MEDICAL EXPO STARTUPS 2021
MedicalExpo, Health IDS y Hacking Health Monterrey presentan MEDICAL EXPO
STARTUPS 2021, convocatoria que tiene por objetivo brindar un espacio de encuentro para
emprendimientos de dispositivos médicos y salud digital, buscando impulsar el talento joven
mexicano comprometido con innovaciones que contribuyan al bienestar de la población
mexicana.
Medical Expo 2021 es el escenario que reúne a las empresas nacionales especializadas
en innovación, tecnología e insumos para la salud, fortaleciendo las relaciones inter
empresas del ámbito nacional, donde se presentan las novedades para el equipamiento,
acondicionamiento de instituciones públicas y privadas del país, en un ambiente B2B y B2C
en el que participarán directivos y tomadores de decisiones de todo el país, además de
ofrecer un foro de conferencias y capacitaciones para todos los participantes del sector.
Más información.
Medical Expo Startups 2021 se llevará a cabo los días 11 a 13 de octubre 2021 en el
World Trade Center de la Ciudad de México en el marco de Medical Expo 2021.

BENEFICIOS DE
STARTUPS 2021

PARTICIPAR

EN

MEDICAL

EXPO



Presentación ante empresarios, inversionistas y autoridades regulatorias de la industria
de dispositivos médicos en México.



Asistencia a conferencias y talleres



Generar oportunidades de negocio, compartir información, conocer potenciales aliados
y/o clientes.



Acceso para tres personas a Medical Expo 2021 con acceso libre a conferencias.



Stand de 3 x 3 metros en la sala de exposición.
https://medical-expo.com.mx/expositores/



Participar en la agenda de Medical Expo Startups 2021.



Publicidad en los medios de comunicación de Medical Expo 2021.



Descuentos en hospedaje - https://medical-expo.com.mx/hoteles/

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? (REQUISITOS PARA
PARTICIPAR)


Startups, emprendimientos o fabricantes de dispositivos médicos y/o plataformas de
salud digital mexicanas con menos de 5 años de creación.



Apegado a la regulación sanitaria del mercado meta.



Es recomendable contar con o estén en proceso de obtener el registro de propiedad
intelectual y/o sanitario en México.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se realizará por parte del Comité Organizador del Medical Expo Startups
2021 en donde se revisarán los siguientes puntos:


Que sea una empresa desarrolladora o fabricante de dispositivos médicos y/o
plataforma de salud digital mexicana con menos de 5 años desde su constitución.



Que cuenten con un producto ó servicio apegado a la regulación sanitaria del mercado
meta.



Es preferible que cuenten con el registro de propiedad intelectual y/o sanitario en
México.

¿CUÁL ES EL PROCESO PARA PARTICIPAR?
1. REGISTRO: Realiza el registro de tu startup en la siguiente LIGA del 28 de Junio al
08 Agosto de 2021 indicando los siguientes puntos:
1. Datos de la startup.
2. Datos personales de los participantes de la startup al evento.
3. Deck ó One Pager
4. Liga del video de max. 3 min presentando su producto ó servicio.
2. EVALUACIÓN: Las startups registradas serán evaluadas por el comité organizador del
MedicalExpo Startups 2021 a más tardar el 15 Agosto 2021.

3. NOTIFICACIÓN: Las startups que cumplan con los requisitos de la convocatoria
MedicalExpo Startups 2021 serán notificadas vía correo electrónico de acuerdo a como
hayan aplicando a la convocatoria hasta completar los 6 lugares participantes o a más
tardar el 16 de Agosto 2021.
4. CUOTA: Las startups seleccionadas deberán realizar el pago de la cuota de inscripción
como expositores antes del 13 de Septiembre 2021. Cuota preferencial para participar
como expositor del MedicalExpo Startups 2021 de $6,500 MXN + I.V.A.

PREGUNTAS FRECUENTES:


Nuestro dispositivo médico o plataforma digital aún no genera ventas. ¿Puedo
participar? Sí, puedes participar. Sólo considera que debes contar al menos con
registro sanitario y de propiedad intelectual para poder participar.



¿Los viáticos están incluidos en Medical Expo Startups 2021? No, la
transportación, hospedaje y alimentos no están incluidos por parte de la convocatoria
Medical Expo Startups 2021.



¿Qué medidas de seguridad / prevención se seguirán ante la pandemia de COVID19? Como medida de prevención ante la pandemia del COVID-19, durante el evento
se cumplirá con el protocolo correspondiente para los asistentes.



Para más dudas, favor de enviar un correo a contacto@healthids.org

Atentamente,

Comité Organizador Medical Expo Startups 2021

