocios basados en datos per-
sonales cuyo tratamiento ha sido autorizado por los usua-
rios, con el valor añadido de la correspondiente seguridad 
jurídica para el inversor. 

La privacidad, y en particular, la gestión de los datos per-
sonales, es uno de los temas más controvertidos e impor-
tantes en la relación de las empresas y el sector públi-
co con usuarios y clientes, y un motivo de preocupación 
para las organizaciones tanto por razones de reputación 
como de amenaza de cuantiosas multas por parte de la 
agencia de protección de datos. Esta preocupación ad-
quiere ribetes internacionales debido a la deslocalización 
de servicios y servidores y las operaciones transnaciona-
les en general, donde las transferencias internacionales 
de datos serán cada vez más frecuentes y afectan no solo 
grandes corporaciones, sino que también a las llamadas 
“micromultinacionales”. Lo mismo ocurre en el ámbito 
del marketing digital y la publicidad comportamental, 
que presentan constantemente nuevos desafíos para las 
empresas que llevan a cabo estas acciones derivadas de 
la aparición constante de nuevas modalidades digitales 
de promoción.

Es en este escenario donde es conveniente desarrollar 
una estrategia de privacidad inteligente o smart privacy, 
que permita diseñar desde un punto de vista tecnológico, 
jurídico y de gestión de procesos, una solución integral 
y eficiente que reduzca riesgos y costes y dé mayores 
garantías de seguridad jurídica. En este escenario, la 
llamada Privacy by Design o privacidad por diseño o a 
medida (también conocida por sus siglas en inglés PbD) 
es una de las alternativas más efectivas para conseguir 
estos objetivos.

La noción de Privacy by Design hace referencia a una mo-
delo de privacidad por el cual ésta se encuentra integra-
da en el diseño tecnológico de la organización y desde el 
momento en que se concibe un nuevo producto, sistema o 
servicio y es acorde con la arquitectura de los sistemas de 
información. Su finalidad es el establecimiento de meca-
nismos de gestión de la privacidad a largo plazo, es decir, 
que más allá del cumplimiento del marco regulatorio vi-
gente, la privacidad se entienda como un modo de operar 
de las organizaciones de carácter proactivo y previsor ante 
los cambios tecnológicos y de interacción con los clientes 
o usuarios.

El concepto de Privacy by Design fue creado en la década 
de los noventa por Ann Cavoukian, Comisionada de Infor-
mación y Privacidad de Canadá y su filosofía está reco-
gida en el artículo 23 de la propuesta de Reglamento de 
Protección de Datos de la Comisión Europea de enero de 

Privacidad by design: hacia
un nuevo paradigma de gestión
inteligente de la información
y los datos personales



“Un buen diseño de los 
mecanismos de privacidad 
es la estrategia más 
eficiente desde el punto 
de vista operativo, jurídico, 
económico y de negocio"

20131 que actualmente está generan-
do gran debate en Bruselas e interés 
internacional. Este concepto surgió 
en los años noventa, en un período 
previo a las redes sociales, el Cloud 
Computing o los poderosos motores 
de búsqueda, momento donde la ten-
dencia de los entes reguladores era el 
fomento de la producción normativa, 
tal y como ocurrió en la Unión Euro-
pea, donde en 1995 se promulgó la 
Directiva actualmente en vigor.

Las normas cambian de forma mucho 
más lenta que los desafíos que genera 
la tecnología a la privacidad: ahora es 
conveniente y necesario el desarrollo 
de una estrategia de protección de la 
privacidad y los datos personales mucho más compleja e 
integral, de 360º grados, en un escenario de avances tec-
nológicos vertiginosos y constantes y de ciudadanos más 
conscientes del valor de su privacidad, donde además existe 
un riesgo cada vez mayor para las empresas de reclamacio-
nes de responsabilidad por un erróneo o a veces intrépido 
tratamiento de datos personales.

En este escenario, un buen diseño de los mecanismos de pri-
vacidad es la estrategia más eficiente desde el punto de vista 
operativo, jurídico, económico y de negocio, particularmente 
en aquellas organizaciones donde por su actividad el trata-
miento de datos personales es habitual. Este sería el caso de 
empresas que realizan acciones masivas de marketing, em-
presas del sector de redes sociales y contenidos digitales o 
en ámbitos como el sanitario y, especialmente, en aquellas 
empresas con productos o servicios dirigidos a menores de 
edad (y donde se producen ecosistemas de interacción con o 
entre esos menores). También es un factor importante a con-
siderar en el desarrollo de un plan de negocio de una empresa 
con productos o servicios dirigidos a gran número de usua-
rios o clientes que sean personas físicas, siendo conveniente 
la integración de la gestión de la privacidad tanto en el plan 
tecnológico como el plan financiero del negocio a desarrollar.

¿En qué consiste entonces una estrategia de Privacy by De-
sign? Pues en la incorporación de determinadas medidas y 
sistemas de gestión desde el origen de los procesos basados 
en los siguientes principios:

1 Actitud proactiva y no reactiva (prevención en vez de 
corrección). El enfoque de Privacy by Design está ca-

racterizado por medidas proactivas, en lugar de reactivas: se 
anticipa, y de esta forma, previene eventos de invasión de 
privacidad antes de que estos ocurran.

2 La privacidad como condición predeterminada (by 
default). Consiste en que la privacidad esté inmersa en 

el diseño y la arquitectura de los sistemas de Tecnologías de 
Información y en las prácticas de negocios, convirtiéndose en 
un componente esencial e integral del sistema, sin disminuir 
su funcionalidad.

