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T-Systems se ha asociado con Amazon Web Services (AWS) para presentar la protección de datos como 
servicio gestionado en la nube. Esta nota de mercado de IDC analiza la nueva protección de datos como 
servicio y cómo T-Systems protegerá los datos empresariales de las organizaciones europeas en la nube 
de AWS con controles de cifrado y transparencia. 

Puntos clave 
• Las plataformas en la nube son la base fundamental para permitir la visión eminentemente digital de las 

organizaciones. El 78 % de las organizaciones europeas prefieren utilizar servicios de nube pública con 
distintas tendencias, y solo el 22 % prefiere ejecutar aplicaciones exclusivamente en entornos locales 
o de coubicación. 

• Al mismo tiempo, la estrategia de nube moderna es inseparable de las estrategias de confianza digital, 
seguridad, cumplimiento y protección de datos de las organizaciones en un momento en el que se hace 
más hincapié en la soberanía de los datos. 

• Las organizaciones europeas desean cumplir las prioridades empresariales de velocidad, escala e 
innovación y, al tiempo, asegurarse de que sus activos de datos clave cumplan los requisitos normativos 
específicos de la región o del sector, como el RGPD y la próxima Ley de Resiliencia Operativa Digital 
(DORA, por sus siglas en inglés), así como los principios de soberanía digital. 

• La protección de datos como servicio gestionado de AWS y T-Systems, presentada recientemente, 
permitirá a las organizaciones cumplir los requisitos del RGPD y la sentencia Schrems II, al tiempo que 
se benefician de la velocidad de innovación, la escalabilidad, la amplitud y la profundidad de la nube 
pública. 
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CONTENIDO DE LA NOTA DE MERCADO 

T-Systems se ha asociado con Amazon Web Services para presentar la protección de datos como 
servicio gestionado en la nube. Esta oferta permite a las organizaciones cumplir los requisitos del 
RGPD y la sentencia Schrems II, al tiempo que aprovechan las funciones de la nube pública, como 
la velocidad de innovación, la escalabilidad, la amplitud y la profundidad.  

Esta nota de mercado de IDC analiza la nueva oferta y cómo T-Systems y AWS protegerán los datos 
empresariales de las organizaciones europeas en la nube de AWS con funciones como el cifrado y los 
controles de residencia transparentes para los datos confidenciales.  

La asociación, centrada en los servicios de protección de datos, supone un paso importante en un 
momento en el que las organizaciones europeas se están embarcando en su próxima fase de 
adopción de la nube, que se centra en: 

 El uso de la nube a escala para aplicaciones repletas de datos y tipos de datos confidenciales 
y altamente regulados tanto nuevos globales como esenciales para las empresas  

 La mejora de las operaciones, el gobierno y la gestión de la nube para que la nube funcione 
correctamente 

 La adopción de servicios gestionados para superar las carencias de habilidades internas, 
especialmente en áreas estratégicas 

 La adopción de la colaboración con respecto a la información sobre amenazas con los socios 
del ecosistema para realizar un seguimiento de los atacantes y sus campañas 

El servicio de AWS y T-Systems cumple con el RGPD y la sentencia Schrems II, y su objetivo es 
permitir a los usuarios de la nube de AWS continuar sus estrategias de migración a la nube con las 
barreras de seguridad y cumplimiento necesarias. A través de esta asociación, los proveedores tienen 
como objetivo aunar funciones de AWS que ayuden a las organizaciones europeas a cumplir sus 
requisitos de cumplimiento de la protección de datos con las mejores prácticas de seguridad y 
medidas de seguridad para el cifrado y los controles de transparencia que T-Systems implementa 
como servicio gestionado para los clientes. 

Desde el punto de vista de IDC, la asociación es oportuna, ya que la sentencia de 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. 

Además, otro 42 % de las organizaciones europeas están 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. 

PUNTO DE VISTA DE IDC 

Las plataformas en la nube son la base fundamental para permitir la visión eminentemente digital de 
las organizaciones. Según una encuesta de IDC realizada en 2021, el 78 % de las organizaciones 
europeas prefiere los servicios de nube pública, y solo el 22 % prefiere ejecutar aplicaciones 
exclusivamente en entornos locales o de coubicación. En la actualidad, la mitad de las organizaciones 
europeas dedican más de un tercio de su gasto en infraestructura a la nube pública, lo que es 
superior a su gasto en su centro de datos básico. 
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Pero la estrategia de nube de esta década es diferente de la de la década de 2010. En la actualidad, 
la estrategia de nube está estrechamente alineada con los resultados empresariales y se centra en el 
uso de la nube, incluso para cargas de trabajo esenciales para las empresas y altamente reguladas. 
IDC prevé que en 2024 se modernizará la mayoría de las aplicaciones heredadas, y el 50 % de las 
aplicaciones utilizará servicios en la nube.  

