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Presentación
La economía digital está creciendo rápidamente, e IDC prevé que el 70 % de los directores generales de 
grandes organizaciones europeas se verá incentivado a generar al menos el 40 % de sus ingresos 
a partir de la tecnología digital para 2025. El éxito de las organizaciones europeas como participantes 
en la economía digital global depende de su capacidad para colaborar y compartir datos a través de fronteras 
para impulsar la innovación digital y crear nuevos flujos de ingresos a partir de productos y servicios digitales. 
Están recurriendo a plataformas en la nube para permitir la innovación digital y el uso compartido de datos.

Sin embargo, surgen inquietudes políticas europeas con respecto a la soberanía digital y de los datos. 
Los encargados de elaborar políticas y los reguladores están utilizando la soberanía de los datos para 
fijar una variedad de normativas y estructuras gubernamentales que garanticen un control jurisdiccional 
continuado de los datos. La creciente aplicación extraterritorial de las leyes de gobierno de datos está 
sometiendo a las organizaciones a una tensión cada vez mayor entre permitir la aceleración de la innovación 
digital y garantizar que las infraestructuras de TI y datos cumplan con las normativas y directrices. Las 
implicaciones de la soberanía de los datos se extienden al entorno de nube europeo, dado que los gobiernos 
y las organizaciones están trasladando cada vez más sus servicios y datos a plataformas gestionadas por 
proveedores de nube internacionales. 

Es importante distinguir entre soberanía digital y soberanía de datos. La soberanía digital se define como la 
capacidad de autodeterminación digital por parte de los estados, las empresas o los individuos. Se centra en 
el control de los datos, la infraestructura y el software que se crean y utilizan para operar en el mundo digital. 

PUNTOS CLAVE

• Las organizaciones europeas gastan actualmente más en la nube pública que en la 
infraestructura central de los centros de datos.

• La soberanía de los datos establece las leyes y estructuras gubernamentales del país en 
el que se recopilan o al que pertenecen. 

• Las restricciones a la soberanía de los datos deben equilibrarse con la eficacia operativa, 
la inversión digital y, en última instancia, el crecimiento empresarial.

• Las organizaciones pueden aprovechar las ventajas de la transformación de la nube sin poner 
en riesgo el cumplimiento, el control y la protección de los datos.
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La soberanía de los datos se encuadra dentro de la soberanía digital. Propugna que los datos están sujetos 
a las leyes y las estructuras gubernamentales del país en el que se recopilan o al que pertenecen. Al trabajar 
con la infraestructura local, la soberanía de los datos es clara. Sin embargo, el problema es más complejo 
cuando se trata de almacenar y procesar datos en la nube.

En este libro blanco de IDC, IDC analiza el impacto de las iniciativas de soberanía de datos en el 
contexto de la innovación digital y la adopción de la nube en la economía digital. El libro:

• Proporciona una descripción general sobre cómo la adopción de la nube en Europa se está convirtiendo 
en un medio para facilitar la transformación digital, la innovación y el crecimiento empresarial.

• Revisa las principales inquietudes y medidas con respecto a la soberanía de los datos, así como su impacto 
en el contexto de la nube.

• Explora cómo los proveedores de infraestructuras en la nube están integrando la privacidad, la seguridad 
y el cumplimiento de normativas en sus servicios en la nube para abordar las inquietudes planteadas.
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El papel de la nube en la construcción de la futura 
empresa digital
Bienvenido al mundo eminentemente digital. IDC prevé que el 70 % de los directores ejecutivos de grandes 
organizaciones europeas se verá incentivado a generar al menos el 40 % de sus ingresos a partir de la 
tecnología digital para 2025, lo que significa que deben acelerar su transformación digital y la transición 
más rápida de productos y servicios físicos a digitales. 

Para lograr este objetivo, los directores ejecutivos deben asegurarse de que sus organizaciones están creando 
nuevas capacidades digitales, como la innovación basada en datos, la inteligencia integrada, la cultura de 
innovación ágil, la resiliencia, la colaboración en ecosistemas y el uso compartido de datos, así como las 
capacidades de seguridad de próxima generación y la confianza digital.

Las plataformas en la nube son el motor de facto del futuro digital. 

Según la encuesta de IDC sobre el contexto multinube europea, 2021, alrededor del 46 % de las 
organizaciones europeas afirmaron que "actualmente utilizan en gran medida cualquier tecnología de 
informática en la nube" y más del 36 % de su gasto en infraestructura se dedica a la nube pública, lo que 
es superior a su gasto en su centro de datos básico. IDC calcula que el gasto total en la nube se situará en 
1,3 billones de dólares para 2025, lo que supone un crecimiento del 16,9 % hasta 2025. 

Con una madurez cada vez mayor tanto en la innovación digital como en la nube, las organizaciones europeas 
ven cada vez más la nube como una plataforma para la innovación y como un modelo operativo de TI que 
aporta velocidad, escala y colaboración a su organización, y permite la nueva cultura digital que están creando.

