






“La política es como las matemáticas: Lo que no está 
totalmente correcto, está totalmente mal” 
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Llegamos ya al mes de septiembre y con 
ello no solo las anheladas fiestas patrias, 
sino también un periodo muy importante en 
materia política en los diferentes municipios 
de nuestro Estado: Los informes de Gobierno 
municipales.

Uno de ellos llevado a cabo en el 
municipio de Hidalgo del Parral a cargo de 
su alcalde el Ing. Alfredo Lozoya Santillán, 
personaje al cual tenemos el gusto de 
presentar en portada en esta edición y quien 
dio a los ciudadanos parralenses su tercer 
informe de gobierno, destacando así los 
logros más importantes durante su gestión 
bajo el estandarte “Parral está contento”.

No obstante, dicha presentación fue un tema 
de bastante interés entre los ciudadanos de la 
región, ya que es en este tipo de espacios en 
donde se pueden ver reflejados los resultados 
de los compromisos hechos en campaña y el 
cumplimiento efectivo de los mismos.

Trabajar y servir al pueblo en una democracia en la que todos los ciudadanos participan, 
desde empresarios, madres de familia, estudiantes, trabajadores y servidores públicos 
ha sido una de las estrategias que este municipio ha tenido a bien implementar como un 
parte aguas de un nuevo y bien estructurado gobierno. Por lo que extendemos nuestra más 
sincera felicitación al Ing. Lozoya para que continúen los éxitos para beneficio del pueblo.

Sin ser excepción, en esta edición continuamos nuestro reconocimiento al grupo Líderes 
por Juárez por su extenuante labor para debatir los temas más importantes que acontecen 
en nuestra ciudad, contando con la visita de personalidades del ámbito político, empresarial 
y social, y quienes en el mes de agosto contaron con la presencia del Delegado Federal para 
Programas Sociales en Chihuahua, Ing. Juan Carlos Loera de la Rosa para dar a conocer 
las medidas tomadas en relación al tema migratorio en la frontera.

Esperando que el buen ejemplo y el buen actuar del gobierno de nuestro municipio 
hermano Parral pueda ser replicado en más ciudades del estado, incluyendo la nuestra, 
exhortamos a todos y cada uno de nuestros lectores a trabajar desde nuestros lugares 
para que participemos de manera activa en las decisiones de nuestros gobernantes, 
quienes a decir verdad están sujetos a llevarlas a cabo mediante las necesidades de la 
ciudadanía. Por lo que en este periodo de informes, mantengamos una mentalidad de 
análisis hacia los resultados manifestados versus lo prometido en campañas.
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as nuevas tendencias de mercado obligan a la 
búsqueda de nuevas formas de subsistencia 
en las empresas. Hoy día las campañas 
publicitarias mediante la radio, tv, medios 
impresos, volanteo y medios electrónicos 
no tendrán el impacto deseado sino se 

establecen métodos encaminados todos a conseguir la 
directa vinculación del cliente y/o audiencia con la marca.

Hoy día se debe hacer una conexión con los clientes e 
identificar cuáles son sus necesidades para que nuestro 
producto o servicio logre la satisfacción esperada y 
esa conexión debe establecerse mediante mecanismos 
emocionales cuyo objetivo final sea vincularlos a nosotros y 
nos tengan presente en su mente. Para ello será necesario 
crearles un recuerdo o a una sensación vivida que le cree 
sensaciones positivas.

Una de las mejores formas para poder lograr esas 
emociones es recurrir a una historia y de esto precisamente 
trata el Storytelling que no es otra cosa que el hecho de 
fabricar historias y formatear las mentes para crear nuevas 
actitudes y necesidades en el consumidor.

Por: Edi Alberto Martínez

Esta nueva forma de publicidad 
enfocada a emociones, debe estar 
cimentada sobre historias ocurridas 
en algún momento de nuestras 
vidas, actúa como una estrategia que 
permite a las personas decidir por sí 
mismas, multiplicando, de este modo, 
la legitimidad de su influencia.

Ahora bien, es necesario que impacte, 
por lo tanto debe ser una historia bien 
estructurada, bien definida y coherente , 
es decir que sea creíble y lo más apegada 
a la realidad desde el comienzo mismo 
hasta el final, de manera que lo que se 
pretenda transmitir sea fácil de recordar, 
además de reflejar el valor diferenciador 
de la marca tomando en consideración 
que los vínculos afectivos entre las 
empresas y los clientes influyen en el 
momento de su preferencia por una u 
otra marca, es posible motivar al público 
mucho más de la mano de un relato que 
a través de una sucesión de datos fríos y 
objetivos. 

