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Cuatro de 20 apoyados.
Ese fue el número de proyectos apoyados por Beauchef Acelera (BA), plataforma de
innovación y emprendimiento de la Universidad de Chile, en las postulaciones a los fondos
del Capital Semilla de Corfo.
Cada uno de los 4 apoyados recibe $25 millones de pesos, el 75% del total de capital que
requiere cada proyecto. El remanente debe ser aportado por los propios emprendedores.
Según cuenta Fernando Nowajewski, ingeniero de proyectos de Beauchef Acelera (BA), este
resultado se esxplica en parte porque los proyectos que apoyaron “buscan incorporar
tecnologías disruptivas en la industria, rompiendo los esquemas tradicionales de los
mercados a los que apuntan”.
Y ¿cuáles fueron los proyectos que recibieron este incentivo? Estos cuatro:
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ARTÍCULO ANTERIOR

Escolares de tercero medio son premiados
por crear app de alerta temprana de
incendios forestales
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