
EXCLUSIVA
¿Qué es SkinGroup?

El Sistema de Negocios
del Siglo XXI

Mensaje de
nuestro CEO

¿cóMO SE FORMA NUESTRO
ECOSISTEMA Y RED DE NEGOCIOS?

NOV-DIC 1ra EDICIÓN

EJEMPLAR GRATUITO



LOS MEJORES PRODUCTOS
PARA CIUDAR TU PIEL DEL SOL

*APLICAN RESTRICCIONES

20% OFF

81 8090 0199www.skingroupstore.mx



CDMX

Skin Group - CDMX

Calle Cóndor 237 colonia Las Águilas
Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX 01710

Tel: 55 3268 0040

Chihuahua

Skingroup - Dermatólogos en Chihuahua

Hospital Ángeles Chihuahua.
Av. Hacienda del Valle 7120 cons.
506 Haciendas del Valle Etapa III

Chihuahua, CHIH 31217

Tel: 614 425 2561

San Pedro

Skin Group - Valle

Río Amazonas #202 Ote. esq. con Río
Tamazunchale Col. Del Valle,

San Pedro Garza García,
N.L. 66220

Tel: 81 8335 749

Editora General
Mónica Herrera Soto

CEO
Osvaldo Vázquez

Administración
Alejandro Galván

Co-editora
Cecilia Palomo Cruz

Diseño Editorial
Carlos Morales Gutiérrez

Diseño Web
Luis Villegas Vivar

San Pedro

Skin Group - Dermoplastik
Dermatólogos en Monterrey

Río Tamazunchale 417, Del Valle
San Pedro Garza García, NL 66220

Tel: 81 8335 7495

Monterrey

Skin Group - Dermoplastik - Pueblo Serena

Pueblo Serena Centro Comercial. Local 222,
Carretera Nacional 500, Valle Alto

Monterrey, NL 64989

Tel: 81 13 57 39 14

Mty-Cumbres     CdMx-Mazarik     CdMx-Coapa     Cancún/ / /

Skin Group - Valle

Próximamente: 

AÑO 1 EDICIÓN 1 NOVIEMBRE 2021

Skingroup Magazine es una publicación 
de impresión bimestral distribuida por 
SkinGroup. Oficinas en: Río Tamazun-
chale 417, Del Valle San Pedro Garza 
García, NL 66220 y Río Amazonas #202 
Ote. esquina con Río Tamazunchale,-
Col. Del Valle San Pedro Garza García, 
NL 66220, teléfonos:  81 8335 7495 / 81 
8356 1900 / 81 8378 6826 / 81 1359 4018  
81 1359 4011. Número de registro: 
1465330. 
Skingroup Magazine es independiente en 
contenido de los artículos firmados en 
responsabilidad de los autores. Queda 
prohibida la reproducción total o 
parcial de la presente edición. 
Ejemplar Gratuito, prohibida su venta.



ENCUENTRA TU RUTINA
IDEAL DE SKINCARE

Kits dermatológicos
para mejorar la salud de tu piel

índice
pág.06
pág.09
pág.14
pág.20 DermaTip

Conoce a tu derma

pág.25

¿Qué es SkinGroup?

El Sistema de Negocios
del Siglo XXI

Mensaje de nuestro CEO



ES TIEMPO DE CUIDAR TU PIEL

puntoderma.com81 2207 6724 / 81 1409 0429@puntodermaPunto Derma



¿Por qué ser una
dermatóloga? 

Siempre me llamó mucho la 
atención la histología de la piel; 
el hecho de que sea el órgano 
más grande del cuerpo humano. 
Además, en mi rotación por la 
materia de dermatología (que es 
en sexto año de medicina) me di 
cuenta que es una especialidad 
muy completa, en la que puedes 
tratar un abanico inmenso de 
enfermedades infecciosas, 
autoinmunes y también su lado 
quirúrgico desde el retiro de un 
nevo (lunar) hasta la una cirugía 
de cáncer de piel y su lado 
estético que es el que más 
encanta a los pacientes. Algo 
que me impulso a ser dermatólo-
ga es que tengo una memoria 
fotográfica muy desarrollada y al 
final esta especialidad es muy 
visual y eso me ayudó a sobresa-
lir en ella. 

¿Cuál es su especialidad 
dentro de la dermatolo-
gía?  

