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Nuevos retos
El nuevo Reglamento General de Protección 

de Datos es de obligado cumplimiento en 

Europa a partir del 25 de mayo de 2018 y está 

diseñado para dar a los ciudadanos europeos el 

control sobre cómo se almacenan y utilizan sus 

datos personales. Es obligatorio para todas las 

empresas, independientemente de su tamaño o 

sector. Están previstas multas millonarias por su 

incumplimiento: de hasta 20 millones de euros 

o un 4% de la facturación global de la compañía, 

aplicándose la mayor de las dos.

Nuevas necesidades
Las instituciones europeas han respondido a la 

demanda ciudadana de mayor protección de sus 

datos personales con la aprobación del nuevo 

Reglamento General de Protección de Datos 

(RGPD). La nueva norma protege a las personas 

físicas con respecto al procesamiento de sus datos 

personales y la libre circulación de los mismos, 

para otorgar a los ciudadanos de la UE mayores 

derechos sobre su información personal y limitar 

su uso por parte de terceros. Además, legisla el 

derecho al olvido y establece el consentimiento 

expreso del titular a que se utilicen sus datos.

La solución
ekon RGPD, diseñado por expertos, ofrece 

herramientas muy útiles para que los datos 

personales que gestionas en ekon cumplan 

con la nueva regulación y facilita el trabajo del 

Data Protection Officer (DPO). Con ekon RGPD 

dispones de las herramientas que te ayudarán 

en el cumplimiento del nuevo reglamento con los 

datos de tu ERP, mediante:

 ⊲ Localización de Datos personales. Para tener 

identificados todos los datos personales, se 

incluye un indicativo en todos los campos 

de la base de datos que contienen datos 

personales o categorías especiales de datos 

personales, según la definición de dato 

personal en el nuevo reglamento. Se incluyen 

también herramientas para el análisis de esta 

información.

 ⊲ Seudonimización ekon. Mediante el 

cifrado de datos, sin necesidad de ninguna 

configuración adicional, los usuarios sin 

permiso para tratar datos personales los verán 

seudonimizados. Por ejemplo, al acceder a 

un empleado, todos los datos personales 

(nombre, apellidos, número de la seguridad 

social, bajas IT, etc.) estarán cifrados para los 

usuarios sin permiso. 

 ⊲ Auditor y Asistente RGPD. Herramienta que 

audita y verifica toda la configuración de tu 

instalación en lo referente a la seguridad de 

los datos personales. Además, incorpora el 

asistente que te indica cómo hacer cada 

uno de los ajustes necesarios para garantizar 

que se han tomado las medidas técnicas 

apropiadas en la configuración del ERP, tal y 

como indica la normativa. Esta herramienta 

podrá utilizarse periódicamente para revisar el 

estado de la configuración.



Documentación

ekon RGPD | 3

 ⊲ Herramientas para hacer el seguimiento, 

verificación y análisis de los tratamientos de 

datos personales. Permiten consultar todos los 

accesos y modificaciones de datos personales. 

Sin necesidad de ninguna configuración 

adicional, se registra cualquier acceso o cambio 

que se haya hecho en un campo con datos 

personales, dando información del usuario 

que ha realizado el cambio, los valores antes 

y después de la modificación, y la fecha y hora 

en la que se ha realizado.

 ⊲ El Informe de actividad 360º permite consultar 

el registro de actividades de datos personales 

en ekon, y gestionar las evidencias técnicas 

aplicadas al ERP. El reglamento especifica que 

han de demostrarse estas medidas aplicadas 

(protección de datos desde el diseño y por 

defecto), y esta herramienta las proporciona 

automáticamente. Detalla toda la actividad 

referente a datos personales realizada 

por un usuario entre dos fechas, todos los 

tratamientos de los usuarios en un periodo de 

tiempo, la actividad realizada sobre un objeto 

ekon, como por ejemplo todos los cambios 

realizados en los datos de un empleado, 

contacto, paciente, … 

 ⊲ Derechos ejercidos por los interesados, 

para el registro de los derechos que se han 

ejercido. Esta herramienta avisa en los puntos 

más importantes cuando se gestionen datos de 

un interesado, ayudando a prevenir cualquier 

incumplimiento de la normativa en lo referente 

a los derechos ejercidos por los interesados.

 ⊲ Seguridad y auditoría ekon. Proporciona un 

completo sistema de seguridad, que pone a tu 

disposición las herramientas para el correcto 

tratamiento de los datos personales. Abarca 

distintas áreas, desde la autenticación remota 

de usuarios, hasta un detallado sistema de 

monitorización y auditoria, pasando por las 

herramientas para asignar permisos y sistemas 

de control de autorizaciones. La seguridad se 

sustenta en un modelo organizativo basado en 

usuarios, grupos y roles. Cualquier permiso en 

cualquier subsistema estará asociado a uno de 

los elementos del modelo organizativo.

Beneficios
Con ekon RGPD consigues: 

 ⊲ Control total de los datos personales contenidos 

en ekon 

 ⊲ Evidencias inmediatas de tu proactividad en la 

protección de datos personales 

 ⊲ Implantación sencilla, económica y rápida 

 ⊲ Simplifica y facilita el cumplimiento de la 

normativa 

 ⊲ Ahorro importante en costes del despliegue del 

reglamento:

 ⊲ Los miles de campos de ekon estándar con 

datos personales han sido identificados

 ⊲ Contiene las herramientas que facilitarán la 

gestión y control de esos datos
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En el siguiente gráfico se muestra un ejemplo de la utilidad de estas herramientas en cada momento del 

proceso de análisis y control de los datos personales.
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Sobre ekon 
ekon, unidad de negocio de la multinacional Unit4, es una compañía 

dedicada al desarrollo de soluciones de gestión caracterizadas 

por su fácil integración, su gran agilidad postimplementación y la total 

libertad en su despliegue (on-premises, nube pública, privada, 

o una combinación de estas modalidades).

En España más de 4.000 empresas y organizaciones de distintos 

tamaños y de sectores tan diversos como la industria, la construcción, 

la salud, la distribución mayorista, el comercio y los despachos 

profesionales ya disfrutan diariamente de ekon.

ekon también es un producto global implantado en empresas de los 

cinco continentes y adaptado a diferentes idiomas y a legislaciones de 

los países más habituales, hecho que lo convierte en el ariete perfecto 

para internacionalización. 

Gracias a su plataforma flexible la soluciones de ekon aseguran

a las empresas la adaptación a las necesidades cambiantes

del mercado y la transformación digital de su negocio.

ekon, a Unit4 Business


