
La digitalización de la consulta tradicional nunca había sido más práctica.
La tecnología llegó y lo hizo para quedarse

REDISEÑANDO LA ATENCIÓN MÉDICA  

MODELO DE NEGOCIO QUE SE 
ADAPTE A TUS NECESIDADES
Sea consulta tradicional, teleconsulta o 
visita a domicilio, tu tienes el control de 
como deseas obtener ingresos, pago 
garantizado y administración de tus 
pacientes

EXPEDIENTE CLÍNICO 
ELECTRÓNICO: BLOCKCHAIN
Garantiza la seguridad de tus historias 
clínicas, diagnósticos y expedientes: 
Protégete en auditorias y protege los 
datos de tus pacientes.
Trazabilidad, Seguridad & Inmutabilidad

CLINICA DIGITAL eClinic TEEB
Software en la nube para digitalizar tu 
practica médica: Operación, 
Administración y Expediente Clínico. 
Agenda, telemedicina y seguimiento al 
tratamiento desde una sola pantalla. 
¡No más papeles y no más archivos!

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
¿Te imaginas tener el control de las 
consultas que te generan mas ingresos? 
El control de tu negocio, facturación, 
fichas de pacientes, etiquetas por tipo 
de consulta, estadísticas. Hoy más que 
nunca controla tu práctica

Industria Médica

¿ P o r q u é T E E B . h e a l t h ?

+52 (444) 195 1136 hello@teeb.health



CLÍNICA DIGITAL (Plataforma como servicioo o PaaS)

Mejora el control de tu servicio, tiempos eficientes 
de consulta. ¡Obtén un mayor Control!

AGILIZA TUS CONSULTAS 24/7
Mayor personalización en cualquier tipo de consultas 
a través del historial clínico del paciente, chat de 
seguimiento y recetas digitales.

ESTADÍSTICAS Y BIG DATA

Inteligencia de negocio para encontrar áreas de 
oportunidad. Lo que no se mide, no puede ser 
mejorado.

EMPODERA A TUS PACIENTES
Acceso en tiempo real a sus tratamientos, 
expediente clínico, calendarización y prevención. 

M É D I C O S

SOLUCIONES PARA LOS MÉDICOS

hello@teeb.health+52 (444) 195 1136 

¡Hola! 
Soy TEEBOT, tu asistente médico 

virtual.  
¿En qué puedo puedo asistirte?



MANTÉN EL CONTROL DE TU SALUD

- Recibe, controla y da seguimiento a tus 
tratamientos

- Tips de Salud 
- SOS (botón para emergencias)

ORIENTACIÓN MÉDICA ACCESIBLE Y ASISTIDA

- Consultas en línea y a domicilio
- Diagnósticos preliminares con Inteligencia 

Artificial
- Chat y videollamadas con tu médico en un 

ambiente seguro e inviolable.
- Agenda y paga con precios preferenciales 

EXPEDIENTE CLINICO EN TU BOLSILLO

- Donde estés, siempre tu información 
médica a tu alcance

COMPARTELO CON TU FAMILIA

- Donde estés, conoce el expediente y seguimiento de 
tus familiares.

- Recetas electrónicas
- Si eres tutor y tienes alguna emergencia, acceso 

inmediato al historial clínico
- Si tienes familiares vulnerables
- ¡Compartamos la responsabilidad de la mejora de su 

salud!

hello@teeb.health

BENEFICIOS PARA LOS PACIENTES

P A C I E N T E S

¡Hola! 
Soy TEEBE, tu asistente médico 

orientativo.  
¿En qué puedo puedo asistirte?

+52 (444) 195 1136 