Como lo mencione anteriormen-
te soy tricóloga; los tricólogos 
somos dermatólogos que nos 
especializamos en todas las 
enfermedades relacionadas con 
el cabello, desde alopecias

¿Qué representan para 
usted sus pacientes?

Representan un reto, un 
diagnóstico diario, un gran 
respeto y agradecimiento por su 
confianza hacía mí. Representan 
personas con una angustia o 
necesidad por las que me he 
preparado durante muchos años 
para poderlas ayudar.

El significado que tiene 
para usted Skingroup.

Skingroup es mi segundo bebé, 
así le digo yo (risas). Yo lo vi 
nacer y tuve la fortuna de 
participar en su desarrollo y 
estoy muy orgullosa de ser parte 
de este gran equipo de médicos.

(perdida del cabello) hasta 
hipertricosis e hirsutismo 
(exceso de cabello). 

¿Por qué eligió esta área?  

Me pareció súper interesante, 
porque el cabello es una parte 
de nuestro cuerpo muy “chismo-
sa” sobre enfermedades 
internas, es decir, reacciona 
fácilmente a demasiados 
estímulos y me encanta ser 
investigadora de cuál puede ser 
la razón de que el cabello este 
reaccionado en cada uno de los 
casos. Además, cuando hice la 
especialidad casi no había 
tricólogos en México (si acaso 
cinco). La verdad no me 
arrepiento para nada, ya que, 
con la pandemia, la caída del 
cabello está a la orden del día.

Profesionalmente hablando soy una dermatóloga nacida en Reynosa, Tamaulipas; 
orgullosamente egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hace siete 
años realicé mi primer fellow en Tricología en el hospital Clinic de Barcelona, 
España y cuatro años después un Master en Tricología de la Universidad de Alcalá 
en Madrid, España. Farah Sevilla es también mamá un de un niño hermoso de seis 
años, Osvaldito quien es mi orgullo y a quién amo con toda mi alma. 

¿QUIÉN ES LA 
DRA. FARAH SEVILLA?

Por:Mónica Herrera

Siempre me llamó 
mucho la atención 
la histología de la 
piel.
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Quiero agradecer por su confianza y 
que tengan la certeza de que todos 
ustedes son muy especiales para mí 

y que siempre haré hasta lo 
imposible por llegar a un correcto 

diagnóstico y resolver su problema. 

¿Cuál es su objetivo 
como dermatóloga?

Continuar renovándome y 
reinventándome con educación 
médica continua y la tecnología 
necesaria para poder ayudar a 
mis pacientes al máximo. Obvia-
mente otro objetivo es seguir 
sobresaliendo en mi ramo. 

Para finalizar, algún 
mensaje que tenga para 
sus pacientes y futuros 
pacientes…

Confíen en la ciencia… no se 
dejen llevar por la “influencia” de 
personas sin preparación que 
dan “consejos” sin fundamento 
(especialmente en esta era de 
bloggers e influencers) hay que 
tener cuidado. También les 
quiero agradecer por su confian-
za y que tengan la certeza de 
que todos ustedes son muy 
especiales para mí y que 
siempre haré hasta lo imposible 
por llegar a un correcto diagnós-
tico y resolver su problema. 
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El futuro pertenece a quienes creen 
en la belleza de sus sueños…

-Eleanor Roosvelt
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Somos un grupo empresarial en salud, 
con enfoque principalmente en el área de la 
dermatología médica, cosmética y cirugía 
plástica. Iniciamos en el año 2010 creciendo 
paulatinamente y para el 2017 diversificamos 
nuestro portafolio empresarial, contando con 
marcas filiales en áreas de cirugía plástica, 
dermatología, restauración capilar, farmacias 
boutique dermatológicas, y quirófanos 
ambulatorios. En 2019 comenzamos con el 
laboratorio de cultivo célular (SG Cells) 
procesando células madre mesenquimales 
fibroblastos y PRP (Plasma Rico en Plaquetas) 
para rejuvenecimiento y enfermedades 
degenerativas; al 2021 creamos NeoLabMa, 
un laboratorio dermo-cosmético y de 
fórmulas magistrales para venta en nuestras 
clínicas, venta a médicos, maquila de produc-
tos y en el que se están creando líneas de 
dermacéuticos como adyuvante de tratamien-
tos dermatológicos. 

