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Conoce a:

TA L E N T O
nuestro

Reclutadora de Campo
Worken Tlajomulco
Pasatiempo:Leer
Ingreso: 16/noviembre/21
Contacto: reclut.tlajo2@worken.mx   

Josselne Morales Morales

Miguel Zepeda Morales

Auxiliar Administrativa   
Táctica Tijuana
Pasatiempo: Ver películas 
Ingreso: 19/octubre/2021
Contacto: cielo.castillo@tactica-innovacion.com

Cielo Castillo Herrera

Reclutador de Campo
Worken Tlajomulco
Pasatiempo: Escuchar música
Ingreso: 8/enero/22

Carlos Lorenzana Gómez

Analista contable
Táctica Tijuana
Pasatiempo: Boxear
Ingreso: 10/enero/2022
Contacto: miguel.zepeda@tactica-innovacion.com
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presenta:

Notas de RSE
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9 cosas que deberías evitar
publicar en redes sociales

1. Información de perfil detallada:

•Fecha de nacimiento completa. Aunque puede ser 
necesaria al crear un perfil, no quiere decir que tenga 
que estar visible para nuestros contactos. Es una pieza 
clave para el robo de identidad o para extorsionarnos.
•Ubicación actual. Puede ser peligroso, ya que estamos 
informando de cuando dejamos nuestra casa sola o 
nuestras rutinas diarias.
•Domicilio. Puede facilitar el robo de nuestra casa o la 
suplantación de nuestra identidad.

•Número de móvil o correo electrónico. Si estos datos 
acaban en malas manos, puede dar información a 
terceras personas que busquen realizar algún ataque 
por medio de ingeniería social.
Por ejemplo, bombardeando nuestro e-mail con 
correos con spam o phishing con el que sustraer
nuestros datos bancarios.
Omitir estos datos evitará peligros  como el ciber 
acoso, suplantación de perfil, chantaje…

2. Salidas y demás detalles de tus 
personales (pareja, familia, amigos:
Lo que sucede entre tus seres cercanos y tú es algo 
personal. Esa información debes mantenerla fuera del 
alcance de personas ajenas a tu círculo más cercano 
para evitar exponer a tus seres cercanos.

3.Quejas sobre tu trabajo:
Aunque tus jefes y compañeros de trabajo no tengan 
acceso a tu perfil pueden acabar descubriendo tus
actitudes y comentarios. Por seguridad mantén
tus opiniones sobre el trabajo en tu ámbito personal.
Así evitarás proyectar una imagen negativa.
que es gracias a ésta que las empresas logran su
crecimiento y éxito.

4.Plan de vacaciones:
No publiques que te vas de vacaciones, ni a donde
ni por cuánto tiempo. Estas dando una información
muy valiosa a personas que pueden tener malas
intenciones, como puede ser robarte mientras
estas fuera.

5.Documentos de identificación personal:
Evita compartir diplomas, pasaportes, identificaciones, 
boletos de avión…Algo que supone un riesgo ya que si 
alguien ve tu información privada con suficiente claridad 
puede ser capaz de robar tus datos u otros bienes.

6.Información financiera:
Debes tener cuidado con los comentarios que haces 
respecto a tu situación financiera. Puedes llamar la 
atención de hackers que busquen robar el dinero o 
suplantar la identidad de los usuarios.

7. Fotografías o vídeos comprometidos:
No subas contenido tuyo de fiesta, siendo descortés
o en una situación embarazosa… Puede perjudicar
tu imagen como han sido los casos de lords y ladys
virales, quienes han sido afectados laboral y
socialmente.
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8.Regalos o compras muy caras:
Mostrar riqueza en las redes sociales puede provocar que 
personas con malas intenciones fijen sus intereses en ti.
Es el caso de los robos.

9.Evita publicar fotografías de tus hijos: 
Nunca sabes quién está detrás de un perfil y lo mejor es 
proteger la identidad del menor evitando exponerle
en estos espacios de Internet. Pero si lo haces, evita
mostrarle con referencias que puedan hacer que una
persona desconocida le pueda localizar, como por ejemplo
fotografías con el uniforme del colegio, hobbies, fotos
de el jugando fuera de su casa etc.

REFERENCIAS:
https://www.uv.mx/infosegura/general/consejo_redessociales-19/
https://gaptain.com/blog/peligros-de-internet-10-cosas-que-no-deberias-publicar-en-redes-sociales/
https://support.google.com/accounts/answer/32040?hl=es-419
https://blog.microsip.com/9-medidas-para-proteger-tus-datos-personales/
https://www.cedro.org/blog/articulo/blog.cedro.org/2018/07/24/10-consejos-sobre-proteccion-datos



Gracias a todos y cada uno de los que forman parte de esta empresa, quienes con su esfuerzo, 
dedicación y sacrificio, garantizan otro año de éxitos.

