
A pesar de la crisis, España sigue siendo una de 
las economías mundiales más importantes. No 
obstante, la productividad de nuestra sociedad no 
ocupa el puesto que corresponde a esta impor-
tancia y, lejos de incrementarse al ritmo que lo ha 
hecho nuestro potencial económico global en las 
últimas décadas, está descendiendo en el ranking 
de la competitividad y de la productividad. 

Parece que todos los analistas están de acuerdo 
en que el modelo productivo de nuestro país debe 
cambiar. Debemos incrementar nuestro “valor 
añadido” como país y para ello debemos invertir 
más en I+D+i e incrementar el uso de la tecnología 
en nuestro tejido empresarial con el fin de con-
seguir que nuestras empresas sean cada vez más 
productivas y consigamos volver a la senda alcista 
en el camino de la competitividad.

La administración pública es consciente de esta 
problemática. Está convencida de que el uso de 
las Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones es una apuesta de futuro, hasta el punto 
que impone, a través de las leyes de impulso de 
la sociedad de la información (56/2007) o la de 
administración electrónica (11/2007), el uso de las 
tecnologías como factor catalizador de la produc-
tividad de nuestro país.
 
En estas jornadas,  AENOR y S2 GRUPO 
acompañados de ilustres invitados, repasarán los 
mecanismos o modelos de gestión disponibles 
para, por ejemplo, gestionar el proceso de 
prestación de servicios a clientes externos e 
internos, o para garantizar la calidad y la seguridad 
en el desarrollo de software.    

El papel de los 

Sistemas de Gestión   
en las TIC

Programa
TEMA ORGANIZACIÓN PONENTES 

9:00 – 9:30

Recepción de los asistentes

9:30 – 10:00

Apertura jornada
La Ley 11/2007. La apuesta de las administraciones 

públicas por un nuevo modelo económico y social

Consellería de 
Justicia

AENOR 

S2 Grupo

llmo. Sr. D Luis Santamaría 
Director General de Modernización

D. Roque Giner 
Director Delegación de Valencia

D. José Rosell
Socio Director S2 GRUPO

10:00 – 10:45

Los Sistemas de Gestión en las TIC´s AENOR D. Carlos Manuel Fernández
Responsable TIC’s de la Dirección 

de Desarrollo. 
10:45 – 11:30

¿Qué pueden aportar los sistemas de gestión 
de la seguridad (ISO 27001) al cumplimiento 

del nuevo código penal? 

¿Es certificable el cumplimiento de la LOPD?
 Apuntes sobre la nueva directiva europea

S2 Grupo D. José Rosell
Socio Director S2 GRUPO

D. Fernando Seco 
Director de Consultoría

11:30 – 12:00

Café
12:00 – 12:45

ITIL e ISO 20000
La importancia de la gestión del servicio de TI

Tecnofor D. Marlon Molina
Director General de Tecnofor, Global 

Advisory Board Member at priSM Insti-
tute y Publications Chair at itSMF Spain

12:45 – 13:30

Privacy by Design. PBD. Necesidades de desarrollo seguro

Continuidad de Negocio 
UNE 71599 vs BS 25999

S2 Grupo D. Daniel de los Reyes
Director de Desarrollo 

D. Manuel Benet
Consultor de Seguridad

13:30 – 13:45

Un caso práctico. La Ciudad de las Artes y las Ciencias CAC D. Manuel Mata
Director TIC de la Ciudad de las Artes y 

las Ciencias

13:50

Clausura de la jornada S2 Grupo

AENOR

D. Miguel Ángel Juan Bello

D. Roque Giner



Conozcan los  modelos de gestión certifica-
bles implementados por las organizaciones 
más avanzadas del mundo para garantizar un 
uso  eficaz y eficiente de las Tecnologías de la 
Información  

Valencia,12 de mayo de 2011

Oficinas en Madrid
Orense, 85. Ed Lexington

28020 Madrid 

Oficinas en Valencia 
Ramiro de Maeztu, 7

46022 Valencia

Jornada Sistemas de Gestión 

www.aenor.es
www.s2grupo.es 

AENOR, la Asociación Española de 
Normalización y Certificación,  y S2 GRUPO, 

empresa especializada en la seguridad de los 
procesos de negocio,  organizan esta jornada 
en Valencia con el fin de plantear a empresas 

y organizaciones modelos de gestión 
certificables basados en la experiencia 

y en las buenas prácticas de numerosas 
organizaciones que sientan las bases de un 
uso eficaz y eficiente de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones en un 

entorno seguro, observando el cumplimiento 
legal en todo momento y respetando los 

derechos de personas e instituciones

Para más información e inscripción: 
www.s2grupo.es/jornadas 

o
902 882 992

Fundación Universidad Empresa de Valencia 
(ADEIT) 

Plaza Virgen de la Paz, 3
46001 Valencia

12 de Mayo, 9:00 am

Sistemas de gestión de la seguridad 
de la información (ISO 27001)

Gestión del servicio de TI 
(ITIL e ISO 20000)

Desarrollo seguro

Continuidad de Negocio
(UNE 71599 vs BS 25999)

www.aenor.es
www.s2grupo.es 

Organizadores en la TIC’s 


