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Innovación y tecnología
Somos expertos en medir comportamiento
y dar información objetiva en tiempo real
eB2 Behavioral Analytics
Servicio de evaluación de comportamiento
para integrar en aplicaciones y sistemas de
eHealth.
El núcleo de eB2 MindCare en tu sistema
eHealth.
Para aquellas situaciones en que ya
existen apps para las personas o
sistemas de presentación para personal
sanitario, cuidadores y gestores.
BA es una solución compuesta por
servicios de agregación de datos de
usuario, por servicios de obtención de
biomarcadores de comportamiento y
por servicios de integración en
plataformas de terceros.

Nos adaptamos a cada cliente

Utilizamos los datos
disponibles

y aplicamos
inteligencia artificial

para transformarlos
en información útil

que exportamos a cualquier Sistema
de HCE, HIS o gestion de RRHH

eb2@eb2.tech

eB2 Behavioral
Analytics ofrece

Servicio de
recopilación y
adaptación de
datos

Modelado de
comportamiento

Servicio de
exportación de
datos

Soluciones para empresas y proveedores
de salud

EMPRESAS

Para salud laboral:
• Ayudando a la mejora del bienestar de los
trabajadores dentro y fuera del entorno laboral.
• Facilitando la gestión del estrés.

PROVEEDORES
DE SALUD

Para el cuidado de la salud mental:
• Con el seguimiento pasivo, objetivo y no
estigmatizante del estado de salud del paciente.
Para la mejora del bienestar emocional:
• Ayudando a los usuarios a conseguir hábitos
saludables y a prevenir la aparición de patologías
Para enfermos crónicos:
• Con el seguimiento pasivo y automático de las
variaciones en la funcionalidad y calidad de vida
eb2@eb2.tech

Evidence-Based Behavior
Inteligencia Artificial
para tu bienestar
eB2

es una empresa innovadora
basada en una sólida trayectoria en
investigación en aplicación de
técnicas de aprendizaje automático
para la salud. El equipo aúna
experiencia en inteligencia artificial
y aprendizaje automático con
capacidades operativas y médicos
especializados.

eB2 es una spin-off de la
Universidad Carlos III de Madrid,
formada por profesionales
de las áreas de la Ingeniería y la
Medicina.

Nuestro
objetivo

Nuestro
foco

Medir el comportamiento
Desarrollar soluciones
Ayudar a las personas

Mejora del bienestar emocional
Cuidado en salud mental
Ayuda a enfermos crónicos

¿Cómo podemos ayudarte?
eb2@eb2.tech