Estos resultados empresariales ponen de relieve el papel fundamental de la nube pública a la hora de 
cumplir los objetivos de crecimiento, adaptabilidad e innovación empresariales. El creciente valor de la nube 
en la transformación empresarial se puede atribuir no solo a la velocidad de las nuevas características y 
a la innovación de los servicios, sino también a las capacidades que los proveedores de servicios en la nube 
aportan para ayudar a las organizaciones a cumplir los requisitos legales en constante evolución en materia 
de seguridad, protección de datos y controles de acceso al utilizar servicios en la nube.

Según un estudio de 
IDC, las organizaciones 
mencionaron las 
siguientes seis ventajas 
principales de la 
migración a la nube 
pública:

01.  Mayor productividad empresarial y de TI

02.  Implementación más rápida de aplicaciones y servicios digitales

03.   Capacidad para ofrecer una mejor experiencia al cliente/mantener 
la fidelidad del cliente

04.  Acceso a la innovación de ecosistemas basados en la nube

05.  Aceleración del tiempo de comercialización

06.  Aumento de los ingresos y beneficios 

El 46 % de los directores ejecutivos europeos acelerarán el cambio a la 
nube como su iniciativa de TI más estratégica en 2022 y el 23 % de 

los directores ejecutivos europeos consideran a los proveedores de nube 
su principal socio estratégico para su futuro digital, según una encuesta 
realizada en 2022 por IDC a 103 directores ejecutivos en toda Europa.



NUBE DE CONFIANZA: SUPERAR LA TENSIÓN ENTRE LA SOBERANÍA DE LOS DATOS Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL ACELERADA

IDC #EUR148953922 © IDC 2022 5

Creación de una base para una adopción exitosa 
de la nube
Dado que la nube se está convirtiendo en una plataforma de preferencia tanto para cargas de trabajo nuevas globales 
como para cargas de trabajo esenciales para el negocio y con un uso intensivo de los datos existentes, las plataformas en 
la nube tienen grandes exigencias. No existe una única ruta hacia la nube y no existe un enfoque global para la adopción 
de la nube. La migración a la nube puede ser un proceso de varios años y puede estar impulsada por diferentes objetivos 
empresariales, que van desde la consolidación del centro de datos y la adopción de modelos empresariales basados en 
los gastos de explotación hasta la capitalización del acceso a la seguridad de la infraestructura de próxima generación, 
las economías de escala, la infraestructura sostenible y la aceleración de la innovación digital. 

Sin embargo, el uso de la nube pública guarda una relación inseparable con el nivel de confianza en el proveedor de 
servicios en la nube. No cabe duda de que al escalar la nube, uno de los requisitos fundamentales es el cumplimiento de la 
seguridad y la protección de datos. Los estudios continuos de IDC revelan que las organizaciones europeas están dejando 
de considerar la seguridad un inhibidor para verla como un impulsor clave de la adopción de la nube.

En una encuesta de IDC sobre la nube realizada en 2021, las organizaciones europeas mencionaron la "mejora de la 
seguridad" como una de las principales ventajas que la nube aporta a su organización y afirmaron que la mejora del nivel de 
seguridad es una de las grandes ventajas de migrar a la nube. Las capacidades de seguridad en la nube se han convertido en 
el máximo referente para la seguridad porque la nube ofrece una infraestructura y una seguridad lógica de última generación, 
una red segura, un acceso por niveles y controles de identidad, y capacidades de prevención de pérdida de datos. 

Al aprovechar las sólidas capacidades de seguridad de próxima generación en torno a la seguridad de la infraestructura, 
así como el cifrado integral y los sólidos controles de acceso, las organizaciones descubren que pueden mitigar muchos 
riesgos de seguridad y protección de datos, y centrarse en cuestiones como la lógica empresarial y la gestión de datos 
empresariales. 

La falta de experiencia interna en seguridad en la nube sigue siendo un reto constante. Los estudios de IDC destacan la 
seguridad como el área clave con la que las organizaciones necesitan ayuda para migrar a la nube. Aunque los proveedores 
de servicios en la nube ofrecen altos niveles de seguridad y servicios de cumplimiento, la responsabilidad final recae en la 
organización del usuario final, que puede tener dificultades para comprender las implicaciones generales de seguridad, 
riesgo y cumplimiento de normativas que implica el uso de la nube como parte de todos sus activos de TI.

El creciente debate sobre la soberanía digital y de los datos en Europa está obligando a las organizaciones europeas 
a volver a evaluar su estado en materia de cumplimiento y seguridad de la nube. En este contexto, es importante 
comprender los problemas relacionados con la soberanía de los datos y qué tener en cuenta a la hora de planificar 
el enfoque de cumplimiento y seguridad de la nube.
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La soberanía de los datos y la nube

La soberanía de los datos propugna que los datos están sujetos a las leyes y las estructuras gubernamentales 
del país en el que se recopilan o al que pertenecen. Al tratar con la infraestructura local, la soberanía de los 
datos puede ser más clara, lo que es un problema más complejo cuando se trata de almacenar y procesar 
datos en la nube.

