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OpenBeauchef

Presentación

La Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Chile, 
FCFM, desde su origen es reconocida 
por su excelencia y calidad, teniendo un 
rol preponderante en el desarrollo del 
conocimiento, investigación, desarrollo 
e innovación del país. 

El 2015, a través del Programa Ingeniería 
2030, liderado por el Vicedecanato se crea 
OpenBeauchef (OB) centro de innovación 
y emprendimiento, con el propósito 
de promover, gestionar y valorizar la 
innovación y el emprendimiento de 
base científico-tecnológica creados en 
el ecosistema de I+D de la Facultad.

Hoy, tras dos años de una dura crisis 
sanitaria producto de la pandemia por 
Covid 19, los desafíos que enfrentamos 
como país son múltiples. Problemas cuya 
complejidad requieren de espacios como 
OB para descubrir talentos, levantar 
iniciativas y transformar la colaboración 
público-privada en un activo al servicio 
de la sociedad. 

Las diferentes disciplinas que convergen 
en el campus Beauchef de la Universidad 
de Chile reconocen en la innovación 
y emprendimiento una oportunidad 
transformadora, mandato que acogemos 
basándonos en los valores orientadores 
de la Casa de Bello.
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De esta manera, somos un eslabón relevante del 
ecosistema de I+D+i de la principal Casa de Estudios 
Superior estatal y pública del país.

El presente informe busca entregar antecedentes de lo 
que fue la gestión 2021, presentando sus principales 
indicadores, además, de dar luces de los próximos 
desafíos para el equipo de OpenBeauchef. 
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La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
forma parte de una institución centenaria y 
protagonista de la historia del país, como lo 
es la Universidad de Chile. Desde su origen 
ha sido testigo y protagonista del progreso 
del país. 

En este espacio se encuentra y articulan las 
ingenierías, astronomía, física, geología y 
Ciencias de la Computación, formando año 
a año a generaciones de profesionales que 
aportan en la construcción de una sociedad 
mejor. 

Desde aquí, este abanico de disciplinas y 
experiencias plurales nos permiten como 
comunidad liderar una serie de iniciativas 
en materia de Investigación y Desarrollo, 
que responden no solo a nuestras líneas de 
interés sino a los desafíos que enfrentamos 
como país. 

Es así como hemos desarrollado soluciones 
en ámbitos como minería, industria 4.0, 
sustentabilidad y recursos naturales, salud, 
gestión, tecnologías de la información 
y comunicación, transporte y logística, 
infraestructura y construcción, energía, 
agricultura y ganadería, educación y astronomía. 

Fortalecer 
el 
ecosistema 
I+D+i+e

Asimismo, lideramos proyectos de 
vanguardia e interés nacional como el 
Centro Avanzando para Tecnologías del 
Agua, CAPTA, y el Centro de Aceleración 
Sostenible de Electromovilidad, CASE. 

Sin embargo, realizar I+D+i+e en un país 
como Chile, donde el Producto Interno 
Bruto destinado a este ámbito sigue siendo 
reducido, ya que solo llega a un 0,38%, se 
transforma en un problema que nos aleja 
del tan anhelado desarrollo y la sociedad 
del conocimiento. 

Esperamos que el contexto social y 
político que vivimos actualmente, con una 
Convención Constitucional que redactará 
una nueva Carta Magna, nos permita como 
sociedad y país corregir estos errores 
estructurales, que permitan en el mediano >>
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y largo plazo un ecosistema más robusto 
en materia de Investigación, Desarrollo, 
innovación y emprendimiento. 

Mientras ese proceso avanza, como la principal 
institución de Educación Superior de Chile, 
seguiremos trabajando arduamente para que 
la ciencia y la tecnología estén cada día más 
cerca de las personas y el sector productivo. 

Dr. James McPhee Torres
Vicedecano FCFM 
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Cada año las organizaciones trazan metas y 
desafíos, los que determinan el camino que 
siguen los equipos. A estos, se suman elementos 
trascendentales que involucran al país y su sociedad 
en su conjunto, como lo es el Cambio Climático, 
la redacción de una nueva Constitución y la 
necesidad de poner el diálogo como un ejercicio 
permanente en nuestra forma de relacionarnos. 

El Informe del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por 
sus siglas en inglés) 2021, nos mostró que los 
efectos de este fenómeno son reales, tangibles 
y afectan a todo el mundo; por lo que cada 
esfuerzo que se realice, por menor que sea, es 
un aporte para lidiar con una realidad compleja 
y llena de incertidumbre. 

La innovación y el emprendimiento pueden ser 
claves para el futuro de nuestra sociedad, ya que 
pueden brindar múltiples soluciones a problemas 
complejos que afectan a diario a la población. 
Quienes, muchas veces, no cuentan con las 
herramientas y recursos para dar una respuesta 
propia a los problemas que se les presentan. 

Es en esta interacción público-privada, donde la 
OpenBeauchef de la Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas de la Universidad de Chile, es 
un aliado estratégico para el levantamiento de 
nuevas iniciativas. 

Abrazar 
lo social y 
ecoamigable

Y es que los tiempos que corren nos llaman 
a colaborar activamente, entiendo las 
particularidades territoriales, entendiendo 
la misión institucional de la Universidad de 
Chile y las expectativas que la población tiene 
de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

La invitación es a articular estas capacidades 
para ser agentes de cambio hoy, cuando 
nuestra sociedad más demanda nuestra 
atención y capacidades científico-tecnológicas. 

La capacidad que tengamos para leer y actuar 
sobre este y futuros escenarios, marcarán 
la diferencia. 
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Solsiré Giaverini
Presidenta Consejo 
Consultivo
OpenBeauchef
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2021 fue un año intenso y desafiante para OpenBeauchef. Junto con 
culminar la segunda etapa del Programa Ingeniería 2030, habiéndose 
cumplido satisfactoriamente con todos los compromisos asumidos, 
nuestro equipo continuó consolidando sus ejes de acción.

En el eje formativo hemos marcado presencia y ampliado nuestra 
contribución en formación curricular de pregrado, en permanente 
coordinación con la Dirección de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, 
y -al mismo tiempo- hemos iniciado una rica colaboración con en el 
recientemente creado Magíster de Innovación y Emprendimiento 
de base científico – tecnológica, MIE.

En el eje de desarrollo emprendedor, nuestra aceleradora superó el 
hito de 100 emprendimientos en su portafolio, en diferentes etapas 
de desarrollo y madurez. Iniciativas relevantes como Open Startups, 
Red de Mentores y Red de Inversión Beauchef se desplegaron y 
crecieron conformando de esta manera una oferta muy destacada 
y distintiva en el ecosistema emprendedor nacional.

