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A partir del 25 de mayo de 2018, el Reglamento General de 
Protección de Datos (GDPR) implementará un nuevo marco legal 
en la Unión Europea (UE) para la protección y distribución de datos 
personales. Las organizaciones de todo el mundo que atienden a 
clientes e individuos en la UE tendrán que poner en marcha políticas 
de seguridad para hacer frente a los diferentes riesgos y hacer 
cumplir estas políticas de forma efectiva con controles técnicos,  
o potencialmente hacer frente a multas de hasta 10 millones o más 
de euros. Mientras que la preparación para el GDPR puede plantear 
un desafío significativo para muchas organizaciones,  
muchos de sus requisitos técnicos se alinean con las mejores 
prácticas de seguridad y cumplimiento normativo ya soportadas  
por las soluciones de Citrix.

Citrix simplifica la seguridad y el cumplimiento 
normativo, permitiendo a TI crear un perímetro 
definido por software que combine el acceso 
seguro a aplicaciones y datos con control 
contextual, visibilidad y análisis de comportamiento 
a través de dispositivos, redes y nubes. Al extender 
el control más allá del centro de datos tradicional 
para mediar entre las interacciones de los usuarios 
y aplicaciones, TI puede asegurar, detectar y mitigar 
el riesgo de forma proactiva con inteligencia 
aplicada a  cada escenario exclusivo.

Este documento describe los requisitos del GDPR  
y cómo pueden abordarse con las tecnologías Citrix 
integradas para un acceso contextual, seguridad de 
red, seguridad de aplicaciones, seguridad de datos 
y análisis e información. 

Qué significa el GDPR para su organización

Aplicada a todas las organizaciones dentro de  
la UE u organizaciones que controlen o procesen 
datos personales de individuos en la UE, el GDPR 
fortalece y armoniza las leyes de protección de 
datos en las naciones de la UE. El Reglamento 
ordena un alto nivel de responsabilidad y 
rendición de cuentas para estas organizaciones 
mientras que proporciona a los individuos un 
mayor control de sus datos a través de medidas 
incluyendo el seudónimo, la minimización de datos 
y controles alrededor de la recopilación, proceso, 
almacenamiento y accesibilidad de los datos. 
Los objetivos del GDPR son dar a los individuos 
un mejor control sobre sus datos personales, y 
asegurarse de que las empresas están tomando 

medidas para mitigar el riesgo de dañar  
las brechas de datos, incluyendo el acceso  
no autorizado dentro de la organización.

Bajo el GDPR, los individuos tendrán derechos 
incluyendo la capacidad de acceder a sus datos 
personales; rectificar incorrecciones u omisiones; 
solicitar el borrado o eliminación de datos una vez 
que ya no se requieran; restringir el procesamiento 
de sus datos; y oponerse al uso de los mismos. El 
alcance de los datos a los que se aplica el GDPR es 
amplio e integral, abarcando cualquier información 
relacionada con una persona física identificada 
o identificable, ya sea que los datos hayan sido 
proporcionados por el individuo, conseguidos 
por sistemas tales como navegadores web y 
plataformas de medios sociales, derivados  
a través de sencillos procesos tales como la 
historia transaccional, o inferido a través de un 
proceso complejo.

Un estudio reciente revela un nivel bajo de 
preparación entre las organizaciones afectadas así 
como un alto nivel de ansiedad. Según La necesidad 
de una nueva arquitectura de seguridad de TI: 
Estudio global sobre los desafíos del cumplimiento 
normativo y eficacia de la seguridad en el lugar de 
trabajo,1 publicado  por Ponemon Institute:

• Mientras que el 67% de los encuestados 
son conscientes del GDPR, solo la mitad de 
las organizaciones representadas en esta 
investigación han asignado presupuesto y  
han empezado a prepararse para estas  
nuevas regulaciones.

1 https://www.citrix.es/it-security/resources/ponemon-security-study.html
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• De los encuestados que son conscientes 
del GDPR, la preocupación más grande es la 
multa potencial.  Las infracciones de algunas 
disposiciones podrían llevar a multas de hasta  
20 millones euros o el 4% de los ingresos 
anuales globales, cualquiera que sea mayor. 
Para otras infracciones, las autoridades podrían 
imponer multas a empresas de hasta 10 millones 
euros o un 2% de los ingresos anuales globales, 
cualquiera que sea mayor. 

• El 74% de los encuestados afirman que cumplir 
con el GDPR tendrá un impacto significativo 
y negativo en sus organizaciones, tales como 
la posibilidad de cuantiosas multas y un mayor 
alcance territorial de las regulaciones.

