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"Cada una de nosotras debe 
trabajar para su propia 

mejora" 
- Marie Curie
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Enfoque
y visión

M
arzo, es un mes relevante por el día interna-
cional de La Mujer, un día para luchar por la 
igualdad, la participación y el empoderamiento 
de ellas en todos los ámbitos de la sociedad. 

Ser mujer es un gran reto, la entrega continua, la energía, el 
ímpetu con el que se lucha por cada sueño, por cada familia, 
escuela, proyecto y empresa.

En algunas de nuestras páginas podrás encontrar nuestro 
principal evento en todas las ciudades que recorrió La Mas-
terClass de Carlos Echeverri: Durango, Mazatlán, Torreón, 
Saltillo, Chihuahua y Monterrey, dando oportunidad a los 
empresarios y estudiantes a conocer tendencias, mejoras y 
posicionamiento de una marca.

¿Quieres recibir más información sobre nosotros o 
publicar en nuestro producto?
Escríbenos a ventas@agenciaalcance.com
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6KAnunció los recortes en su 
empresa matriz, Alphabet, 
donde informó que 12 mil 

empleados a nivel global (más 
del 6 por ciento) saldrían de la 

organización.

GOOGLE

La empresa se convirtió en la 
última en anunciar los despidos 
masivos, donde aseguraron que 

alrededor del 6 por ciento de sus 
empleados a nivel global serían 

despedidos.

SPOTIFY

Al inicio del año Amazon 
anunció que tendría que 

despedir a 18 mil 150 traba-
jadores por su “inestabili-

dad económica global”. 

AMAZON, DE LOS 
MÁS AFECTADOS

Para el 2023 Microsoft planea 
eliminar 10 mil puestos, lo cual 
representa aproximadamente 

el 5 por ciento de su fuerza 
laboral.

MICROSOFT

DESPIDOS 
MASIVOS DE 
EMPRESAS 
TECNOLÓGI-
CAS
Cerca de 300 mil personas 
se quedaron sin empleo 
en lo que va del 2023 por 
la crisis económica global 
que dejó el Covid-19.

Eric S. Yuan, presidente eje-
cutivo de Zoom confirmó el 
despido de mil 300 personas 
para este año, lo que repre-
senta el 15% de su plantilla.

ZOOM

La división de Uber que 
se dedica al transporte de 
mercancías despidió a 150 
personas; es decir, alrededor 
del 3 por ciento de la plantilla 
se quedó sin empleo.

UBER FREIGHT

El antes llamado Facebook, 
advirtió el despido durante 
el 2023 de 11 mil empleados; 
sus acciones cayeron 75 por 
ciento.

META

Uno de cada cinco empleados 
de la plataforma de comercio 
de criptomonedas fue des-
pedido; el despido en el año 
será de 950 trabajadores, tras 
los 900 del año anterior.

COINBASE

La corporación que se centra 
en gestión de la cadena de 
suministro y logística anunció 
el despido de 600 emplea-
dos.

FLEXPORT

El dueño de Twitter, Elon Musk, ad-
virtió sobre los recortes y despidió 
casi al 80 por ciento de los emplea-
dos (6 mil 200).

TWITTER
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robablemente el 80% de 
la población ni siquiera piensa hacerse 
esta pregunta, porque el Mexicano tiene 
una cultura de la previsión muy pobre, es 
decir, mucha gente no está consciente de 
que comprar un seguro de vida es indis-
pensable, no es un gasto más, es una me-
jor opción de hacerle frente a las tragedias 
que nos pueden ocurrir; un accidente, una 
enfermedad, una invalidez e incluso el fa-
llecimiento, si realmente amas a tus seres 
queridos, entonces, consideraras hacer 
algo para que puedan vivir por lo menos 
igual a como tú los dejaste.
 
La oferta de seguros de vida hoy es muy 
amplia, cuentas con tres opciones, estás 
son:
 
Seguros que tienen la finalidad de “Pro-
teger a personas o a la familia”, los cono-
cemos como seguro de pura protección 
(Temporales). Esto es lo que cubren; un 
Capital al asegurado en caso de un acciden-
te o Invalidez Total y Permanente, y para la 
familia un Capital que recibirán en caso de 
fallecimiento del asegurado.
 

