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Objetivos de la encuesta 
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• Conocer la organización, medidas e infraestructura con que cuentan las empresas 

medianas y grandes de comercio electrónico para cumplir con lo dispuesto en la 

LFPDPPP, así como las dificultades, costo y beneficios de cumplir con la legislación en 

materia de protección de datos personales. 

• Establecer el grado de conocimiento de las empresas medianas y grandes de comercio 

electrónico acerca del IFAI como autoridad reguladora en materia de protección de datos 

personales. 

 • Identificar la utilidad de las bases de datos personales de las empresas medianas y 

grandes de comercio electrónico y conocer los mecanismos con que cuentan para 

recabar, actualizar y descartar los registros de las bases de datos personales. 

• Determinar las medidas de seguridad que utilizan estas empresas para proteger sus 

bases de datos de usos no autorizados, así como las certificaciones nacionales o 

internacionales que poseen. 

• Conocer sobre las vulneraciones que hayan sufrido sus bases de datos y las acciones 

adoptadas. 

Objetivos de la encuesta a empresas medianas y grandes 
de comercio electrónico 
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Metodología, descripción y 

distribución de la muestra  
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Metodología 

Tipo de entrevista 

Diseño muestral 

Tamaño de la muestra 

Año de 
levantamiento 

Cara a cara en empresas. 

Se utilizó una muestra no probabilística a criterio. Se armó un 

listado de empresas medianas y grandes que realizan ventas 

por internet. Se incluyeron algunas de las empresas que 

forman parte de la AMIPCI.  

2013. 

Se realizaron 41 entrevistas efectivas distribuidas en el Valle de 

México y Toluca. 

 

Población objetivo 
Persona a cargo de la administración de los datos 

personales en las empresas. 



7 Base: 41 entrevistas 

Descripción de la muestra 
Total de entrevistas 

Número de entrevistas por zona metropolitana y tamaño de la empresa 

por número de empleados 

Estado/zona 

metropolitana Entrevistas 

Valle de México/DF 38 

Toluca/Edo. de México 3 

Total 41 

Tamaño Entrevistas 

31 a 50 empleados 20 

51 a 100 empleados 9 

101 a 250 empleados 2 

251 o más empleados 10 

Total 41 

Distribución de entrevistas por tamaño de empresa 
(porcentajes) 

Sector económico 

Tamaño de la empresa 

31 a 50 

empleados  

51 a 100 

empleados  

101 a 250 

empleados  

251 o más 

empleados  

Total 

Comercio Electrónico 
49% 22% 5% 24% 
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Descripción de la muestra 
Número de intentos antes de encontrar al informante adecuado 

1.2 

2.6 

Comercio electrónico

Intentos Desviación estándar

¿En esta empresa solicitan o recaban datos personales de sus clientes o empleados? 

Este filtro fue la condición necesaria para realizar la entrevista. 

Todas las empresas seleccionadas en muestra manejan datos personales.  

El gráfico muestra el número de intentos (promedio y la desviación estándar) antes de conseguir una entrevista efectiva. 

Base: 41 entrevistas  
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Descripción de la muestra 
Tipos de bases de datos 

Base: 41 entrevistas  

¿Estos datos personales están organizados en bases de datos? 

Como segunda condición, todas las empresas seleccionadas en muestra debían contar con bases de datos personales. 

El gráfico muestra la proporción de empresas que manejan bases de datos electrónicas y en papel. 

¿Estas bases son electrónicas o en papel? 

Electrónicas 

90% 

En papel  

10% 
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Descripción de la muestra 
Personas a cargo de la administración de las bases de datos 

Base: 41 entrevistas  

¿Dentro de su empresa, quién o quiénes están a cargo de administrar la (s) base (s) que contienen los datos personales? 

61% 

24% 

12% 

10% 

7% 

2% 

2% 

Gerente /Director/Responsable Administrativo

Gerente /Director/Responsable de Sistemas

Gerente /Director/Responsable de Marketing

Recursos Humanos

Director/Socio general de la empresa

Suscripciones

Archivo

Respuesta múltiple, no suma 100% 
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Descripción de la muestra 
Área que administra las bases de datos personales 

¿Cuál es el nombre del área específica que administra o resguarda las bases de datos? 

Base: 41 entrevistas 

37% 

25% 

22% 

7% 

5% 

2% 

2% 

Recursos humanos

Sistemas

Administración / Gerencia

Archivo

Área jurídica / Legal

Ventas / Contabilidad / Cobranza

Mercadotecnia
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Noción de dato personal y de 

privacidad 
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• Casi todas las empresas reconocen como datos personales nombre, dirección y teléfono. Otros 

datos con menciones importantes son: edad, fecha de nacimiento, RFC, CURP, escolaridad y 

número de seguridad social. Los menos mencionados son: ingreso/sueldo, número de tarjeta 

bancaria y huella digital. 

