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   EDUCACIÓN 

 
Stanford Graduate School of Business                                                                                     Ciudad de México, México                                                                                                                                                                                                                                                                        
Go-to-Market Diploma                                                                                                                                                               Junio,2019   

 
            Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)                                        Guadalajara, 
México  

      Licenciatura en Relaciones Internacionales                                                                                                     Agosto 2011 -Dic. 2015     
 
              Colegio de México                                                                                                                        Ciudad de México, México  

Diploma en Estudios Internacionales                                                                                                                                      Junio 2014 
                                                  

   EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 
 

  MiSalud                                                                                                                                                                       Guadalajara, México 
       Empleada Fundadora  & Directora de Operaciones                                                                                          Abril. 2021 - actual    

 
MiSalud tiene como objetivo hacer el cuidado de la salud más inclusivo para la comunidad hispana en los Estados Unidos 
ofreciendo servicios de salud especializados, eliminando las barreras de costo, accesibilidad e idioma. MiSalud busca 
combatir las desigualdades en salud haciendo servicios médicos culturalmente sensibles estén disponibles en el idioma 
nativo del paciente vía una aplicación.  

 
Logros y desempeño 

● Crear las bases de la plataforma digital MiSalud en colaboración con el equipo ejecutivo. La compañía logró 
recaudar alrededor de 5 millones de dólares con la participación de fondos como Pivotal Ventures.  

● Dirigir las operaciones de la compañía durante nuestra investigación de usuarios y piloto alfa, logrando involucrar 
con éxito a cientos de hispanos en los EE. UU. con MiSalud. 

● Alianzas estratégicas para la adquisición de clientes a través de organizaciones como la Cámara de Comercio 
Hispana y en tema de operaciones con Farmacias del Ahorro. 

 
 
 StartupGDL                                                                                                                                                                     Guadalajara, México 

       Co-Fundadora & Directora Ejecutiva                                                                                                               Ene. 2016 - Abril 2021    
 
StartupGDL es una organización que comenzó sin ánimo de lucro y evolucionó a una empresa con fines de lucro enfocada 
en el desarrollo del ecosistema tecnológico de México con el objetivo de incrementar la industria de las tecnologías en 
cantidad de empleos. 
 
Logros y desempeño 

● Contribución a la creación de cientos de empleos directos de alta tecnología en México (valor de ~ 5M USD en 
creación de empleo) a través del portafolio de empresas StartupGDL (2018-2021).  

● Mayor conocimiento del ecosistema tecnológico de Guadalajara en el exterior, en estrecha colaboración con el 
gobierno local y estatal (Zapopan y Jalisco) lanzando iniciativas conjuntas de atracción de IED como la agenda de 
la visita del gobernador de Jalisco a Silicon Valley (2019).  

● Recepción de más de 30 delegaciones internacionales de ejecutivos de nivel C de fondos de capital de riesgo, 
empresas corporativas e instituciones financieras para invertir en el ecosistema local (2018-2021). 

● Creó StartupGDL Workplace, un espacio de oficina de clase mundial (3.000 metros cuadrados) que albergaba a 
un total de 300 trabajadores de tecnología (a partir del primer trimestre de 2020). 

● Obtención de tasas de crecimiento de ingresos promedio mes a mes del 21% (2019) y 17% (2018) en StartupGDL 
Workplace, asegurando una valoración de la empresa de 2.5M USD (a partir del primer trimestre de 2020). 

 
 

Plug and Play Tech Center                                                                                                            Sunnyvale, EE.UU.. & CDMX, 
México  
Gerente de Operaciones, Estancia Profesional                                                                                            Mayo. 2015- Ago. 
2015       
   



                
Plug and Play Tech Center es una aceleradora global que se especializa en el crecimiento de startups. Ubicada en 
Sunnyvale, California. Plug and Play cuenta con una red de más de 300 startups sobre tecnología, 180 inversionistas y una 
comunidad de líderes en universidades y corporativos.  

  
 
MIT Enterprise Forum México                                                                                                              Guadalajara, México   
Titular de la Gerencia de Alianzas Estratégicas                                                                                        Sept. 2014 - Dic. 

2015  
 
El MIT Enterprise Forum México (MITEF México) es un miembro sin fines de lucro de una organización global asociada al 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). La iniciativa busca crear redes y generar colaboración entre profesionales 
que compartan la pasión y promuevan la innovación y el emprendimiento.               

 
                 VOLUNTARIADO Y TRABAJO COMUNITARIO 

 
 

Redwood Ventures, Venture Capital Fund                                                                                                   Guadalajara, 
México 
Miembro de la Junta de Asesores de Inversiones en TI                                                                 Septiembre. 2021- actual 
 
Redwood Ventures es una empresa de capital de riesgo independiente de la industria que invierte en nuevas empresas 
tecnológicas con alto potencial de crecimiento y escalabilidad. 
 
 
Cámara de Comercio Guadalajara (CANACO)                                                                                    Guadalajara, 
México  
Vicepresidenta de Innovación                                                                                                             Feb. 2021- Marzo 2021 
 
CANACO es una organización empresarial que es líder en México y representa a más de 30 mil compañías ubicadas en el 
estado de Jalisco y el occidente del país, principalmente enfocadas en los sectores comerciales, de servicios y turístico.  

 
 

Carabela, Angel Ventures VC  Venture Capital Fund                                                                               Guadalajara, 
México    
Miembro de la Junta de Asesores de Inversiones en TI                                                                               Ene. 2020- actual 
 
Carabela invierte en emprendedores audaces, que desafían el status quo y trabajan con integridad para impactar las vidas 
de millones de personas en América Latina, a través de la tecnología. 

