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Cómo acelerar el cumplimiento de GDPR
NUEVA REGULACIÓN
PERSONALES

DE

PROTECCIÓN

DE

DATOS

El nuevo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR en sus siglas en
inglés, General Data Protection Regulation) representa un cambio fundamental en
la protección de los datos personales dentro de la Unión Europea, aumentando
los derechos de los usuarios, pero también las obligaciones de las empresas. Su
objetivo es unificar las exigencias regulatorias en los 28 países de la UE,
actualizando la Directiva de Protección de Datos. Esta Directiva fue creada en
1995, por lo que está obsoleta con respecto al nuevo entorno social, empresarial
y tecnológico, donde Internet, los dispositivos móviles o las redes sociales han
cambiado las reglas del juego.
El reglamento, de obligado cumplimiento en los estados miembros de la Unión
Europea desde el 25 de mayo de 2018, supone los siguientes cambios:
•

•

•

•

Mejora de los derechos de privacidad de las personas, entre los que
se incluye el derecho al olvido, la necesidad de “consentimiento claro y
afirmativo” para el uso de los datos o la limitación del tratamiento
automatizado de datos. Cualquier empresa, independientemente de su
nacionalidad, tendrá que cumplir estos requisitos si almacena datos de
ciudadanos de la U.E.
Aumento de las obligaciones por parte de las empresas. Los procesos
deben estar diseñados para proporcionar una protección por defecto y
las empresas deben cumplir con el “Estado del arte de la seguridad”,
manteniéndose en la vanguardia de la innovación tecnológica.
Incremento significativo de las penas por incumplimiento. Los
reguladores pueden imponer multas de hasta el 4% de la facturación
anual mundial o 20 millones de euros (lo que sea mayor).
Obligación de informar sobre las brechas en la seguridad en un plazo
de 72 horas a las autoridades competentes.

Las empresas han tenido dos años de transición, desde la entrada en vigor del
reglamento en mayo de 2016, para adecuar sus procesos de gestión de la
información a las nuevas especificaciones. Sin embargo, todavía quedan muchos
retos por superar.
Para conocer más sobre el estado del cumplimiento normativo de GDPR en
España, IDC, en colaboración con Vodafone Business University, ha llevado a cabo
una encuesta a 100 empresas multisectoriales de todo el territorio español de
más de 250 empleados. A continuación, se recogen las principales conclusiones.
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EL CUMPLIMIENTO DE GDPR EN ESPAÑA

El 65% de las empresas no
es seguro que puedan
garantizar el cumplimiento
de GDPR a día de hoy

A pesar de haber contado con dos años para adaptarse al GDPR, la mayoría de
las empresas españolas están iniciando ahora su viaje hacia el nuevo marco
normativo. De acuerdo con la encuesta realizada, solo el 10% de las empresas
cumplían GDPR en diciembre 2017. A ello hay que sumar un 25% de empresas
que tenían planes sólidos para asegurar el cumplimiento en mayo de 2018. Por
tanto, el 65% restante no es seguro que pueda garantizar el cumplimiento con
GDPR a día de hoy.

FIGURA 1 – Estado cumplimiento GDPR
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Fuente: Encuesta GDPR, IDC

Estos datos están ligeramente por debajo de la situación europea, donde el 18%
de las organizaciones ya cumplía con la legislación en diciembre 2017 . A la
cabeza del continente se encuentran Alemania (26%), Reino Unido (24%) e Italia
(20%). Las empresas españolas tienen, por tanto, que aumentar sus esfuerzos si
no quieren quedarse atrás.
A pesar de estos datos, la situación es cada vez más positiva, ya que una de cada
tres empresas españolas considera la nueva regulación como una ventaja
competitiva o una oportunidad para mejorar la eficiencia o la revisión del
gobierno de la información.
Los principales motivos detrás de la falta de cumplimiento son el conflicto de
prioridades (56%), la limitación de recursos (49%), la ausencia de presupuesto
(46%) y el desconocimiento (42%), aspecto en el que se profundizará a
continuación.
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PRINCIPALES RETOS DE LAS EMPRESAS
El 80% de las personas que
vean vulnerada su
información personal no
volverán a confiar nunca
en esa empresa, con el
consecuente perjuicio al
negocio.