Es por ello que el storytelling es un 
arte que debe estar enfocado en atrapar a 

edialbertomartineztejeda.bloges.org
direcciongeneral@hojaldrasking.com

nuestro interlocutor mediante un discurso 
dinámico que pueda hacer la unión de 
información con emoción.

Una técnica que tú también puedes 
comenzar a aplicar con éxito en el 
desarrollo de tu marca personal o en 
la construcción de tu idea de negocio. 
Según estudios de neuromarketing, el ser 
humano está biológicamente preparado 
para escuchar historias y emocionarse 
con ellas. 

Cuando nos trasmiten datos y 
argumentos objetivos de forma mecánica, 
se activan unas zonas determinadas 
de nuestro cerebro vinculadas con 
pensamiento racional. Sin embargo, 
cuando nos cuentan una historia, se 
involucran emociones que “disparan” 
reacciones más profundas en nuestra 
comprensión, al tener que decodificar y 
reconstruir el mensaje recibido. Y es que 
las historias nos trasportan a otros lugares 
y nos hacen imaginar a los personajes, 
lo que conlleva un mayor grado de 
implicación de los interlocutores.

Así, una buena construcción de 
storytelling debe:

Debe ser personal. Es decir será 
mucho más fácil para identificarse con 
el protagonista de una historia que si 
intervinieran muchos en la misma.

Totalmente original. Es decir 
debe ser algo que aporte, algo 
novedoso que capte la atención para 
quien va dirigido.

Transmitir emociones: un relato 
que sea capaz de generar emociones 
y a su vez proyectar un mensaje que 
cale en el otro.

Reforzar la idea que estamos 
expresando. Los interlocutores deben 
ser capaces, al final del relato, de 
extraer una conclusión, tal y como 
ocurre con las moralejas de los 
cuentos.

Finalmente resultara importante ser 
muy observadores en las reacciones 
de tu audiencia, pues te ayudará a 
reaccionar a tiempo y a redirigir tus 
objetivos

¿ C u á l  e s  t u  h i s t o r i a ?
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ste tema ya lo 
he tocado en 
artículos an-
teriores, pero 
vale la pena 
platicarles otra 

vez algo de esto. Hay dos as-
pectos que nos debe hacer to-
mar la decisión de si iniciamos 
en una franquicia o no. 

El primero es que tú ne-
gocio sea exitoso, es decir 
si tienes un negocio exitoso 
cualquier inversionista te va a 
querer comprar una franquicia, 
es importante que entendamos 
que entrar a un sistema de fran-
quicia no te da el éxito, lo que 
te da un sistema de franquicias 
es un crecimiento acelerado, 
no es lo mismo que una em-
presa abra una o dos sucursa-
les al año, que con un sistema 
de franquicias se dispara hasta 
10 o 20.He tenido la oportuni-
dad de ver empresas que en 
tres años franquiciando llegan 
a 100 unidades, también tene-
mos que analizar otra ventaja 
importante que es la inversión. 
En un sistema de franquicias 
el que invierte es el franquicia-

Por Gustavo González

Franquicias en 
México:

tario, de hecho es una de las 
razones por la cual se da un 
crecimiento acelerado. 

El segundo aspecto es 
que tengas de 3 a 5 años con 
tu negocio y por lo menos 3 
unidades operando, es decir 
hablando de un sistema de 
sucursales, que es la antesala 
a un sistema de franquicias, 
tendríamos la matriz y por lo 
menos 2 sucursales. ¿Por qué 
es importante esto? El hecho 
de manejar varias unidades te 
dará la experiencia y la sen-
sibilidad en la operación de 
las mismas, en cuanto a re-
cursos humanos, empleados 
que después se convertirían 
en Franquiciatarios, al mismo 
tiempo tendrá presencia tu 
marca y esto nos dará prestigio 
y credibilidad. 

Creo que cuando ya estés 
con todo esto, es decir tengas 
operando varias unidades, ya 
un prestigio de 5 años te tiene 
que llegar el tercer aspecto que 
más bien es una señal: Cuan-
do alguien te pide una franqui-
cia, efectivamente en cualquier 

momento alguien que conoce 
tu negocio como cliente se 
da cuenta que tienes varias 
sucursales con una imagen y 
operación estandarizadas, lo 
primero que se imagina es que 
son franquicias y acude a pedir 
informes sobre el costo de la 
franquicia y demás. 

