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Desafíos  
• Cumplir con el Reglamento 

General de la Protección de Datos 
(GDPR, por sus siglas en inglés). 

• Conocer y documentar cómo se 
capturan, gestionan y procesan los 
datos personales. 

• Conocimiento incompleto de 
los requisitos de riesgo y de 
cumplimiento.  

Resultados 
• Implementación del marco 

privacidad por diseño para 
gestionar de manera proactiva la 
privacidad en todo el negocio. 

• Uso de una plataforma 
colaborativa, el delegado de 
protección de datos (DPO) puede 
monitorear, rastrear e informar 
sobre el estado de cumplimiento 
de GDPR en tiempo real. 

• Mayor visibilidad y 
contextualización permitió la 
simplificación de las actividades en 
80%. 

Soluciones 
• HOPEX Privacy Management 

• HOPEX Platform 

• MEGA Services Team

Una compañía mundial de 
software con sede en Estados 
Unidos logra el cumplimiento 
del GDPR y simplifica los 
procesos de privacidad de 
datos en 80% 

Customer success story

Gestión de la privacidad

Cumplir con GDPR y documentar cómo se capturan, 
gestionan y procesan los datos personales  
Cuando el Reglamento General de Protección de Datos 
(GDPR por sus siglas en inglés) de la Unión Europea entró en 
vigor, una Compañía de software mundial de 700 millones 
de dólares con sede en Estados Unidos supo que se vería 
afectada y necesitaba prepararse para este nuevo reglamento 
de privacidad de datos para proteger la privacidad de los 
datos de los ciudadanos de la Unión Europea. Para cumplir 
con el GDPR, las empresas deben de conocer y documentar 
como se capturan, gestionan y procesan los datos personales. 
Esto puede ser muy complejo en las grandes organizaciones 
mundiales donde varios departamentos gestionan los datos 
personales en múltiples ubicaciones y unidades de negocios. 
Sin esta visibilidad, las empresas tienen un conocimiento 
incompleto de los riesgos y los requisitos de cumplimiento 
para cumplir con los mandatos de información reglamentaria 
más estrictos del GDPR. 

La plataforma HOPEX de MEGA atrajo a la Compañía porque 
pudo ofrecerle una solución de cumplimiento del GDPR 
y proporcionarle un análisis detallado de los activos de TI 
dependientes. Como parte de proceso de revisión de los 
proveedores competitivos, MEGA brindó a la Compañía 
una Prueba de Concepto (PoC, por sus siglas en inglés) para 
probar la solución HOPEX Privacy Management. La Compañía 
seleccionó a MEGA gracias a nuestro enfoque líder en el sector 
de la gestión de privacidad, en el que el mapeo de los activos 
de TI dependientes proporciona un contexto importante para 
los requisitos de privacidad y corrección. Además, utilizar la 
plataforma HOPEX daría a la Compañía la oportunidad de 
crear un marco privacidad por diseño para integrar aún más la 
privacidad en el diseño de los sistemas y procesos.  

https://www.mega.com/es/producto-herramienta-de-gestion-de-procesos-de-negocios?utm_source=cs&utm_medium=referral&utm_campaign=mx-bpa
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Cumplir con los reglamentos, identificar las lagunas 
normativas, implementar la corrección y producir 
documentación 
Esta compañía de software mundial con sede en Estados 
Unidos implementó la solución HOPEX Privacy Management 
de MEGA para guiar a la empresa hacia el cumplimiento 
de los reglamentos de protección de datos, identificar las 
lagunas normativas, implementar las acciones de corrección 
necesarias y producir automáticamente los documentos 
requeridos por los reguladores para demostrar la rendición de 
cuentas. Esta solución se enfocó en cuatro áreas principales: 

Producir evaluaciones de riesgo e impacto – Con la 
habilidad de capturar y comprender por completo el impacto 
de sus activos, esta Compañía evaluó sus actividades de 
procesamiento con base en riesgos en asociación a dos 
criterios de GDPR primarios: categorías de datos y categorías 
de sujetos. Con base en la evaluación, HOPEX proporcionó 
una evaluación del impacto de la protección de datos. 

Crear comunicación centralizada y responsabilidad – 
Gracias a la plataforma multiusuario HOPEX, la Compañía 
centralizó su gestión de privacidad a la vez que garantizaba 
la distribución de la responsabilidad entre los involucrados 
apropiados y así estableció a HOPEX como una herramienta 
de comunicación poderosa para el gobierno corporativo y el 
cumplimiento de la privacidad.  

Producir la documentación reglamentaria – A través de la 
plataforma colaborativa compartida y única de la solución, la 
Compañía permitió a los involucrados producir documentos 
reglamentarios para la legislación mundial de protección 
de datos. Además, la Compañía gestionó las cláusulas 
contractuales de terceros y las plantillas de notificación y creó 
procedimientos para la gestión de las violaciones de datos y 
los derechos de los sujetos.  

Conectar con el proceso y TI – Utilizando la plataforma de 
arquitectura empresarial más amplia de HOPEX, la Compañía 
pudo garantizar que todos los nuevos procesos y aplicaciones 
de TI cumplieran con los reglamentos de protección de datos.

Lograr el cumplimiento de GDPR e implementar el 
marco de privacidad por diseño 
La Compañía cumplió exitosamente con el GDPR, identificó 
las actividades de procesamiento críticas que requirieron de 
una rápida intervención para incrementar el cumplimiento del 
GDPR y redujo los riesgos existentes. Otros de los beneficios 
principales que obtuvo la Compañía desde la implementación 
de la solución HOPEX Privacy Management de MEGA incluye 
la habilidad de:  

Monitorear el progreso – Un ambiente colaborativo asegura 
la participación eficiente y efectiva de todos los involucrados 
necesarios y proporcionó al delegado de protección de datos 

Customer success story

“Gracias a la integración 

con las soluciones HOPEX 

Enterprise Architecture, HOPEX 

Privacy Management potencia 

los verdaderos beneficios 

de nuestro programa de 

cumplimiento de protección 

de datos, garantizando que 

todos los nuevos procesos y las 

aplicaciones de TI cumplen con 

los reglamentos de protección 

de datos desde el primer día. 

Además, esta conexión ha 

permitido que nuestra empresa 

implemente la privacidad por 

diseño y movernos más allá del 

cumplimiento de palomear una 

casilla y centrarse más bien en 

un enfoque integral basado en 

riesgos”. 

CIO de la Compañía de Software 

Mundial con sede en Estados 

Unidos.  
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(DPO) los medios para monitorear, dar seguimiento e informar 
sobre el estado y los resultados del cumplimiento del GDPR. 

Reducir procesos y riesgos- HOPEX proporcionó gran 
visibilidad y contextualización, lo que permitió a la Compañía 
simplificar las actividades de procesamiento en 80% y priorizar 
las acciones de corrección para reducir de manera eficiente los 
riesgos de cumplimiento. 

Implementar la privacidad por diseño- La plataforma HOPEX 
y sus soluciones adicionales de arquitectura empresarial 
permitieron a la empresa integrar de forma proactiva la 
privacidad en el diseño y el funcionamiento de sus sistemas 
de TI, su infraestructura de red y sus prácticas de negocios.  

www.mega.com/es

Si necesita apoyo para 
cualquiera de sus iniciativas

Contáctenos 

https://www.mega.com/es/producto-software-de-gobierno-riesgo-y-cumplimiento?utm_source=cs&utm_medium=referral&utm_campaign=mx-grc 
https://www.mega.com/es/contactenos?utm_source=cs&utm_medium=referral&utm_campaign=mx-grc 