En el eje de prototipado, pilotaje y fabricación digital, FabLab 
profundizó su actividad de cooperación en diversas redes de alcance 
nacional e internacional. Asimismo, en 2021 se generaron proyectos 
colaborativos con la industria, lo cual posiciona a esta unidad como 
un actor relevante y reconocido en la temática de innovación para 
la sustentabilidad, tanto dentro como fuera de nuestra Universidad 
de Chile.

Finalmente, en el eje de gestión y transferencia tecnológica, además 
de continuar apoyando los esfuerzos por valorizar y transferir los 
resultados y activos tecnológicos generados en el ecosistema de 
Beauchef, nuestro equipo colaboró activamente con la Dirección 
Académica y de Investigación, en la preparación de la Memoria de 
Innovación de la FCFM, documento que constituye una base de 

Consolidando la oferta 
de valor en innovación 
y emprendimiento 

>>
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Claudio Maggi
Director Ejecutivo OpenBeauchef

información muy relevante para desplegar la labor conectora de OpenBeauchef 
entre las capacidades del ecosistema Beauchef y su entorno tecnológico 
y empresarial.

El año 2022 trae nuevos desafíos, de la mano de la III etapa del Programa 
Ingeniería 2030 y el creciente espacio de acción e impacto de OpenBeauchef. 
El escenario de cambios que enfrentamos a nivel de país y también a escala 
global representa un espacio de oportunidades para seguir consolidando 
la oferta de valor de nuestro centro, desde el corazón del ecosistema de 
innovación y emprendimiento de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
de la Universidad de Chile.
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Hitos 2021
A pesar de las dificultades impuestas por un segundo 
año de pandemia, el equipo en sus diferentes ámbitos 
siguió avanzando de manera consistente durante 
el 2021, permitiendo el levantamiento de nuevos 
hitos que compartimos a continuación con ustedes. 

Entre los principales logros alcanzados por 
OpenBeauchef el 2021 destacan:

Articulación de alianzas y redes 
de colaboración institucionales, 
nacionales e internacionales. 

Contenidos co-curriculares 
mediante la ejecución de 17 
talleres.

Formación curricular a 561 
estudiantes en el marco de las 
competencias de innovación 
y emprendimiento a partir de 
15 cursos de pregrado y 1 de 
postgrado (MIE). 

Portafolio de emprendimientos 
de base científico-tecnológica 
con 145 iniciativas. 

Lanzamiento Red de Inversión 
Beauchef.

Cierre primera fase Nodo de 
Biofabricación Digital.

Implementación de Desafíos 
de Innovación: Hackatón por 
el Agua y Desafío Ciencia de 
Datos e Inteligencia Artificial 
en Salud.
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Participación en proyectos de 
alta complejidad.  

Actualización del sitio web y 
consolidación del newsletter.

Transferencia Tecnológica: 
4 Disclosures gestionados, 
1 patente a partir de esos 
Disclosures o CCPI, 1 Licencia 
co-gestionada, 4 Centros de 
I+D con proyectos en conjunto.
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Indicadores

Formación

15 cursos de 
pregrado (2 en 

plan común) y 1 en 
postgrado (MIE).

561 
estudiantes 

beneficiados.

17 talleres y 
productos de 
formación co-

curricular



4 
disclosures 

gestionados 
y 

1 patente 
a partir 
de esos 

disclosures 
o CCPI.

4 
centros de 

I+D con 
proyectos 

en 
conjunto.

1 licencia 
co-gestionada.
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Transferencia 
Tecnológica
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Fabricación 
Digital 

3 
publicaciones

5 participación 
en congresos y 

seminarios. 

10 eventos 
de Vinculación 
con el Medio.



115 
iniciativas / 

emprendimientos. 

Semillas Corfo 
2021: 

37
(todo Chile).

OpenStartups 
2021: 

20
(iniciativas de 
estudiantes 
UCHILE).

7 miembros en la Red de Inversión Beauchef.

INFORME GESTIÓN
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Aceleración
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Casos de 
éxito
Desafíos para resolución de 
problemas complejos 

La Dirección de Vinculación Externa de la 
FCFM, Dirvex, la Fundación Ingeniería Sin 
Fronteras y OpenBeauchef co-organizaron 
la Hackatón por el Agua, que se extendió 
prácticamente por un año, como una 
forma de concientizar a los estudiantes 
y desarrollar iniciativas para ir en ayuda 
de las comunidades más afectadas con la 
crisis hídrica.

De esta experiencia se rescata: 7 sedes 
regionales, la participación de más de 300 
estudiantes a nivel nacional, 10 equipos 
desarrollando innovaciones y 5 equipos 
preincubados. 

Los ganadores fueron: Econalca y Polyaqua; 
en segundo lugar, se ubicó Biohackers de 
la PUCV, mientras el tercer puesto fue para 
Grupawa e Hidromakers.
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Durante el 2021, desarrollado mayoritariamente en modalidad virtual, 
seguimos impartiendo cursos que son parte de las competencias en 
innovación y emprendimiento de la Universidad de Chile. A partir 
de ellos, se desarrollaron diferentes iniciativas, sin embargo, en esta 
oportunidad deseamos destacar dos: el Curso IO4100 Técnicas de 
venta y levantamiento de capital y el Módulo Interdisciplinario, que 
permitió que estudiantes de la Facultad de Economía y Negocios, 
FEN, también participarán. 

Formación en innovación y emprendimiento
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Prototipado, pilotaje y fabricación 
digital 

La iniciativa Nodo BioFabricación Digital consiste en 
el diseño, documentación y diseminación de una red 
de laboratorios creativos de Código Abierto para el 
suprarreciclaje, que asisten la fabricación distribuida 
de biomateriales y bioproductos a partir de residuos 
procedentes de las redes de alimentación. 

Junto con empresas agroindustriales chilenas, estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y de 
Arquitectura y Urbanismo (FCFM-FAU) e investigadores de 
la Facultad, se abren dos líneas de exploración: desarrollo 
de agromateriales e innovación socioambiental, donde los 
contextos sociales, territoriales, productivos y ecológicos 
son fundamentales en el proceso creativo. 

