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nternet de las cosas, BigData, robótica, ciencia de
datos, inteligencia artificial…surgen para
complementar y mejorar el uso de las soluciones

tecnológicas. Pero implican un alto riesgo para los
datos que circulan por todas estos dispositivos y
utilizan estas tecnologías. Mucho más vulnerables y
expuestos de lo que creemos.

En este contexto, la ciberseguridad aporta ventajas
asombrosas y realmente ilimitadas. Hoy día la mayoría
de las empresas dedicadas a producir soluciones de
seguridad están en investigación y pruebas contínuas
para garantizar la protección y reducción de los delitos
informáticos. Pero el cibercrimen (e-crime) también
avanza de forma alarmante.

Entre muchos otros que surgen constantemente, hay
2 entornos en los que deben actuar protocolos de
ciberseguridad y en las que están las mayores
oportunidades de innovar y desarrollar negocio: la
internet oscura y la movilidad. 

En la ‘internet oscura’ o Deep web (donde el 90% del
contenido de Internet no es accesible a través de los
motores de búsqueda estándar) reside y actua la
mayor parte de la ciberdelincuencia: terrorismo,
pornografía infantil, narcotráfico, espionaje, estafas
financieras, entre otros delitos. 

Las murallas necesarias para proteger la información de
los grupos y personas que trabajan en este ámbito
invisible y anónimo deben ser fortalecidas y dotadas de
la inteligencia necesaria para evitar las consecuencias.

Según el informe de la fiscalía general del Estado en
España, durante el año 2015 el 80% de los delitos
informáticos correspondieron a estafas: una cada 2
horas. En 2015 se registraron 7.118 ciberataques y,
según el Departamento de Delitos Informáticos de la
Policía, entre 2014 y el año pasado hubo un aumento
del 40%. ‘Las pérdidas económicas derivadas por estos
actos representaron al país alrededor del 0,14% del PIB
Nacional (en 2014), es decir, cerca de 500 millones de
euros aproximadamente’. Y la movilidad no es cuestión
de proyectar al futuro: 7500 de suscripciones, el 75%
de ellas en smartphones en el año 2015. Un hervidero
de datos y de información de cada uno de nosotros.

En 2015 aumentaron en 40% los ataques
cibernéticos, según la Policia. Y con el incremento de
información personal en teléfonos móviles se
confirma que los problemas de seguridad siguen
creciendo este año de forma explosiva.

El apoyo de los gobiernos es un factor clave: España
es una de las referencias europeas en el desarrollo de
proyectos de ciberseguridad. El Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE) dependiente del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo (MINETUR), cuenta con un
presupuesto cuya inversión en cifras totales será de
1.344.000 euros a la promoción del talento en el área
de la ciberseguridad, 2.180.000 euros destinados a
potenciar el área de I+D+i y 1.275.000 euros a las
actividades de desarrollo de la industria en
ciberseguridad.

Dadas estas cifras, es muy clara la importancia
creciente de la informática forense, no sólo en el
ámbito del Cibercrimen, incluso en caso
aparentemente menos cercanos a la tecnología, como
en investigaciones policiales, evidencia de estafas,
fugas de información, etc. Los dispositivos electrónicos
sobre todo ordenadores, tablets y móviles, son cada
vez más evidencias esenciales de diversos delitos,
tanto en ámbitos corporativos como privados.

Empresas como OnRetrieval, además de servicios de
recuperación de datos y de informática forense, han
creado áreas completas de investigación, desarrollo e
innovación en ciberseguridad para ofrecer soluciones
preventivas y de actuación ante el cibercrimen:
•   Auditorías de seguridad: Test de Intrusión

(Pentest) / Hacking Etico
•   Ingeniería inversa aplicada: Análisis, optimización y

securización de código
•   Fortificación de sistemas e infraestructuras
•   Consultoría ISO/IEC 27001/27002
•   Sistemas de Gestión de la Seguridad de la

Información (SGSI) o ENS (Esquema Nacional de
Seguridad). 

•    Detección de Malware:(Software malicioso) en
dispositivos móviles

La ciberseguridad no es una moda, es la columna
vertebral que sostiene los sistemas de prevención y
protección de la información que estamos
compartiendo abiertamente. Más allá del e-crime. Lo
que permitirá que las empresas y las personas
continúen utilizando y aprovechando la tecnología que
permite la red con confianza y tranquilidad. Un
mundo hiperconectado y protegido. n
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Ciberseguridad: más alla del e-crime
Existirán más de 25.000 millones de dispositivos y ‘cosas’ (aparatos electrónicos,
electrodomésticos, coches, drones…) conectadas en el año 2020. El impacto de esta
creciente sociedad digital abarca todos los ámbitos sociales y de negocio.
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