La estrategia de nube de esta década también está inseparablemente conectada con las estrategias 
de confianza digital, seguridad, cumplimiento y protección de datos de la organización en un momento 
en el que se hace más hincapié en la soberanía de los datos. La soberanía de los datos establece las 
leyes y las estructuras gubernamentales del país en el que se recopilan o al que pertenecen. Se 
extiende al entorno de nube, dado que las organizaciones están trasladando cada vez más sus 
servicios y datos a plataformas en la nube. 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 soberanía de los datos se encuadra dentro de la soberanía digital. La soberanía digital es 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. 

Según un estudio de IDC, los requisitos normativos y de cumplimiento para ejecutar aplicaciones 
clave en la nube pública se mencionaron como una prioridad máxima, especialmente por parte de 
organizaciones avanzadas a nivel digital que desean convertir la nube en su modelo operativo de 
TI de facto. 

Esta evolución en la adopción de la nube no solo tiene por objeto cumplir las prioridades 
empresariales de velocidad, escala e innovación, sino también garantizar que la gestión y el gobierno 
de los activos de datos clave cumplan los requisitos normativos específicos de la región o del sector, 
como el RGPD y la próxima normativa DORA, así como cumplir los principios de soberanía digital. 

Existe un gran deseo de convertir la nube en un modelo de distribución de tecnología clave para 
cargas de trabajo esenciales para las empresas y altamente reguladas, pero las organizaciones 
desean alinear sus estrategias de nube con los principios de la UE.  

El creciente debate sobre la soberanía digital y de los datos en Europa está obligando a las 
organizaciones a hacer que su postura en materia de seguridad en la nube, protección de datos 
y cumplimiento normativo sea firme. En este contexto, la protección de datos como servicio 
gestionado de AWS y T-Systems se convierte en una oferta estratégica. Proporciona a las 
organizaciones europeas capacidades gestionadas para cumplir con los requisitos del RGPD, 
al tiempo que aprovecha los aceleradores de innovación en la nube pública. 

Entre los componentes principales del servicio de protección de datos se incluyen: 

 Confidencialidad de los datos. Con el servicio, T-Systems se convierte en el custodio de los 
métodos criptográficos utilizados en la nube. El proveedor local ofrecerá orientación sobre las 
herramientas de cifrado en la nube que se deben utilizar en función de la clasificación de 
datos en el ámbito. Esto ayuda a los usuarios europeos de la nube a asegurarse de que se 
aplique el nivel de cifrado adecuado para proteger sus datos. 

 Gestión de la residencia de datos. En virtud del acuerdo, la residencia de datos se gestiona 
dentro del Espacio Económico Europeo (EEE), lo que permite a las organizaciones utilizar los 
servicios gestionados de T-Systems para gestionar los controles de acceso a los datos y la 
ubicación a través de un servicio gestionado.  
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 Asistencia al cliente con sede en Europa. T-Systems es un Socio Premier de AWS y 
Managed Service Provider. Por lo tanto, el equipo de asistencia operativa estará ubicado en 
el EEE y un proveedor con sede en Alemania ofrecerá asistencia empresarial dirigida por el 
socio en AWS.  

 Zona de destino de la nube de confianza. Configurada y gestionada por T-Systems y dentro 
de la evaluación de privacidad y seguridad (PSA, por sus siglas en inglés) de Deutsche 
Telekom, la zona de destino utiliza barreras preventivas y detectables para proporcionar 
servicios de seguridad gestionados, como la corrección automática del cumplimiento y la 
respuesta a incidentes de seguridad, a fin de ayudar a los clientes a seguir las mejores 
prácticas de seguridad de AWS.  

Estos componentes ayudan a mitigar las principales inquietudes de las organizaciones europeas a la 
hora de adoptar la nube a escala.  