Esta iniciativa es financiada por el Ministerio de las Artes, 
Culturas y Patrimonio.
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Institutos y Centros FCFM: 

Universidad de Chile, inter-Facultades:

Empresas e iniciativas “spin-off”  a quienes prestamos servicios en 2021: 

Redes Colaborativas o de aprendizaje externas:

Programa Ciencia – 2030

Empresas auspiciadoras y colaboradores 2021:

Artisan 
Roast

The University Entrepreneurship 
Network (Legatum – MIT)

ARC 
(Suiza)

Alianzas

21
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Medio de ingreso: Comité de Proyectos

Medio de ingreso: Semilla Expande

Medio de ingreso: Semilla Expande

Medio de ingreso: Semilla Expande

www.agrapp.cl

https://braveup.cl

www.calce.cl

https://bloomalert.com

Contacto: 9 3261 0370  / soporte@agrapp.cl

Contacto:  9 6332 1266 / contacto@braveup.cl

Contacto: contacto@calce.cl

Contacto: contacto@bloomalert.com

Agrapp es una herramienta que permite 
a los pequeños y medianos agricultores 
administrar su campo de una forma sencilla, 
ordenada y tomar decisiones de negocio 
con información real.

Brave UP es una organización que busca 
facilitar la comunicación dentro de las 
comunidades escolares para que profesores, 
familias y estudiantes puedan construir 
un colegio más positivo y colaborativo. 
Para impactar en cada comunidad escolar, 
Brave UP realiza charlas y talleres sobre 
ciudadania digital responsable, diagnósticos 
que permiten medir la realidad de cada 
establecimiento, festivales de sana 
convivencia y la integración de su aplicación 
móvil con el propósito de mejorar la 
comunicación dentro de las comunidades y 
la detección temprana de casos de violencia 
escolar.

Es una start-up con fuerte énfasis al 
desarrollo de cavidades para prótesis de 
todo tipo. Utilizando tecnologías digitales 
de escáner e impresoras 3D, en conjunto con 
una intuitiva plataforma web, se posibilita 
la interacción del especialista médico a 
distancia en la confección de la cavidad 
sin contar necesariamente con un taller 
completamente equipado. La start-up es una 
herramienta digital para quiénes la utilicen y 
no pretende reemplazar a personal alguno, 
reduciendo costos económicos y de tiempo 
en hasta un 50%.

BloomAlert es un sistema integrado de alerta 
temprana de mareas rojas en desalinización. 
La plataforma es capaz de procesar grandes 
volúmenes de datos ambientales aplicando 
análitica avanzada sobre información satelital 
y boyas oceanográficas, para reportar 
indicadores y alertas tempranas de floración 
algal, de fácil lectura y diseñados para las 
necesidades de la industria desalinizadora.

19

Portafolio 2021
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Medio de ingreso: Semilla Expande Medio de ingreso: Semilla Expande

www.geogrow.cl

www.lazarillo.cl

Contacto:  ventas@geogrow.cl

Se especializa en la climatización de procesos 
agro-industriales. Mantener temperaturas 
estables durante el crecimiento de las 
plantas, sobretodo de invernadero, es 
fundamental para su desarrollo, mejora 
la resistencia a enfermedades, aumenta 
tamaño y calidad del producto, además 
de demorar o adelantar la cosecha, lo que 
ayuda a superar la estacionalidad de muchos 
cultivos. La tecnología utilizada por Geogrow 
obtiene su energía de fuentes renovables, 
que aseguran ahorros de más del 50% de los 
costos de calefacción y enfriamiento, ya que 
es estable y confiable durante todo el año, 
invierno y verano.

Lazarillo mejora la autonomía e 
independencia de las personas en situación 
de discapacidad visual. Es una aplicación 
móvil que guía por mensajes de voz 
enunciando lo que hay en el entorno del 
usuario mientras camina, como lugares de 
servicios, negocios, paraderos de buses, 
cruces de calles y mucho más. Este desarrollo 
inclusivo, busca convertir los espacios en 
entornos accesibles.

Medio de ingreso: Semilla Expande

www.simarobot.com

Es un robot social educativo capaz de 
interactuar de forma natural mediante voz, 
gestos y movimientos para desarrollar 
actividades de carácter pedagógico 
diseñadas especialmente para niños. SIMA 
Robot está compuesto por un cuerpo 
robótico, que en conjunto con un smartphone, 
y a través de una aplicación, conforman 
un robot de compañía completamente 
interactivo para jugar y aprender.

Medio de ingreso: Semilla Expande

www.qscire.com

En su fase inicial, qScire disponibiliza 
Quantum Interconnect Explorer, plataforma 
para   optimiza r    el diseño de procesadores a 
escala nanométrica , a través de la exploración 
de  sus interconexiones y el cálculo de las 
resistencias eléctricas asociadas; pudiendo 
además, analizar diferentes escenarios al 
variar los parámetros del diseño.

20
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Medio de ingreso: Semilla Expande Medio de ingreso: Semilla Expande

www.timer-crono.cl

https://wizz.life

Contacto: 9 9666 5226 / contacto@timer-crono.com

Plataforma de cronometraje basada en la 
nube. Consiste en herramientas de software 
y hardware, de simple uso pero potentes, 
para facilitar la tarea de cronometradores 
y mejorar el espectáculo hacia el público y 
los organizadores. Adicionalmente, propone 
un modelo de negocios único en el rubro 
consistente en el cobro exclusivo por uso de 
la plataforma.

En Wizz soñamos que todo Chile se atreva 
a sonreír. Por esto hemos fabricando una 
solución de ortodoncia estética invisible, 
para que desde la comodidad del hogar y 
a un precio accesible puedas alcanzar una 
perfecta alineación dental.

Medio de ingreso: Semilla Expande

https://delphoslab.cl/index.php/software-
es/39-delphos-simulator-dsim

DSim es un simulador de sistemas de 
transporte de material tanto para minería 
a cielo abierto como minería subterránea. 
Considera las operaciones de carguío, 
transporte y descarga de material, así como 
componentes mineros que interactúan 
entre sí (equipos de carguío, camiones, 
chancadores, correas, piques de traspaso, 
etc.).

Medio de ingreso: Semilla Expande

www.transapp.cl

TranSapp es una aplicación para smartphones 
que permite a los usuarios de transporte 
público informarse del estado actual del 
sistema, reportar problemas de manera 
simple y viajar.

Contacto: fhernandez@transapp.cl

DSim

21
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Medio de ingreso: SSAF Medio de ingreso: SSAF

https://bimservices.cl/wp

https://voycontigo.app

El proceso de diseño inmobiliario se alimenta 
de diferentes fuentes de información que 
no se comunican eficientemente entre sí, 
ocasionando errores de diseño que se 
resuelven en la etapa de construcción con 
demoliciones y reconstrucciones, generando 
desvíos en los costos y plazos de los proyecto. 
BIMService busca resolver este problema, 
centralizando la información con un proceso 
inteligente que automatiza la revisión del 
proyecto bajo las ordenanzas y normativas 
locales, asegurando la coordinación de 
especialidades.

