RESPUESTAS

26 de febrero de 2008
Hotel NH Eurobuilding
Madrid

Puesto final móvil corporativo

La seguridad
en la última frontera

Inscripciones:
Acceso gratuito previa solicitud de inscripción.
Solicitud: www.revistasic.com/respuestassic
Organiza:

Copatrocinan:

> AFORO
LIMITADO

Puesto final móvil corporativo:
l uso imparable en las organizaciones de dispositivos móviles (teléfonos, PDA, smartphones, blackberries...)
como útiles de trabajo, en los que se tratan datos de valor y mediante los que el usuario accede a aplicaciones
corporativas, ha abierto un nuevo frente en la exposición a los riesgos de información que obliga a tomar medidas
robustas de protección TIC.

E

El avance en la potencia de cálculo de estos dispositivos, en su capacidad de almacenar información, en sus posibilidades de conectividad, en su miniaturización –que permite la incorporación de elementos adicionales, como cámaras
fotográficas y grabadoras de sonido– y en autonomía los convierte en herramientas de primer orden que están ganando
protagonismo como equipos de puesto final corporativo para un número creciente de directivos y empleados.
Así pues, es necesario hoy más que ayer definir normas en el entorno de la movilidad, que permitan a los usuarios
cumplir con la política corporativa de seguridad establecida, y que puedan implantarse técnicamente en el entorno móvil
existente en la empresa, que, en muchos casos, será heterogéneo (Symbian, Windows Mobile, Palm OS...).
Conviene, pues, estudiar la implantación de mecanismos que ofrezcan los servicios adecuados de confidencialidad de
la información (tarjeta interna y tarjetas de memoria extraíbles) y de autenticación de usuarios, de identificación del
dispositivo, de defensa frente a código malicioso, de limitación de conectividad, de recuperación de la información del

El reto de la movilidad segura
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Fuente: Estudio The Economist. Economist Intelligence Unit - Mobile Security. 2007
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usuario ante contingencias, de inhabilitación y de reacción ante posible pérdida, extravío, sustracción o robo del equipo
móvil...
Estas necesidades plantean actualmente retos nada triviales en la gestión de la seguridad en el entorno móvil heterogéneo corporativo –que ha de ser sencilla–, máxime cuando el uso de firma electrónica en movilidad está a la vista, y cuando, además, en estos dispositivos puede coexistir el uso de aplicaciones empresariales con el de otras pertenecientes a
la esfera de la privacidad del usuario.
Como es habitual, esta edición de Respuestas SIC se dividirá en tres bloques: en el primero, y mediante una conferencia
de un consultor especializado de Grupo SIA, se tratará de realizar una exposición de la realidad tecnológica, de los retos
de administración y gestión del entorno móvil y de las posibles alternativas existentes.
A continuación, tendrá lugar un segundo bloque, en el que cinco especialistas de las compañías copatrocinadoras expondrán sintéticamente las características más relevantes de sus soluciones tecnológicas.
Finalmente, el tercer y último bloque lo conformará una mesa redonda en la que profesionales de organizaciones usuarias –en esta ocasión expertos de Indra, Repsol YPF y Sistemas Técnicos de Loterías– brindarán su opinión profesional
acerca del asunto propuesto.

CLAVES PARA DECIDIR
09:00h. Acreditación y entrega de documentación.
09:30h. La seguridad en el puesto final móvil corporativo: estrategias y estado del arte.
Ponente: Eduardo López Rebollal,
Director de Marketing de Grupo SIA.

Programa

10:20h. Coloquio.

APROXIMACIONES DE LA INDUSTRIA
10:25h. Check Point.
Eusebio Nieva Hernández,
Director Técnico.

11:05h. Nokia.
Ignacio Berrozpe Peralta,
Ingeniero de Ventas.
Nokia Enterprise Solutions.
11:25h. Pausa-café.

10:45h. McAfee.
Blas Simarro Lorite,
Director Técnico.

11:55h. RSA.
Javier Jarava Jarava,
Ingeniero de Sistemas.

12:15h. Trend Micro.
Gabriel Agatiello,
Responsable de Producto.

12:35h. Coloquio general.

MESA REDONDA
13:00h. La visión de los usuarios. Escenarios actuales, limitaciones y necesidades.
Participantes:
Alicia Matarranz Relaño,
Gerente de Seguridad de
Sistemas de Información.
Dirección de Sistemas Internos.
Indra.
14:30h. Almuerzo para todos los asistentes.

Juan Carlos Yustas Romo,
Responsable de Ingeniería
de Seguridad de la Información.
Repsol YPF.

Julio Sánchez Fernández,
Subdirector de Seguridad
de la Información de Sistemas
Técnicos de Loterías-STL.

* 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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A pesar de la importancia creciente del tratamiento de información de
valor para el negocio en dispositivos móviles, son todavía muy pocas las
organizaciones que han implementado políticas, normas, procedimientos
y herramientas para desplegar de forma segura y gestionar
adecuadamente el entorno de movilidad corporativo.

• ¿Contempla la política de
seguridad de la empresa la
creciente exposición al riesgo
de la información de valor
para el negocio que se trata
en los dispositivos móviles
puestos a disposición de los
empleados?

• ¿Cómo afectan las medidas de
seguridad expresadas en el
reglamento de desarrollo de la
LOPD al tratamiento de datos de
carácter personal en terminales
móviles corporativos?
• ¿Qué alternativas ofrece el
mercado de TIC para poder
construir un sistema de gestión
centralizado y a medida de la
seguridad del entorno móvil
heterogéneo en la empresa, que se
integre con el SGSI existente?

• ¿Qué servicios de seguridad
–confidencialidad, integridad,
autenticación, disponibilidad–
pueden hoy incorporar
los dispositivos móviles
corporativos?

• ¿Se están estudiando alternativas
para integrar el uso de
dispositivos móviles con NAC
(control de acceso a la red) y
con los sistemas corporativos de
gestión de identidades y accesos?

• ¿Existen normas explícitas en
la compañía que determinen
los usos privados específicos
que puede dar un usuario a su
equipo móvil corporativo?

• ¿Es prudente desplegar firma
electrónica de calidad en
equipos móviles sin disponer
en los mismos del servicio de
confidencialidad de la información
y sin dotar a los usuarios de un
servicio de autenticación fuerte?

• ¿Se han implementado
mecanismos eficientes
para controlar la ejecución
de aplicaciones en los
dispositivos móviles
corporativos?

Puesto final móvil corporativo: la seguridad en la última frontera
FECHA
26 de febrero de 2008
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.
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