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GRIDX es un Company Builder de startups de
base biotecnológica. Trabajamos en conjunto
con científicos/as y emprendedores/as de
negocios para que los mejores proyectos
científicos, correctamente formulados,
maximicen sus chances de convertirse en
startups exitosas.

En 2022 realizaremos una nueva edición de
IGNITE con 20 proyectos seleccionados. 

Si perteneces a la comunidad científica de
Latinoamérica y tu línea de investigación tiene
potencial de generar una empresa de base
biotech, o si ya estás armando una startup, te
invitamos a presentarte a esta convocatoria
antes del 15 de marzo de 2022.

La biotecnología está cambiando el mundo a
través de nuevas empresas. Animate a ser
protagonista de este cambio haciendo click en
el siguiente link:

Convocatoria de
Proyectos Científicos

GRIDX

IGNITE 2022

gridexponential.com/ignite

http://www.gridexponential.com/ignite


¿Y después?

Al finalizar el programa se seleccionarán entre 10 y 15 de los 20
proyectos para continuar trabajando en una oferta de
inversión por parte de GRIDX. En cada startup, GRIDX invierte
USD 200.000. Nuestro portfolio ya cuenta con 32 increíbles
startups de base científica que no paran de crecer.

El programa IGNITE:

Durante 3 meses, 20 equipos se sumergen en el ecosistema (bio)emprendedor de la región a
través de talleres, webinars y reuniones grupales donde aprendemos a combinar ciencia y
negocios. Se consolidan equipos exitosos y se formulan startups en las que GRIDX podrá
invertir en un futuro. La modalidad es en su mayor parte virtual.

¿Quiénes pueden postular su proyecto? 

Investigadores/as, becarios/as, y emprendedores/as de
cualquier parte de Latinoamérica. Personas que se hayan
planteado cambiar el mundo por lo menos una vez en los
últimos meses y creen tener el material de partida para
hacerlo.

En esta convocatoria...

Buscamos proyectos de base científica, principalmente
relacionados con la biotecnología y sus diferentes campos de
aplicación, con potencial de convertirse en empresas que generen
impacto y brinden soluciones a problemáticas y mercados globales.

Info importante:

EXPLORE IGNITE GROW
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www.gridexponential.com

Fechas importantes 

11/2021: Apertura de la convocatoria
15/03/2022: Cierre de la convocatoria
Hasta 04/2022: Evaluación, entrevistas y preselección
04/2022: Inicio del programa

Tod@s l@s postulantes
recibirán un mail informando
si sus proyectos fueron o no
seleccionados.

https://www.gridexponential.com/portfoliostartups
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Nadie en mi equipo sabe de negocios, ¿podemos postular igual?

Si! No es requisito contar con un perfil de negocios ni con conocimientos en el tema, ya que
uno de los objetivos principales de IGNITE es que l@s cientific@s se puedan reunir y formar
equipo con emprendedores/as de negocio que también participarán del programa.

¿Qué necesita saber GRIDX sobre el proyecto?

Buscamos que nos cuentes las bases de tu tecnología o desarrollo para saber si el proyecto
es viable o si se puede formular mejor. No necesitamos que reveles los detalles técnicos
sensibles, pero sí comprender de qué se trata. En ningún caso vamos a difundir o usar esa
información sin tu permiso.

¿Cuál es el estadío ideal del proyecto?

En pañales: no esperamos desarrollos avanzados ni que sea una startup formulada, pero
tampoco puede ser sólo una idea sin respaldo. 

Idea

Estadío ideal

Proyecto encaminado: IGNITE

STARTUP

Carlos Del Río-Bermúdez/RU Neurolab

¿Quiénes evaluan los proyectos?

Personas que también aman la ciencia:
María Renner es Lic. en Biología y Dra. en Neurociencias
Romina Casadevall es Lic. en Biotecnología y Dra. en Cs. Biológicas.

Ambas suman una amplia experiencia en vinculación tecnológica que se complementa con
los conocimientos de negocios y emprendedurismo del resto del equipo.

¿Se puede repetir?

Si ya te postulaste a IGNITE en una edición anterior y no quedaste seleccionado/a, puedes
volver a hacerlo. De hecho, lo aconsejamos.

¿Se puede postular más de un proyecto?

Si! Pero en formularios distintos. 

Preguntas frecuentes:

www.gridexponential.com

https://www.gridexponential.com/#TEAM
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Aún tengo dudas ¿Qué hago?

Postular! Como ya dijimos, esto no es un compromiso, pero puede ser el comienzo de algo
grande.

¿Me están pidiendo casamiento?

Postular un proyecto no implica un compromiso. 
Se espera, sin embargo, que en el mediano plazo al menos un/a integrante del proyecto
tome las riendas y se vuelva cofundador/a junto a un/a emprendedor/a de negocios. A veces
esta reacción es espontánea y rápida. Otras veces requiere catalizadores.

Te esperamos en: www.gridexponential.com/ignite

Ciencia + Negocios Equipos exitosos
IGNITEIGNITE

Más información: 

Video: ¿Cómo funciona nuestro modelo?

María y Romina resumen qué es un company builder y
cómo hacemos desde GRIDX para transformar ciencia en
impacto. - 4 min

Panel: Yo científic@, yo emprendedor/a

Conoce las experiencias en primera persona de 5
emprendedores/as científicos que ya pasaron por IGNITE.
- 1 h

www.gridexponential.com

¿Sos emprendedor/a de negocios?

También estamos buscando emprendedores y emprendedoras con background en negocios
que quieran reunirse con científicos y científicas para crear startups con impacto positivo en
el mundo. Te esperamos en gridexponential.com/explore

http://www.gridexponential.com/ignite
https://www.youtube.com/watch?v=T3X0Xsv4fcY&ab_channel=GridExponential
https://www.youtube.com/watch?v=R_CfqLU1EVU&ab_channel=GridExponential
http://gridexponential.com/explore

