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¿QUÉ ES

TEEB CLINIC?

Es un HOSPITAL VIRTUAL con el objetivo de ofrecer un
ONE STOP SHOP de atención médica desde la palma
de la mano:

Digitaliza los servicios
de salud

Empodera a los usuarios con
acceso inmediato y seguro a
su información médica

Cierra la brecha de atención,
comunicación y tratamientos
entre médicos, clínicas especializadas y pacientes

Permite la generación de cobros
y pagos de manera segura y
trazable sin necesidad de
terminales bancarias.
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¿POR QUÉ NACE

		TEEB CLINIC ?
®

Para ofrecer un medio único, accesible y universal de
atencion médica desde la palma de tu mano.
• 2.3 Billones de personas no reciben atención médica esencial.
• El 70% de las enfermedades pueden prevenirse si son tratadas
a tiempo

Para dar acceso, control y seguridad a la
información médica.
• 2.3 Billones de personas no no tienen acceso a su
expediente clinico
• Más del 90% de los médicos siguen teniendo todo en papel

Para conectar pacientes con proveedores de salud
• Más del 80% de los proveedores de servicios de salud están
desconectados de sus pacientes
• El 85% de la comunicación médico - paciente se pierde desde
la primera consulta

Para ofrecer seguros de vida accesibles para todos
• Más del 92% de la población en México no tiene un seguro de
gastos médicos privados
• Más de 33 millones de prsonas en México no están inscritas en
algún servicio de salud

¿CÓMO GENERAMOS VALOR

EN EL SECTOR SALUD?
Interoperabilidad de sistemas médicos
permitiendo conectar usuarios , preveedores del
sector salud, información y trazabilidad en un solo
ecosistema.
Simplificar, digitalizar y asegurar
los servicios de salud disminuyendo el porcentaje
de atención médica escencial.
Empoderando al usuario con acceso y control un
Expediente clínico universal

BIG DATA, con el objetivo de empoderar decisiones
inteligentes y salvar vidas
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¿CÓMO GENERAMOS VALOR

EN EL SECTOR SALUD?
Seguridad y transparencia por medio de
bidireccionales para el acceso de la información y
creación de expedientes

Identidad médica digital por medio de NFT´s, a
través de nuestro eHealth Passport™ ; permisos de
interoperabilidad, y derecho al olvido
Trazabilidad e inmutabilidad de la información
médica: interacciones, recetas, estudio, etc.
Servicios accesibles y ubicuos de salud preventiva, de emergencia y atención médica bajo
demanda
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SERVICIOS Y PRODUCTOS

WEB & APP

1.- Registro seguro y de consentimientos bidireccionales
Cumplimos con el Reglamento General de la Protección de Datos,
así como GDPR y derecho al olvido*. Además de realizar validación
de credenciales médicas, para garantizar la información y seguridad
de los pacientes, así como para el resto de los proveedores de salud
en dentro de nuestra plataforma.
De igual manera, permitimos los consentimientos de tratamientos e
intercambio de información de manera digital.

En nuestra plataforma, tanto proveedor de la salud como paciente
deben tener una vinculación de aceptación de conexión, de lo contrario
no se puede generar un expediente y/o compartirlo si ya existiese.
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SERVICIOS Y PRODUCTOS

WEB & APP

2.- EXPEDIENTE CLÍNICO UNIVERSAL

Aparte de estar alineado con estándares
de la norma mexicana e internacional,
nuestro expediente está construido con
tecnología Blockchain y el sistema de
interoperabilidad FHIR/Hl7.

Con esto, logramos un control total, accesible, inmutable, transparente y
universal en cada uno de los expedientes de sus pacientes.
Nuestro expediente está homologado y revalidado en cada interacción médico/paciente, lo que permite tener la información real,
actualizada y confiable SIEMPRE, donde sea que estés.

Utiliza tecnología Blockchain para poder registrar cada interacción
así como ofrecerte el expediente medico más seguro del mercado
Alineado a la Norma Oficial Mexicana
NOM-024-SSA3-2012 y NOM-004-SSA3-2012
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SERVICIOS Y PRODUCTOS

MÉDICOS Y PACIENTES
3.- eHealth Passport, by TEEB Health
Somos la primera plataforma en el mundo en generar una
identidad médica digital por medio de NFT’s
(Non fungible tokens) lo que permite tener una sello de
autenticidad de cada usuario, conectado con su perfil médico
y su expediente clínico electrónico.
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SERVICIOS Y PRODUCTOS

MÉDICOS Y PACIENTES

4.- TEEBOT: Diagnóstico asistido
TEEBOT, tu asistente medico virtual con
inteligencia artificial, otorga diagnósticos
asistidos en 60 segundos, solo respondiendo un cuestionario de síntomas.
Esto, orientara al usuario en los pasos
medicos recomendados a seguir e indicara
la urgencia en dado caso que así lo sea.
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SERVICIOS Y PRODUCTOS

MÉDICOS Y PACIENTES
5.- Directorio TEEB CLINIC

Ponemos a disposición un directorio especializado, donde médicos con
diferentes servicios y con una gran variedad de especialidades.
Tambien Clínicas Médicas privadas y publicas para que siempre se tenga la
mejor atención en todo momento.

