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RESUMEN EDITORIAL

L

a biotecnología y diversas estrategias disciplinarias —las llamadas ómicas—

involucradas en el diagnóstico, planeación y ejecución de proyectos para
resolver requerimientos sociales (salud, asistencia), económicos (empleo,
productividad) y ambientales (alimentación, contaminación). En este número
presentamos descripciones y testimonios que dan cuenta de esta cobertura.
Desde hace tiempo se ha planteado globalmente cómo aprovechar mejor ciertas
capacidades biológicas de las asociaciones simbióticas para, por ejemplo, sustituir

y Medicamentos Biotecnológicos (LAMMB, asentado hoy en el campus Morelos de la
en México. Se trata de una iniciativa de aceleración de negocios biotecnológicos que

reseña de un emprendedor universitario que ha encontrado buenas ideas e impulsado
tereftalato de polietileno (PET), cuyos envases inundan basureros,
ríos y mares, y que se recicla poco. Parte del desarrollo de esta empresa ha sido posible
gracias al servicios que brinda una constructora y aceleradora de empresas emergentes
(start-ups
por un centro de investigación en el noroeste mexicano para establecer coleccciones y
aprovechar los distintos grupos de microalgas

sobre lo que se sabe a nivel genético y funcional sobre el envejecimiento
las implicaciones evolutivas, se discuten los actuales dilemas que plantea el aumento
y consideraciones sobre la atención y prevención de síndromes y enfermedades
asociados con este proceso.
Como siempre, recibimos sus comentarios y preguntas en biotecmov@ibt.unam.mx
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un modelo de
creación de
empresas de
con alto
potencial de
impacto
Romina Casadevall

C

omo humanidad enfrentamos enormes desafíos sociales, económicos y ambientales. Para
lograr que toda la población acceda a alimentos de calidad, que tenga acceso a adecuados cuidados de salud y que se
reduzca el consumo acelerado
de los recursos naturales de
nuestro planeta, necesitamos
cambiar drásticamente la forma
en la que producimos. En este sentido en las últimas décadas ha sido y será
una pieza clave para diseñar soluciones
innovadoras para casi todas
estas problemáticas. Sin
embargo, el conocimiento per se
requieren ciertas habilidades para que
sea transformado en procesos, bienes y
servicios que impacten de
forma concreta
en el

bienestar de las personas y en la salud de nuestro
planeta. En GRIDX, consideramos a las empresas
para transformar los conocimientos en acciones
con impacto real y creciente [Fig. 1]. Por eso, desarrollamos un modelo que articula a
la ciencia, los y las emprendedor@s
y el capital para crear una nueva ge-
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de empresas
Hemos desarrollado un modelo
de vinculación de tres etapas que
denominamos EXPLORE (exploración),
IGNITE (arranque) y GROW (crecimiento).
En EXPLORE, la primera etapa del modelo, vamos a la fuente de conocimientos:
recorremos institutos de
investiga-

Panel A: Parte
del equipo de
Oncoprecision
trabajando en su
laboratorio en
Córdoba, Argentina.
Panel B: Parte
del equipo de
Tomorrow Foods en
sus instalaciones en
Argentina.

A

B
ción, universidades y laboratorios para conocer a
Llevamos a cabo eventos por iniciativa propia y/o
en conjunto con estas instituciones, en los cuales
exponemos nuestro modelo de trabajo y charlamos
con todas aquellas personas que deseen compartir
sus proyectos y expectativas. Actualmente tenemos

GRIDX, seleccionamos 20 proyectos para participar
en la segunda etapa, IGNITE.
Paralelamente, seleccionamos a 20 ‘emprendedores de negocios’ que son personas que vienen de la
esfera de los negocios, o que han emprendido en
otros campos y que tienen un fuerte interés en crear
emprendimientos de alto impacto. La mayoría de

Latinoamérica. Cada año abrimos una convocatoria
[1], en la cual los investigadores de cualquier parte de esta región pueden
participar; luego de un proceso de intercambios que
consiste en entrevistas con el equipo operativo de

son bienvenidos), pero no tienen relación previa con
cionados, participan en IGNITE que es el corazón de
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Figura 1. GRIDX es
un company builder,
un constructor
de empresas de
base científica.
Desarrollamos un
modelo de trabajo
que es un proceso
de metamorfosis.
Proyectos científicos
potentes y
emprendedor@s
comprometidos,
generan empresas
globales con
el potencial de
solucionar problemas
relevantes en casi
todas las industrias.
El modelo consiste en
tres etapas EXPLORE
(identificación
de proyectos y
emprendedor@s),
IGNITE (el proyecto
científico se convierte
en una empresa de
alto potencial) y
GROW (la empresa
se conecta con
actores del mundo
para acelerar su
crecimiento).

