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 Temos: Su ventaja competitiva



 

¡Mejora tu ventaja competitiva con Temos!

¡Manos a la obra!
 

Benefic ios Únicos 
de la Acreditación
Temos: 
 

Servicios adicionales de 
mercadeo & relacionamiento 
cortesía de Temos 

Acceso directo a hospitales & 
clínicas acreditados por Temos 
como clientes 

Membresía gratuita y exclusiva
al Consejo Diplomático 

Participación en la Academia de 
Temos

 

Promover su acreditación para la
diferenciación de mercado como 
un sello de excelencia reconocido 

Asistencia continua por parte
del equipo Temos  

Y más!

¡Comience el proceso de acreditación hoy! Llame, envíe 
un correo electrónico o visite el sitio web de Temos 
para crear su cuenta gratuita, privada y personal. Se le 
asignará un nombre de usuario y una contraseña 
seguros para acceder a la tabla de información de 
Temos (TIC en inglés). Diligencie la TIC para recibir un 
estimado gratuito de costos y gastos de la inversión 
que hará en su organización.



Acreditación Temos:

“La certificación Temos nos ha enseñado mucho sobre 
nuestra propia compañía – cómo mejorar nuestra 
metodología, estructura y procesos para ser más eficientes y 
estar mejor capacitados para prestar servicios a nuestros 
clientes”– Eszter Jopp, Directora Ejecutiva, FirstMed 
Services.

Con la acreditación Temos, la diferenciación de 
mercado posiciona su negocio y al mismo tiempo 
mejora su conocimiento, sus habilidades y capacidad 
de comercialización. La acreditación Temos como 
Coordinador de Turismo Médico es un proceso ágil y 
asequible que le demuestra a sus clientes que sus 
servicios son confiables, transparentes y de alta 
calidad.

Nuestro equipo de expertos le brinda sugerencias y 
retroalimentación invaluable en cuanto a formas de 
mejorar sus servicios a partir de la información y 
documentación requerida que usted proporcione en 
base a las mejores prácticas internacionales y la 
experiencia práctica. El servicio personalizado 
garantiza que su organización reciba la atención 
necesaria para obtener el mayor beneficio de la 
acreditación.

“Ser una empresa de asistencia acreditada por Temos es 
un honor y un orgullo para Marm Assistance, que busca la 
excelencia en servicios de calidad. El proceso educativo 
generó diferentes ideas para lograr mejoras para nuestra 
empresa y clientes. Gracias al equipo de Temos por 
brindarnos la gran oportunidad de demostrar que Marm 
Assistance es una empresa de asistencia confiable, trans
parente, profesional e independiente ”. - Ilke Saglamer, 
representante de gestión de calidad, Marm Assistance

https://www.temos-worldwide.com/maximizing-the-investment-in-your-organization-2-for-1-and-3-for-1-accreditation-options.aspx


 

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál es el propósito de la acreditación?
El propósito es, (1) evaluar objetivamente, analizar y 
validar la calidad de los servicios; (2) identificar 
áreas de mejoramiento; y (3) optimizar la calidad de 
los servicios, asegurando la continuidad total de la 
atención.

¿Hay algún prerrequisito para la 
acreditación?
Sí, los interesados deben confirmar estar en 
operación por lo menos dos años fiscales y ofrecer 
servicios integrales a viajeros médicos desde etapas 
previas al viaje y después del alta. 

¿Las agencias de viaje y operadores turísticos 
pueden aplicar?
Sí. Contacte la oficina principal de Temos para más 
información.

¿Cuánto dura el proceso de acreditación?
El proceso dura entre 3 y 6 meses, según la rapidez 
con la que proporcione los documentos requeridos.

¿Durante cuánto tiempo es válida la 
acreditación?
La acreditación de Temos es válida por tres años.

¿Cuáles son los costos de acreditación con 
Temos?
Los costos iniciales son una tarifa fija calculada 
según el tamaño de la organización. Las tarifas 
anuales deben ser pagadas al final del primer y 
segundo año del período de validez de los tres 
años.

¿Tiene más preguntas?
Comuníquese con Temos al teléfono +49 2204 426480 
o al correo electrónico info@temos-worldwide.com. 
Visite nuestro sitio web para más información: 
www.temos-worldwide.com



OFICINA PRINCIPAL:

TEMOS INTERNATIONAL 
HEALTHCARE ACCREDITATION
FRIEDRICH-EBERT-STR. 75,
51429 BERGISCH GLADBACH, GERMANY
WWW.TEMOS-WORLDWIDE.COM
+49 2204 426480
INFO@TEMOS-WORLDWIDE.COM

DERECHOS DE AUTOR 2021 POR TEMOS INTERNATIONAL.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Oficina Regional EE. UU., 
Latinoamérica y El Caribe
Contacto: Elizabeth Ziemba, JD, MPH
Oficina EE.UU.: Tel/WhatsApp: +1 857 366 1315
Oficina Europa: 
Tel/WhatsApp: +351 962 413 165
e.ziemba@temos-worldwide.com

Para encontrar su oficina regional, visite:
www.temos-worldwide.com/
temos-regional-office.aspx

Acerca  de  Temos:
Acerca de Temos: Temos ha 
acreditado facilitadores de turismo 
médico desde el 2015, estableciendo 
estándares de excelencia en el 
proceso del paciente de principio a 
fin. Los coordinadores de turismo 
médico confían en Temos a la hora de 
innovar y promover los más altos 
estándares de atención para todos los 
pacientes, tanto nacionales como 
internacionales.

Los facilitadores acreditados por 
Temos están entre los líderes 
mundiales, evidenciando su 
compromiso con los mejores servicios 
para sus pacientes. 

¡Póngase en contacto con nosotros 
hoy! 

https://www.temos-worldwide.com/

