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News 

DYSA: la empresa #1 de tecnología aplicada a la salud. 

Por décimo año consecutivo DYSA lidera las ventas en uno de los mercados más 
competitivos del Paraguay, el de la tecnología aplicada a la salud.


La mayor base instalada de equipamientos médicos del país.


La mayor fuerza humana y la mayor infraestructura dedicada a servicios de pos venta


Son algunos indicadores que resaltan como DYSA es la empresa 
número 1 del país en tecnología aplicada a la salud. 


"A través de nuestros productos y servicios estamos presentes en 
todos los puntos geográficos del país, en todos los hospitales, en 
todos los centros de atención médica con equipos e insumos 
médicos de vanguardia y de calidad internacional, apoyando 
permanentemente con el mejor servicio de pos venta en el rubro" 
fueron las palabras del Lic. Iván Maciel, director comercial de 
DYSA. 


También agregó que "actualmente son más de 2.000 equipos 
médicos que el departamento de DYSA Service asiste 
permanentemente ya que se encuentran bajo contrato de servicio 
de pos venta y garantía". 


El sistema de salud crece día a día en Paraguay y en los últimos años DYSA ha acompañado 
este crecimiento y mejora continua proveyendo a hospitales públicos y privados de respiradores 
de terapia intensiva, máquinas de anestesia, monitores de signos vitales, ecógrafos, 
incubadoras, y una variedad tan amplia de equipos destinados a casi todas las áreas de la 
salud. Cada vez son más los profesionales médicos que optan por equipos representados por 
DYSA. Varios edificios cuentan con desfibriladores portátiles y cientos de personas ahora 
duermen mejor gracias a los equipos de terapia de sueño de ventilación no invasiva, mejorando 
inmensamente su calidad de vida.  
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La gama de productos que DYSA pone al servicio del sector de la salud van desde insumos 
descartables hasta sofisticados aceleradores lineales de oncología, tomógrafos,  angiógrafos y 
resonadores magnéticos, pasando por sus líneas de cuidados en el hogar.
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"Nosotros creemos que ser la empresa #1 del país es resultado de 
nuestro implacable enfoque de servicio al cliente" 
-RICARDO A. HELLMERS LLANO, DIRECTOR EJECUTIVO DYSA.
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