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Más desafíos 
para el cuidado 
delosdatos 
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Tecnología. La digitalización ha 
llegado acompañada de crecientes 
amenazas en seguridad, que ameritan 
reformular las políticas corporativas. 
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os ataques ciberné
ticos crecen todos 
los años, pero en el 
2018elpaíspresen

tó niveles fuera delo orciina
rio. Solo en simples ataques 
DoS (negación de servicio 
distribuido o DDoS, porsus 
siglas en inglés) el alza fue 
de 7 40%. Y elramsware (se
cuestrodedatosparacobrar 
tmrescate) se elevó mucho y 
pusoenapurostantoafiliales 
de grandes multinacionales 
comoalaspymes. 

El suceso más significati
vo, sin duda, se dio enagos
to, eldíaenquevarioscajeros 
dejaron de funcionar, no se 
podían realizar algunos pa
gosenlíneaniejecutartrans
ferencias interbancarias. El 
pánicollegóconunaalertade 
ataqueglobalyelrecuerdode 
los US$10millonesquepoco 
antes había perdido el Banco 
deChile. 

Asbancsalióadeclararque 
los bancos localeshabíanre 
sistido todos los ataques del 
día sin inconvenientes. Y no 
faltó ala verdad. Sin embar
go, los hackers sostienen que 
eso fue posible porque aquí 
no recibimos el mismo tipo 
de ataque dirigido que reci
bióChile.Dehecho,losdelin
cuentesyahandiseñadohas
tamanuales para replicarlo 
acá y silos aplican, los daños 
serían similares. 

¿F.stamos a nivel corpora
tivo y Estado reaccionando 
de la forma que deberíamos 
antelasamenaz.asalalza?Un 
reciente estudiodeEY refiere 
queel16%delasorganizatio
nes consideraregularmente 
la seguridad dela informa 
ción en sus planes, pero so
lo un 3% ha hecho unincre
mentoenel presupuestoenel 
2018 y apenas un 7% planea 
elevarloesteaño.Ene lmun
do,encambio,esoesalgoque 
contemplae165%. 

FranzE.rm, gerente país de 
FortinetPerú, reconoce que 
la adquisición de soluciones 
de seguridad no crece al rit 
mo que debiera . Adíario se 
reciben miles de asaltos y un 
promedio de diez int entos 
de ataques dirigidos (APT) 
al mes, pero muchos siguen 
pensandoqueesungastopos
tergable. 

Jorge .Zeballos, gerente 

generaldeESETPerú, añade 
que aquí se logra un alza del 
30%anualenunmercadode 
alrededor de US$400millo
nes, peroesoapenasesladé
cimapartedeloquésepodría 
estarinvirtiendo. 

Los problemas de seguri
dad, advierte, se irán intensi
ficando en la medida en que 
más empresasseinmiscuyan 
por completo en la transfor
mación digital yen el uso de 
losobjetosqueseconectana 
Internet para comunicarse 
entreellos0oT).Elcamin,ode 
conversión se recorrerá con 
éxitosiseincluyeunamayor 
protección, recal~. 

POÚ11CASCDNREIJISEÑO 
Cuando sepiensaenseguri
dad enmediodeununíverso 
llenodedatosdigitales,lama
yorconcienciaempresarialde 
los riesgos es solo una parte 
del problema. El marco legal 
y la eficiente supervisión del 
cumplimientodelaleysonla 
otra arista, advierten los con
sultores de EY, quienes no 
creen que haya gran déficit 
nonnativonienlaleydepro
tección de datos ni enla que 
~ losdelitosinformáticos. 

Osear Montezuma, socio 
fundadordeNiubox, refiere 
que el más reciente reporte 
deciberseguridaddelaOFAy 
elBIDconcluyóqueenelcaso 
delPerúhaynonnasimpor
tantes, pero se carece de tma 
estrategia y cadena demando 
claraqueimpidefortalecersu 
control 

Esteaño, enfebrero,seha 
dado un avance importante 
porquenosadherimosalCon-

lndic:adoles· 
Mejores prácticas 
de. protección 

Hiperderecho ha desarrolla
do el estudio"¿ Quién defien
de tusderéchos?". basado 
en el modelo de la Electronic 
FrontierFoundation (EFF). en 
elqueseevalúasi se cumple 
con las mejores prácticas de 
protección. 
Entre las conclusiones se 
destaca que los usuarios des
conocen las medidas adopta
das para protegerlos.Algunas 
marcashanmejoradosus 
políticas superando lo exigido 
porlaleylocalperoelusuario 
nolosabe. 

venio deBudapest, luego de 
cincoañosdegestionarlo.Ello 
implicará acceder a unama 
yorcooperacióninternacio
nalparacontrolarycombatir 
estos delitos. 

