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Recurso interactivo con el uso de realidad aumentada para 
niños con el fin de prevenir la diabetes en una forma 

divertida.



¿Quién esta detrás de Mibo?



• Rafael Sánchez Salinas es Lic. En Nutrición Educador en Diabetes e Ing. en Gestión empresarial,
tiene 4 años de experiencia en la evaluación, educación y promoción del estado nutrición en
individuos sanos y con situaciones patológicas, particularmente personas que viven con
diabetes, obesidad e hipertensión. Además, ha participado en la coordinación de diferentes
eventos, campañas de salud y proyectos productivos desde la planeación hasta la parte
operativa. Ha tenido la oportunidad de brindar diferentes charlas y conferencias a diferentes
tipos de personas y actualmente cursa un diplomado en Marketing digital en línea por la
Universidad de Sevilla.

• En los últimos dos años, ha incursionado en el mundo del emprendimiento social, con
diferentes proyectos en pro de la mejora de la salud de la población mexicana. Lo que más le
apasiona en la vida es servir y ayudar a los demás. Le encanta trabajar con niños. Su propósito
es impulsar un cambio en las personas y dejar huella en ellas para que juntos, hagan de México
un país mejor.

Nuestro equipo: Rafael Sánchez  

• En Mibo, es el encargado de la creación y desarrollo de contenido sobre nutrición, actividad física, diabetes y de la
promoción y educación de los mismos. Además, es el responsable de la planeación estratégica, mercadotecnia y
ventas de la empresa .



• Estudiante de Ingeniería Cibernética y Sistemas computacionales en la Universidad La Salle, cursando actualmente el
7mo semestre. Las ramas que más le interesan son desarrollo de aplicaciones o ciberseguridad. Actualmente se
encuentra trabajando como Intern en el área de servidores dentro del banco JP Morgan. Ha tenido diversas
participaciones en concursos de programación, concurso de programación en la Universidad La Salle Cuernavaca y
Concurso IEEExtreme 24 horas. Ganó el 3er lugar en el concurso CEDIT de la Universidad La Salle con un proyecto
acerca de bases de datos con interfaz. Es una persona inteligente, honesta, paciente, responsable y dedicada, lo que
le ha permitido desarrollar aptitudes como liderazgo, trabajo en equipo, organización de proyectos, aprendizaje

rápido.

Nuestro equipo: Karla Camacho 

• Es una persona inteligente, honesta, paciente, responsable y dedicada, lo que le ha permitido desarrollar aptitudes como liderazgo,
trabajo en equipo, organización de proyectos, aprendizaje rápido.Es una persona que le gusta mucho aprender cosas nuevas, buscar
nuevas ideas, enseñar y convivir con niños. Cree fielmente en que México puede cambiar para bien, que los niños y jóvenes son la clave
para ese cambio y que ella quiere ser parte de ese cambio. Por eso, en el último año se ha interesado por el emprendimiento, ha
tomado cursos acerca de esto y ha desarrollado proyectos basados principalmente el emprendimiento social siempre buscando algo
innovador para ayudar a la sociedad. Su objetivo principal es con ayuda de su carrera y su preocupación por la sociedad, poder marcar la
diferencia siendo un ejemplo a seguir, logrando un cambio para México.

• En Mibo, es la responsable del diseño y desarrollo de software, lo cual incluye la app móvil, los juegos y la plataforma para padres y que
todo el contenido de educación y promoción de hábitos saludables y diabetes se vea generado en el software. Además, se encarga de
todo el mantenimiento y actualizaciones del mismo.



Nuestro equipo: Rodrigo Ramirez

• Es estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de Guadalajara, actualmente cursa el
séptimo semestre. Le interesan temas como lo son la inteligencia artificial, la programación y la
robótica. Ha participado en programas de emprendimiento en universidades como Arizona State
University y New York University. Actualmente, a la par de su rol como estudiante, se desarrolla como
consejero del H. Consejo del Centro Universitario de los Lagos, perteneciente a la Universidad de
Guadalajara. Se define como una persona idealista y cree firmemente en su misión: ser útil para los
demás, utilizando los recursos que estén a su alcance para poder mejorar la vida de otras personas,
creando siempre un impacto positivo. Al ser consejero de su centro universitario ha desarrollado
habilidades como trabajo en equipo, identificación de oportunidades, networking y logística.

• Cree que la dedicación, el esfuerzo y el enfoque son puntos clave para terminar los proyectos que se
propone. Se considera una persona justa y honesta, así como responsable. Tiene facilidades para
formar equipo y cree que para que exista un buen trabajo se debe primero delegar las tareas y como
segundo, se debe tener humildad para poder recibir retroalimentación.

• En Mibo, es el encargado del desarrollo de hardware y nuevas tecnologías, diseño y desarrollo del brazalete y realidad
aumentada. Además, es responsable de la parte de logística y distribución de nuestro producto.