Tales preocupaciones son comprensibles dados 
los extensos requisitos del GDPR, que incluyen 
medidas organizativas y técnicas. En el lado 
organizativo, las políticas del GDPR incluyen 
mantener registros de las actividades del 
procesamiento de datos, reportando cualquier 
brecha de datos que la organización descubra, 
respondiendo a las solicitudes de los clientes  
sobre información de sus datos así como las 
peticiones para su supresión según proceda,  
y en ciertas circunstancias, designando a un  
oficial de protección de datos. 

Las medidas técnicas necesarias incluyen 
capacidades para un acceso remoto seguro 
a los datos y la transferencia segura de los 
mismos. Si los datos son compartidos dentro 
de la organización o con otras organizaciones, 
deben permanecer seguros. Las organizaciones 
con múltiples repositorios de datos, ya sean 
locales o en la nube, deben aplicar estas medidas 
integralmente. Para demostrar el cumplimiento 
del GDPR, las organizaciones deben también 
implementar medidas de gobernanza integral  
para minimizar el riesgo de infracciones, defender 

la protección de los datos personales, y asegurar 
y demostrar que los requisitos técnicos y 
organizativos del GDPR se están cumpliendo. 

Information Commissioner’s Office (ICO) del Reino 
Unido ofrece orientación particularmente relevante 
sobre el cumplimiento del GDPR: las organizaciones 
deben “asegurar que la privacidad y la protección 
de datos sea una consideración clave en las etapas 
tempranas de cualquier proyecto, y después a lo 
largo de su ciclo de vida”. Los ejemplos citados por 
el ICO incluyen proyectos tales como:

• Creación de nuevos sistemas  
informáticos para el almacenamiento  
o el acceso a datos personales

• Desarrollo de legislación, políticas o estrategias 
que tengan implicaciones de privacidad

• Emprender una iniciativa de intercambio  
de datos

• Utilización de datos para nuevos propósitos2

Para seguir estos principios, el ICO recomienda 
tomar un planteamiento de “privacidad por diseño” 
que promueva la normativa de privacidad y 
protección de datos desde el principio, llamándolo 
“una herramienta esencial para minimizar los 
riesgos de privacidad y crear confianza”3. Mediante 
el uso de sistemas de TI la con privacidad 
incrustada en su diseño y arquitectura, las 
organizaciones pueden avanzar para imponer  
la privacidad de extremo a extremo por defecto, 
en lugar de tratar de lograr la protección mediante 
tecnologías complementarias aplicadas de forma 
fragmentada a los sistemas que carecen de 
seguridad inherente. Con la seguridad contextual 
unificada e integrada en su núcleo, las soluciones 
del espacio de trabajo digital de Citrix soportan el 
enfoque de privacidad por diseño recomendado 
por el ICO. 

2 https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/privacy-by-design/
3 https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/privacy-by-design/

“ Las organizaciones deben asegurarse de que 
la privacidad y la protección de datos es una 
consideración clave en las primeras etapas  
de cualquier proyecto, y después a lo largo  
de su ciclo de vida”.

  Information Commissioner’s Office (ICO) del Reino Unido.
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Cómo la seguridad de Citrix ayuda a prepararse 
para el GDPR

Las soluciones de Citrix pueden facilitar la 
preparación para el GDPR proporcionando 
una base de confidencialidad, integridad y 
disponibilidad en todo tipo de entornos de TI 
con instalaciones locales, nube híbrida y nube 
pública. El enfoque de Citrix sobre seguridad y el 
cumplimiento se centra en cuatro principios clave: 

• Siempre que sea posible, centralizar aplicaciones 
y datos en el centro de datos o en la nube 
de forma que los datos empresariales no se 
almacenen en los dispositivos.

• Cuando los datos confidenciales se deban 
distribuir, movilizar o utilizar sin conexión, 
asegúrese de que estén protegidos en un 
enclave seguro.

• Controlar con precisión el acceso a los recursos 
con políticas contextuales basadas en el usuario, 
el dispositivo, la ubicación, la aplicación y la 
confidencialidad de los datos.

• Proporcionar visibilidad y capacidades 
de administración que unifique toda su 
infraestructura de TI para ofrecer seguridad 
específica de aplicación y datos. 

Estos principios están incorporados en la gestión 
integrada de las tecnologías Citrix para el acceso 
contextual, la seguridad de red, seguridad de 
aplicaciones, seguridad de los datos y análisis  
e información para soportar el cumplimiento  
del GDPR en las cinco áreas siguientes: 

Acceso a datos personales 

El GDPR requiere que las organizaciones controlen 
y restrinjan el acceso a los datos personales.  
Con Citrix, las organizaciones pueden controlar  
y asegurar el acceso a las aplicaciones y sus datos 
a través de la autenticación de múltiples factores. 
Las directivas de acceso basadas en grupos 
se complementan con controles contextuales 
que adaptan los privilegios de acceso de forma 
dinámica basándose en el dispositivo actual 
detectado de un usuario, ubicación y red en 
función de la aplicación. 