En la actualidad, las conversaciones políticas, normativas y del sector sobre la soberanía de los datos 
y la soberanía digital cada vez están cobrando más fuerza. Alrededor del 58 % de las organizaciones 
mencionan la seguridad de los datos en la nube y el 53 % menciona la privacidad o las inquietudes 
con respecto al RGPD en lo que respecta a la adopción de la nube a gran escala. A pesar de ser un 
principio reciente, el 21 % de los servicios financieros y el 17 % de las empresas de infraestructura 
(telecomunicaciones, servicios públicos, petróleo y gas) ya mencionaron la soberanía digital como la 
principal razón de los proyectos de adopción de la nube sin éxito en la Encuesta de IDC sobre el 
contexto multinube europea, 2021.  

Las normativas redefinen las estrategias de nube europeas 
La UE está adoptando un enfoque de cumplimiento y privacidad desde el diseño a la hora de definir 
las bases tecnológicas necesarias para una Europa eminentemente digital de confianza. En marzo 
de 2022, la Comisión Europea y los Estados Unidos acordaron en principio un nuevo Marco 
Transatlántico de Privacidad de Datos que fomentará los flujos de datos transatlánticos y abordará las 
inquietudes planteadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia Schrems II de 
julio de 2020. 

El Marco Transatlántico de Privacidad de Datos reestablecerá un mecanismo para que las empresas 
certificadas realicen transferencias de datos transatlánticas entre EE. UU. y la UE. Los proveedores 
de nube pública, como AWS, acogieron con satisfacción el marco. Este marco sigue la adopción de 
febrero de 2020 de la UE de una amplia gama de reformas de la política digital que incluyeron 
llamamientos para que se repatrien los datos locales alojados por los principales proveedores 
mundiales de fuera de Europa. Varias autoridades de protección de datos del continente (como las 
de Alemania, Francia y Portugal) han dado instrucciones o han guiado a las empresas para que 
suspendan los flujos de datos a EE. UU. En Francia, se ha ordenado a los departamentos 
gubernamentales que solo utilicen servicios en la nube que cumplan con el RGPD y estén exentos 
de leyes extraterritoriales para los datos confidenciales. 

Además, la inminente normativa DORA introduce un conjunto unificado de requisitos para la 
resiliencia operativa digital en el sector financiero de la UE. Un mayor gobierno de la gestión de la 
seguridad y los riesgos, la elaboración de informes de incidentes de TIC y las pruebas de resiliencia 
operativa se convertirán en una necesidad. 

Las empresas europeas esperan que sus principales proveedores de nube pública ofrezcan 
capacidades que les ayuden a mitigar los riesgos y a acelerar su proceso de adopción de la nube. 
Las principales expectativas de los líderes europeos en TI de los centros de datos regionales de los 
proveedores de nube globales son una cartera más completa de servicios a precios competitivos, 
pero también requieren asistencia local, según la Encuesta sobre el contexto multinube de 2021 
de IDC. 

La protección de datos como servicio gestionado más reciente de AWS y T-Systems puede ayudar 
a satisfacer muchas de estas expectativas, especialmente las necesidades de cifrado.  
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Desde el punto de vista de IDC, el cifrado es fundamental para seguir las mejores prácticas de 
protección de datos. 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 Comité Europeo de Protección de Datos, 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. La experiencia de T-Systems en la implementación y gestión de la confidencialidad de los 
datos en la nube puede ayudar a los clientes a abordar esto.  

Superación de complejidades con servicios gestionados basados en 
la nube 
Cargodian, una organización de financiación comercial con sede en Alemania que está construyendo 
su futuro digital al ofrecer financiación comercial de próxima generación basada en tecnología 
blockchain, es una de las primeras empresas que adoptaron el servicio gestionado de protección 
de datos de AWS y T Systems.  

"El reto consistía en implementar nuestro modelo de negocio con soluciones 
tecnológicas de última generación totalmente basadas en la nube, accesibles para 
nuestros clientes a nivel mundial, aplicando el gobierno de datos europeo. La 
experiencia de T-Systems en la protección de datos en AWS y la claridad de las 
medidas que son específicamente relevantes para nuestro caso de uso han sido 
fundamentales para ayudarnos a avanzar al ritmo adecuado", afirmó Peter Selmayr, 
director general y fundador de Cargodian, en el anuncio corporativo de T-Systems.  

