
D
espués de seis meses de preparación, Telcel y 

Startup México (SUM), organización líder en Mé-

xico en la promoción de la innovación y la cultura 

emprendedora del país, presentaron los 10 proyectos 
graduados de Conecta tu mundo Telcel, programa de 

incubación de ideas de alto impacto enfocado en solu-

ciones relacionadas con la creciente tendencia tecnoló-

gica del Internet de las Cosas.

Los 10 proyectos finalistas ofrecen soluciones para 
distintas necesidades en áreas como salud, medio am-

biente, familia, mascotas, hospitalidad, hogar inteligen-

te y seguridad.

Marcos Linares, Subdirector de Mercadotecnia Cor-

porativa de Telcel, detalló que algunas de las grandes 
ventajas que ofreció este programa de emprendimien-

to fue “ofrecer información para el desarrollo de los 
proyectos, espacios para hacer networking con espe-

cialistas del ámbito empresarial, conocer los insumos 

más novedosos en tecnología y contar con la guía y la 

experiencia de los especialistas de Telcel y sus socios”.

Mario Romero, director de Startup México consideró 

que esta primera edición de Conecta tu mundo Telcel 

dio muestra de que en México hay talento para desa-

rrollar este tipo de tecnología y que existe una clara 
oportunidad de crecimiento para ellos. “Creo que ese 
impacto para ellos es invaluable y sobre todo entender 

que más allá de estas soluciones hay infraestructura y 

hay interés por apoyar productos nacionales”, dijo.

El programa inició con un registro ilimitado de proyec-

tos. Se inició una etapa de evaluación y fueron elegi-

das entre 30 y 50 startups, mismas que asistieron a un 
Bootcamp donde se eligieron a las 10 ideas finalistas 
que ahora, son los graduados de esta primera edición 

de Conecta tu mundo Telcel.
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LOS GRADUADOS

Emiti. El primer reloj inteligente para personas de la 

tercera edad, que monitorea signos vitales, detecta 

caídas y cuenta con asistencia de 24 horas.
Softhink. Ofrece toda una plataforma por medio 

de sensores, energías renovables y una App móvil 

y sensores de agua que permiten el ahorro del vital 

líquido.

Smability. Novedosa aplicación IoT que mide el ni-

vel de Gas-LP en el tanque estacionario, lo monito-

rea, notifica al usuario en tiempo real su consumo, 
alerta sobre niveles actuales de consumo y ayuda a 

identificar patrones de ahorro.
IntelHouse. Sistema inteligente que facilita el con-

trol del hogar por medio de dispositivos de bajo cos-

to interconectados y una aplicación móvil.

Mistlogic. Es una aplicación que sirve para prevenir 

zika, chikungunya, dengue y otras, gestionando as-

persores que sueltan insecticidas que se manipulan 
remotamente.

ID Animal.  Es un Código QR que contiene los da-

tos más importantes de las mascotas (incluso sus 
tratamientos médicos) para ser leídos por cualquier 

Smartphone.

Sin Llave. Se trata de una aplicación que permite 

abrir cualquier puerta de manera fácil y cómoda 

desde el teléfono celular.

Dock. Una solución eficaz a la necesidad de moder-
nizar al sector salud para simplificar su acceso a las 
diferentes esferas sociales, por medio de la innova-

ción física y digital
Nubiomed. Plataforma de salud móvil que conecta 

los dispositivos médicos y registra los datos clínicos 
en la nube, para prevenir emergencias.

Home ln. Aplicación que garantiza el confort y la se-

guridad de tu hogar en la palma de tu mano.l

SOLUCIONES DEL 
INTERNET DE LAS COSAS 

EN BENEFICIO DE LA SALUD, 
LA FAMILIA Y EL MEDIO AMBIENTE 
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Por quinto año consecutivo 
nos mantenemos dentro 
del TopTen del Ranking 
de las 50 Empresas 
de Consultoría más 
importantes de México.

Liderando el mercado 
de las postulaciones 

al distintivo ESR

16 años de experiencia nos han convertido en una de las 
agencias consultoras en RSE más confiables del sector.

Más de 150 procesos de postulación nos avalan, 
confirmando que nuestros servicios les han agregado valor 
a sus marcas, generando confianza y compromiso de sus 
grupos de interés.

Si su empresa aún no cuenta con el distintivo ESR, 
nuestros consultores certificados le acompañarán y 

asesorarán en el camino para obtener esta distinción.
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