"La forma de empezar es dejar de
hablar y empezar a actuar"
- Walt Disney, cofundador de The Walt Disney

Proyectos de Alto Impacto en Ciencias de la vida.
Postula tu proyecto para ser parte de la generación 2018.

Proyectos de Alto Impacto en Ciencias de la Vida.
Postula tu proyecto para ser parte de la generación 2018.

CONVOCATORIA
Dirigida a estudiantes emprendedores del Estado de Guanajuato, que cuentan con una
idea de negocio de base tecnológica basada en ciencias de la vida con potencial de
generar un modelo de negocio escalable y replicable. Con el fin de buscar el crecimiento
de proyectos de emprendimiento, a través de programa de emprendimiento para
Proyectos de Alto Impacto en Ciencias de la Vida con asesorías, capacitaciones y/o
vinculaciones.
Se aceptarán solo 10 proyectos que cumplan con las características especificadas, los
cuales podrán obtener beca hasta de un 90% correspondiente al programa de emprendimiento.

OBJETIVO
El programa de emprendimiento para Proyectos de Alto Impacto en Ciencias de la vida
es el programa de aceleración empresarial en la industria de ciencias de la vida, fomentando el crecimiento de la industria y oportunidades de negocio.
El objetivo es identificar, apoyar y reconocer emprendimientos de alto impacto en ciencias de la vida; aumentando el potencial o identificando la oportunidad de negocio
desarrollando modelos de negocios escalables y replicables

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Apoyar proyectos de emprendimiento de estudiantes del Estado de Guanajuato, con el
fin de acelerar su proceso de crecimiento como oportunidad de negocio que sea parte
de los siguientes sectores de ciencia de la vida:

SALUD y
BIENESTAR

AGROPECUARIO

MEDIO AMBIENTE
Y BIODIVERSIDAD

ALIMENTOS
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BENEFICIOS
Los proyectos seleccionados podrán contar con los siguientes beneficios:
•
Mentorías de negocios, capacitaciones y asesorías especializadas de acuerdo a
una forma de trabajo de acuerdo a las necesidades del proyecto
•
Espacios físicos, coworking que cuenta con espacios de trabajo donde los emprendedores podrá hacer uso durante su proceso.
•
Vinculación de Alto Impacto, generar vinculaciones estratégicas con contactos
que logren beneficiar a los emprendedores.
El proceso tendrá una duración máxima de 12 semanas de acuerdo al plan de trabajo
establecido.

¿QUIÉNES PARTICIPAN?
Emprendedor o emprendedores que cuenten con una idea de negocio o bien startup de
reciente creación de base tecnológica con alto potencial de crecimiento en ciencias de
la vida.
No podrán participar proyectos que estén constituidos como Personas Morales con una
antigüedad de más de 6 meses.

REQUISITOS DEL EMPRENDEDOR
Todas las personas interesadas podrán participar, ya sea de forma individual o por
equipo sin límite de participantes, y deberán tener una idea original, de autoría propia,
basada en ciencias de la vida y con potencial comercial.
Los documentos que deberán presentar antes del 15 de Septiembre de 2018 lo siguiente:
En su primera etapa de postulación:
1.
2.
3.

Identificación oficial del representante
Comprobante de domicilio
Llenar el formato POSTULACIÓN https://goo.gl/forms/LgZubamiEzB3r83p2

Una vez seleccionado para iniciar el proceso deberá presentar:
4.
5.
6.

Carta compromiso del proyecto con firma del representante o los integrantes del
proyecto.
Firma del convenio de colaboración correspondiente al programa.
RFC con alta ante SAT con fecha de inicio 2018
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ETAPAS DE CONVOCATORIA
La convocatoria tendrá 3 etapas importantes para definir la selección de proyectos

1

ETAPA:
POSTULACIÓN

2

ETAPA:
PRESENTA
TU PROYECTO

3

ETAPA:
FINALISTAS
¡A TRABAJAR!

Da a conocer el proyecto vía online como posible candidato dando a conocer
la información básica del proyecto
Mecánica: Ingresar al link de POSTULACIÓN
https://goo.gl/forms/LgZubamiEzB3r83p2
con el fin de describir su proyecto de forma breve con el fin de generar interés
por conocer más detalles y lograr ser seleccionados para una segunda etapa
“PRESENTA TU PROYECTO”

El emprendedor presenta su proyecto con un pitch frente al comité evaluador
de Agrobioteg.
Mecánica: Consiste en un proceso en el cual las ideas seleccionadas en la
etapa de postulación deben demostrar su capacidad para exponer, justificar
y detallar el desarrollo o iteración de su proyecto en 5 minutos frente al
comité de selección.

Se dan a conocer los proyectos finalistas para iniciar con un proceso de
crecimiento a través de las mentorías, capacitaciones, asesorías altamente
especializadas.
Mecánica: Se entregara un plan de trabajo de acuerdo a la etapa del proyecto
finalista.