Esta aplicación móvil busca ser una 
herramienta social preventiva y de soporte 
para las mujeres en sus desplazamientos 
diarios, con el fin de empoderarlas contra 
el acoso callejero. Su principal característica 
es la conectividad entre las usuarias, las 
cuales podrán formar una red de apoyo y 
protección en caso de cualquier amenaza.

Medio de ingreso: SSAF

www.bimetrix.cl

BIMetriX funciona como herramienta 
de registro para capturar información 
paramétrica en modelos BIM a través del 
tiempo. Esta metada recolectada permite 
trabajar sobre dos aristas: 1.- Análisis de 
desempeño de equipos de modeladores en 
proyectos BIM. 2.- Automatización en tareas 
de revisión y auditoría de modelos BIM.

Medio de ingreso: SSAF

www.whwdata.com

WHW es un sistema de sensores para la 
obtención de datos de la ciudad. Este 
equipo propone un sensor de bajo costo 
y fácil instalación, que permite trazar y 
analizar los movimientos de vehículos, 
bicicletas y peatones en la vía pública. Junto 
a un servidor de análisis de datos, busca 
proporcionar información en tiempo real, 
análisis de variables (como las velocidades 
y densidades), y junto al uso de BigData, 
poder tomar decisiones más inteligentes 
para mejorar el diseño del espacio público.

22



26

OpenBeauchef

Medio de ingreso: SSAF Medio de ingreso: SSAF

www.labict.cl

www.rentz.cl/#/landing

Ciudatum es una plataforma digital que 
permite visualizar y analizar datos en 
forma dinámica para una óptima toma 
de decisiones de los inversionistas y 
desarrolladores del proyecto. Genera 
beneficios en productividad, disminución de 
riesgo de inversiones, satisfacción de futuros 
residentes y aporta al desarrollo de la ciudad 
inteligente.

Rentz facilita el arriendo de maquinaria 
pesada, a través de una plataforma digital 
que permite ofrecer maquinaria pesada 
desde una red de proveedores asociados, 
entregando una amplia disponibilidad a los 
clientes, precios transparentes y un proceso 
fácil de arriendo 100% online.

Medio de ingreso: SSAF

www.safewave.cl

Safe Wave es un sistema que utiliza la 
radiofrecuencia del wifi como sistema 
de seguridad, concentrándose dentro 
de un perímetro creado por una serie de 
sensores y una placa matriz conectados a 
un servidor centralizado. Puede ser utilizado 
en domicilios particulares, empresas o 
comunidades.

Medio de ingreso: SSAF

https://archical.app

Archical es una aplicación web que realiza 
cálculos relativos a calor y humedad en 
elementos constructivos. Permite realizar 
en línea diferentes cálculos de eficiencia 
energética y habitabilidad en la edificación, 
como el cálculo normado de Transmitancia 
térmica, de acuerdo a NCh853-2007 
(para Permiso de Edificación, Calificación 
Energética de Vivienda), entre otros.

www.openbeauchef .c l 23



INFORME GESTIÓN

27

Medio de ingreso: SSAF Medio de ingreso: SSAF

https://blokey.cl

Plataforma de parametrización de 
condiciones urbanísticas de diseño, en la 
que el usuario, conociendo la ubicación 
geográfica y dimensiones aproximadas de 
un terreno, podrá modelar en cuestión de 
segundos una cabida arquitectónica de 
acuerdo a la regulación vigente. Pensada para 
todos los actores de la gestión urbana, cuya 
simpleza permitirá que cualquier ciudadano 
la use para conocer el impacto potencial de 
un futuro proyecto en su ciudad.

Este proyecto permite enviar una notificación 
inmediata y lograr responder frente a hechos 
de delincuencia y así evitar posibles robos. 
El público objetivo es amplio, ya que sirve 
para cualquier zona donde se pueda instalar 
una cámara y se busque evitar la entrada de 
personas en ciertos horarios.

Medio de ingreso: Semilla

EcoFuels transforma todos los residuos 
plásticos en energía en forma de 
combustibles; devolviendo los plásticos a su 
origen cerrando así su ciclo.

Medio de ingreso: Semilla

Plataforma para la industria audiovisual que 
permite buscar y publicar empleos tipo 
“casting” de forma rápida, segura y 100% 
online.

https://dualvision.cl

Contacto: 9 9359 8663 / contacto@dualvision.cl

www.clapclapp.com

www.instagram.com/ecofuelschile

Contacto:  info@clapclapp.cl

Contacto:  9 5912 3190
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Medio de ingreso: Semilla Expande Medio de ingreso: Semilla Expande

www.foodiesapps.com

Solubag inventó una nueva materia prima 
hecha por una síntesis de carbonato de 
calcio y gas natural. Sus bolsas ecológicas 
se pueden disolver completamente en 5 
minutos en agua en lugar de hasta 500 años 
sin contaminación.

Chef a Domicilio. Disfruta un chef profesional 
en la comodidad de tu casa. Nuestro chef 
lleva todos los ingredientes, prepara, atiende 
y al finalizar el equipo de trabajo se retira 
dejando todo limpio y ordenado en tu hogar. 
Solo requieres tener un espacio en la cocina, 
los elementos básicos (como cubiertos, 
platos, horno, sartén, olla, cuchillos, etc) y tu 
buena disposición. Si lo requieres, te facilitan 
el arriendo de lo que necesites (con servicio 
de despacho optativo).

Medio de ingreso: Semilla Expande

Clickie es una plataforma que permite a 
las empresas y sus colaboradores: Ser más 
conscientes con respecto al uso de la energía 
eléctrica, reducir de forma eficiente tanto los 
costos asociados al consumo eléctrico, como 
las emisiones de CO2, ahorrar electricidad y 
aumentar el compromiso del personal con la 
empresa, especialmente con sus objetivos y 
principios sustentables.

https://solubag.cl

Contacto: +56232486126 / info@solubag.cl

Medio de ingreso: Semilla Inicia

Plataforma de votación electrónica.

Contacto: 9 3012 8763 / hola@ahorrame.co

Voto digital

https://es.clickie.io

Contacto: +56 2 32416027 / hola@clickie.cl
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Medio de ingreso: Semilla Inicia Medio de ingreso: Semilla Inicia

PartRunner es un servicio on demand que 
permite a los contratistas y cadenas de 
suministros solicitar entregas para cualquiera 
de sus servicios a pedido. Se especializan 
en la industria de fontanería, climatización, 
electricidad y construcción.

