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Resumen ejecutivo

La mayoría de las organizaciones han 
invertido, y lo siguen haciendo, en personas, 
procesos, tecnología y políticas para cumplir 
los requisitos de privacidad del cliente y evitar 
multas importantes y otras sanciones. Además, 
las brechas de datos siguen exponiendo la 
información personal de millones de personas, 
por lo que las organizaciones se preocupan 
por los productos que compran, los servicios 
que utilizan, las personas que contratan y 
los partners con los que colaboran y hacen 
negocios normalmente. Como resultado, 
los clientes están realizando más preguntas 
durante el ciclo de compra acerca de cómo 
se obtienen, utilizan, transfieren, comparten, 
almacenan y destruyen sus datos. En el 
estudio del año pasado (estudio comparativo 
sobre la madurez de la privacidad de 2018 de 
Cisco), Cisco introdujo datos e información 
acerca de cómo estas preocupaciones por la 
privacidad tienen un impacto negativo en el 
ciclo de compra y los plazos. La investigación 
de este año actualiza estos resultados y 
analiza las ventajas asociadas con la inversión 
en privacidad.

El estudio comparativo sobre la privacidad 
de los datos de Cisco utiliza los datos del 
estudio comparativo anual de ciberseguridad 
de Cisco, una encuesta realizada a más 
de 3200 profesionales de seguridad de 
18 países que forman parte de los principales 
sectores y regiones geográficas. Muchas de 
las preguntas específicas sobre privacidad 
se dirigían a más de 2900 encuestados que 
estaban familiarizados con los procesos 
de privacidad en sus organizaciones. Se 
preguntó a los participantes acerca de 
su preparación para el GDPR, cualquier 
retraso en el ciclo de ventas debido a 
las preocupaciones de los clientes por 
la privacidad de los datos, las pérdidas 
causadas por las brechas de datos y sus 
prácticas en vigor relacionadas con el 
aumento del valor de sus datos.

Los resultados de este estudio proporcionan 
pruebas convincentes de que las 
organizaciones se están beneficiando de 
sus inversiones en privacidad más allá del 
cumplimiento. Las organizaciones que están 
preparadas para el GDPR experimentan 
menos retrasos en el ciclo de ventas 
relacionados con las preocupaciones de los 
clientes por la privacidad de los datos que las 
organizaciones que no están preparadas para 
el GDPR. Las organizaciones preparadas para 
el GDPR también sufren menos brechas de 
datos y, cuando estas se producen, menos 
registros se ven afectados y el tiempo de 
inactividad del sistema es más corto. Como 
resultado, el coste total de las brechas de 
datos es menor que en las organizaciones 
que no están preparadas para el GDPR. A 
pesar de que las empresas han centrado 

sus esfuerzos en cumplir las normativas y los 
requisitos de privacidad, prácticamente todas 
las empresas afirman que obtienen otros 
beneficios empresariales de estas inversiones 
más allá del cumplimiento. Estas ventajas 
relacionadas con la privacidad proporcionan 
ventajas competitivas a las organizaciones 
y este estudio puede ayudar a guiar las 
decisiones de inversión a medida que las 
organizaciones trabajan para desarrollar sus 
procesos de privacidad.

"La privacidad es un 
ingrediente esencial para el 
éxito organizativo, tanto para 
proteger los datos como para 
fomentar la innovación".
John N. Stewart, Vicepresidente senior y 
director de Seguridad de Cisco

El Reglamento general sobre la protección de datos (GDPR) de la UE entró en 
vigor el 25 de mayo de 2018 y las normativas y leyes de privacidad siguen 
evolucionando y expandiéndose en todo el mundo. 

Los clientes están 
realizando más preguntas 
durante el ciclo de 
compra acerca de cómo 
se obtienen, utilizan, 
transfieren, comparten, 
almacenan y destruyen sus 
datos.
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CISCO CYBERSECURITY SERIES 2019 Data Privacy Benchmark Study 

"Esta investigación ofrece pruebas de algo que los 
profesionales de seguridad han comprendido desde hace 
tiempo: que las organizaciones se están beneficiando de 
sus inversiones en privacidad más allá del cumplimiento. 
El estudio de Cisco demuestra que un cumplimiento firme 
de la privacidad reduce el ciclo de ventas y aumenta la 
confianza del cliente".