• Una cuarta parte de los entrevistados considera como datos sensibles a los siguientes: estado 

de salud, creencia religiosa y orientación sexual. En menor medida señalaron como datos 

sensibles a la afiliación sindical, opinión política y creencias filosóficas o morales. 

• Respecto al momento en que las empresas solicitan datos personales de sus clientes, lo más 

común es que sea durante la venta de los servicios y/o productos, con 81% de menciones.  

• Los datos personales más solicitados a clientes y empleados son: nombre, dirección y teléfono. 

En el caso de los empleados se requieren, además: credencial de elector o identificación, edad, 

lugar de nacimiento, número de seguridad social, y nivel de estudios, entre otros. 

• Dichos datos se obtienen principalmente mediante la entrega de documentos o a través del 

medios electrónicos. 

• En adición a los datos de clientes y empleados, el 46% de las empresas recaba información de 

visitantes y el 22% de terceros. 

• 93% considera importante la obtención de datos personales para sus actividades comerciales. 

Noción de dato personal y de privacidad 
- Resultados principales - 
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Los datos personales más mencionados son  
nombre, dirección y teléfono 

Por favor dígame ejemplos de datos personales ** 

**Se muestra el porcentaje de quienes mencionaron el dato personal 

Base: 41 entrevistas  

100% 

98% 

95% 

90% 

88% 

85% 

83% 

83% 

83% 

76% 

76% 

71% 

39% 

39% 

22% 

12% 

Nombre

Dirección

Teléfono

Edad

Fecha de nacimiento

RFC

CURP

Escolaridad

Número de seguridad social

Estado civil

Nacionalidad

Dirección de correo electrónico

Ingreso o sueldo

Número de tarjeta bancaria

Huella digital

Otros*

Respuesta múltiple, no suma 100% 

*Otros incluye: 

-Currículo Vitae 

-Solicitudes de empleo 

-Cartas de recomendación 
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27% 

27% 

24% 

20% 

17% 

15% 

10% 

10% 

Estado de salud

Creencia religiosa

Orientación sexual

Origen racial/étnico

Información genética

Afiliación sindical

Opinión política

Creencias filosóficas o morales

“Los datos personales sensibles son aquellos que afectan a la esfera más íntima de la persona o cuyo uso indebido pueda 

dar origen a discriminación y/o conlleve un riesgo grave para la persona” 

El estado de salud y la religión son los datos personales 
sensibles más reconocidos, seguidos de orientación sexual y 

raza 

Por favor dígame algunos ejemplos de datos sensibles* 

*Se muestra el porcentaje de quienes mencionaron el dato personal 

 Base: 41 entrevistas 

Respuesta múltiple, no suma 100% 
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¿En cuál de los siguientes momentos es que solicitan los datos personales de sus clientes?   

El momento más frecuente en que las empresas solicitan datos 
personales es durante la venta de productos y/o servicios 

 Otros incluye: 

 Elaboración de contratos 

Base: 41 entrevistas  

81% 

39% 

34% 

2% 

Venta de sus servicios
y/o productos

Preventa (prospección)
de sus servicios y/o

productos

Después de la venta de
sus servicios y/o

productos

Otros

Respuesta múltiple, no suma 100% 
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De los datos que le voy a ir mencionado dígame ¿cuáles 

son los que usualmente le solicitan a sus clientes como 

parte de los procedimientos de la empresa, ya sea para 

otorgar un servicio o realizar una venta? * 

Tanto para clientes como para empleados, los datos que comúnmente se 
recaban son nombre, dirección y teléfono. En el caso de empleados, se 

solicita más información  
 (parte 1) 

* Se muestra el porcentaje de quienes respondieron Sí 

Base: 41 entrevistas 

88% 

44% 

81% 

81% 

39% 

10% 

7% 

42% 

61% 

12% 

98% 

98% 

90% 

88% 

88% 

81% 

73% 

71% 

54% 

46% 

Nombre completo

Credencial de elector /
identificación

Dirección/domicilio

Número de teléfono

Edad

Lugar de nacimiento

Estado civil

CURP o RFC

Correo electrónico

Ocupación

Clientes Empleados

¿Cuáles son los datos personales que usualmente 

registran de sus empleados para contratarlos o 

durante el tiempo que duran en el empleo? * 



18 

De los datos que le voy a ir mencionado dígame ¿cuáles 

son los que usualmente le solicitan a sus clientes como 

parte de los procedimientos de la empresa, ya sea para 

otorgar un servicio o realizar una venta? * 

* Se muestra el porcentaje de quienes respondieron Sí 

Base: 41 entrevistas  

7% 

12% 

10% 

10% 

0% 

0% 

12% 

10% 

0% 

0% 

78% 

71% 

59% 

20% 

17% 

17% 

17% 

17% 

5% 

5% 

Número de seguridad social

Nivel de estudios/escolaridad

Fotografía

Ingresos/sueldo

Enfermedades o estado de salud (*)