GDPR es un reto reputacional, más que económico. Las empresas encuestadas
manifiestan una mayor preocupación por el daño que puede causar a su
reputación una violación de la información custodiada que por las multas que les
podría ocasionar el incumplimiento. De acuerdo con los estudios realizados por
IDC, el 80% de las personas que vean vulnerada su información personal no
volverán a confiar nunca en esa empresa, con el consecuente perjuicio al negocio.
Para evitar ese daño reputacional y cumplir con el GDPR, las empresas tienen que
hacer frente a una serie de retos.

FIGURA 2 – Retos generales de GDPR
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Casi dos tercios de las
empresas desconoce a qué
áreas afecta GDPR y cuáles
son sus requerimientos

Aunque el 96% de las empresas encuestadas han oído hablar de GDPR, muchas
todavía tienen dudas sobré cómo aplicarlo (59%): qué datos tienen que proteger,
cómo tienen que gestionarlos o qué medidas de seguridad necesitan
implementar.
Además, las empresas tienen que hacer frente a la clasificación de los datos (54%),
en un contexto donde todas las empresas cuentan con gran cantidad de datos
obsoletos, duplicados y oscuros, sobre los que la organización no tiene visibilidad.
Otro reto es la prevención de pérdidas de datos (53%), es decir, asegurar que los
usuarios no envían información sensible fuera de la red corporativa. Para ello es
fundamental las iniciativas de formación de los empleados.

Retos relacionados con los requerimientos
Además de estos retos generales, las empresas también tienen que hacer frente
al cumplimiento de cada uno de los requisitos incluidos en el Reglamento General
de Protección de Datos, de todos ellos, las empresas destacan la dificultad de
encriptar su información sensible – algo que muchas no habían hecho hasta
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ahora-, así como notificar las brechas de seguridad en 72 horas o realizar una
protección de los datos “por defecto”.
El cumplir con el derecho de portabilidad de los datos, es decir, el tener que
devolver o transferir a otra empresa los datos de un ciudadano- bajo petición- en
un formato estructurado, automatizado y de uso común, también supone un reto
para muchas empresas.
Por último, las empresas destacan la necesidad de cumplir con el estado del arte
manteniéndose en la vanguardia de la innovación tecnológica. Es decir, GDPR
alienta a las organizaciones a implementar soluciones de seguridad, análisis y
gestión de datos de empresas líderes en el mercado.

FIGURA 3 – Retos concretos de GDPR
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LA ASIGNACIÓN DEL DPO

El 93% de las empresas
españolas asignará un DPO

Otra de las obligaciones del GDPR es la incorporación de la figura del Delegado
de Protección de Datos (DPO), tanto en la Administración Pública como en
empresas privadas que se dediquen al tratamiento de datos personales y
sensibles a gran escala. La función del Delegado de Protección de Datos será
supervisar el cumplimiento de la legislación, informar y asesorar a los
responsables del tratamiento de los datos y cooperar con las autoridades de
control, así como formar a los empleados – especialmente a aquellos que trabajen
con datos sensibles- sobre la importancia del cumplimiento normativo.
En España, de acuerdo con los datos de la encuesta, solo el 7% de las empresas
de más de 250 empleados no tienen pensado asignar un DPO, lo cual pone de
manifiesto que la mayoría de organizaciones de tamaño medio y grande
gestionan una gran cantidad de información de carácter personal.
Entre aquellas empresas que sí van a contar con un Delegado de Protección de
Datos, la tendencia es recurrir a alguien interno de la organización (60%). Por
tanto, se valora más el conocimiento del negocio que el conocimiento de la ley,
algo que se puede adquirir a través de cursos y formación.
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PLANES DE INVERSIÓN

La inversión destinada al
cumplimiento de GDPR
entre 2016 y 2021 será de
24,1%

De acuerdo con las estimaciones de IDC, las organizaciones españolas van a
invertir un total de 140 millones de euros durante 2018 para hacer frente a la
adaptación de sus procesos y sistemas al GDPR. Esto supone un 44% más que en
2017.
En concreto, la tasa de crecimiento anualizado de la inversión destinada al
cumplimiento de GDPR entre 2016 y 2021 será de 24,1%. Esta cifra incluye el
gasto en hardware, software y servicios.
De todas las partidas presupuestarias, las que más van a crecer son las destinadas
a la revisión y mejora de la gestión de identidades y el acceso a la información
(70%), la identificación de aplicaciones que usen datos privados a los que es
necesario aplicar GDPR (66%) y la comunicación interna y formación de
empleados (61%).

