
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

BIO BUSINESS CHALLENGE 

 

Del Laboratorio a los Negocios 

 

 

Resumen taller: 
 

Si estás interesado en llevar tus proyectos e ideas de biotecnología al mercado, este taller es 

para ti, Bio Business Challenge es un taller que aborda diversas metodologías, herramientas 

y habilidades científico-empresariales con un enfoque en Biotecnología.  

 

Durante este curso se impartirán diversas metodologías, herramientas y asesoramientos con 

la finalidad de vender productos, servicios y proyectos de biotecnología a inversionistas y 

empresarios. Todos los temas están diseñados para facilitar la transferencia técnica y de 

tecnología a equipos e interesados, generar y liderar equipos de trabajo, evaluar proyectos de 

biociencia y definir el valor de tus conocimientos aplicados. 
 

Al finalizar, los participantes podrán seleccionar entre:  

 

 “Pitchar” (exponer) sus proyectos a una serie de especialistas en negocios de 

biotecnología, ejecutivos, empresarios e inversionistas  

 Ser parte de un caso aplicado de biotecnología empresarial  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Agenda  

 

23 junio 2019 Horario Actividad Descripción 

Día 1.  

Entrenamiento  

Básico  

del Bioemprendedor  

 10:30 Innauguración 

Bienvenida 

 

¿Qué es Sebiotec?  

¿Qué es Bio 

Business 

Challenge?  

 

11:00 Charla Liderazgo El liderazgo de un 

bioemprendedor es 

sustrato clave para 

el éxito 

12:00 Break   

12:15 Bases Project 

Management 

¿Cómo aplicar 

Project 

Management en la 

vida diaria y en 

bioemprendimiento) 

13:15 Finanzas para 

Bioemprendedores 

Ponle valor a tu 

conocimiento. 

Bases y estrategias 

para monetizar 

biociencias. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

24 junio 2019 Horario Actividad Descripción 

Día 2. 

Trabajando 

contigo 

 

Perfil  

bioemprendedor 

Idea / 

Proyecto de  

Bionegocios  

 09:00 Validación de Ideas de 

Negocios 

Herramientas y 

metodologías para la 

validación de ideas de 

negocios en biociencias   

 

09:30 Consultoría                             

Técnica - Negocios 

Soluciones 

biotecnológicas como 

oferta de valor en el 

mercado  

10:30 Habilidades Negociación para 

Bioemprendedores 

Habilidades principales 

de comunicación para 

vender ideas y proyectos 

a inversionistas y 

empresarios  

10:45 Finanzas para 

Bioemprendedores 

Ponle valor a tu 

conocimiento, ¿Cómo 

monetizar en 

biociencias? 

11:45 Bioemprendedores  - Caso / 

Bioemprendimientos -

Exposición a expertos y 

inversionistas  

Criterios y dinámica de 

Selección para el 

concurso: Caso de 

Biotecnología 

Empresarial y 

Exposición a 

Inversionistas 

14:00 Asesorías Validación de Ideas 

Técnica-Negocios Habilidades 

Negociación 

 

14:00 Selección de Bioemprededores 

y Bioemprendimientos 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

25 junio 2019 Horario Actividad Descripción 

Día 3.   

Bio  

Business  

Challenge  

 09:00 Caso aplicado 

 

Consultoria 

Caso de 

biotecnologia 

empresarial 

 

09:30 

 

Exposición a 

inversionistas 

 

Aplica tus 

conocimientos 

obtenidos en este 

taller y expón tu 

bioemprendimiento 

a expertos e 

inversionistas 

10:30 Premiación Compite por ser el 

ganador y llevar tu 

proyecto al 

siguiente nivel 

    

 

Cupo  
Mínimo 30 asistentes, Máximo 100 asistentes   

 

Cierre primer ronda inscripción         30 abril  

Cierre segunda ronda inscripción       30 mayo 

Cierre ronda final inscripción             15 junio  

 

Los primeros 10 por ronda en registrar su pago y  

mandar correo a contacto@sebiotec.mx tendrán  

1 asesoría virtual previa al evento. 

 

Dudas, aclaraciones  
contacto@smbb.mx 

contacto@sebiotec.mx 

mailto:contacto@sebiotec.mx
mailto:contacto@smbb.mx
mailto:contacto@sebiotec.mx


 

 

 

 

  

 

 

 

La cuota de inscripción al curso Bio Business Challenge:  

  

Socio SMBB Profesional/numerario $3,000.00 

No socio Profesional $5,000.00 

Estudiante socio $1,500.00 

Estudiante no socio $2,500.00 

  

La cuota de inscripción incluye material del curso en formato digital, constancia de 

asistencia, acceso a la conferencia inaugural y coctail de bienvenida del XVIII Congreso 

Nacional (domingo 23 de junio). 

  

Se ofrece la opción de pago de inscripción a un curso + XVIII Congreso Nacional: 

 

Socio SMBB Profesional/numerario $5,000.00 

No socio Profesional $7,800.00 

Estudiante socio $2,200.00 

Estudiante no socio $4,000.00 

  

 

 

 

 

Una vez completado el registro y la inscripción, se le hará llegar un formulario a su correo 

con la finalidad de brindar un curso con enfoque más especializado. 

 


