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El daño causado por los ciberataques supera los 390 mil millones de euros
anuales de las empresas en todo el mundo

Sogeti pone en marcha una nueva línea de negocio de
Ciberseguridad
Las amenazas más simples suponen el 99% de todos los ataques que recibe una
empresa
Madrid, 13 de octubre de 2014. – Sogeti, compañía especializada en servicios y
soluciones de tecnología, perteneciente al Grupo Capgemini, ha puesto en marcha
una nueva línea de negocio de Ciberseguridad, para dar respuesta a la creciente
demanda de las empresas en esta área. La completa gama de servicios de
seguridad TI de Sogeti se integrará dentro de la Unidad de Testing y Calidad de
Software de la compañía, liderada por José Luis Antón.
Según distintas estimaciones, el mercado de la Ciberseguridad genera un volumen
de negocio de 32.000 millones de euros al año y la previsión es que crezca en
torno a un 10% anual (TCAC) hasta 2017. Una reciente publicación de Sogeti e
IBM* añade que las pérdidas anuales de las empresas debido a los ciberataques
superan los 390 mil millones de euros en todo el mundo.
En este sentido, el acceso remoto a los sistemas de información, la nube, la
utilización de sistemas personales en el ámbito profesional (BYOD) y la conexión
de equipos de producción a los sistemas de información corporativa, se convierten
en las mayores preocupaciones para cualquier compañía, debido a los problemas
de seguridad que pueden acarrear.
El libro editado por Sogeti e IBM también apunta que los ciberataques son cada
vez más complejos y los hackers están mejor preparados. Al margen de la caída o
mal funcionamiento de los sistemas o aplicaciones, los ataques también buscan la
interceptación de las comunicaciones y la intrusión en los sistemas de información
para el robo masivo de información sensible corporativa y de clientes, causando
un grave daño a la reputación de la empresa y costes millonarios.
La nueva línea de Ciberseguridad de Sogeti ofrece una visión global que incluye:
servicios de consultoría GRC; transformación e integración de la arquitectura IT;
servicios gestionados, SOC y análisis; y Testing, evaluación/auditoría, Pentest. La
compañía dispone de tecnologías innovadoras y una gama completa de servicios
que permiten una rápida respuesta ante una amenaza. La puesta en marcha de
un sistema de Ciberseguridad bajo este enfoque protege a las empresas contra las
amenazas simples, que representan el 99% de todos los ataques, y limita
drásticamente el daño causado por un ataque sofisticado.
Según José Luis Antón, “nuestro liderazgo mundial en Testing y Calidad de
Software, el cual nos otorga una amplia experiencia en testing de seguridad;
nuestros 3 SOC (Security Operation Center) en Toulouse, Luxemburgo y Bombay;
y nuestros equipos de I+D, hacking ético y nuestro Centro de Evaluación, nos
permiten ofrecer una gama completa de servicios de seguridad TI, con el fin de
proteger el negocio, la marca y las inversiones en tecnología de nuestros clientes.”
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III Foro de la Ciberseguridad del Spanish Cyber Security Institute
Sogeti estará presente en el III Foro de la Ciberseguridad que se celebrará en
Madrid el día 15 de octubre. En este evento, que analizará el estado actual de la
ciberseguridad nacional, Juan Carlos Pascual, Responsable de la Practica de
Seguridad de Sogeti, ofrecerá una ponencia sobre la necesidad de implantar un
nuevo modelo de seguridad en los procesos de programación.
Juan Carlos Pascual asegura que “uno de los mayores problemas de las empresas
es que no se tiene en cuenta la seguridad a la hora de programar o desarrollar
nuevas aplicaciones. De hecho, el 40% de los desarrolladores no considera la
programación segura como una prioridad. Además, se da la circunstancia de que
estos usan procesos obsoletos que responden a criterios de hace 20 años, cuando
todavía no existía Internet”.
Sogeti apuesta por incorporar los parámetros de seguridad desde el comienzo del
ciclo de vida del software, siguiendo las pautas de su metodología PointZero ®, que
propone la revisión y corrección de fallos desde el principio del proyecto, lo que se
traduce en una reducción significativa de costes y tiempos de puesta en
producción, logrando una mayor alineación con el negocio.
Organizado por el Instituto Español de Ciberseguridad (SCSI, Spanish Cyber
Security Institute) este Foroi identificará los retos que deben afrontar particulares
y organizaciones en la lucha contra los ciberdelitos, el ciberespionaje y el
ciberterrorismo.
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Se celebrará en el Auditorio Principal de CaixaForum Madrid (Centro Social y Cultural de la Obra Social
de “la Caixa”. Pº del Prado, 36. 28014 Madrid.)
* Sogeti e IBM han publicado conjuntamente el libro sobre Ciberseguridad “Staying Ahead in the Cyber
Security Game. What Matters Now”.