Tipo de sangre y alergias (*)

Número de tarjeta / cuenta bancaria

Deudas (tarjeta de crédito, préstamo,
hipoteca)

Huella digital

Religión (creencia) (*)

Clientes Empleados

¿Cuáles son los datos personales que usualmente 

registran de sus empleados para contratarlos o 

durante el tiempo que duran en el empleo? * 

(*) Datos sensibles 

Los datos sensibles son más frecuentemente  
solicitados a empleados que a clientes 

 (parte 2) 
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Cuando su empresa recaba datos personales, ¿cuál de estos medios utiliza?  

Los datos personales se obtienen principalmente mediante la  
entrega de documentos o a través de medios electrónicos 

Base: 41 entrevistas 

Medio de obtención * % 

Por medio de entrega de documentos 78% 

Por medios electrónicos 71% 

Llenan a mano algún formato 

preestablecido por la empresa 
61% 

Referencias de terceros 22% 

De fuentes de acceso público 10% 

* Se muestra el porcentaje de quienes respondieron Sí a cada medio 
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Además de las bases de datos de sus clientes y empleados, 

de las siguientes opciones que voy a mencionar, dígame si la 

recaba o no. 

Si la recaba, dígame si la guarda como base de datos. 

Sí 
46% 

No 
54% 

Adicionalmente a las de clientes y empleados, casi la mitad de 
las empresas recolecta bases de datos de visitantes 

Visitantes 

Sí 
63% 

No 
37% 

Base: 41 entrevistas 

Terceros  
(proporcionados por el cliente, empleados o proveedores) 

Sí 
22% 

No 
78% 

Sí 
100% 

Base: 41 entrevistas 

Base: 9 entrevistas, quienes recaban datos de 

terceros 

Base: 19 entrevistas, quienes recaban datos de 

visitantes 
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¿Qué tan importante es la obtención de datos personales para las actividades comerciales que realiza su empresa? 

Las empresas consideran muy importante tener  
datos personales para sus actividades 

Base: 41 entrevistas 

64% 29% 5% 2% 

Muy importante Algo importante Poco importante Nada importante

Muy importante/Algo importante 

93% 
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Aviso de privacidad 



23 

• El total de las empresas encuestadas de comercio electrónico, medianas y grandes, 

conoce o ha escuchado sobre el aviso de privacidad. 98% tiene aviso de privacidad.  

• Las formas más comunes de darlo a conocer son por medios físicos y electrónicos.  

• Con respecto al contenido de los avisos de privacidad: 

• 9 de cada 10 señalan el nombre y domicilio de la empresa que recaba los datos. 

• 8 de cada 10 mencionan cómo limita la empresa el uso o la divulgación de los datos; y 

para qué son utilizados los datos personales que solicitan.  

• 7 de cada 10 indican cómo puede revocar el titular el consentimiento otorgado para 

tratar sus datos personales, cómo ejercer sus derechos ARCO, cómo se comunicarán 

los cambios en el aviso de privacidad, y mencionan que la información puede ser 

transferida a un tercero y con qué propósito. 

• 6 de cada 10 mencionan dónde encontrar el aviso completo (si es simplificado)  y el 

listado de los datos que se recaban. 

• 5 de cada 10 contienen la cláusula para aceptar o no las transferencias realizadas a 

un tercero y establecen si se recaban o no datos sensibles. 

                                                                  Aviso de privacidad 
- Resultados principales - 
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Todas las encuestadas conocen del aviso de privacidad, el 98% 
lo tiene 

¿Conoce o ha oído hablar del aviso de privacidad? 

Base: 41 entrevistas  

Sí 
100% 

¿La empresa cuenta con aviso de privacidad? 

Sí 
98% 

NS/NC 
2% 
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47% 

47% 

6% 

Físico: está visible para el cliente

Electrónico: está disponible en internet o por
teléfono

Verbal: durante la atención y prestación del
servicio

Las formas más comunes para dar a conocer el aviso de 
privacidad son de forma física y electrónica 

¿Cuál es el medio por el cual se da conocer el aviso de privacidad de la empresa? 