Grupo SkinGroup se encuentra en una etapa 
de desarrollo; creciendo en promedio un 20% 
anual, en los últimos cinco años. Actualmen-
te cuenta con la matriz SkinGroup en San 
Pedro Garza García, N.L. Sucursal Pueblo 
Serena en Monterrey, N.L. Punto Derma en 
San Nicolás de los Garza, N.L.  Punto Derma 
Miguel Alemán, N.L. SkinGroup Chihuahua, 
Neohair trasplante de cabello con ARTAS;
robot de implante capilar, Center Surgery 
(Quirófanos ambulatorios), Qx Boutique con 
internamiento y fluoroscopiotienda física y 
en línea SkinStore. El ambiente entre los 
médicos, que es el activo más valioso de 
SkinGroup es de suma importancia, ya que 
todos son especialistas de los más altos 
estándares éticos y preparados en múltiples 
universidades de prestigio a nivel mundial.
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En el 2010 se inició con un 
consultorio médico especializa-
do, en asosiación con un 
cirujano plástico en una superfi-
cie de 62 m2.  Al año siguiente  
comenzamos con la venta de 
productos dermatológicos a 
nuestros pacientes; mismo año 
que se realizó la primera 
remodelación y la apertura de 
una nueva sucursal en Reynosa, 
Tamaulipas. En el año 2012 el 
espacio se torno insufiente por 
lo que nos vimos en la necesidad 
de migrar a una nueva clínica de 
150m², ubicada en zona Valle 
(Río Colorado) que fue crecien-
do a través de los años, hasta 
llegar a tener; cinco consulto-
rios, dos áreas de procedimien-
tos, un quirófano, salas de 
espera privadas y  generales, así 
como una pequeña farmacia 
dermatológica.

Inicio y consolidación
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Lo que nos diferencia de 
otros centros, es que somos una 
clínica con manejo multidiscipli-
nario en la que podemos contar 
con una segunda o tercera 
opinión por parte de los derma-
tólogos, cirujanos plásticos y 
otras especialidades. 

Contamos con equipos de 
última generación como Hydra-
facial MD, láser para retiro de 
tatuajes ND:YAG-M22, láser 
para varículas ND: YAG-pulso 
largo-M22, láser de depilación 
Light Sheer Duet, láser para 
rejuvenecimiento y cicatrices de 
acné CO2 fraccionado Acupulse, 
Surgitouch, láser de rejuveneci-
miento Erbium-YAG ResurFx, 
láser para fotorejuvenecimiento 
IPL-M22, láser vascular Vbeam, 
Radiofrecuencia multipolar 
Venus Legacy y Reaction, lipoes-
cultura sin cirugía por criolipóli-
sis CoolSculpting y trasplante 
robótico de cabello ARTAS. Nos 
especializamos en tratamientos 
dermatológicos para enferme-
dades de la piel como:

Además contamos con la tecno-
logía de FotoFinder ATBM; 
sistema automatizado de 
escaneo corporal con el que 
realizamos la evaluación y 
seguimiento de lesiones como 
nevos, lesiones premalignas y 
cáncer de piel, llevando un 
control fotográfico, a través del 
tiempo de una manera más 
objetiva. 

Propuesta de Valor

Nuestro equipo de Dermatoon-
cología está conformado por el 
Dr. Med. Osvaldo Vázquez 
Martínez, el Dr. Guillermo 
Guerrero González, la Dra. Sonia 
Chávez y cirujano plástico; el Dr. 
Arturo Regalado, Dr Iram Gonza-
lez. La clínica de cabello 
NeoHair dirigida por la Dra. 
Farah Sevilla, donde se tratan 
todas las enfermedades de la 
piel cabelluda, que son: la 
calvicie femenina y masculina, 
diferentes tipos de alopecia y 
donde se realiza trasplantes de 
cabello, donde se utiliza el 
equipo ARTAS; cabe mencionar 
que somos la primera clínica 
dermatológica en México con un 
equipo robótico de última 
generación para trasplante de 
cabello.

NeoHair más que trasplante de 
cabello es un sistema integral de 
cuidado y preservación del 
cabello, en la que dependiendo 
el grado de calvicie, se define el 
tratamiento médico o quirúrgico 
a realizar .

Nuestros cirujanos plásticos 
están certificados por la 
AMCPER; el Dr. Arturo Regalado 
tiene entrenamientos de 
especialización en cirugía de 
nariz y el Dr. Iram González por 
entrenamiento en contorno 
corporal. 