Seguros que cumplen doble función “Pro-
tección y Ahorro Garantizado”; Proteger al 
mismo asegurado por Invalidez o un acci-
dente, y a la familia con dinero que recibirá 
en caso de fallecimiento del asegurado y 
como segundo beneficio; la misma aporta-
ción que da el asegurado será prácticamen-
te el ahorro que recibirá al final del plazo 
contratado (esto mediante una garantía 
escrita en el contrato).
 
Seguros de Inversión; existen programas 
de inversión que ofrecen varias compañías 
de seguros y cuya estructura está diseñada 
de acuerdo con lo que decide la institución 
ofertar; a) Los seguros de inversión que 
prácticamente el 90% de las aportaciones 
se van directo a un fondo manejado por las 
mismas con la finalidad de poder obtener 
un rendimiento atractivo para el contra-
tante de la póliza, este fondo se maneja en 
diferentes portafolios de inversión. 

¿Cuál es la mejor opción de Seguro de 
Vida? La respuesta dependerá de cuál sea 
el interés y/o la necesidad, tengo un dicho 
que creo es muy válido, el mejor plan es el 
que tienes, sin embargo, se puede comple-
mentar o mejorar, y ¿quién te puede ayu-
dar en esto? un agente especialista en el 
ramo de seguros de vida, se puede diseñar 
el mejor plan personalizado, es como hacer 
un traje a la medida.

P
 ¿Qué contratar?

Un Seguro de ahorro
o de inversión

"La oferta de seguros de vida hoy en día es más rica en opciones"

MARIO ÁLVAREZ
EXPERTO EN SEGUROS

mario.alvarez@mymseguros.com.mx
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a Programación Neu-
rolingüística te ofrece la oportunidad de 
estudiar las estrategias que utilizan quie-
nes sobresalen a niveles de excelencia en 
algún área: el deporte, las ventas, la educa-
ción, las negociaciones, la música, la tera-
pia, utilizando técnicas extremadamente 
efectivas que te ayudan a elaborar tus pro-
pios éxitos, sacando a la luz tu verdadero 
potencial, creando los resultados que real-
mente deseas ver en tu vida.

La PNL encontró la forma de acceder a 
Estados de Excelencia a voluntad, utilizar 
estados de plenitud de recursos es una 
manera muy efectiva de cambiar tu propio 
comportamiento y el de los demás. Para vi-
vir la vida que quieres, es preciso saber lo 
que quieres, y establecer específicamente 
cuáles son tus objetivos, todo esto lo logras 
con PNL. Toda persona crea los recursos 
que necesitamos para alcanzar nuestros 
objetivos, PNL ENCONTRO LA RESPUES-
TA A COMO LOGRARLO

La Programación Neurolingüística es un 
conjunto de poderosas técnicas diseñadas 
para producir cambios permanentes a cor-

to plazo. Esta ciencia desarrollada en la dé-
cada de los 70's del siglo anterior, por John 
Grinder y Richard Bandler ha revoluciona-
do el mundo. La PNL nos enseña cómo di-
rigir nuestros propios recursos para lograr 
los estados y comportamientos que desea-
mos y así alcanzar el éxito en el ámbito per-
sonal, familiar y profesional.

 Aprendemos que este proceso se realiza 
por conducto de nuestras neuronas, a tra-
vés del lenguaje y otros sistemas no ver-
bales que le permiten al sistema neuronal 
codificar, ordenar e interpretar esta infor-
mación, y así llegar a la ACCION y lograr 
la transformación que deseas y en BREVE 
llegar a TU ÉXITO.

BENEFICIOS DE LA PNL: Producir cam-
bios de actitud que ayuden a lograr los 
objetivos deseados, eliminar temores y 
pensamientos limitantes, mejora la comu-
nicación, entender porque actuamos de 
cierta forma ante cierta situación, estable-
ce inmediatamente un ambiente de aper-
tura y confianza con los demás, incremen-
ta tu capacidad emocional e intelectual, 
eliminar hábitos indeseables.