3 Privacidad inmersa en el diseño. Consiste en que la 
privacidad esté inmersa en el diseño y la arquitectura 

de los sistemas de Tecnologías de Información y en las prácti-
cas de negocios, convirtiéndose en un componente esencial e  
integral del sistema, sin disminuir su funcionalidad. 

4 Funcionalidad Plena. Se busca conseguir un equilibrio 
entre todos los intereses legítimos contrapuestos, de 

forma de generar un efecto win-win para todas las partes in-
volucradas en el proceso. 

5 Protección del dato perso-
nal en todo el ciclo vital. El 

objetivo es que los mecanismos de 
privacidad estén incorporados antes 
que el primer dato haya sido tratado, 
estableciendo un sistema de seguri-
dad de la información en todo el ciclo 
vital de procesamiento de los datos, 
incluida su destrucción al final del 
mismo y sin dilataciones.

6 Visibilidad y Transparencia. Con 
este sistema se persigue com-

prometer a todos los agentes partícipes 
cualquiera sea su actividad económica o 
tecnología involucrada, donde todas las 
operaciones van a ser llevadas a cabo 
siguiendo los mecanismos establecidos 
de protección de la privacidad y con 

sujeción a procedimientos de verificación independientes. De 
esta forma, cada componente y operación van a ser visibles 
tanto a los usuarios como a los proveedores, con el correspon-
diente impacto positivo en la reputación de la organización.

7 Enfoque centrado en el Usuario. La prioridad del mo-
delo de Privacy by Design es el enfoque centrado en el 

usuario a través de medidas robustas de privacidad, tales como 
sistemas predefinidos, mecanismos de notificación apropiados 
y opciones de contacto con el usuario intuitivos y amigables.

En un momento en que el uso de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación es más masivo, y la aparición del lla-
mado big data (es decir, de sistemas que procesan grandes 
juegos de datos) es una realidad incuestionable, resulta im-
perativo el desarrollo de modelos más eficientes de gestión 
de la privacidad de los usuarios, que no solamente protejan 
la intimidad del ciudadano de pie, sino también a las em-
presas de cuantiosas multas y de indeseadas crisis de repu-
tación. Estos modelos de gestión de la privacidad pueden 
generar incluso oportunidades: un sistema de privacidad 
eficientemente construido puede funcionar como una herra-
mienta eficaz a la hora de identificar posibilidades de nuevos 
negocios basados en datos personales y cuyo tratamiento 
ha sido autorizado por los usuarios, con el valor añadido de 
la correspondiente seguridad jurídica para el inversor.

IMPLICACIONES EN LA GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN

El concepto Privacy by Design tienen una importante reper-
cusión en la manera en la que nos planteamos las soluciones 
dirigidas a mejorar nuestra reputación. Existe una enorme 
diferencia entre la visión retroactiva preocupada por las 
multas y la mala imagen que podría trasladarse al mercado 
si se demostraba un uso irresponsable de la información y la 
proactiva enfocada en trasladar a cualquier stakeholder en 
contacto con la organización que sus datos personales serán 
tratados con el respeto que merecen.

1     El artículo 23 de la propuesta está articulado en dos numerales que 
contemplan una visión de acuerdo al modelo de Privacy by Design: 

“1. Habida cuenta de las técnicas existentes y de los costes asociados 
a su implementación, el responsable del tratamiento implementará, 
tanto en el momento de la determinación de los medios de tratamien-
to como en el del tratamiento propiamente dicho, medidas y procedi-
mientos técnicos y organizativos apropiados, de manera que el trata-
miento sea conforme con las disposiciones del presente Reglamento y 
garantice la protección de los derechos del interesado."

“2. El responsable del tratamiento implementará mecanismos con mi-
ras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los 
datos personales necesarios para cada fin específico del tratamiento 
y, especialmente, que no se recojan ni conserven más allá del mínimo 
necesario para esos fines, tanto por lo que respecta a la cantidad de 
los datos como a la duración de su conservación. En concreto, estos 
mecanismos garantizarán que, por defecto, los datos personales no 
sean accesibles a un número indeterminado de personas.” 



Esta segunda aproximación tiene pleno sentido en un escenario 
en el que las empresas buscan establecer y mantener relacio-
nes de mutua confianza con las personas que condicionan su 
sostenibilidad. Queremos identificar a esos protagonistas para 
luego dedicarles nuestra atención sobre la base de más o me-
nos sofisticadas bases de datos. Un paso absolutamente nece-
sario para que confíen en nosotros será garantizar que nuestro 
sistema de comunicación realiza un tratamiento exquisito tanto 
de los datos que nos faciliten como de los que podamos extraer 
de la interacción con ellos o del seguimiento de su actividad 
pública, por ejemplo la que realizan en las redes sociales.

La credibilidad de nuestra compañía puede verse comprometi-
da si no lo hacemos; más allá de la opinión pública, en el plano 
de la corresponsabilidad que implican las relaciones recíprocas, 
la persona tendrá motivos para sospechar de nuestras propues-
tas y eso minará nuestro modelo de gestión de los stakeholders. 

La virtud de las estrategias de protección 360º es que afrontan 
el asunto de la protección de los datos como una oportunidad 
más de demostrar nuestro compromiso con quienes nos impor-
tan y menos como un inconveniente necesario.

Estamos en un momento crucial para que esta lógica co-
mience a adoptarse. El análisis de grandes volúmenes de 
datos está en plena ebullición. Coinciden las necesidades 
de muchos departamentos de las compañías que preci-
san de esa inteligencia con las de empleados, reguladores, 
clientes, accionistas, sociedad civil o proveedores que exi-
gen un trato cada vez más personalizado.

Es el momento de edificar el sistema global de gestión de las 
relaciones con los stakeholders a partir de una base sólida 
que adopte los principios de la protección de los datos per-
sonales de una forma nativa.
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