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¿Quién debe asistir?
• Director de Seguridad Corporativa

• Director de Seguridad Lógica

• Director de Seguridad de la Información

• Director de Seguridad Informática

• Director Seguridad de los Sistemas

• Director Seguridad Operativa

• Jefe de Seguridad

P R E C O N F E R E N C E
DÍA 1

W O R K S H O P S

Martes, 29 de mayo de 2007

8:30 – 11:30

WORKSHOP A: CÓMO IMPLEMENTAR UN SISTEMA BIOMÉTRICO EN SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA
Los Sistemas Biométricos ofrecen múltiples aplicaciones al servicio de la Seguridad, que pueden ayudar a conseguir esta convergencia entre la Seguridad
Física y Lógica. La biometría es una tecnología que utiliza alguna característica biofísica de la persona para identificar la identidad única de un sujeto
(registrado en un sistema de seguridad). Existe un amplio abanico de dispositivos biométricos: retina, iris, geometría de la mano, venas, huella, voz,
reconocimiento facial, etc. La identificación mediante huella dactilar es la más utilizada actualmente, seguida por el de mano. La identificación del iris ó
retina ofrecen una fiabilidad muy alta, y quizás por su coste se reservan para aplicaciones de alta seguridad. El reconocimiento facial y el de voz tienen
un gran potencial. Dichos sistemas llevan aparejadas ventajas como la disminución de siniestros y fraudes, mejoras en la logística y en la administración.
Para la elección de qué dispositivo es más apropiado para cada entorno, se tienen que tener en consideración varios parámetros. Si bien la prestación es
un valor muy importante, no lo es menos el ambiente en el cual va a ser instalado y su comodidad de uso.

Manuel Ruiz Moreno - Gerente
Helena Doménech Egea - Directora Comercial
BIOSYS
11:45 – 14:45

WORKSHOP B: BENEFICIOS DE INCORPORAR LA TECNOLOGÍA RFID EN EL CONTROL DE ACCESOS
La tecnología de identificación por radio frecuencia o RFID, destaca entre las que tendrán mayor crecimiento en el mercado durante los próximos
años. Su aplicación para la seguridad física, control de accesos y trazabilidad de personas ofrece muchos beneficios para las organizaciones y también
para el sector público (Pasaporte Electrónico). La óptima selección de las características del sistema para cada solución requiere conocer los
parámetros importantes de la tecnología.

Roc Arisa Alemany - Director de Marketing
KIMALDI ELECTRONICS
16:00 – 19:00

WORKSHOP C: MANAGED SECURITY SERVICES: APRENDA CÓMO OBTENER LOS MÁXIMOS BENEFICIOS EN EL OUTSOURCING DE
LA SEGURIDAD
Cada vez más, los riesgos de negocio dependen de forma fundamental de la Seguridad de los Sistemas de Información; este es el gran valor que
aporta la Seguridad al negocio.
Esta Seguridad se basa en aspectos complejos, heterogéneos y cambiantes, que requieren una gestión continua y muy especializada del conocimiento
actual de las mejores prácticas y de equipos profesionales altamente especializados y actualizados.
Los Servicios de Seguridad Gestionada permiten a las empresas disponer de sistemas ajustados en tiempo real para identificar y solucionar cualquier
posible riesgo de la tecnología para el negocio, y disponer de equipos humanos multidisciplinares, especializados y actualizados para afrontar,
gestionar y mejorar la seguridad día a día y a largo plazo… Porque la seguridad no es sólo un tema de fuerza, sino también de fondo.
Durante este workshop comentaremos los distintos enfoques, las ventajas e inconvenientes, y el valor de los Servicios de Seguridad Gestionada.

