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Este formulario es un complemento del recurso Seleccionar un Proveedor para Brindar Servicios Digitales y no 
tiene la intención de ser una herramienta independiente. Antes de utilizar esta herramienta, lea atentamente el 
contenido principal, que describe los conceptos clave y profundiza cada sección incluida en esta herramienta.  
 
Consulte también el Conjunto de Herramientas de Servicios Digitales completo para conocer información 
adicional acerca de la Evaluación de la Disposición para Brindar Servicios Digitales y las Mejores Prácticas para los 
Servicios Digitales. La Red de Seguridad también está disponible para brindar asistencia técnica, incluida la 
asistencia en la evaluación de la idoneidad de plataformas específicas para las necesidades de su programa. 
 

 

Proveedor: ______________________________ Nombre de Contacto: _______________________________ 

 

Correo Electrónico / Teléfono de Contacto: ____________________________ 

 

Costos Relacionados con la Plataforma 

ÍTEM COSTO ¿POR ÚNICA VEZ O CONSTANTE? ESTIMACIÓN ANUAL 

Compra y Configuración $ ❑ única vez     ❑ constante $ 

Aranceles de Uso $ ❑ única vez     ❑ constante $ 

Mantenimiento $ ❑ única vez     ❑ constante $ 

Otros: 

 

   

https://www.techsafety.org/choosing-a-vendor
https://www.techsafety.org/kit-de-servicios-digitales
https://www.techsafety.org/evaluacin-de-la-disposicin
https://www.techsafety.org/servicios-digitales-mejores-prcticas
https://www.techsafety.org/servicios-digitales-mejores-prcticas
https://www.techsafety.org/contact-us
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Privacidad y Seguridad de los Datos 

¿Mantiene la 
plataforma un registro 
de cada conversación? 
(por ejemplo la fecha, 
hora, dirección de 
protocolo de internet, 
número telefónico, etc.) 

❑ Preferible: no se almacenan datos de información identificable. 

❑ OK: los datos se eliminan automática y rápidamente (entre 1 y 3 días). 

❑ Precaución: los datos pueden ser eliminados, pero con menor frecuencia o solo 
de forma manual. 

❑ Inaceptable: los datos se conservan indefinidamente. 

❑ No está claro: (consultar con el/la proveedor/a). 

¿Almacena la 
plataforma 
transcripciones de la 
conversación?  

❑ Preferible: el contenido desaparece automáticamente una vez que la 
conversación finaliza. el/la proveedor/a no tiene acceso al contenido en ningún 
momento. 

❑ Precaución: el contenido puede ser eliminado, pero se conserva por un tiempo o 
debe ser eliminado de forma manual.  

❑ Inaceptable: el contenido se conserva indefinidamente. 

❑ No está claro: (consultar con el/la proveedor/a). 

¿Hay algún contenido 
relativo a la 
conversación incluido 
en el proceso de copia 
de seguridad 
automático? (por 
ejemplo 
transcripciones, 
dirección de protocolo 
de internet, etc.) 

❑ Preferible: no existe un proceso de copia de seguridad automático. 

❑ OK: existe un proceso de copia de seguridad automático, pero puede desactivarlo 
y/o configurar la eliminación automática. 

❑ Precaución: existe un proceso de copia de seguridad automática y usted debe 
eliminar manualmente los datos de respaldo. 

❑ Inaceptable: existe un proceso de copia de seguridad automática y usted no 
puede eliminar los datos de respaldo. 

❑ No está claro: (consultar con el/la proveedor/a). 
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¿Los datos se encriptan 
en tránsito? ¿En 
inactividad?  

❑ Preferible: los datos se encriptan cuando están en tránsito y cuando están 
inactivos. 

❑ Precaución: los datos se encriptan sólo cuando están inactivos. 

❑ Inaceptable: los datos no se encriptan. 

❑ No está claro: (consultar con el/la proveedor/a). 

¿Puede el/la 
proveedor/a ver 
información personal 
identificable de la 
víctima? 

❑ Preferible: no es tecnológicamente posible para ninguna persona de la compañía 
del/la proveedor/a ver o acceder a la información personal identificable de la 
víctima (incluidos números de teléfono, direcciones de protocolo de internet y 
contenido de las conversaciones). El/la proveedor/a no conserva una copia de la 
clave de codificación. 

