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El crecimiento de una industria

• Las Compañías y la Sociedad 

obtienen claros beneficios de 

la generación de información

• El fácil manejo y acceso a la 

información genera 

importantes retos

• Las compañías deben 

encontrar un balance entre 

el uso de la información y 

los riesgos derivados de ese 

uso.



Protección de Datos Personales

• Muchos países de la región tienen regulación en la 

materia

• Existen diferentes maneras de concebir tal 

derecho:

– Protección al consumidor - USA

– Derecho fundamental / humano. Leyes 

integrales de protección de datos - Canadá, 

México y otras jurisdicciones.

• Derechos específicos - acceso



Leyes de protección de datos 
Leyes integrales Leyes no integrales No hay ley, derechos 

en la Constitución

Argentina (2000) Chile (1999) Venezuela

República 

Dominicana (2013)

Paraguay (2000) Bolivia

Uruguay (2008) Ecuador

Perú (2011) otros países en 

América Central y el 

Caribe

México (2010)

Costa Rica (2012)

Nicaragua (2012)

Colombia (2012)

Brasil (2018)

Panamá (2019)



Algunos Retos

• Generar conciencia (titulares, industria, país)

• Entender conceptos, principios, figuras

• Aplicación de la Ley

• Importancia debida a la materia 

• “Privacy by design and default”

• Conocimiento técnico. Ciberseguridad.

• Nombramiento de un DPO/Oficial de 

Privacidad

• Profesionalización de la carrera



Necesidad de Profesionales de la Privacidad

*Resultados de estudio preliminar, antes de la entrada en vigor del RGPD.



Toma las oportunidades que se presentan

• Una materia relativamente nueva.

• No existen todavía tantos profesionistas.

• Salir de la zona de confort puede traer muchos 

beneficios.

• Desarrollo tecnológico e innovación



¿Cómo empezar la práctica?

Algunos consejos:

• Busca prácticas en la 
materia

• No te limites a las 
empresas grandes y 
conocidas

• Investiga las 
oportunidades que existen

• Escribe 
• Acércate a profesionistas 

que conozcas

• Conoce tus derechos 
y obligaciones como 
titular de datos 
personales

• Obtén 
certificaciones y 
reconocimientos

• Mantente informado
• Encuentra un nicho



¿Cómo la IAPP puede ayudar?

• Creada en el año 2000

• Es la asociación de profesionales de privacidad más 

grande del mundo 

• Líder en la industria

• Más de 50,000 miembros en 100 países



Certificaciones

Las certificaciones de la IAPP son el estándar para muchos profesionales de la 

privacidad y la protección de datos

• CIPP desde 2004, demuestra un entendimiento de la regulación y marcos 

regulatorios de privacidad y protección de datos. US, E, C, Asia

• CIPM desde el 2013, se refiere a cómo incluir a la privacidad y la protección de 

datos personales dentro de una organización, a través de procesos y tecnología 

• CIPT desde el 2014, se refiere a cómo administrar e implementar requerimientos 

de privacidad y protección de datos en la tecnología



Otros recursos

KnowledgeNet

• Entrenamiento y capacitación

• Oportunidades para hacer “networking”.

• Conoce los capítulos KnowledgeNet que existen, puede haber uno 

cerca de ti: www.iapp.org/connect/chapters

Latin America Dashboard Digest

• Noticias relevantes en materia de privacidad y protección de datos.

• La primera publicación en español. 

• Regístrense en: www.iapp.org/news/latin-america-dashboard-digest/

http://www.iapp.org/connect/chapters
http://www.iapp.org/news/latin-america-dashboard-digest/
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