Base: 40 entrevistas, empresas que cuentan con aviso de privacidad 

(en contrato, por escrito) 
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88% 

80% 

75% 

73% 

73% 

73% 

70% 

65% 

63% 

53% 

53% 

12% 

20% 

25% 

27% 

27% 

27% 

30% 

35% 

37% 

47% 

47% 

Nombre y domicilio de la empresa que recaba los datos

Señala cómo limita la empresa el uso o la divulgación de los
datos

Explica para qué son utilizados los datos personales que
solicitan

Indica cómo puede revocar el titular el consentimiento
otorgado para tratar sus datos personales

Explica cómo se comunicarán los cambios en el aviso de
privacidad

Explica cómo puede ejercer sus derechos ARCO el titular de
los datos personales

Menciona que la información puede ser transferida a  un
tercero y con qué propósito

Si el aviso es simplificado, indica la forma en que se puede
consultar el aviso completo

El listado específico de datos personales que recaba

Contiene cláusula para aceptar o no las transferencias
realizadas a un tercero

Indica si son recabados datos sensibles

Sí No

¿De los siguientes elementos que le voy a mencionar, me puede decir si 

su aviso de privacidad cuenta con alguno de ellos o no? 

La mayor parte de los avisos de privacidad contiene nombre y 
domicilio de quién recaba los datos, así como la forma en cómo se 

limita el uso o la divulgación de la información 

Base: 40 entrevistas, empresas que cuentan con aviso de privacidad 
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Seguridad de las bases de datos 

personales 
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• 95% de las empresas de comercio electrónico entrevistadas tiene algún programa o política 

de protección de datos personales.  

 

• 83% cuenta con al menos un mecanismo de autorregulación. Los mecanismos de 

autorregulación más comunes son: código de conducta y sello de seguridad o confianza. 

 

• 37% de las empresas distribuye las bases de datos al interior de la organización. En lo que 

se refiere a las transferencias, 17% las realiza a empresas con quienes tiene alianzas 

comerciales y 12% a subsidiarias y/o afiliadas. Otro 12% las remite a empresas que 

subcontratan. 

 

• 4 de cada 10 unidades económicas pide autorización a los titulares para transferir sus datos 

personales a terceros. La forma más común de conseguirla es por escrito, seguida de medios 

electrónicos y vía verbal.  

 

• 73% de los entrevistados asegura que nunca ha utilizado los datos personales para fines 

distintos a los que fueron recabados originalmente. 

 

• Sólo 2% refiere haber sufrido algún incidente de seguridad con sus bases de datos 

personales. 

Seguridad de las bases de datos personales 
- Resultados principales - 
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La mayoría de las empresas cuenta con algún programa o política de 
protección de datos personales y con algún mecanismo de 

autorregulación 

¿Su empresa cuenta con algún programa 

o política de protección de datos 

personales? 

Sí 
95% 

No 
5% 

Base: 41 entrevistas 

¿Su empresa cuenta con algún mecanismo de 

autorregulación como: código de conducta, sello de 

seguridad, certificación, firma digital o algún otro en materia 

de protección de datos personales? 

Sí 
83% 

No 
17% 
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¿Su empresa cuenta con algún mecanismo de autorregulación? 

Base de empresas que sí cuentan con algún mecanismo de autorregulación: 34 entrevistas 

Respuesta múltiple, no suma 100% 

Los mecanismos de autorregulación más frecuentes son código de 
conducta y sello de seguridad/confianza  

(respuesta espontánea del encuestado) 

29% 

26% 

9% 

6% 

6% 

3% 

24% 

Código de conducta

Sello de seguridad o de
confianza

Certificación

Firma digital

Reglamentos / Normas
internas

Certificados de seguridad

Otras menciones que NO
son mecanismos de…

¿Cuál? 

Tener claves de acceso 

Tener aviso de privacidad 

Personal autorizado   

Manejar datos electrónicos por internet 

Otras menciones incluyen:  
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Una vez que su empresa recaba la información personal de sus clientes, empleados y otros, ¿qué 

hace con estas bases de datos? 

