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Una cultura de protección de datos como modelo de negocio de futuro para las PYMEs 

En mayo de 2021, el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea ya habrá cumplido 

su tercer año desde que entrara en vigor. En este período, tanto empresas, negocios, gerentes y personal como 

consultores externos están experimentando cómo este nuevo marco para hacer negocios está influyendo no solo en 

las prácticas tradicionales cuando se trata de procesar datos personales, sino en toda su cultura organizacional.  

 

El proyecto MindtheDATA, financiado por el Programa Erasmus + de la Unión Europea, y su partenariado han seguido 

hasta ahora de cerca las tendencias del mundo empresarial, preparándose para su principal intervención, que es ofertar 

una formación online gratuita para consultores empresariales, de modo que puedan apoyan mejor a las pequeñas 

empresas para hacer que esta “cultura” cambie hacia la nueva normalidad en los negocios, donde la protección de 

datos personales juega un papel central.  

 

Inmediatamente después del inicio del proyecto a finales de 2019, surgió una situación social y económica sin 

precedentes debido a la pandemia de Covid-19. Sin embargo, hemos conseguido continuar con nuestras actividades, 

lo que nos ha llevado a la fase de desarrollo del material de formación para los consultores empresariales, tomando 

como punto de partida los resultados de nuestra investigación llevada a cabo en Bulgaria, Grecia, Polonia y España, 

donde recogimos las necesidades reveladas por las 120 PYMEs y consultores empresariales, a través de cuestionarios y 

entrevistas en línea, con respecto al apoyo necesario para el cumplimiento y la aplicación del RGPD en las rutinas de 

trabajo diarias. Las necesidades más urgentes identificadas son las siguientes: 

 

• Comprender los requisitos específicos del RGPD y la protección de datos personales. 

• Garantizar la sensibilización y la formación del personal. 

• Promover el RGPD como una prioridad empresarial en las agendas de las PYMEs. 

• Establecer una cultura de protección de datos más allá del de cumplimiento o sanción. 

• Comprender los beneficios de establecer una cultura corporativa de protección de datos. 

 

En estos últimos meses, hemos finalizado un programa de formación modular para consultores de negocios, que 

responde a estas y otras necesidades identificadas. Nuestro siguiente paso es transformar este material en una 

herramienta de formación en línea para consultores empresariales, que a su vez puedan utilizarlos cuando colaboren 

con las PYMEs en cuestiones relevantes relacionadas con el RGPD. En los próximos meses, tendremos el programa 

completo disponible en línea en 5 idiomas (inglés, búlgaro, griego, polaco y español). Procederemos a testarlo a través 

de talleres piloto a pequeña escala en cada país, y luego agregaremos, cambiaremos y optimizaremos nuestros 

materiales en función de la información recibida. 

 

Puede descargar y leer el informe de investigación completo (en inglés) aquí | Síganos en Facebook 

Conozca más sobre MindtheDATA en nuestro website | Contacte con nosotros aquí 

MindtheDATA está coordinado por la Cámara de Comercio e Industria de Yambol en Bulgaria, y se lleva a cabo 

conjuntamente con Innovation Training Center (España), Militos Consulting (Grecia), el Centro de Apoyo Comercial para 

Pequeñas y Medianas Empresas - Ruse (Bulgaria), EQA HELLAS SA (Grecia), PAIZ Konsulting Sp. z o.o. (Polonia) y RNDO 

(Chipre).  

 

https://mindthedata-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/IO1_Methodological_framework_Final_v2.pdf
https://www.facebook.com/MindtheData
https://mindthedata-project.eu/