FIGURA 4 – Prioridades de inversión en GDPR
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CLOUD Y GDPR
La mitad de las
organizaciones va a
continuar apostando por
Cloud sin considerar el
impacto del GDPR

Una de las principales preguntas de las empresas es cómo va a afectar GDPR a
cloud. Muchas organizaciones temen introducir un factor de riesgo adicional que
no puedan controlar adecuadamente, y quieren evitar los requisitos contractuales
complejos. Aun así, un 53% de las organizaciones va a continuar apostando por
la nube sin realizar ningún cambio debido a GDPR. El resto de las organizaciones,
por el contrario, sí van a condicionar su estrategia Cloud, migrando sus servicios
a proveedores en España (23%), Europa (4%) o directamente a un datacenter
propio (6%).
En opinión de IDC, es importante que los usuarios de
conscientes de que no se puede subcontratar la
cumplimiento de GDPR a un proveedor de servicios.
proveedores de implementar una serie de medidas de
deben comunicar a sus clientes.
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POLÍTICAS DE COLABORACIÓN
El 90% de las empresas
encuestadas indican que va
a recurrir a la ayuda de
empresas externas

Dado el alto grado de desconocimiento que a día de hoy hay en torno a GDPR,
no es de extrañar que el 90% de las empresas encuestadas indiquen que van a
recurrir a la ayuda de empresas externas.
La ayuda más demandada será la de consultoras especializadas en riesgos (39%),
organizaciones de servicios TI locales (36%) y bufetes de abogados (35%).

LA PROPUESTA DE VALOR DE VODAFONE
La entrada en vigor de la nueva normativa europea GDPR tiene como principal
novedad la obligatoriedad de garantizar las medidas de seguridad necesarias,
hasta el punto de exigir nombrar a un responsable de su cumplimiento. Al tratarse
de una redacción ambigua, pues no describe cuáles son estas medidas de
seguridad requeridas en cada caso, resulta vital contar con proveedores de
servicios que puedan aportar experiencia y herramientas contrastadas en las que
poder apoyarse para la gestión de nuestros datos. Muy especialmente cuando se
trata de proveedores de comunicaciones y de servicios en la nube. El artículo
clave, en este aspecto, de la nueva ley es el 28, especifica que sólo se podrán
contratar empresas que den las garantías suficientes para el cumplimiento de la
norma.
En el caso de Vodafone, la visión del cumplimiento GDPR parte de la misma
filosofía que promueve la Transformación Digital y que se describe como The
Gigabit Society que se refleja en la evolución de patrones y comportamientos
como los siguientes:

•
•
•
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GDPR no va cambiar de manera radical el uso que se hace de los datos, pero va
a establecer unas pautas claras a seguir por todo tipo de empresa. Para Alberto
de Sol, Director de Marketing de Segmento Corporate en Vodafone, “la nueva
normativa no está tan interesada en el cumplimiento formal, como en pasar
a un sistema de madurez de las empresas para que ponga las medidas de
gestión de la información adecuadas para el tipo de datos que se manejen y
su finalidad”. No es lo mismo un dato de salud que un dato fiscal, y en base a
eso la seguridad deberá de ser distinta.

FIGURA 5 – Soluciones Vodafone GDPR Ready

En este sentido, Vodafone, como integrador digital, posee un portfolio de
soluciones GDPR Ready (Figura 5.) que garantizan desde el cifrado de las
comunicaciones, o la protección en el acceso a entornos Cloud, a la gestión
proactiva de dispositivos móviles, dotando a la organización de herramientas de
autogestión que permiten configurar de forma flexible la seguridad y controles
de acceso necesarios adaptados a la particularidad de cada entorno.
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Acerca de IDC
International Data Corporation (IDC) es el principal proveedor global de inteligencia de
mercado, servicios de consulta y acontecimientos para la tecnología de la información,
telecomunicaciones y mercados de tecnología de consumo. IDC ayuda a los
profesionales de Tecnologías de la Información, ejecutivos de negocio, la comunidad
inversionistas toman decisiones basándose en hechos sobre compras de tecnología y la
estrategia de negocio. Más de 1100 analistas en IDC proporcionan experiencia global,
regional, y local sobre la tecnología y oportunidades de industria y tendencias en más de
110 países por todo el mundo. Durante más de 50 años, IDC ha proporcionado
informaciones estratégicas para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos
claves de negocio. IDC es una filial de IDG, líder en los medios de comunicación de
tecnología, investigación de mercados y eventos.
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