Empresa dedicada a mejorar la salud de los mexicanos
con responsabilidad social.
Somos la mejor opción para proveer equipo, instrumental e insumos médicos, en distintos
modelos innovadores de adquisición.

Misión
Proporcionar resultados de calidad a instancias, tanto públicas como privadas en soluciones precisas,
completas y actualizadas que optimicen la aplicación de tecnología médica en el campo profesional de la
salud, focalizado en la mejora de una experiencia intrahospitalaria.

Visión
Posicionarse como empresa líder nacional en soluciones médicas integrales donde la experiencia, calidad,
y resultados, son garantía en la sustentabilidad de nuestra compañía.

Valores
Nuestros valores empresariales deﬁnen la estructura, línea de actuación, principios éticos y cultura
organizacional de nuestra empresa.

Pasión
De hacer nuestro trabajo con dedicación y entrega, en todas las áreas laborales de la empresa.

Lealtad
Hacia nuestro staﬀ y socios comerciales, con el ﬁn de tener el mejor desempeño en el campo médico.

Empatía
Con nuestros clientes para entender de una mejor forma las necesidades de un rubro tan competitivo y
cambiante, como lo es la medicina.

Compromiso
De mantener nuestro trabajo con altos estándares de calidad, tecnológicos y rentables para nuestro cliente.

Integridad
En la dedicación de nuestras acciones hacia nuestros proveedores, médicos, y colaboradores, que
depositan conﬁanza en lo que hacemos día con día.
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FUNDACIÓN

EMPRESA MDS

CERTIFICACIÓN

DIVERSIFICACIÓN

Aliados en mejorar y
buscar la salud de los
mexicanos, se funda la
empresa de
distribución de
Dispositivos Médicos
de México con el
objetivo de facilitar
equipos médicos de
alta especialidad a
costos accesibles
tanto para
instituciones públicas
como privadas.

Surge el nombre
comercial MDS
"Medical Devices
Supplier" bajo el deseo
de ser una empresa
mexicana reconocida
internacionalmente.

Obtenemos la primer
Certiﬁcación ISO
9001-2008 creando
procesos internos
conﬁables que nos
permiten generar
servicios de calidad en
MDS.

Procurando diversiﬁcar
nuestros servicios,
comenzamos a operar un
Servicio Integral de
Laparoscopia realizando
2,623 cirugías anuales.
Además brindamos
servicios médicos como
Hiato Esofágico,
Histerectomía, Oforectomía,
Endometriosis, Quiste de
Ovario, Colecistectomía,
Apendicetomía, y
Laparoscopia diagnostica.
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ZACATECAS

ISSSTE (Central)

DIVERSIFICACIÓN

SERVICIO INTEGRAL
DE HEMODIÁLISIS

Este año en el estado
de Zacatecas
iniciamos a abastecer
material de curación
para los hospitales de
la Secretaría de Salud

Contrato con el Instituto
de Seguridad y
Servicios Sociales de
los Trabajadores del
Estado ISSSTE (Central),
ofreciendo el Servicio
Integral de endoscopía
tubo digestivo alto y
tubo digestivo bajo
(TDA y TDB) realizando
aproximadamente
141,680 estudios. Desde
2014 y hasta 2017

Somos una empresa
que agrega valor a la
salud de los mexicanos,
por lo que en este año
adquirimos contrato con
la Secretaría de Salud
de Durango ofreciendo
el Servicio Integral de
Osteosíntesis a
hospitales durante 3
años.

Servicio Integral de
Hemodiálisis brindando
alrededor de 2200 sesiones.
Asimismo comenzamos a
operar un Servicio Integral
de Laparoscopia con la
Secretaría de Salud del
Estado de Sonora,
realizando alrededor de
700 cirugías anuales hasta
el 2018.

Trayectoria
2017

SERVICIOS
INTEGRALES

En este año ofrecimos
un Servicio Integral de
Mínima Invasión
ofreciendo alrededor
2,000 cirugías anuales
en los hospitales,
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SEGUNDA
CERTIFICACIÓN

SECRETARIA DE SALUD
CIUDAD DE MÉXICO

NUEVA LÍNEA
DE NEGOCIO

Equipamos a la Secretaría
de Salud del Estado de
Sonora en la Unidad de
quemados colocando
equipos de alta
especialidad como grúa
hidráulica,
electrocardiógrafo, equipo
para terapia con presión
negativa.