Peter Lefkowitz, director de riesgos digitales  
en Citrix y presidente del consejo de administración de la 
Asociación internacional de Profesionales de la Privacidad en 2018
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Entre todos los encuestados del estudio 
comparativo sobre la privacidad de los 
datos, el 59 % indicó que cumplía la mayoría 
o todos los requisitos del GDPR en aquel 
momento. (Véase la figura 1) Un 29 % afirmó 
que esperaba estar preparado para el GDPR 
en un año, mientras que un 9 % señaló 
que tardaría más de un año en prepararse. 
Aunque el GDPR se aplica a las empresas 
ubicadas en la UE o al procesamiento de 
los datos personales recogidos de personas 
ubicadas en la UE, resulta interesante que 
solo el 3 % de los encuestados de nuestra 
encuesta global indicara que no pensaba que 
el GDPR se aplicaría a su organización.

Según el país, el nivel de preparación para 
el GDPR osciló entre el 42 % y el 76 %. 
(Véase la figura 2) Los países europeos de la 
encuesta (España, Italia, Reino Unido, Francia 
y Alemania) estaban, por lo general, en el 
extremo más alto del intervalo, como era de 
esperar.
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Figura 2

Fuente: estudio comparativo sobre la privacidad de los datos de 2019 de Cisco

Preparación para el GDPR

Solo el 3 % de los 
encuestados de nuestra 
encuesta global indicó 
que no pensaba que el 
GDPR se aplicaría a su 
organización.

59 % de las empresas 
afirma que cumple la 

mayoría o todos los requisitos 
del GDPR actualmente, 
mientras que otro 29 % espera 
conseguirlo en un año. Los 
principales retos para la 
preparación para el GDPR 
fueron la seguridad de los 
datos, la formación de los 
empleados y mantenerse al día 
de las normativas en evolución.

El 

Estudio comparativo de la privacidad de los datos 

Preparación para el GDPR por país
Porcentaje de participantes, n=3206

Los resultados

9 % 3 %

59 %
29 %

Cumple actualmente la mayoría
o todos los requisitos del GDPR

Todavía no cumple la mayoría o 
todos los requisitos del GDPR, 
pero esperamos que lo haga en 
un año

Todavía no cumple la mayoría o 
todos los requisitos del GDPR y 
tardará más de un año en hacerlo

No aplicable, el GDPR no le 
afecta

Figura 1 

Fuente: estudio comparativo sobre la privacidad de los datos de 2019 de 
Cisco, n=3206

Preparación para el GDPR
Porcentaje de participantes, n=3206
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Se pidió a los encuestados que identificaran los 
retos más importantes a los que se enfrentaban 
sus organizaciones al prepararse para el GDPR. 
Las respuestas principales fueron la seguridad 
de los datos, la formación interna, las normativas 
en evolución y la privacidad debido a los 
requisitos de diseño. (Véase la figura 3)

 

Retrasos en las ventas causados por 
la privacidad
Se preguntó a los encuestados si 
experimentaban retrasos en los ciclos de 
ventas por las preocupaciones de los clientes 
por la privacidad de sus datos. El 87 % de los 
encuestados afirmó que experimentaba 
retrasos en las ventas, ya fueran de clientes 
potenciales o de clientes existentes. (Véase 
la figura 4) Este porcentaje es notablemente 
más alto que el 66 % de los encuestados que 
notificó retrasos en las ventas en la encuesta 
del año pasado; es posible que se deba al 
aumento de la sensibilización de la 
importancia de la privacidad de los datos, a la 
entrada en vigor del GDPR y a la aparición de 
otros requisitos y normativas de privacidad. 
La privacidad de los datos se ha convertido 
en un problema de primer nivel para 
muchas organizaciones. Además, los 
clientes se están asegurando de que sus 
proveedores y partners empresariales 
tengan las respuestas adecuadas para sus 
preocupaciones acerca de la privacidad 
antes de hacer negocios con ellos.

