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Apreciable lector, traemos una vez más otra edición de Oleofinos Magazine. Como 
siempre está realizada con dedicación para el deleite de tu lectura.

¡Jabón Max Ten se renueva! En Oleofinos nos encontramos en constante reinvención. 
Nos enorgullecemos de ser una compañía innovadora que se destaca por ir a la 
vanguardia mediante procesos sofisticados de producción que resultan en productos 
de alta calidad. Es por eso que hemos decidido reinventar nuestro jabón de tocador 
Max Ten, mejorando su fórmula y refrescando su imagen.

El aceite de palma es excelente para proteger nuestra salud, contiene una gran 
cantidad de nutrientes que aportan energía y vitalidad al cuerpo, pueden prevenir 
enfermedades y además reducir los signos de envejecimiento en la piel. El consumo 
de aceite de palma puede incluso ayudar a proteger la biodiversidad y el entorno. 
¡Conoce todos sus beneficios!

El 5 de Junio se celebra el día mundial de la biodiversidad. Este día nos recuerda la 
importancia del cuidado del entorno y el aprovechamiento de los recursos naturales 
de manera respetuosa. Tomar en consideración la consecuencia de nuestras 
acciones es sumamente importante para crear cambios positivos en el medio 
ambiente. Como compañía, se tiene una gran responsabilidad con el entorno, pues 
cada acción descuidada puede repercutir gravemente en los ecosistemas, es por 
eso que presentamos algunas de las acciones de cambio que cualquier corporativo 
puede ejecutar para ser una empresa más sostenible. Conoce los beneficios de ser 
una compañía amigable con el medio ambiente y las aportaciones que esto trae a la 
comunidad.

En esta edición traemos la segunda parte del tema Seguridad en sistemas. Te 
contamos los niveles de protección que existen dentro de la seguridad informática y 
como es posible resguardar los sistemas informáticos mediante la implementación 
de cada uno de los niveles.

¡Esperamos que esta edición sea de tu agrado!

Todos los contenidos de esta publicación son propiedad de OLEOFINOS. Está prohibida su 
reproducción parcial o total. Si usted desea hacer uso de algún contenido, de favor envíe 
una solicitud a mkt@oleofinos.com.mx

Carta Editorial.
¡Bienvenidos nuevamente a Oleofinos Magazine!

Bienvenidos
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NUEVA PRESENTACIÓN 
JABÓN TEN

ara Oleofinos, la innovación 
es característica fundamental 
para el desarrollo de productos 
frescos y de óptima calidad. P

Creamos estrategias que nos permitan 
desenvolvernos como una empresa 
atenta con las exigencias de nuestros 
clientes, a la par que gestionamos planes 
vanguardistas que permiten el desarrollo 
creativo de nuestros productos. Por lo 
que en Oleofinos nos destacamos no solo 
por la inigualable calidad, sino también 
por nuestra excelente producción y 
por el constante  acrecentamiento de 
productos a la vanguardia. Mantenemos 
una estrecha relación con nuestros 
clientes mediante la escucha de 
sus exigencias, satisfaciendo así 
adecuadamente sus expectativas.

Nuestro Jabón Max Ten está elaborado 
con ingredientes de origen natural. En 
Oleofinos nos enorgullecemos de ser una 
compañía comprometida con protección 
del medio ambiente, por lo que la materia 
prima de nuestro jabón de tocador se 
extrae de la naturaleza cuidadosamente, 
asegurando la preservación de la flora y 
la fauna local.

En Oleofinos nos 
enorgullecemos 
de ser una 
compañía 
comprometida 
con la protección 
del medio 
ambiente, por lo 
que la materia 
prima de nuestro 
jabón de tocador 
se extrae de 
la naturaleza 
cuidadosamente.

Max Ten se renueva.

