Concentra, Inc., Gestión de Programación para Examen de Bienestar

Concentra es una compañía nacional de atención médica que ofrece servicios completos para pacientes
enfermos/lesionados y empleadores a través de una red a nivel nacional de centros médicos. Concentra
tiene más de 300 centros médicos en 40 estados. Además, Concentra opera más de 240 clínicas de
salud laborales que proporcionan un gran número de servicios de salud y bienestar tales como
programas de entrenamiento atlético, exámenes de salud, vacunación y servicios de asesoramiento
médico.
Las exanimaciones de salud corporativa de Concentra proporcionan exámenes de bienestar en sitio para
las corporaciones más grandes de Estados Unidos de América incluyendo American Airlines, Chrysler,
Travelocity (Sabre Holdings), Omni Hotels,HP, Hilti Corp., Discover Card entre otras. Concentra
programará frecuentemente más de 10,000 exámenes de bienestar a empleados en un periodo de unos
cuantos días al año. Concentra necesitaba una solución para programar cada examen impecable y
eficientemente.
Desde 2006, EZappt ha provisto a Concentra Corp. con soluciones en programación online
personalizadas que permite a los empleados corporativos reservar exámenes de bienestar online.
Usualmente, Concentra creará un horario online y enviará una ráfaga de e-mails a los empleados
corporativos los cuales contendrán un enlace para programar su examen. Utilizando su versión
personalizada de la solución en programación EZappt, Concentra ha hecho las reservaciones de mil
empleados en menos de tres minutos. Los empleados aman la comodidad y los clientes corporativos de
Concentra aprecian que la programación de exámenes no les quite tiempo de trabajo.
Concentra usa continuamente EZappt para crear nuevos organizadores para satisfacer su expansión
continua en chequeos de bienestar corporativo en sitio. EZappt ha creado más de 16 organizadores de
modelos de páginas de servidores activos (ASP) en vivo para Concentra. Los organizadores típicos
desplegados tienen mil citas o más registradas dentro de las primeras 24 horas al entrar en
funcionamiento.