Colocamos equipos
médicos y técnicos de
laparoscopía altamente
caliﬁcados para atender
el Servicio de Mínima
Invasión en 17 hospitales
de la Secretaria de Salud
de la Ciudad de México,
realizando alrededor de
2,500 cirugías hasta el
2019.

Creamos una nueva línea
de negocio en laboratorio
y banco de sangre.
Equipamos el Hospital del
Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado
ISSSTE (Central) Tláhuac,
en el suministro y
colocación de camas de
hospitalización, camas de
cuidados intensivos, camas
de terapia cinética,
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ACTUAL
ABASTECIMIENTOS

Abastecimos al
Instituto de Seguridad
Social del Estado de
México y Municipios
(ISSEMyM) de insumos
(material de curación
de alta especialidad) y
suturas (material de
curación uso general).
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LABORATORIO
PRUEBAS COVID

MÓDULO
PRUEBAS COVID

Abrimos el servicio de
laboratorio de toma de
muestras para el
diagnóstico del
SARS-CoV-2, a través de
la prueba de PCR,
VIASURE® así como la
aplicación de pruebas
rápidas de coronavirus en
cassette, CERTUM
brindando el mejor
servicio a domicilio.

MDS inaugura el primer
módulo para tomas de
Pruebas COVID en el
Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México
logrando un histórico
nacional al instituir un
control epidemiológico
para salir y entrar del país.

Presencia

Sonora
Servicio integral de Laparoscopia
Servicio de Mínima Invasión
Unidad de Quemados

Baja California
Servicio Integral de
Laboratorio y Banco de
Sangre.

Querétaro
Procedimientos de
Mínima Invasión

Durango
Servicio de Osteosíntesis
y Endoprótesis

Quintana Roo
Servicio de
Pruebas Covid

CDMX
Servicio Integral de Electrocirugía
Servicio Integral de Hemodiálisis Servicio
Integral de Laparoscopia
Servivio Integral de Mínima Invasión
Servicio Integral de Endoscopia TDA y TDB

Morelos
Servicio de Osteosíntesis
y Endoprótesis.

Segmentos de Negocio

Equipo Médico

Terapia media
e intensiva

Anestesia

Equipamiento
Hospitalario

Imagenología

Segmentos de Negocio

Infraestructura
Son proyectos que se brindan a dependencia o entidades con necesidades de infraestructura médica
(obra-construcción) y equipamiento.

Infraestructura

=

Obra

+

Equipamiento

+

Software

Segmentos de Negocio

Proyectos

Consultorio Médico
Sala de rayos
Quirófano
Hospitales
Unidad de quemados de Sonora
Hospital Tláhuac CDMX (sala de hemodiálisis)
Salas de telemando SEDENA

Segmentos de Negocio

Venta de Productos
En MDS contamos con una gran variedad de marcas de productos adaptables a las necesidades de cada
uno de nuestros clientes. Proporcionamos un servicio personalizado.

Obra

Venta de Productos

Segmentos de Negocio

Servicio de pruebas COVID
COVID - 19

Es la enfermedad infecciosa causada por el Coronavirus SARS-CoV-2.
El 11 de Marzo del 2020, la OMS declaró esta enfermedad como una
pandemia debido al alto número de infecciones y la rapidez de su
propagación alrededor del mundo.
MDS ha trabajado los últimos 13 años en articular e integrar elementos para
aumentar la disponibilidad de tecnología médica en el campo profesional de
la salud, incluyendo servicios integrales de laboratorio en diversas zonas del
país.
Desde mayo 2020, hemos realizado mas de 20,000 pruebas para la
detección de COVID 19 en México.

Obra

Segmentos de Negocio

Servicio de pruebas COVID
Contamos con servicio de detección de COVID 19 a través de toma de pruebas PCR, así como también aplicación e
interpretación de pruebas rápidas de anticuerpos (serológica) y de antígeno, dirigido a particulares y empresas.

Tipos de Prueba

Nuestro personal está altamente caliﬁcado para cumplir con la normativa de detección.

x2
PCR

Prueba Rápida

Prueba de Antígenos

Prueba COVID

Se busca directamente la presencia
del virus SARS-CoV-2. Se realiza en
un laboratorio de biología molecular,
por ello el tiempo de resultados
comienza a partir de las 24 en horas
en adelante.

de anticuerpos

“Rápida de Hisopo”

Inﬂuenza

Busca la presencia de 2 tipos
de anticuerpos (IgM e IgG)
contra el virus del SAR-CoV-2.