nuestro modelo. En esta etapa trabajamos los primeros tres meses en encuentros semanales que tienen
como objetivo hacer una inmersión, tanto en el muninversión de capital emprendedor.
es, en general, su primer acercamiento al mundo del
emprendimiento; para los emprendedores de negocios es una aproximación inicial para comprender
el potencial de las diversas disciplinas en ciencias y
tecnologías en desarrollo, para resolver problemas
programa aprovecha varias actividades e instancias que buscan fomentar la interacción entre los
emprendedores, con el objetivo de que los equipos
gocios que se sume con ell@s en la construcción de
nuevas empresas.
Luego de esos tres meses, evaluamos y seleccionamos a los mejores proyectos (generalmente entre
10 y 15 proyectos) para continuar trabajando uno a
uno en la elaboración de una propuesta de inversión
para presentar al Comité de Inversiones de GRIDX.
Este proceso tiene una duración variable, ya que
cada proyecto tiene necesidades particulares. Desde GRIDX buscamos que cada equipo pueda lograr
una propuesta de negocios que sea verosímil y que
se apalanque en la fortaleza técnica del equipo; es
decir, que al presentar el proyecto ante el Comité logre un voto positivo para recibir nuestra inversión.
Este proceso dura entre 3 y 6 meses y concluye con la
aportación de una inversión de 200 mil U$D.
Una vez que reciben nuestro respaldo de inversión, las empresas pasan a la tercera etapa, GROW,
formando entonces parte de nuestro portafolio [o

cartera de empresas invertidas]. En esta instancia, los
emprendimientos son completamente autónomos y
GRIDX es un socio accionista de los mismos. Para
seguir creciendo, cuentan con nuestro apoyo para
los varios asuntos relacionados con la consolidación
y crecimiento de esa nueva empresa: fundamentalmente para el proceso de internacionalización de
la empresa y para nuevas búsquedas de capital de
expansión. Los requerimientos de capital para podisruptivas son muy grandes durante varios años,
ya que los desafíos técnicos y de negocios también
lo son. Por eso, desde la génesis de las iniciativas,
vemos fundamental que desarrollen estrategias de
fondeo adecuadas.

de empresas en números
GRIDX invierte activamente desde 2017 y su portafolio al 2022 consiste en 33 empresas, de las cuales,
28 son de Argentina, 3 de Uruguay, 1 de Chile y 1
de México. En los próximos meses, contaremos con
otra decena de empresas con inversión, sumando
empresas de Brasil. La composición de este portafolio es sumamente diversa. El 43 % de las empresas en el proceso están relacionadas a la industria
agroalimentaria, ya sea generando nuevas proteínas
y otros ingredientes para agroalimentos, así como
estrategias e insumos para lograr una agricultura
más sustentable. El 40 % de las empresas desarrolla
soluciones relacionadas con la salud, enfocándose en
nuevas formas de diagnóstico descentralizado y en
estrategias que permitan acercarnos hacia una medicina personalizada y de precisión. Los desarrollos

Figura 3: GRIDX
invierte activamente
desde 2017, más de
treinta empresas
fueron creadas y
apoyadas mediante
el modelo GRIDX
conformando un
portafolio diverso y en
constante expansión.
Para conocer a
cada una puedes
visitar: https://www.
gridexponential.com/
portfoliostartups
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La Dra. Romina
Casadevall es
Scientific Explorer
de la constructora
de empresas
GRIDX.
Notas:
1. GRIDX. Para
más información
visite: www.
gridexponential.
com, o bien al
(+54) 934-13356723
2. Bernardo
Alberto Houssay
(FyM/1947, ARG),
Baruj Benacerraf
(FyM/1980, VEN),
César Milstein
(FyM/ 1984, ARG),
Luis Federico Leloir
(FyM/ 1987, ARG) y
Mario José Molina
(Qm/1995, MEX)

van desde el cuidado del microbioma —incluyendo
análisis bioinformáticos para tener conocimiento
sobre los propios hábitos— hasta herramientas que
permitan a los médicos oncólogos prescribir la mejor terapia disponible para un determinado paciente
con cáncer. El 17 % restante de las empresas desarrolla otras aplicaciones para la pujante industria
biotecnológica moderna, para darle mayor productividad, accesibilidad y escalabilidad. El total de las
empresas emplean a 350 personas con alto grado de
especialización; además han sido cofundadas por
57 investigador@s, la mayoría de ellos con doctorado, y 27 emprendedores de negocios; el 56 % de las
empresas tienen al menos una mujer en el equipo
fundador. Adicionalmente, 16 de las empresas del
portafolio ya recibieron inversiones de aceleradoras
o inversores de capital emprendedor de distintas
partes del mundo, validando de este modo que el
modelo propuesto por cada una de ellas es competitivo ante los actores globales. [Fig. 2]

La región Latinoamericana presenta
grandes oportunidades
En Latinoamérica y el Caribe tenemos 5 Premios
Nobel en Ciencias [2] , alrededor de 200 mil cientí-

ciencias de la vida, y es una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta. En función de esto,
consideramos que la región posee una oportunidad
enorme y cada vez mejores perspectivas en la construcción de una nueva generación de empresas de
biotecnología que sean capaces de traducir en imgenerado en miles de laboratorios en las últimas
décadas. Nuestro portafolio es una muestra pequeña pero representativa de la variedad de soluciones
concretas y de alto potencial de impacto que pueden
generarse. Como ejemplos mencionamos empresas
que se enfocan desde procesos industriales optimizados, como el crecimiento de células en reactores
tables (Stämm), hasta sistemas de diagnóstico y tratamiento descentralizado, accesible, personalizado
(CASPR; Microgénesis, Gisens, OncoPrecision); en
ingredientes o insumos biológicos para diferentes
industrias como colorantes, proteínas, bioplaguicidas (miChroma, Tomorrow Foods, CKAPUR, Elytron, Food4U), o incluso, en servicios que aproveel rendimiento agrícola mientras se cuida a las poContacto: rcasadevall@gridexponential.com

Figura 2: GRIDX
invierte activamente
desde 2017, más de
treinta empresas
fueron creadas y
apoyadas mediante
el modelo GRIDX
conformando un
portafolio diverso y en
constante expansión.
Para conocer a
cada una puedes
visitar: https://www.
gridexponential.com/
portfoliostartups
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