
El Programa Hardware Startups del FabLab U.de Chile y Beauchef Acelera, pertenecientes a OpenBeauchef, es un sistema de apoyo al 
desarrollo y fabricación de productos y/o dispositivos de base científica tecnológica orientados a mejorar la calidad de vida de las 

personas y aportar al tejido productivo nacional. El programa se concentra en apoyar el paso del prototipo al producto.

El Programa Hardware Startups es gratuito, funciona gracias a un sistema de beneficios y retribuciones, y apunta a fomentar una red de 
colaboración multidisciplinaria en torno al conocimiento, y a potenciar proyectos de alto impacto social.

1. ¿Quiénes pueden ingresar al Programa Hardware
Startups de OpenBeauchef?

A) Startups con base científica tecnológica, que fabriquen objetos
tangibles orientados a mejorar la calidad de vida de las personas y
aportar al tejido productivo nacional.

B) Los integrantes del equipo del proyecto deben tener disponibilidad
de media jornada mensual (22 horas), durante horario laboral
(lunes a viernes de 9.00 a 19.30 hrs) por un período de un año y 5
meses.

C) Su potencial de negocio ha sido validado por la adjudicación de
fondo, concurso, premio o programa de incubación. Si el negocio
no ha sido validado anteriormente al ingreso del programa, este se
validará en un tiempo máximo de 6 meses en la unidad de
aceleración Beauchef Acelera de OpenBeauchef.

D) Se trate de empresas que se hayan constituido durante el año
2018 o sin constitución previa.

E) Disponen de fondos para desarrollar.

F) Son un equipo multidisciplinario.

G) Han sido evaluados por los medios previstos al efecto por
OpenBeauchef, ya sea formulario de acceso o sesión de comité,
según sea el caso.

2. ¿Cuánto tiempo dura el Programa Hardware Startups?
Máximo 1 año y 5 meses. 

Sujeto a los requerimientos de ingreso al programa, los avances 
hacia los objetivos fijados y correcto uso del laboratorio. El equipo 
FabLab U.de Chile y Beauchef Acelera se reservan el derecho de 
revocar la admisión en caso contrario. Durante el mes de febrero el 
FabLab U. de Chile se encontrará cerrado.

3. ¿En qué consiste el Programa Hardware Startups?
Durante el período de 1 año y 5 meses, los integrantes del equipo de 
negocios seleccionado tendrá acceso al FabLab U. de Chile y a los 
programas de Beauchef Acelera, para potenciar sus proyectos de 
base científica tecnológica. 

Apoyo desde el FabLab U. de Chile: 

A) Talleres de diseño, fabricación digital y prototipado electrónico
(Modelado 3D, Impresión 3D, Router CNC..), los cuales se realizan de
forma periódica durante el año.

B) Asesorías en diseño y fabricación (el tiempo varía dependiendo de
la problemática o desafío en torno a la producción).

C) Fab Meetings: Emprendedores dan cuenta del estado de avance de
su proyecto ante el staff FabLab U. de Chile y todos los integrantes
de las otras Startups. Se darán orientaciones y recomendaciones
centradas en el desarrollo del producto (1 vez al mes).

D) Sesión de Trabajo: junto con el coordinador de emprendimientos
del FabLab, quien canalizará requerimientos específicos con el staff
FabLab para el apoyo de la Startup (cada dos meses).
E) Uso de infraestructura y equipamiento para el grupo de trabajo.

Apoyo desde Beauchef Acelera:
La incubación del proyecto se realizará por parte de la unidad de
aceleración Beauchef Acelera, que incluye:

A) Acceso a programas de mentoría y de apoyo impartido por expertos.

B) Acceder a asesorías técnicas en el área económica, legal, diseño y
desarrollo de emprendimientos, estrategia comercial y otras
relevantes para el desarrollo de su emprendimiento, las cuales serán
brindadas por medio de consultores expertos de Beauchef Acelera y
en la medida que estén disponibles.

C) Acceder a programa de adquisición de destrezas en la elaboración y
postulación a fondos concursables, estrategias de obtención de
financiamiento para levantamiento de capital público y privado, a
través de profesionales de BA-OB u otras instituciones con ella
relacionadas.

