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Las previsiones señalan que en 2020 el gasto en Internet of Things alcanzará  

los 60.000 millones de dólares 

SOGETI garantiza la seguridad de los dispositvos de IoT mediante el 
primer sello de confianza desarrollado con Eurocloud 

Madrid, 24 de octubre de 2016.- SOGETI, compañía perteneciente al Grupo 

Capgemini especializada en servicios y soluciones de tecnología, ha desarrollado la 

primera certificación para soluciones de IoT en España que garantiza un mínimo de 

requisitos de calidad en soluciones de hardware, software y cloud. El sello de confianza 

IoTrust ha sido desarrollado junto a EuroCloud España, organización paneuropea sin 

ánimo de lucro, independiente, creada para compartir conocimiento entre clientes y 
proveedores de Cloud, startups y centros de investigación.  

IoT es uno de los mercados con mayor previsión de crecimiento. Según las cifras que 

maneja EuroCloud España, el gasto en IoT alcanzará 60.000 millones de dólares en 

2020. De hecho el 85% de las empresas declaran que los productos IoT forman parte de 

sus operaciones de negocio, según el último informe World Quality Report, elaborado por 

SOGETI, Capgemini y HP. Sin embargo, la circunstancia de que se combinen productos 

de varios fabricantes dispara la preocupación por la seguridad de los procesos y las 

empresas reconocen que, en una escala del 1 al 7, la seguridad en la implantación de IoT 

alcanza el 4,7 entre sus prioridades, ya que consideran que el 84% de los problemas en 

el rendimiento de las aplicaciones está provocado por IoT, aplicaciones móviles y los 
servicios. 

Mínimo de control 

Para el diseño de IoTrust ambas organizaciones tomaron como referencia la filosofía 

“Security by Design”. Para obtener el sello de confianza se ejecutan pruebas sobre las 10 

vulnerabilidades del OWASP Top 10 (Open Web Application Security Project) y se evalúa 

la madurez del software desde el diseño, lo que permite a las empresas evaluar las 

prácticas de seguridad en el software existente en la organización, construir un programa 

de seguridad en software balanceado en iteraciones bien definidas y demostrar mejoras 

concretas en el programa de aseguramiento de software. Así como definir y medir las 

actividades relacionadas con seguridad en la organización.  

 

El sello garantiza el control sobre una serie de parámetros básicos que deben cumplir los 

productos IoT para su buen funcionamiento y que incluyen la seguridad del interface, 

autenticación/autorización, seguridad en servicios de red, un cifrado adecuado, 

privacidad, configuración de seguridad, seguridad de las actualizaciones y seguridad 

física. 
 

 
Sobre SOGETI 
Sogeti es un proveedor líder en servicios profesionales de tecnología, especializado en Software Control & 
Testing, Soluciones Microsoft y High Tech Consulting. Sogeti colabora estrechamente con sus clientes y les 
ayuda en la innovación tecnológica para obtener mejores resultados. El Grupo Sogeti reúne a más de 20.000 
profesionales distribuidos en 15 países y está presente en más de 100 ciudades de Europa, E.E.U.U. e India. 
Sogeti es una compañía perteneciente al grupo Capgemini S.A., que cotiza en la bolsa de París. Para más 
información: www.es.sogeti.com 

 

http://www.es.sogeti.com/
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Sobre EUROCLOUD 
EuroCloud Spain forma parte de la Asociación de ámbito internacional EuroCloud, cuyo propósito es ayudar a 
toda empresa que ofrece una tecnología disponible en la Nube. Esta ayuda consiste en construir un espacio 
tecnológico para el intercambio de ideas y la creación de sinergias vitales que aportarán soluciones de máximo 
valor para las empresas españolas. Al mismo tiempo, EuroCloud Spain permite a las empresas miembro 
beneficiarse de un importante recurso de Marketing para la promoción de la tecnología SaaS, con el único 
propósito de transmitir confianza y conocimientos al público empresarial, sobre un modo de trabajar 
relativamente nuevo pero, sin duda, de uso generalizado en un futuro próximo. 

 

 

 

 
Para más información: 

 

 
 

Eugenio Sanz - eugenio@bdicomunicacion.com 
Isabel Campo - isabelc@bdicomunicacion.com  

91.360.46.10 
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