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EL EXPLORADOR
DE HU-FRIEDY
RICHARD SASLOW HA DEJADO
SU HUELLA EN HU-FRIEDY
En Junio, la revista “First Impressions” le otorgó un
reconocimiento a Richard Saslow como pionero en el
sector de odontología ya que fue nombrado parte del
Dental Distribution Hall of Fame. First Impressions
habló con el Sr. Saslow sobre el impacto que tuvo él
en la empresa y en el mundo de odontología.
Dicen que el éxito siempre deja sus huellas. En el caso de
Hu-Friedy, es evidente que Richard Saslow dejó huellas muy
importantes que fueron dando forma a la filosofía de la
empresa y al mismo tiempo poder contribuir a su progreso,
haciendola líder mundial de instrumentos odontológicos.
Con sólo 27 años de edad y sin conocimiento del sector
odontológico, Richard Saslow compró la pequeña empresa
de Chicago en el año 1959.
Para adquirirla, Saslow cuenta que hizo un trato con el
fundador Hugo Friedman antes de se fuera de vacaciones.
“Hugo me prometió que iba a regresar de Florida y
me enseñaría el sobre el negocio” recuerda Saslow.
Lamentablemente, Friedman falleció de un accidente
cerebrovascular durante esas vacaciones. “De repente era
el dueño de esta empresa,” dice Saslow. “No conocía los

clientes, no entendía nada de instrumentos odontológicos
y mucho menos de su fabricación.”
Más allá de las circunstancias, Saslow tenía cuatro
factores a su favor. Su hermano había adquirido una
empresa similar en el sector de la odontología y fue
de gran ayuda para él. “Mi hermano ya conocía bien el
sector....lo llamaba por teléfono tres o cuatro veces al día”
recuerda Saslow.
Otra cosa que lo favoreció era su obsesión por la
perfección. Su hijo Ron Saslow, el actual CEO de la empresa,
cuenta que su padre iba a trabajar a la fábrica y siempre
preguntaba lo mismo... “¿Cómo lo hacemos mejor?”
También tenía la capacidad de dejar de lado su ego,
explicó su hijo Ron. Saslow entendía que era imposible
hacer todo por su cuenta y necesitaba crear una fuerte
cultura de equipo para aprovechar las habilidades y
experiencias de los demás. “El se rodeaba de gente muy
talentosa y los hacía participar en todos los aspectos
del proceso de fabricación” dice su hijo Ron. El nunca
se sintió incómodo en dejar que otras personas fueran
líderes en su especialidad,” agregó.

La fábrica de Hu-Friedy en Chicago, IL
El Sr. Richard Saslow
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Un enfoque en la educación
El cuarto factor a favor era la gran red de distribución
que existía. Saslow supo valorar muchísimo a los
distribuidores y se comprometió desde un principio
a cultivar un buen vínculo con ellos y brindarles el
apoyo necesario para que fueran exitosos. “Hasta el
día de hoy estamos muy comprometidos con nuestros
distribuidores”, dice Saslow