6.- Booking + Agenda multimodal

Un proceso “End-to-End” para recibir de consultas en cualquiera de nuestras
3 modalidades (teleconsulta, presencial, a domicilio):
• Agenda
• Compartir expediente y razón de las consultas
• Pre-pago con precios preferenciales las consulta con tarjetas de credito o
debito, SPEI o efectivo en tiendas de conveniencia.
• Llevar a cabo las consultas en cualquiera de las modalidades
• Resumen de consultas, receta médica digital y tratamientos.
• Estudios de laboratorio y gabinete
• Registro, control y trazabilidad de toda interacción médico/paciente.

7.- Telemedicina (bajo agenda y bajo demanda)

• En cualquier momento, se puede programar o llevar acabo consultas
inmediatas (ON Demand) o bien programables a futuro (Bajo Agenda)
• De igual forma, la teleconsulta de TEEB Clinic permite romper barreras geo
gráficas y permitir a cualquier usuario conectarse con proveedores de Salud
desde cualquier lugar.

8.- Receta digital

• Recetas digitales con firma electrónica, QR, sello de validación y todos los
datos necesarios para poder surtir medicamentos, incluso desde su casa,
en los establecimientos participantes.
• Descuentos preferenciales en farmacias participantes
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SERVICIOS
				 MÉDICOS Y PACIENTES
9.- Chat médico especializado

Converzación privada entre Proveedores de Salud y Pacientes sin la necesidad
de proporcionar su números de celular privados. Además, ofrecemos la privacidad y seguridad de información sensible que se comparta dentro del Chat:
Mensajes, archivos, imágenes e incluso notas de voz.

10.- Llamadas privadas (Proveedor de salud - paciente)

Llamadas privadas sin necesidad de compartir números privados.
El contacto es de forma unilateral, por lo que únicamente el proveedor
de la salud puede generar las llamadas.

11.- Concierge médico

En TEEB Health, nos caracteriza la atención personalizada; es por lo que
obtendrá las mejores herramientas digitales, sin perder el acompañamiento y acceso constante a un humano, listo para resolver sus dudas y
guiarlo tanto a usted como a sus pacientes.

12.- Cobros automatizados en línea
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ROCKET PAY
PROPÓSITO
Ofrecer a todos nuestros clientes un medio Simple, Universal y Seguro
de cobrar y pagar sin la necesidad de terminales bancarias. Vende a
distancia y ten control de tus cuentas por cobrar.

¿Por qué es importante?
La pandemia por la que cruzamos actualmente ha cambiado la forma en la
que vivimos nuestro díaa día, lo que incluye incluso la forma en la que
realizamos nuestros cobros y pagos. Las empresas se están adaptando para
que las transacciones de pago sean rápidas y seguras tanto para losclientes
como para proveedores de servicios.
Para esto nace Rocket Pay®, como un medio universal, seguro y simple de
cobrar y pagar sin necesidad de terminales bancarias, nuestro producto
genera un proceso 70x más rápido, 100xmás seguro y 1000x más conveniente.
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ROCKET
PAY
¿Cómo lo logramos?
A través de la DISPONIBILIDAD inmediata de un
sistema de cobro, sin contacto físico, mediante
códigos QR o link dinámicos, sin necesidad de
registro de usuarios, sin necesidad de integraciones
complejas, en tiempo real, 24/7.
¿Cuáles son los beneficios?
• Pagos inmediatos con garantía ROCKET 24 hrs.
• Recibe el pago de tus cobros en menos de 24
horas, directamente en tu cuenta.
• Comisiones competitivas
• Sin mínimo de facturación
• Controla la cantidad que recibirás
• Con Rocket, tú decides cuánto cobras
y cuánto recibes
• Disminuye el tiempo de espera
• Disminuye el contacto, tiempo de permanencia
y aumenta la seguridad para los involucrados
• Ofrece una gran variedad de métodos de pagos
con UNA SÓLA HERRAMIENTA

TRANFERENCI A

EXIT OSA
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MEMBRESÍAS 		
TEEB CLINIC
Son diferentes planes de servicios en Salud, estructurados para diferentes
perfiles de usuarios en base a sus necesidades y capacidades de pago.
Lo que buscamos es crear un acceso UNIVERSAL de atención médica y
servicios en salud para todos sin importar su edad (a partir de los 18), estado
socioeconómico y ubicación.

Próximamente en TEEB Clinic!
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CERTIFICACIONES
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PARTNERS
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DESCARGA
NUESTRA APP
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