Transferencias y remisiones de datos personales 

37% 

17% 

12% 

12% 

12% 

63% 

83% 

88% 

88% 

88% 

La distribuye al
interior de la
organización

(áreas)

La transfiere a
empresas con las
que tiene alianzas

comerciales

La transfiere a
empresas

subsidiarias y/o
afiliadas

La remite a
empresas que
subcontratan
(outsourcing)

*Otros

Sí
No

Base: 41 entrevistas 

Se guardan/archivan 

Se destruyen/eliminan 

Se envían a las autoridades 

Otras menciones incluyen:  
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Cuando su empresa transfiere los datos personales a 

un tercero, ¿obtiene previamente la autorización de sus 

clientes y, en su caso, de sus empleados para transferir 

esta información? 

4 de cada 10 empresas pide autorización para transferir datos 
personales a terceros, principalmente por escrito 

Sí 
39% 

No 
61% 

TOTAL 

¿Cómo obtiene la autorización? 

Base de empresas que obtienen autorización: 16 

entrevistas 

Formulario / por escrito / formato 

interno 
31% 

Internet / medios electrónicos 25% 

Verbal / directamente al cliente 25% 

Llamada telefónica 7% 

No sabe 12% 

Base: 41 entrevistas 
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En su práctica cotidiana, ¿con que frecuencia cree que estos datos son utilizados 

para otros fines distintos para los que fueron recabados originalmente? 

73% de los entrevistados asegura nunca haber usado datos 
personales con fines distintos para los que fueron recabados 

73% 12% 15% 

Nunca Rara vez Regularmente Casi siempre NS/NC

Base: 41 entrevistas 
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Como parte de los procedimientos de la empresa, ¿puede decirme alguna de las acciones específicas que han 

realizado en materia de seguridad, tratamiento y protección de datos?  

Capacitación y protección de datos son las principales acciones en 
materia de seguridad 

(respuesta espontánea del encuestado) 

27% 

20% 

15% 

12% 

10% 

7% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

2% 

2% 

2% 

2% 

7% 

2% 

Capacitación

Protección de datos

Sólo personal autorizado tiene acceso

Claves de acceso

Aviso de privacidad

Sello de seguridad

Código de ética

Base de datos en sistemas de computo

Auditorias

Confidencialidad

Área de resguardo de datos

Firma digital

Están guardados bajo llave

Código de seguridad

Archivo en memoria USB

Ninguna

No sabe

Base: 41 entrevistas 
Respuesta múltiple, no suma 100% 
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De las siguientes acciones para la seguridad de los datos 

personales, dígame ¿cuáles conoce que han implementado en su 

empresa? 

Medidas de seguridad para proteger las bases de datos personales 
(respuesta a opción múltiple ofrecida por el entrevistador)  

 

Base: 41 entrevistas 

83%

76%

73%

71%

66%

61%

61%

56%

17%

24%

24%

29%

34%

39%

39%

44%

3%

Determinan las funciones y obligaciones de las personas que tratan 
datos personales.

Cuentan con un inventario de datos personales y de los sistemas 
de tratamiento de cada uno de ellos.

Han capacitado al personal que efectúa el tratamiento de los datos 
personales.

Establecen las medidas de seguridad aplicables a los datos 
personales e identifican aquéllas que han sido implementadas de 

manera efectiva.

Llevan a cabo revisiones o auditorías relacionadas con el manejo 
de los datos personales.

Han realizado un registro de los medios de almacenamiento de los 
datos personales.

Han realizado un análisis de brecha que consiste en la diferencia de 
las medidas de seguridad existentes y aquéllas faltantes que 

resultan necesarias para la protección de los datos personales.

Cuentan con un análisis de riesgos de datos personales que 
consiste en identificar peligros y estimar los riesgos a los datos 

personales.

Sí No NC
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En su experiencia dentro de la empresa, ¿alguna vez 

le ha ocurrido algún incidente en relación a la 

seguridad de los datos personales como alteración, 

daño, pérdida, divulgación, destrucción,  

acceso, uso o tratamiento no autorizado? 

¿En qué consistió?* 

 Robo de información  100%* 

Sí
2%

No
98%

Sólo 2% manifiesta haber tenido incidentes en la seguridad de los datos 
personales (robo de información). Este incidente se notificó a los titulares 

a través de llamada telefónica   

¿Cómo solucionó su empresa este problema?* 

Base: 41 entrevistas 

 Sanción al infractor 100%* 

¿Su empresa avisó a los titulares de los datos 

personales el incidente ocurrido?* 

 Sí 100%* 

¿Cómo avisó su empresa a los titulares de los datos 

personales el incidente ocurrido?*         

 Vía telefónica 100%* 

*Base de empresas que notificaron a los titulares de datos 

personales sobre el incidente: 1 entrevista   
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Atención al cliente 
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• 6 de cada 10 unidades económicas cuenta con algún procedimiento para obtener la 

autorización de las personas para recabar, tratar, transferir o cancelar sus datos personales. 

