


Paradigma

El gobierno inteligente de  

La identifi cación, la verifi cación de credenciales y la gestión de las identidades y de los accesos forman parte de los 
procesos asociados con la seguridad de la información tratada en sistemas tecnológicos desde hace décadas. Son, por 
decirlo de alguna forma, una parte crítica en la interacción de las personas con los sistemas, las aplicaciones y los 
servicios, y entre todos los entes, a veces no tan visibles, del escenario digital.

En el ámbito de los negocios y actividades con base TIC (hoy prácticamente todos), no disponer de mecanismos de 
autenticación de usuarios (verifi cación de su identidad) y sistemas de IaM (procesos asociados a la gestión de las 
identidades y los accesos) bien construidos, fl exibles y adaptables a los cambios puede signifi car la pérdida de opor-
tunidades, el incumplimiento de normas o una exposición a riesgos no controlada.

Las relaciones en la sociedad digital, sean laborales, comerciales, administrativas, de ocio o de otra naturaleza, se 
enmarcan en un universo en el que a los sistemas y las aplicaciones implantados “internamente” en las organizaciones 
(propias o de terceros), se suman, entre otras, las que sirven las redes sociales. Y todo ello en un momento histórico de 
consolidación de actividades que se sustancian en el éxito de los entornos de movilidad y de los servicios de nube. 

Es estas circunstancias, saber quién es quién, interpretar qué quiere, saber qué puede hacer, sabe qué hace, autorizar, 
modifi car derechos, fi arse de terceros… de forma dinámica y sencilla para las personas, ha llevado a la industria de 
TIC a refi nar sus soluciones. De tal suerte que hoy, a la autenticación basada en riesgos y adaptativa, se suman los 

Accesos y privilegios

¿Cuáles fueron los 5 principales hallazgos de auditoría 
interna y externa TI en los últimos 12 meses? 
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e  IaM y la autenticación selectiva

sistemas de aprovisionamiento inteligentes y todas las posibilidades que puede proporcionar el tratamiento masivo de 
datos (big data) para evolucionar de la idea de identidad, tradicional y rígida, hacia a otra en la que lo que se valore sea 
la probabilidad de que la persona que se identifi ca sea realmente la persona que dice ser. Todo ello con base en rasgos 
ciberbiométricos y en el análisis legal de comportamiento. En una lectura llana, podría decirse que las capacidades de 
análisis de las TIC harían posible “fi arse” más de lo que una persona hace que de lo que dice que hace.

Contenido y participantes

En el primer bloque de este Respuestas SIC dos prestigiosos especialistas, Juan Jesús León Cobos y Roberto López Na-
varro (GMV) realizarán una puesta al día de la evolución, innovación y requisitoria actual de la gestión de identidades y 
accesos, y la autenticación basada en comportamiento, con la movilidad, la nube y las redes sociales en el horizonte. En el 
segundo bloque, las compañías Dell Software, IBM, NetIQ, RSA División de Seguridad de EMC y Safelayer presentarán 
sus soluciones y/o servicios para afrontar parcial u holísticamente este reto. El tercer bloque contará con la participación 
de dos expertos de organizaciones usuarias: el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña, representado por su 
Director del Área de Relación con el Cliente, Josep Mangas de Arriba, y Gas Natural Fenosa, en la persona de su CISO, 
Andreu Bravo Sánchez.

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 CORRECTO

14:00h.  Almuerzo para los asistentes. 

DEBATE

13:00h.  La visión de los usuarios. 
Escenarios actuales, 
limitaciones y necesidades 

 Participantes:

09:15h.  El gobierno inteligente de IaM 
y la autenticación selectiva. 

 Juan Jesús León Cobos, 
Director de Productos y Nuevos Desarrollos. 
GMV Soluciones Globales Internet.

10:15h.  Dell Software
Ramsés Gallego Iglesias, 
Estratega y Evangelista de 
Seguridad. 

10:35h.  IBM 
Gonzalo de la Hoz 
Arespacochaga, 
Director de Soluciones 
de Gestión de Identidades 
y Accesos, Europa. 

10:55h. NetIQ
Jacinto Grijalba 
González, 
Director de Canal para 
España. 

11:15h.  Pausa-café. 

11:50h.  RSA, División de Seguridad 
de EMC 
James Grehan, 
Especialista IaM. 

12:10h.  Safelayer
Helena Pujol Martínez, 
Product Manager.

12:30h.  Coloquio general.

 Andreu Bravo Sánchez, 
CISO. Subdirección de 
Seguridad de la Información y 
Ciberseguridad. 
Gas Natural Fenosa.

 Josep Mangas de Arriba, 
Director del Área de Relación 
con el Cliente del Centro de 
Seguridad de la Información de 
Cataluña (CESICAT). 

09:45h.  El día a día en la gestión de identidades 
y accesos. 

 Roberto López Navarro, 
Jefe de División, Servicios Gestionados. 
GMV Soluciones Globales Internet.

10:10h.  Coloquio.

RPS25_programa 2.indd   3RPS25_programa 2.indd   3 16/06/2014   14:14:1716/06/2014   14:14:17



LUGAR Y FECHAS

• BARCELONA: 25 de junio de 2014
Hotel Novotel Barcelona City. 
Avda. Diagonal, 201. 08018 Barcelona

• MADRID: 26 de junio de 2014
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.

Y tú, ¿quién eres y qué quieres?

• ¿Qué papel van a jugar en la 
sociedad digital los servicios 
avanzados de validación de la 
identidad?

• ¿Qué capacidades empiezan a 
incorporar los dispositivos de 
usuario para que puedan ser 
utilizados para identifi carse 
en sistemas y en verifi cación 
de identidad, y para realizar 
transacciones en condiciones de 
seguridad aceptables?

• ¿Qué papel van a jugar en el 
futuro previsible la contraseña, 
los certifi cados electrónicos, 
la biometría y los rasgos 
ciberbiométricos de comportamiento 
de los usuarios?

• ¿Qué mejoras han experimentado las 
soluciones de gestión de identidades 
y accesos proporcionadas por la 
industria de seguridad TIC para 
proporcionar sencillez, rapidez 
y fi abilidad en el gobierno de los 
derechos de acceso?

• ¿En qué terrenos está haciendo 
hincapié la industria para innovar en 
la gestión inteligente de identidades 
y accesos?

• ¿Cómo afectan a la autenticación de 
usuarios y a IaM las tecnologías de 
movilidad, la computación en la nube 
y la redes sociales?

• ¿Qué hay que entender por gestión 
inteligente de identidades y accesos?

• ¿En qué consisten los sistemas de 
autenticación adaptativa y orientada 
a riesgos?

• ¿Cuáles son los límites que impone 
la legalidad al big data y al análisis 
de comportamientos aplicados a 
la identifi cación y autenticación de 
usuarios?

• ¿En qué modo están preparados 
los sistemas, las aplicaciones y los 
servicios de uso en organizaciones 
de los distintos sectores y los 
dispositivos de usuario para adoptar 
sistemas inteligentes de gestión de 
identidades y accesos?

El gobierno inteligente de IaM y la autenticación selectiva

La revolución digital está transformando la sociedad a una velocidad fulgurante, dejando en 
evidencia la necesidad de adaptar al cambio la forma tradicional en que las personas (físicas y 
jurídicas) han basado la confianza en sus relaciones. Y en ese proceso, es requisito indispensable 
aprovechar, en el marco de la ley y a todos los efectos, las capacidades que brindan el 
tratamiento masivo de datos y el análisis de comportamientos para modernizar las formas de 
reconocer, autenticar y gestionar las identidades y los accesos.
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