Gran parte del debate sobre la soberanía de los datos en la nube se centra en:

• La medida en que el gobierno extranjero y las fuerzas del orden público pueden solicitar y acceder 
legítimamente a datos de clientes almacenados de forma extraterritorial.

• El alcance extraterritorial de los programas extranjeros de inteligencia y vigilancia autorizados en virtud de 
las leyes nacionales de seguridad y el nivel de protección que se otorga a la privacidad de las personas, ya 
sea en el país o una vez que sus datos se transfieren a otro país. La sentencia Schrems II y su enfoque en 
las leyes de vigilancia del gobierno de EE. UU. han provocado que muchas organizaciones se enfrenten a la 
duda de si pueden transferir datos legalmente y de forma segura fuera de la UE, en particular a EE. UU.
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Alcance del cumplimiento de la ley:  
desmitificación de la Ley CLOUD

Un error común con respecto a la Ley de Aclaración del Uso Legal de Datos en el Extranjero (Clarifying Lawful 
Overseas Use of Data, CLOUD) es que las organizaciones que almacenan datos en recursos en la nube que son 
propiedad de proveedores estadounidenses podrían observar un acceso a sus datos por parte de agencias 
estadounidenses sin su conocimiento o consentimiento. La Ley CLOUD no permite a las fuerzas del orden 
público extraer datos directamente de los sistemas. Solo en circunstancias limitadas y con una orden judicial 
pueden las fuerzas del orden público de los Estados Unidos solicitar pruebas electrónicas a los proveedores 
de servicios, incluso si se conservan fuera de los Estados Unidos.

La dimensión internacional del delito exige una mayor cooperación de las fuerzas del orden entre los países 
y la estructuración de acuerdos bilaterales para facilitar solicitudes más eficientes de pruebas electrónicas. 
Ya existe dicho acuerdo entre el Reino Unido y los Estados Unidos, que mantienen negociaciones sobre un 
marco entre la UE y los Estados Unidos. Si está implicados organismos gubernamentales, es posible que, en 
virtud de la Ley sobre la Inmunidad de los Estados Extranjeros (Foreign Sovereign Immunity Act), estén exentos 
de responder a tales solicitudes.

Para mitigar las inquietudes, los principales proveedores de infraestructuras en la nube se han comprometido a 
proteger los datos de los clientes de solicitudes inapropiadas del gobierno y de las fuerzas del orden público. Estas 
incluyen informar a los clientes de dichas solicitudes cuando sea posible, evaluar la suficiencia y legalidad de dichas 
solicitudes e impugnarlas ante los tribunales cuando sean excesivas o entren en conflicto con la legislación de la UE.

Los informes de transparencia han surgido como una práctica valiosa para demostrar transparencia y 
responsabilidad, y los proveedores líderes están publicando informes de transparencia periódicos que indican 
el tipo y el número de solicitudes de datos gubernamentales y de las fuerzas del orden público que recibe cada 
empresa. Por ejemplo, los informes de solicitud de información de Amazon muestran que en 2021 AWS recibió 
1385 solicitudes de información de las fuerzas del orden público en todo el mundo (fuente: último informe de 
solicitud de información de Amazon, publicado el 31 de enero de 2022). Solo 20 del total de solicitudes en todo 
el mundo dieron como resultado la divulgación de información de contenido. No hubo ninguna divulgación a las 
autoridades estadounidenses de los datos de contenido empresarial ubicados fuera de los Estados Unidos. A pesar 
de ser un riesgo potencial, las empresas deben equilibrar la posibilidad de estar sujetas al acceso a los datos con 
cualquier aumento de costes o disminución de la funcionalidad que puedan sufrir al cambiar a un proveedor local.
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En el punto de mira: leyes de vigilancia 
y transferencias de datos en virtud del RGPD
Aunque la soberanía de los datos no se menciona específicamente en el RGPD, sus conceptos fundamentales se 
especifican en el considerando 101 y en el capítulo V (artículos 44-50). El principio subyacente es que "el nivel de protección 
de las personas físicas garantizado en la Unión por el presente Reglamento (RGPD) no se vea menoscabado". Y la 
jurisdicción extraterritorial del RGPD es un elemento clave de la aplicación de la soberanía de los datos. 

No obstante, no existen requisitos explícitos de residencia de datos en virtud del RGPD. El reglamento solo establece 
las condiciones para la transferencia de datos regulados fuera del Espacio Económico Europeo (EEE). Las inquietudes 
sobre el alcance de las actividades de inteligencia y vigilancia permitidas en virtud de las leyes nacionales de seguridad 
de EE. UU. (sección 702 de la Ley de vigilancia de inteligencia extranjera [FISA, por sus siglas en inglés] y la Orden 
ejecutiva 12333) llevaron al Tribunal de Justicia Europeo en 2020 a la invalidación del Escudo de privacidad UE-EE. UU., 
un marco que facilita las transferencias transfronterizas de datos personales con fines comerciales. Además, el tribunal 
estableció las condiciones revisadas para transferir datos regulados por el RGPD fuera del AEE cuando se utilizan las 
cláusulas contractuales tipo (SCC, por sus siglas en inglés), contratos modelo aprobados por la UE que obligan a las partes 
contratantes al cumplimiento de determinadas normas de protección de datos.