Ahórrame busca aumentar la eficiencia de 
tus finanzas personales. Con un soporte 
inteligente y personalizado, conocimiento 
de sus hábitos de gasto y una comprensión 
simple y clara de sus datos financieros, 
Ahorrame está diseñado para que se sienta 
realmente bien con su dinero. Habla con el 
por mensaje, tan fácilmente como lo haría 
con cualquiera de sus amigos. 

Medio de ingreso: Semilla Inicia

Toraxia es un sistema de cribado para 
radiografías. Basado en redes neuronales 
convolucionales interoperable con HL7 y 
DICOM. Un algoritmo evalúa radiografías de 
torax, localiza signos patológicos, determina 
severidad y realiza una priorización de 
manera autónoma.

https://getpartrunner.com

Medio de ingreso: Semilla

Plataforma con el primer terapista acuático 
virtual, basado en machine learning, realidad 
mixta, gamificación e interoperable con los 
sistemas de salud (FHIR).

www.alumbra.ai/toraxia

www.kaenz.com/es/

www.ahorrame.co

Contacto:   9 4993 4723

Contacto:  9 30128763 / hola@ahorrame.co
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Medio de ingreso: Semilla Inicia Medio de ingreso: Semilla Inicia

Software creado para que agencias de 
turismo administren su empresa de forma 
smart. El servicio cuenta con los 4 módulos 
de servicio a tu medida: ingresos, reservas, 
finanzas y marketing digital.

Es una plataforma innovadora que 
recopila información de usuarios de forma 
imperceptible a través del WiFi. Las personas 
utilizan los equipos móviles adonde quiera 
que van, ¿por qué no emplear esta práctica 
para fidelizar e incrementar clientes, saber 
quiénes están en un determinado lugar y/o 
establecer una herramienta de seguridad? 
Gracias a la tecnología que utiliza para 
analizar datos, Gente Tracking es el sistema 
perfecto para realizar todo esto ¡y mucho 
más!.

Medio de ingreso: Semilla Inicia

Neat es una plataforma a través de la cual 
podrás tener acceso a realizar el pago de 
tu arriendo y gasto común con tarjeta de 
crédito, este medio de pago incluye varios 
beneficios tales como: Obtención de 
beneficios por su uso, mayor flexibilidad 
financiera y orden mes a mes. Los usuarios 
contarán con un registro e historial de 
todos tus pagos pudiendo exportar en todo 
momento los movimientos que necesites. 
Además te avisan cuando pagar para que 
no tengas problemas con tu propietario o 
administrador.

https://heyandes.com

Medio de ingreso: Alumni

Es una plataforma de simulación en la nube 
para realizar proyecciones del mercado 
eléctrico. Con una interfaz única en el 
mercado, permite a los clientes realizar 
análisis con un alto nivel de detalle.

https://neat.cl

www.spec.cl/AmebaCloud

https://gentletracking.com
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Medio de ingreso: Alumni Medio de ingreso: Alumni

Software de agendamiento y administración 
para centros de salud, belleza y deporte.

Centro de espermiogramas digitales 
asistidos por internet.

https://reservo.cl

Medio de ingreso: OpenBridge Medio de ingreso: OpenBridge

Modelo de optimización de turnos de 
trabajo del personal médico para reducir 
la probabilidad de contagio mediante un 
modelo de optimización dinámica integrado 
al sistema de gestión de RR.HH.

Sistema de procesamiento de imágenes en 
tiempo real con foco el conteo de aforo y flujo 
de personas (pacientes + acompañantes 
+personal médico), revisión de uso de EPPs 
y cumplimiento de distanciamiento social.

www.cedai.cl
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Medio de ingreso: OpenBridge

Medio de ingreso: OpenBridge

Medio de ingreso: OpenBridge

Medio de ingreso: OpenBridge

Monitoreo y alerta de protocolos de 
distanciamiento. Considera periodo de 
incubación (COVID-19) generando mapas de 
trazabilidad de interacciones que identifique 
las personas con mayor riesgo de contagio 
y evitar cuarentenas de unidades completas.

Dispositivo de bajo costo para esterilizar 
Elementos de Protección Personal (EPP) en 
base a Radiación UV.

App que facilita la ejecución de una atención 
nutricional adecuada para pacientes con 
COVID-19. Permite mejorar la interacción 
usuario - nutricionista y optimizar los 
procesos de atención, gestión de insumos y 
alimentos.

Desarrollo de un prototipo de un NIV (non-
invasive ventilation) helmet, con el fin 
de evaluar su funcionamiento mediante 
un estudio de factibilidad y testeos del 
prototipo.

Smart Trace
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Medio de ingreso: Autónomo Mobility Challenge

Medio de ingreso: Autónomo Mobility Challenge

Medio de ingreso: Autónomo Mobility Challenge

Software de videoanalítica para adquirir, 
procesar y analizar imágenes de video 
obtenidas en el sistema de transporte 
autónomo.  Extrae información de apoyo 
a la toma de decisiones y planificación del 
proyecto a través de la detección de eventos 
de interés, usando los últimos avances en 
investigación sobre Computer Vision e 
Inteligencia Artificial, en particular Deep 
Learning.

Geo-referenciación de precisión para 
comunicación en zonas de baja cobertura.
Implementación de checkpoints dispuestos 
en ruta con información georreferenciada 
para brindar al vehículo autónomo en caso 
de no haber comunicación 4G/móvil o 
GPS, que puede ocurrir en caso de túneles, 
subterráneos y zonas rurales.

Software de apoyo a la planificación on 
demand de VAs que reduzca los costos de 
operación y maximice el servicio ofrecido a 
los usuarios. Como resultado se obtendrá 
las rutas utilizadas, el consumo de energía, 
la flota de vehículos necesarios y variables 
del usuario tales como tiempo de espera, de 
acceso y de viaje promedio.

Medio de ingreso: Openstartups G1

Keracycle busca reutilizar las plumas 
generadas por la industria, extrayendo la 
keratina presente en ellas y con ella generar 
biomateriales.
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Smograf

31

Medio de ingreso: Openstartups G1 Medio de ingreso: Openstartups G1

Filtro eléctrico es un dispositivo que 
disminuye el humo emitido en la combustión 
a leña. Se adosa a cualquier cañón de un 
artefacto a leña filtrando el 90% de partículas 
contaminantes como material particulado y 
el 95% de carbono negro.

Lombripunk es una tecnología y servicio de 
vermicompostaje inteligente a nivel hogar y 
residencias como edificios, donde utilizamos 
electrónica con iot para monitorear en 
forma remota el estado del proceso de 
vermicompostaje otorgando soporte 
automatizado para una buena salud de las 
lombrices.

