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¿Por qué es tan importante la protección de datos en un SaaS?

Transmitir confianza:
los clientes necesitan saber que 
sus datos e información estarán 
bien protegidos antes de 
decantarse por el uso de un SaaS

Garantizar la seguridad
y disponibilidad de los datos e 
información alojada de los 
clientes: una brecha de datos 
puede tener consecuencias 
fatales en un SaaS

Evitar futuros problemas:
multas, cambios en el diseño por 
errores de privacidad, clientes 
descontentos, no haber aplicado 
las medidas de seguridad 
necesarias…



RGPD

Nuestro objetivo ha sido conocer 
cuál es el nivel de cumplimiento 
del RGPD en empresas del sector 
SaaS, para poder dar una visión 
profesional sobre las 
consecuencias  de aplicar o no las 
diferentes recomendaciones. 

Estudio Europeo: ¿cuál ha sido nuestro objetivo?

Metodología que hemos seguido:

Hemos preguntado a CEOs, 
Delegados de Protección de Datos, 
responsables legales y managers 
de empresas proveedoras de SaaS 
en España, Reino Unido y Alemania, 
consultando en total a unas 70 
empresas por país. 

En este webinar nos centramos en 
los resultados más llamativos que 
hemos podido observar en los 
resultados obtenidos en empresas 
de SaaS de  España.



6

Análisis de los resultados del estudio: ¿qué se está haciendo de forma 
incorrecta?

Percepción del cumplimiento

● El 70% de las empresas consultadas indica que el cumplimiento 
de la normativa de protección de datos es muy importante 
para ellos, pero un 7% no sabe qué tipo de datos están 
tratando, ignorando incluso si tratan datos sensibles.

Muy importante

Hemos podido observar que está presente la intención 
de cumplir el RGPD, pero en muchos casos no se 
implementan las medidas necesarias.
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Recopilación y tratamiento de datos personales: formación a empleados
Según los resultados de nuestro estudio, un 10% de las empresas encuestadas, nunca ha hecho 
formación en protección de datos para empleados

● Dar formación sobre protección de datos a 
los empleados es una de las obligaciones 
que establece el RGPD.

● Ofrecer formación a todos los 
departamentos y que  esta información sea 
actualizada para contemplar cambios en la 
normativa y en la propia empresa, evita 
cometer la mayor parte de errores en el 
tratamiento.

Nunca

Una vez

Cada dos años

Cada año

Más frecuentemente



¿Qué problemas crees que afectan a la hora de 
impartir formación en protección de datos con la 

frecuencia necesaria?

a) Falta de recursos: no disponer del tiempo y apoyo económico necesario
b) Desconocimiento de la importancia de la formación en protección de datos
c) No disponer de personal adecuado para realizar esta formación
d) Falta de concienciación e interés por parte de directivos y empleados
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Recopilación y tratamiento de datos personales: 
retención y eliminación de datos

● Una consecuencia de la falta de formación puede ser que los 
empleados desconocen, y por lo tanto, no apliquen las normas 
de protección de datos establecidas, lo que lleva a tratar de 
forma incorrecta los datos personales.

El 20% afirma que sus empleados no 
saben cómo funciona la retención y 
eliminación de datos tanto a nivel 
interno como a nivel externo. 
Hablamos de los datos del cliente y de 
cómo proceder en cada caso. Vemos 
que algunas lo  que desconocen o no 
tienen constancia de ello.  

No saben si lo 
conocen No lo conocen



Recopilación y tratamiento de datos 
personales: obtener el consentimiento 
antes de tratar datos personales

El 10% de las empresas encuestadas no recoge el 
consentimiento de clientes, trabajadores, 
proveedores y usuarios web para el tratamiento de 
datos

No recoger el consentimiento de los 
interesados antes de tratar sus datos 
supone incumplir gravemente el RGPD.

Muchas de las empresas que incumplen 
el RGPD sí tienen la intención de velar por 
la protección de datos, pero posiblemente 
la falta de desconocimiento hace que 
infrinjan la normativa. 
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Protocolos y medidas de seguridad implementadas en las organizaciones

No mantienen un registro 
actualizado de actividades 

de tratamiento de datos

No tienen MTOs 
definidas o no saben si 

las tienen

No tienen un protocolo de 
actuación en el caso de sufrir 

una brecha de seguridad o 
desconocen si lo tienen

19%



¿Qué aspectos suelen dificultar definir las MTOs 
(Medidas Técnicas y Organizativas) adecuadas?

a) No tener los recursos necesarios para hacer las evaluaciones previas
b) No tener un control previo del tratamiento de datos existente en la empresa
c) Falta de tiempo para definir unas medidas y cumplirlas



Cómo implementar mejoras que eviten errores de cumplimiento

La formación debe de ser continua,  
y debe adaptarse a las 
necesidades y cambios de la 
empresa, a los nuevos empleados 
y al tipo de datos que 
se traten en cada departamento.