L
"¿Qué es y para qué 

aprender PNL?"
" Reconocer y desarrollar nuestros recursos internos por medio 

de una serie de herramientas que nos ofrecen la PNL"

LUPE RUBIO
MASTER COACH EN PNL

jgrttr@yahoo.com
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LINDA
GUTIÉRREZ
PERIODISTA, ESCRI-
TORA Y EMPRESARIA, 
ESPECIALIZADA EN 
TURISMO.
Es Directora de La 
Máquina de Ideas & 
Alcance en Honduras. 
Ha dirigido y entrenado 
periodistas en México 
y Honduras. Ha ganado 
el Primer Premio de la 
SIP al Mejor Diario para 
niños de Iberoamérica, 
con Mi Primer Diario.

inda Gutiérrez es una 
empresaria joven de Honduras. Ha 
creado, dirigido y asesorado me-
dios y empresas durante los últimos 
años. Hoy dirige la edición de la re-
vista Soy en Honduras y responde 
por el desembarco de Alcance en el 
país centroamericano.

SOY: ¿Cómo ve la llegada de Alcance 
a Honduras y las posibilidades para los 
empresarios mexicanos? 

LG: Es muy importante, por la calidad 
de los clientes que tiene Alcance. Pone-
mos un nuevo mercado, relativamente 
desconocido, pero muy poderoso, al 
alcance de ellos.

SOY: ¿Cómo ve a Honduras como 
mercado para los desarrollos inmobi-
liarios en México? 

LG: Lo veo con muchas posibilida-
des, pues hay muchos empresarios 
hondureños con deseos y capital para 
invertir en México. Así que las empre-
sas con inventarios de bien raíz, debe-
rían anunciar y ofrecer sus desarrollos. 
El norte de México es muy atractivo 
para Honduras.

SOY: ¿Cuál es el mayor aporte de Al-
cance a Honduras en esta asociación 
con La Máquina de Ideas?

LG: La experiencia de Alcance en 15 
años de crecimiento en México es una 
garantía. El profundo conocimiento 
del manejo de marcas, asesoramiento 
a pequeños y medianos empresarios y 
el manejo de grandes cuentas en Mon-
terrey, Torreón, Chihuahua, Mazatlán, 
Durango y Ciudad de México es la me-
jor carta de presentación.

“HONDURAS ES 
UN TERRITORIO 
CON UN 
POTENCIAL 
INMENSO PARA 
MÉXICO"

L
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La Máquina de Ideas y Alcance se 
unen para servir a los empresarios
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Brands

E
l día 15 de febrero se llevó a cabo en el salón Altozano 
de Torreón, la Masterclass “Las Marcas te marcan” 
impartida por Carlos Echeverri, CEO de “La Máqui-
na de ideas”. Estudiantes, empresarios, emprende-

dores y público amante de la publicidad, el marketing y los 
medios digitales se dieron un espacio para conocer las ten-
dencias y crecimientos no solo de grandes empresas, si no 
también de marcas locales.

Los speakers.  Aquiles Castañeda de “Dubbing Dragons”,  
Juan José García de “Proyectos 9”,  Ángel Gutiérrez de “Mi 
Dentista” y Heriberto Valdez (CEO) de “Grupo Alcance” pre-
sentaron historias motivadoras sobre el camino que han re-
corrido para sacar su proyecto adelante y que estrategias han 
utilizado para seguir vigentes en el mercado. 

Al concurrido evento asistieron más de 150 in-
vitados y se contó con la presencia de patrocina-
dores como Club Altozano, Carmona, Coca-Cola, 
Heineken, Valsea, DUO Impresiones, Sushiitto, 
Mi Carpintería, que aportaron productos y pre-
sencia de marca para que este evento pudiera 
ser posible.

Acerca de su trayectoria. Carlos Echeverri 
es arquitecto, periodista y consultor internacio-
nal con más de 40 años de experiencia que ha 

desarrollado su trabajo en 23 países y brindado sus servicios 
a más de 200 empresarios en el ramo de la comunicación. 
Además ha trabajado con la UNESCO y la agencia de publici-
dad Saatchi&Saatchi. Con esta amplia trayectoria compartió 
que la ponencia fue creada para profundizar, sumergirse en 
el mundo de las marcas y para que cualquier persona dueña 
de una empresa, gerente o profesional, conozca que las ten-
dencias 2023 en branding.

ESCANEA 
PARA MÁS 
INFORMACIÓN

"LAS MARCAS
TE MARCAN"

Incrementar el nivel de las marcas 
en La Laguna.

Masterclass
de Carlos 
Echeverri

INVITADOS empresa-
rios, emprendedores y 
carreras afines.

PATROCINADORES 
importantes se unieron 
a este magno evento.