(D) Disponer, previa solicitud y aprobación, de las capacidades
instaladas de la Universidad para hacer pruebas o mejorar el
producto o procesos productivos directamente relacionados
con el participante. Así como de espacios físicos en laboratorio
de coworking.

•El costo de materiales e insumos los cubre la Startup.

4. ¿Cómo retribuyen las Startups al Programa
Hardware Startups de OpenBeauchef?

A) Fomentan una cultura del hacer colaborativa, lo que significa
aportar al tejido de conocimiento colectivo y velar por el
correcto funcionamiento del laboratorio FabLab U. de Chile.

B) Apoyar mediante tareas profesionales que aporten al
funcionamiento del FabLab U. de Chile de acuerdo a sus
propósitos, como por ejemplo, diseño y fabricación de
equipamiento, workshops gratuitos, asistencia a usuarios, etc.
La retribución corresponde a 4 HH a la semana por integrante
(pudiendo ser actividades grupales). Las actividades las
propone el emprendedor, de acuerdo a habilidades e intereses,
pero será evaluada su pertinencia y realización.

C) Ayudando en la formación de competencias de nuevos
emprendedores, ya sea realizando labores de mentoría,
charlas y participación en workshops organizados por OB y/o
sus socios o colaboradores.

5. ¿Cuáles son las responsabilidades de las Startups?
A) La Startup debe fabricar una mesa de trabajo.
B) Tener perfil actualizado en página web del FabLab U. de Chile.
C) Participar en eventos y actividades de difusión comunicacional 

de OpenBeauchef.
D) Todo el equipo debe participar del Fab Meeting y la Sesión de 

Trabajo.
E) La Startup debe entregar una copia funcional del producto final a 

FabLab al finalizar el programa.
F) Cuidar el espacio de trabajo del laboratorio.
G) Atender responsablemente las reuniones previamente acordadas 

con los mentores o el staff de OpenBeauchef.
H) Cumplir las normas de sana convivencia en los espacios 

comunes.
I) Proveer información que sea necesaria para elaborar estadísticas 

de uso y actividades de OpenBeauchef. 



5. ¿Cuales son las métricas de seguimiento y control
del Programa Hardware Startups?

Las métricas apuntan a determinar el grado de éxito global de los 
Startups, por lo que considera un flujo de carácter evolutivo:

A)La Startup opera en el FabLab U. de Chile con un tiempo 
mínimo de media jornada laboral por integrante del equipo.

B)La Startup diseña y prototipa en el FabLab U. de Chile, 
utilizando herramientas de fabricación digital, plataformas 
Open Source o prototipado electrónico.

C)La Startup realiza validaciones de usuario en laboratorio o 
contextos reales.

D)La Startup desarrolla productos o dispositivos basados en 
ciencia y tecnología.

E) La Startup produce series cortas y maneja procesos de 
manufactura, vinculandose con la industria local.

F) La Startup realiza validaciones de performance en laboratorio o 
contextos reales.

G)La Startup transfiere sus productos.

H)La Startup desarrolla y valida su modelo de negocios en 
Beauchef Acelera.

I) La Startup se constituye legalmente como empresa en 
Beauchef Acelera (en caso de no estar constituida durante el 
2018).

J) La Startup desarrolla su oferta y estrategia comercial en 
Beauchef Acelera. 

6. Condiciones de Salida

A)Cumplimiento de 1 año y 5 meses en el programa.

B)Que al año no haya logrado el punto (C) o que cumpla el punto 
(G) del ítem anterior.

C)Tratándose de los participantes que no cuentan con validación 
previa, que a los 6 meses no hayan obtenido la respectiva 
validación, salvo que se extienda el plazo por OpenBeauchef.

D)Renuncia del emprendedor, caso en el cual deberá avisar con 
30 días de anticipación.

E) Acceso al programa de aceleración: si el emprendedor cumple 
satisfactoriamente las etapas del programa, podrá optar por 
ingresar al programa de aceleración, aceptando en ese caso las 
condiciones respectivas.

F) OpenBeauchef se reserva el derecho de caducar la membresía 
del participante si éste incumple sus responsabilidades. 
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