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 Reflexión navideña: ¿Quién recuerda haberlo pensado?

        Hoy me centro en un tema más reflexivo que los elegidos en otras ocasiones. 

      ¿Os acordáis de la semana anterior al examen del carnet  de conducir,  tanto teórico como
práctico? Seguro que habréis pensado en algún momento: ¿Voy a poder conducir correctamente sin
conocer como se hace y voy a evitar las multas de tráfico desconociendo las normas que, por cierto,
a algun@ nos han caído y seguro hemos querido evitar?

         La circulación del siglo en el que estamos viene, a modo metafórico, por los accesos a las vías
de  internet  y  nuestros  coches  representan  los  datos  que viajan por las  mismas.  Si  éstos  viajan
correctamente, se evitan accidentes que, en este caso, se pueden traducir en costes económicos y
manchitas profesionales que hay que limpiar.

         Demos a estos coches de este siglo la seguridad para evitar estos accidentes, aprendiendo en
este caso las normas de circulación de datos encaminadas a proteger los datos que gestionas.

          A colofón de esta anécdota os invito a reflexionar si merece la pena estar mínimamente
informados con las normas de esta circulación de datos tan habitual, recordando: ¿he tenido que
aprender en la autoescuela las mismas para aprobar y evitar sanciones que casi nunca gusta tener
que pagarlas?

          Termino por aconsejaros de la importancia de  aprender las mismas con un buen tutor porque
yo planteo: ¿Conociendo las mismas, reduzco las probabilidades de cometer alguna imprudencia
por gestionar datos cambiando costes de posibles sanciones por costes de formación? 
 

                          ¡Nadie nace sabiendo! y además nunca debemos dejar de aprender., siendo más
fácil si nos rodeamos de alguien que nos pueda ayudar.   Aprende a tratar los datos acorde a la
normativa. 

          Reflexionemos y que tengam@s buen día.

                    https://www.linkedin.com/in/enriquegutierreztrapero/
     

   