Las formas más frecuentes para obtener dicha autorización son por escrito y por medios 

electrónicos.  

• 24% de los entrevistados ha recibido alguna solicitud de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición (ARCO) respecto de los datos personales que manejan. 

• 66% tiene un área específica o persona designada para la atención de las solicitudes 

ARCO. 

• Los medios que han habilitado las empresas para la recepción de las solicitudes ARCO 

son, en mayor proporción, correo electrónico y llamada telefónica. 

Atención al cliente 
- Resultados principales - 
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¿Su empresa cuenta con algún programa 

o política de protección de datos? 

¿La empresa cuenta con algún procedimiento para obtener la 

autorización de las personas para recabar, tratar, transferir o 

cancelar sus datos personales? 

¿Cuál es? 

Sí
59%

No
39%

NC
2%

6 de cada 10 empresas tienen procedimientos de autorización 
para manejo de datos personales, principalmente vía formato 

interno 

Formato interno / escrito  25% 

Medio electrónico / internet 21% 

Aviso de privacidad 17% 

Sistema de cómputo 17% 

Directamente de la persona 8% 

Contrato 8% 

Vía telefónica 4% 

Firma del cliente 4% 

Respuesta múltiple, no suman 100%  

TOTAL 

Base: 41 entrevistas Base de empresas que cuentan con procedimientos 

para obtener autorización: 24 entrevistas 
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Casi una cuarta parte de las empresas han recibido solicitudes ARCO. 
El 66% cuenta con un área o persona a cargo de su atención 

Base: 41 entrevistas 

Sí
24%

No
73%

NC
3%

¿Ha recibido alguna solicitud de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición en materia de 

datos personales?  

¿La empresa cuenta con un área específica o 

persona encargada para la atención a las solicitudes 

de acceso, rectificación y cancelación de datos 

personales, así como de oposición al tratamiento o 

uso de los mismos? 

Sí
66%

No
34%

*10 personas de 41 mencionaron 

que Sí *27 personas de 41 

mencionaron que Sí 
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76%

44%
41%

10% 10%

Correo 
electrónico 

Llamada 
teléfonica 

Escrito libre Ninguna Otro 

¿Cuáles son los medios que ha habilitado su empresa para la recepción de las solicitudes de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en materia de datos personales?  

Las solicitudes ARCO se han recibido principalmente  mediante 
correo electrónico y llamada telefónica 

Respuesta múltiple, no suma 100% Base: 41 entrevistas 
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Obligaciones derivadas de la 

LFPDPPP 
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• 68% de las empresas conocen las obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la 

LFPDPPP. 

• De los entrevistados que afirmaron conocer las obligaciones de la Ley, las menciones 

más frecuentes son: dar a conocer anuncio de privacidad y resguardo de datos.  

• La acción más mencionada por las empresas para atender lo dispuesto en la Ley es 

contar con aviso de privacidad, así como cursos y capacitaciones; en menor medida, los 

entrevistados señalaron la restricción de base de datos. 

• En promedio, 93% de los entrevistados considera que la LFPDPPP tiene muchísima o 

mucha utilidad. 

• Para 93% de los encuestados es muy importante que sus empresas atiendan las 

solicitudes ARCO de sus clientes. 

• Más de la mitad (54%) de los sujetos regulados conoce las consecuencias de no cumplir 

con las disposiciones de la Ley. 

Obligaciones derivadas de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) 

- Resultados principales - 
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68% de las empresas conocen las obligaciones de la LFPDPPP 

¿Conoce usted cuáles son las obligaciones de 

la empresa con la entrada en vigor de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares? 

Base: 41 entrevistas  

Sí
68%

No
27%

NC
5%

¿Cuáles son? 

Base conoce las obligaciones derivadas: 28 entrevistas   

Principales menciones. Respuesta múltiple, no suma 100% 

50% 

25% 

18% 

14% 

11% 

11% 

11% 

7% 

4% 

4% 

4% 

4% 

Dar a conocer anuncio de privacidad

Resguardo de datos

No transferir por ningún medio

Protección de datos

Respetar la privacidad

No vender información

Pólitica de privacidad

Medidas de seguridad

Garantizar confidencialidad por escrito

Solicitud de autorización

Control de personal

Confianza
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¿Qué acciones ha tomado la empresa para atender lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares? 

