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MDM

MAM

Gestión segura de la información  e

La movilidad y la portabilidad aplicadas al tratamiento de información, al uso de las TIC y a la prestación 
de servicios y acceso a los mismos de las personas en sus relaciones –ya en el ámbito de trabajo, ya en el 
privado– son conceptos que forman parte de la sustancia del ciberespacio. Obviamente, los usuarios van y 
vienen, y llevan consigo equipos y dispositivos que con distintas capacidades, prestaciones y prescripciones 
de uso (“portátiles”, smartphones, tabletas, llaves USB…) les permiten transportar información, tratarla y 
acceder por la red en varias modalidades físicas a su entorno de actividad profesional y a la oferta disponible 
de bienes y servicios de comercio (y, en ocasiones, a su pago), al trato con las administraciones públicas y a 
las relaciones interpersonales mediante el intercambio de documentos digitales (textos, formularios, gráfi cos, 
fotografías, sonido, vídeos, mensajes…) con distintos formatos.

Este enmarañado escenario, en el que se manifi esta además el fenómeno BYOD, es hoy uno de los motores 
del avance de las TIC. Pero, al tiempo, lleva asociado un conjunto de amenazas contra la seguridad de la 
información (algunas conocidas y otras por descubrir), que está obligando a que las organizaciones (públicas, 
privadas, estados y entes multiestatales) se replanteen sus estrategias y la forma de proteger mejor sus activos 
de información y los sistemas tecnológicos utilizados para su tratamiento.

Movilidad: amenazas, riesgos y controles

MDP MDS

BYOD
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n  en movilidad

La industria TIC proporciona plataformas tecnológicas para movilidad distintas (incluidas sus arquitecturas de 
seguridad), y no todas han nacido ligadas al sistema operativo imperante hoy en el puesto de trabajo “fi jo”. Y esa 
misma industria (que ofrece productos y servicios) está empezando a aportar soluciones en, entre otros, varios 
frentes: el de la seguridad en todos los elementos y componentes de la infraestructura de red y en el control de acceso 
a la red (NAC), el de la seguridad en los terminales, el de la seguridad asociada a la información y al dato, y el de las 
aplicaciones y la gestión. Dichos frentes se hayan incluidos en los denominados MDM (Mobile Device Management), 
MAM (Mobile Application Management), MDP (Mobile Data Protection) y MDS (Mobile Data Security).

Este Respuestas SIC se estructurará en base a sus tres bloques habituales. En el primero, y de la mano de 
dos especialistas, uno de BT España y el otro de GMV Secure e-Solutions se estudiará el estado del arte de la 
seguridad en movilidad; en el segundo, y de la mano de expertos de las compañías Cisco, Citrix, Dell SonicWALL, 
Enterasys, Huawei y Symantec, se presentarán soluciones tecnológicas en toda la cadena de la protección; y en 
el tercer bloque, dos profesionales, uno de Produban (Grupo Santander) y otro de Unidad Editorial manifestarán 
sus opiniones documentadas sobre la problemática de la seguridad de la información en movilidad y el fenómeno 
BYOD en la empresa.

Programa

* Revista SIC se reserva el derecho a modifi car el contenido o los ponentes de este programa si las circunstancias así lo requieren. 

09:00h.  Acreditación y entrega de documentación.

APROXIMACIONES DEL MERCADO: TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

CLAVES PARA UN ENFOQUE DE LARGO ALCANCE

14:15h.  Almuerzo para los asistentes. 

09:15h.  Movilidad: seguridad integrada 
en la gestión.
Javier Zubieta Moreno, 
Responsable de Desarrollo de Negocio 
de Seguridad. GMV-SES. 

10:20h.  Cisco Systems
Román Vargas, 
Consultor de Seguridad. 

10:40h.  Citrix Systems
Santiago 
Campuzano Marín, 
Director General de Iberia. 

11:00h.  Dell SonicWALL
Isaac Forés, 
Country Manager Iberia. 

11:20h.  Pausa-café.

11:50h.  Enterasys Networks
José Carlos 
García Marcos, 
Director Técnico. 

