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El próximo 19 de junio tendrá lugar una nueva edición de Respuestas SIC, evento periódico organizado por la 
publicación en donde se abordan asuntos de la máxima relevancia centrados en el campo de las tecnologías de 
protección en su función de apoyo a las direcciones de seguridad informática y a los sistemas de información 

tecnológicos en las organizaciones. Esta segunda edición de 2007 –quinta ya desde que esta iniciativa fuera convocada 
por SIC– volverá a celebrarse en el Hotel Eurobuilding de Madrid en sesión matinal.

El crecimiento galopante en la ejecución del paradigma de la sociedad de la información en el ámbito de la empresa, es 
decir, conseguir que empleados y terceros puedan acceder desde cualquier ubicación y entorno de red a la información que 
necesiten y tratarla mediante cualquier dispositivo fi nal, constituye uno de los frentes más activos de demanda de seguridad, 
y en la que ésta se ha ido vinculando de un modo rotundo, no sólo a los fabricantes especializados en el desarrollo de 
herramientas tecnológicas de protección, sino también, y principalmente, a los proveedores de infraestructura de red.

Y es en este escenario en el que emergen las llamadas tecnologías denominadas de Control de Acceso a la Red (Network 
Access Control-NAC), que plantean una interesante orientación a través de arquitecturas que, en general –aunque no 
en todos los casos–, afectan a las infraestructuras y elementos de red: switches, enrutadores, cortafuegos, equipos 
de usuario..., con el fi n de poder soportar la política de seguridad desplegada en una organización o conjunto de 
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APROXIMACIONES TECNOLÓGICAS DE LA INDUSTRIA

14:30h.  Almuerzo para todos los asistentes. 

 

MESA REDONDA
13:05h.  La visión de los usuarios. Escenarios actuales, limitaciones y necesidades futuras. 
 Participantes:

12:15h.  McAfee. 
 Blas Simarro Lorite, 
 Director Técnico.

12:35h.  Symantec. 
 Luis Fuertes Fuertes, 
 Director de Marketing 

Empresarial. 

12:55h.  Coloquio general.

Programa

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

 Pedro Sánchez Cordero, 
 Responsable de Seguridad 

Informática de ATCA-Asociación 
Técnica de Cajas de Ahorros.

 Juan Miguel Velasco López-Urda, 
 Director Asociado de Servicios de 

Seguridad en RED. UN Grandes 
Empresas. Telefónica España. 

 Juan Carlos Yustas Romo, 
 Departamento de Seguridad 

Informática. 
 Repsol YPF.

organizaciones para dar acceso a los usuarios, o denegarlo, a información, recursos y servicios, y a las necesidades de 
que ese acceso se haga obligatoriamente desde dispositivos con protecciones preestablecidas.

En este Respuestas SIC se intentará ofrecer una visión del estado del arte de las arquitecturas NAC en orden a 
su complejidad, tipología, interoperabilidad, capacidades activas de protección, automatización y perspectivas de 
crecimiento. La sesión se dividirá en tres bloques: en el primero se intentará delimitar qué es NAC, qué aporta, que 
diferentes acercamientos tecnológicos se identifi can y qué sería necesario refi nar.

A continuación tendrá lugar un segundo bloque, en el que seis actores de peso de la industria (Cisco, Enterasys, HP, 
Juniper, McAfee y Symantec) expondrán sintéticamente las características más relevantes de sus soluciones tecnológicas 
y pondrán algunos ejemplos de proyectos NAC llevados a cabo en España.

Finalmente, el tercer y último bloque lo conformará una mesa redonda en la que usuarios de organizaciones de nuestro 
país –en esta ocasión expertos en seguridad de ATCA-Asociación Técnica de Cajas de Ahorro, Repsol YPF y Telefónica–, 
brindarán su opinión profesional acerca del uso en las actividades empresariales de esta emergente orientación tecnológica 
y de su capacidad para adaptarse a las políticas corporativas de seguridad de la información.

CLAVES PARA DECIDIR

09:00h.  Acreditación y entrega de documentación.
09:30h.  Arquitecturas NAC: estado del arte, prescripciones de uso y escenarios 

previstos de despliegue. 
 Ponente: José Fernando Carvajal Vión, 
  Jefe de Proyectos de Arquitecturas de Seguridad. Indra.

10:20h.  Coloquio.

10:25h.  Cisco Systems. 
 Yolanda Lamilla, 
 Responsable de Desarrollo 
 de Negocio de Seguridad.

10:45h.  Enterasys. 
 Jorge Fernández Arroyo, 

Director Técnico.

11:05h.  HP ProCurve Networking.
 Alberto Imaz Faustmann, 
 Consultor Preventa.

11:55h.  Juniper Networks. 
 José Antonio Martín Valdés, 

Especialista de Ventas 
 de Tecnologías Avanzadas.
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Los datos personales que se solicitan, cuya fi nalidad 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, rectifi cación, 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 fi chero: Ediciones Coda, S.L., C/. Goya 39. 28001 Madrid.
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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.

• ¿Qué es y qué no es NAC?

• ¿Ofrece ventajas la adopción 
de las arquitecturas NAC en 
relación con otras orientaciones 
de seguridad TIC no tan ligadas 
a la red?

• ¿En qué aspectos serían críticas 
las incompatibilidades entre las 
propuestas NAC (esencialmente 
Cisco-NAC, Microsoft-NAP y 
Trusted Computing Group-TNC) 
de las que tanto se habla?

• ¿Están las tecnologías NAC 
sufi cientemente evolucionadas 
en la actualidad como para 
soportar la política de seguridad 
de la información de una 
organización (identifi cación-
autenticación-autorización-
acceso a servicios, recursos  
e información-auditoría)?

• ¿Qué ventajas y qué 
inconvenientes ofrece la 
adopción de NAC en orden a 
conseguir una mayor efi cacia 
y efi ciencia en la seguridad 
efectiva de la información?

• ¿Puede plantear difi cultades 
graves en la infraestructura 
existente en una compañía la 
adopción de una solución NAC?

• ¿Cuándo elegir una solución 
NAC con agentes o la opción de 
appliances NAC?

• ¿Se adapta a las acuciantes 
necesidades de exigencias de 
productividad de empleados 
establecidas por las compañías, 
el hecho de que si el equipo desde 
el que el usuario quiere acceder a 
la red no cumple con la política de 
seguridad establecida, se le limite 
o deniege el acceso?

• ¿En qué medida permiten las 
soluciones NAC detectar y 
contener ataques perpetrados por 
usuarios autorizados?

• ¿En qué medida NAC es un camino 
sin retorno que llevará a que la 
seguridad quede indisolublemente 
ligada a la infraestructura 
tecnológica de red?