Max Ten es el jabón ideal para el aseo y 
cuidado de la piel, pues está elaborado 
a partir de aceites y grasas de origen 
natural, así como de extractos de aceite 
de coco y/o de kernel, además de que 
es fabricado con la menor cantidad 
de químicos posibles para asegurar 
un contacto amigable con la dermis, 
dotándola de nutrientes que la suavizan 
e hidratan. Asimismo contiene glicerina, 
una gran aliada en la humectación de la 
piel. Cada una de las presentaciones está 
formulada para enfocar sus propiedades 
y funcionalidad según las necesidades de 
cada usuario, por lo que existe un jabón 
Max Ten adecuado para cada miembro de 
la familia.

Max Ten es un jabón de tocador 
formidable, es por eso que en esta 
ocasión renovamos cada una de sus 
presentaciones, otorgándole mayor 
dinamismo y un aspecto remozado. 
Abrimos nuestros horizontes mediante 
la renovación de su fórmula, mejorando 
cada una de sus cualidades y destacando 
las propiedades naturales de sus 
ingredientes, igualmente revitalizamos 
su imagen por medio de diseños frescos 
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que representen apropiadamente la 
afinidad de sus compuestos naturales.

El jabón Max Ten Vitamina E está 
específicamente formulado para brindar 
mayor hidratación en la piel y fortalece 
la dermis mediante su concentrado 
de vitamina E, proporcionando brillo y 
suavidad al tacto, asimismo permite 
conservar una piel más joven.

La presentación de jabón Max Ten 
Antibacterial es   idóneo  para   la    
eliminación de gérmenes y bacterias. 
Su compuesto de ingredientes 
antimicrobianos protege la piel 
de agentes externos y microbios, 
resguardando la salud del usuario 
mientras que proporciona tersura a 
manos y cuerpo.

Jabón Max Ten Energía Radiante no solo 
proporciona suavidad y humedecimiento 
a la dermis, sino que la impregna de 
un excepcional aroma a cítricos que 
aviva deliciosamente el olfato y vigoriza 
considerablemente la piel.

Por su parte el jabón de tocador Max 
Ten DermoFresh contiene una fórmula 
meticulosa creada específicamente para 
nutrir profundamente la piel, eliminando 
la resequedad y manteniéndola hidratada 
durante todo el día. Otorga una imagen 
radiante y notablemente saludable.

Max Ten Neutro es un jabón adecuado 
para cualquier tipo de piel. Su fórmula 
está elaborada para entrar en contacto 
con la piel de forma sutil y otorgar 
sus beneficios naturales de forma 
equilibrada, por lo que se puede usar en 
manos cara y cuerpo por igual.
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La población 
busca crear 
hábitos de 
consumo 
responsables 
con el medio 
ambiente. 
Nuestro aceite de 
palma cuenta con 
certificaciones 
ambientales.

a salud no pasa de moda. 
Llevar a cabo hábitos de vida 
que resguarden la integridad y 
salud de nuestro cuerpo es una L

labor diaria que se debe mantener sin 
importar las coyunturas.

Bajo las circunstancias actuales, 
gradualmente más personas suman 
sus intereses en mantener un estilo de 
vida saludable que les permitan nutrir y 
proteger sus cuerpos. A la par, entre cada 
vez más individuos existe una profunda 
consternación ante las problemáticas 
ambientales del presente, por lo tanto, 
parte significativa de la población busca 
crear hábitos de consumo responsables 
con el medio ambiente, optando por 
adquirir productos que además de ser 
buenos con la salud del consumidor, 
sean buenos con el planeta.

El aceite de palma es un claro ejemplo de 
alimentación saludable, pues a diferencia 
del aceite vegetal convencional, este 
aporta una gran cantidad de nutrientes 
al cuerpo, además de que según se trate, 
es beneficioso para la protección del 
entorno y la biodiversidad.

Es rico en carotenos (vitamina A), lo que 
se representa en su característico color 
rojo. En igualdad de pesos, el aceite de 
palma supera dieciséis veces la cantidad 
de carotenos de una zanahoria. Por lo 
que es ideal para combatir la deficiencia 
de la vitamina A.

