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Curriculum

Reingeniería al Servicio de la Salud es una empresa que inició como Esquipos Médicos Especiales, distribuyendo equipos 
médicos para diversas especialidades
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Curriculum

Reingeniería al Servicio de la Salud es una empresa que inició como Equipos Médicos Especiales, distribuyendo 
equipos médicos para diversas especialidades, con el tiempo se le fueron integrando una myor cantidad de
productos y prestaciones con el objetivo de crear un corporativo generador de oportunidades.

Ha sido una gran experiencia levantar paso a paso cada uno de los pilares para conformar una empresa 100%
mexicana, donde se ha consolidado como una de las empresas más prometedoras en el servicio y manufactura 
de Unidades Médicas Móviles (mensajeros portadores de la salud).

A cada rincón de la República Mexicana, distribuimos Equipo Médico, Instrumental, Mobiliario, Material de
Curación, Soluciones Antisépticas, Equipos para Laboratorio y Fabricación de Carrozados.

Las estrategias para seguir en continuo crecimiento empresa-colaboradores resaltan en nuestra gente el �rme 
compromiso de hacer un trabajo basándose en la Honestidad, Respeto, E�cacia, Excelente atención, Servcio al
Cliente y cordialidad para la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes.

Somos la empresa que más ha invertido en investigación y desarrollo de estos programas médicos a nivel 
Nacional, federal y estatal, aportando toda nuestra experiencia en el desarrollo de catálogos, instructivos y video
tutoriales para dar a conocer el mejor manejo de los equipos en que se instalan en sus unidades.

Misión:
Con el �n de conseguir la satisfacción del cliente y el bien común ofrecemos productos y servicios de la más alta
calidad, capacitando y desarrollando a nuestro  personal fomentamos  la rentabilidad, en el bene�cio de la empresa.

Visión: 
Ser la empresa líder en el mercado, por la mejora continua en la calidad de nuestros proeductos y precios; así como
por el trato amable y e�ciente de nuestro personal.

Valores:
Honestidad-Compromiso-Garantía-Puntualidad-Responsabilidad-Respeto-Armonía-E�cacia-Mejora Continua-
Atención y Servicio.

Clientes:
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas    Matamoros Autos, SA de CV
Laboratorios Médico Polanco, SA de CV           Minera del Norte, SA de CV
H. Municipio de Teziutlan Puebla              Aeropuerto de Cd. Juárez Chihuahua
Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer        Emercare Grupo S.C.
Carson & Brasch Leasing                 H. Municipio de Actopan Hgo.
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Unidades médicas móviles

Unidad móvil equipada con consultorio, 
área con mastógrafo, recepción, cuarto de 
disparo vestidores y baño.
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Unidad móvil de medicina general

Unidad móvil destinada a proporcionar
consulta de medicina general, cuenta con 
consultorio médico y baño. 



Unidad móvil 
consultorio 
veterinario
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Unidad móvil con servicios veterinarios, área de higiene y
peluquería, consulta veterinaria y  farmacia. 
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Camioneta Tipo Van  larga para estudios de Optometría.

Camioneta autónoma que puede trabajar hasta  cuatro horas ininterrumpi-
das en sus  campanas médicas, provee de energía a  los equipos  optométri-
cos, computadoras, luz interior, sistema de vigilancia, internet y pantalla de 
opto tipos

Conversiones
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Camioneta Tipo Van  larga para estudios de Optometría.

Camioneta Tipo Van para realizar estudios de espirómetria.

                    Óptimo aprovechamiento de espacios.

 Área para consultas                 Sala de espera

Conversiones



Conversiones
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O�cina móvil.

 Camioneta tipo Van para atención ciudadana.
  Cuenta con dos escritorios para el personal administrativo y bancas para  
   la atención al público, Luz integrada, y cámaras de seguridad. 
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Camionetas Tipo Van para campañas promocionales:

Diseñamos estos vehículos de acuerdo con la campaña promocional de cada 
empresa, laboratorio o Institución.

 Área para consultas                 Sala de espera

Conversiones
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Unidad móvil para campanas de Audiometria.

Conversiones

Con Cabina sono amortiguada y 
banca para acompañantes. 



 

Tres diseños diferentes de equipamiento. 
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Con Frigo bar y gabinete para materiales y consumibles.

Conversiones



Remolques
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Remolque con consultorio de mastografía y W.C.
y rampa de acceso para silla de ruedas
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 Fabricación de unidades médicas móviles