Montezuma estima que 
tras la firma ~s posible gue 
se necesiten modificaciones 
adicionales a las normas pe
nales existentes, pero sobre 
todo se requerirá capacitar a 
losfiscalesyjuecespenales,lo 
quepodríatnmarunaño.Los 
beneficios serán tanto para el 
sectorpúblicocomoel priva
do, pues tendrán un derrote
ro claro para sus políticas de 
cumplimiento. 

Pero es dentro del sector 
privadoendondeexisteuna 
urgenciadereformaenténni
nos de polít;icas internas pa
ra el cumplimiento de la ley, 
sobretndo entre los provee
dores de servicios. Los exper
toscoincidenen.quenosolose 
necesitaqueunPlaza Veaotm 
Marriott cuide el servidor, en 
donde tiene la base de datos 
de clientes, sino un Googleo 
unFacebook que interiorice 
acá prácticas como las que le 
dispone la nueva normativa 
europea(RGPD),pueseseesel 
estándarqueseguirálaregión. 

MiguelMorachino, direc
tordeHiperderecho, destaca 
queunacuotamuyimportan
te de responsabilidad recae 
sobre los operadores de tele
comunicaciones. Ellos son 
quienes trasladan la data por 
el ciberespacio y están desa
probados en términos de im
plementación de políticas y 
cuidados para garantizar un 
tratamiento idóneo . Se han 
visto mejoras en los últimos 
tres años, acepta, pero el ca
minopendienteaúneslargo. 
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¿cumplen las telco con cuidar la privacidad de los datos? 

Polilicascle 
pñvaddad 

Bitel 

Claro 

Entel 

Movistal 

Cuenta con polltlcas de 
privacidad y protección 
de elatos personales 
aplicables al servicio de 
telecomunicaciones que 
p~esta. 
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0,33 
0,33 

0,33 
Olo O 

lnkaCel 

Autorización 
judcial 
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Transparencia 
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Compromiso 
con la 

privacidad 
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0.33 

Exige la existencia de 
una orden judicial 
expresa y previa, antes 
de entregar datos 
sobre el contenido de 
comunicaciones a las 
autoridades de 
seguridad y justicia. 
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o 
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Publica reportes de 
transparencia que contenga 
lnfonnación anonimiZada 
sobre el número de 
solicitudes de acceso a 
infonnaclón personal o 
comunicaciones de 
autoridades nacionales o 
Internacionales recibidas y 
aceptadas. 
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La empresa ha 
controvertido en sede 
Judicial mandatos o pedidos 
de acceso a infonnadón 
sobre sus usuarios, que 
considera indebidamente 
formulados o sustentados. 
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Comunica en lenguaje 
simple sus políticas de 
privacidad y protección 
de datos personales a 
través de su página 
web. 

o 
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La empresa exige la 
existencia de una 
orden judlcial expresa 
y previa, antes de 
entregar metadatos 
almacenados de sus 
usuarios. 
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Incluye en sus reportes 
de transparencia 
infom,ación sobre bajo 
qué supuestos y de qué 
manera puede entregar 
la infonnación de sus 
usuarios a una 
autoridad. 
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o 
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0.33 

0.33 
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Incluye en sus políticas de 
privacidad yprotección de 
datos personales la 
Información sobre por 
cuánto tiempo y para qué 
almacena la lnfomiaáón 
de sus usuarios. 

Notifiación 
al usuario 
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Cuando su infor
mación personal 
o comunicaciones 
han sido objeto de 
una solicitud de 
acceso por parte 
del Gobierno. 

La empresa pone a 
disposición de sus 
usuarios información 
estadística sobre la 
motivación, tipo de 
datos solicitados, de los 
pedidos de acceso a 
datos de autoridades 
recibidas y aceptadas. 

o 
o 
o 

0.33 
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Participa enviando 
comentarios formales a 
proyectos de ley y de 
propuestas de 
reglamentación en favor 
de la privacidad de sus 
usuarios. 

Fuente: Hiperderecho 


