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Rol de la I+i en el desarrollo de los países: inversión vs. PBI

Uruguay

Fuente: “Rol actual y futuro de la ciencia en la innovación industrial y el
crecimiento económico sustentable en Argentina”, Fernando Stefani

Fuentes y Financiamiento de I+D en diferentes países

Fuente: “Elementos y propuestas para una política de ciencia, tecnología e
innovación basada en evidencia”, UdelaR

Ámbito laboral de los investigadores en diversos países

Fuente: “Elementos y propuestas para una política de ciencia, tecnología e
innovación basada en evidencia”, UdelaR

Venture Builder - Institut Pasteur de Montevideo

Un espacio para generar oportunidades, para
crear y desarrollar empresas de base
científico-tecnológicas, basadas en conocimientos disruptivos
protegidos por propiedad intelectual, en ciencias de la vida
y que apunten al mercado global desde el día cero

¿Cómo funciona el Venture Builder?
• LAB+ buscará identificar tempranamente iniciativas científicas con gran potencial
innovador en ciencias de la vida y las apoyará y acompañará en su tránsito hacia una
creciente valorización y hacia su transformación en una startup de base científico
tecnológica sin tener que transformar a los científicos en empresarios, sino creando
equipos multidisciplinarios!!!
• Combinando las capacidades del IPM y de un Fondo Inversión privado, el LAB+
aportará las herramientas y los contactos necesarios para transformar un
descubrimiento científico en un modelo de negocio exitoso, acompañando la creación
de la empresa y su posterior evolución.
• Será una tarea de co-creación junto al equipo de investigadores, sin esperar que éstos
se transformen en empresarios sino que creen equipos multidisciplinarios que los
acompañen en la aventura.

LAB+ VENTURE BUILDER
Escalando proyectos de investigación excepcionales
apoyándonos en el ecosistema del Institut Pasteur de
Montevideo para construir empresas en ciencias de la
vida de clase mundial

Foco: ciencias de la vida bajo el concepto de “una sola salud"
Proyectos revolucionarios asociados a la medicina, la biología y la tecnología para mejorar el
bienestar de los seres humanos, los animales y el medio ambiente
El enfoque de Ciencias de la
Vida abarca empresas en
los campos de
biotecnología, productos
farmacéuticos, tecnologías
biomédicas, tecnologías de
sistemas de vida,
nutracéuticos,
procesamiento de
alimentos, medio
ambiente, dispositivos
biomédicos y
organizaciones que dedican
la mayor parte de sus
esfuerzos a las diversas
etapas de investigación,
desarrollo y tecnología.
transferencia y
comercialización.

Desarrollo de fármacos
y medicamentos

Tecnología Agropecuaria
& Alimentos

Tecnología
en medicina

Servicios de Salud

Diagnóstico &
Biomedicina

Bioinformática & TI para
ciencias de la vida
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Estructura y Gobernanza del LAB+
Investment Fund

IPM

Business Leadership
• Building teams
• Business Management
• Board level supervision
• Interim C-Level functions

Science Sounding Board
• IPM/IPIN global science
community
• Third-party affiliations and
network

Fees &
Carried
Interest

Management
& Strategy
Science Evaluation
•Screening
•Validity testing
•Network

LAB+

Portfolio
Company

Portfolio
Company

Portfolio
Company

Portfolio
Company

Creation Cycle
Investment Management
•Conceiving ideas
•Origination
•Deal making
•Fundraising

General
Partners
(FI & IPM)

Investment
Committee
(FI & IPM)
Advice &
Selection

Ancillary Services
• Incubator
• Administrative support
• Equipment
• Fiduciary services

Business consulting
Monitoring & strategy

Portfolio
Company

Portfolio
Company

Deal flow
•IPM/IPIN global network
•Proprietary opportunities
•Internally generated science

CAPITAL

SCIENTIFIC INFRASTRUCTURE

Acceleration Cycle

Brand
Ecosystem & scientific advice
Monitoring & strategy

Evolución de las compañías y modelo de disminución del riesgo:
Etapas y evolución de los proyectos/compañias

x

Spin-out

✓

x

✓

✓

✓

✓

✓

x

✓

✓

x

Instituciones Regionales
Públicas & Privadas
Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Exploraciones

Proto-compañía

NewCo

GrowthCo

Generación de Hipótesis

Prueba de Viabilidad

Empresa Incubada

Empresa de rápido crecimiento

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Múltiples hipótesis
Red comprometida para iterar y
refinar ideas

Prueba de concepto
Propiedad Intelectual
Equipo
Modelo de Negocio
Red comprometida con la evolución

FUENTE: Adaptado de Flagship Pioneering y Loonshots, Safi Bahcall
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•
•
•

Ejecutar plan de desarrollo de
productos
Ampliar Equipo & Conformar Junta
Seguimiento/acompañamiento
continuo por un miembro de LAB+
Red comprometida con mejorar el
producto y el modelo comercial

Dirigida por CEO
Junta Directiva
Sólidos Planes de crecimiento
Seguimiento y apoyo de LAB+
Red comprometida con facilitar las
oportunidades comerciales, alineada
con la Junta Directiva

Socios Estratégicos involucrados en LAB+
100% Capital

Fondo de Inversion
40% Participación

PROYECTO
CIENCIAS
DE LA VIDA

Licencia
de Patente

Know-how

Founders
40% Participación

5% Participación

Host Institution

Institut Pasteur

Mother Institution
Participación dividida hasta 50% (inversionistas) - 30% (founders) si la
iniciativa está en una etapa pre-semilla
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Capital y metas esperadas
Fondo

Inversión de al menos USD 35 millones en 8 años, garantizados
desde el inicio, diferentes cierres de inversion. Retorno  6 to 10x

Etapa Inicial

Segunda
etapa

Expectativas a los 3 años:
*10 proto-startups
* 6 startups operativas
* 5% de los investigadores del SNI directa o indirectamente
involucrados en el proyecto
Expectativas a los 10 años:
* 20 startups creadas y funcionando o con “exits”
* de los investigadores del SNI directa o indirectamente involucrados
en el proyecto
Los objetivos de la segunda etapa serán ajustados en función de lo aprendido y
de las metas alcanzadas en la 1er etapa
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