150 11
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E
l CEO de Grupo Alcance, Heriberto Valdez, formó 
parte de los speakers en la Masterclass “Las Marcas 
te Marcan” que se llevó a cabo en el salón Altozano 
de Torreón. La emoción se vivió al máximo luego de 

que el CEO de Grupo Alcance marcó a la audiencia con su his-
toria de éxito empresarial, momento que sin duda dejó a los 
espectadores impactados.  Heriberto Valdez contó su expe-
riencia al llevar Grupo Alcance a Torreón, donde mencionó 
que vio una gran oportunidad de crecimiento con la pobla-
ción que acude a los centros comerciales.

Su experiencia de éxito y superación. “Entendí que 
tenía una gran oportunidad de negocio y abrimos “Agencia 
Alcance”, así que si alguna vez han ido a centros comerciales 
de categoría en la ciudad han visto alguna mesa rotulada o 
en las plumas del estacionamiento, nosotros somos los cul-
pables”, dijo Heriberto Valdez.

Empezar, crecer, permanecer y avanzar. Además, 
aseguró que a las marcas comerciales que se anuncian con 
Grupo Alcance en el centro comercial realmente funciona 
su publicidad y es por lo que están permanentemente colo-
cadas. Comentó que los empresarios y emprendedores han 
comprendido la función de Alcance para facilitar el trabajo 
a las marcas.

Grupo Alcance y la Máquina de Ideas, realizó el primer 
evento magno de la Masterclass: “Las Marcas te Marcan”.

Heriberto Valdez, 
Alcance te marca

GRUPO ALCANCE

ESCANEA 
PARA MÁS 
INFORMACIÓN

MÁS INFORMES DE SERVICIOS DE AGENCIA ALCANCE:
www.agenciaalcance.com Agencia Alcance Laguna
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D
urante cuatro generaciones, la empresa familiar 
Wallander se ha esforzado constantemente para 
innovar en las delicias que ofrecen. La elaboración 
de asadero, crema, mantequilla y quesos que están 

hechos con pasión, orgullo y de la mejor calidad, ha permiti-
do que la empresa siga creciendo.

Distinguida por sus productos y sus procesos naturales, Wa-
llander fue la primera planta procesadora de alimentos lác-
teos y quesos pasteurizados en Durango que empacó al vacío 
sus productos. Además, se utiliza leche fresca y pasteurizada, 
libre de antibióticos y de hormonas, así mismo, no se utilizan 
aditivos ni colorantes. 

En Wallander, se esmeran día con día en innovar y llegar 
cada vez más lejos, siendo así los primeros en comercializar 
los productos lácteos a nivel nacional y los primeros en em-
pacar los productos al vacío, además de ser la primera marca 
de lácteos registrada en Durango. La empresa Wallander se 
siente orgullosa de haber generado muchos empleos y saber 
que cada uno de sus logros y esfuerzos con sus colaboradores 
dan fruto día con día.

La empresa se ha esforzado a lo largo de los años para 
innovar en las delicias que ofrecen, otorgando una 

experiencia de sabor y tradición al cliente.

Wallander; Historia 
que trasciende 

ESCANEA 
PARA MÁS 
INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN Y VARIEDAD DE PRODUCTOS EN:
@tiendawallander Wallander
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Reels

S
i no hubiera sido por aquellas mujeres que un 8 de 
marzo de 1857 se manifestaron en una fábrica textil 
de Nueva York por los bajos salarios que recibían, 
quizá lo que es hoy el Día Internacional de la Mujer 

no existiría. Si bien, este día ha permitido que la sociedad 
haga conciencia sobre la importancia de empoderar a las mu-
jeres y visibilizar la desigualdad y discriminación que aún 
viven las mujeres de México y todo el mundo. Este día sirve 

como fuente de inspiración para 
las mujeres de todo el mundo, 
pues se sienten más motiva-
das a luchar por sus derechos 
y fomentar la solidaridad entre 
diferentes mujeres para unirse 
y trabajar juntas en la consecu-
ción de objetivos comunes.

Sin embargo, todavía no es 
suficiente, pues haciendo én-
fasis en el ambiente laboral en 
México, de las 40 millones de 
mujeres que trabajan, el 28% 
ha experimentado algún tipo 
de violencia a lo largo de su vida 
laboral, así mimo el 18% ha sido 
discriminada laboralmente, el 
14% ha vivido situaciones de 
violencia sexual, el 12% ha reci-

bido violencia psicológica y el 2% violencia física. 

