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Innovation Pulse es una plataforma

digital que recaba y brinda información
actualizada sobre las innovaciones en
tecnología de la salud y las inversiones
de capital asociadas en el mercado
empresarial y de inversiones ; llevando un
seguimiento de empresas denominadas
“Startups” y participantes en la industria
de innovación en salud a nivel mundial .
Teniendo como principal objetivo ,

conectar comunidades de ingenieros ,

diseñadores , emprendedores y fondos de
capital para facilitar el flujo de
información con la debida diligencia y
con fines de inversión para promover el
desarrollo de la innovación en tecnología
relacionada a salud .

IPULSE

Por lo que , al hablar de información
actualizada sobre temas de tecnologías
de innovación en salud es importante
mencionar cómo se efectuarán las
operaciones o “transacciones” de la
información , es decir , los términos de
confidencialidad .

Los proponentes de las innovaciones
(emprendedores/innovadores , etc .) se
registrarán en la plataforma donde
completarán los formularios o formatos
que hablarán de aspectos específicos
de sus proyectos . Después de pagar los
servicios/suscripción , los inversionistas ,

empresas , entre otros (parte receptora)

serán acreedores de la información
específica del proyecto de su interés .

Esta información les será valiosa para
evaluar la factibilidad del negocio , así
como el retorno de la inversión inicial .

Propuesta de valor 
Los usuarios tendrán acceso a : 

- Emprendedores
- Desarrollos de tecnología
- Prototipos y patentes de dispositivos
médicos y aplicaciones digitales de salud 

- Capital privado y empresas de capital
riesgo

Mercado Objetivo
La plataforma está diseñada para
emprendedores , innovadores ,

universidades ,

empresas de capital privado y empresas de
capital de riesgo .

Socio Estratégico
Skye Group - Reponsable técnico



Evento MIT REAP "Universidades MTY para
fundadores"; 11 de marzo, el equipo de

Innovación de CHRISTUS CEI participó en el
evento en la Universidad Autónoma de Nuevo

León, donde se reúnen los líderes de la
Innovación en Monterrey.

Durante el evento, CHRISTUS CEI presentó
nuestra plataforma en línea "Innovation Pulse",

un mercado digital para conectar nuevas
empresas y empresarios con diversas
oportunidades de financiación para

desarrollar sus proyectos de innovación.

Lanzamiento Innovation
Pulse - UANL
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