Al preguntarles sobre la duración de 
los retrasos, las estimaciones variaban 
considerablemente. El retraso medio de 
las ventas a clientes existentes era de 3,9 
semanas, asimismo, más del 94 % de las 
organizaciones notificó retrasos de entre 
0 y 10 semanas. No obstante, algunas 
organizaciones notificaron retrasos de hasta 
25-50 semanas, o incluso más. (Véase 
la figura 5) Cabe señalar que el retraso 
medio de las ventas a clientes potenciales 
era de 4,7 semanas; es posible que sea 
un reflejo de los plazos más largos que se 
necesitan para abordar de forma adecuada 
las preocupaciones de privacidad de una 

Figura 3 

Fuente: estudio comparativo sobre la privacidad de los datos de 2019 de Cisco

42 % Cumplir los requisitos de seguridad de los datos

39 % Formación interna

35 % Mantenerse al tanto de los desarrollos en constante 
evolución a medida que la normativa se desarrolla

34 % Cumplir la privacidad debido a los requisitos de 
diseño

34 % Cumplir las solicitudes de acceso de los 
interesados

31 % Catalogar e inventariar nuestros datos

30 % Permitir las solicitudes de eliminación de datos

29 % Contratar o identificar a los responsables de 
la protección de los datos para cada zona 
geográfica relevante

28 % Gestión de proveedores

Retos más importantes para la 
preparación ante el GDPR
Porcentaje de participantes, n=3098

Figura 4 

Sí

No

87 %

13 %

Encuestados que experimentaron 
retrasos en los ciclos de ventas por la 
preocupación de los clientes en relación  
a la privacidad de los datos
Porcentaje de participantes, n=2064

Fuente: estudio comparativo sobre la privacidad de los datos de 2019 de Cisco

Los retrasos en las 
ventas causados por las 
preocupaciones de los 
clientes por la privacidad de 
los datos siguen siendo un 
problema para la mayoría 
de las organizaciones.  
El notificó que 

había tenido 
retrasos en las ventas 
a clientes existentes o 
potenciales, un porcentaje 
que ha aumentado 
significativamente desde el 
año pasado.

87 %

5
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nueva relación con un cliente potencial. 
Estos retrasos medios tanto para los clientes 
existentes como para los potenciales son 
significativamente más cortos que la media 
de 7,8 semanas que se notificó en la 
encuesta del año pasado; es posible que 
sea un reflejo de que las empresas se han 
equipado mejor durante el último año para 
responder a las preocupaciones de los 
clientes por la privacidad.

Según el país, la distribución de los retrasos en 
las ventas para los clientes existentes osciló 
entre 2,2 y 5,5 semanas. Los retrasos más 
largos se pueden encontrar, por lo general, 
en las zonas en las que los requisitos de 
privacidad son más estrictos o están en estado 
de transición, mientras que las organizaciones 
trabajan para adaptarse a las preocupaciones 
de los clientes. (Véase la figura 6)

Los retrasos en las ventas, como mínimo, 
causan un aplazamiento de los ingresos 
durante un periodo de tiempo. Esto puede 
provocar la pérdida de objetivos de 
ingresos, así como afectar a la retribución, 
a las decisiones de financiación y a las 
relaciones con los inversores. Además, un 
retraso en las ventas se suele traducir en una 
pérdida de las ventas, por ejemplo cuando 
un retraso provoca que un cliente potencial 
compre un producto de la competencia o no 
compre dicho producto o servicio.