Diego Rodríguez - Director del Departamento de Seguridad
ENTEL
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Miércoles, 30 de mayo de 2007

8:30 |

Recepción de asistentes y entrega de la documentación

9:15 |

Apertura de la sesión

9:30 |

Fortalezca la protección de su organización
con un Modelo de Seguridad Integral
Telefónica ha dado un paso adelante desde una perspectiva estratégica
y funcional creando un Departamento de Seguridad Corporativa del
que forman parte tanto la seguridad física como la lógica, consiguiendo
una política coherente y unificada y un mejor funcionamiento de las
herramientas y sistemas al servicio de esta política.
• Organización estratégica y funcional

• Nuevas herramientas tecnológicas al sistema de la
seguridad: tarjeta única de acceso, DNI digital
• El Distrito C: nuevo concepto en seguridad

Felipe Alcántara Álvarez - Subdirector General de Seguridad
Corporativa
TELEFÓNICA
10:15 |

Aprenda cómo integrar todas las áreas de la
empresa en el Plan Director de Seguridad
Convierta el Plan Director de Seguridad en una herramienta al
servicio de los objetivos del negocio, planificando y coordinando
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todas las políticas de seguridad a desarrollar en la organización,
las normativas, procesos organizativos y de seguridad, y la
homogeneización de los sistemas tecnológicos.

16:00

Cada vez en mayor medida el departamento de Seguridad Física
utiliza en el desarrollo de su trabajo sistemas tecnológicos que
aumentan su efectividad en la respuesta ante ocurrencias de
seguridad, y minimizan la vulnerabilidad de la organización. Pero
tan importante como contar con sistemas adecuados para
gestionar la Seguridad Física, lo es que éstos sean compatibles con
los utilizados por el área lógica. Cisco va a centrar su ponencia en
las opciones que tiene a su disposición este departamento, como
la video vigilancia y soluciones en controles de acceso, que
aportan indudables beneficios a la empresa como:

• El diseño de un cuadro de mando de seguridad
• Análisis de vulnerabilidades
• Proyectos por acometer

José Antonio Martínez
Director de Seguridad
HOTEL MELIA CASTILLA
Presidente
ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE SEGURIDAD
11:00 |

• Ahorro de tiempo y disminución de costes

Hacia una coordinación estratégica y
funcional entre la seguridad física y lógica
Iberdrola expondrá su experiencia en el establecimiento de un Marco de
Gobierno en donde se recoja la estructuración y la estrategia en la Gestión
del Riesgos de la Organización y la de los diferentes roles que conforman
el escenario de la Seguridad. Asimismo, partiendo de este Marco de
Gobierno, la necesidad de desarrollar y establecer un Modelo Funcional en
donde se recojan las grandes funciones de la gestión de la Seguridad así
como los diferentes cometidos y responsabilidades de los participantes en
dicha gestión, tales como propietarios de Activos, Depositarios de Activos,
Gestores de Seguridad, Auditoria, Servicios Jurídicos.

• Mejor gestión de altas y bajas en los sistemas
• Aumento de la protección en la organización

Pilar Santamaría - Directora Desarrollo de Negocio
CISCO
16:20

11:45 | Coffe Break

• Ahorro de costes por el uso de aprovisionamiento
automático y aplicaciones de autoservicio

La figura del Gerente de Riesgos como un
valor frente a los inversores

• Disminución en la carga de trabajo del Help Desk y aumento
en su eficacia al administrar los usuarios sus propias cuentas

Una adecuada gestión de riesgos es imprescindible en un entorno
económico cambiante, ya que marcará la diferencia en caso de tener que
hacer frente a contingencias como incendios, desastres naturales,
productos defectuosos, etc.., que se traducen en enormes pérdidas
económicas y de reputación corporativa. El Gerente de Riesgos o Risk
Manager aparece como figura esencial en la estructura de cualquier
organización que quiera tener una apropiada protección.
• El Plan de Continuidad de Negocio

• Maximización de la seguridad al impedirse el acceso
accidental a ubicaciones y recursos sensibles

Dirección General Adjunta de Sistemas
CAIXA GALICIA
17:15

• Políticas de prevención
• Planes de contingencia

Mesa Redonda: Principales sinergias entre la
seguridad física y lógica

De esta manera la empresa puede:

Los ponentes expondrán qué aspectos de la seguridad están
demandando de manera más urgente la necesidad de una
actuación unificada por parte del departamento de seguridad
corporativa y se debatirán distintas las distintas soluciones.