La sentencia tiene importantes implicaciones para las transferencias de datos personales entre la UE y los EE. UU. en el 
sentido de que reduce considerablemente la forma en que pueden tener lugar. Las posteriores recomendaciones del 
Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) de 2021 establecen los pasos que las organizaciones deben seguir 
para transferir datos personales a terceros países:

Aunque las recomendaciones del CEPD proporcionan orientación, no eliminan la incertidumbre en torno a las 
transferencias de datos entre la UE y EE. UU. El cumplimiento de las recomendaciones supone un desafío incluso para las 
organizaciones con más recursos y, por lo general, está fuera del alcance de muchas organizaciones pequeñas y medianas. 
Comprender y sintetizar las posturas de las diferentes autoridades de protección de datos de la UE está añadiendo una 
mayor complejidad.

01. Identificar y mapear todas las transferencias de datos personales a países no pertenecientes a la UE.

02. Determinar el mecanismo jurídico apropiado para la transferencia internacional.

03. Evaluar la equivalencia de las leyes y prácticas de protección de datos en el tercer país. En la 
práctica, la evaluación gira en torno a si existe alguna ley o práctica en vigor que pueda afectar a 
la eficacia del mecanismo jurídico de transferencia en el que se basa el exportador de datos. Las 
recomendaciones disponen que, incluso si la legislación es problemática, una consideración de las 
prácticas en el tercer país puede determinar que no se producen comportamientos inadecuados 
o que no se aplica la legislación problemática y, por lo tanto, se puede realizar una transferencia. 
La evaluación también podrá considerar las experiencias prácticas de organizaciones que realizan 
transferencias de datos en el mismo sector o en sectores similares.

04. Cuando sea necesario, adoptar medidas de protección contractuales, organizativas y técnicas 
adicionales para protegerse contra una excesiva vigilancia gubernamental.

05. Asegurarse de que las medidas de protección adicionales no incumplen otros requisitos de 
cumplimiento formales.

06. Reevaluar periódicamente la eficacia de la situación con respecto al cumplimiento.
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Soberanía de los datos en la nube 
La soberanía de los datos en la nube es un concepto nuevo y en evolución, y las organizaciones todavía están 
empezando a comprender sus implicaciones en sus estrategias basadas en la nube. En una encuesta de IDC, 
solo al 16 % de los encuestados europeos le interesaba la nacionalidad de su proveedor en la nube, 
pero existen diferencias por sector (véase la figura 1). A las organizaciones les preocupa más cumplir la ley 
que seguir principios de soberanía que aún no comprenden bien.

Otro motivo por el que menos encuestados están preocupados es el coste que implica el cumplimiento 
de los principios de soberanía digital y de datos. 

Según la encuesta de IDC sobre la resiliencia de las empresas realizada 
en septiembre de 2021, el 60 % de las organizaciones europeas está de 
acuerdo o está totalmente de acuerdo en que la soberanía digital y de 
datos aumenta el coste de hacer negocios a nivel internacional. 
IDC prevé que en los próximos cuatro años, el 50 % de las organizaciones europeas dedicarán el 10 % de su 
presupuesto de TIC al cumplimiento de los principios de soberanía digital adoptados en la UE. Se espera que el 
gasto adicional cubra los costes y el tiempo adicionales en infraestructura, datos, procesos, marco de gobierno 
y habilidades. 

En un momento en que los presupuestos de TI se reducen y las organizaciones desean que las inversiones 
en TI incluyan y proporcionen valor empresarial, pueden verse tentadas a dedicar recursos a resultados más 
productivos. Se trata de lograr un buen equilibrio entre la confianza y el progreso empresarial. Desde el punto 
de vista de IDC, una parte clave de la inversión se debe destinar a la revisión de las habilidades, al examen y el 
aprovechamiento de las capacidades de la nube de confianza existentes y al impulso de la siguiente fase de 
priorización de cargas de trabajo para la nube.

Fuente: Encuesta de IDC sobre seguridad europea, 2021 

FIGURA 1 

Informática en la nube y confianza

P: ¿Qué aspectos de la estrategia basada en la nube de su empresa se ven afectados por 
inquietudes sobre la confianza?

