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01. Definiciones: ¿Qué es una empresa SaaS? 

SaaS ("Software as a Service) es un modelo de distribución de software en el que tanto el 
software como los datos están centralizados y alojados en un único servidor externo a la 
empresa. Se accede a través de una conexión de red, de manera que libera a las empresas 
usuarias del mantenimiento de las aplicaciones, de la operación y del soporte técnico.

Es el proveedor tecnológico del software quien mantiene la propiedad de la aplicación, la 
gestiona en forma directa, haciéndose cargo de las instalaciones, el hosting de dicho 
software en la nube, del mantenimiento, insumos, actualizaciones, procesamiento, seguridad 
y otros requerimientos necesarios.

 La tecnología Cloud, y por lo tanto la arquitectura SaaS, está ganando cada vez más 
terreno en el mercado. Cada vez más empresas se deciden a adoptar una arquitectura 
totalmente Cloud (o en su defecto una arquitectura híbrida) gracias a todas las 
facilidades y beneficios que tiene
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01. 1 Definiciones: ¿Qué es una empresa SaaS? II

● Cuando tengo una tienda online en la que vendo 
artículos. Esto no es SaaS.

● Cuando uso una app para chatear con mis amigos. 
Esto sí es SaaS.

● Cuando me hago una página web online en un sitio 
que me cobra una mensualidad o anualidad. Esto sí 
es SaaS.

● Si compro un paquete software para vender 
entradas online, y pago por una implantación y no 
vuelvo a pagar por ella, venda lo que venda. Esto no 
es SaaS

● Cuando compro un paquete ofimático para 
instalarlo en el ordenador, suelo pagar una licencia, 
que puedo usarla mientras me funcione el 
ordenador. Esto no es SaaS.

● Cuando me apunto a una plataforma de música 
online, y pago una mensualidad. Esto sí es SaaS.
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01. 2 Definiciones: ¿Qué es un dato personal? 

DATOS ACUMULADOS
Aquellos que el sujeto o individuo tiene a partir de sus 
decisiones personales y respecto de los cuales tiene, 
en principio, pleno control;

DATOS ASIGNADOS
Aquellos que el individuo obtiene a partir de su 
interacción con terceros y sirven para denotar cierta 
relación que la persona ha establecido en su vida

DATO PERSONAL
Se refiere a cualquier información relativa a una 
persona física viva identificada o identificable. Las 
distintas informaciones, que recopiladas pueden llevar 
a la identificación de una determinada persona, 
también constituyen datos de carácter personal.

DATOS INHERENTES
Son aquellos cuyo origen está en la persona y no 
dependen de ningún factor exterior a la misma.
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02. Diferencia entre identificación y autentificación. eIDAS
Uno de los aspectos fundamentales en un modelo SaaS en cuanto a la seguridad que 
proporcionan es la correcta identificación y autentificación, siendo necesario, distinguir 
correctamente estos dos términos:

IDENTIFICACIÓN:

● Conjunto de rasgos propios de un individuo 
● CAPA 1. Servicio no cualificado.

“Gracias al eIDAS 
pueden verificarse 
aspectos como la 
identidad de un 
usuario o la 
autenticidad de un 
recurso digital que se 
ofrece como servicio”

AUTENTIFICACIÓN:
● Acreditar o dar fe de que un hecho o un documento 

es verdadero o auténtico.
● CAPA 2. Servicio cualificado (certificados de 

identidad) Ejemplo: AEAT/SS/Carpeta virtual.
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 Seguridad de la información: el reglamento eIDAS ¿Qué es?
 Se trata de un reglamento en el que se establece el marco jurídico común dentro de la UE,  para la 
aceptación de firmas electrónicas, las transacciones electrónicas y otros servicios que requieren la 
identificación electrónica. Permite realizar las transacciones electrónicas de una forma segura.

Servicios de la sociedad de la información por parte del usuario. 
¿Existe desconfianza con la seguridad de datos?

03. Protección de datos y la identidad digital (Reglamento eiDAS)

● Marco común
● Servicios no cualificados y cualificados
● 9 servicios de confianza
● Identidad digital
● Firma electrónica (básica, avanzada y cualificada)
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04. Tipos de identidades que existen: identidad propia

Identidad soberana
● Se crean y controlan las credenciales, sin que 

sea necesaria autorización de una autoridad 
intermediaria o centralizada y les da control 
sobre cómo se comparten y usan sus datos 
personales. El usuario tiene el control de sus 
datos.