En cirugía dermatológica 
oncológica y cosmética el Dr. 
Osvaldo Vázquez, el Dr. Guiller-
mo Guerrero, el Dr. Brayant 
Martínez y la Dra. Sonia Chávez 
son expertos en procedimientos 
de trasplante de cabello, rejuve-
necimiento facial, lipoescultura 
láser, lipo injerto facial y corpo-

ral, ginecomastia y la cirugía de 
párpados (blefaro- plastia).
Nuestros dermatólogos están 
constantemente entrenándose 
en procedimientos médicos no 
quirúrgicos como aplicación de 
toxina botulínica, intradermote-
rapia, rellenos faciales y láser.
 
SkinStore es nuestra farmacia 
dermatológica que cuenta con 
los productos médicos y cosmé-
ticos más exclusivos, para el 
cuidado de la piel y del cuerpo 
donde contamos con ropa para 
protección solar y fajas post 
liposucción. 

Contamos con nuestra propia 

marca SkinVASE de productos 
dermatológicos médicos y 
cosméticos.
 
Nuestro crecimiento ha sido 
constante; ya que, somos un 
grupo consolidado, con un buen 
ambiente de trabajo y se han 
unido nuevos médicos paulati-
namente en Monterrey, 
Chihuahua y CDMX.

skingroup valle

Ácne
Manchas
Cáncer de piel
Caída de cabello
Enfermedades de uñas
Skincare personalizado

Nos especializamos en
tratamientos dermatólogicos

y de cirugía plástica.
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Nuestra MISIÓN es brindar servicios de dermatología, 
cirugía dermatológica y cirugía plástica con referencia 
a estándares de calidad internacional; proporcionados 
por profesionales con una sólida formación científica, 
tecnología de vanguardia y actuando siempre con un 
alto sentido de ética.

Misión

Nuestra VISIÓN es ser un grupo de clínicas modernas, 
cómodas y ofrecer servicios de calidad por Dermatólo-
gos entrenados de forma eficiente y con un fuerte 
sentido de ética.

Visión
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Medio Social, profesional o educativo en el cual evoluciona 
un grupo de personas.

Con un sistema de negocio único, la mejor tecnología y 
excelentes instalaciones, creamos un ambiente laboral que 
inspira a brindar a nuestros pacientes una experiencia inigua-
lable.

Ecosistema

ADN
Queremos ayudar a las personas

Tenemos pasión por el servicio

Somos los mejores



Ecosistema de Negocios

Contaduria

Mercadotecnia Nuevos Negocios Farmacia

Administración / RH

Manejo de RH

Administración

Estadística

Indicadores de crecimiento y calidad

Estrategia, desarrollo y

operación de nuevos

negocios.

SkinStore

SkinGroupStore

Negociaciones con la

industria y distribución

Contraloría

Contaduría

Tesorería

Fiscal

Pos SEO

IG /FB

Pag Web

RP

Tecnología de la información

14 skingroup

Inmobiliario

GRUPO

Servicios
Médicos

Quirúrgicos

Dermatología
Cx Plástica
y Estética

Farmacia

Laboratorios
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HISTORIA

2009 2011

2010

Inicia el proyecto con un
consultorio de Dermatología 

Llega el primer Hydrafacial HD 

Se unen al equipo:
Dra. Sonia Chávez
Dr. Victor Ávila
Dr. Alberto Ávila

2017

Inauguración del Centro
Dermatológico y Quirurgico en
San Pedro Garza García

Se adquiere Láser VBEAM

Apertura sucursal
Pueblo Serena

Apertura de Punto Derma
San Nicolas
Dra. Violeta García
Dra. Karla Vargas

Se unen al equipo:
Dra. Rubicela Garza
Dr. Alberto Ávila

Se unen al equipo:
Dr. Guillermo Guerrero
Dr. Irám González

Se unen al equipo:
Dra. Fania Muñoz
Dermatóloga Pediatra
Dra. Eunice Carrillo

Se unen al equipo:
Dra. Alejandra Villarreal
Dr. Arturo Regalado

2013

2012

Se une la Dra. Farah Sevilla y crece el
concepto a Reynosa Tamaulipas

Adquisición de equipos de luz pulsada
y radio frecuencia.
Expancion y remodelación de los
consultorios.