Feliz Año Nuevo. 1 de enero

Día Mundial del Braile. 4 de enero

Eventos del mes
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Louis Braille
(1809 - 1852), pedagogo francés.

El 4 de enero se celebra el Día Mundial del Braille 
con el fin de crear mayor conciencia sobre la
importancia del braille como medio de comunicación 
para la plena realización de los derechos humanos 
para las personas ciegas y con deficiencia visual.
La fecha se ha elegido porque coincide con la fecha 
de nacimiento del creador del sistema de escritura 
y de lectura táctil, Louis Braille, el 4 de enero de 
1809 en Francia. Louis Braille se quedó ciego 
debido a un accidente durante su niñez mientras 
jugaba en el taller de su padre. Más tarde se basó en 
el sistema inventado por un militar llamado Charles 
Barbier de la Serre, y reinventó este lenguaje 
basándose primero en una matriz de 8 puntos
y luego en 6.

Que este sea un año lleno de éxitos,
satisfacciones pero sobre todo paz y salud.

Gracias

TA L E N T O



Día de Reyes. 6 de enero
El pasado jueves 6 de enero nuestro talento Worken disfrutó de la tradicional rosca de reyes.
Este año la dinámica cambió, los colaboradores que sacaron al Niño Dios se salvaron de poner la 
cooperación para los tamales del 2 de febrero. Por lo que quienes no encontraron al Niño Dios, 
tendrán que dar su aportación.
Con estas actividades fomentamos la convivencia y la mejora del ambiente laboral.

*Talento Táctica/Worken, GDL (Corporativo).

Eventos del mes
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Día de Reyes. 6 de enero
Eventos del mes
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Blue Monday. 17 de enero

Día de Martin Luther King. 17 de enero

Eventos del mes

Según psicólogos de la universidad de Cardiff, el tercer 
lunes de enero es el día del año en que acumulamos 
más tristeza por motivos como: la presión por las 
deudas navideñas, no haber cobrado el mes de enero, 
el frío, el tiempo que ha pasado desde las fiestas
navideñas, la desmotivación y los propósitos de año 
nuevo incumplidos.

¿Qué es?

Hay que comenzar el día con energía. Es importante dejar 
los problemas de lado, tener un poco de actividad física y
también es buena opción hacer algo que te guste y te distraiga.

El tercer lunes de enero se celebra el día
de Martin Luther King, una fecha festiva
en Estados Unidos, en la que se conmemora
el nacimiento de uno de los principales
activistas por los derechos civiles que
estuvo a favor de la lucha no violenta
para defender los derechos humanos
de los ciudadanos afroamericanos y
acabar con la discriminación racial.

Recomendaciones

Recuerda qué...
Estar triste es normal, necesario y sano. La tristeza nos ayuda a reflexionar sobre 
nosotros mismos, a tomar decisiones, pero no es recomendable quedarse ahí por 
mucho tiempo.

Martin Luther King
(1929-1968), pastor estadounidense.
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Día Mundial de la Educación Ambiental. 26 de enero
Eventos del mes

TIPS PARA EL CUIDADO DEL PLANETA

Cocinar sólo
lo que se

podrá comer
razonablemente .

Separar
los residuos.

Reducir el
consumo
de agua.

Evitar el uso de 
material plástico 

y de papel. Apagar las luces 
innecesarias.

Plantar árboles.

Utilizar transporte 
público o compartir 
un mismo vehículo.

Tratar con
cuidados a los 
demás seres 

vivos.

Fuente: ciec.edu.co

MIN MAX

Anónimo.

En este día se busca hacer
conciencia sobre la importancia
que tiene el medio ambiente y cómo 
podemos ayudar a su conservación.
La educación ambiental en México,
es promovida por la Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y sus fundamentos
aparecen en la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente.  
La idea es que todos tomemos cartas 
en el asunto de cuidar al planeta y 
llevemos a cabo acciones (cambiar 
hábitos, practicar las 3 “Rs”, ya que la 
única forma de lograr un verdadero 
cambio es trabajando unidos.
 



Envíanos tus sugerencias y/o comentarios a:
responsabilidadsocial@worken.mx

COMITÉS RSE
Táctica/Worken GDL

presenta:

Juan Carlos Martínez
jmartinez@tactica-innovacion.com

Datos de contacto

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

Responsable de promover y dar seguimiento a las actividades altruistas 
y de solidaridad con la comunidad y los principales grupos de interés.

Titu
lar

Andrea Mejía
andrea.mejia@worken.mx

Integrantes

Julio Rodríguez
juliorm@tactica-innovacion.com



tactica-innovacion.com

http://worken.mx/rse/enterarse/
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