 
 

Founders Institute                                                                                                                                                      Guadalajara, México 
Fundadora de Capítulo Guadalajara y Líder Local                                                                                     Oct. 2020 - Abril 2021    

 
Founders Institute es una aceleradora de startups pre-semilla ubicada en Palo Alto, California con capítulos globales en 
más de 180 ciudades. El Founders Institute tiene como misión ayudar a emprendedores en etapa temprana a construir las 
bases de nuevas compañías disruptivas.   

. 
 
Grupo Reforma Periódico                                                                                                                      Guadalajara, 
México 
Miembro del Comité Editorial de la Sección Empresarial en Mural Jalisco                                      Feb. 2019- actual 
 
Grupo Reforma es un grupo de medios que publica 9 periódicos diarios en cuatros ciudades, incluyendo a las tres más 
importantes del país. El Periódico Mural es el periódico diario del Grupo Reforma en Jalisco.  

 
 
LOGROS Y LIDERAZGO 
 
 

Visitante Internacional en el Programa de Liderazgo para Mujeres en el Emprendimiento (IVLP)                           
Marzo 2018  
 



                
Seleccionada como una de las 20 delegadas globales en el IVLP del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 
América, Washington D.C. 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
EE.UU. /MEX FOCUS. Delegada                                                                                                                                      Marzo 
2015                                                                                                                                            
 
Seleccionada como una de las 30 delegadas a participar en el foro bianual que atrae a estudiantes de alta calidad de 
México y EE. UU a discutir y colaborar en los temas más importantes que enfrentan ambos países. 
 
Ponente en Foros Nacionales e Internacionales sobre Emprendimiento, Diversidad y Haciendo Negocios 
en México 
        
“Reforma del Teletrabajo”, Empleos TI, Webinar                                                                                                                  Feb. 2021 
“VC 2 Mexico”, Silicon Valley Bank, Webinar                                                                                                                         May. 2020                                                                                                                                                                          

               “The Mexican Silicon Valley”, CitiBanamex Consejos Consultivos, Guadalajara, Mexico                                              Nov. 2019 
               “Mexico a Nearshore Base”, Fourth Annual Texas-Latin America Business Summit, Austin, Texas                            Oct. 2019                                                                                                   
               “Mexico the Next Global Tech Market”, Start 101 Summit, São Paulo, Brazil.                                                                  Nov. 2018  

“LATAM an Emerging Ecosystem”, Sharjah Entrepreneurship Festival, Sharjah, United Arab Emirates.                   Nov. 2018  
               
 
                  

        LIDERAZGO EN OTROS ESPACIOS 
 

 
Prensa 
“Silicon Valley is going to Mexico. For Talent”, OZY, (Ago. 2019) 
“Mexique et Canada ouvrent leurs portes aux talents de la Silicon Valley”, Le Monde (Ene. 2018) 
“Trump’s Immigration Crackdown Boosting Mexico’s Tech Hub”, Reuters, (Oct. 2017)  
“As Trade Screws Tighten, Mexico Recruits U.S. Tech”, USA Today, (Feb. 2017)   
 
Op-Eds 
Es hora de capitalizar el emprendimiento, El Informador (2021)  
Fastrack al Futuro, Mural (2020)  
Gobierno visionario, ecosistema del futuro, El Informador (2019) 
¿Por qué las Startups, por qué ahora?  El Informador (2019) 
Emprender una startup y no morir en el intento, El Informador (2018) 
La salsa secreta mexicana, El Informador (2018) 

 
Episodios en Podcast  
Atrévete a Soñar en Grande en Las Imparables  
Cindy Blanco y el Silicon Valley Mexican en Collective Academy  
Podcastination en Maniak  
StartupGDL: Una Historia de Inspiración en de Pe a Pa    
 
 
 
 

 

https://www.ozy.com/the-new-and-the-next/silicon-valley-is-going-to-mexico-for-talent/95701/
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2018/01/17/mexique-et-canada-ouvrent-leurs-portes-aux-talents-de-la-silicon-valley_5242799_1698637.html
https://www.reuters.com/article/us-trump-effect-mexico-tech-idUSKBN1CM1F2
https://www.usatoday.com/story/tech/news/2017/02/14/trade-screws-tighten-mexico-recruits-us-tech/97751528/
https://www.informador.mx/ideas/Es-hora-de-capitalizar-el-emprendimiento-20210401-0011.html
https://www.mural.com.mx/fastrack-al-futuro-2020-07-10/op183689?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.informador.mx/ideas/Gobierno-visionario-ecosistema-del-futuro-20181208-0096.html
https://www.informador.mx/ideas/Por-que-las-startups-por-que-ahora-20190209-0064.html
https://www.informador.mx/ideas/Emprender-una-startup-y-no-morir-en-el-intento-20181008-0108.html
https://www.informador.mx/ideas/La-salsa-secreta-mexicana-20181109-0073.html
https://open.spotify.com/episode/3jWYe0pJEtCygaT6bqoDfw?si=NL_VVUc2S1CmoI1qns-9IQ
https://open.spotify.com/episode/4i7sxed6r7h1SEGl1tIswI?si=hQv7jjULS8SJfXpeAUSXrw
https://podcasts.apple.com/us/podcast/cindy-blanco-de-startup-gdl/id1471731834?i=1000462426101
https://open.spotify.com/episode/3wmGsHCgnnxFc4G3HK3obM?si=HilWHpOnTCqv0r9JfsPoyw
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