
Esto representa un reto, sobre todo para las empresas multinacionales que intentan cumplir con
varias normativas mientras siguen haciendo negocios, lo cual en algunas ocasiones se ha traducido a
miedo a multas y daños reputacionales. Por lo tanto, muchas empresas ahora se están centrando en
cómo cumplir entre las diferentes regulaciones mientras dejan espacio para la innovación. Un
enfoque común ha sido cumplir con los requisitos para una regulación importante, y luego agregar las
capacidades requeridas para otras regulaciones según sea necesario. Por ejemplo, cumplir con GDPR
y luego buscar un equilibrio con las leyes locales de América Latina.

Debido a este entorno cambiante, muchas empresas están deteniendo las amenazas que enfrentan y
asegurándose de estar al día con las leyes aplicables a los datos que procesan. Para ello, aquí tiene
cuatro recomendaciones a seguir para las empresas multinacionales que ayudarán a reducir el riesgo
de sufrir ciberataques:

CUATRO RECOMENDACIONES PARA REDUCIR
LAS POSIBILIDADES DE UN CIBERATAQUE

os ciberataques aumentan constantemente en número y complejidad; y esto no parece
cambiar para el 2022. Esto ha llevado a muchos reguladores a introducir o comenzar a
trabajar en la introducción de nuevas leyes centradas tanto en la ciberseguridad como en la
protección de datos. Sin embargo, muchas de estas regulaciones (como la de China o los
Emiratos Árabes Unidos) incluyen una legislación de protección de datos con alcance
extraterritorial y requisitos rigurosos con respecto a las medidas de seguridad para
salvaguardar los datos personales. 

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A
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Aquí tiene cuatro recomendaciones a seguir para las empresas multinacionales que ayudarán
a reducir el riesgo de sufrir ciberataques.



1.Revisar y actualizar las políticas 

Las empresas deben asegurarse de estar al día con respecto a las leyes de procesamiento de datos
que se aplican a su curso de negocios, mientras que al mismo tiempo se enfrentan a amenazas que
se vuelven más desafiantes y consumen más recursos.

Las políticas vigentes deben revisarse periódicamente. Una nueva tendencia ha demostrado que las
empresas con altos estándares de privacidad ahora están revisando y actualizando sus políticas
cada trimestre. En algunos casos, incluso los proveedores de servicios externos forman parte del
proceso de auditoría y evaluación para garantizar el pleno cumplimiento.

2.Formación y sensibilización

Es común escuchar que el usuario es el eslabón más débil de la cadena, y en la práctica suele ser
cierto. Por ello, la clave para tener una buena ciberseguridad comienza con la educación y
concienciación tanto en todos los niveles de la organización como con el personal temporal y
contratado, permitirá un entorno que reducirá el riesgo de sufrir ataques ya que los usuarios podrán
identificarlos con antelación.

3.Supervisar el comportamiento y actualizar las medidas de seguridad

De la misma manera que las amenazas evolucionan y se vuelven más complejas, es necesario
actualizar las medidas de seguridad para hacer frente a estas amenazas. Por un lado, tenemos
medidas físicas, que incluyen el acceso a locales y hardware; y por otro lado, tenemos medidas
electrónicas, donde las empresas necesitan contar con protocolos fuertes para asegurar su
información ya sea directamente o a través de terceros.

Se puede lograr mucho simplemente monitoreando los sistemas y detectando las amenazas antes
de que sucedan. Esta vigilancia puede incluir la enmienda del parcheo de errores, un filtrado robusto
de las comunicaciones internas y externas, tener una defensa de programas malignos (malware)
actual, usar la codificación para transferir información confidencial, entre otros. Las medidas de
vigilancia específicas variarán en función de los datos personales que se traten.



4.Tener un plan de respuesta a la violación de datos

Según el informe anual del Centro de Recursos contra el Robo de Identidad, hubo 1,862 violaciones
de datos el año pasado, superando el total de 1,108 de 2020 y el récord anterior de 1,506 establecido
en 2017.

Por lo tanto, las empresas deben considerar tener un plan de respuesta a la violación de datos para
garantizar que los incidentes se respondan rápidamente y de una manera eficiente y completa. 
Muchos de los cambios recientes en la regulación ahora incluyen obligaciones de presentación de
informes y plazos de informe más cortos, lo que dificulta que las empresas los cumplan. Tener un
plan de respuesta a la violación de datos proporcionará una guía sobre cómo reaccionar una vez que
se ha identificado una violación.

Con las nuevas leyes de privacidad que entran en vigor todos los días, las empresas deben ser
proactivas y comenzar a implementar un programa integral de privacidad de datos, para poder
cumplir con las reglas más rigurosas. Muchas empresas deben luchar con una variedad de leyes de
privacidad aplicables a su negocio, todas las cuales tienen diferentes conjuntos de requisitos y
sanciones a considerar, y todo indica que estas regulaciones continuarán creciendo en severidad y
complejidad en los próximos años.  Mantenerse a la vanguardia ayudará a mitigar el costo y el
riesgo; por lo tanto, estas acciones pueden ser la línea de base para su programa de cumplimiento
de privacidad de datos. 
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