No todos los proveedores de SaaS ofrecen acceso seguro. Algunos no brindan soporte para controles 
de acceso basados   en roles, lo que puede suponer un problema por mala gestión de la identidad. Para 
evitar esto, primero es necesario conocer los diferentes tipos de identidad:

Identidad en silos.
● Una organización te emite (o te permite crear) 

una credencial digital que puede utilizar para 
acceder a su servicio. Ejemplo. Alta en Google

Identidad proporcionada por terceros
● Una empresa actúa como un "proveedor de 

identidad" entre el usuario y la organización o 
el servicio al que está intentando acceder. El 
tercero emite la credencial digital, lo que 
proporciona una experiencia de inicio de sesión 
único, que se puede utilizar sin problemas en 
otros lugares. Ejemplo: Login a través de Gmail
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05. Problemática de los datos de los menores y su verificación
En un Saas, se tienen que proteger todos los datos de los usuarios, pero se tiene que prestar especial atención a 
aquellos sensibles o de personas menores de edad. Hay que tener en cuenta es que el servicio puede ser utilizado 
por un menor, caso en que tendríamos que tomar diferentes medidas:

● La importancia del consentimiento:
El apartado 11 del artículo 4 del  RGPD) define 
el consentimiento como la “manifestación de 
voluntad libre, específica, informada e 
inequívoca por la que el interesado acepta, ya 
sea mediante una declaración o una clara 
acción afirmativa, el tratamiento de datos 
personales que le conciernen”. Sin su 
consentimiento, un usuario no podría utilizar un 
SaaS, y este aspecto se complica si se trata de 
un menor.

“El RGPD no 
considera sensibles 
los datos de menores, 
pero sí indica que 
requieren una 
protección especial”.

● ¿A qué edad un menor puede dar su 
consentimiento? 

El artículo 8 del RGPD establece que cada país 
podrá indicar la edad mínima para poder dar el 
consentimiento, siempre que no sea menor de 
13 años. En España se establece a los 14 años. 
Si tuviese menos de esa edad el 
consentimiento tendría que estar autorizado 
por padres o tutores. 
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05. 1 Medidas de seguridad de empresas SaaS y menores
Muchas empresas SaaS desarrollan tecnología que va dirigida a menores de edad, y es importante reforzar estas 
medidas. Por ello, es vital recordar que los menores sean considerados un grupo vulnerable hace preciso que 
tengan una protección especial y que se predique el interés superior del menor como criterio rector de toda 
actividad y decisiones en las que estos participen, no siendo la excepción la seguridad en internet para niños. 

Ejemplo: “Una empresa 
que desarrollase un chat 
para poder hablar entre 
amigos mayores y 
menores de edad, debería 
invertir en tecnología que 
fomente la seguridad de 
la información”.

Una empresas SaaS que pueda estar dirigida a menores debe reforzar sus 
medidas de seguridad en estos 4 puntos:

1. Almacenamiento de datos: Políticas más adaptadas a menores. 
2. Control de acceso. Establecer políticas de permisos de contenido. 
3. Backup y recuperación de datos. De forma diaria
4. Seguridad de transferencia de los mismos.

Evolución de tecnología SaaS en el ámbito de los videojuegos: 

La respuesta está en el caso de sistemas en la nube para jugar videojuegos, 
como es el caso del sistema “Play Station Now” .  Con este tipo de servicios ya 
no es necesario ser dueño de una consola, tampoco se requiere comprar los 
videojuegos, simplemente se paga una membresía, y todos los videojuegos 
están disponibles en un catálogo para jugar en línea. Es como si se tratara de 
un Netflix, pero de videojuegos.

https://www.playstation.com/es-es/explore/playstation-now/
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Firma simple 
Política de privacidad

Terminos y condiciones
Casillas de aceptación

Una obligación 
consentida entre partes 

es un CONTRATO

  Call to actions

 Aceptar es consentir
       

Consentir es una 
expresión de voluntad

KYC
On-boarding

Una expresión de 
voluntad es un 
OBLIGACIÓN

       

06. ¿Cómo gestionar  los clicks de tus usuarios?
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07. Problemática en las prácticas empresariales
¿A qué riesgos te enfrentas en tu empresa con un modelo SaaS? 

El phishing sigue siendo una amenaza.
El correo electrónico sigue siendo el vector de amenazas más común: más 
del 90 % de los ciberataques exitosos comienzan con un correo electrónico 
de suplantación de identidad o phishing. 