Se deben implementar todas las 
medidas preventivas 
recomendadas por el RGPD y 
aumentar la concienciación sobre 
los problemas que evitan.

No dar nada por supuesto: ni todos 
los proveedores van a cumplir el 
RGPD ni estamos exentos de sufrir 
una brecha de seguridad.

De nada sirve establecer medidas y protocolos si las personas que tratan los 
datos las desconocen: educar y concienciar es una de las partes más 
importantes dentro de las normas de protección de datos de una empresa.



Pridatect, plataforma para simplificar el proceso de 
identificar riesgos y proteger datos

DETECTAR E IDENTIFICAR RIESGOS
Detecta e identifica los riesgos en tu tratamiento de 
datos personales (clientes, empleados, proveedores…). 
Con la plataforma de Pridatect podemos identificar y 
analizar, las amenazas y vulnerabilidades en tus 
procesos.*/

DEFINIR Y SUGERIR MEDIDAS

El conocimiento de los riesgos en tu empresa nos 
permite definir las medidas necesarias para reducirlos y 
mitigarlos. Pridatect te ayuda con la definición y 
sugerencias de medidas para tu empresa.

SUPERVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

La protección de datos es una tarea constante dentro una 
empresa. Pridatect no solo ayuda con la implementación 
inicial, también con la supervisión continua de riesgos, 
medidas y administración de tareas entre empleados de 
tu empresa.
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Identificar los flujos de datos en la empresa

● Creación de mapas de datos basados en tareas con todos los 

departamentos

● Orientación virtual de especialistas en protección de datos

● Guíese fácilmente por nuestra práctica biblioteca 

● Mapa de datos actualizado de todas las actividades de 

procesamiento

Identificar los riesgos a tiempo



Aplicar medidas de protección de datosMTOs

● Los usuarios con rol por departamento reciben tareas 
para la implementación de la protección de datos en 
la empresa

● Tareas automáticas desencadenadas por la 
incorporación, las actividades de procesamiento, los 
análisis de riesgo, las solicitudes de información, las 
violaciones de datos

● Notificaciones de actualizaciones legales, revisiones 
periódicas, supresión de datos

● Tareas explicadas de forma sencilla con 
documentación sobre protección de datos si es 
necesario



Su asistente de protección de datos cControl y notificaciones

Con la inteligencia de privacidad asistida de Pridatect, 
las empresas pueden automatizar los procesos del 
RGPD:

● Tratamiento de las consultas de los interesados

● Borrado regular de datos

● Gestión de la violación de datos

● Definición de las medidas técnicas y organizativas 
(MTOs))

● Notificaciones de cambios y actualizaciones 

De este modo, Pridatect hace que sus procesos 
de protección de datos sean más ágiles, y 
también garantiza una respuesta oportuna a los 
incidentes críticos.
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 Alex: ¡Por favor, borra mis datos!

Löschanfrage: Kundendatenbank | Due: 15.06.2020

           Löschanfrage: Mailjet  | Due: 15.06.2020

             Löschanfrage: IT System  | Due: 15.06.2020

Hola Alex, tus datos han sido borrados.

      Identificación de datos y creación de tareas



Elimina riesgos de datos
Evaluación de riesgos

Evaluación de impacto 
automatizada

Evaluación de impacto

Identifica brechas en tu 
protección de datos

Análisis de cumplimiento

Ten un registro de actividades de 
tratamiento actualizado

Actividades de tratamiento

Mapea los flujos de datos de tu 
empresa

Mapa de datos

Define medidas técnicas y 
organizativas para reducir el riesgo

TOMs

Genera informes de privacidad 
automáticamente

Informes de privacidad

Gestiona transferencias 
internacionales de datos

Transferencias internacionales

Maneja exitosamente las brechas de 
seguridad

Gestión brechas de seguridad

Genera políticas de privacidad, 
políticas de cookies, términos y 
condiciones

Cumplimiento de tu web

Gestiona las peticiones de derechos 
de accesos y sujetos

Derechos ARCO

Entorno cloud colaborativo y 
100% seguro 

Userdesk cloud seguro

DPO Virtual para tu empresa
Servicio DPO externo

Genera los contratos que necesitas 
por el RGPD 

Contratos con proveedores

Crea documentos legales 
basados en nuestros modelos

Automatización de documentos
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Solución tecnológica de confianza para tu protección de datos
Todo lo que necesitas para cumplir con el RGPD



Toma el control de la gestión de la protección de datos de 

empresa y garantiza el cumplimiento del RGPD, ofreciendo 

la mayor seguridad a tus clientes. En Pridatect te ayudamos 

a detectar riesgos y a tomar las medidas adecuadas.

¡Haz la prueba con Pridatect!
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Contacta con nosotros para solicitar una demo gratuita

Solicita tu demo 
gratuita 

https://www.pridatect.de/demo/
https://www.pridatect.es/demo
https://www.pridatect.es/demo
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