
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C O N V O C A T O R I A 



 

 
 

PROYECTOS DE ALTO IMPACTO EN CIENCIAS DE LA VIDA 
Postula tu proyecto para ser parte de LABIDA 

 
 

CONVOCATORIA   
 

Nos complace dirigirnos a la comunidad Científica del Estado de Guanajuato, específicamente a quienes se enfocan 
en el desarrollo de proyectos de investigación enfocados a resolver problemáticas presentes en la sociedad y con 
un alto potencial de convertirse en modelos de negocio dirigidos al sector económico y comercial del estado. 
 
El Parque de Innovación Agrobioteg te invita a participar en nuestro Programa de Emprendimiento de LABIDA 
(Laboratorio de Innovación, Desarrollo y  Aceleración) en Ciencias de la Vida el cual busca fomentar e impulsar el 
desarrollo de proyectos de emprendimiento con asesorías, capacitaciones y/o vinculaciones; con el fin de acelerar 
el proceso de desarrollo y formación empresarial, apoyando a Cientificos e Investigadores con un proyecto en 
ciencias a consolidarla como un proyecto de negocio. 
 
El Parque de Innovación AGROBIOTEG te invita a participar en nuestro Programa de Emprendimiento de LABIDA 
(Laboratorio de Innovación, Desarrollo y Aceleración) en Ciencias de la Vida, el cual busca fomentar e impulsar el 
desarrollo de proyectos de emprendimiento con asesorías, capacitaciones y/o vinculaciones; con el fin de acelerar 
el proceso de desarrollo y formación empresarial, apoyando a los Científicos e Investigadores en la evolución hacia 
la consolidación de proyectos viables de negocio.  

 
Te presentamos nuestro primer Programa de Emprendimiento VIRTUAL para Proyectos de Alto Impacto en 
Ciencias de la vida, el cual contempla la incubación y/o aceleración empresarial enfocada al área de ciencias de 
la vida, fomentando el crecimiento de la industria y las oportunidades de negocio. 
      
OBJETIVO  

 
Apoyar a Científicos e Investigadores con proyectos en ciencias para desarrollar innovación, aumentar el 
potencial de negocio, desarrollo de modelos de negocios y formalización como sociedades mercantiles, que 
promueven el desarrollo económico del estado de Guanajuato. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Impulsar la creación de Sociedades Mercantiles en el estado de Guanajuato y la profesionalización de 
proyectos de alto impacto y Startups, así ́como el impulso de Empresas de base tecnológica. 

 
• Proporcionar asesorías business, especializadas y técnicas enfocadas al desarrollo de modelos de 

negocios escalables y replicables, orientación técnica para productos, estrategias comerciales y 
financieras, planeación estratégica y mejora de procesos, entre otros aspectos de acuerdo a la etapa en 
la que se encuentra el proyecto de negocio. 

 

 



 

 
¿QUIÉNES PARTICIPAN? 
 

Cientificos e Investigadores que cuenten con un proyecto científico, innovador y/o de base tecnológica que 
represente una solución a problemáticas reales en la sociedad,  con potencial de generar un modelo de 
negocio escalable y replicable, asentadas en el estado de Guanajuato; con la intención de convertirlo en un 
negocio formal a través de la constitución mercantil como Empresa, con el fin de impulsar soluciones 
pertinentes para insertarse en la cadena de valor de la industria de ciencias de la vida. 
 

REQUISITOS  
 
El proyecto postulado debe cumplir los siguientes requisitos: 
 

● Contar con al menos una base tecnológica y/o de innovación de alto impacto, ya sea en 
producto/servicio, proceso, comercialización, etc. 

● El proyecto debe contar con un prototipo funcional o un Producto Mínimo viable (4), de acuerdo a los 
niveles del TRL (Technology Readiness Level), puedes consultar los niveles en el siguiente enlace: 
https://goo.gl/DRz5uv 

● El proyecto deberá ser aplicable en cualquiera de los siguientes sectores:  
o Desarrollo de productos y servicios innovadores en el Sector Salud y Bienestar, mejorando  la 

calidad de vida y seguridad de las personas.  
o Impulsar y fortalecer el desarrollo tecnológico y productivo del Sector Agropecuario. 
o Mejorar la calidad de los productos y servicios de la Industria Alimentaria.   
o Generar impactos positivos y benéficos en el Medio Ambiente y el Ecosistema. 

● El proyecto deberá formalizarse como Sociedad Mercantil con fecha del 2020. 

