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Cada minuto que pasa se nos van perfilando con 
mayor nitidez los componentes del universo di-
gital: nube, OT, IoT, 5G, agentes de IA, automa-

tización robótica de procesos, explotación inteligente 
del dato… Y sea cual sea el entorno al que nos es-
temos refiriendo (intraorganizativo y extendido –em-
pleados y proveedores–, B2B, B2C, B2A, C2C…), 
hay una persistente coincidencia de los analistas: 
la necesidad de alcanzar un consenso sobre la con-
cepción de las identidades de personas y entidades, 
su gestión segura y la de los accesos a recursos, y el 
establecimiento de los límites del anonimato como 
elementos esenciales para una sociedad transformada 
en la que haya seguridad jurídica.

De la transformación de la IaM + CiaM  
a la construcción de la IDoT 

En esta edición de IdentiSIC se tratarán diversos 
asuntos del máximo interés al respecto, como 
son el papel de la identidad en las nuevas ope-
rativas bancarias, la gestión de la identidad 
de las cosas (IDoT), la identidad digital SSI 
y descentralizada, los nuevos enfoques para 
el emprendimiento de proyectos de moderni-
zación de los sistemas empresariales de IaM/
CiaM, el fortalecimiento de la gestión de ries-
gos de seguridad en los accesos privilegiados 
(algo que debería estar hoy en la agenda de 
prioridades de todos los CISOs) y la propuesta 
de alternativas tecnológicas de última generación 
para el soporte a la IaM/CiaM y sus subprocesos.  
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PROGRAMA

09:00h. Acreditación

09:30h. El tratamiento de la identidad  
en las arquitecturas de las nuevas 
operativas bancarias

 Juan Francisco Losa
 Global TISO (Technology  

Information Security Officer)
 BBVA

10:00h. Coloquio

 SERVICIOS
10:05h. EY
 Nelson Sánchez Vera
 Spain & MED Identity  

and Access Management Leader

10:30h. PwC
 Andrés Diego Hontiveros
 Socio Responsable de Identidad  

y Gobierno del Dato  
Business Security Solutions 

 SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS

10:55h. BeyondTrust
 Jorge López Ranz 
 Territory Sales Manager 

11:20h. Pausa-café

11:50h. CyberArk
 Anastasia Sotelsek 
 Principal Sales Engineer 

12:15h. Micro Focus
 Jacinto Grijalba
 Cybersecurity Sales Manager

12:40h. Okta
 Juan Per Muñoz
 Channel Sales Manager. Spain and Italy

13:05h. Coloquio con los participantes
14:00h. Almuerzo para los asistentes
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PROGRAMA
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* Revista SIC se reserva el derecho a modificar el contenido o los ponentes de este programa si las circunstancias así lo requieren. 

Javier Hidalgo
GMV eSecure Solutions

09:00h. Acreditación

09:30h. El antagonismo entre la identidad  
y el anonimato

 Jorge Dávila 
 Director del Laboratorio de Criptografía
 Universidad Politécnica de Madrid
09:55h. Coloquio

10:00h. IdentiCAT, el proyecto de identidad  
digital SSI de Cataluña

 Nacho Alamillo 
 Director. Astrea
 Pablo Gómez 
 Gestor Técnico de la Secretaría de Políticas 

Digitales y Administración Pública  
Generalitat de Catalunya

10:25h. Coloquio

10:30h.  La gestión de la identidad de las cosas - IDoT
 Javier Hidalgo
 Arquitecto de Soluciones del Sector Industrial
 GMV eSecure Solutions

10:55h. Coloquio

 SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS

11:00h. Sailpoint
 Alejandro Fernández
 Presales Manager – Iberia

11:25h. Pausa-café

11:55h. Thycotic
 Sergio Marín
 Enterprise Sales South Europe

12:20h. Transmit Security
 Javier Jarava
 Principal Solution Engineer

12:45h. Vintegris 
 Alberto Guidotti
 CEO

13:10h. Coloquio con los participantes

14:00h. Almuerzo para los asistentes
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Aprovisionar

Trazabilidad

Autenticación

Autorización

PAM

IDoT

Biometría

Protección de Credenciales

CiaM

Cadena de Bloques

Robo de Identidad IaM

Robotización

Identidad de confianza

DIDs SSI



LUGAR Y FECHAS
29 y 30 de octubre de 2019
Hotel Novotel Campo de las Naciones. 
C/ Amsterdam, 3. 28042 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 finalidad es la formalización y seguimiento de su solicitud de inscripción y/o asistencia a IdentiSIC, serán objeto de tratamiento por Ediciones Coda. 
Usted puede ejercitar sus derechos, reconocidos en la legislación vigente española y del resto de la UE sobre Protección de Datos de Carácter Personal (acceso, rectificación, supresión, limitación, 
oposición y, si aplicara al caso, portabilidad), en el domicilio del responsable del fichero: Ediciones Coda, S.L., C/ de Goya, 39, 2ª planta. 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.

¿Se encuentra en la agenda de proyectos urgentes de los 
responsables de seguridad de la información promover 

la modernización y fortalecimiento del sistema de 
gestión de accesos de usuarios privilegiados?

¿Qué tipos de identidades digitales deben 
convivir –y cómo– en la conjunción de la 
internet de las personas y la de las cosas 
para que exista seguridad jurídica?

¿Tienen futuro los sistemas de Identidad 
Auto-Soberana (SSI) y los basados en 

identificadores descentralizados (DIDs) en 
todos los escenarios en los que tiene que operar 

la identidad digital? 

¿Qué papel le están dando las empresas a la gestión 
segura de identidades y accesos en las nuevas 
operativas de negocio digital?

¿Existen soluciones para la gestión 
de identidades de las cosas 
(IDoT) y, también, para hacerlo 
conjuntamente con las identidades 
de las personas en el universo 
digital al que nos dirigimos?

¿Qué alternativas ofrece  
la industria para simplificar y,  
al tiempo, robustecer, la operativa  
en el macroproceso de la IaM/CiaM?