Figura 5
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Fuente: estudio comparativo sobre la privacidad de los datos de 2019 de Cisco

Promedio de 3,9 semanas

Retrasos en la respuesta a los 
clientes sobre sus dudas en torno 
a la privacidad de los datos
Porcentaje de participantes, n=2081

Re
tr

as
o 

de
 s

em
an

as

Número de respuestas

Motivos principales de 
los retrasos en las ventas 
relacionados con la privacidad:

 ● Investigar las solicitudes 
específicas de los clientes

 ● Traducir la información de 
privacidad al idioma del 
cliente

 ● Educar al cliente acerca 
de los procesos y las 
prácticas de privacidad de 
la empresa

 ● Tener que rediseñar el 
producto para cumplir los 
requisitos de privacidad de 
los clientes

Figura 6

Fuente: estudio comparativo sobre la privacidad de los datos de 2019 de Cisco

País Retraso medio 
(semanas)

Argentina 3,9

Australia 3,9

Brasil 5,2

Canadá 5,1

China 3,5

Francia 4,2

Alemania 3,1

India 4,9

Italia 2,6

Japón 4,1

México 2,9

Rusia 2,5

Arabia Saudí 4,8

España 5,5

Turquía 2,2

Reino Unido 4,9

Estados Unidos 3,7

General 3,9

Desglose de distribución de 
retrasos en las ventas por país
Porcentaje de participantes, n=2081
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También se pidió a los encuestados que 
identificaran los motivos de cualquier retraso 
en las ventas relacionado con la privacidad 
que se produjera en sus organizaciones. Las 
respuestas principales incluían la necesidad 
de investigar las solicitudes específicas del 
cliente, traducir la información de privacidad 
al idioma del cliente, educar al cliente acerca 
de los procesos o prácticas de privacidad de 
la empresa o tener que rediseñar el producto 
para cumplir los requisitos de privacidad del 
cliente. (Véase la figura 7)

Ventajas empresariales de las 
inversiones en privacidad
Las organizaciones que han invertido en 
la preparación para el GDPR lo han hecho 
principalmente para evitar las importantes 
multas y otras sanciones asociadas al 
incumplimiento de la normativa. Sin embargo, 
como indica la investigación, hay otras 
importantes ventajas empresariales asociadas 
a estas inversiones en privacidad.

Al analizar los retrasos en las ventas producidos 
por las preocupaciones por la privacidad, 
el retraso medio en las ventas a clientes 
existentes era de 3,9 semanas. Sin embargo, 
las organizaciones que afirmaron cumplir 
todos o la mayoría de los requisitos del GDPR 
presentaban un retraso medio en las ventas 
de 3,4 semanas, en comparación con las 
4,5 semanas que presentaban las empresas 
que esperaban estar preparadas dentro de 
un año y las 5,4 semanas que notificaban 
las organizaciones que esperaban estar 
preparadas para el GDPR en más de un año. 
Por lo tanto, las empresas menos preparadas 
sufren unos retrasos aproximadamente un 
60 % superiores de media que las empresas 
que ya están completamente preparadas. 
(Véase la figura 8)

Mientras que la mayoría de 
las empresas afirmó haber 
sufrido una brecha de datos 
durante el último año, un 
porcentaje inferior (74 %) de 
las empresas preparadas 
para el GDPR se vio afectado, 
en comparación con el 80 % 
de las organizaciones que 
esperaban estar preparadas en 
menos de un año y el 89 % de 
las empresas que estaban más 
lejos de la preparación para el 
GDPR.

Figura 7 

Fuente: estudio comparativo sobre la privacidad de los datos de 2019 de Cisco

49 % Tenemos que investigar los requisitos poco 
usuales o específicos del cliente existente o 
potencial antes de que se sienta cómodo con 
nuestras prácticas de privacidad.

42 % Tenemos que traducir la información acerca de los 
procesos o las políticas de privacidad al idioma 
del cliente existente o potencial.

39 % El cliente existente o potencial necesita obtener 
información acerca de nuestros procesos o 
políticas de privacidad.

38 % Nuestro producto o servicio necesita ser 
rediseñado para cumplir los requisitos de 
privacidad del cliente existente o potencial.

33 % No podemos o no queremos cumplir los requisitos 
de privacidad del cliente existente o potencial 
(p, ej., políticas de brechas de datos o requisitos 
de eliminación de datos).