ACEITE DE PALMA 
Conoce los beneficios que te 

otorga el Aceite de Palma

1. El Aceite de 
palma tiene un 
alto contenido de 
Vitamina A:

En Oleofinos nos enorgullecemos de 
ser una empresa responsable bajo la 
perspectiva social y ambiental, por 
lo que elaboramos aceite de palma 
de óptima calidad, producido bajo 
un riguroso esquema de resguardo 
de los ecosistemas. Retratamos 
excelentemente ambos aspectos y por 
lo tanto enlistamos los motivos por los 
cuales es beneficioso el uso de aceite de 
palma:
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El consumo moderado de aceite de 
palma puede aplazar el envejecimiento. 
Este aceite natural es rico en vitamina E, 
el cual actúa como un poderoso agente 
antioxidante que reduce el daño celular, 
aplazando los signos de vejez.

Gracias a su composición física, el aceite 
de palma no necesita ser hidrogenado 
parcialmente para adquirir firmeza o 
estabilidad, por lo tanto produce mucho 
menos grasas trans, grasa que puede 
desarrollar enfermedades como cáncer, 
obesidad y daños cardiovasculares.

El aceite de palma producido en Oleofinos 
cuida al medio ambiente y preserva la 
flora y fauna local mediante procesos 
agrícolas amigables con el entorno, así 
como con gestiones ambientales a favor 
de la preservación de los ecosistemas. 
Resguarda las áreas agrícolas de la tala 
y proporciona cultivos adecuados para el 
desarrollo de vida silvestre.

En Oleofinos protegemos de igual 
manera a nuestros colaboradores, por 
lo que implementamos estrategias y 
alianzas que nos permitan llevar una 
estrecha relación de comercio con 
nuestros socios que sea justa según la 
ardua labor que desempeñan.

De entre todos los aceites de uso 
comestible, el aceite de palma es el 
único que mantiene un balance entre 
ambas grasas.

El aceite de palma contiene componentes 
como tocoferoles y tocotrienoles, 
antitrombóticos y antioxidantes que 
ayudan prevenir el cáncer, y mediante su 
ingesta controlada, reducir los niveles de 
colesterol malo.

4. Aplaza los signos 
de envejecimiento:

5. No necesita ser 
hidrogenado:

6. Protege la 
biodiversidad:

7. Fomenta el 
comercio justo:

2. Mantiene el 
balance perfecto 
entre grasas 
saturadas e 
insaturadas:

3. Previene el 
desarrollo de 
enfermedades:
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¿CÓMO AYUDAR AL MEDIO ¿CÓMO AYUDAR AL MEDIO 
AMBIENTE DESDE TU AMBIENTE DESDE TU 

EMPRESA?EMPRESA?

Como empresa, 
es sumamente 
relevante 
mantener 
conciencia 
de como 
las acciones 
corporativas 
repercuten en el 
medio ambiente.

n el año de 1974 la Organización 
de las Naciones Unidas, mejor 
conocida por sus siglas ONU, 
decretó que cada E

junio se celebraría al medio 
ambiente. .  
 
La celebración se instauró 
con el fin de crear conciencia ante la 
sociedad respecto a la importancia que 
tienen los recursos naturales del planeta, 
recordar que estos son finitos y que son 
de suma importancia para el desarrollo 
adecuado de todos los seres vivos. Por 
lo que invita a todas las personas a ser 
conscientes de sus acciones y tomar 
medidas de responsabilidad en favor 
a la protección del medio ambiente y 
preservación de los ecosistemas.

En Oleofinos somos conscientes de 
esta problemática y de las negativas 
que acarrea, es por eso que decidimos 
marcar la diferencia siendo una 
empresa socialmente responsable y 
comprometida con el entorno. Nos 
encontramos en constante capacitación y 
planificación de estrategias ambientales 
que nos permitan conocer y actualizar 
nuestras técnicas de producción con el 
fin de apoyar e incentivar la protección 
del entorno.