Detecta el virus del
SAR-CoV-2. Con la ventaja de
tener el resultado en 20
minutos.

Detecta la detección cualitativa
de antígenos del virus
SARS-CoV-2, o bien infección
por Inﬂuenza A e Inﬂuenza B.
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Servicio de pruebas COVID

Sabemos la importancia que tiene en este momento cuidar la salud
sin salir de casa, por ello ofrecemos el servicio de aplicación e
interpretación de pruebas rápidas, así como la toma de muestras
para PCR a domicilio. De esta manera nos cuidamos todos.
A través de nuestro número de atención a clientes puedes agendar
tu cita, garantizando la misma en las próximas 24 horas. Facilitando el
pago por medio de transferencias o depósitos. Los resultados se
otorgan de manera física y digital.

Servicio a domicilio

Tenemos cobertura en CDMX, zona metropolitana, Quintana Roo.
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Servicio de pruebas COVID
Ante el escenario actual, lo mejor para nuestras empresas y el plan de
reactivación económica es mantener al personal con buena salud, ya sea
que trabajen a distancia o acudan a oﬁcinas. Un diagnóstico a tiempo a
través de la aplicación de pruebas, puede disminuir el riesgo de contagio
entre tus colaboradores y como consecuencia frenar operaciones.
Beneﬁcios:
• Identiﬁcación del personal con mayor riesgo
• Diagnóstico oportuno
• Cumplir con disposiciones oﬁciales

Servicio Corporativo

A través de nuestro número de atención a clientes puedes agendar tu cita,
garantizando la misma en las próximas 24 horas. Facilitando el pago por
medio de transferencias o depósitos. Los resultados con CERTIFICADO DE
SEGURIDAD se otorgan de manera impresa y digital.
Tenemos cobertura en CDMX, zona metropolitana, Quintana Roo.
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Servicio de pruebas COVID

Derivado de la importancia de articular distintas estrategias para un bien
común, hemos creado un sistema “modular” para complementar nuestra
estrategia de detección oportuna.

Servicio Modular

Estos módulos pueden ser instalados en cualquier sitio donde exista un
fuerte transito peatonal (centros comerciales, hoteles, aeropuertos, etc…)
nuestro proceso garantiza un tiempo máximo de 20 min (pruebas de
antígeno) desde su registro, pago y hasta la entrega del resultado.
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Servicio de pruebas COVID

Autoridades de sanidad, dieron a conocer el protocolo aplicado a viajeros
de otros países en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
para detectar posibles casos de COVID-19. Por ello y en apoyo a estos
viajeros el pasado viernes 29 de enero, inauguramos nuestro servicio de
pruebas COVID en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
Terminal 2.
Contamos con un horario de servicio de 04:00 a 19:30 horas.

Módulo COVID en AICM

Nuestro módulo cuenta con 53 m², lo cual nos permite desempeñar el
servicio con total seguridad y comodidad para los pasajeros y personal.
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Servicio de pruebas COVID
Pruebas con Certiﬁcado Digital
Prueba de Antígeno

$ 750.00 / 38 USD
Tiempo de resultado: 20 minutos

Prueba de PCR

$ 2,550.00 / 128 USD
Lugar de procesamiento:
Laboratorio de Biología Molecular
Tiempo de resultado: 24 hrs.

Para evitar la falsiﬁcación de resultados negativos,
comenzamos a certiﬁcar las pruebas de detección de
SARS-CoV-2, con tecnología blockchain, y ﬁrma criptográﬁca,
que resguarda la información en un Código QR único,
inmutable e inalterable, que podrá veriﬁcarse a nivel
mundial.
Blindar los resultados de las
pruebas clínicas, protege los datos
personales de los pacientes y
deslinda a los laboratorios de la
corrupción que se gesta mediante la
falsiﬁcación y clonación de los
resultados en pruebas COVID.
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Servicios Integrales

Banco de Sangre

Electrocirugía

Hemodiálisis

Hemodinamia

Mínima Invasión

Oftalmología

Ortopedia

Quirófano

Contacto
Uxmal # 494, Col. Vértiz Narvarte
Benito Juárez. C.P. 03600, CDMX
Dudas o Comentarios
(55) 5584-7777 (55) 5448-1370
contacto@mdsmexico.com
Escríbenos
Instagram: @mdsmex
Horario
Lun-Vie: 09.00 - 18.00