Medio de ingreso: Openstartups G1

Quiero Bajar Mi Plan es un comparador de 
planes de telecomunicaciones que busca 
entregar a las personas el poder de elegir el 
mejor plan de internet, telefonía y cable al 
mejor precio.Medio de ingreso: Openstartups G1

Desarrollo de maceteros inteligentes en 
base a materiales sustentables e innovación.

www.mekero.cl

https://lombripunk.cl
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Anku Toys Asesor SAAS Venta 
Automotriza

Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21 Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21

Plataforma e-commerce sera el medio para 
vender juguetes universales adaptados,para 
niños con alguna condicion de discapacidad, 
la plataforma tendra material educativo, 
para demostrar la correcta utilizacion del 
producto.

Autoasesor es un SaaS, (software como 
servicio) para integrar un asistente de ventas 
virtual en las plataformas de las empresas 
del sector automotriz. Está desarrollado 
con inteligencia artificial que procesa 
una gran base de datos y aprende de sus 
conversaciones para responder consultas 
complejas de los consumidores que buscan 
asesoría para la compra de un auto por 
internet. Esto permite que las concesionarias 
y automotoras identifiquen cuáles de sus 
clientes se encuentran en etapas avanzadas 
del proceso de compra, para así ser derivados 
de forma rápida y oportuna a su vendedores 
y así aumentar el cierre de ventas de sus 
canales digitales.

Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21

Equipo transdisciplinario conformado por 
profesionales de distintas áreas del saber 
como diseño, enfermería, negocios e 
ingeniería, que les ha permido desarrollar 
un trabajo colaborativo para atender los 
desafíos desde distintos enfoques, nutriendo 
una dinámica de trabajo que permita el 
desarrollo de soluciones intensivas en 
conocimiento científico tecnológico para la 
resolución de problemas biomédicos.

Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21

Plataforma web para la contratación de 
servicios musicales, como clases de música 
serenatas o bandas a domicilio para eventos 
privados como matrimonios, cumpleaños 
etc. y que busca formalizar el trabajo de los 
músicos a través de la emisión de contratos 
y boletas de honorarios. El MVP será en 
principio solo para ofrecer clases de música 
vía on line.
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Cultiva Austral

Desarrollo de Polímero
Conductor Nanoestructurado (NANO2)

Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21 Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21

CotizaPlus, plataforma de suscripción para 
oferentes de diversos servicios profesionales 
que permite acceder a oportunidades 
calificadas, brindando un canal para 
procesos que requieren formalidades.

Su producto es considerado un 
superalimento ya que 30 ml equivale a 
1.5 kg de verduras verdes, con ello aporta 
hasta un 70% de clorofila. Es libre de 
gluten, es fuente de 92 minerales de 102 
existentes. Contiene 17 aminoácidos y es 
rico en vitaminas A, B, C, E,K y beta caroteno. 
Puede aportar 30 enzimas y es un poderoso 
antioxidante que inhibe la formación de los 
radicales libres estos atacan células sanas 
incrementando el riesgo de contraer cáncer 
y otras enfermedades. Purifica y limpia la 
sangre actuando como un desintoxicante. 
Reestructura la sangre y tiene un gran efecto 
sobre el sistema circulatorio y el suministro 
de oxígeno.

Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21

Polímero conductor nanoestructurado, 
para el reemplazo de tecnología actual 
eliminando la contaminación por plomo 
expuesta a la comunidad, medio ambiente y 
trabajadores.

Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21

Cyclico produce y fabrica cubiertos de un 
solo uso de aluminio reciclado de latas de 
bebestibles para la industria gastronómica, 
con un enfoque sustentable y ecológico. Este 
set de cubiertos se compone de cucharas, 
tenedores y cuchillos. Es un producto 100% 
reciclado y reciclable. Una vez terminada la 
vida útil del cubierto, puede ser reciclado en un 
contenedor de reciclaje de aluminio y así volver 
al ciclo de vida de la lata. En usabilidad, Cyclico 
busca acercarse lo más posible a la experiencia 
de utilizar un cubierto de metal, como los que 
se tiene en nuestras casas, teniéndose una 
superficie totalmente suave y regular.

33

www.cotizaplus.app

www.cyclicorp.cl
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Ecodump

ENSICLOUD

Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21 Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21

Es una plataforma 100% digital que ofrece 
a inversionistas la opción de invertir de 
manera fácil y remota en departamentos 
usados. Estas #oportunidadeseasynvest son 
identificadas por su software, “Scanny” que 
extrae y filtra información de manera masiva 
de las publicaciones de Portal Inmobiliario y 
Yapo.

Ecodump es un basurero inteligente que 
transforma los residuos orgánicos de cocinas 
de hoteles y restaurantes en biogás listo para 
ser utilizado. Su diseño es personalizado 
para el tipo de cliente y su implementación 
permite generar ahorros de un 25% en el 
consumo de gas natural, de manera segura y 
eficiente, aportando a una economía circular.

Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21

Emprendimiento dedicado al mejoramiento 
de gestión y control de la pasta ensilada 
obtenida por los desechos de pescados en 
la industria salmonera. Su servicio incluye 
un hardware que permite monitorear la 
calidad de esta pasta ensilada, además de 
controlar la maquinaria del proceso ensilaje 
de forma remota. Estos datos datos son 
desplegados en una plataforma virtual que 
permite de forma clara y sencilla visualizar 
los niveles de pH (Calidad) y nivel de llenado 
de los estanques de almacenamiento. 
Además nuestro servicio incluye un servicio 
de monitoreo logistico permitiendo saber 
cuando retirar esta pasta de manera rápida 
y sencilla.

Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21

Eco Encuestas es una plataforma de 
encuestas digitales donde se hace una 
donación por cada encuesta respondida. 
La donación es financiada por la empresa 
que hace la encuesta, re-dirigida por el 
encuestado y recibida por la fundación.

https://easynvest.cl
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Kri Cri Food

Mak 
Suprareciclaje

Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21 Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21

Buscan la convergencia armónica entre: 
modelos de aprendizaje activo, evaluación 
auténtica, neurociencias cognitivas y 
tecnologías de data science, como puente 
integral para la toma de decisiones y la 
mejora en el acceso a una educación de 
calidad.  El producto inicial desarrollado por 
Atman, es Helix, un sistema para la gestión 
de la enseñanza-aprendizaje, moderno, ágil, 
que potencia la innovación y las mejoras en 
las instituciones educativas, transforma la 
gestión de los aprendizajes, mediante el uso 
de nuevas tecnologías en educación, data 
science y machine learning.   