❑ Precaución: el programa ha firmado un contrato con el/la proveedor/a que 
especifica las políticas y sanciones para prevenir que los/las empleados /as de 
el/la proveedor/a accedan a conversaciones o datos relativos a las 
conversaciones. 

❑ Inaceptable: los/las empleados/as del/la proveedor/a pueden acceder a las 
conversaciones o a los datos relativos a ellas, y no existen políticas ni sanciones al 
respecto. 

❑ No está claro: (consultar con el/la proveedor/a). 

¿Utilizan hardware o 
servicios de una 
empresa externa, 
distinta de la compañía 
del/la proveedor/a? 

❑ OK: el acceso a datos de las compañías externas no revela información personal 
identificable de los/las sobrevivientes que se han puesto en contacto con el 
programa. 

❑ Precaución: las compañías externas tienen acceso a información personal 
identificable, pero existe un contrato que especifica las políticas y sanciones 
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establecidas para evitar el acceso de los/las empleados/las a las conversaciones o 
a los datos relativos a ellas. 

❑ Inaceptable: los/las empleados/as de las compañías externas pueden acceder a 
las conversaciones o a los datos relativos a ellas, y no existen políticas ni 
sanciones al respecto. 

❑ No está claro: (consultar con el/la proveedor/a). 

¿Compartirán o 
publicarán información 
personal identificable 
de la víctima?  
 
De ser así, ¿en qué 
circunstancias? ¿De qué 
manera responden a las 
solicitudes del 
gobierno, agencias 
policiales o abogados? 

❑ Preferible: el/la proveedor/a litigará cualquier solicitud lega, utilizando sus 
propios recursos. También lo notificarán antes de llevarlo a cabo, para que usted 
también pueda participar del proceso. Además, todos los datos están codificados 
y el/la proveedor/a no tiene acceso a los datos no codificados, por lo cual no 
pueden divulgar ni publicar ningún tipo de dato no codificado de ninguna manera. 

❑ OK: usted será notificado/a de dicha solicitud, para que pueda participar del 
litigio. 

❑ Precaución: el/la proveedor/a le notificará sobre cualquier solicitud legal, pero 
cumplirá con la solicitud.  

❑ Inaceptable: el/la proveedor/a divulgará o publicará los datos sin notificarlo a 
usted sobre la solicitud. 

❑ No está claro: (consultar con el/la proveedor/a). 

¿Lo notificarán si ocurre 
una filtración de 
información? 

❑ Preferible: Lo notificarán inmediatamente y lo ayudarán con los recursos 
jurídicos. 

❑ OK: Lo notificarán inmediatamente. 

❑ Precaución: lo/la notificarán, pero el plazo es poco claro. 

❑ Inaceptable: no lo/la notificarán sobre la filtración de datos.  
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❑ No está claro: (consultar con el/la proveedor/a). 

 

Características y Personalización 

¿Soporta la 
plataforma emojis, 
fotos y video? ¿Se 
puede desactivar esa 
función?  

❑ OK: la plataforma permite el uso de emojis, fotos y/ videos, y usted puede 
personalizar los ajustes para desactivar algunos de ellos o todos. 

❑ Precaución: La plataforma permite el uso de emojis, fotos y/ videos, pero no puede 
activarlos o desactivarlos para crear una configuración personalizada cuando desee 
que estén disponibles para su uso. (Esto implica que deberá depender en advertirle 
a los/las intercesores y sobrevivientes si pueden o no utilizar estas funciones). 

❑ No está claro: (consultar con el/la proveedor/a). 

¿Ofrecen traducción 
de idiomas? De ser 
así, ¿lo proporciona 
una máquina o una 
persona?  

❑ Preferible: la plataforma permite que un/a intérprete calificado/a se una a la 
conversación en directo. 

❑ Precaución: la plataforma ofrece traducción automática, la cual puede desactivarse. 

❑ Inaceptable: la plataforma ofrece traducción automática pero no puede 
desactivarse. 

❑ No está claro: (consultar con el/la proveedor/a). 

¿Puede configurar 
mensajes 
“pregrabados” o 
copiar y pegar 
mensajes? 

❑ Preferible: la plataforma le permite escribir una cantidad ilimitada de mensajes que 
pueden insertarse fácilmente en una conversación y pueden actualizarse en 
cualquier momento. 
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❑ OK: la plataforma permite una cantidad limitada de mensajes “pregrabados”, y 
deberá consultar con el/la proveedor/a si desea realizar actualizaciones o cambios 
en los mensajes. 