Elección de la nacionalidad del proveedor 
en la nube

Seguridad de los datos en la nube

Arquitectura y seguridad de las aplicaciones

Inquietudes con respecto a la privacidad o el cumplimiento del RGPD

Gestión de acceso e identidades

Soberanía de datos (Ley Cloud/Schrems II)

Nacionalidad del proveedor en la nube (sede en la UE frente  
a sede en EE. UU./China)

58 %

53 %

53 %

50 %

31 %

16 %

29 %
Gobierno

17 %
Fabricantes

18 %
Servicios atención 
sanitaria

8 %
Telecomunicaciones y 
medios de comunicación

18 %
Servicios 
financieros
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La localización de datos como enfoque para 
mitigar los riesgos
La sentencia Schrems II está impulsando un enfoque eurocéntrico del gobierno de datos. La complejidad de 
realizar evaluaciones de riesgos basadas en las leyes y prácticas de terceros países, así como la necesidad de 
contar con mecanismos técnicos de seguridad adicionales, hacen que la localización de datos sea a menudo 
la única opción práctica. En respuesta a la sentencia, el 64 % de los participantes en una encuesta de IDC 
afirmaron que estaban adoptando un enfoque para mitigar los riesgos de migrar (o estar en proceso de 
migrar) datos regulados por el RGPD a centros de datos ubicados en Europa (véase la Figura 2).

35 % 
Mantener únicamente 
datos regulados por el 

RGPD en centros de datos 
europeos

27 %
Política de no mantener 
datos regulados por el 

RGPD en la nube

29 %
En vías de migración de 
datos regulados por el 

RGPD a centros de datos 
europeos

Otro 42 % de las organizaciones europeas afirmó que estaban llevando a cabo una mayor diligencia debida de 
sus proveedores de servicios en la nube para determinar las capacidades de alojamiento local y la adecuación 
de sus medidas de protección legales, de privacidad y de seguridad.

Los principales proveedores de infraestructura en la nube están en una posición adecuada para satisfacer los 
requisitos de residencia de datos de los clientes y están ampliando continuamente su presencia en la nube 
y sus características de servicio de residencia de datos en Europa. Debido a importantes inversiones en sus 
capacidades y servicios de seguridad, también pueden proporcionar un nivel de seguridad que en muchos 
casos no se puede duplicar in situ.

FIGURA 2 

Residencia de datos en la nube

P: ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la política de residencia de datos de su 
organización al mantener datos regulados por el RGPD en la nube pública?

Fuente: Encuesta de IDC sobre seguridad europea, 2021 
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La localización de datos no aumenta la seguridad

El modelo de responsabilidad 
compartida define la seguridad 
en la nube

El panorama de las amenazas cibernéticas está creciendo, con el aumento de la escala, el alcance y el nivel de sofisticación de 
sus ciberataques por parte de los estados nacionales y los ciberdelincuentes. Por lo tanto, la seguridad de los datos en la nube 
se clasifica como la principal inquietud sobre la confianza de las organizaciones en lo que respecta a la adopción de la nube. 

Un mayor control y seguridad de los datos se suele mencionar como un impulsor del alojamiento de datos en el país. 
Sin embargo, la ubicación física de los datos no influye en la mitigación del riesgo de los datos frente a las amenazas 
cibernéticas. Cualquier arquitectura de datos que carezca de los controles de acceso y protecciones de seguridad 
adecuados presenta una oportunidad de ataque creíble, independientemente de la ubicación. Los errores de configuración 
de los sistemas derivados de ataques basados en credenciales y clientes suelen ser el origen de las filtraciones de datos. 
De hecho, la residencia de datos puede ir en contra de los objetivos de seguridad y resiliencia de una organización, por 
ejemplo, en el caso de clientes que desean utilizar varias regiones con fines de copia de seguridad y recuperación. Cada 
vez más organizaciones europeas confían en la nube para sus necesidades de seguridad, ya que muchas organizaciones 
simplemente no cuentan con los recursos y la experiencia necesarios para proporcionar las mismas ventajas de seguridad 
que los grandes proveedores de nube.

A las organizaciones no les gusta la idea de perder el control de sus 
datos, una inquietud que se extiende a los entornos de nube pública. 
Se percibe un mayor riesgo de seguridad al almacenar datos con un 
proveedor externo, la falta de visibilidad de los datos en las aplicaciones 
en la nube y la medida en que tienen control sobre quién puede acceder 
a los datos confidenciales.

Los datos en la nube solo se pueden proteger si las funciones de 
seguridad y conformidad se comprenden bien y se configuran 
correctamente desde el principio. El modelo de responsabilidad 
compartida, al establecer responsabilidades de seguridad en todos los 
tipos de plataformas en la nube, proporciona el punto de partida y la 
guía para aprovechar de forma segura las ventajas de la nube. Con el 
modelo de infraestructura como servicio (IaaS, por sus siglas en inglés), 
el proveedor en la nube es responsable de proteger la infraestructura, 
incluidos el hardware, los servicios y las instalaciones. 