Contar con aviso de privacidad y capacitar son las principales 
acciones tomadas para atender la Ley 

57% 

25% 

14% 

11% 

7% 

7% 

7% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

Aviso de privacidad

Cursos / capacitaciones

Restricción de base de datos

Apegarse a la ley

Resguardar información

No divulgar los datos

Protección de equipos

Política interna

Mejorar medidas de seguridad

Publicidad en páginas web

Tener un comité de personas autorizadas

Códigos de seguridad

Base conoce las obligaciones derivadas: 28 entrevistas 

Principales menciones. Respuesta múltiple, no suma 100% 
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La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares le da derecho a las personas, 

entre otras cosas, a que los datos que decidan entregar al solicitar algún servicio, realizar un trámite o hacer una 

compra sean resguardados y no sean compartidos con alguien más, a menos que lo autoricen  

 

¿Qué tanta utilidad tiene para usted y su empresa esta Ley: muchísima, mucha, algo, poca o nada? 

En general, la LFPDPPP se considera útil y se cree que es muy 
importante atender las solicitudes ARCO 

Base: 41 entrevistas  

93% 7%

Muy importante Mucha Algo Poca Nada

¿Qué tan importante es para su empresa atender las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos 

personales de sus clientes? ¿Es muy importante, algo importante, poco importante o nada importante? 

49% 44% 7%

Muchísima Mucha Algo Poca Nada
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¿Conoce cuáles son las implicaciones de que su empresa no cumpla con las disposiciones de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares? 

37% de los entrevistados ignora las consecuencias de no 
cumplir con las disposiciones de la Ley 

 

Sí
54%

No
37%

NS/NC
9%

Base: 41 entrevistas  
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Costos y beneficios del cumplimiento 

de la LFPDPPP 
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Costos y beneficios del cumplimiento de la LFPDPPP 
- Resultados principales - 

• Por lo general, las empresas mostraron mayor proclividad a adoptar medidas físicas y 

técnicas para el cumplimiento de la Ley. De éstas sobresalen, dentro de las medidas 

físicas, prevenir el acceso no autorizado y el daño o interferencia a las instalaciones 

físicas y a los equipos o información; entre las técnicas, accesos a bases de datos 

mediante usuarios identificados y autorizados. 

• En promedio, 37% de los entrevistados considera que es difícil cumplir con lo dispuesto 

en la LFPDPPP. 

• Entre los beneficios que la LFPDPPP representa para las empresas, los más valorados 

son mayor confianza de sus clientes y proveedores, así como mejor posicionamiento de 

mercado. 

• Para casi un 30% de las empresas, la contratación de asesores externos y el aumento 

de costos de operación son los principales costos generados por la entrada en vigor de la 

Ley. 

• 93% de los entrevistados identificó al IFAI como la institución que garantiza el derecho a 

la protección de los datos personales. 

• 88% de los sujetos regulados están dispuestos a colaborar y ser capacitados por el IFAI 

para implementar las acciones necesarias para la protección de los datos personales que 

manejan. 
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68% 

66% 

34% 

27% 

27% 

22% 

27% 

32% 

61% 

71% 

71% 

73% 

5% 

2% 

5% 

2% 

2% 

5% 

Asignó un área especializada para la atención de las solicitudes ARCO

Capacitó a su personal en esta materia

Contrató un despacho para obtener asesoría.

Presentó una o más consultas al IFAI.

Designó más presupuesto.

Contrató personal adicional.

Sí No NC

¿Qué medidas administrativas ha realizado su empresa a partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares? Diga sí o no a las siguientes afirmaciones. 

La medida administrativa para cumplir con la Ley más 
mencionada fue la asignación de un área especializada para 

atender solicitudes ARCO  

Base: 41 entrevistas 

Base de empresas que respondieron que no han 

tenido que modificar nada: 3 entrevistas 

 No ha tenido que modificar nada, ¿por qué? 7% 

 Ya habían modificado el sistema 34% 
 No es necesario  33% 

 Ya realizaba esas medidas  33% 
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80% 

73% 

73% 

68% 

20% 

27% 

27% 

32% 

Prevenir el acceso no autorizado y el daño o interferencia
a las instalaciones físicas y a los equipos o información.

Garantizar la eliminación de datos de forma segura.

Dar manteniemiento a los equipos con dp para asegurar
su disponibilidad, funcionalidad e integridad.

Proteger los equipos móviles o portátiles situados dentro o
fuera de las instalaciones.

Sí No NC

¿Qué medidas físicas ha tenido que implementar su empresa a partir de la entrada en vigor de la misma Ley? 

Se han tomado más medidas físicas que administrativas para 
garantizar el debido tratamiento de los datos personales 

Base: 41 entrevistas 

Base de empresas que no han tenido que modificar nada: 3 

entrevistas.  