Como empresa, es sumamente relevante 
mantener conciencia de como las 
acciones corporativas repercuten en 
el medio ambiente y tomar acciones 
de cambio positivo respecto a ello. 
El cambio a favor del cuidado del 
ecosistema, dentro de una compañía 
juega un papel realmente importante, 
que cooperativamente puede cambiar la 
situación del presente, construyendo un 
futuro más sostenible.

Cambiar las estrategias corporativas por 
métodos más sostenibles y amigables 
con el medio ambiente puede llegar a 
sonar complicado si aún no se conoce 
respecto a destrezas relacionadas, sin 
embargo, con la guía adecuada, esta 
labor de cambio resulta ser más sencillo 
de lo esperado. Con el tiempo, estas 
prácticas no solo resultan benéficas 
para el cuidado del entorno, sino que 
traen provecho a la comunidad, a los 
colaboradores, y a su vez se traducen 
en prácticas más redituables para la 
compañía.

Estas son algunas de las actividades 
que se pueden implementar en las 
estrategias de producción corporativas 
para ser una compañía más sostenible y 
amigable con el entorno:
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Implementar estas prácticas protege al 
medio ambiente de la contaminación y 
al mismo tiempo ayuda a reducir costos 
de protección, volviendo a una compañía 
autosustentable.

Políticas de reciclaje y reducción 
de residuos: Reciclar es uno 
de los principios más básicos y 
fundamentales para reducir la 
polución y el impacto negativo al medio 
ambiente. Toda compañía genera 
residuos en su proceso de fabricación, 
por lo tanto, crear estrategias bien 
organizadas que permitan aprovechar 
al máximo la materia prima ayuda 
considerablemente a minimizar la 
contaminación. Una vez obtenidos los 
restos de materia, conocer la utilidad 
de estos restantes es de gran apoyo 
para poder reciclarlos de la forma más 
adecuada.

Ahorro de energía eléctrica: Entre 
las medidas más destacables de 
cuidado al entorno se encuentra el 
implementar tácticas que permitan 
reducir los consumos de energía 
eléctrica. Actualmente existen 
métodos novedosos que ayudan 
considerablemente al ahorro de 
electricidad, el uso de energía eólica o 
solar son algunos de los medios más 
comunes y efectivos para ello.

• 

•

Aprovechamiento del agua: Para 
aprovechar los residuos de agua es 
recomendable conocer el tipo de agua 
residual e implementar sistemas de 
tratamientos de aguas que permitan 
su reutilización. Ajustar la presión del 
agua según la necesidad de su uso 
minimiza gradualmente su desperdicio 
y reduce costos. Una de las formas 
más prácticas de aprovechamiento 
del agua como recurso natural es 
la instalación de sistemas de aguas 
pluviales dentro de una compañía, de 
esta manera se puede aprovechar al 
máximo la lluvia e incluso, según sea 
el caso, fructificar la temporada de 
lluvias para el abastecimiento de agua 
de varios meses.

•
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n la edición pasada hablamos 
sobre los peligros de la 
inseguridad informática y como 
combatirla apropiadamente E

mediante la implementación de la 
Seguridad Fiable, que ayuda a resguardar 
la información de los sistemas 
cibernéticos mediante la comprensión de 
los tres aspectos básicos de protección 
de datos: Confidencialidad, Integridad y 
Disponibilidad.

Mediante estos aspectos comprendimos 
que existen dos tipos de seguridad 
indispensables para combatir los 
ataques cibernéticos: la Seguridad Física, 
que se comprende de la logística de 
ubicación de dispositivos y su resguardo 
para prevenir ataques y daños directos 
a los equipos; y la Seguridad Lógica que 
hace referencia a la implementación 
de barreras y procedimientos que 
mantengan un acceso restringido y solo 
permita el pase a aquellas personas 
autorizadas para hacerlo, manteniendo 
un mejor control de datos y evitando 
con ello la posibilidad de modificar la 
información del sistema, robo de datos, 
copias ilícitas o intercepción de los 
mismos.