• Automatizar el proceso, reduciendo de manera importante
los cotes
•

Ricardo Huelín - Presidente Ejecutivo
BELT IBÉRICA

Conseguir una administración de credenciales con un
desarrollo lógico en el tiempo, desde la emisión hasta la
extinción

• Minimizar los riesgos que se derivan de usuarios inactivos y
cuentas obsoletos

Andrés Martín Ludeña - Director Seguridad
CAIXA GALICIA

14:00

Cómo reducir costes con una gestión
centralizada del acceso de los usuarios:
administración de credenciales y privilegios
La administración de privilegios y credenciales es una de las
áreas de la Seguridad que más atención está demandando
actualmente. La gestión centralizada de privilegios y
credenciales de usuarios permite no solo un ahorro de costes,
sino una mayor coherencia en la asignación de los mismos
dependiendo de las funciones de la persona a asignar.

Juan Muñoz - Vicepresidente
ASIS ESPAÑA
13:00 |

Mejore la seguridad de su empresa con una
adecuada gestión de identificación y
autenticación de usuarios
Multiplicidad de agentes como empleados, clientes, proveedores,
e incluso la administración pública, demandan actualmente el
acceso constante a nuestra información, accesos que deben ser
seguros y confiables. Esto convierte a la gestión de identidades y
la autenticación en temas clave para nuestra organización. Una
estrategia adecuada de gestión de identidades proporciona:

Francisco Javier García Carmona - Director de Seguridad de
la Información y Comunicaciones
IBERDROLA

12:15 |

Analice los importantes beneficios que la
Convergencia aporta a la Seguridad Física

Carlos Gil Rodríguez - Jefe de Seguridad Informática
RENFE

Miguel Rego - Comandante Armada
Área Seguridad Inspección Seguridad CIS
MINISTERIO DE DEFENSA

18:00

Coloquio

Almuerzo

18:15

Cierre de la jornada
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Jueves, 31 de mayo de 2007

9:15

Recepción de asistentes y entrega de documentación

9:30

Apertura de la sesión

9:45

Detecte y evite la vulnerabilidad de sus
sistemas mediante la auditoria de datos

12:50

Descubra las distintas certificaciones que puede obtener en
materia de seguridad y los beneficios de las mismas para su
organización. El proceso de certificación tiene como consecuencia
el aprendizaje sobre distintos tipos de vulnerabilidades y
amenazas y la actuación ante cada una de ellas, la sistematización
de los procesos, la concienciación del personal, etc… Conozca y
compare los distintos tipos de certificaciones que su empresa
puede obtener

La Seguridad tiene por objeto proteger los bienes de las empresas
para que éstos se encuentren en todo momento, libres y exentos
de todo peligro, daño o riesgo. Si bien este objetivo es
inalcanzable en la práctica, mediante la auditoria es posible
anticiparse a la aparición de situaciones de riesgo o detectarlas
cuando aún no es demasiado tarde, con el fin de neutralizar su
impacto. También permite comprobar la eficacia de los procesos,
el cumplimiento legal y el de las obligaciones con respecto a la
política corporativa y buscar una mejor eficiencia. Combinando
una buena metodología con herramientas tecnológicas, es posible
alcanzar la excelencia a través de la técnica de auditoria.