Kri Cri Food, harina de Grillo, (Archeta 
Domesticus), es una nueva alternativa 
sustentable y una excelente fuente proteica 
que aporta más del 60% de proteína, 
contiene vitaminas como la B2, B12, calcio 
y ácido fólico, Omega 3 y 6, además posee 
bajo contenido en grasa, es libre de gluten, 
permitiendo el consumo a las personas 
celiacas, su versatilidad lo convierte en 
un excepcional ingrediente, que permite 
mezclarse con facilidad con otras harinas 
entregándole sus propiedades como el 
crocante que le da a sus masas y su sabor es 
comparado a un fruto seco.

Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21

Es la primera aplicación móvil chilena que 
permite a los jugadores amateurs de fútbol 
vivir una nueva experiencia al participar en 
una liga, donde podrán tener en la palma 
de su mano toda la programación oficial, 
noticias, alertas, y auspiciadores, entre otros. 

Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21

Mak Suprareciclaje ,emprendimiento que 
a través de un proceso sostenible Cero 
Residuos crea accesorios para la minería, 
de calidad, seguros y sustentables a partir 
de materiales recuperados.Lo hacen de la 
mano de mujeres cosedoras -cuidadoras y 
Artesanas de la región.

Helix Analysis

https://miliga.app
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ODISEO

Outdoor Class

Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21 Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21

Moveo ofrece una solución de rápida 
implementación y alto valor analítico para 
empresas medianas y grandes que se 
encuentran en transición hacia el teletrabajo. 
A través de la plataforma de Moveo, se 
realiza una evaluación multidimensional 
para analizar variables críticas de ambiente, 
equipamiento, geolocalización y aspectos 
psicoemocionales de los empleados. Si bien 
la pandemia ha generado una migración 
hacia teletrabajo de manera forzada, la gran 
mayoría de empresas mantendrán esquemas 
de teletrabajo en el futuro. Nuestro objetivo 
es entregar un soporte analítico que permitan 
definir las mejores estrategias de politicas 
de teletrabajo y también cumplir con las 
regulaciones que han sido establecidas en 
diferentes paises, aprovechando la ventaja 
de ser pioneros en este sector.

Marketplace de servicios para 
emprendedores, desde su etapa inicial a su 
expansión, con el fin de asesorar y ofrecer 
servicios gig a cada negocio en función de 
su madurez.

Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21

El proyecto es una interfaz gráfica que va 
en ayuda a los profesores, resolviendo la 
monotonía o la desmotivación que la continua 
realización de clases virtuales puede generar 
en los alumnos. En ella el profesor puede 
mostrar sus diapositivas y explicarlas con 
modelos 3D a través de realidad aumentada 
o en escenarios como si fuese un videojuego, 
logrando el que alumno/a este pendiente 
de su presentación siendo un material 
altamente didáctico. El profesor solo debe 
abrir la aplicación OutdoorClass y compartir 
pantalla en el servidor (Zoom, GoogleMeet, 
Discord, etc) que esté utilizando para realizar 
su clase online. La aplicación OutdoorClass 
se encarga de acceder a la camara del 
computador.

Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21

Es una plataforma digital que permite firmar 
documentos ante Notario de manera 100% 
online. Tan sólo con el carnet de identidad 
podrás: crear tu documento, notarizarlo, y 
recibirlo en tu mail para así imprimirlo desde 
la comodidad de tu casa. Esto es válido tanto 
para personas naturales como empresas.

Moveo

https://notarizalo.cl
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Uroff

Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21 Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21

ShareMaq, un p2p de maquinaria que 
conecta la oferta y demanda e integra 
sistemas de gestión de maquinaria para 
apoyar a arrendatarios y arrendadores. 

Perk nace desde la iniciativa de poder 
brindar la opción de optar por un seguro 
de salud a trabajadores de empresas de 
cualquier tamaño, ya que debido al número 
de trabajadores, cerca de 5 MM en Chile 
(176 MM Latam, según OIT) no pueden optar 
a uno. La solución es agrupar, mediante una 
plataforma web, la demanda de MiPyMes 
con características similares, para consolidar 
la demanda y mitigar el riesgo de siniestros, 
ofreciéndoles seguros con los mismos 
benecios que empresas de mayor tamaño.

Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21

Uroff, una aplicación que impulsa la 
descentralización de oficinas. Permitiendo 
que los dueños de Oficinas publiquen sus 
espacios en la App, cobrando solo por lo 
que se usa (como un taxímetro) generando 
así, nuevos ingresos.

Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21

Sistema automático de tasaciones 
inmobiliarias que permita mejorar la 
eficacia y precisión de la tasación bancaria, 
aumentando la productividad del tasador, 
para entregar tasaciones 50% más precisas, 
98%más rápido que los sistemas que usa 
la competencia actualmente. Solucionando 
la problemática de modelos básicos de 
tasación, duplicidad de propiedades y 
calidad estructural.

ShareMaq

https://perk.cl

www.coderhub.cl

www.uroff.net
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Extracto Nutraceutico de frutos forestales 
no madereros de la Región de Aysén 

Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21 Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21

Servicio intermediario entre locales de 
repuestos automotrices y el consumidor final 
(dueño del vehículo/mecánico).

Empresa pionera en el monitoreo 
oceanográfico satelital y gestión del riesgo 
para la industria desaladora. Es un servicio de 
aplicación SaaS en analítica de riesgo, basado 
en avanzados modelos de inteligencia 
artificial y machine learning, alimentados por 
más de 20 años de información satelital.

Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21

Es una empresa Familiar de la Region de 
Aysen, Patagonia Chilena,  elaboramos 
Jugos, harinas de Maqui, conservas 
jarabes y extractos de Super Frutos de la 
Patagonia desde el año 2014, los frutos 
silvestres se encuentran en forma natural en 
nuestros campos libres de contaminación 
y son recolectados por las familias de 
las localidades, los jugos y extractos son 
orientados a la salud de las personas, ya que, 
preservan de forma natural los antioxidantes 
y vitaminas de los frutos de nuestra Patagonia, 
sin añadir  colorantes, ni saborizantes ni 
estabilizantes.

Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21

La plataforma BusTicket busca realizar la 
fiscalización de las ventas a bordo de buses 
de transporte de pasajeros con inteligencia 
artificail, de forma eficiente, ahorrando 
recursos para el cliente, al reemplazar los 
costos en personal y costos en pérdidas.

ZITA Parts

https://busticket.cl

Plataforma BusTicket 

Bloom Alert: Inteligencia operativa 
para la industria desaladora 
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Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21 Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21

El producto es un Kit de lectoescritura que 
se compone de cuatro elementos:
1) El juego digital comprende un desarrolló 
basado en una aventura y descubrimiento de 
las letras y permite la descarga de material 
motriz.
2) El alumno se introduce al mundo de las 
letras, construyendo el ambiente temático 
del personaje, (desarrollo psicomotriz).
3) La pizarra de aplicación,el corazón de su 
método y medio por el cual los alumnos 
aprenden la lectoescritura.
4) La caja del producto se transforma en 
un teatrillo que permite crear cuentos y 
desarrollar la imaginación.