Cuando se dé esto, en 
ese momento es cuando tie-
nes que iniciar el gran cambio 
de un sistema de sucursales 
a un sistema de franquicias y 
prepárate, porque tendrás 2 
negocios, uno es la venta de 
franquicias y el otro es la ope-

¿Cuándo se considera que 
debo iniciar mi negocio como 
franquicia?

ración del concepto que estás 
franquiciando, ojo porque los 
dos negocios son de tiempo 
completo y los dos los tienes 
que cuidar mucho. 

Es falso que ya cómo fran-
quiciante no tengas que tener 
unidades propias, al contrario 
es muy importante no perder la 
sensibilidad en el mercado de 
esto hablaremos en la próxima 
columna. 

Cualquier pregunta o duda 
puedes escribir tus comenta-
rios al siguiente email Gusta-
vo@2gFranquicias.com

Contacto: Gustavo@2gFranquicias.com
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menudo se encuentran vulnerabilidades du-
rante una prueba de penetración, pero eso 
no es el equivalente a una evaluación de se-
guridad. Los dos no se debe confundir, dice 
Andrew Bosch, Vicepresidente de Marketing y 
Gestión de Productos  de Riesgos Cibernéti-

cos, de de la empresa Enterprise ISC.

Por desgracia muchos piensan que son lo mismo y eso lleva 
a confiarse al tener conocimiento de unicamente de una parte 
que conforma el entorno de ciberseguridad.

“Para fortalecer la postura de riesgo cibernético de una or-
ganización, es esencial no sólo probar las vulnerabilidades, sino 
también evaluar si las vulnerabilidades son realmente aprove-
chables y el riesgo que representan.” Una prueba de penetra-
ción es una faceta de una evaluación de vulnerabilidad, que se 
utilizará para determinar si una vulnerabilidad puede ser explo-
tada.

Aunque se puede contratar a un tercero para hacer una eva-
luación de la vulnerabilidad de los sistemas,  redes, aplicaciones 
y bases de datos, el Instituto SANS ofrece un documento técnico 
sobre cómo una organización puede hacerlo con su propio per-
sonal. Al igual que con cualquier práctica de seguridad, para que 
sea efectiva la evaluación, se tiene que tener una base sólida de 
políticas y procedimientos, incluyendo los cambio de configura-
cion y las gestiones.

George también advierte que centrarse en las vulnerabili-
dades existentes es sólo el primer paso en un proceso útil de 
gestión de vulnerabilidades. Los equipos de seguridad de in-
formacion tienen que determinar si cada vulnerabilidad es en 
realidad explotable. “Saltarse este paso no es sólo una pérdida 
de dinero, pero lo más importante crea una ventana de tiempo 
de oportunidades para que los hackers exploten las vulnerabili-
dades de alto riesgo”, escribe. “En última instancia, el objetivo 
es acortar la ventana que los atacantes tienen para explotar una 
falla de software”.

SANS también asesora en el proceso de evaluación de las 
vulnerabilidades, el cual tiene que ser llevado a cabo regular-
mente para minimizar realmente el riesgo general.

Por último, recuerdemos que hay un tercer elemento en 
una estrategia de seguridad bien establecida: Una evaluación 
de riesgos cibernéticos toma en cuenta todos los factores que 
contribuyen incluyendo la importancia de los activos, vulnerabili-
dades, amenazas externas, accesibilidad, posibilidad de explo-
tación, y el impacto de negocios.

Rafael García Altamirano

Contacto en redes.
Twitter: @rafuca

MBA, Certified Information Systems Security Professional

EVALUACIÓN 
DE SEGURIDAD 
         VS PRUEBA
DE PENETRACIÓN
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¿QUÉ ES EL ESTRÉS LABORAL?
La OMS define el estrés laboral como la reacción que puede 

tener el individuo ante las exigencias y presiones en el trabajo que 
no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a 
prueba su capacidad para afrontar la situación.

Aunque el estrés puede producirse en situaciones laborales 
muy diversas, a menudo se agrava cuando el empleado siente que 
no recibe suficiente apoyo de sus supervisores y colegas sobre su 
trabajo o la forma en que puede hacer frente a las exigencias y 
presiones laborales.

Por ejemplo, puede ocurrir que una persona tenga las aptitudes 
necesarias para llevar a cabo sus tareas, pero que no disponga de 
suficientes recursos o no reciba el apoyo que necesita, debido a 
las prácticas de dirección y administración de la empresa.

RIESGOS PARA LA SALUD MENTAL DE LOS 
TRABAJADORES

Se debe realizar una evaluación de riesgos y establecer 
controles dentro de la organización para promover el entorno 
laboral seguro. Estos son algunos de los elementos que se deben 
prevenir:

1.Condiciones en el ambiente de trabajo:
Se refiere a situaciones peligrosas, inseguras, deficientes e 

insalubres; aquellas que bajo ciertas circunstancias exigen del 
trabajador un esfuerzo adicional de adaptación.

