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El reconocimiento fiable de la identidad
se abre camino en la transformación

L

a visión que se abre camino hoy para modernizar las formas de trabajar y de interaccionar tras la dura experiencia
reactiva del confinamiento y las limitaciones que impone
la pandemia –sumadas a su ocurrencia en pleno proceso de
transformación– tiene como pilar conseguir un tratamiento
nuevo de la identidad de personas (físicas y jurídicas) y “nopersonas” en el entorno digital y ciberfísico que sea globalmente interoperable, que pueda gestionarse como servicio por
entidades públicas y privadas, que sirva como base para cualquier relación (laboral, interempresarial, comercial, profesional,
administrativa, particular…) y cuyo uso seguro permita dar
confianza y ejercitar la privacidad de modo efectivo.
Se atisba, por tanto, la búsqueda de sistemas de gestión
de identidad asumibles económicamente, tecnológicamente
fiables, con ciberseguridad robusta y que sirvan para todos,
con independencia de que tal o cual organización considere
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tratar internamente de un modo propio su IaM para empleados, colectivos específicos, cadena de suministro
y clientes.
La UE está en estos momentos desbrozando su propuesta de identidad europea, en la que se prevé la
creación de la cartera digital personal interoperable;
España dispone de su DNI-e –que podría abrirse al
móvil–; y los potenciales proveedores de servicios de
gestión de identidad (banca, telcos, redes sociales…)
y desarrolladores de tecnologías brindan la posibilidad
real de crear un ecosistema razonablemente maduro.
En IdentiSIC 2021 se profundizará en todos estos aspectos de interés capital para la viabilidad de la transformación, porque del tratamiento correcto, seguro y legal de
la identidad depende que su vertiente digital no se convierta
en un piélago ingobernable.
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La billetera digital personal interoperable:
el punto clave de la futura identidad europea
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Identidad, anonimato y ‘pseudonimato’:
con qué nos quedamos
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Ganadores y perdedores del “yo digital”
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Almuerzo para los asistentes
Fin de la sesión y del evento
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Cadena de Bloques
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¿Por dónde se están encaminando los avances de las
tecnologías IAM y PAM y su integración con la nube, las
arquitecturas Zero-Trust y el mundo contactless?

¿Cuáles son los factores causantes de que no se haya conseguido todavía
crear un ecosistema federado de identidades en el ciberespacio?
¿Es la identidad digital una cuestión exclusivamente
comercial? ¿Podría entenderse como una preocupación
de Seguridad Nacional cuando interacciona con
entornos críticos? En la ENCS 2019 española, se
indica que es necesario “promover la ciberseguridad
para garantizar la privacidad y protección de
datos personales dentro del marco de los derechos
digitales del ciudadano acorde con el ordenamiento
jurídico, promoviendo la protección de la ‘identidad
digital’”.

¿Qué efectos en la seguridad de la IAM pueden
esperarse a medio plazo de la migración
completa de las TIC empresariales a entornos
multinube en conjunción con el incremento
del trabajo en modalidad híbrida?
¿Qué ventajas comportaría para las
relaciones mercantiles y comerciales en
remoto que los futuros documentos de
identidad europeos devengan en una App para
móviles con un Api abierto, dinámico y flexible
lo suficientemente atractivo como para que los
grandes proveedores de servicios globales de Internet
vieran ventajas en su uso como identidades legalmente
verificadas?

¿Qué actitud podrían tomar los CISOs ante la IAM?
Algunos expertos señalan que más allá de crear o
administrar identidades para “sus” clientes, podrían colaborar
con otras organizaciones y gobiernos para definir juntos reglas y
protocolos de seguridad para gobernar los datos de identidad dentro de su
sector o jurisdicción.

LUGAR Y FECHAS

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN GRATUITA

16 y 17 de octubre de 2021
Hotel Novotel Campo de las Naciones.
C/ Amsterdam, 3. 28042 Madrid

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.

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

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.

Sitio web: www.revistasic.com/identisic
FORMATO MIXTO:

presencial y retransmitido

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