28 % Se requiere demasiado tiempo para encontrar al 
equipo o la persona adecuada que responda a las 
preguntas del cliente existente o potencial.

17 % Tenemos que responder preguntas sobre qué 
parte es responsable de los datos en última 
instancia.

5 % Tenemos que implicar a nuestros abogados para 
que aclaren dudas acerca de la ley.

Motivos de los retrasos de las ventas
Porcentaje de participantes, n=1812

7
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Las empresas preparadas para el GDPR se 
están beneficiando de sus inversiones en 
privacidad de diferentes formas tangibles más 
allá del cumplimiento. Presentaban retrasos 
inferiores en las ventas causados por la 
preocupación de los clientes por la privacidad 
(3,4 semanas frente a 5,4 semanas). Tenían 
menos probabilidades de sufrir una brecha 
de datos durante el último año (74 % frente 
a 89 %) y cuando las brechas se produjeron, 
menos registros de datos se vieron afectados 
(79 000 frente a 212 000 registros) y el tiempo 
de inactividad del sistema fue más corto (6,4 
horas frente a 9,4 horas). Como resultado, los 

costes generales asociados a estas brechas 
fueron inferiores; solo el 37 % de las empresas 
preparadas para el GDPR sufrió pérdidas 
de más de 500 000 USD durante el último 
año, frente al 64 % de las empresas menos 
preparadas para el GDPR.

Estos resultados destacan que la madurez de la 
privacidad se ha convertido en una importante 
ventaja competitiva para muchas empresas. Las 
organizaciones deben trabajar para aumentar 
las ventajas empresariales de sus inversiones en 
privacidad, que van más allá de los requisitos de 
cualquier normativa de privacidad específica.

Resumen de las conclusiones clave

8
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Otra ventaja tangible de la preparación para 
el GDPR es que parece reducir la frecuencia y 
el impacto de las brechas de datos. El GDPR 
requiere que las organizaciones conozcan la 
ubicación de la información de identificación 
personal (PII) y proporcionen las protecciones 
adecuadas para estos datos. Estos esfuerzos 
pueden haber ayudado a que las organizaciones 
comprendan mejor los datos y los riesgos 
asociados a los datos, además de establecer o 
aumentar las protecciones para estos datos.

Mientras que la mayoría de las empresas 
afirmó haber sufrido una brecha de datos 
durante el último año, un porcentaje inferior 
(74 %) de las empresas preparadas para el 
GDPR se vio afectado, en comparación con 
el 80 % de las organizaciones que esperaban 
estar preparadas en menos de un año y el 
89 % de las empresas que estaban más lejos 
de la preparación para el GDPR. (Véase la 
figura 9)

"Las organizaciones tienen 
un largo camino por recorrer 
para aumentar el valor de sus 
inversiones en privacidad. Nuestra 
investigación muestra que el 
mercado está preparado para las 
empresas que quieren invertir en 
activos de datos y la privacidad 
puede ser el camino a seguir para 
conseguirlo".
Michelle Dennedy, director de privacidad 
de Cisco

Figura 9

Fuente: estudio comparativo sobre la privacidad de los datos de 2019 de Cisco
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Además, una vez que se produce la brecha, 
las empresas preparadas para el GDPR 
experimentaron un impacto inferior. El 
número medio de registros afectados fue 
de 79 000 para estas empresas, frente al 
212 000 de las empresas menos preparadas 
para el GDPR (véase la figura 9)

Las empresas preparadas para el GDPR 
también experimentaron unos tiempos de 
inactividad del sistema asociados a la brecha 
inferiores; es posible que esto se deba de 
nuevo a una mejor gestión de los activos de 
datos. Las empresas preparadas presentaban 
un tiempo de inactividad del sistema medio 
de 6,4 horas, frente a las 9,4 horas de las 
organizaciones menos preparadas para el 
GDPR. (Véase la figura 9)

