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Carl Sagan - Spring 1990

En los últimos 30 años

la electrónica e internet,

cambiaron el mundo.



Ahora es el turno de la ciencia...



EMPRENDEDORES

CIENCIA 

CAPITAL 



EMPRENDEDORES

Unimos a talentosos 

emprendedores provenientes 

de escuelas negocios y 

centros de emprenedores.

CIENCIA 

Mapeamos más de 500 

proyectos con potencial de 

convertirse en empresas de 

impacto.

SMART CAPITAL 

Desarrollamos nuestro primer

fondo con importantes 

empresas de la Argentina.



International Relations

Explore science,

ignite startups,

Build companies.



Explore Ignite Launch Build

Ignite

Ideas do not change the 

world. In order to 

impact reality, we need 

to grow that idea into 

something tangible.

in order to find the best 

ideas and people, we 

have to go to the 

source.

We invest in the best

ignited startups up to 

USD 200K .

The investment allow us to 

build high impact 

science-based companies.
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Qué tipo de empresas?



Qué tipo de empresas?

Qué tipo de empresas?

 No existirán empresas sin emprendedores que las creen



 Proyecto de vida

El pájaro rompe el cascarón. El cascarón es el mundo. 
El que quiere nacer tiene que romper un mundo. 

Hermann Hesse



Cualquiera que despierto se comportara como lo 
hiciera en sueños, seria tomado por loco. 

Sigmund Freud

 Visión Transformadora

Cualquiera que despierto se comportara como lo 
hiciera en sueños, seria tomado por loco. 

Sigmund Freud



Un objetivo sin un plan, es sólo un deseo. 
Antoine de Saint-Exupéry

Plan



#LeanScience

“Try again, fail again, fail better”
Beckett

                                                Modelo B2B (Business to business)



Desarrollo de productos y servicios para empresas

                                                Modelo B2B (Business to business)



Mercado mundial mayor a USD 3 Mil Millones
Mercado local
Proyección de facturación a 10 años USD 50/100MM
Impacto Global
Potencial Exit

Mercado



Inversión Semilla USD 200 mil
…Crear un negocio sustentable…
Inversión Serie A USD 1-3 Millones. Para crecer.

Financiación Escalonada



No sabemos muy bien qué es lo que va a pasar en 
el futuro pero sabemos que va a ocurrir de formas 
abruptas. 

Incertidumbre y Exponencialidad



Impacto Económico y Social
- Solución a problemas reales
- Desarrollo sustentable 
- Propósito

Shared Value



Qué tipo de empresas?

Gracias!

www.gridexponential.com


