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Nos estamos acercando al momento en el que la relación entre el entorno físico clásico y el digital 
(incluidos los multiversos) en el que desarrollan (o desarrollarán) parte o todas sus actividades las 
personas físicas y las jurídicas, los grupos informales de relación, las ciudadanías y los estados, 

empieza a estrecharse, sin que exista un consenso global sobre el reconocimiento de la identidad, su 
verificación, la naturaleza de las credenciales asociadas, sus distintos grados de confiabilidad, y sobre 
las capacidades que tal reconocimiento pueda comportar.
Conseguir esto, dentro y fuera de las empresas, es crítico, cuando está cerca el despliegue de grandes 
servicios y usos ligados a la confluencia de una nueva conectividad IP con las prestaciones de 5G, en los 
que las interacciones entre personas y cosas, muy granulares, deben basarse en identidades y creden-
ciales de suficiente fortaleza, que puedan gestionarse de modo automático, seguro, en tiempo real y con 
respeto a la privacidad, sea cual sea el entorno, el servicio o la relación en las que se pongan en juego.
En esta edición de IdentiSIC, se va a pasar revista al estado del arte de las iniciativas existentes para la 
“unificación” de gestión de identidades y accesos –particularmente una de las que se espera que tenga 
mayor alcance y proyección, que es la del monedero electrónico de la UE–, el tratamiento intra organizativo 
y la empresa extendida de la IaM-CiaM y las soluciones tecnológicas de mayor calidad para dar soporte a 
las necesidades del gobierno de las identidades y de los accesos. 
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PROGRAMA

16 de noviembre.  2022

Ignacio Alamillo 
LOGALTY

Rafael Cuenca
ENTRUST

Roger Gallego
DELINEA 

Jacinto Grijalba 
CYBERRES - MICRO FOCUS

09:00h. Acreditación
09:30h. El estado del arte del monedero electrónico 

europeo
 Paloma Llaneza 
 CEO
 RAZONA LEGALTECH
 Directora Técnica del Esquema eIDAS & eIDE  

en CerteIDAS

10:00h. Coloquio

 SERVICIOS
10:05h. El desafío de la gestión de identidades  

en el cloud

 Daniel Álvarez 
 Manager en Business Security Solutions  

PwC

 Adrián Olmeda
 Manager en Cloud Technology Consulting  

PwC

10:30h. Coloquio

 SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS
10:35h. CYBERARK
 Oussama Lafar
 Sales Engineer 

11:00h. Pausa-café

11:30h. CYBERRES – MICRO FOCUS
 Jacinto Grijalba 
 Cyber Security Sales Manager

11:55h. DELINEA 
 Roger Gallego
 Cyber Security Account Director

12:20h. ENTRUST
 Rafael Cuenca
 Regional Channel Manager Southern Europe

12:45h. Coloquio con los participantes

13:25h.  Almuerzo para los asistentes

 Fin de la 1ª sesión 
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Marcelo di Iorio
MICROSOFT 

* Revista SIC se reserva el derecho a modificar el contenido o los ponentes de este programa si las circunstancias así lo requieren. 

David Núñez
IBM

17 de noviembre.  2022

Sergio Marín
THYCOTIC

Juan Francisco Losa 
BBVA

09:00h. Acreditación
09:30h. Los retos tecnológicos para los negocios 

que conlleva el modelo europeo de 
identidad digital

 Dr. Ignacio Alamillo 
 Advisor
 LOGALTY

10:00h. Coloquio

 SERVICIOS 
10:05h. El tratamiento de la identidad como factor 

clave en el negocio bancario digital
 Juan Francisco Losa 
 TISO / Security Architecture 
 BBVA

10:35h. Coloquio

 SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS 
10:40h. IBM
 David Núñez
 Security Technical Sales, IBM 

Technology Sales, Spain, Portugal, 
Greece and Israel

11:05h. Pausa-café

11:35h. MICROSOFT
 Marcelo di Iorio
 Global Black Belt

12:00h. SAILPOINT
 Jorge Sendra
 Iberia Sales Lead

12:25h. WATCHGUARD
 Carlos Castro
 Strategic Account Manager

12:50h. Coloquio
13:30h. Almuerzo para los asistentes
 Fin de la 2ª sesión y del evento

* Revista SIC se reserva el derecho a modificar el contenido o los ponentes de este programa si las circunstancias así lo requieren. 
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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. 

¿Qué nuevos riesgos de seguridad, asociados al 
reconocimiento de la identidad, vamos a tener que 

ir gestionando con la confluencia de una nueva 
conectividad IP, el avance de 5G y el advenimiento 

de servicios automatizados de alcance ciber-
físico (salud, transportes, energía…) cuyos 

fallos pueden ser –parcial o totalmente– 
incompatibles con la vida humana?

¿Cuáles son las razones por las que siguen 
proliferando los ciberataques que tienen 
como objetivo primario la suplantación de la 
identidad de las víctimas?

¿Qué efectos puede tener la falta de consenso 
geopolítico en el reconocimiento digital de la 

identidad en la unicidad y/o fragmentación de 
Internet como espacio de relación y comercio?  

¿Qué cambios relevantes en los sistemas y tecnologías de 
la información y las comunicaciones  (arquitecturas, 
infraestructuras…), y en los modelos de negocio, 
hay que llevar a efecto, dentro y fuera de una 
compañía, para basar la IaM y la CiaM en el 
modelo de “confianza cero”?

¿Qué aportaciones está haciendo la 
industria especializada en IaM y CiaM para 
apoyar tecnológicamente los planes y 
proyectos de mejora y perfeccionamiento 
del macroproceso de gestión de 
identidades y accesos en la empresa y en 
la empresa extendida?

¿Cuál es el estado del arte del modelo de 
identidad digital de la UE y de otros modelos 
actualmente en estudio?

Sitio web: www.revistasic.com/identisic
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