Mientras tanto, los clientes de la nube son responsables de proteger las 
cargas de trabajo (los datos, las cuentas, las identidades, el acceso y la 
configuración de red) que se ejecutan en la infraestructura en la nube. 
Es esencial que los clientes de la nube comprendan en su totalidad la 
escala móvil de las responsabilidades de seguridad en la nube. Esto 
también se extiende a conocer todas las medidas de seguridad que 
ofrece el proveedor en la nube y cómo habilitarlas.
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Controles de acceso a datos en la nube

Los proveedores en la nube no tienen acceso ilimitado a los datos de los clientes en la nube. Las 
organizaciones conservan toda la propiedad y el control de sus datos. A través de la configuración de 
credenciales y permisos, el cliente controla quién tiene acceso a sus datos. Los proveedores en la nube 
también utilizan un riguroso conjunto de controles técnicos y organizativos basados en el mínimo privilegio 
para proteger los datos del acceso no autorizado y del uso inadecuado. La mayoría de las operaciones 
de servicios en la nube, incluidos el mantenimiento y la solución de problemas, están ahora totalmente 
automatizadas. En caso de que sea necesario el acceso humano a los datos del cliente, es temporal y se 
limita a lo necesario para proporcionar el servicio contratado al cliente. Todos los accesos se deben registrar, 
supervisar y auditar estrictamente para verificar que la actividad es válida y cumple la normativa.
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El cifrado y la gestión de claves adquieren una 
mayor importancia

El cifrado se considera fundamental para las mejores prácticas de protección de datos y los reguladores lo 
recomiendan encarecidamente. Disponer de un control y una gestión completos del material clave adquiere 
una mayor importancia cuando las organizaciones están trasladando cargas de trabajo confidenciales a la 
nube. Al abordar la sentencia Schrems II, el CEPD, en sus recomendaciones finales sobre medidas técnicas 
complementarias para la transferencia de datos personales, subraya la necesidad de que las organizaciones 
tengan un control total sobre sus claves de cifrado.

Los proveedores de servicios en la nube ofrecen a los clientes varias formas de gestionar y controlar el cifrado, 
desde el cifrado de datos en tránsito y en reposo hasta las claves de cifrado gestionadas por el cliente, incluido 
el uso de su propia clave mediante servicios de gestión de claves y módulos de seguridad de hardware 
con certificación FIPS 140-2 o FIPS 140-3-2. Sin exponer las claves de cifrado o los datos confidenciales al 
proveedor en la nube, el cifrado del lado del cliente proporciona el máximo nivel de control de datos. Sin 
embargo, el inconveniente son las graves limitaciones en el uso y la funcionalidad del servicio en la nube. 
Muchas aplicaciones en la nube, como los servicios analíticos, no funcionan con este tipo de cifrado porque 
el contenido de los datos es completamente inaccesible e ilegible. Los ciclos repetidos de cifrado y descifrado 
de datos para su uso en la nube también pueden provocar problemas de latencia.

Las recomendaciones del CEPD identifican algunos escenarios internacionales de transferencia de datos en 
los que no se pudieron encontrar medidas técnicas complementarias eficaces que protegieran los datos del 
acceso de las autoridades públicas. Esto incluye los casos en los que las organizaciones utilizan servicios en 
la nube ubicados en terceros países sin protecciones equivalentes, que requieren un procesamiento de datos 
claro (datos sin cifrar). El CEPD no descarta que un mayor desarrollo tecnológico pueda ofrecer medidas 
que logren los objetivos empresariales previstos. Los datos cifrados procesados en memoria en entornos de 
ejecución de confianza (TEE, por sus siglas en inglés) basados en hardware, también conocidos como enclaves, 
pueden mitigar estas inquietudes normativas al hacer que la información confidencial sea invisible para los 
sistemas operativos del cliente y los proveedores de nube. AWS Nitro System, la plataforma subyacente que 
ejecuta instancias de Amazon EC2, es un ejemplo del sector que proporciona dicha capacidad de protección.
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Esquemas de certificación de nube de confianza

Gaia-X: ejemplo de un marco emergente de 
soberanía de datos

"Confiar pero verificar" es una buena práctica cuando se emplea un servicio en la nube. Las acreditaciones independientes 
con respecto a los estándares oficiales son una base reconocida para evaluar el cumplimiento de las prácticas de 
privacidad y seguridad. Algunos ejemplos son los códigos de conducta. Aprobado por el CEPD, el Código de conducta en la 
nube de la UE y el Código de conducta de CISPE para proveedores de servicios de infraestructura en la nube proporcionan 
un marco de responsabilidad para ayudar a los proveedores de servicios en la nube a demostrar el cumplimiento de sus 
obligaciones de procesador en virtud del Artículo 28 del RGPD. Aunque no es necesario para el cumplimiento del RGPD, 
CISPE exige de forma exclusiva a los proveedores de servicios en la nube acreditados que ofrezcan a los clientes la opción 
de conservar todos los datos personales en el contenido de sus clientes en el Área Económica Europea. El cumplimiento 
del Código de conducta de CISPE requiere una auditoría completa por parte de organismos de supervisión independientes 
acreditados por la autoridad francesa de protección de datos (CNIL).

