
¿CÓMO ME INSCRIBO
A IGNITE? 
Entrando acá, lleva menos de 15 minutos.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO
DE IGNITE?

Que funden startups biotecnológicas. 
Buscamos equipos científicos que quieran 
resolver grandes problemas usando como 
herramienta todo lo que aprendieron en 
sus laboratorios.
 
¿EN QUÉ CONSISTE IGNITE?

Es un proceso de transformación de ideas 
científicas en desarrollos de impacto. 
Durante tres meses de webinars, talleres
y eventos de networking vas a encontrarte 
con personas que puedan complementar lo 
que a vos te falta para cubrir esa distancia 
entre laboratorio e impacto. Al final de ese 
proceso, los proyectos que hayan logrado 
transformarse exitosamente en equipos 
fundadores con ideas científicas de
impacto van a recibir USD 200.000
de inversión inicial.

PREGUNTAS
FRECUENTES

https://www.gridexponential.com/ignite


NO SÉ NADA DE NEGOCIOS 
¿PUEDO APLICAR IGUAL?

Por supuesto. El objetivo es armar
equipos interdisciplinarios de ciencia + 
negocios. Traé la ciencia, te ayudamos
a matchear con alguien que tenga
los saberes complementarios que 
necesitás y le interese tu trabajo.

¿QUÉ PASA DESPUÉS
DE APLICAR?

Preseleccionamos 50 propuestas
que pasan a la etapa de entrevistas 
personalizadas. Terminada esa etapa, 
seleccionamos para IGNITE a las 20
con más potencial.

¿TENGO QUE DEJAR MI
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
PARA EMPEZAR?

Absolutamente no. Armamos IGNITE de 
manera que puedas atravesarlo de forma 
compatible con el trabajo de investigación 
hasta que sea el momento de dar el salto. 
Todas las startups de biotecnología tienen
la Investigación y Desarrollo en su núcleo 
más duro (muchas veces en colaboración 
con los mismos grupos de investigación a 
los que el científico o científica pertenecía 
antes de fundar su startup de impacto).



¿TENGO QUE ESTAR EN

ARGENTINA PARA APLICAR? 
No, buscamos aspirantes de toda 
Latinoamérica.

YA HABÍA APLICADO
A IGNITE EN OTRA
OPORTUNIDAD ¿ES
UN PROBLEMA?

Para nada, podés volver a presentarte. 

¿POR QUÉ GRIDX?

Somos la primera Company Builder 
biotecnológica de Latinoamérica, tenemos 
más de 5 años de experiencia formando 
startups y en nuestro portfolio hay más
de 40 empresas ya establecidas. No solo 
vas a fundar una startup, vas a sumarte
al ecosistema bioemprendedor más 
importante de la región.
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