2020
Inauguración de la sucursal
Amazonas.

Se suman 10 consultorios
a las instalaciones

2019

Inauguración Skingroup CDMX
Se unen al equipo:
Dra. Maru Rosas
Dra. Cecy Prieto
Dra. Carolina Gzz

2021

2016

Se unen al equipo:
Dra. Jessica Martínez
Dra. Karla Doria
Dr. Llibrán Reyna
Dr. César Ramos
Dr. Brayant Martínez
Dr. Diego Pérez

Inauguración Punto Derma
Miguel Alemán



En Marzo del 2017 se inaugura 
un centro dermatológico de 
primer nivel, nuestra clínica 
matriz SkinGroup en Centrito 
Valle, San Pedro Garza García 
N.L. (Río Tamazúnchale) con un 
área física de más de 700m2, 
además se realiza la apertura de 
nuestra farmacia dermatológica 
SkinStore; a su vez iniciamos 
operaciones con el primer Robot 
de trasplante de cabello en el 
norte del país, siendo filial de 
SkinGroup; en esta nueva clínica 
comenzamos un nuevo negocio, 
Center Surgery el cual cuenta 

con dos quirófanos ambulato-
rios, salas de recuperación y de 
espera. Posteriormente en 
Octubre de 2017 iniciamos 
operaciones en una nueva 
sucursal al sur de Monterrey, 
SkinGroup Pueblo Serena. 
Durante el año 2018 surge un 
nuevo proyecto llamado Punto-
Derma clínica dermatológica, 
enfocada a otro segmento de la 
población, ubicada en San 
Nicolás de los Garza, Nuevo 
León.

Crecimiento
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En el año 2020 se amplían las 
instalaciones con una nueva 
clínica dermatológica (Río 
Amazonas), ubicada a lado de 
nuestra matriz de Río Tamazun-
chale; que cuenta con cinco 
consultorios más, dos áreas de 
procedimientos, sala de espera, 
un nuevo quirófano ambulatorio 
con habitación para hospitaliza-
ción y un laboratorio de cultivo 
celular.

Expansión
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#SkinEvolution

2017

2018

2021

y vamos por más...



PACIENTES ATENDIDOS EN SKINGROUP POR AÑO

2016

5,800

7,300

8,700

8,800

11,200

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

2017 2018 2019 2020
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6 BENEFICIOS DEL RETIHOME

Daño por el sol

Hiperpigmentación

Arrugas finas

Cicatrices de acné

Piel con aspecto
cansado
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Recuerda siempre realizar los 
tratamientos en tu piel con la 
asesoría de tu especialista. 

¿Qué es un peeling? 

El peeling es un químico que 
hace que, la capa superficial de 
la piel se vaya exfoliando hasta 
caer, proporcionando a tu piel 
beneficios como: 

Disminuir la presencia de 
comedones (puntos negros) en 
la piel. 

Ayuda a regular la producción 
de sebo, disminuyendo el brillo y 
reduciendo el tamaño del poro 
de forma importante. 

¿Cuáles son los cuidados 
posteriores a la aplica-
ción? 

Lo recomendable es aplicarlo en 
una temporada en que tenga-
mos tiempo para cuidarnos, 
pues durante los siguientes tres 
a cuatro días se estará produ-
ciendo una ligera descamación 
de la piel. Es necesario que en 
este periodo posterior a la 
aplicación; se continué con la 
rutina de cuidado, aplicar crema 
humectante, ya que se estará 
teniendo un poco más de 
resequedad y no olvidar aplicar 
nuestra protección solar 
retocando cada cuatro horas.

¿Se lo puede aplicar 
cualquier persona? 

Lo recomendable es que al 
utilizar este tipo de tratamientos 
sea siempre bajo la supervisión y 
recomendación de un dermató-
logo y contar con un diagnóstico 
de tu tipo de piel.

¿Cómo se aplica? 

Existen diversos tipos de 
peelings y su ingrediente activo 
es un retinoide hablando especí-
ficamente de un producto como 
el Retihome que puede ser 
aplicado desde casa; la forma de 
aplicación es necesario realizar-
la con un rostro limpio, aplican-
do una ligera capa, evitando el 
área de parpados y labios, pues 
es donde la piel es más sensible 
y podría generar una irritación. 
Dejar aplicado por las siguientes 
cuatro horas y posteriormente 
enjuagar. 