Desde el punto de vista de IDC, el uso de la nube para las estrategias de protección de datos se 
está convirtiendo en una tendencia dominante, especialmente en el incierto mundo después de la 
pandemia, donde la continuidad del negocio y el acceso a los datos y las cargas de trabajo están 
adquiriendo todo el protagonismo.  

Además, el atractivo de los servicios gestionados de protección de datos aumenta a medida que 
las habilidades internas en la gestión de datos en varias infraestructuras y el cumplimiento de las 
normativas cada vez más estrictas son un reto importante. IDC prevé que, para 2025, el 55 %de las 
organizaciones migrará sus sistemas de protección de datos a un modelo centrado en la nube para 
gestionar de forma centralizada la protección de los datos, en el borde y en la nube desde la nube.  

Este atractivo de los servicios basados en la nube, especialmente para necesidades esenciales, 
como la protección de datos, se demuestra aún más en los datos de la herramienta European 
Software Tracker de IDC, que muestran la previsión de que los servicios de replicación y protección 
de datos de Europa occidental crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR, por sus 
siglas en inglés) del 17,5 % entre 2020 y 2025. Esto contrasta con la previsión de una CAGR de tan 
solo el 1,2 % para software de replicación y protección de datos.  

El gobierno coherente de los datos en todas las ubicaciones y entornos es un imperativo para la 
resiliencia y el cumplimiento continuos. Las organizaciones europeas están adoptando un enfoque 
de gobierno y colocación centrado en la nube para la protección de los datos en el que los productos, 
sistemas y servicios (por ejemplo, la copia de seguridad como servicio y la recuperación ante 
desastres como servicio) se implementarán y gestionarán de forma centralizada en la nube, y las 
capacidades de integración se extenderán a las instalaciones y ubicaciones en el borde. 
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Confianza y concentración en los servicios regionales en aumento  
Las organizaciones europeas desean convertir la nube en un modelo de distribución de tecnología 
clave para cargas de trabajo y datos esenciales para las empresas, pero desean hacerlo en el 
contexto normativo. Las cuatro inquietudes principales sobre seguridad, cumplimiento o confianza 
en la nube son: 

 Protección de los datos en la nube  

 Gestión de acceso e identidades  

 Cumplimiento normativo 

 Acceso a los datos por parte de gobiernos extranjeros  

Estas capacidades deben desarrollarse teniendo en cuenta los matices regionales, la madurez y los 
puntos débiles de los clientes. Esta asociación demuestra que los dos proveedores de tecnología lo 
consiguen y colaboran para aprovechar las sinergias y la experiencia de cada uno con el fin de ayudar 
a los usuarios europeos de la nube a simplificar y agilizar el cumplimiento de las normativas. 

Con servicios de protección de datos, cifrado y seguridad de infraestructura de última generación, 
las organizaciones  de última generación, las organizaciones pueden mitigar las inquietudes en torno 
a la adopción de la nube. El creciente debate sobre la soberanía digital y de los datos en Europa está 
obligando a las organizaciones a definir claramente las consideraciones a la hora de planificar las 
disposiciones de seguridad en la nube en el contexto de las prioridades de cumplimiento en constante 
evolución. A medida que lo hacen, es probable que tengan muy en cuenta los servicios de protección 
de datos, como los que ofrecen AWS y T-Systems. 

MÁS INFORMACIÓN 

Investigación relacionada 
 Digital Operational Resilience: New European Regulatory Initiatives Herald Significant 

Change for the Financial Services Sector and ICT Third-Party Service Providers (IDC 
#EUR148968322, marzo de 2022) 

 Developing a Workload-First Strategy for the Next Phase of Cloud Expansion: Key Takeaways 
From IDC's Global CIO Research Advisory Board — January 2022 Edition (IDC 
#EUR148828822, febrero de 2022) 

Sinopsis 
Esta nota de mercado de IDC analiza la oferta de protección de datos como servicio gestionado de  
T-Systems y AWS. "Las organizaciones europeas desean adoptar la nube a escala y convertir la nube 
en el modelo de distribución de tecnología dominante, incluso para las cargas de trabajo principales. 
Esto requiere que se centren en la seguridad, la protección de datos, el cumplimiento y las próximas 
consideraciones europeas, como la soberanía digital y la normativa DORA. Invertirán en servicios que 
satisfagan estas necesidades", afirmó Archana Venkatraman, directora adjunta de investigación, 
gestión de datos en la nube, IDC Europa.  
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