La garantía de privacidad y seguridad también se proporciona a través de la certificación de cumplimiento de estándares 
técnicos y de gestión reconocidos internacionalmente, como ISO 27018, ISO27001 e ISO 27701, informes de auditoría 
independientes (SOC1 y 2) y esquemas de certificación (Catálogo de controles de cumplimiento de informática en la nube 
[C5]). Las certificaciones, las acreditaciones y los códigos de conducta independientes son útiles para crear un entorno de 
confianza y transparencia en el mercado europeo de informática en la nube y para simplificar el proceso de evaluación de 
riesgos de los proveedores de servicios en la nube para los clientes.

Un ejemplo emergente de fortalecimiento de la soberanía de los datos y el cumplimiento del RGPD es la iniciativa europea 
Gaia-X, que cuenta con la participación de más de 350 instituciones. 

Gaia-X es una iniciativa para establecer una infraestructura de datos federada y segura. Su objetivo es impulsar la 
innovación bajo el prisma de la soberanía digital mediante el establecimiento de un ecosistema en el que los datos están 
disponibles, se recopilan y se comparten en un entorno de confianza. Gaia-X aún se encuentra en las primeras etapas 
de determinación de los casos de uso y cuenta con varios proveedores de nube pública que participan activamente en 
los grupos de trabajo para satisfacer mejor las necesidades de privacidad y control de las empresas globales de forma 
coherente y estandarizada. Los principios y las garantías de la soberanía de datos desarrollados en el marco de la iniciativa 
Gaia-X podrían incluirse en nuevas normativas en los próximos años.
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Conversión de los requisitos de soberanía de 
datos en una estrategia de negocio e IT viable

Los líderes políticos y reguladores han sido los principales impulsores de las iniciativas de soberanía digital y de datos, que 
se espera que evolucionen en los próximos años. Para los líderes empresariales, es importante comprender cómo pueden 
convertir el debate y las iniciativas sobre la soberanía de los datos en una estrategia de TI y empresarial viable.

El primer paso es comprender la relación de la soberanía de los datos con la estrategia de datos de la organización y su 
estrategia de seguridad, riesgo y cumplimiento de normativas. Si bien el panorama normativo está en constante evolución, 
los únicos puntos tangibles que las organizaciones pueden tener en cuenta en este momento son las normativas y 
directrices normativas descritas anteriormente, a las que deben adherirse. Como punto de partida, es importante realizar 
evaluaciones de riesgos generales de la nube pública frente a la infraestructura local, y comparar estas evaluaciones de 
riesgos. Debe utilizar su perfil de riesgo para determinar qué niveles de riesgo desea aceptar. Es imposible evitar todos los 
riesgos, y la nube/externalización desde el diseño tiene algunos riesgos diferentes a los de la infraestructura local. Al final, 
lo que importa es el total neto de las diferentes evaluaciones de riesgo, y no una evaluación aislada de un riesgo específico 
fuera de contexto. 

El segundo paso es decidir cómo equilibrar la necesidad de innovación digital con la necesidad de soberanía de los 
datos. Para las organizaciones del sector público, la soberanía de los datos es un valor clave que valoran en gran medida, 
mientras que las organizaciones de fabricación o minoristas tendrán un equilibrio diferente que funcione para sus objetivos 
empresariales y su competitividad. Deben competir en la economía digital global y tienen que utilizar una plataforma global 
que permita la innovación digital a gran velocidad, al tiempo que se adhieren a las normativas locales a medida que surgen.

En última instancia, las consideraciones sobre la soberanía de los datos deben fundamentar la estrategia de datos de una 
organización, que comienza con la detección de datos, para comprender qué datos tiene la organización, dónde residen, 
quién es el propietario, quién tiene acceso a ellos y qué normativas rigen su uso. 

Las organizaciones también deben dar un valor a sus datos, para ver si son de importancia crítica para la supervivencia de 
la empresa o fundamentales para controlar el destino digital de la empresa, en cuyo caso, el debate sobre la soberanía de 
los datos y los principios emergentes será importantes para seguir e implementar estos conjuntos de datos específicos; 
para los conjuntos de datos menos importantes, bastará con políticas de gobierno diferentes y más relajadas.
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Plan de acción: Cómo implementar los principios 
de soberanía de datos 

Para las organizaciones individuales que siguen el proceso de adopción de la nube híbrida, existen varios pasos y estrategias 
que pueden seguir o aprovechar para reforzar su control sobre las operaciones, la infraestructura, los datos y el software.

Comprender el modelo de responsabilidad compartida para determinar de qué medidas de 
seguridad y cumplimiento se encarga su proveedor en la nube y qué debe hacer la organización 
para implementar sus medidas de soberanía de datos. La implementación de los principios de 
soberanía de datos es su responsabilidad, pero su proveedor de servicios en la nube le ofrece varios 
servicios de seguridad y cumplimiento.

Evitar la tentación de la soberanía porque sí y determinar el valor. Para la mayoría de las 
organizaciones, los resultados que intentan obtener a través de estas iniciativas son el refuerzo de la 
transparencia, la elección y el control, y el cumplimiento de los requisitos de privacidad, cumplimiento y 
confianza de los datos. Para la mayoría de las necesidades, la adopción de servicios en la nube que ofrecen 
seguridad de última generación, capacidad de nube híbrida, cifrado, contrato de responsabilidad compartida 
aprobado y opciones de residencia de datos puede ser un buen comienzo. 