El Dr. Llibrán Rodríguez 
especialista en Dermato-
logía Clínica, Cosmética 
y Quirúrgica nos explica 
cuáles son sus funciones 
y los beneficios que tiene 
para tu piel.

¿Has escuchado hablar 
del peeling o del uso de 
retinoides para el 
cuidado de tu piel? 

21skingroup



CONOCE MÁS DE...
CIRUGÍA PLÁSTICA

Originario de San Luis Potosí, el Dr. Iram Zeyn quién 
se preparó en la Universidad Autónoma del mismo 
estado y que es reconocida por su gran nivel acadé-
mico nacionalmente. 

Cuenta con una gran trayectoria en especialidades 
como cirugía general, cirugía plástica y reconstruc-
tiva. Actualmente siendo maestro de pregrado y 
posgrado en la Facultad de Medicina de la UANL y 
quien se encuentra certificado por el Consejo Mexi-
cano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva 
(C.M.C.P.E.R) y perteneciente a la Asociación Mexi-
cana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva 
(A.M.C.P.E.R.).

Nos comparte su compromiso por la excelencia en 
los resultados de sus pacientes tanto en lo estético 
como en lo médico. Un poco de lo qué es la cirugía 
plástica y lo importante que es contar con un profe-
sional para realizarnos este tipo de procedimientos.

¿Cómo definiría la cirugía plástica? 

Como una subespecialidad apasionante, entregada y muy 
satisfactoria en la que se combinan lo artístico y lo médico; sin 
dejar de lado que es una rama de la cirugía reconstructiva, que 
nos permite ayudar a los pacientes a lograr sus objetivos estéti-
cos o médicos. 

¿Cuáles considera son los puntos importantes antes y 
después de realizarse una cirugía plástica? 

Qué nos permitas como cirujanos plásticos poder revisar y 
según tus cambios físicos y tus objetivos el poder brindarte el 
mejor resultado posible para ti. 
Conocer bien a tu médico, que tenga credenciales que lo 
abalen para poder realizarte los procedimientos que te propon-
ga. 
Qué te operes en un sitio que te ofrezcan los estándares de 
seguridad necesarios para tu procedimiento. 
Mucha paciencia en el postoperatorio, ya que la cirugía plásti-
ca no es magia, en la que inmediatamente verás el resultado sin 
ninguna repercusión. Normalmente tendrás que pasar por un 
proceso de inflamación, cicatrización, etc. Lo cual al final 
tomará tiempo para que puedas ver el verdadero resultado de 
tu cirugía.

¿Cuáles será el diferencial al realizarse una cirugía plástica 
en Skingroup?

Que podemos ofrecerte los mejores estándares de calidad y 
seguridad con médicos de altísimo nivel, con una amplia 
experiencia; instalaciones estupendas, cómodas y a eso 
agregamos la mejor tecnología que puedas encontrar en el 
norte del país, para poderte dar el resultado que buscas.

Alguna recomendación para las personas que quieren 
realizarse alguna cirugía plástica.

Que conozcan y tengan la información acerca de los procedi-
mientos que pudieran corresponderles; que sean juiciosos en la 
interpretación de dicha información, ya que, quien verdadera-
mente dará la pauta para saber qué es lo que necesitan será su 
cirujano plástico. 

Si estás pensando en una cirugía plástica, acude a una valora-
ción para poder saber en realidad qué es lo que tú necesitas, te 
puedan resolver las dudas que tengas acerca del procedimien-
to; que conozcan al médico, sus credenciales, sus resultados y 
que finalmente no te dejes llevar por los costos de un procedi-
miento, ya que tristemente es una de las formas en que los 
pacientes llegan a tomar decisiones y nos llevan a ver noticias 
tristes en los medios.





Primer Encuentro Nacional
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Equipo Médico
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Dr. Med. MBA Osvaldo Vázquez Martínez

Dr. Med. Osvaldo Vázquez Martínez

Quiero compartir contigo lo comprometidos que estamos 
con la salud de tu piel, pelo, uñas, estética y cirugía 
plástica con el propósito de crear un valor a nuestros tres 
principales clientes: 

1. A nuestros pacientes les brindamos los mejores 
especialistas médicos, la más alta tecnología y las instala-
ciones más modernas y funcionales para obtener resulta-
dos excepcionales. 

