RESPUESTAS

8 de marzo de 2006
Hotel NH Eurobuilding
Madrid

Quién, cómo, cuándo, qué, para qué...

La gestión de la identidad
y los accesos en la empresa

AFORO LIMITADO

Acceso gratuito
previa solicitud de inscripción.
Máximo dos asistentes por compañía.

Inscripciones:
www.revistasic.com/respuestassic

Organiza:

Copatrocinan:

La gestión de la identidad
C

omo no podría ser de otra manera, dado el rumbo de expansión y
subsiguiente complejidad de la actividad empresarial soportada por
TIC, el tema de una adecuada y eficiente gestión y control de los accesos
y las identidades está cobrando un interés inusitado.
El intento de resolución de este problema viene de antiguo. Tras años
de infructuosas tentativas de dar adecuada respuesta a este reto, todo
parece indicar que, a día de hoy, el desafío puede ser superado con
éxito con enfoques innovadores para el abordamiento del problema y
su ejecución, y con el soporte de modernas soluciones tecnológicas
propuestas por los principales especialistas de la industria.
Para profundizar en este hecho, la revista SIC convoca una sesión
matinal –primera de las organizadas por la publicación bajo el lema
Respuestas SIC–, que tendrá lugar el próximo 8 de marzo en el hotel
NH Eurobuilding de Madrid.

IdM, el momento justo

Fuente: Global Information Security Survey (PwC - CIO, febrero – abril de 2005).
Alcance: 8.200 encuestados en 62 países (303 de ellos, españoles).

Fuente: Global Information Security Survey (PwC - CIO, febrero – abril de 2005).
Alcance: 8.200 encuestados en 62 países (303 de ellos, españoles).

Fuente: estudio “2005 Global Security Survey”
sobre entidades financieras de Deloitte.

y los accesos en la empresa
Contenido
La estructura prevista de la sesión incluirá tres bloques de interés: el propósito del primero, conformado por dos ponencias,
será exponer algunas de las principales claves para una decisión acertada a la hora de decantarse por acometer este
tipo de proyectos; asimismo, se mostrarán los modelos tecnológicos subyacentes –de presente y de futuro–, su alcance,
opciones de prescripción y limitaciones a la hora de la implantación de herramientas de base destinadas a soportar la
gestión de la identidad y los accesos.
A continuación, tendrá lugar un segundo bloque de exposiciones en el que los principales actores de la industria en este
campo expondrán las características más relevantes de sus soluciones y algunos ejemplos de este tipo de proyectos
llevados a cabo en España.
Finalmente, el tercer y último epígrafe lo conformará una mesa redonda en la que usuarios de organizaciones de nuestro
país con una dilatada experiencia en el tema, debatirán sobre el alcance y la complejidad de estos proyectos y pondrán
sobre el tapete los retos que, a su entender, el devenir de su actividad empresarial demandará en materia de identidad y
accesos, entre los que lógicamente la extensión federada está llamada a erigirse en relevante prioridad.

Programa
09:00h. Acreditación y entrega de documentación.

CLAVES PARA DECIDIR
09:30h. Proyectos de gestión de
identidades. Por dónde
empezar y cómo acabar.
Ponente:
Rafael Ortega García,
Vicepresidente de Seguridad
y Continuidad de Negocio.
Azertia.
10:00h. Coloquio.
10:05h. Modelos tecnológicos.
Prescripción y limitaciones.
Ponente:
Luis Rodríguez Berzosa,
Coordinador Técnico de
Seguridad de ICA,Informática
y Comunicaciones Avanzadas.
10:35h. Coloquio.

APROXIMACIONES TECNOLÓGICAS DE LA INDUSTRIA
10:40h. BMC Software.
Víctor Mojarrieta Blázquez,
Director de Desarrollo de
Negocio en Gestión de
Identidades para Europa.

12:10h. Microsoft.
Mónica Fernández Pato,
Responsable del Área de
Gestión de Identidad.

11:00h. CA.
Josep Micolau Llambrich,
Consultor Senior de
Seguridad.

12:30h. Oracle.
César Lázaro Blanco,
Responsable de Seguridad.

11:20h. IBM.
Félix Merchán Arellano,
Director de Ventas Tivoli para
España, Portugal, Grecia,
Israel y Turquía.

12:50h. Sun Microsystems.
Gabriel Jiménez Zaccagnini,
Director de desarrollo
de negocio de Gestión
de Identidad.

11:50h. Pausa-café.

13:10h. Coloquio general.

MESA REDONDA: La visión de los usuarios. De la gestión de identidades a la federación.
13:25h. Participantes:
José Miguel González González,
Gerente de Seguridad de
Sistemas de Información.
Telefónica de España.

Alicia Matarranz Relaño,
Gerente de Seguridad de Sistemas
de Información. Dirección de
Sistemas Internos. Indra.

14:30h. Almuerzo para todos los asistentes.
Revista SIC se reserva el derecho a modificar el contenido o los ponentes de este programa si las circunstancias así lo requieren.

Ramón Montes Ortega,
Responsable de Seguridad
Informática de Endesa.

Quién, cómo, cuándo, qué, para qué...

Cerca de 50 organizaciones en España han acometido ya
proyectos relacionados con la gestión de usuarios y accesos...

La gestión de la identidad y los accesos en la empresa
FECHA
8 de marzo de 2006
LUGAR
Hotel NH Eurobuilding de Madrid.
C/. Padre Damián, 23. 28036 Madrid
ORGANIZA
Revista SIC. Ediciones CODA.
C/. Goya, 39. 28001 Madrid
Tel.: 91 575 83 24
info@revistasic.com
www.revistasic.com

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/respuestassic
• 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 dos inscripciones de profesionales de
una misma compañía.
• La sesión incluye documentación, café y almuerzo.

Los datos personales que se solicitan, cuya finalidad es la formalización y seguimiento de su solicitud de inscripción a Respuestas SIC, serán objeto de tratamiento
informático por Ediciones Coda, S.L. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, expresados en el artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el domicilio del responsable del fichero: Ediciones Coda, S.L., C/. Goya 39. 28001 Madrid.