2.Cargas de trabajo:
Trata las exigencias que se le imponen al empleado y que 

exceden su capacidad; pueden ser de diversa naturaleza, 
como cuantitativas, cognitivas, mentales, emocionales, de 
responsabilidad, así como cargas contradictorias o inconsistentes.

Este riesgo también puede guardar relación con el contenido 
del trabajo. Por ejemplo, puede que las tareas asignadas a una 
persona no se adecúen a sus competencias o que la carga de 
trabajo sea permanentemente elevada. 

NORMA CONTRA EL 
ESTRÉS LABORAL 
OBLIGATORIA PARA 
TU EMPRESA

3.Falta de control sobre el trabajo:
Es la escasa o inexistente posibilidad que tiene el trabajador 

para influir y/o tomar decisiones sobre los diversos aspectos que 
intervienen en la realización de sus actividades. Esto sólo aplica 
en aquellos procesos o actividades en los que se requiere la toma 
de decisiones, y el trabajador cuenta con los conocimientos y la 
experiencia necesaria para tal efecto. Si se le limita, puede ser un 
factor de riesgo.

4.Jornadas de trabajo y rotación de turnos que exceden 
a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo:

Representan una exigencia del tiempo laboral del trabajador 
y se convierten en un factor de riesgo psicosocial, cuando se 
trabajan extensas jornadas con frecuente rotación de turnos, 
sin pausas ni descansos periódicos claramente establecidos o 
medidas de prevención y protección; esto puede afectar su salud 
de manera temprana.

5.Interferencia en la relación trabajo-familia:
Surge cuando existe un conflicto entre las actividades familiares 

o personales y las responsabilidades laborales. Es decir, cuando 
de manera constante se tienen que atender las responsabilidades 
laborales durante el tiempo dedicado a la vida familiar y personal, 
o se tiene que laborar fuera del horario de trabajo. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-035-STPS-2018
Para hacer frente a esta realidad, el 23 de octubre de 2018 

se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial 
Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial 
en el trabajo-Identificación, análisis y prevención. La cual entra 
en vigor el 23 de octubre de 2019 según lo menciona  su primer 
artículo transitorio.

Esta norma ayuda a identificar los riesgos psicosociales que 
se puedan presentar en cualquier actividad laboral, mismos que 
las empresas tienen que analizar.

De acuerdo con la estructura de la Norma Oficial Mexicana, 
se establecen las obligaciones por parte del patrón como las 
obligaciones del trabajador.

Obligaciones del patrón:
1. Establecer por escrito, implantar, 

mantener y difundir en el centro de trabajo 
una política de prevención de riesgos 
psicosociales que contemple:

a.La prevención de los factores de 
riesgo psicosocial;

b.La prevención de la violencia laboral, 
y

c.La promoción de un entorno 
organizacional favorable.

   
2. Identificar y analizar los factores de 

riesgo psicosocial, tratándose de centros 
de trabajo que tengan entre 16 y 50 
trabajadores.

3. Evaluar el entorno organizacional, 
tratándose de centros de trabajo que 
tengan más de 50 trabajadores.

4. Adoptar las medidas para 
prevenir y controlar los factores de 
riesgo psicosocial, promover el entorno 
organizacional favorable, así como para 
atender las prácticas opuestas al entorno 
organizacional favorable y los actos de 
violencia laboral.

5. Identificar a los trabajadores 
que fueron sujetos a acontecimientos 
traumáticos severos durante o con motivo 
del trabajo y, canalizarlos para su atención 
a la institución de seguridad social o 
privada, o al médico del centro de trabajo 
o de la empresa.

6. Practicar exámenes médicos 
y evaluaciones psicológicas a los 
trabajadores expuestos a violencia laboral 
y/o a los factores de riesgo psicosocial, 
cuando existan signos o síntomas que 
denoten alguna alteración a su salud y el 
resultado de la identificación y análisis de 
los factores de riesgo psicosocial. 

Los exámenes médicos y evaluaciones 
psicológicas podrán efectuarse a través 
de la institución de seguridad social o 
privada, médico, psiquiatra o psicólogo 
del centro de trabajo, según corresponda, 
y deberán efectuarse de conformidad con 
lo establecido por las normas oficiales 
mexicanas que al respecto emitan la 
Secretaría de Salud y/o la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, y a falta de 
éstas, los que indique la institución de 

seguridad social o privada, o el médico del 
centro de trabajo, que le preste el servicio 
médico.