Con menos registros afectados y tiempos 
de inactividad inferiores, no es sorprendente 
que las empresas preparadas para el 
GDPR presentaran unos costes generales 
inferiores asociados a las brechas de datos. 
Solo el 37 % de estas empresas presentaba 
pérdidas por las brechas de datos de al 
menos 500 000 USD, frente al 64 % de las 
empresas menos preparadas para el GDPR 
(véase la figura 10)

Las organizaciones reconocen las 
ventajas de la inversión en privacidad
Las dos secciones anteriores de este 
estudio destacaban las correlaciones entre 
las inversiones en privacidad y las ventajas 
empresariales, como retrasos inferiores 
en las ventas y brechas de datos menos 
frecuentes y costosas. Es interesante señalar 
que la mayoría de encuestados reconoce 
ahora muchas de estas ventajas. Cuando 
se les preguntó acerca de si la inversión 
en privacidad estaba generando beneficios 
(como una innovación y una agilidad 
superiores, obtener ventajas competitivas, 
conseguir eficacia operativa, etc.), el 75 % 
de los encuestados identificó dos o más de 
estas ventajas y prácticamente todas las 
empresas (97 %) identificaron al menos una 
de ellas. (Véase la figura 11)

Prácticamente todas las 
empresas (97 %) afirman 
que están consiguiendo 
ventajas adicionales de sus 
inversiones en privacidad 
actualmente, como agilidad 
e innovación, ventajas 
competitivas, eficacia 
operativa, mitigar las 
pérdidas causadas por 
las brechas, reducir los 
retrasos en las ventas y 
ganar la confianza de los 
inversores.

Con menos registros 
afectados y tiempos de 
inactividad inferiores, no 
es sorprendente que las 
empresas preparadas para el 
GDPR presentaran unos costes 
generales inferiores asociados 
a las brechas de datos.

Figura 11

Fuente: estudio comparativo sobre la privacidad de los datos de 2019 de Cisco

42 % Permitir agilidad e innovación al tener controles de 
datos adecuados.

41 % Obtener una ventaja competitiva frente a otras 
organizaciones.

41 % Conseguir eficacia operativa al organizar y 
catalogar los datos.

39 % Mitigar las pérdidas causadas por las brechas 
de datos.

37 % Reducir cualquier retraso en las ventas causado 
por las preocupaciones de los clientes existentes 
o potenciales por la privacidad.

36 % Ganar la confianza de los inversores.

3 % Ninguna de estas opciones.

Ventajas de las inversiones en privacidad
Porcentaje de participantes, n=3259

Figura 10

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Preparado para
el GDPR

Preparado para el
GDPR en <1 año

Preparado para el
GDPR en >1 año

37 %

46 %

64 %

Fuente: estudio comparativo sobre la privacidad de los datos de 2019 de Cisco

Probabilidad de pérdidas de 500 000 USD 
causadas por brechas de datos
Porcentaje de participantes, n=3206

Estudio comparativo sobre la privacidad de los datos 



SERIE DE CIBERSEGURIDAD DE CISCO DE 2019 Estudio comparativo sobre la privacidad de los datos 

11

Aumentar el valor de los datos
La privacidad de los datos es un aspecto 
esencial para el esfuerzo general de una 
organización que quiere aumentar el valor de 
sus activos de datos durante el ciclo de vida 
de los datos. Como cualquier otro activo, los 
datos se deben obtener, almacenar, proteger, 
utilizar y archivar o eliminar de forma eficaz. 
Las organizaciones que aumentan el valor de 
sus datos de una forma adecuada pueden 
beneficiarse considerablemente al conseguir 
la confianza de los clientes y utilizar datos 
revisados y bien protegidos para mejorar la 
experiencia del cliente e impulsar un valor 
superior para las partes interesadas.

Se preguntó a los encuestados acerca de 
la gama de comportamientos que se suelen 
encontrar en los entornos de datos maduros 
como, por ejemplo, tener un catálogo 
de datos completo, conectar los datos a 
otros activos, contratar a un responsable 
de datos y rentabilizar los datos de forma 
externa. (Véase la figura 12) Menos de 
la mitad de los encuestados presentó 
estas características, así que esto puede 
ser un área a investigar en el futuro para 
comprender mejor cómo las organizaciones 
aumentan el valor de sus activos de datos.

