
La tecnología ha pasado a formar parte de nuestra rutina diaria de un modo incuestionable. 
Cada día son más los que leen la prensa a través de su iPad, los que chatean con sus amigos 
usando el Whatsapp de su smartphone o los que suben a internet las fotografías tomadas con 
su cámara digital. Desde el momento en que pudimos llevar Internet en el bolsillo, usando las 
conexiones de datos de telefonía o conectándonos a las WiFis públicas, nuestros hábitos han 
cambiado de manera continua y casi imperceptible. Y además han desaparecido los tediosos 
manuales de instrucciones y los complejos sistemas de ayuda, manejar los nuevos dispositivos 
resulta hoy en día sencillo e intuitivo. 

Sin embargo, esta creciente demanda en el uso de Internet como nuestro lugar de ocio y 
trabajo, ha puesto de manifiesto la necesidad de asegurar la identidad de los usuarios  y de las 
informaciones. Mucho se ha hablado de los contactos establecidos por adultos con dudosas 
intenciones con menores de edad poco experimentados a través de redes sociales. O de la 
información de tintes médicos publicada por diferentes webs que es utilizada por los pacientes 
para elaborar sus propios diagnósticos y automedicarse. Asimismo, el reciente caso del cierre 
de MegaUpload, ha mostrado cómo nuestros archivos en Internet pueden ser secuestrados en 
cualquier momento por cualquier organización sin previo aviso. 

Por otro lado, la seguridad no es completamente desconocida para los usuarios de Internet. 
Llevamos años utilizando el certificado de la FNMT para la presentar nuestra declaración de 
renta o para realizar algunos trámites con la Administración. Más adelante, cuando pusieron el 
DNI electrónico en nuestra cartera, los más aventureros se decidieron a emplearlo con más o 
menos éxito. Pero el uso del DNI electrónico todavía es complicado, a pesar de que ahora 
viene de serie con Windows 7, ya que requiere un lector de tarjetas que en ocasiones todavía 
resulta poco práctico. Aún para los que emplean de manera habitual el certificado de la FNMT,  
existen problemas relacionados con la caducidad y renovación del certificado, su uso en 
ordenadores ajenos o la pérdida del certificado en casos como el reformateo del equipo 
propio. 

En los últimos meses algunos fabricantes han optado por incorporar la biometría a sus 
dispositivos. La biometría, que se basa en el reconocimiento informático de diferentes 
características físicas que nos hacen únicos, permite asegurar nuestra identidad mediante la 
voz o las huellas dactilares. Ya hace años que muchos portátiles incorporan un lector de 
huellas para su desbloqueo y hace unos meses el reconocimiento facial fue incluido en los 
últimos dispositivos Android para el desbloqueo del teléfono. Estas primeras experiencias nos 
han hecho probar este tipo de tecnologías, pero también nos han hecho darnos cuenta de que 
todavía existen algunas barreras para su uso que deben ser resueltas. Por ejemplo, resulta 
imposible desbloquear el teléfono en caso de que nos hayamos olvidado de quitarnos las gafas 
de sol. 

INCITA, compañía pionera en la seguridad de máxima garantía jurídica en Internet, ha recogido 
estos retos para afrontarlos con su plataforma Sign on Cloud que permite almacenar nuestros 
certificados en un lugar seguro para utilizarlos de manera confidencial desde cualquier 
dispositivo, bien sea un ordenador, una tableta o un smartphone. Asimismo, la plataforma 
permite verificar la identidad de otros usuarios, almacenar nuestros archivos de manera 
confidencial y asegurar nuestra identidad firmando cualquier documento. La filosofía en nube 



de Sign on Cloud permite que no sea necesario configurar ningún programa ni preocuparnos 
de dónde hemos puesto nuestro certificado: la plataforma pone a nuestro alcance la seguridad 
en cualquier lugar y en cualquier momento. 

INCITA, compañía que apuesta firmemente por la I+D y la innovación aplicada como motor del 
desarrollo de la empresa actual, sabe que no solo se trata de investigar, desarrollar e innovar 
sino de cerrar el círculo a través de la implantación de la innovación. Por este motivo, una 
parte de los proyectos de I+D+i² de la compañía se centra en tecnologías biométricas de 
reconocimiento del iris, la huella dactilar o la palma de la mano. Como fruto de ello, la 
plataforma Sign on Cloud incorpora la posibilidad de identificación a través de la voz. Para 
utilizarlo basta con recitar la contraseña numérica que se nos muestra en la respuesta a una 
llamada telefónica que recibimos de manera automática.  

Ha llegado el momento de que sepamos con quién estamos hablando, de que podamos 
verificar la identidad de la información que estamos viendo y de que sepamos que nadie podrá 
acceder a nuestros archivos excepto nosotros mismos. Y, por supuesto, hacerlo de la manera 
más fácil: sin manuales ni ayudas. INCITA ha incorporado la seguridad a nuestra vida digital sin 
complicaciones, para que nuestros hábitos sigan cambiando sin que apenas seamos capaces de 
percibirlo. 
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