Nivel D: Este es el nivel más alto 
de vulnerabilidad y está dedicado a 
aquellos sistemas que mediante una 
rigurosa evaluación de su equipo se 
ha declarado que no cumplen con 
ninguna especificación de seguridad, 
por lo tanto es un sistema no confiable. 
No requiere de registro de usuario y 
no encara con ningún tipo de barrera, 
cualquiera puede usar el dispositivo.

• 

Dando continuidad a la protección 
de datos y seguridad de sistemas, en 
esta ocasión abarcaremos el tema 
de los distintos niveles de seguridad 
informática que existen, aprenderemos a 
distinguir cada tipo de seguridad y como 
se pueden implementar para llevar a 
cabo un mejor control de los sistemas 
informáticos.

Los niveles de seguridad se dividen en 
varios niveles que se enumeran desde el 
mínimo grado de seguridad hasta llegar 
al máximo. Su explicación es referente 
a los diferentes tipos de seguridad del 
Sistema Operativo y cómo ponerlos en 
funcionamiento para incrementar los 
niveles de defensa.

Los niveles de 
seguridad se 
dividen en varios 
niveles que se 
enumeran desde 
el mínimo grado 
de seguridad 
hasta llegar al 
máximo.
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Nivel C1: Protección Discrecional: 
El acceso a este sistema esta 
resguardado por un administrador, 
el cual tiene control total de las 
operaciones del dispositivo y su 
seguridad, por lo general existen más 
de un administrador, sin embargo, 
esto es perjudicial ya que no se 
pueden distinguir las acciones o 
modificaciones digitales entre cada 
uno. Más usuarios pueden operar 
dentro del equipo con un previo 
registro que identifique su acceso, 
llevando un mejor control.

Nivel C2: Protección de Acceso 
Controlado: Este subnivel fortalece 
las áreas que el Nivel C1 no abarca. 
Este Nivel cuenta con un registro 
controlado y riguroso de usuario y de 
las actividades que realiza dentro del 
sistema mediante un esquema de 
auditoria, el cual otorga autonomía 
a ciertos usuarios previamente 
autorizados a desempeñar funciones 
en el sistema sin necesidad de un 
administrador. Igualmente programa 
la negación del acceso a información, 
archivos o acción de comandos a 
usuarios en concreto, otorgando 
mayor control, registro y protección.

Nivel B1: Seguridad Etiquetada: 
Este es un nivel de seguridad 
multinivel que permite el resguardo de 
información etiquetada como secreta 
o ultra secreta. Estos archivos se 
establecen con permisos específicos 
que no pueden ser modificados. A 
cada archivo se le asigna una etiqueta 
jerárquica (alto secreto, secreto, 
reservado, etc.) y se le categoriza 
dentro del dispositivo, en relación 
a ello cada usuario tiene un acceso 
restringido que según su nivel puede 
tener o no acceso a esta información.

•

•

•

Nivel B2: Protección 
Estructurada: Cada objeto de nivel 
superior es etiquetado y relacionado 
directamente con un objeto inferior. 
Esta protección estructurada permite 
enlazar los problemas de niveles 
inferiores y comunica a los niveles 
superiores para su protección. El 
sistema notifica a los usuarios si 
sus condiciones de accesibilidad 
y seguridad son modificadas, y el 
administrador mantiene control de los 
mismos.

Nivel B3: Dominios de Seguridad: 
Mediante la instalación de un 
Hardware avanzado, se puede 
administrar la memoria y llevar un 
control detallada de registro de 
acciones de cada usuario en distintos 
dispositivos y direccionarlo por medio 
de un solo equipo autorizado. De esta 
manera analiza y testea pequeñas 
violaciones al sistema, a la par que 
niega o autoriza permisos de acceso 
según el usuario.

Nivel A: Protección Verificada: 
Este es el nivel más avanzado de 
protección a sistemas informáticos. 
Consta de un sofisticado sistema 
de control, verificación, diseño y 
codificación que asegura el análisis 
y protección de un usuario sobre el 
sistema. Para que este último nivel 
efectué correctamente su protección 
debe implementar a la par todos los 
niveles de resguardo informático 
anteriores.

• 

•

•