Implicaciones
Estos resultados destacan que la inversión 
en privacidad ha creado valor de negocio 
más allá del cumplimiento y que se ha 
convertido en una importante ventaja 
competitiva para muchas empresas. Por 
lo tanto, las organizaciones deben trabajar 
para comprender las implicaciones de 
sus inversiones en privacidad, incluida la 
reducción de los retrasos en los ciclos de 
ventas y la disminución de los riesgos y los 
costes asociados a las brechas de datos, 
así como otros posibles beneficios como la 
agilidad y la innovación, la ventaja competitiva 

y la eficacia operativa. El análisis y la 
información de esta encuesta pueden servir 
como marco y punto de partida para que 
cada organización aumente el valor de sus 
inversiones en privacidad.

Las organizaciones que 
afirmaron cumplir todos o 
la mayoría de los requisitos 
del GDPR presentaban un 
retraso medio en las ventas 
de 3,4 semanas.

Figura 12

Fuente: estudio comparativo sobre la privacidad de los datos de 2019 de Cisco

42 % Comprendemos el valor de la mayoría o todos 
los activos de datos.

42 % Sabemos la ubicación de la mayoría o toda la 
información de identificación personal (PII) y 
cómo se utiliza.

40 % Somos eficaces en conectar diferentes 
activos de datos para crear más valor tanto 
para los clientes como para nosotros.

37 % Tenemos un catálogo relativamente completo 
de nuestros activos de datos.

32 % Contamos con un responsable de datos.

32 % Nos consideramos una empresa que se 
centra en la información.

30 % Podemos rentabilizar activos de datos 
seleccionados al venderlos (o intercambiarlos) 
de forma externa.

2 % Ninguna de estas opciones.

Comportamientos que se suelen 
encontrar en los entornos 
de datos maduros.
Porcentaje de participantes, n=3259

Las organizaciones que 
aumentan el valor de sus 
datos de una forma adecuada 
pueden beneficiarse 
considerablemente al conseguir 
la confianza de los clientes 
y utilizar datos revisados y 
bien protegidos para mejorar 
la experiencia del cliente e 
impulsar un valor superior para 
las partes interesadas.
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"Una buena política de privacidad corporativa puede 
proteger a las empresas de los daños financieros que 
causan las brechas de datos al ofrecer transparencia y 
control de la información personal a los clientes, mientras 
que una política deficiente puede agravar los problemas 
causados por una brecha".

Harvard Business Review, "A Strong Privacy Policy Can 
Save Your Company Millions", 15 de febrero de 2018
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Esta investigación ha cuantificado una serie 
de ventajas empresariales relacionadas 
con la madurez de la privacidad. Muchas 
de las ventajas que se identificaron 
inicialmente en el informe del año pasado 
se han confirmado y analizado en mayor 
detalle, incluida la reducción de los 
retrasos en las ventas relacionados con la 
privacidad y la disminución de la frecuencia 
y el impacto de las brechas de datos. 
En investigaciones futuras, analizaremos 
cómo cambian estas ventajas con el 
paso del tiempo, especialmente a medida 
que las normativas y las expectativas del 
cliente siguen evolucionando en diferentes 
sectores y regiones geográficas. Cisco 
seguirá trabajando con nuestros clientes 
y otros líderes del campo de la privacidad 
para proporcionar la información necesaria 
para mejorar la toma de decisiones sobre 
las inversiones y la confianza de nuestros 
clientes.

Para obtener más información, consulte:  
Privacidad de los datos: una perspectiva 
empresarial

La inversión en privacidad 
ha creado valor de negocio 
más allá del cumplimiento 
y se ha convertido en 
una importante ventaja 
competitiva para muchas 
empresas.

Conclusión

https://blogs.cisco.com/security/data-privacy-a-business-imperative%20%E2%80%8E
https://blogs.cisco.com/security/data-privacy-a-business-imperative%20%E2%80%8E
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