Centrarse en desarrollar habilidades en la nube a través de la formación. Las organizaciones deben 
dar prioridad a la inversión en la creación de conocimientos, formación, certificación y habilidades centradas 
en la nube para utilizar la nube de forma responsable y eficaz. 

Dar prioridad a la obtención de resultados empresariales. Los principios de soberanía de datos deben 
equilibrarse con la estrategia empresarial y la necesidad de impulsar la innovación digital. Es necesario 
implicar a varias partes interesadas para evaluar todos los aspectos de los resultados empresariales 
necesarios, así como los costes, el gobierno y la tolerancia al riesgo asociados, desde el principio. 

Establecer comprobaciones y controles continuos para el cumplimiento y respetar los principios de 
soberanía de datos de una forma que se adapte a las necesidades de su organización. La nube es un 
entorno dinámico. El establecimiento de comprobaciones y controles continuos ayuda a realizar un seguimiento 
de la evolución del uso y la presencia de los datos en el entorno de nube y a mantenerse al día de la innovación 
en plataformas en la nube que puede aprovechar para reforzar la seguridad y la resiliencia de su TI.

Enfoque centrado en la carga de trabajo de la soberanía de los datos. Las organizaciones deben 
comenzar con su base de cumplimiento para evaluar sus cargas de trabajo y comprender qué datos son 
confidenciales (como datos personales, propiedad intelectual de la empresa, patentes, estrategia, información 
confidencial y datos oficiales o secretos) y requieren un mayor grado de gestión y control. Esto puede ser un 
punto de partida para establecer la tolerancia al riesgo y clasificar las cargas de trabajo como cargas de trabajo 
de bajo, medio y alto riesgo. Esto significa que las organizaciones no tienen que ver la soberanía digital como 
una estrategia global y facilitar un cambio acelerado a la nube para cargas de trabajo de bajo riesgo, como 
cargas de trabajo de IoT, cargas de trabajo en el borde o algunas cargas de trabajo sensibles a la velocidad para 
acelerar la innovación. Otra ventaja de esta estrategia es que pueden concentrarse en una parte de las cargas 
de trabajo para hacer que las iniciativas de soberanía digital sean manejables y mitigar sus riesgos.

Considerar un enfoque de nube híbrida. Si aún no se siente cómodo poniendo todos sus datos en 
la nube, siempre puede implementar un enfoque de nube híbrida, en el que algunos conjuntos de datos 
pueden trasladarse a la nube mientras que otros permanecen en su propio centro de datos, hasta que se 
hayan determinado las medidas de seguridad y cumplimiento adecuadas.
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Conclusión

Una economía digital en rápido crecimiento y la infraestructura en la nube que la sustenta funcionan sin problemas cuando 
no tienen que considerar fronteras físicas, normativas de protección de datos o interferencias gubernamentales. Sin embargo, 
surgen inquietudes acerca de la soberanía digital y de los datos, y una creciente tensión entre permitir que la innovación digital 
se acelere dentro de la nube, al tiempo que se garantiza que los datos, el software y la infraestructura de TI se rigen de forma 
que las organizaciones cumplan con las normativas y directrices nacionales. Las organizaciones deben encontrar un equilibrio 
entre su necesidad de acelerar la innovación digital y el requisito de cumplir con las normativas nacionales de todo el mundo.

Los proveedores de infraestructuras en la nube, como AWS, entienden que la confianza de los clientes en los servicios en 
la nube es fundamental. Sus plataformas se crean teniendo en cuenta la seguridad, la protección de datos y la privacidad. 
Invierten continuamente grandes cantidades en la protección de la infraestructura principal y en la implementación 
de servicios de seguridad de última generación, incluidos el cifrado, la gestión de acceso e identidades, la detección 
de intrusiones, la seguridad de la red y la gestión del cumplimiento. La infraestructura y los servicios están sometidos 
constantemente a pruebas de seguridad técnica por parte de expertos independientes, como lo demuestra el amplio 
conjunto de certificaciones de cumplimiento y estándares. La escala de sus capacidades de seguridad y la innovación 
constante hacen que las organizaciones consideren cada vez más que los entornos de infraestructura en la nube ofrecen 
una mayor seguridad que sus entornos locales. 

Sin embargo, el modelo de responsabilidad compartida de seguridad en la nube es inherente al uso de los servicios en la 
nube y es esencial que las organizaciones comprendan plenamente sus responsabilidades de protección de datos en este 
ámbito. Al asociarse con un proveedor de nube de confianza, como AWS, las organizaciones pueden diseñar e implementar 
cargas de trabajo confidenciales según sus condiciones de cumplimiento y cumplir sus requisitos de seguridad, privacidad 
y soberanía de datos, todo ello sin perder las ventajas de la transformación de sus servicios de nube.
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