 

BENEFICIOS  
 
Los proyectos seleccionados que cumplan con los requisitos señalados podrán contar con los siguientes beneficios: 

 
> Recibir una beca de hasta el 90% para el pago del programa. 

 
> Mentorías de negocios, capacitaciones y asesorías especializadas de acuerdo a las 

necesidades del proyecto. 
 

> Mentorías especializadas para el diseño de estrategias de Marketing, Branding, Propiedad 
Intelectual, Finanzas, entre otras.  

 
> Mentorías técnicas con enfoque Biotecnológico de parte de BIONEST el Biohacker Space de 

Agrobioteg, teniendo asesorías con expertos técnicos que te podrán orientar el desarrollo 
de tu producto/servicio. 
 

> Beca del 100 % más el acompañamiento  para la consolidación del Acta Constitutiva de tu 
empresa.  

 
> Generar vinculaciones estratégicas con contactos que logren beneficiar a los 

emprendedores. 



 

 
> Entrega de reconocimiento por la participación en el programa.  

 
DURACIÓN 

 
El Programa tiene una duración de 30 horas como máximo, en un periodo de aproximadamente 3 meses.  

 
 

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 
 
1. Postulación 

Para postular tu proyecto deberás realizar los siguientes pasos:  
 

1) Realizar un video a modo pitch ( máximo 3 minutos de duración) de tu proyecto el cual deberá contener la 
siguiente información: 

 
CONTENIDO DEL VIDEO 

 
● Nombre de la Startup 
● Problema a resolver 
● Solución 
● Producto/servicio y su Innovación 
● Mercado 
● Competencia 
● ¿Cómo quiero ganar dinero? 
● Equipo de trabajo 
● Por qué elegirme 

 
 

2) Subir tu video y contestar una serie de preguntas generales respecto al proyecto en el siguiente link 
de POSTULACIÓN: https://forms.gle/gAncPqvLDhujoExC7 . 

NOTA: deberás tener tu video listo al momento de contestar el formulario.  

 
2. Evaluación y Selección de postulaciones 
 
Un Comité Evaluador de Agrobioteg analizará y evaluará los proyectos postulados y seleccionará las propuestas 
que considere con mayor potencial, de acuerdo a: 
 

● Grado de madurez del proyecto 
● Viabilidad comercial 
● Viabilidad financiera 
● Viabilidad técnica  
● Grado de innovación/ Base tecnológica 

 



 

Por correo electrónico estarás recibiendo los resultados de tu postulación al  Programa, información general como 
horarios, tiempos, precios o subsidios susceptibles de obtener. 

 
3. Inscripción 
 
Recibirás un segundo correo con las fechas y horarios de inscripción al Programa, momento en el cual se formalizará 
la inscripción del proyecto entregando la siguiente documentación: 
 

1) Carta compromiso del proyecto con firma del representante o los integrantes del proyecto. 
2) Carta de confidencialidad con firma del representante o los integrantes del proyecto. 

 
4. Inicio del programa.  
 
Una vez terminado el proceso de inscripción daremos inicio al con una reunión con el objetivo de presentarte el 
proceso general del programa y proporcionar información necesaria para iniciar tu proceso.  

 
ENTREGABLES  
 
Los documentos generales que deberás presentar son: 
 

● En la etapa de postulación: 
1. Llenar el formato POSTULACIÓN: https://forms.gle/qVxNwXoMrGQe6cBu7  
2. Video a modo pitch del proyecto (duración de 3 minutos) 
3. Identificación oficial del representante y equipo de trabajo (vigente, por los dos lados y legible)  
4. Comprobante de domicilio del representante  y equipo de trabajo (mínimo 3 meses de antigüedad y 

legible) 
5. CURP 
6. RFC 

● Una vez seleccionado para iniciar el proceso deberá entregar: 
1. Carta compromiso del proyecto con firma del representante y los integrantes del proyecto. 
2. Carta de confidencialidad del proyecto con firma del representante y los integrantes del proyecto. 

● Al finalizar el programa: 
1. Acta Constitutiva de la sociedad mercantil con fecha del 2020. 
2. RFC como persona moral ante SAT con fecha de inicio 2020. 
3. Reporte de resultados y anexos. 

 
 

CONTACTO 
 

Alejandra Moguel, alejandra.moguel@agrobioteg.org 
 
 
 
 
 

¡MANOS A LA OBRA! 
 