❑ Precaución: la plataforma solo ofrece mensajes estándar que usted no puede 
modificar, y que no se adaptan a su programa. 

❑ No está claro: (consultar con el/la proveedor/a). 

¿existen indicadores 
de que una persona 
está escribiendo? 
(por ejemplo, “Mat 
está escribiendo...”) 

❑ OK: si la plataforma cuenta con esta función, usted puede desactivarla. 

❑ Precaución: la plataforma incluye esta función, pero usted no puede desactivarla.  

❑ No está claro: (consultar con el/la proveedor/a). 

¿existe una 
integración 
multiplataforma? 
(por ejemplo, ¿puede 
el/la sobreviviente 
ponerse en contacto 
a través de mensajes 
de texto, redes 
sociales, chat seguro, 
etc.) 

❑ OK: la plataforma no ofrece esta función. O por el contrario, la plataforma sí ofrece 
este servicio, pero usted puede activar o desactivar la función desde la plataforma 
(por ejemplo, cierta integración multiplataforma no sería preferible). 

❑ Inaceptable: la plataforma brinda estas integraciones, y usted puede activarlas o 
desactivarlas. Cierta información identificable podría compartirse entre distintas 
plataformas.  

❑ No está claro: (consultar con el/la proveedor/a). 

¿Necesitan los/las 
sobrevivientes 
descargar una 

❑ Preferible: el/la sobreviviente no necesita realizar ninguna descarga. 
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aplicación para 
utilizar la plataforma?  

❑ Precaución: el/la sobreviviente deberá descargar un software o aplicación. (Esto 
solo sería aceptable para los/las sobrevivientes a quienes la agencia ha podido 
comunicarles el plan de seguridad y riesgos, incluida la descarga de la aplicación). 

❑ Inaceptable: el/la sobreviviente deberá descargar un software o aplicación. (Esto 
podría representar un riesgo de seguridad para los/las sobrevivientes en crisis o que 
no han tenido la posibilidad de evaluar su plan de seguridad y riesgos respecto del 
uso de la tecnología). 

❑ No está claro: (consultar con el/la proveedor/a). 

¿Necesitan los/las 
sobrevivientes 
generar una cuenta 
de usuario/a, perfil o 
nombre de 
usuario/a?  

❑ Preferible: La plataforma no exige la creación de una cuenta, perfil o nombre de 
usuario/a. 

❑ OK: El/la sobreviviente debe crear una cuenta, perfil o nombre de usuario/a, pero 
no es necesario compartir información personal identificable para la creación de la 
cuenta.  
(Esto está bien solo para las plataformas que trabajan con clientes habituales, no 
para líneas de crisis) 

❑ Inaceptable: Un/una sobreviviente debería configurar una cuenta, perfil o nombre 
de usuario/a. (Para plataformas que se utilizan para líneas de respuesta de crisis). 

❑ No está claro: (consultar con el/la proveedor/a). 

¿Puede usted 
acceder a 
información personal 
identificable acerca 
de los/las 
sobrevivientes en 

❑ Preferible: La información personal identificable no se almacena.  

❑ OK: la información personal identificable se elimina de forma automática, 
rápidamente y en forma regular, y/o usted tiene el control total y puede acceder a 
ella. 

❑ Precaución: necesita de la asistencia del/la proveedor/a para acceder o eliminar 
información personal identificable. 
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cualquier momento? 
¿Puede eliminar esta 
información en 
cualquier momento? 
 

❑ Inaceptable: usted no puede acceder ni eliminar información personal identificable. 

❑ No está claro: (consultar con el/la proveedor/a). 

¿Puede asignar 
diferentes niveles de 
acceso a los/las 
usuarios/as 
(intercesores, 
agentes, etc.)? 

❑ Preferible: usted tiene el control absoluto sobre los niveles de acceso, y puede 
añadir o eliminar usuarios y modificar su nivel de acceso en cualquier momento sin 
necesidad de recurrir al proveedor. 

❑ OK: necesita solicitar al proveedor que añada o elimine usuario o que modifique sus 
niveles de acceso. El/la proveedor/a realizará los cambios inmediatamente. 