Así mismo, las mujeres representan el 42% de la fuerza 
laboral, sin embargo, los niveles de liderazgo siguen siendo 
bajos, ya que solo el 9% de las empresas en el país son diri-
gidas por mujeres. Mientras las mujeres sigan siendo vistas 
como menos competentes o menos adecuadas para ciertos 
trabajos, mientras sean vistas como las encargadas del cui-
dado de la familia y casa, mientras sean vistas como menos 
racionales que los hombres, nunca se podrá solucionar la raíz 
del problema.

Por lo tanto, el día de la mujer más que una oportunidad 
para reflexionar sobre la situación actual de las mujeres, su 
primer  finalidad es el hacer que el gobierno y la sociedad 
tome medidas concretas para avanzar hacia la igualdad de 
género, esto implica la adopción de políticas, la prevención 
del acoso laboral, la eliminación de la brecha salarial y lo más 
importante, comprender que esta lucha no es de mujeres 
contra hombres, es un lucha en busca de la igualdad de dere-
chos de todos los géneros.

A  pesar de que en los últimos años se ha avanzado 
en la igualdad de género, aún hay muchos desafíos 

por enfrentar. 

Más allá del
8 de marzo

FERNANDA DENIGRIS
Contenidos Soy Coahuila 

fernandadenigris.alcance@gmail.com
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E
l pádel es un deporte de pelota que se volvió muy 
popular y que cuenta con millones de practicantes 
en todo el mundo. Su origen en México se dio en los 
años 70’s y tiene un sistema de juego similar el del 

tenis, sin embargo, cuenta con una pista de dimensiones más 
reducidas dentro de cuatro paredes. El deporte se juega con 
una pala especial y generalmente por parejas. Este consiste 
en pasar la pelota a campo contrario por encima de la red y 
donde esta puede rebotar en las paredes durante el partido.

2do Torneo Anual Chilchota. La Comarca Lagunera se 
caracteriza por tener un amplio gusto por los deportes, es por 
lo que Play Pádel realizará este año su Segundo Torneo Anual 
Chilchota el cual se llevará a cabo del 20 al 30 de marzo del 
2023 en las instalaciones del club, mismo que se ubica en To-
rreón, Coahuila.

Play Pádel ofrece una experiencia única.  Play Pádel ya 
cuenta con experiencia tras realizar el año anterior la prime-
ra edición del torneo en donde cerraron con broche de oro 
tras contar con Inés Sainz como invitada especial. Durante 
la primera edición, en el lapso de 10 días se contó con las 12 
canchas techadas del complejo deportivo por lo que no se 
tuvieron problemas de horario ni de lugar para llevar a cabo 
los partidos. Es por lo que este año el torneo brindará en su 
evento la mejor experiencia, ya que actualmente es el club 
más grande de Latinoamérica y contará con diversas catego-
rías tanto en la rama femenil como en la varonil, de manera 
que brindarán grandes espectáculos.

Reels

Play Pádel llevará a cabo en 
conjunto con Casa de las Panteras 

y Quesos Chilchota el Segundo 
Torneo Anual Chilchota.

Llega 2do 
Torneo 

Anual de 
Pádel

ESCANEA 
PARA MÁS 
INFORMACIÓN

QR
code

RECOMENDACIONES DEL CLUB
PARA JUGAR PÁDEL

• Antes del partido calienta y estira
• Asegura tu resto
• Prepara los puntos con paciencia
• Cubre espacios correctamente
• Trata de ganar la red
• No tomes riesgos innecesarios
• Entrena y practica

871 887 1526 Play Padel Laguna

JESSICA ORTEGA
Editora de Contenidos 

jessicao.alcance@gmail.com
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Focus

La clínica Mi Dentista nace con la idea de dos 
personas que querían que todos tuvieran derecho 
a atención dental (al cuidado dental), una clínica 

donde se pudiera atender a la población con precios 
accesibles en el mercado.

POR CAROLINA VALENCIANO /  FOTOS MATHEO PHOTOGRAPHER

Norma y Janeth: 
prometen atención 

eficiente, amabilidad 
y profesionalismo.
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REED HASTINGS, CO-
FUNDADOR Y DIRECTOR 
EJECUTIVO

L
o que hace diferente a Mi Den-
tista de otras clínicas es la ca-
lidad del servicio, desde la en-
trada a las instalaciones hasta 

la atención con el personal capacitado. 
Norma Angélica Soto Flores, Encargada 
de Planes de Tratamiento y Compras, y 
Janeth Fierro Arguijo, Gerente General, 
nos platican en esta entrevista acerca 
de su pasión por cambiarle la vida a las 
personas y de todo lo que es Mi Dentis-
ta como empresa.

