EMPRENDEDORES EN BIONEGOCIOS
CONVOCATORIA
2017
El Parque de Innovación Agrobioteg, en conjunto con la Dirección General de Desarrollo
Económico del Municipio de Irapuato
CONVOCAN
a personas mayores de edad y/o equipos emprendedores del Estado de Guanajuato, que
tengan una idea basada en ciencias de la vida con potencial comercial y que pueda
comprometerse a invertir al menos 8 horas la semana para su desarrollo a participar en el
proceso de selección para poder ser parte del Programa Emprendedores en Bionegocios, en
donde se desarrollarán 25 proyectos de base tecnológica para convertirlos en
productos, procesos y/o servicios que resuelvan problemas de la industria. Al final del
programa las 15 mejores propuestas podrán contar con el recurso para la redacción e
inscripción del acta constitutiva de su empresa de base tecnológica.
Las 25 personas o equipos emprendedores seleccionados serán acreedores a:
Una beca completa para asistir a las 8 conferencias, las cuales se impartirán a lo largo
del año en las instalaciones del Parque de Innovación Agrobioteg.
Participar en el programa que incluye 16 horas de asesoría grupal y 16 horas de
asesoría individual para el desarrollo de su idea de negocio.
Las herramientas para la validación de su idea a través de la metodología “Customer
Discovery”.
Las herramientas para el desarrollo de su modelo de negocio a través de la metodología
Business Model Canvas.
Las herramientas para el desarrollo de su estudio de patentometría a través de la
metodología propia de Agrobioteg.
La presentación de su producto, servicios y/o proceso en la Expo Agroalimentaria 2017
a realizarse del 14 al 17 de noviembre del 2017 en Irapuato, Guanajuato.
Los 15 mejores proyectos, que serán evaluados al final del programa y seleccionados
por el Comité Revisor, serán acreedores al pago de los costos de la redacción e
inscripción de su acta constitutiva en los notarios que el Parque de Innovación
Agrobioteg designe.
REQUISITOS
Las especificaciones de la presente Convocatoria se encuentran en el documento denominado
Reglas de Operación el cual podrá ser consultado en www.agrobioteg.org/emprendedores o
solicitado mediante correo electrónico a eduardo.e@agrobioteg.org.
Las personas y/o equipos emprendedores interesados presentarán su propuesta en forma
física y con firmas originales en las Instalaciones del Parque de Innovación Agrobioteg en Av.
Camino Real de Guanajuato s/n, Colonia Ejido lo de Juárez, en Irapuato, Guanajuato, a más
tardar el día 19 de mayo del 2017 a las 16:00 horas tiempo del Centro de México.
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Los documentos a presentar son:
1. Ficha de inscripción debidamente llena y con firma autógrafa de participante o del líder
del equipo emprendedor.
2. Carta de motivos del participante o del líder del equipo emprendedor.
3. Carta compromiso del participante o de cada uno de los integrantes del equipo para
que, en caso de resultar ganadores, dediquen al menos 8 horas semanales a las
actividades.
4. CV del participante o de cada uno de los integrantes del equipo.
VIGENCIA
La presente Convocatoria estará abierta desde su publicación y hasta el 19 de mayo del 2017 a
las 16:00 horas tiempo del centro de México.
INFORMES
Eduardo Escobar Estrada
Director de Capacitación
eduardo.e@agrobioteg.org
+52 (462) 606 9264
Parque de Innovación Agrobioteg
www.agrobioteg.org/emprendedores