Desde un principio, Hu-Friedy adoptó una filosofía
enfocada en las escuelas de odontología y sus estudiantes.
La estrategia siempre ha sido trabajar con las escuelas
para que los estudiantes puedan aprender con los
mejores instrumentos. Y así, Hu-Friedy nunca ha dejado
de dedicarse al mejoramiento de la vida profesional de un
odontólogo – empezando por su educación.
Calidad, relaciones y liderazgo, el estilo de
Richard Saslow
La palabra “calidad” se reserva generalmente para describir
un producto, pero en el caso de Richard Saslow, la calidad
también es un reflejo de la forma en que se acercó al arte
de fabricar instrumentos de odontología. Ron Saslow
comenta que, “Su obsesión con la perfección siempre ha
hecho que nuestros productos se destaquen. Esa obsesión
no sólo formó la base de nuestra filosofía empresarial, sino
que también demuestra su estilo de liderazgo. Cuando nos
reuníamos con él, no quería hablar solo de los problemas y
oportunidades del día a día... quería hablar de cómo íbamos
a mejorar el futuro de la odontología”.
Saslow fue cultivando relaciones y alianzas con
odontólogos en el sector educativo para el desarrollo e
innovación de nuevos instrumentos. “Siempre trabajamos
con líderes de opinión de todas partes del mundo....para
desarrollar nuevos productos”, dice Saslow.
Saslow nunca tuvo un estilo de liderazgo autocrático, cosa
que era muy común en esa época. Comenta Ron que,
“Siempre tuvo la habilidad de armar equipos dinámicos
en los cuales ellos mismos se comprometían a buscar
siempre el mejoramiento en todo.”
Ron comentó que su padre siempre fue alguien de bajo
perfil y que se daba por satisfecho con que fuera HuFriedy la que ganara buena reputación y no su persona.
“Él trabajaba en la fábrica todos los días y así fue como
descubrió su pasión por causar un impacto importante
en la empresa y en el sector ofreciendo los mejores
instrumentos” agregó Ron.
De todas las huellas que dejó su padre en la empresa, Ron
manifiesta que hay una huella fundamental que se vive
diariamente en Hu-Friedy y que contribuye al éxito de la
empresa. “Realmente nos enseñó la pasión y entusiasmo por
el mejoramiento continuo en todos los aspectos del negocio.”
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UNIDOS POR LA PASIÓN

¡En Hu-Friedy, también se sintió la fiebre mundialista!
Durante el mundial, sorteamos camisetas de futbol para
poder compartir juntos la pasión. ¡Muchas gracias a todos
los participantes, ganadores y a nuestros distribuidores
que ayudaron realizar el sorteo! ¡FELICIDADES!

Los ganadores de izquierda a derecha: Dra. Ji Young
Lee de Buenos Aires, Argentina; Dr. Sergio Nevarez en
Monterrey, México; Dra. Doris Janeth Cadena Castro en
Bogotá, Colombia; Alejandro Hernández estudiante de
odontología del Distrito Federal, México; Daniel Romero
Salazar, estudiante de odontología en Costa Rica
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HU-FRIEDY EN LA REGIÓN

Entrega de reconocimiento
Hu-Friedy para U Latina por
acreditación de la carrera.
De izquierda a derecha:
Dr. Mario Mainieri,
José Joaquín Ulloa,
Dra. Gioconda Muñoz,
Dr. Rodrigo Villalobos,
Dr. Rodolfo Hernández,
Dra. Patricia C. Junquera y
Dr. Francisco Dittel.
CHILE
Seminario de
Distribuidores
El IV seminario realizado
en conjunto con Devale.

De izquierda a derecha:
M.Sc. Clotilde Fonseca
Quesada, Rectora U Latina;
Dra. Patricia C. Junquera,
Asesora IMS y Dr. Rodrigo
Villalobos Jiménez,
Decano Odontología

COSTA RICA

Seminario de
Distribuidores 2014
El XII seminario realizado
en conjunto con el
Depósito Dental
Villa de Cortes

MEXICO

AMIC Mayo en la ciudad de México
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HU-FRIEDY EN LA REGIÓN (CONT.)
MÉXICO

Seminario de
Distribuidores en
Buenos Aires

GOLDEN SCALER
Entrega del premio a la ganadora del
Golden Scaler de Hu-Friedy, la Dra. Catalina
Zambrano Martínez que formo parte
de los doctores de la II Generación de
graduados de la carrera de Médico Cirujano
Odontólogo, del Tecnológico de Monterrey.

ARGENTINA

CONCURSO DEL DOBLAJE DE ALAMBRE DE ORTODONCIA
Felicidades a la Dra. Brenda Zatarain de Tijuana, México por su
diseño de Pegaso que ganó el primer lugar en el Congreso AAO en
New Orleans.
La hermosa corona hecha por la finalista del concurso en línea y
del congreso AAO en New Orleans, la Dra María Catalina Treviño
Gonzales de Monterrey, México
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NUESTROS PRODUCTOS
CURETAS GRACEY DE HU-FRIEDY
Calidad Incomparable

