






“Cada adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio
equivalente o mayor a dicha adversidad” 
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DIRECTORIO

Hemos llegado al último trimestre del año 
y con ello a un mes que nos trae múltiples 
celebraciones y un recuento de efemérides 
de hechos históricos importantes en nuestro 
país.

Aún y cuando las adversidades de 
nuestros tiempos representen dificultad, 
estamos seguros que hay quienes a pesar 
de ello, desempeñan un papel importante en 
la prosperidad de nuestro país, muestra de 
ello es el ejemplo de empresarios juarenses 
como el Sr. Lázaro Flores, a quien nos 
complace tener en portada durante esta 
edición y quien nos da ejemplo de como 
el trabajo constante, la disciplina y pensar 
no solo en el beneficio propio puede ser la 
clave para dejar un legado para las futuras 
generaciones de empresarios en Juárez.

  
Continuando con el reconocimiento 

a quienes llevan a cabo una excelente labor empresarial, queremos extender nuestra 
felicitación a la empresa HINO por la celebración de su primer aniversario y con quienes 
pudimos compartir este festejo acompañados por los hermanos Samir y Antonio Moisés, 
Directivos y empleados de esta importante empresa. 

Hacemos también la invitación a consultar nuestros artículos editoriales, que mes 
con mes nos enriquecen con información valiosa, nacional e internacional en temas 
de emprendimiento, finanzas, tecnología, legalidad opinión, historia etc. De lo cual 
agradecemos a cada uno de nuestros colaboradores que hacen posible que podamos 
llevar esta información hasta sus manos. 

A ti, que formas parte de nuestro selecto grupo de lectores, queremos segur invitándote 
a que estés al tanto de nuestras siguientes ediciones y a que continúes informado para 
que  participes de manera activa en los temas relevantes de la región con tu opinión y tus 
decisiones. 

¡Nos vemos en noviembre!
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Por: Edi Alberto Martínez
edialbertomartineztejeda.bloges.org

direcciongeneral@hojaldrasking.com
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ablando de Derecho Intelectual, hay un tema 
que se presta a controversia: la diferencia entre 
legal y legítimo. Yo recuerdo en las elecciones 
del 2006 en México para la Presidencia de la Re-
pública, una vez que el IFE diera a conocer a Fe-
lipe Calderón como presidente de la República, 
el señor Andrés Manuel López Obrador decreta-

ba que él era el presidente legítimo, esto causó mucha polémica, 
en lo personal fue la primera vez que me puse a analizar estos 
términos, escuché en aquel entonces al Lic. Jacobo Zabludovz-
qui (1928- 2015) a través de la TV la primera explicación entre 
legal y legítimo, más o menos lo explicó así: “Lo legal se apega 
a derecho, está dentro de un marco jurídico, nos limita a lo que 
se puede o no hacer desde la visión de la ley.

 Lo legítimo además implicas seguir un camino correcto, justo, 
auténtico, moral y ético.” 
En otras palabras lo legal no siempre es legítimo, y lo legítimo 
no siempre es lo legal. Es como cuando un matrimonio adopta 
“legalmente” un hijo, ¿Qué pasaría si aparecen los padres legí-
timos? ¿Podrían anular el documento legal? y así recuperar a su 
hijo La respuesta es sí. 

En derecho intelectual pasa lo mismo. ¿Quién puede ser el due-
ño de una marca? El que la registra? O les pregunto: ¿Quién es 
el dueño legitimo? Yo siempre les pregunto a mis clientes si ya 
tienen registrada la marca y cuál prueba tienen de primer uso, 
atención: quien use primero la marca es el dueño legítimo, y en 
derecho intelectual la Ley De La Propiedad Industrial le da la 
titularidad de la marca al primero que la usó y no al primero que 
la registró. 

Si se registra una marca y se obtiene el registro corremos el ries-
go que aparezca el dueño legítimo y nos anule el registro, claro, 
mediante un juicio, es por eso que no basta con tener la prueba 
del primer uso, porque si alguien se te adelanta y registra tu mar-
ca tendrás que anular ese registro mediante un juicio que lleva 
tiempo y dinero. 

Es por eso muy importante si quieren registra una marca, ase-
gúrense que sea auténtica, original y que nadie más la haya uti-
lizado. Recuerdo un cliente que tuvo problemas por esto con 
la marca que estaba utilizando, me di cuenta que no la tenían 
registrada y me pidió que se la registrara ante el IMPI, le pregun-
te sobre el primer uso y me contó que quien había utilizado la 
marca inicialmente era el papá de su socio hacía como 20 años. 
El señor le había dejado el negocio a su hijo y éste se asoció 
con mi cliente, tiempo después mi cliente le compro su parte 
al socio y se quedó con el negocio, es cuando quería registrar 
la marca. Para que esta historia tuviera un final feliz, tuvo que 
buscar al papá del socio para que le cediera los derechos de 
uso de marca. 