7. Difundir y proporcionar información 
a los trabajadores sobre:

a.La política de prevención de riesgos 
psicosociales;

b.Las medidas adoptadas para 
combatir las prácticas opuestas al entorno 
organizacional favorable y los actos de 
violencia laboral;

c.Las medidas y acciones de 
prevención y, en su caso, las acciones 
de control de los factores de riesgo 
psicosocial;

d.Los mecanismos para presentar 
quejas por prácticas opuestas al entorno 
organizacional favorable y para denunciar 
actos de violencia laboral;

e.Los resultados de la identificación 
y análisis de los factores de riesgo 
psicosocial para los centros  de trabajo 
que tengan entre 16 y 50 trabajadores, 
y de la identificación y análisis de los 
factores de riesgo psicosocial y la 
evaluación del entorno organizacional 
tratándose de centros de trabajo de más 
de 50 trabajadores, y

f.Las posibles alteraciones a la salud 
por la exposición a los factores de riesgo 
psicosocial.

8.Llevar los registros sobre:
a.Los resultados de la identificación 

y análisis de los factores de riesgo 
psicosocial y, además, tratándose 
de centros de trabajo de más de 50 
trabajadores, de las evaluaciones del 
entorno organizacional;

b.Las medidas de control adoptadas 
cuando el resultado de la identificación 
y análisis de los factores de riesgo 
psicosocial y evaluación del entorno 
organizacional lo señale, y

c.Los nombres de los trabajadores a 
los que se les practicaron los exámenes o 
evaluaciones clínicas y que se comprobó 
la exposición a factores de riesgo 
psicosocial, a actos de violencia laboral o 
acontecimientos traumáticos severos.

Obligación de los trabajadores:
Observar todas las medidas de 

prevención que establezca el patrón para 
controlar los factores de riesgo psicosocial.

Abstenerse de realizar prácticas 
contrarias al entorno organizacional 
favorable y actos de violencia laboral.

Participar en la identificación de los 
factores de riesgo psicosocial y en la 
evaluación del entorno organizacional.

¿QUÉ DEPENDENCIA GUBER-
NAMENTAL VIGILARA EL CUMPLI-
MIENTO DE LA NORMA?

La vigilancia del cumplimiento de la 
Norma corresponde a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. Las evidencias 
de tipo documental o los registros a que 
alude esta Norma podrán exhibirse de 
manera impresa o en medios electrónicos, 
y se deberán conservar al menos durante 
un año, a partir de la fecha de elaboración.

¿QUÉ PASA SI MI EMPRESA NO 
CUMPLE CON LA NORMA?

De no cumplir con la Norma, las 
empresas deberán pagar de entre 250 y 
5 mil Unidades de Medida y Actualización 
(UMA), lo que equivale a multas que son 
de 21 mil 122 a 422 mil 450 pesos.

Si bien es cierto, esta norma oficial 
clarifica bastante en términos cualitativos 
lo que es el acoso laboral, también exige 
de las empresas una atención focalizada 
y especial al tema, lo que representa una 
importante área de oportunidad que debe 
ser atendida de inmediato.

Por Adriana Rodriguez
Contador Público Certificado
cpc.adriana.rodriguez@gmail.com

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
México ocupa el primer lugar en estrés laboral.
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OBLIGATORIA PARA 
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Surge cuando existe un conflicto entre las actividades familiares 

o personales y las responsabilidades laborales. Es decir, cuando 
de manera constante se tienen que atender las responsabilidades 
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l pasado 22 de Agosto 
el grupo Líderes 
por Juárez contó en 
su  Sesión Ordinaria 
General con la 
presencia del Delegado 

Federal para Programas Sociales en 
Chihuahua, Ing. Juan Carlos Loera 
de la Rosa, quien dio a conocer 
de primera mano muchos temas 
relevantes sobre nuestra ciudad, 
y quien además propuso algunas 
alternativas en el tema de la crisis 
migratoria que vivimos en la frontera.

También sirvió a escuchar las 
opiniones y comentarios realizados 
por algunos de los miembros de 
la organización, quién a manera 
de dialogo y participación lograron 
sumar iniciativas y propuestas a los 
temas mencionados. 

Para finalizar el ingeniero Loera 
extendió su felicitación al grupo por la 
invitación y exhortó a que sigan con la 
participación ciudadana como se ha 
hecho hasta ahora.

De igual forma y ante los constantes 
cambios sociales y políticos que 
acontecen en la Sociedad Civil de 
Ciudad Juárez, Lideres por Juárez, 
sigue invitando a personalidades para 
que nos informen como estamos en 
el Estado y principalmente en nuestra 
localidad.

LÍDERES 
POR JUÁREZ

Por Ariana Bonilla
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