SOY: ¿Por qué decidiste ser dentista?
NS: Porque me gustó todo lo que eng-

loba. Siendo honesta no había visitado 
a un dentista antes, pero cuando los 
vi atendiendo, se veía muy didáctico, 
pero a la vez higiénico y recuerdo ver 
que la paciente que atendieron salió 
muy contenta, supongo que fue amor a 
primera vista. Es una mezcla de salud, 
arte y humanidad.

SOY: ¿Cuál es la cualidad que conside-
ras necesaria en un odontólogo?

NS: La empatía y la ética. Hay veces 
que es necesario ponernos en el lugar 
del paciente y entender su dolor, su in-
conformidad para tratar de solucionar 
su problema lo más certero posible.

SOY: ¿Qué crees que es lo que más va-
loran tus pacientes?

NS: Una atención eficiente, es decir, 
que conjugue tanto amabilidad y pro-
fesionalismo como ética para un diag-
nóstico certero y un tratamiento ade-
cuado.

SOY: ¿Cuál es la parte de tu trabajo 
que más disfrutas?

NS: La revisión de avance de los pa-
cientes, ver los cambios que se han 
obtenido cita con cita y la satisfacción, 
aumento en la autoestima, todos los 
cambios positivos en ellos y volver a 
verlos sonreír con seguridad.

SOY: ¿Qué temores o miedos puede 
tener un dentista a la hora de asumir 
un tratamiento?

NS: Puede llegar a existir alguna com-
plicación sencilla durante el tratamien-
to que esté fuera de nuestras manos, 
alguna reacción alérgica a alguna sus-

NORMA ANGELICA SOTO 
ENCARGADA DE PLANES 
DE TRATAMIENTO



28 •  SOY  |  MARZO DE 2023 

Focus
tancia, alguna emergencia que requiera 
hospitalización, pero todo esto puede 
evitarse en su gran mayoría con una co-
municación adecuada doctor-paciente.

SOY: ¿Qué diferencia a un buen den-
tista de uno extraordinario?

NS: Creo que son muchas cosas, si tu-
viera que elegir alguna sería el interés 
en el paciente, la ética y respeto con la 
que desempeña su profesión.

SOY: ¿Por qué decidiste ser dentista?
JF: Porque me pareció una carrera 

interesante desde el enfoque humani-
tario y de servicio. La odontología eng-
loba muchas ramas y es muy amplia, al 
principio desconoces todo lo que con-
tiene esta carrera, pero una vez cono-
ciéndola te das cuenta que es un área 
súper importante para la salud física, 
mental, psicológica de las personas, es 
una carrera muy amplia.

SOY: ¿Cuál es la cualidad que conside-
ras necesaria en un odontólogo?

JF: Se requiere más que nada actitud 
de servicio, empatía y sentido de la éti-
ca. Es necesario estar en constante ca-
pacitación, estudio y estar abiertos a la 
diversidad que esta rama tiene. 

SOY: ¿Existe algún paciente que te 
negarías a tratar?

JF: Creo que no, a menos que sea un 
paciente con quien ponga en riesgo 
mi integridad física. Claramente hay 
pacientes que requieren una atención 
especializada y como profesionistas 
debemos conocer y referir a nuestros 
pacientes con el especialista requerido.

SOY: ¿Cómo es tu paciente ideal clíni-
camente hablando?

JF: No creo sea posible contestar, to-
dos los pacientes, aunque sean casos 
muy similares, tienen sus diferencias y 
esto es lo que hace diversa a la odonto-
logía poder realizar diversos tratamien-
tos y apoyarte con distintos especialis-
tas para realizar atención integral.

SOY: ¿Qué crees que es lo que más va-
loran tus pacientes?

JF: Creo que todas las personas ha-
blando de la salud, valoramos la hones-

tidad, la ética y el conocimiento que 
cualquier profesional del área pueda 
ofrecerles. Creo muy importante una 
comunicación efectiva, explicar muy 
bien al paciente su padecimiento y que 
podamos brindarles diversas opciones 
de tratamiento y ayudarlos a elegir la 
mejor para ellos.