Por Gustavo González
Contacto: Gustavo@2gFranquicias.com

Franquicias en 
México:
LO LEGAL NO TIENE 
QUE SER LEGÍTIMO
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finales del siglo XV, 
Cristóbal Colón (que 
era un hombre culto en 
geografía, astronomía, 
historia y teología, y 
que tenía además una 
amplia experiencia en 

el mar) creyó que podía llegar a Asia 
trazando una ruta a través del océano 
Atlántico, es decir, dirigiéndose hacia 
el oeste. Tras no conseguir apoyo en 
Portugal, marchó a España, donde 
consiguió el beneficio de los Reyes 
Católicos, Isabel de Castilla y Fernan-
do de Aragón, que financiaron la tra-
vesía.

Colón partió desde Palos de la Fron-
tera (Huelva) con tres barcos (dos 
carabelas y una nao): La Pinta, La 
Niña y la Santa María. Tras un largo 
viaje, desembarcó en una isla del Ca-
ribe localizada en lo que hoy en día 
conocemos como Las Bahamas. Aun-
que hay distintas versiones (muchas 
aseguran que llegó a Guanahani), 
en realidad no hay evidencia histórica 
que garantice dónde pisó por primera 
vez. En cualquier caso, el momento en 
el que tomó tierra, marcó el comienzo 
de la conquista española de América 
y el Siglo de Oro. En este primer viaje, 
Colón llegó también a Cuba y a la isla 
de La Española, que hoy en día está 
formada por dos estados soberanos: 
Haití y República Dominicana.

Aquel día supuso un hito sin prece-
dentes en la historia puesto que, por 
una parte, acarreó consecuencias 
dramáticas para los nativos america-
nos mientras que, por otra, supuso el 
inicio del intercambio comercial entre 
aquel continente y Europa. Para bien 
o para mal, el mundo sería concebido 
de una manera distinta. A los cuatro 
viajes que llegó a realizar Colón por 
América Central se sumaron muchas 

Por Ariana Bonilla

más expediciones, que con-
llevaron a su vez incontables 
revelaciones para los euro-
peos.

En el llamado “nuevo mundo”, los 
españoles asesinaron, colonizaron y 
esclavizaron nativos que pertenecían a 
cientos de pueblos indígenas diferentes a lo 
largo de las siguientes décadas, pero quizá se inte-
resaron más por las vastas y ricas tierras del imperio azteca 
y del imperio Inca.

Cuando los españoles llegaban a un lugar por primera vez, 
tenían la costumbre de mostrarse amistosos con los loca-
les, los cuales solían obsequiarles con oro y mujeres con 
el fin de apaciguar a los extranjeros y que acabaran mar-
chándose. Esta ostentación de riqueza, lejos de aplacar los 
ánimos de los invasores, alimentó aún más sus ansias de 
conquista, saquear tesoros, tomar control de las valiosas 
tierras (repletas de minas de oro y plata), y de, sobre 
todo, hacerse más ricos de lo que jamás pudieron soñar. 
Aunque tenían que enviar el 20% de la riqueza a la corona 
española, todavía les quedaba muchísimo para ellos.

En primer lugar, llegó la conquista del imperio azteca, lide-
rada por Hernán Cortés. Poco después de su llegada a 
México en 1519, Cortés y sus hombres derrotaron al pue-
blo Tobasco, por lo que fueron obsequiados con 20 muje-
res. Entre ellas se encontraba una nativa llamada Malintzin 
(posteriormente bautizada como Marina), la cual pronto 
se convirtió en la amante del conquistador. Le servía de 
intérprete y consejera, y jugó un importante papel en la vic-
toria de Cortés sobre los aztecas. Además, le dio un hijo 
al que llamaron Martín y del cual se creía que era el primer 
mestizo mexicano (aunque esto en realidad no era así).
En la actualidad, Malintzin es recordada como La Malin-
che, una importante figura en la historia de México que 
muchas veces es motivo de controversia. Muchos la acu-
san de ayudar a Cortés en su conquista del pueblo azteca, 
mientras otros alegan que sirvió para hacer la conquista 
menos sangrienta.
Cortés y su ejército, acompañados por Malintzin, comen-
zaron su viaje hacia Tenochtitlán, la capital azteca. Por 
el camino, encontraron diferentes pueblos indígenas dis-
puestos a ayudarles a derrotar a los aztecas, entre ellos 
los Tlaxcala. Dichos pueblos, habían sido conquistados 
previamente por los aztecas y se vieron obligados a servir 
a su imperio. Además, estaban resentidos por el hecho de 
tener que ofrecer víctimas para sus sacrificios religiosos.

