


La definición de un modelo consensuado, ágil, seguro y válido 
para la gestión global de las identidades digitales se encuen-
tra en el corazón de los proyectos emprendidos individual 

y sectorialmente por las organizaciones comprometidas en la 
puesta a punto de operativas de negocio más eficientes.
Uno de los objetivos de los jefes de datos y de los equipos multi-
disciplinares orientados a la transformación –en los que participan 
expertos en ciberseguridad y en privacidad– se centra en el estudio 
de arquitecturas de gestión de identidades aplicables a procesos 

completos de negocio en el medio digital, que incorporen criterios 
de gestión de riesgos en tiempo real y la selección de verificación 
de distintos niveles de fortaleza en base a lo que pretende hacer 
la entidad que solicita el acceso y su comportamiento.
Por otra parte han empezado a entrar en escena proveedores 
de servicios de identidades en modo SaaS. Y se espera que 
en un tiempo prudencial, el proceso de transformación hacia 
lo digital esté lo suficientemente avanzado como para sopor-
tar nuevos roles, como por ejemplo el de los proveedores de 
identidades digitales.

Ecosistemas de identidad de confianza

Albert Barnwell
CyberArk

Jacinto Grijalba
CA Technologies

Luis Saiz Gimeno
BBVA

Rodrigo Blanco
Accenture Security

Jerome Venturelli
Beta Systems

Desde la perspectiva de la privacidad, el de gestión de identidades 
no es sino un tratamiento de datos, y, por lo tanto, al menos en 
la UE deberá realizarse en base a lo establecido en el RGPD 
y legislación que de él se derive.
En esta tercera edición de IdentiSIC, que se celebrará 
en Madrid los días 17 y 18 de octubre, se dará un 
repaso al estado del arte y perspectivas de la IaM 
en todas sus vertientes: tecnología, servicios, 
arquitecturas, modelos, ecosistemas…  

Las conferencias de apertura de cada 
sesión estarán a cargo de dos expertos 
reconocidos, Luis Saiz (BBVA) y Rafael 
Ortega. Y posteriormente, especialistas de 
primer nivel de las compañías Accenture 
Security, Beta Systems, CA Tech nologies, 
Capgemini, CyberArk, HID, Micro Focus, One 
Identity, Radiant Logic, SailPoint, Symantec y 
Víntegris expondrán sus modelos de proyecto y 
servicio y sus propuestas tecnológicas. 
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Como elemento clave para el presente y futuro desarrollo de los procesos de identificación 

El Foro Económico Mundial ha publicado un informe titulado 
A Blueprint for Digital Identity. The Role of Financial Insti-
tutions in Building Digital Identity (“Una propuesta para la 
identidad digital. El papel de las instituciones financieras para 
la construcción de la identidad digital”), en el que sienta las 
bases para crear sistemas de identidad digital, abordando 

las ventajas de estos sistemas para los distintos grupos de 
interés. Un proceso para el que se le atribuye el liderazgo a 
las entidades financieras, quienes deben estudiar y entender 
a los usuarios de las identidades digitales, involucrarse con el 
sector público y determinar la columna vertebral de tecnología 
necesaria para dichos sistemas de identidad. 
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Los datos personales que se solicitan, cuya finalidad es la formalización y seguimiento de su solicitud de inscripción a Identi::SIC, serán objeto de tratamiento informático por Ediciones Coda, 
S.L. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, expresados en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, en el domicilio del responsable del fichero: Ediciones Coda, S.L., C/ Goya 39. 28001 Madrid.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN GRATUITA
El procedimiento para la solicitud de la inscripción es vía web mediante la cumplimentación 
de un formulario. Al ser el aforo limitado, la inscripción se cursará por riguroso orden de fecha 
de entrada de solicitud. 

Sitio web: www.revistasic.com/identisic

• Una vez realizada la solicitud, la organización le informará –por razones de limitación del aforo– 
si ha quedado inscrito o no.

• En ningún caso se admitirán más de tres inscripciones de profesionales de una misma compañía.

¿Aportaría ventajas para la seguridad y para la prevención del 
fraude la aplicación de algoritmos de aprendizaje 

automático y tratamiento masivo de datos al 
sistema de gestión de identidades y accesos?

¿Qué orientaciones tecnológicas están 
marcando el camino de la industria 
especializada en la identificación y la 
autenticación para ganar fortaleza y 
eficiencia en el contexto del sistema de 
gestión de identidades y accesos? 

¿Qué características deberían tener las 
identidades digitales y un sistema de gestión 

de identidades para ser válidos a escala 
global en relaciones empresa a empresa, de 

consumidor a empresa y de gobierno con personas, 
empresas y otros gobiernos?

¿Cuáles son las mejoras en gestión y seguridad que los 
fabricantes han introducido en sus soluciones 
globales de IaM para los distintos escenarios 
de servicio?

¿Resulta prometedora la aplicación de 
la Cadena de Bloques (Blockchain) en 
el proceso de gestión de identidades 
y accesos en una organización, 
en una empresa extendida, en 
escenarios sectoriales o en otro tipo de 
“ecosistemas”?

¿Qué efectos podría tener el resultado 
del PIA (Privacy Impact Assessment) al que 
obliga el RGPD en el sistema de gestión de 
identidades de una organización?