Datos cifrados en tránsito

El GDPR apela al cifrado de datos personales 
en tránsito. Para evitar que los datos sean 
comprometidos mientras viajan por las redes,  
las soluciones de Citrix cifran las comunicaciones 

entre los terminales y los datos centralizados. 
Como resultado, las organizaciones pueden 
permitir el acceso remoto seguro a aplicaciones 
virtuales y puestos de trabajo para empleados,  
así como contratistas, proveedores, partner y  
otras terceras partes, regido por controles de 
acceso contextual, sin poner los datos en riesgo. 

Aislamiento y protección de datos

Para fortalecer aún más la protección de datos y 
mitigar el riesgo de infracciones como requiere el 
GDPR, Citrix proporciona medidas completas para 
la aplicación y la seguridad de datos incluyendo 
centralización, alojamiento en contenedores, 
inspección y segmentación. Las soluciones de 
Citrix se construyen sobre una arquitectura 
centralizada que mantiene los datos en el centro 
de datos, adonde se puede acceder de forma 
remota tanto por empleados como por terceras 
partes autorizadas sin poner en riesgo al usuario. 
La centralización también mejora la protección 
de datos al permitir una administración más 
sencilla, eficiente y consistente de los sistemas 
de backup, parches y configuraciones. Esto ayuda 
a las organizaciones a mantenerse al día con la 
última protección contra el ransomware y otras 
amenazas, y la recuperación de datos en el caso 
de un incidente. Para dispositivos móviles tales 
como smartphone y tablet, el alojamiento en 
contenedores mantiene los datos empresariales y 
de clientes separados de cualquier dato propio del 
usuario que el dispositivo pueda contener.  
La inspección de la red ayuda a las organizaciones 
a disuadir los ataques contra los servicios críticos 
del negocio y prevenir fugas de datos. Dentro del 
centro de datos, TI puede aplicar la segmentación 
de red para aislar los datos personales entre cada 
cliente, desde aplicaciones de back office, y desde 
el resto de la infraestructura de TI. 

Cifrado de datos en reposo

Como el GDPR busca proteger a los clientes  
de la divulgación no intencionada de sus datos
—ya sea por parte de usuarios internos o por 
un tercero— las soluciones de Citrix ayudan a 
permitir que las organizaciones protejan y cifren 
los datos dondequiera que se almacenen.  
TI impide que los datos residan en los terminales 
manteniéndolos cifrados en el centro de datos 
para mitigar la pérdida de datos y su fuga debido 
a la perdida, robo, o destrucción de los terminales. 
En dispositivos móviles, incluyendo los traiga sus 
propios smartphone y tablet personales (BYO), 
el alojamiento en contenedores hace posible 
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separar las aplicaciones personales y de negocio 
y sus datos asociados almacenados localmente. 
Los datos del cliente en los dispositivos móviles 
se cifran y controlan por TI para evitar que se 
filtren en el caso de que un smartphone o una 
tablet se pierda o sea robado. Las herramientas 
de intercambio de archivos y colaboración de 
categoría empresarial permiten a los usuarios 
trabajar de manera productiva con datos de 
clientes sin recurrir a servicios de consumo menos 
seguros. Capacidades de seguridad incorporadas 
tales como firma digital, marcas de agua digital y 
gestión de derechos de información (IRM) permiten 
a TI mantener la protección integral, de múltiples 
capas dondequiera y comoquiera que se utilicen 
los datos del cliente. 

Registros de las actividades de proceso

El GDPR pide a las organizaciones que mantengan 
registros completos del procesamiento de los datos 
personales. Las soluciones de Citrix permiten ver 
y examinar el acceso del usuario para supervisar 
de forma exacta cómo y quién ha accedido a 
datos personales. Al asegurar e informar sobre el 
movimiento de datos de extremo a extremo entre 
el centro de datos y el terminal, las organizaciones 
pueden cumplir mejor las pautas del GDPR. 

Manteniendo el cumplimiento del GDPR con  
las soluciones de Citrix 

Durante más de un cuarto de siglo, organizaciones 
de todo el mundo han confiado en Citrix, 
incluyendo los sectores más altamente regulados, 
para proteger la información confidencial de la 
empresa sin comprometer la productividad del 
personal. Citrix proporciona una infraestructura 
segura para la entrega de aplicaciones y datos, 
dando a TI opciones poderosas para controlar 
la aplicación y el acceso a los datos en cualquier 
dispositivo, red y nube. 