Poco tiempo después de llegar a Tenochtitlán a finales 
de 1519, las huestes de Cortés y sus aliados ocuparon 
la ciudad y tomaron al emperador azteca Moctezuma II 
como rehén. Unos meses más tarde, ya en 1520, Cortés 
abandonó Tenochtitlán para ir a negociar con un enviado 
que venía desde Cuba con la intención de derrocarlo. A su 

regreso, Tenochtitlán se hallaba inmerso en una rebelión 
provocada por el deterioro de las relaciones entre españo-
les y aztecas. Durante la ausencia de Cortés, Moctezuma 
II fue asesinado (aunque no sabe con certeza si fue a ma-
nos de los españoles o de los propios aztecas) y reempla-
zado por su hermano, Cuitláhuac.

Tras los constantes ataques, los invasores se vieron forza-
dos a huir de la ciudad. Aunque no por mucho tiempo, ya 
que regresaron al año siguiente (en 1521) y en tres meses 
habían tomado de nuevo el control de Tenochtitlán. Cuau-
htémoc (el sucesor de Cuitláhuac) fue ejecutado y Cortés 
se convirtió en el soberano del vasto imperio.

Tierra a la 
vista!
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Demos un vistazo a las grandes compañías  de hoy en 
día, formadas por líderes como Elon Musk, Steve Jobs, 
Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Travis Kalanick, etc. Que 
desarrollaron empresas globales y actualmente mueven 
al mundo gracias a las tecnologías que han creado tales 
como coches eléctricos, celulares inteligentes, conectivi-
dad, mercado electrónico, movilidad, etc. El talento y la 
visión que tuvieron en fusión con las decisiones correctas 
para la selección  de talento en sus equipos empresariales 
los llevaron al éxito.

Pero ¿cómo seleccionar al mejor talento humano o 
la mejor tecnología?  ¡Es muy sencillo! Visto desde otra 
perspectiva, el talento es como los buenos vinos, debemos 
“catarlo” ya que una etiqueta en la botella o un precio en 
el aparador no te dice a qué huele, a qué sabe, que sen-
saciones te provoca.  Es por eso que considero que los 
procesos de RRHH al igual que los CV’s se están volviendo 
obsoletos.  ¡Vamos!, descubramos el talento y desarrolle-
mos tecnologías para innovar en el mundo, contratemos 
personas por su talento, habilidades y  pasiones y no por 
su hoja de vida o grado académico.

Es por eso que te hago una atenta invitación a ti que 
eres emprendedor de closet, visionario, empresario y que 
actualmente tienes una idea o un negocio en mente o en el 
mercado, a qué te rodees del talento correcto para que tú 
proyecto sea un éxito.  

sta pregunta nos lleva a reflexionar sobre que 
fue primero: ¿el huevo o la gallina? Cuando 
recibí la invitación para colaborar con Ser 
Empresario se me hizo la propuesta de elegir 
temas relacionados al talento humano o de 
tecnologías, ya que en ambos temas  he te-
nido la oportunidad de generar experiencia y 

conocimientos en el campo laboral. Fue entonces que decidí 
hablar de ambos por qué NO Existe disrupción entre estos 
dos conceptos.

En mi paso simultáneo por dos de las empresas más im-
portantes en el sector industrial, cada una especialista en su 
ramo de negocios a nivel mundial, descubrí la importancia 
del talento humano y su relación con procesos tecnológi-
cos, ya que estos son conceptos inseparables y de vital im-
portancia para cualquier compañía ya que en la actualidad 
la tecnología se desarrolla a pasos agigantados, basta con 
echar un vistazo por los principales sitios web y encontrar 
un listado innumerable de avances en materia tecnológica.

Este crecimiento en torno a la tecnología, el internet y las 
empresas, recaen directamente en el sector de los RRHH, 
especialmente en la automatización, optimización y el uso 
de herramientas en los procesos de selección de personal.

Por Paul Cera
Coach de Negocios.
Contacto: paul.cera@hotmail.com

T E C H N O L O G Y  /   H U M A N

TALENTO HUMANO Y TECNOLOGÍA: 
La sinergia ideal para el crecimiento de las empresas. 

TECNOLOGÍA
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