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TEEB CONTIGO
TEEB CONTIGO, es un sistema tecnológico "humano-centrista" de servicios de atención médica
Universal que usted como empresario podrá ofrecerle a todos sus empleados y a sus familiares, proporcionándoles Seguridad y Tranquilidad en todo lo relacionado a su Salud y Bienestar.
Por otro lado, le permitirá a su área de Recursos Humanos tener un mayor control de la salud e
información médica de sus colaboradores con un ambiente más armonioso y social, como lo indica
la NOM-035.

MENSAJE HACIA EL
COLABORADOR

Con sólo hacer click en un botón desde su TEEB CONTIGO
APP y contestando algunas preguntas, rápidamente te canalizaremos con el nivel correcto de atención médica desde la
comodidad de tu casa: "estoy estresado, creo que necesito
una prueba de COVID, necesito un medicamento, necesito
platicar con un especialista (psicólogo, médico general, etc.),
tuve una emergencia, requiero un estudio de laboratorio, etc."
A continuación encontrará una breve reseña de estos servicios así como una encuesta que nos permitirá deﬁnir cómo
TEEB CONTIGO podrá ayudarle a usted como empresario así
como a todos sus colaboradores y familiares.

¡Hola!
Soy TEEBOT, tu asistente médico
virtual, ¿En qué puedo
ayudarte?
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TEEB Tx-DEHR
Expediente Clínico Universal (con tecnología blockchain)
Ofrece a todos sus colaboradores un Expediente Clínico Electrónico completo en un sólo lugar y al alcance de un sólo click.
Su área de Recursos Humanos, así como cada colaborador tendrá acceso inmediato a su información médica, tratamientos y
recomendaciones médicas, recetas digitales y otros, permitiendo un proceso Personalizado, Seguro Universal y Transparente
entre RH, el colaborador y los médicos tratantes. Nuestro Expediente Clínico es un sólo punto de acción conectado con
todos.

TEEB Tele Health
Tele-consulta médica
24/7, a un click de distancia y en menos de 90 segundos (compromiso TEEB CONTIGO), todos los colaboradores y sus
familiares tendrán atención medica primaria por teleconsulta con profesionales de la salud, incluyendo psicología, médico
general y emergencias; un equipo médico que estará para ti en todo momento; sean consultas remotas o conversaciones a
través del MedChat.
Además de contar con toda su información en un sólo lugar, serán capaces de solicitar orientación y atención médica desde
el app en todo momento. Las consultas serán proporcionadas por el equipo médico TEEB, doctores con licencia médica disponibles para sus colaboradores y familiares cuando más lo necesiten.
Como parte de nuestro servicio, también está la disponibilidad de colocar "mini-centros" de soporte donde se capacita a todo
el personal a llevar a cabo un proceso de teleconsulta así como la entrega kits TeleHealth como lo son: Ordenador, fonendoscopio, cámara de exploración y pulsioxímetro.

TEEB MedChat
Chat médico
Tenga la posibilidad de contactar a los profesionales de la salud a través de nuestra app. Esto además de proporcionarle un
contacto directo y seguro, le permite mantener la conversación profesional y no utilizar su teléfono o su mensajería personal
para hacerlo. A través de este no podrá sólo responder dudas, sino enviar información sensible y/o fotos de su padecimiento
de forma segura y con la tranquilidad de que está siendo usada únicamente con ﬁnes profesionales.
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TEEB Delivery
Programación de servicios médicos a domicilio
En caso de que la atención médica remota no sea suﬁciente o tenga la necesidad de ser explorado presencialmente, recibir
una prueba COVID, un análisis sanguíneo, entre otros, contará con profesionales y especialistas que acudirán directamente
donde se indique en caso de necesitarlos. Sea explorado y tratado desde la comodidad de su hogar sin la necesidad de salir o
transportarse al consultorio de su médico.

TEEB Smart
Orientación médica en 60 segundos
¿Necesita un médico pero no está seguro de qué tipo o modalidad sea la más adecuada? Con TEEB Smart podrá obtener una
orientación médica en tan solo 60 segundos contestando un par de preguntas de parte de TEEBOT, nuestro asistente médico
virtual.
Esto le ayudará a decidir cuál es el siguiente paso a seguir, al igual de la urgencia para realizar el mismo.de la urgencia para
realizar el mismo.

TEEB Pharma
Medicamentos, estudios y recetas
En TEEB estamos comprometidos a otorgarle atención médica de principio a ﬁn, por lo que podrá obtener y surtir sus recetas
y programar estudios desde su app. Los medicamentos serán entregados hasta la puerta de su casa y personal capacitado
acudirá, en caso de ser necesario, a tomar las muestras para llevarlas a su análisis en un laboratorio, aplicar algún medicamento, una prueba COVID, entre otros.en un laboratorio, aplicar algún medicamento, una prueba COVID, entre otros.

TEEB Preventive
Seguimiento a tus tratamientos
Tu salud está en la prevención, por lo cual es de suma importancia no sólo tratarlos 24/7, sino contar con un seguimiento y
control médico frecuente para prevenir posibles enfermedades. TEEB lo acompaña no sólo durante su enfermedad sino a lo
largo de su vida, cuidando de cada uno de ustedes.

TEEB SOS
Botón de emergencia personalizado
Tendrá al alcance de su mano un botón que avisará a los servicios de emergencia (Ambulancia, 911, médico) así como a personas de contacto que usted determine, cuando se active en un estado crítico o emergencia médica.

TEEB Contigo Stickers/Card
¿Qué hacer en caso de emergencias donde los paramédicos deben conocer su tipo de sangre, si está en algún tratamiento o
es alérgico a algún medicamento? Para esto existen los stickers, tarjetas personalizadas de emergencia o pulseras donde sus
colaboradores podrán colocar en donde lo considere pertinente (automóvil, área de trabajo, etc.) o cargar junto con sus pertenencias. Estos tendrán un código QR que en caso de verse involucrado en un accidente o alguna situación en la que no pueda
proporcionar información personal y médica, los equipos de primer contacto podrán escanear y visualizar información importante que podrá salvarle la vida.
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