Mar Sánchez - Directora de Seguridad para España y
Latinoamérica
BRITISH TELECOM
10:35

Las Certificaciones en materia de seguridad,
garantes del buen funcionamiento de esta área

Ignacio Cortés Delgado - Director del Departamento de
Nuevas Tecnologías aplicadas a la seguridad
BELT IBÉRICA
13:40

Coloquio

14:00

Almuerzo

16:00

Cómo diseñar internamente un sistema de
seguridad integrador

Asegure la continuidad del negocio ante
desastres que demandan una recuperación
inmediata de información
El Grupo FCC ha desarrollado políticas de recuperación de
servicios que aseguran en todo momento la continuidad de su
negocio, que han sido merecedoras de diferentes premios, como
el Premio Computing obtenido en enero 2007 en la categoría
continuidad de negocio. Esta ponencia se centrará en:

Vodafone España gestiona los riesgos de forma coordinada
valiéndose de las fortalezas de cada una de las áreas que
componen la Dirección de Fraude, Riesgo y Seguridad. Áreas
como las de Seguridad Física, Gestión de Crisis, Seguridad Lógica,
Fraude e Investigación comparten criterios, objetivos y
herramientas con el propósito de ser más útil a una organización
con cultura de máximo rendimiento.

• Continuidad del Negocio, claves para una implementación
con éxito

• El por qué de esta estructura organizativa, motores de
convergencia

• Definición y alcance objetivos

• Sistemas comunes para la gestión de la seguridad

• Elementos de tecnología de la Información

José D. García Medina - Director de Fraude, Riesgo y Seguridad
VODAFONE ESPAÑA

- Plan de Contingencia IT
- Plan de Recuperación ante desastres
• Recursos: personas, entornos, herramientas y tecnología

16:50

Gianluca D’Antonio - Director del Servicio de Seguridad de la
Información y Gestión de Riesgos
FCC
11:30

Coffee Break

12:00

Convergencia de la Seguridad en la gestión
de eventos de alto riesgo

• La integración de distintos colectivos ( FF y CC de SE , PM),
en estrecha colaboración con las empresas de SP.
• Participación de seguridad (Coordinadores de Seguridad) en
los procesos aeroportuarios como una parte más ( PCPU)
• Adaptación de los medios de gestión a la demanda, para
ello el sistema permite la gestión por áreas operativas (
Concepto propio y punto de partida del desarrollo de
software, Sistema Integrado de Control de Accesos)

El Real Madrid cuenta con las técnicas mas innovadoras en cuanto
al control de la seguridad de sus eventos se refiere. Por ello, han
implementado soluciones tecnológicas que permiten la
convergencia en los sistemas utilizados por el departamento de
seguridad física y el de Seguridad Lógica. Todas las operaciones en
el Estadio se controlan desde la Unidad de Control Integral (UCI),
desde donde se prepara todo lo necesario para controlar la
seguridad e infraestructura durante los partidos. Todo ello será
desarrollado en esta ponencia, en la que se hará hincapié en los
beneficios de la convergencia en la gestión de masas y el Plan
Integral de Accesos al Estadio.

Enrique Uriel Arias - Director de Tecnología y Sistemas
REAL MADRID

El Centro de Operaciones de Seguridad, otra
herramienta al servicio de una seguridad
integral

• Integración de todos los dispositivos y sistemas de
seguridad, CCTV, perimetral, control de accesos
• Iteración con otros sistemas (Contra incendios)

Ignacio López - Jefe de la División de Seguridad
AENA- Aeropuerto de Madrid Barajas
17:40

Coloquio

18:00

Clausura de la Conferencia
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Un estudio realizado por ASIS International revela que tanto el sector público
como el privado en Europa y Norteamérica se han dado cuenta de la
necesidad de convergencia en la Seguridad, lo que se traduce en la inversión
de grandes recursos económicos en su integración. Concretamente se estarán
gastando alrededor de 11 billones de dólares en 2008 en este concepto, lo
que supone un notable incremento respecto a los 500 millones del 2004.