CURETAS GRACEY
- Diseñadas para zonas específicas,
estas curetas le permiten realizar un
raspado profundo con un alisado
radicular y debridamiento periodontal
- La hoja en ángulo de 70 grados
proporciona una posición de trabajo
perfecta para la superficie dental y la
remoción de cálculo

LA HISTORIA DE
CLAYTON GRACEY
A finales de la década del 1940, un odontólogo
innovador de la Universidad de Michigan,
Clayton Gracey le presentó a Hu-Friedy la
idea de proporcionar un instrumento para
tratar las bolsas periodontales profundas de
forma sencilla y sin traumatizar la encía. Con
el apoyo de la empresa, juntos desarrollaron
una serie de 14 instrumentos para eliminar
eficazmente los depósitos de las superficies
radiculares en zonas específicas de la boca.
En la actualidad, las curetas de Gracey están
disponibles como instrumentos de extremo
doble con numerosas opciones de mango.
En Hu-Friedy buscamos constantemente
nuevas formas de mejorar nuestros productos.
Dedicamos nuestro éxito a los pioneros, como
el Dr. Gracey, que nos ayudaron a que su visión
se hiciera realidad y hoy formemos parte de la
historia de la odontología.

- El ángulo de la hoja supone que sólo se
utiliza la parte inferior del borde cortante
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70ϒ

cutting edge

SATIN STEEL™ XTS®
Los Mejores Instrumentos
Para Resina

Los instrumentos para resinas Satin Steel™XTS® están
hechos de acero inoxidable con una capa de nitruro de
titanio y aluminio que es exclusivo de Hu-Friedy. Esta
capa crea una superficie extremadamente rígida que
resiste las marcas y golpes al mismo tiempo que evita
la adhesión de la resina. Están hechos en color negro
para crear un contraste con el material de resina
compuesta. No decoloran la restauración y son fáciles
de cuidar, ya que son compatibles con los ultrasonidos
y la esterilización con calor seco.

RECURSOS Y HERRAMIENTAS
EDUCATIVAS

WEBINARS / SEMINARIOS EN LA
WEB ¡GRATIS!

VIDEOS EDUCATIVOS DE
HU-FRIEDY

CATALOGO DE PRODUCTOS
HU-FRIEDY

Nuestros seminarios web son
presentados por líderes de opinión
que enseñan técnicas y aplicaciones
clínicas en la odontología. Estas
clases virtuales son grabadas en vivo
para facilitar la colaboración de los
participantes. Por ahora, las clases
están solo disponibles en inglés. Para
participar visite nuestra página web y
regístrese completamente gratis aquí.

Con más de 100 videos educativos,
nuestro canal de YouTube es un
recurso ideal para saber de nuestros
productos, empresa, líderes de
opinión y más.

Para ver nuestro portafolio
completo de productos, visite
hufriedycatalog.com. Esta
herramienta facilita la búsqueda de
productos para navegar más fácil
el catálogo y permite bajarlo en
formato PDF.

youtube.com/user/friendsofhufriedy

Video de la Sondas Calibradores del Dr. Chu aquí.
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HU-FRIEDY EN LAS ESCUELAS
BILL CLINTON VISITO LA UNIVERSIDAD
LATINA DE COSTA RICA
El expresidente de los EE.UU. es Canciller Honorario
de Laureate International Universities, la red a la que
pertenece la Universidad Latina, que celebra 25 años.
El pasado 1 de julio, la Universidad Latina recibió a Bill
Clinton, expresidente de los Estados Unidos y actual
Canciller Honorario de Laurate International Universities.
Durante la visita, Clinton recorrió las nuevas instalaciones
de la Facultad de Ciencias de la Salud y dio una charla
sobre la educación.
Cuando dejó la Casa Blanca, Clinton organizó la Fundación
Clinton con finales de mejorar la salud a nivel global,
promover una vida saludable, fortalecer la economía y
proteger el ambiente. La Fundación fomenta asociaciones
entre las empresas y gobiernos con los ciudadanos
privados, para convertir su visión en resultados
mesurables.