SOY:  ¿Cuál es la parte de tu trabajo 
que más disfrutas?

JF: Todo el proceso con un paciente 
tiene su encanto, desde conocer sus 
necesidades, deseos, ayudarlo a enten-
der su padecimiento hasta el proceso 
del tratamiento. Pero, lo que más dis-
fruto es cuando un paciente recupera 
su salud, desde eliminar dolor, dismi-
nuir riesgos infecciosos, prevenir pa-
decimientos o incluso rehabilitar. Hay 
pacientes que cambian incluso emo-
cionalmente al devolver la estética y 
función en su boca. Es muy placentero 
ver pacientes felices, satisfechos y que 
aprenden a cuidarse y a prevenir futu-

ras enfermedades.
SOY:   ¿Qué temores o miedos puede 

tener un dentista a la hora de asumir un 
tratamiento?

JF: Como en cualquier tratamiento 
médico existen riesgos y complicacio-
nes, los cuales siempre tienen que ser 
informados al paciente. Creo que el ma-
yor temor es no tener la comunicación 
necesaria con el paciente/dentista o 
viceversa, ya que esta falta de informa-
ción podría llevar a malentendidos o 
incluso a aumentar los riesgos en cada 
tratamiento.

SOY:   ¿Cuál es su misión y visión?
NS: Nuestra misión es brindar a las 

comunidades donde se encuentre una 
sucursal de Mi dentista los servicios 
odontología de calidad a un precio ac-
cesible, así como las instalaciones y 
equipo médico más actualizado y la vi-
sión es tener para 2025 una sucursal en 
las ciudades más importantes del norte 
del país.

MÁS INFORMES DE CITAS, PRECIOS Y FOTOS EN:
@midentistaoficialMi Dentista

"Amar lo que haces te impulsa a 
la mejora continua, a brindar la 

mejor atención a creer y a seguir 
aprendiendo”

 JANETH FIERRO
GERENTE GENERAL
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MUESTRA 
TU PIEL 

EL PODER 
DE LAS 
FLORES

UN VERANO 
NEGRO

CINTURA DE 
TALLE BAJO

El vestido es de estilo 
bohemio, se encuentra 
en cinco colores dife-
rentes. Sus detalles 
son ideales para lucir 
fresca y elegante en 
esta nueva estación. 
Los tejidos transpa-
rentes llevan varias 
temporadas en auge. 
Shein

Saco estilo casual con 
estampado floral. Con 
cuello vuelto cruzado, 
manga larga y elásti-
co ligero. Único color 
blanco con detalles 
azules. Para los que no 
tengan miedo de pasar 
desapercibidos no se 
equivocan con esta 
tendencia. Shein

Palazo negro estilo 
elegante. Su es-
tampado es liso con 
cinturón de encaje en 
contraste, es de cuello 
“v” y de manga corta. 
Un tono que promete 
conquistar el paisaje 
de primavera/ verano. 
Con tejidos que dejan 
al descubierto la piel.
Shein

La cintura baja favorita 
de los 90 's vuelve a 
estar de moda, desde 
los vaqueros hasta los 
trajes. Este pantalón 
viene en color verde 
militar y estampado 
liso, con detalles de 
cinturón, bolsillo y 
cremallera. Shein

Las margaritas se postulan como uno de los estampados del verano, 
pero ahora también se apoderan de las joyas salpicando collares, 
pendientes y anillos. Esta flor ha sido durante décadas objeto de 
inspiración. Vogue

COLLAR DE MARGARITA

CONQUISTA EL SUNCE
5 TENDENCIAS DE MODA QUE VAN A ESTAR POR TODAS PARTES

EN PRIMAVERA 2023

EL
DETALLE

TimeOut Outfit 
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Será el próximo 5 de 
marzo cuando los 20 
pilotos vuelvan a la pista 
para competir por el Gran 
Premio, que comenzará 
en Bahréin y terminará en 
Abu Dhabi. El mexicano 
Sergio Perez, tendrá su 
tercera temporada con la 
escudería de Red Bull.

DE 
VUELTA 
LA F1

MÉXICO
EQUINOCCIO 
CHICHÉN ITZÁ
Al atardecer del 21 de 
Marzo, se podrá obser-
var en la escalera norte 
de la Pirámide de 
Chichén Itzá, la som-
bra de una serpiente 
bajando las escaleras. 
Se recomienda llevar 
ropa cómoda y fresca, 
así como llevar gorra y 
botella de agua. 

