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

C

ada minuto que pasa se nos van perfilando con
mayor nitidez los componentes del universo digital: nube, OT, IoT, 5G, agentes de IA, automatización robótica de procesos, explotación inteligente
del dato… Y sea cual sea el entorno al que nos estemos refiriendo (intraorganizativo y extendido –empleados y proveedores–, B2B, B2C, B2A, C2C…),
hay una persistente coincidencia de los analistas:
la necesidad de alcanzar un consenso sobre la concepción 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.
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En esta edición de IdentiSIC se tratarán diversos
asuntos del máximo interés al respecto, como
son el papel de la identidad en las nuevas operativas 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 modernización de los sistemas empresariales de IaM/
CiaM, el fortalecimiento de la gestión de riesgos 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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¿Qué papel le están dando las empresas a la gestión
segura de identidades y accesos en las nuevas
operativas de negocio digital?

¿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?

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