Citrix ofrece una solución de espacio de trabajo 
digital seguro, que incluye las mejores tecnologías 
de entrega de aplicaciones y puesto de trabajo, 
networking, movilidad e intercambio de archivos 
para la entrega segura de aplicaciones y datos. La 
solución ofrece a las organizaciones la flexibilidad 
de elegir la implementación en la nube, con un 
proveedor de servicios o todo localmente. 

Citrix puede ayudarle a soportar las pautas  
del GDPR a través de las siguientes  
tecnologías seguras.

Citrix XenApp and XenDesktop – Entrega segura 
de aplicaciones y puestos de trabajo virtuales
Las aplicaciones, puestos de trabajo y datos 
asociados se administran y se aseguran 
centralizadamente en el centro de datos. TI puede 
aplicar dinámicamente seguridad según el contexto 
a la aplicación asociada o al puesto de trabajo 
basándose en políticas de control granular para 
permitir el acceso seguro y remoto desde cualquier 
dispositivo. Las organizaciones que se enfrentan 
a requisitos de soberanía de datos pueden usar 
la centralización de datos para permitir el acceso 
remoto desde otras geografías sin permitir que los 
datos salgan de su territorio. 

Citrix NetScaler – Seguridad de acceso remoto  
y protección de aplicaciones web 
TI obtiene el control de extremo a extremo, 
visibilidad y cifrado en la red y el tráfico de 
aplicaciones para asegurar la entrega segura de 
aplicaciones y datos. TI puede hacer cumplir el 
control de acceso granular a través de políticas 
de acceso contextual basadas en el usuario, 
dispositivo, ubicación y red. Las aplicaciones 
y sitios Web están protegidos de los ataques 
conocidos y desconocidos. Además, el  
cortafuegos de aplicación web, la protección 
DDoS y el filtrado de URL ayudan para lograr el 
cumplimiento normativo. 

Citrix XenMobile – Gestión de la movilidad 
empresarial
Los datos corporativos y las aplicaciones se pueden 
alojar en contenedor en dispositivos móviles, 
incluyendo smartphone y tablet BYO, y TI puede 
borrarlos remotamente para proteger los datos del 
cliente en el caso de que el dispositivo se pierda 
o sea robado. Cualquier contenido propiedad de 
usuario que pueda contener un dispositivo se 
mantiene separado del contenido del negocio y no 
se ve afectado por la capacidad de barrido remoto. 
Además, a través de las capacidades micro-VPN  
de Citrix, los datos en tránsito están cifrados. 

Citrix ShareFile – Sincronización e intercambio  
de archivos empresariales  
El acceso a los datos personales locales y en  
la nube puede controlarse y asegurarse a través 
de la autenticación de múltiples factores, políticas 
de contraseña, seguridad móvil y capacidades 
de seguridad de la red. Todos los datos dentro 
de ShareFile están cifrados en reposo y pueden 
protegerse a través de IRM y DLP. TI puede 
establecer políticas de intercambio de datos  
para restringir y controlar aún más el acceso a  
los datos personales. 
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Si se pierde un dispositivo móvil o un portátil 
es sustraído, cualquier dato de ShareFile que 
contenga puede borrarse de forma remota por TI. 
Las capacidades de seguimiento y auditoría del 
acceso a datos simplifican el cumplimiento del 
GDPR en múltiples ubicaciones de recursos. 

Conclusión

Mientras que el GDPR representa un desafío 
significativo para las organizaciones, sus 
disposiciones técnicas se alinean con las mejores 
prácticas establecidas para la privacidad y 
protección de los datos, así como con los principios 
de seguridad sobre los que Citrix construye  
sus soluciones. Citrix puede ayudar a las 
organizaciones de todos los sectores, incluyendo 

el altamente regulado del gobierno, servicios 
financieros y sectores sanitarios, a cumplir con 
los requisitos internos y reglamentarios de la 
seguridad y protección de datos. A medida que 
las organizaciones en todo el mundo se preparan 
para el GDPR, las soluciones seguras de espacio de 
trabajo digital de Citrix pueden permitir un enfoque 
sencillo para lograr el cumplimiento sin dificultar la 
productividad. 

Para obtener más información acerca de la 
seguridad y cumplimiento normativo con las 
soluciones de espacio de trabajo digital seguro  
de Citrix, por favor visite citrix.es/secure. 

http://www.citrix.es
http://citrix.es/secure

