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Inycom participa en el II Encuentro del Esquema 
Nacional de Seguridad 

Bajo el título de “Diez años de nuevos retos y soluciones” el encuentro consiste 
en una serie de talleres y ponencias en los que se analizará el Esquema Nacional 
de Seguridad y se analizarán las tendencias que en esta materia ayudan a reducir 
vulnerabilidades en las administraciones públicas. 

La jornada ha tenido lugar el próximo día 24 de junio en formato online e Inycom 
estará presente de la mano de Rocío Álvarez, directora de Organización y 
Procesos, y María Elvira García, consultora en Seguridad de la Información, con 
la ponencia “ENS en tiempos de Covid”.  

Se trata de una ponencia que las especialistas de Inycom han dividido en tres partes 

para trasladar un mensaje clave: aunar la parte legal, la organizativa y la técnica es 

fundamental para proteger datos e información, es decir asegurar la Seguridad de la 

Información, sobre todo, en tiempos de crisis.  

La digitalización es la clave para ofrecer servicios al ciudadano y, en momentos 

como el actual con la pandemia de Covid-19, hemos sido testigos de una digitalización 

acelerada de las organizaciones. La modalidad del teletrabajo se ha impuesto en los 

últimos meses y todas las administraciones y entidades se han visto obligadas a adoptar 

medidas para minimizar aquellos riesgos que pongan en peligro la integridad de su 

información y con ello su viabilidad.  

Sin embargo, de lo que se trata y lo que Rocío Álvarez y María Elvira Garcia han puesto 

de relieve es la necesidad de llevar a cabo una transformación digital organizada 
para seguir ofreciendo valor a los usuarios. 

La implantación del ENS, por lo tanto, ha de entenderse más allá de un requisito legal 

para entenderlo e implementarlo como un modelo de buenas prácticas en las 
administraciones que ayude a gestionar tareas y a asegurar la continuidad del negocio. 

En la ponencia de Inycom, además, las ponentes han explicado la metodología propia 

que ha diseñado la compañía y que consiste en 8 pasos clave que permiten paso a paso 

adoptar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. María Elvira García ha 

explicado cada uno de esos pasos que van desde disponer de un equipo de trabajo 
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multidisciplinar, una manera de trabajar ordenada y que siga un método bien definido o 

disponer de valores de medición para seguir avanzando en la implantación del Sistema 

de gestión de la Seguridad.  

En definitiva, se trata, como concluye Rocío Álvarez, de tener entidades digitales que 

ofrezcan servicios de garantía y se centren en la experiencia del ciudadano. 

ACERCA DE INYCOM 
Inycom, empresa global, cuenta con más de 37 años de experiencia ofreciendo 

soluciones y servicios tecnológicos de valor añadido. Su decidida apuesta por la 

innovación, a través del desarrollo de proyectos de I+D+i, la calidad en la gestión 

mediante la aplicación de un Sistema de Gestión basado en la Excelencia Empresarial, 

y la creencia en las personas como generadoras de valor, han hecho de Inycom un 

referente en cada uno de los sectores a los que da servicio. 

 

Más información: Dpto. Comunicación Inycom 
Vanessa Carabante Romero / Teléfono: 664 309 375 

Paula Per Boleas / Mov.: 647 442 380. 
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