2. A nuestros médicos especialistas les generamos valor, 
a través de la mercadotecnia, las instalaciones y equipos 
médicos de vanguardia.

3. A nuestros socios estratégicos e inversionistas, les 
generamos rentabilidad, por medio de asociaciones 
estratégicas para potencializar los negocios en los que 
participan.
 
Le llamamos ecosistema de negocio en salud, ya que 
cada una de las empresas son importantes para interrela-
cionarse y por medio de ellas se aumenta la rentabilidad 
en conjunto.
 
Estamos orgullosos de nuestra historia, nuestro 
crecimiento; además de estar conscientes como empresa 
socialmente responsable de nuestra obligación por 
devolver a la comunidad parte de lo que nos ha hecho 
crecer. Contamos con campañas de apoyo social y se 
están desarrollando negocios autosustentables, cuyo 
objetivo principal es llevar la dermatología a segmentos 
de la población en donde normalmente no es accesible 
por su costo.

Somos Grupo SkinGroup, gracias por tomar el tiempo de 
leer parte de nuestra historia.

Vamos por más…

 2010-2021

Mensaje del CEO
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EVOLUTION
Te presentamos la evolución de nuestros pacientes con diversos 

tratamientos para su tipo de padecimiento en la piel. 

Vista frontal de tratamiento para 
desvanecimiento de cicatrices de acné con 
láser CO2.

Perfil derecho tratamiento con láser CO2 
para cicatrices de acné.

Perfil izquierdo tratamiento con láser CO2 
para cicatrices de acné.

Aplicación de láser VBeam para venas. Tratamiento contra la caída del cabello sin 
realizar un injerto. 

Tratamiento contra la caída del cabello sin 
realizar un injerto. 

Retiro de nevo (lunar). Retiro de nevo (lunar). Relleno de ojeras con Ácido Hialurónico.
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Nuestros Pacientes Opinan:

Poner mi salud y mi apariencia física en manos de 
profesionales no tiene precio.

El equipo de médicos especializados y el grupo de 
apoyo de enfermeria de la clínica SKINGROUP cuenta 
con la más alta calidez, y conocimientos para solucio-
nar cualquier duda o problema relacionado con la piel, 
caída de cabello, rejuvenecimiento y medicina estética.

Los equipos con los que cuenta la clínica son vanguar-
distas, de la más alta calidad y los resultados son 
realmente notorios, sorprendentes y altamente 
satisfactorios.

Tengo la fortuna de ser paciente del Dr. Osvaldo 
Vázquez Martínez desde hace más de 6 años y me 
enorgullece mucho su visión de negocio, su profesiona-
lismo y empatía con todos sus pacientes.
En SKINGROUP te sientes como en casa, en un 
ambiente limpio, cuidado, amigable, profesional y 
sobre todo humano .

Súper contenta  con el Dr. Osvaldo Vázquez por los 
resultados obtenidos en mi tratamiento. 

Me sentí muy cómoda de inicio a fin, el equipo siempre  
está ahí para responder cualquier pregunta, es una 
atención muy personalizada.

El Dr. Osvaldo, es todo un profesional siempre respeta 
lo que tú le pides que te realice y te aporta excelentes 
sugerencias para lograr un cambio de una forma muy 
discreta, que a la vez te hace ver y sentir diferente.

En mi experiencia les puedo decir que estuve en las 
mejores manos. 

Gracias SKINGROUP

Julia Galván

Gracias SKINGROUP

Nancy Mtz.

Acudí a SkinGroup con las ganas de controlar el acné 
que me apareció una vez que inició la pandemia. Ya 
había acudido a limpiezas faciales y ciertos tratamien-
tos pero no me funcionaban a largo plazo. Con el 
doctor me sentí cómoda y atendida siempre.

Cualquier duda que tenía me la resolvía y siempre sentí 
todo su apoyo.

Lo mejor para mi fue ver cómo todo el tiempo invertido 
rindió frutos a largo plazo. En verdad que estoy muy 
agradecida y contenta con todo el equipo. Por siempre 
contar con una atención personalizada para cada uno 
de sus clientes.

Gracias a sus consejos y conocimiento el día de hoy me 
siento más segura de mi misma y de quien soy.

Gracias SKINGROUP

Alejandra Martínez

LLÉVATE UNA
GRAN SORPRESA
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#DermatólogosDeVerdad