MONTERREY 
PAL NORTE 2023
El festival regiomontano 
que cada año sorprende a 
sus espectadores, llegará 
el 31 de marzo, 1 y 2 de 
abril. Entre los artistas 
confirmados están Billie 
Eilish, The Killers, True-
no y Wisin y Yandel. Se 
llevará a cabo en Parque 
Fundidora en Monterrey.

Desde Europa, llega a la CDMX, Inside Banksy, la ex-
periencia inmersiva donde las obras del artista calle-
jero cobran vida, por medio de luces, colores, música 
y realidad virtual. La exposición estará a partir del 16 
de marzo en Plaza Carso. 

LLEGA EXPOSICIÓN
INSIDE BANKSY

TimeOut Travel
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LAS MARCAS TE MARCAN

20 SPEAKERS 
DE ALTO NIVEL
20 conferencistas de alto nivel marcaron 
la diferencia en el evento de Alcance 
y La Máquina de Ideas que recorrió 
seis ciudades de México durante tres 
semanas en febrero. Aquí están los 
hombres y mujeres que son referentes 
en Monterrey, Chihuahua, Saltillo, 
Durango, Torreón y Mazatlán.

1

Chihuahua • 1. Mario Duarte, director de la FCPyS. • 2. Sara Lerma de "The Sara Lerma Effect". • 3. Jorge Cruz de 
Referente.mx . • 4. Antonio Kosturakis de Suite Global. • 5. Felipe Valdez, director comercial de Expo Chihuahua. •

2 3

4 5

Lights
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1

Durango y Mazatlán • 1. Adriana Campos de Ford Plascencia Mazatlán. • 2. Daniel Cornejo de International 
Center Mazatlán. • 3. Jorge Arturo Morales del Restaurante Los Zarapes. • 4. Emma Alejandra Arellano Calleros de 
Cañada de Melones. • 5. Esperanza Natera de Primero Mezcal. 

1 2

3 4 5

Lights



SOY  |  MARZO DE 2023 •  35

Lights

Torreón • 1. Juan José García de Proyectos 9. • 2. Ángel Gutiérrez Sánchez de Mi Dentista. • 3. Roberto Job Ortiz de 
GPS Media. • 4. Aquiles Castañeda de Dubbing Dragons.

1 2

3 4
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Saltillo y Monterrey • 1. Lizeth Vallejo Martínez de NASA. • 2. María Teresa Villalobos Padilla de Seguros 
Villalobos Padilla. • 3. Alex Martínez de AEME Concept. • 4. Dr. Romo Araiza. • 5. Raul Elizalde Garza de Hemp 
Meds. • 6. Uriel Valtierra Cuenca de Promex Desarrollos.

1 2 3

4 5 6

Lights
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LightsCLUB ALTOZANO

MASTERCLASS 
EN LA LAGUNA
Estudiantes, empresarios, 
emprendedores y público amante de la 
publicidad, el marketing y los medios 
digitales se dieron cita para conocer las 
tendencias y crecimientos no solo de 
grandes empresas, si no también de 
marcas locales.

1. Gerardo  y Angélica. 
• 2.  Ayari  Carlos. • 3. 
Yolima, Carlos, Myrna, 
Claudia. • 4. Estudiantes 
La Salle. • 5. Gabriel. • 
6. Salvador y Roberto. • 
7. Abraham, Erick, Alan, 
Carlos , Carlos Guajardo. • 
8. Estudiantes.

2

4

7

8

1

3

5 6
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1. Roberto. • 2.  Equipo Comercial 
Alcance Laguna. • 3. Gabriel, Ayari, 
Heriberto. • 4. Aquiles, Angel, 
Heriberto. • 5. Daniela , Alexa. •
6. Conversatorio. • 7. Luciana, Lupe, 
Vanesa, Daniela, José, Heriberto

2

3

5

7

4

1

6

Conocieron las tendencias en el 
mercado publicitario para este 2023, 
las cuales tienen que ver mucho con el 
posicionamiento de la marca, el alcance 
y la visibilidad que puedan obtener. Del 
mismo modo, la publicidad contextual 
va a tener mucho protagonismo este 
año. Se prevé que las empresas gasten 
casi un 20% de sus presupuestos en 
ello.
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