
  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

120 PARTICIPANTES
16 PROYECTOS FINALES

3 GANADORES

 http://hhcdmx.sparkboard.com/projects



  

MamaCare, NubeInteligenteDelCorazon, 
MiConsultorioMx



  

* Conocimiento Científico

* Conocimiento Regulatorio

* Conocimiento del mercado 
y del consumidor 

Reducción del 
“Tiempo de salida

al mercado”

“By operating at the intersection of government, business, 
academia, and the health sector, we help to bridge the gap 

between ideas on paper and tangible results on the ground.”



  

 Crear un ecosistema mucho más atractivo, basado en una amplia cartera de 
oportunidades económicas (Capital Inteligente)

 Empoderamiento de los emprendedores locales. Los mexicanos (latinos) debemos 
ser capaces de competir estructuralmente con los estadounidenses, indios, chinos, 
finlandeses, entre otros.

 Adopción del ecosistema de nuevas tecnologías, procesos de gestión, y modelos 
de negocios.

 Mejora en la calidad de la red de apoyo, especialmente en términos de mentores, 
proveedores de servicios, y fuentes de financiamiento.

* "LAS REDES DE MENTORES Y DIVERSAS SON LAS MÁS IMPORTANTES" 
(¿Crear un Sistema Nacional de Mentores?)
* Mentores deben tener vínculo con la comunidad.
* Mentores como conectores.

 Los principales retos para los próximos años son:
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Síguenos en:

FB: Hacking Health Mexico City
Grupo en FB: Hhmexcity

Twitter: @HHMexCity


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15