IQPC proporciona a directivos
de todo el mundo conferencias
prácticas a medida, grandes
eventos,
seminarios
especializados y formación incompany, manteniéndoles al
día en las tendencias de los
distintos sectores, desarrollos
tecnológicos y entornos
regulatorios. Los eventos de
IQPC son citas obligadas en
cada sector.
IQPC organiza más de 1.500
eventos anualmente en el
mundo, y sigue creciendo.
Fundada en 1973, IQPC tiene
oficinas en las ciudades más
importantes a lo largo de 6
continentes, incluyendo Berlín,
Dubai,
Johannesburgo,
Londres, Madrid, Nueva York,
Sao Paulo, Shangai, Singapur,
Estocolmo, Sydney y Toronto –
con próximas aperturas en
2007. IQPC investiga las
mejores prácticas a nivel
global para producir un
portfolio de conferencias sin
competencia.

Estimado amigo,
La convergencia en la seguridad no es solo una estrategia capaz de aumentar la efectividad de este
departamento, sino que se traducirá en un ahorro en los costes y el tiempo dedicado a las tareas de
protección y contribuirá decisivamente a disminuir la ocurrencia de incidentes de seguridad.
Para conseguir el objetivo de una seguridad integral e integrada, que se incorpore como un área más en la
estrategia de negocio de la empresa, es fundamental acometerla tanto desde el punto de vista funcional
como tecnológico. En el camino al Departamento de Seguridad Corporativa, meta final de este proceso,
deben tenderse puentes y establecerse procedimientos formales de cooperación entre el Departamento de
Seguridad lógica y el de Seguridad Física, que aseguren la eficacia de las acciones a emprender. Así mismo,
debe tenderse a la convergencia en los sistemas tecnológicos que ambos departamentos utilizan, asegurando
al interoperabilidad y compatibilidad de los mismos.
Consciente de estas necesidades IQPC España organiza:

GLOBAL SECURITY MANAGEMENT 2007
I CONFERENCIA SOBRE LA CONVERGENCIA DE LA SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA
29, 30 y 31 de Mayo de 2007 * HOTEL NH ALCALÁ, MADRID
En este evento podrá descubrir de la mano de las empresas líderes en su campo:

✓ Qué sinergias existen entre las áreas de Seguridad Física y Lógica
✓ Cómo obtener el máximo partido del proceso de certificación en materia de seguridad
✓ Cuáles son los beneficios de la convergencia en los sistemas de control de accesos
✓ Tecnologías al servicio de la gestión de identidad de usuarios y administración de credenciales
✓ Qué utilidades aporta a la empresa el Plan Director de Seguridad
No deje pasar esta oportunidad de conocer las estrategias que le ayudarán a fortalecer la seguridad de su
empresa y reducir los costes de este capítulo. Esperando poder conocerle en este evento,
Le envía un cordial saludo,

María González de Riancho
Directora de Programas - IQPC ESPAÑA

Patrocinador:
Cisco (NASDAQ: CSCO) es el líder mundial de redes para Internet que transforma el
modo en el que las personas se conectan, comunican y colaboran. Cisco ofrece
soluciones de videovigilancia y control de activos. Hay noticias e información sobre
Cisco disponibles en http://www.cisco.com o http://www.cisco.es para España. Si
desea noticias actualizadas, visite http://newsroom.cisco.com.

Oportunidades de Patrocinio
Si desea participar con una serie de acciones de Marketing y Comunicación en este evento contacte con:
Raúl Hernández Pérez • Sponsorship Manager
91 432 62 59 • e-mail: raul.perez@iqpc.es
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Precio Pr. Paquete

Dto. antes del 20 de abril

Conferencia + 3 Workshops

3.196 €

3.046 € Ahorro = 150 €

2.876 € Ahorro = 320 €

Conferencia + 2 Workshops

2.597 €

2.472 € Ahorro = 125 €

2.337 € Ahorro = 260 €

Conferencia + 1 Workshop

1.998 €

1.898 € Ahorro = 100 €

1.798 € Ahorro = 200 €

Conferencia

1.399 €

Workshop

599 €

11756 LE

