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La fijación de los parámetros que caracterizan una identi-
dad digital de personas físicas y para personas jurídicas 
y “no-personas”, y el establecimiento de los procesos de 

identificación, autenticación y reconocimiento, atributos, per-
misos, límites, trazabilidad y auditabilidad en el contexto de 
la IaM –ampliamente entendida–, que garanticen el ejercicio 
de derechos y el cumplimiento de obligaciones en el entorno 
ciberfísico en el que nos estamos sumergiendo, siguen siendo 
uno de los grandes problemas por resolver para enfilar una 
digitalización confiable a cualquier escala.
Hasta tal punto lo es que la Comisión Europea considera 
como uno de los retos esenciales que están sobre la mesa 
construir una identidad digital segura, en la que, en palabras 
de su presidenta, Ursula von der Leyen, “...confiemos y que 
cualquier ciudadano pueda utilizar en cualquier lugar de Eu-
ropa para cualquier operación, desde el pago de sus impues-

Transformación: llega el momento  
de la identidad digital

tos hasta el alquiler de una bicicleta. Una tecnología con 
la que nosotros mismos podamos controlar qué datos 
compartimos y cómo se utilizan”.
El problema se agrava cuando, además, incluimos 
en la ecuación escenarios empresariales (emplea-
dos, colaboradores, proveedores y terceros) e inter-
organizativos, en los que es menester acreditar la 
identidad y la ‘capacidad de hacer’, además, en 
escenarios multinacionales y multilegislativos.
En IdentiSIC 2020 se intentará esclarecer el mo-
mento específico en el que se encuentra hoy la 
concepción de la identidad digital, la IaM/CIaM, la 
PAM, al tiempo que se tomará la temperatura a la 
madurez de las distintas tecnologías y sistemas que 
sustentan su seguridad técnica y la de sus procesos 
de gestión.
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PROGRAMA

09:00h. Acreditación

09:30h. Identidad Digital: el valor legal y 
probatorio de las credenciales

 Paloma Llaneza 
 CEO 

RAZONA LEGALTECH
 Directora Técnica 

eIDAS-TI de CERTICAR

10:00h. Coloquio

 PROYECTOS
10:05h. IAM en organizaciones líquidas
 Carlos Casado
 Director Transformación Global IAM 
 BBVA

 Julio Castilla 
 Director en Identity & Data Governance 
 Business Security Solutions
 PwC

10:30h. Coloquio

 SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS

10:35h. Akamai Technologies
 Jorge Montiel
 Sales Engineer Lead - CIAM 

11:00h. ForgeRock
 Víctor Ake
 Cofundador

11:25h. Pausa-café

11:40h. Micro Focus
 Ramsés Gallego
 Security, Risk & Governance  

International Director 

12:05h. Okta
 Felipe San Román
 Presales Engineer

12:30h. Coloquio

12:35h. Fin de la 1ª sesión
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09:00h. Acreditación

09:30h. Riesgos del ilusionismo biométrico  
en identificación y autenticación

 Jorge Dávila 
 Director Laboratorio de Criptografía
 Facultad de Informática
 Universidad Politécnica de Madrid
 (UPM)

10:00h. Coloquio

10:05h. La automatización de los procesos  
de IAM/PAM en la digitalización

 Manuel Cobo 
 Gerente Global de Arquitectura  

de Seguridad
 TELEFÓNICA

10:35h. Coloquio

 SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS 

10:40h.  Oracle
 Xavier Martorell
 OCI Platform Service  

and Security Sales Representative

11:05h. Sailpoint
 Jorge Sendra
 Iberia Sales Lead

11:30h. Pausa-café

11:45h. Thycotic
 Sergio Marín
 Regional Manager Mediterranean 

12:10h. Coloquio

12:15h. Fin de la 2ª sesión y del evento

15 de octubre.  2020
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Manuel Cobo
TELEFÓNICA
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LUGAR Y FECHAS
14 y 15 de octubre de 2020
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/ 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. El aforo será limitado y se fijará en función de las medidas sanitarias vigentes. 

Una vez realizada la solicitud, la organización le confirmará su inscripción. En base a qué tipo  
de asistencia se haya solicitado (presencial o en remoto), se le indicará la forma de proceder. 

¿Es buen momento para que las compañías embarcadas 
en procesos de transformación adopten enfoques 

de Zero Trust Network Access (ZTNA) y Secure 
Access Service Edge (SASE), en los que 

la identificación y su verificación son 
piezas esenciales?

¿Qué puede hacer la IA y el 
aprendizaje automático para 
refinar la gestión de los accesos 
privilegiados?

¿Es juicioso emprender un proceso 
ambicioso de transformación sin haber 

adaptado al entorno de la digitalización las 
políticas de acceso y el gobierno de los datos?  

Ante el auge inevitable y repentino del teletrabajo,  
¿es consciente la alta dirección de los riesgos de 
negocio y cumplimiento que pueden derivarse 
de que su compañía no disponga de un 
sistema de IaM seguro, bien gestionado y 
auditado?

¿Cuál es el estado del arte de las 
tecnologías orientadas a fortalecer 
los procesos de identificación y 
autenticación, como por ejemplo las 
basadas en biometría?

¿Qué ventajas y/o desventajas puede suponer 
para una organización llevar su IaM a un 
modelo IDaaS? ¿Qué debe exigir a los proveedores?

Sitio web: www.revistasic.com/identisic
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