12:10h.  Huawei Enterprise 
España
Joan Vila Armengol, 
Responsable de Soluciones 
de Seguridad. 

12:30h.  Symantec
Carlos Ferro Diéguez, 
Director Regional. 
Security & Cloud Business.  

12:50h.  Coloquio general.

DEBATE

13:20h.  La visión de los usuarios. 
Escenarios actuales, 
limitaciones y necesidades 
futuras 

 Participantes:

 Mario Trotta Moreu, 
Responsable de Seguridad 
Informática. 
Unidad Editorial. 

 José Díaz Lifante, 
Responsable de Seguridad IT. 
Riesgos Tecnológicos. 
Produbán. Grupo Santander.

09:45h.  MDM, MAM, MDP y MDS. Soluciones 
y servicios gestionados para la empresa.

 Javier Fernández Martín, 
Arquitecto de Soluciones. BT Global Services. 

10:15h. Coloquio.
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LUGAR Y FECHAS

• BARCELONA: 12 de marzo de 2013
Hotel Novotel Barcelona City.  
Avda. Diagonal, 201. 08018 Barcelona

• MADRID: 14 de marzo de 2013
Hotel NH Eurobuilding.  
C/ Padre Damián, 23. 28036 Madrid

ORGANIZA
Revista SIC. Ediciones CODA. 
C/ Goya, 39. 28001 Madrid
Tel.: 91 575 83 24
info@revistasic.com   www.revistasic.com 

Los datos personales que se solicitan, cuya fi nalidad es la formalización y seguimiento de su solicitud de inscripción a Respuestas SIC, serán objeto de tratamiento 
informático por Ediciones Coda, S.L. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectifi cación, 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 fi chero: 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/respuestassic

• 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.

• La sesión incluye documentación, café y almuerzo.

Escenarios y soluciones de nueva generación para MDM, MAM,  MDP y MDS

“La seguridad en movilidad va a ser, y quizás lo es ya, la principal preocupación 
de los CISOs de cualquier organización, y acometer e implantar una estrategia para 
las mismas lo antes posible es imprescindible para garantizar la integridad, la 
confidencialidad y la disponibilidad de la información corporativa”. 

Alfonso Martín Palma y Juan Carlos de Miguel. SIC 95, junio de 2011.

Gestión segura de la información en movilidad

•  ¿Están preparadas las organizaciones 
para asumir y gestionar de forma 
segura los riesgos asociados con el 
fenómeno BYOD? 

•  ¿Ofrecen hoy los MSSPs servicios 
globales y competitivos para la 
externalización de la gestión segura 
de los entornos de movilidad 
empresariales? 

•  ¿Qué es más aceptable para 
una compañía, autorizar el uso 
de determinadas plataformas y 
dispositivos móviles entre sus 
empleados y directivos, o no poner 
límites al fenómeno BYOD y tratar 
de adaptar al fenómeno de “barra 
libre” su política de seguridad de la 
información?

•  ¿Comporta no autorizar BYOD una 
mayor protección de la información 
corporativa?

•  ¿Existen plataformas de movilidad 
mejor posicionadas que otras para 
rendir  condiciones de seguridad 
útiles y rentables en los entornos 
empresariales?

•  ¿Cuántas organizaciones “usuarias” 
disponen hoy de una política de 
seguridad para movilidad, emanada 
de la política general de seguridad, 
y de una estrategia de seguridad 
TIC aplicable a sus entornos de 
movilidad?

•  ¿Qué orientaciones han tomado los 
actores de la industria TIC centrados 
en la red y las comunicaciones, y 
en el desarrollo de aplicaciones 
de entorno empresarial para 
ofrecer soluciones competitivas 
a proveedores de servicios de 
Internet y/o clientes fi nales, que 
cubran también la seguridad de la 
movilidad?

•  ¿Ha pillado desprevenida a la 
industria de seguridad TIC en algún 
área necesitada de protección la 
explosión de la movilidad, o, por 
el contrario, las soluciones que 
aporta hoy están completamente 
integradas y cubren todo el ciclo de 
la movilidad? 
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