 No ha tenido que modificar nada, ¿por qué? 7% 

 No es necesario   67% 

 Esas medidas ya se llevaban a cabo   33% 
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78% 

76% 

66% 

22% 

24% 

34% 

Acceso a bases de datos mediante usuarios identificados
y autorizados.

Puesta en operación de sistemas seguros para el manejo
y resguardo de los datos personales.

Modificación de las medidas o procesos de seguridad con
las que ya contaban para el manejo de datos personales

Sí No NC

¿Qué medidas técnicas ha tenido que implementar su empresa a partir de la entrada en vigor de la misma Ley? 

Más de la mitad de los encuestados ha adoptado al menos una 
medida técnica para el cumplimiento de la LFPDPPP 

Base de empresas que respondieron no ha tenido que 

modificar nada: 1 entrevista 

 No ha tenido que modificar nada, ¿por qué? 2% 

 No hay necesidad / no se requiere  100% 

Base: 41 entrevistas 
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¿Por qué considera que ha sido así de difícil? 

De los que consideran que es muy o algo difícil cumplir con la 
Ley señalan, principalmente, que es por falta de costumbre 

Respuesta múltiple, no suman 100% 

Base de empresas que consideran muy y algo difícil: 15 entrevistas 

Base de empresas que consideran poco y nada difícil: 23 entrevistas 

Muy o algo difícil Poco o nada difícil 

5% 32% 20% 37%

Muy difícil Algo difícil Poco difícil Nada difícil NS/NC

En su experiencia, ¿qué tan difícil ha sido para la empresa, en general, cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares? 

Base: 41 entrevistas 

6% 

Ya se realizaba desde antes 43 

Cumplimos la Ley 30 

Estamos capacitados 13 

Se contrató asesoría de abogados 9 

Seguimos los pasos de la Ley 9 

Sólo personal autorizado tiene acceso 4 

Es sencillo 4 

Protegen los datos 4 

Por acceso a la información del IFAI 4 

No lucrar con la información 4 

Falta de costumbre 27 

No conozco muy bien la Ley 13 

Mala organización 13 

El cliente nos da información falsa 7 

No cuenta con dinero para implementarla 7 

Las personas no firman contratos 7 

Es más responsabilidad 7 

Es complicado 7 

Por los largos periodos de tiempo 7 

Por tardar en entenderlo 7 
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56%

51%

41%

32%

32%

15%

17%

15%

10%

10%

12%

12%

22%

34%

34%

17%

20%

22%

24%

24%

Mayor confianza de sus
clientes ante ustedes.

Mayor confianza de sus
proveedores ante ustedes.

Mejor posicionamiento en el
mercado.

Oportunidades de captar
mayor inversión nacional

para su empresa.

Oportunidades de captar
mayor inversión extranjera

para su empresa.

Mucho Algo Poco Nada

De las siguientes opciones que le voy a mencionar, dígame ¿qué tanto cree usted que le beneficia a la empresa el 

cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares?, usted 

diría que le beneficia mucho, algo, poco o nada. 

Beneficios más valorados de la Ley 

Base: 41 entrevistas 
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29%

27%

12%

12%

10%

71%

73%

88%

88%

90%

Contratación de 
asesores externos para 

capacitar a la empresa 
en esta Ley.

Incremento en costos de 
operación.

Reducción o pérdida de 
oportunidades de 

negocio.

Contratación de más 
personal para cumplir 

con lo establecido en 
esta Ley.

Disminución de alianzas 
comerciales.

Sí No

En su experiencia, dígame si con la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares se ha presentado en su empresa alguna de las siguientes situaciones.  

La contratación de asesores externos y el incremento en costos 
de operación son los principales gastos en que han incurrido las 

empresas por la entrada en vigor de la Ley 

Base: 41 entrevistas 
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No sabe 

¿Cuál es la institución que garantiza el derecho a que 

los datos personales que recaba de sus clientes y 

empleados sean resguardados y no se haga un mal uso 

de ellos? 

93% 

2% 5% 

Incorrecto 

93% de las empresas reconoce al IFAI como la institución que 
garantiza el derecho a la protección de los datos personales 

Importante: El nivel de asociación correcta del IFAI como el 
garante de la protección de datos personales puede haberse 
incrementado debido a que se mencionó al Instituto en 
preguntas previas a ésta. 

Correcto 

Base: 41 entrevistas  

¿En su empresa estarían dispuestos a colaborar y ser 

capacitados por el IFAI para implementar las acciones 

necesarias para la protección de los datos personales 

que manejan? 

Sí
88%

No
5% NC

7%
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