Es material original, creado en Chile. Como 
sus usuarios son los niños(a), este material 
esta desarrollado en torno al juego, la 
motivación y el descubrimiento.

Mimulti es la primera ortesis diseñada para 
ayudar a 9 tipos de discapacidades y personas 
con condiciones como tetraplejia, lupus, 
ACV, hemiplejia, parkinson, artrosis, E.L.A, 
entre otros, entregando una herramienta de 
bajo costo con una generación de autonomía 
e independencia e inserción en más de 
30 actividades de la vida día como lo son 
escribir, comer, lavarse los dientes, afeitarse, 
pintar, tomar pesas livianas, hacer ejercicios 
kinésicos y otras. 

Mimulti es una ortesis tipo guante, cuyo 
principal objetivo es la adherencia y sujeción 
de objetos. Esta órtesis consta de tres dedos, 
Pulgar, el Índice y otro donde se insertan 
los dedos Medio, Anular y Meñique y de 
los cuales en cada uno de estos tres dedos 
se encuentran velcros en determinados 
sectores, con colores diferenciales y, que al 
juntar los velcros forman la empuñadura de 
la mano, y determinados puntos de goma se 
sitúan en los lugares donde se apoyan los 
objetos para la adherencia y antideslizante de 
estos. Con ello, se realiza el sistema de pinza 
de la mano sin necesidad de tener fuerza, 
pudiendo realizar 30 actividades diarias las 
que permiten ser autónomo reinsertandose 
laboralmente y socialmente.Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21

Platos preparados saludables, con 
ingredientes límpios 100% naturales, 
congelados, listos para calentar y servir.

Kit didáctico de lectoescritura la 
aventura de Doradito Limón 

https://alimentosgreens.cl

https://mimulti.com

Greensoup Chile 

Mimulti - Ortesis palmar activa para 
personas con discapacidad de mano
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Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21 Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21

Plataforma online que permite pagar con 
tarjeta de crédito cuentas que normalmente 
pueden ser pagadas sólo con cheque 
y transferencia. Neat además permite 
automatizar, ordenar y pagar cuentas desde 
cualqueir dispositivo. 

Es un servicio de recarga periódica de 
productos de limpieza que busca que lo 
sustentable sea cómodo y esté al alcance de 
todos.

Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21

ZimpleMath es una App educativa donde 
estudiantes secundarios y de educación 
superior desarrollan las bases de la 
comprensión matemática.  Sus juegos 
educativos personalizados desarrollan las 
habilidades matemáticas necesarias para 
comprender bien las materias matemáticas. 

Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21

Servicio de envio el mismo dia para 
e-commerce. Intenta ser lo más ecologicos 
posible al usar bicicletas y el transporte 
publico para enviar los paquetes.

https://speedyman.cl
https://zimplemath.com

https://neatpagos.com/cash

 Sistema de membresías 
sustentables (SMS) 
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Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21 Medio de ingreso: Semilla Inicia 2020-21

Empresa que instala máquinas expendedoras 
de agua purificada en los edificios, para que 
todos los residentes puedan rellenar sus 
envases de 5, 10 o 20 litros en sus máquinas 
a un precio 50% inferior al de mercado y 
de una manera más sustentable, ya que se 
incentiva la reutilización de los envases. 
Actualmente, el cliente debe pagar un 
sobreprecio por el ítem agua purificada, ya 
que ésta tiene muchos costos asociados que 
son absorbidos por el cliente: como lo son 
la distribución, envase, etiquetado, margen, 
etcétera. Con Amawa, el cliente solo paga 
por el agua que va a consumir.

Sour Artesanales Gourmet SPA ”Cam Sours”, 
es una empresa que se dedica a la elaboración 
de cócteles en base a bebidas alcohólicas 
y no alcohólicas. Busca poner en valor los 
productos de los valles pertenecientes a la 
región de Arica y Parinacota, a través de la 
utilización de sus frutos en la elaboración de 
todas sus variedades (limón, frutilla, guayaba, 
maracuyá, tumbo y mango).

Limonadas artesanales desintoxicantes 
con un valor medicinal ancestral del 

altiplano chileno



INFORME GESTIÓN

Gestión 
presupuestaria
(Periodo 2020 - 2024)

Concepto 2020 Cierre 2021 Meta 2022 Proy 2023 Proy 2024

Ingresos Totales

Saldo año anterior

Ingresos Ing-2030

Otros ingresos 
(Venta de Servicios)

Otros ingresos 
(Subsidios Públicos)*

Otros ingresos 
(aportes privados y 
otros) (Auspicios + 

Desafíos)

Proyectos de Largo 
Alcance (BID-Lab, 

otros)

470.000

420.000

---

35.000

15.000

---

551.000

430.000

60.000

50.000

11.000

---

579.000

60.000

184.000

120.000

70.000

25.000

120.000

650.000

80.000

175.000

150.000

60.000

35.000

150.000

745.000

80.000

150.000

175.000

60.000

50.000

200.000

Valores se refieren al margen de contribución de esta fuente al 
presupuesto operacional OB.
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Sobre 
OpenBeauchef

Misión y Ejes de Acción

El propósito de OpenBeauchef es 
promover, gestionar y valorizar la 
innovación y el emprendimiento de 
base científico-tecnológica generadas 
en torno al ecosistema de I+D de la 
FCFM.

Formamos y fortalecemos 
competencias para la i+e en 
la cultura de la Facultad y la 
Universidad.

Apoyamos la creación de 
emprendimientos de base 
científico-tecnológico que 
impacten en la sociedad.

Facilitamos y cogestionamos 
el desarrollo, escalamiento y 
transferencia de soluciones 
tecnol gicas desde el ecosistema 
FCFM a la sociedad.
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ÁREA FORMATIVA 
EN INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

ÁREA DE ACELERACIÓN 
DE EMPRENDIMIENTOS 
DE BASE CIENTÍFICA-
TECNOLÓGICA

ÁREA GESTIÓN Y 
TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA

Las unidades que participan de esta 
área son: La unidad a cargo de esta área es:

La unidad a cargo de esta área es:

Beauchef Proyecta Beauchef Acelera

OpenLab

Laboratorio de Fabricación 
Digital (FabLab)

Unidad de Transferencia 
Tecnológica

Áreas OB
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