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S2 Grupo, empresa española 
especializada en ciberseguri-
dad, anuncia la incorporación 
y el nombramiento de David 
Ortega como delegado de la 
compañía en Barcelona.

Olga García ha sido 
nombrada directora de la 
División de Banca de Wincor 
Nixdorf y gestionará la 
estrategia en este área, im-
pulsando la comercialización 
de soluciones y servicios.

Coincidiendo con la cele-
bración de sus 30 años, AS 
Software refuerza su línea 
de soluciones de mejora 
logística bajo el aplicativo 
AS-SGA con la incorporación 
de Fernando Barragán.

DigitasLBi, agencia global 
de marketing online y 
tecnología, anuncia la pro-
moción de Alexis Meyners 
como directora adjunta de 
la oficina de la agencia en 
España.

Fujitsu World Tour 2015

La quinta edición de este evento 
presentará las últimas tenden-
cias en tecnología de centros de 
datos, movilidad, nube, big data, 
supercomputación y medios sociales 
que introducen una nueva cadena 
de valor a Fujitsu como compañía 
de servicios extremo a extremo. Y 
por ello, es importante conocer que 
durante el evento se crearán áreas 
de discusión y de demostraciones 
prácticas. La compañía apuesta por 
trabajar con sus clientes para ayudar-
les a aprovechar el poder de las TIC 
en un mundo hiperconectado.
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9 de junio / Ifema (Madrid)
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Pedro y el lobo
Los tópicos son tópicos de tanto usarlos y terminan 
perdiendo su interés por parte de quien los escucha. 
Los mensajes repetidos pierden eficacia, se vacían 
de contenido porque la mente humana es incapaz 
de mantener la alerta sobre una misma materia du-
rante mucho tiempo. Lo mismo pasa con los refra-
nes y las frases hechas. ¿Carecen de sentido o es que 
el transcurrir de los años y la soberbia humana ya se 
lo han arrebatado? Pero, tras años riéndome con la 
sabiduría popular, fiel a la tradición de Cervantes o 
Jardiel Poncela, hoy tengo que confesar que es cier-
to: que sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuan-
do truena, que el hombre tropieza dos veces con la 
misma piedra, y entonces viene el crujir de dientes 
y las lamentaciones. Que no hay que dejar para 
mañana lo de hoy y que la cadena se rompe siem-
pre por el eslabón más débil. Así es, cuando uno 
es víctima de un ataque de phising con técnicas de 
ransonware y de repente de encriptan los ficheros 
para después pedirte con todo el descaro del mun-
do un rescate. Entonces, cuando la desesperación se 
apodera de ti y tu orgullo te obliga a no ceder ante 
el chantaje, te das cuenta de lo importante que es 
tener a salvo la información vital. Realizar copias de 

R. Contreras

seguridad con la mayor regularidad posible y exami-
nar con lupa cualquier correo procedente del exterior 
que te induzca a introducir datos, hacer clic sobre un 
enlace o responder a una dirección determinada. Este 
‘tópico’ es trasladable a la pequeña empresa y cual-
quier organización. El personal debe estar informado 
de las artimañas que utilizan los ciberdelincuentes y 
saber cómo actuar ante unos mensajes que llegan a su 
bandeja de entrada cada vez más sofisticados y con 
apariencia real. Aunque la sintáctica siempre les de-
lata, no todo el mundo es un corrector de estilo y las 
prisas hacen que el correo electrónico lo utilicemos 
con frivolidad. Se requieren buenas prácticas, educar 
a los empleados y utilizar toda la tecnología dispo-
nible para defendernos. Pero todo ello le importa 
un rábano al común de los mortales, hasta que un 
día, un maldito día te contagian con un virus, y han 
echado por tierra horas de trabajo o información 
vital para tu empresa. Entonces todo está perdido, 
y hay que volver a  empezar de cero. n

@chuficontreras #TICCIONARIO INNOVA-
CIÓN: Dícese del arte que todos dicen practicar sin 
rubor, y al que sólo unos pocos obtienen verdadero 
partido.
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