❑ Precaución: usted debe solicitar al proveedor que realice los cambios, los cuales no 
son realizados inmediatamente.  

❑ Inaceptable: todos los/las usuarios/as tienen el mismo nivel de acceso, lo que 
incluye el acceso a información personal identificable de la víctima. 

❑ No está claro: (consultar con el/la proveedor/a). 

 
 
Servicio al Cliente 

Soporte Técnico y Resolución 
de Problemas 

❑ Preferible: el/la proveedor/a ofrece servicio al cliente y soporte técnico 
dedicado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

❑ OK: el/la proveedor/a no brinda soporte técnico las 24 horas del día, los 7 
días de la semana; sin embargo, responde preguntas en un período 
razonable de tiempo. La plataforma es fácil de usar, y su personal y los/las 
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voluntarios pueden resolver problemas comunes O usted cuenta con 
personal informático dedicado o consultores que le brindan asesoramiento.  

❑ Precaución: el/la proveedor/a no cuenta con un equipo de servicio al 
cliente o con soporte técnico confiable. Su agencia cuenta con personal 
informático confiable que se siente cómodo trabajando con la plataforma y 
tiene el acceso necesario para colaborar.  

❑ Inaceptable: el/la proveedor/a no cuenta con soporte técnico confiable y su 
agencia no tiene acceso a personal informático.  

❑ No está claro: (consultar con el/la proveedor/a). 

¿Existe un límite para la 
cantidad de usuarios que 
soporta su programa? 

❑ Preferible: la cantidad de usuarios/as es ilimitada (incluido su personal y las 
personas que se ponen en contacto con usted para recibir ayuda). 

❑ OK: Hay un límite para los/las usuarios/as (para su personal y para las 
personas que buscan ayuda) que está muy por encima de sus necesidades 
previstas, y el costo para añadir usuarios/as adicionales es razonable. 

❑ Precaución: El límite para añadir usuarios/as (para su personal y para las 
personas que buscan ayuda) es suficiente. El costo para añadir usuarios/as 
adicionales es significativo. 

❑ No está claro: (consultar con el/la proveedor/a). 

¿Qué ancho de banda de 
Internet es necesario para 
utilizar la plataforma? 

❑ Preferible: su programa no deberá mejorar el ancho de banda de Internet 
ni el equipo. 

❑ OK: su programa tiene el presupuesto para realizar cualquier actualización 
necesaria. 
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❑ Precaución: el/la proveedor/a no está seguro de que usted necesite realizar 
actualizaciones en el futuro. 

❑ Inaceptable: el ancho de banda requerido no está disponible en su área y/o 
usted no puede afrontar el costo de las actualizaciones. 

❑ No está claro: (consultar con el/la proveedor/a). 

¿Cuál es su registro respecto 
de las interrupciones en el 
sistema? ¿Cuál es su plan en 
caso de que ocurra una 
interrupción imprevista?  
 
Respecto de su 
mantenimiento regular, 
¿tendrá algún impacto en sus 
servicios? 

❑ Preferible: el/la proveedor/a cuenta con sistemas implementados para 
evitar las interrupciones programadas, y tiene un plan elaborado para 
afrontar las interrupciones imprevistas. 

❑ OK: el/la proveedor/a informa con anticipación las interrupciones 
programadas y trabaja para asegurar de que tengan el mínimo impacto 
posible en los/las usuarios/as. También cuenta con un plan para afrontar las 
interrupciones imprevistas. 

❑ Precaución: las interrupciones programadas del/la proveedor/a interfieren 
con sus servicios y/o no cuenta con un plan para afrontar las interrupciones 
imprevistas. 

❑ No está claro: (consultar con el/la proveedor/a). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seleccionar un Proveedor de Servicios Digitales - Lista de Control   Página 11 de 11 

 

 

© 2019 Red Nacional para Eliminar la Violencia Doméstica, Red de seguridad tecnológica. Financiado por US DOJ-

OVC Subvención n.° 2017-VF-GX-K030. Las opiniones, hallazgos, conclusiones o recomendaciones aquí 

expresados pertenecen a el/la autor/a y no necesariamente reflejan los puntos de vista del Departamento de 

Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).  

 

Actualizamos nuestro material con frecuencia. Visite TechSafety.org para obtener la última versión de este y 

otros materiales. 

http://www.techsafety.org/