TALLERES DE AFILADO DE
INSTRUMENTOS
La educación de nuestros usuarios es importante
para nosotros. Hacemos especial énfasis en recorrer
diferentes universidades capacitando en los diferentes
temas que tienen que ver con el control de infecciones,
cuidado y mantenimiento de instrumental, entre otros.
En los últimos años, hemos sido invitados a varias
universidades de toda Latinoamérica para impartir
talleres de afilado de instrumental y mostrar cómo
obtener el máximo rendimiento de su inversión. La
técnica no es compleja, pero el afilado debe de ser
realizado por una persona apropiadamente entrenada
para evitar dañar los instrumentos.
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Otro proyecto importante liderado por Bill Clinton es su
Iniciativa Global Clinton (CGI) que busca iniciar soluciones
innovadoras para los retos más importantes a nivel
mundial y Laureate International Universities es su
patrocinador principal en el área de la educación.

PRÓXIMOS EVENTOS
AGOSTO A NOVIEMBRE
¡Visítenos en los próximos
eventos! Para más información
mande un correo electrónico a
rziccarelli@hu-friedy.com

ARGENTINA

MEXICO

14 - 16 de Agosto
El 32º Congreso Internacional del Círculo
Argentino de Odontología en Buenos Aires

20 - 23 de Agosto
El 24˚ Congreso Internacional de
Periodontología en la Ciudad de México

27 - 30 de Agosto
Congreso de la Sociedad Argentina de
Endodoncia en Buenos Aires

5 - 7 de Septiembre
EXPOARIC Dental Expo en Guadalajara

17 - 19 de Septiembre
Congreso “Prótesis 2014” en Buenos Aires

9 - 11 de Octubre
El 5° Congreso Dental Fest en Monterrey,
Nuevo Leon

BOLIVIA
20 - 22 de Agosto
Congreso de Odontología Internacional de
Bolivia en La Paz
Congreso de Odontología Integral en
La Paz. Hu-Friedy junto a Arbott Ltda.
presenta al Dr. Axel Endruhn, titular de la
Cátedra de Periodoncia de la Universidad de
Maimonides, que presentara sobre manejos
de tejidos blandos y tecnica de tunel.
COLOMBIA
12 de Agosto
El IX Meditech 2014, Feria de Salud
Odontotech en Bogotá
27 - 30 de Agosto
El 5º Congreso Iberoamericano de
Periodoncia en Cartagena de Indias
18 - 20 de Septiembre
El XXXII Congreso Internacional de
Ortodoncia en Cartagena de Indias
29 y 30 de Septiembre
El 1º seminario de distribuidores de
Hu-Friedy Colombia en Bogotá

5 - 7 de Noviembre
Hu-Friedy presenta al Dr. John Molinari en
el Simposium de la Universidad de La Salle
en Leon, Guanajuato
12 - 16 Noviembre
El 62° Expodental AMIC en la Ciudad
de México
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¡BIENVENIDOS AL EQUIPO!

Nuestro equipo en américa latina crece. Con la consigna de dar un mejor servicio a
nuestros clientes, queremos darle la bienvenida a dos nuevos miembros. Jonathan Barón,
Gerente Zona Norte de Suramérica con base en Bogotá, Colombia y Jose F. Gomez,
Director de Desarrollo de Negocios Latinoamérica con base en Chicago. Les deseamos
muchos éxitos.

Jose F. Gomez
Director de Desarrollo de Negocios Latinoamérica
“Me siento muy orgulloso y afortunado de llegar a una
compañía como Hu-Friedy y hacer parte de un quipo
como el que tenemos en Latinoamérica. Espero poder
interactuar con toda la comunidad odontológica en
la región y servirles en lo que esté a mi alcance, para
seguir mejorando vidas mediante excelente odontología,
sonrisa tras sonrisa.”
Jose G.

Jonathan Barón
Gerente Zona Norte Suramérica
“Estoy muy feliz de ser parte de este equipo y de una
empresa progresiva e innovadora como Hu-Friedy!”
Jonathan B.

Visite nuestro sitio Hu-Friedy.com
Tus comentarios, preguntas y sugerencias son importantes
para nosotros. Póngase en contacto: rziccarelli@hu-friedy.com
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