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QUIÉNES SOMOS

Misión 2021

LABORATORIO ALPHA DIAGNOSTIC S.A.S 
DE C.V es una empresa 100% mexicana 
iniciando sus operaciones en 2016, con el 
objetivo de ser una empresa líder en el área 
de servicios de laboratorio clínico con la más 
alta calidad y vanguardia.

En LABORATORIO ALPHA DIAGNOSTIC 
S.A.S DE C.V la calidad, el liderazgo y la 
disposición por el servicio, forman parte del 
código de vida de nuestro equipo de trabajo.

Brindar servicios de diagnóstico efectivos en el 
segmento de análisis clínicos a las familias mexicanas 
para contribuir con el mejoramiento de la calidad de 
vida que sirva de apoyo a los médicos para el 
establecimiento del diagnóstico, tratamiento y 
pronóstico de los paciente



Nuestra Promesa
Dado que sabemos la importancia de la salud para 
nuestros clientes, asumimos la misma como 
nuestra, buscando con ello ganar confianza y ser 
considerados como una opción eficaz para el 
apoyo en el diagnóstico clínico.



CÓMO LO HACEMOS

LABORATORIO

Alpha Diagnostic S.A.S DE C.V., 
garantiza que sus clientes 
queden satisfechos
Con el servicio realizado.

ATENCIÓN PRIMARIA

Representa el primer contacto 
con los pacientes , y consiste 
en la atención brindada a ellos, 
con asesoría oportuna y 
resolución de dudas ante el 
servicio de laboratorio clínico.

CAPACITACIÓN
PERIÓDICA

Mediante cursos programados 
para el personal, 
manteniéndolo actualizando 
antes las nuevas técnicas para 
mejora de servicio.



CÓMO LO HACEMOS

PROTOCOLO DE
PROCESO
Basado en la ISO 15189: 2012 
que acredita y demuestra de 
manera objeta e independiente 
el compromiso de un 
laboratorio con la calidad y con 
la competencia técnica

CUMPLIMIENTO

Contamos con los permisos 

pertinentes, tales como aviso de 

funcionamiento ante COFEPRIS (No. 

193300536X1329), acta constitutiva del 

LABORATORIO ALPHA DIAGNOSTIC 

S.A.S. DE C.V., de igual manera estamos 

registrados ante el SERVICIO DE 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) 

(RFC: LAD190311JJ1) para el correcto 

funcionamiento de nuestras 

instalaciones.

EFICIENCIA DE
RESULTADOS
Nuestra gestión de calidad se mide 

bajo un estricto estándar en el 

laboratorio, de disposición integral 

hacia nuestros clientes, de forma 

gratuita y profesional sobre el 

seguimiento y entrega de resultados en 

el tiempo estipulado por nuestros 

protocolos, basados en Normas para la 

gestión de calidad ISO 9001:2015.



NUESTROS
SERVICIOS

COAGULACIÓN HEMATOLOGÍA INMUNOLOGÍA
BIOQUÍMICA

CLÍNICA

BIOQUÍMICA

MOLECULAR



NUESTROS
SERVICIOS

PARASITOLOGÍA ULTRASONIDOMICROBIOLOGÍA
ELECTRO

ENCEFALOGRAMA

ELECTRO

CARDIOGRAMA



PRUEBAS
DE DETECCIÓN SARS-COV2

(Pruebas COVID)

DATOS

MUESTRA

DETECTA...

INTERPRETACIÓN

TIEMPO
de resultados

DÍAS
después del

contagio

Nasofaríngea
Saliva

Material
genético

Proteínas
del virus

24 -36 hrs

Diagnóstico

3 días 5-7 días 5-7 días

Diagnóstico
Infección
pasada

1 - 2 hrs 24 hrs

IgG e IgM IgG e IgM

10-15 mins

Nasofaríngea Serológica
Punción en

el dedo

PRUEBA MOLECULAR
(RT-PCR)

PRUEBA DE
ANTÍGENOS

PRUEBA DE
ANTICUERPOS

PRUEBA
RÁPIDA



9

COMPARACIÓN
Nuestro compromiso es ofrecer una amplia 
gama de estudios y servicios con precios 
altamente competitivos en el mercado, sin 
escatimar la calidad del servicio.

NUESTRO EQUIPO
Respaldado por un equipo profesional de 
médicos, administrativos, técnicos y 
químicos calificados, aunado a equipos 
totalmente automatizados de tecnología de 
punta, con lo cual ofrecemos rapidez, 
seguridad y confianza en todos los estudios 
que realizamos.

SERVICIO COMPETITIVO

 Con el propósito de ofrecer una mayor 
cobertura y servicio, la entrega de los 
resultados se lleva a cabo por vía email, 
plataforma digital TuLab y/o impresión 
original.
 Servicio a domicilio en CDMX
 0 a 5 km  Sin costo 

 5 a 15 km  $120

 15 a 30 km $180

 + 30 km   $240

 A partir de $ 1,500 pesos la visita es sin 
costo en CDMX. 
 Asesoría Medica con interpretación de 
Laboratorio.
 Unidades Móviles.



NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES
Un amplio número de clientes de índole privada y entidades gubernamentales han confiado 
en el servicio de LABORATORIO ALPHA DIAGNOSTIC S.A.S. DE C.V., Dentro de ésta amplia 

cartera orgullosamente destacamos los siguientes:



AGRADECEMOS SU ATENCIÓN

Será un placer seguir apoyando para
juntos encontrar el servicio a su medida.

contacto@alphadiagnostic.com.mx @LabAlphaDiagnostic@alphadiagnostic_lab

www.alphadiagnostic.com.mx Yobain Mz. 278 Lt. 2,
Homun y Piste Torres de Padierna,

C.P. 14209 Tlalpan, CDMX

55 7158 8044
55 7159 7196