Las apropiaciones de cuentas abren la puerta.
Los ataques de apropiación de cuentas (ATO) involucran a agentes de 
amenazas que comprometen las credenciales corporativas de un empleado

Según Bitglass, el 44 % de las organizaciones analizadas tenían algún 
tipo de malware en al menos una de sus aplicaciones en la nube. Los 
ataques que se producen en entornos SaaS son difíciles de identificar y 
detener, ya que pueden llevarse a cabo sin que los usuarios se den cuenta.

Cumplimiento y auditoría.
Los mandatos gubernamentales, como el RGPD, y las reglamentaciones de 
sectores como la de atención médica (HIPAA),  ISO 27001y se exigen 
herramientas de auditoría e informes para demostrar el cumplimiento 
normativo de la nube, además de los requisitos de protección de datos.

Programas de Formación.
Establecer programas de formación siempre es un éxito. 

“Ejemplo de Tesla: un 
empleado fue sobornado 
para que instalase 
ransomware para causar 
daño al software, 
acceder a datos y pedir 
un rescate por ellos.  
Este tipo de problemas 
se pueden prevenir”.

https://www.globenewswire.com/news-release/2018/02/07/1335286/0/en/Bitglass-Report-Microsoft-SharePoint-Google-Drive-and-Majority-of-AV-Engines-Fail-to-Detect-New-Ransomware-Variant.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2018/02/07/1335286/0/en/Bitglass-Report-Microsoft-SharePoint-Google-Drive-and-Majority-of-AV-Engines-Fail-to-Detect-New-Ransomware-Variant.html
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Secuestro de credenciales

Compraventa de bases de 
datos

  Robo de datos

Mala configuración        

Pérdida de datos

Accesos no 
autorizados

       

08.  Riesgos en las prácticas empresariales 



DETECTAR E IDENTIFICAR RIESGOS
Detecta e identifica los riesgos en tu tratamiento de 
datos personales (clientes, empleados, proveedores…). 
Con la plataforma de Pridatect podemos identificar y 
analizar, las amenazas y vulnerabilidades en tus 
procesos.

.DEFINIR Y SUGERIR MEDIDAS

El conocimiento de los riesgos en tu empresa nos 
permite definir las medidas necesarias para reducirlos y 
mitigarlos. Pridatect te ayuda con la definición y 
sugerencias de medidas para tu empresa.

SUPERVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

La protección de datos es una tarea constante dentro 
una empresa. Pridatect no solo ayuda con la 
implementación inicial, también con la supervisión 
continua de riesgos, medidas y administración de tareas 
entre empleados de tu empresa.

Pridatect, plataforma para simplificar el proceso de identificar 
riesgos y proteger datos
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Solución tecnológica de confianza para tu protección de datos

Elimina riesgos de datos
Evaluación de riesgos

Evaluación de impacto 
automatizada

Evaluación de impacto

Identifica brechas en tu 
protección de datos

Análisis de cumplimiento

Ten un registro de actividades de 
tratamiento actualizado

Actividades de tratamiento

Mapea los flujos de datos de tu 
empresa

Mapa de datos

Define medidas técnicas y 
organizativas para reducir el riesgo

TOMs

Genera informes de privacidad 
automáticamente

Informes de privacidad

Gestiona transferencias 
internacionales de datos

Transferencias internacionales

Maneja exitosamente las brechas de 
seguridad

Gestión brechas de seguridad

Genera políticas de privacidad, 
políticas de cookies, términos y 
condiciones

Cumplimiento de tu web

Gestiona las peticiones de derechos 
de accesos y sujetos

Derechos ARCO

Entorno cloud colaborativo y 
100% seguro 

Userdesk cloud seguro

DPO Virtual para tu empresa
Servicio DPO externo

Genera los contratos que necesitas 
por el RGPD 

Contratos con proveedores

Crea documentos legales 
basados en nuestros modelos

Automatización de documentos

16



Contacta con nosotros para una demo gratuita o 
utiliza nuestra prueba gratuita durante 7 días. 

¡Haz la prueba con Pridatect!
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Solicita tu demo 
gratuita 

Toma el control de la gestión de la protección de 
datos de empresa y obten ayuda a la hora de 
establecer las mejores medidas preventivas en 
cuanto a seguridad de datos.

https://www.pridatect.es/demo/
https://www.pridatect.es/prueba-gratuita/
https://www.pridatect.com/en/demo-2/
https://www.pridatect.es/demo
https://www.pridatect.es/demo


¡Gracias por ver nuestro webinar!


