
 

Desarrollamos tecnología inteligente para el cuidado de la salud. 
Problema que atiende: 
Actualmente el proceso de detección de cáncer de mama es un proceso tardado, 
con deficiencias que involucran procedimientos médicos dolorosos, poca 
cobertura, y una alta tasa de mortalidad debida a que en México 75% de los 
diagnósticos son realizados en etapas avanzadas de la enfermedad. Esto se debe 
a que existe una falta de equipo médico y especialistas, pero también por el 
miedo al dolor que causa la técnica de tamizaje. 
 
Solución: 
Thermy es un dispositivo médico con un software de Inteligencia artificial que 
analiza imágenes termográficas en búsqueda de tumores metabólicamente 
activos con una probabilidad de ser cancerígenos.  

Servicio: 
Thermy ofrece a los proveedores de servicios de salud públicos y privados las 
siguientes funcionalidades y servicios: 

• Análisis automático por Inteligencia Artificial con resultados inmediatos. 

• Asistencia en la adquisición de imágenes  

• Almacenamiento de expedientes y resultados en la nube. 

• Mantenimiento y calibración por 2 años. 
 
Mercado/ clientes objetivos: 

• Instituciones y Hospitales del sector público (1,128). 
• Hospitales y clínicas privadas (392). 
• Cadenas de laboratorios de imagen. (9,617). 
• ONGs del sector salud para mujeres (15). 
• Mujeres de 20 años en adelante (42 Millones). 

 
Modelo de negocios: 
El dispositivo Thermy tendrá un precio promedio de $600,000 MXN y cada 
estudio por I.A. costará $300 MXN. Para 2024 nuestra meta es vender 100 
unidades y realizar más de 400,000 estudios que representaran ganancias por 
más de $150 Millones MXN. 
 
Competidores: 
-EVACENTER 
-No Touch Breast Scan 
-Niramai 
   
Ventaja competitiva: 
Sistema patentado, marca registrada, pruebas clínicas en más de 3500 pacientes. 
Equipo de Negocios: 
CEO:  Luis Enrique Hernández Gómez  
CMO: Jan Andrei Merino González 

CTO: Kevin Andrés Hernández Santiago 
CRO: Pedro Abraham Sánchez Méndez 

 
 
 
 
 
 
 
 Perfil de Negocios: 
Thermy 
URL: 
www.thermy.com.mx 
 
Industria: 
Health Tech & 
Social Services 
 
# Empleados: 
15 
 
Fundada: 
31 de octubre de 2016 
 
Contacto: 
hola@thermy.com.mx 
 
Administración: 
Consejo Administrativo de 
Hearthcore S.A.P.I. de C.V. 
 
Aliados: 
SUM, AVON, INTEL, FUCAM, 
G2 CONSULTING, FLIR. 
-Dr. Enrique Martín del 
Campo Mena 
-Dr. Emilio Sacristán Rock 
-Jorge González Gasque 

Inversionistas: 
AVON, G2 Momentum. 
 
Dirección: 
Gutenberg 51, 2° piso, 
Verónica Anzures, Miguel 
Hidalgo, CDMX, CP 11300. 
 
Videos: 
Thermy 

https://evacenter.com/
https://evacenter.com/
http://www.notouchbreastscan.com/
http://niramai.com/
https://goo.gl/cFWs0G
https://goo.gl/ooCLkm
https://goo.gl/ReYUUG
https://mx.linkedin.com/in/pedroabrahamsanchez555
https://www.linkedin.com/company/hearthcore-thermy/
http://thermy.com.mx/
mailto:hola@thermy.com.mx
https://www.linkedin.com/in/enrique-mart%C3%ADn-del-campo-mena-0a203448/
https://www.linkedin.com/in/enrique-mart%C3%ADn-del-campo-mena-0a203448/
https://www.linkedin.com/in/emiliosacristan/
https://www.linkedin.com/in/jorge-gonzalez-gasque-ba048713/
https://www.youtube.com/watch?v=F2-QVyIauxA

