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incubacion.santiago@umayor.cl

INCUBACIÓN LA FÁBRICA ONLINE 2021

DESARROLLA TU EMPRENDIMIENTO

Programa online que busca entregar herramientas efectivas para diseñar un emprendimiento exitoso, mediante el desarrollo de soluciones creativas con foco al usuario y al testeo rápido. El programa contempla una certificación final y puede ser homologable con una asignatura del área de gestón con

resultados de aprendizaje similares*

Resultados esperados

Proceso Homologable: los estudiantes de pregrado de la U. Mayor

pueden homologar el proceso de incubación por una asignatura del

área de gestión con resultados de aprendizaje similares.*

Condiciones en www.lafabrica.umayor.cl/programas/incubadora 

Propiedad Intelectual: el emprendedor es dueño del 100% de la propiedad

intelectual y de las utilidades del proyecto, por lo que La Fábrica no tiene

participación legal ni comercial.

Compromiso Social: la totalidad de los proyectos incubados están orientados

a contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

de la ONU, pudiendo tener un enfoque social y/o económico.

Articulación Académica: el proceso de incubación se encuentra

alineado con el modelo educativo empleado por el Núcleo de

Emprendimiento de la U. Mayor.
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Principios

POSTULACIÓN TALLER KICK OFF

Reunión entre

equipos

Acuerdos

Postulación por sitio web,

seleción de proyectos

incubados

1 MINDSET

EMPRENDEDOR
2 DESIGN THINKING 4 LEAN STARTUP

7 NARRATIVA

COMERCIAL

Workshop 7 Pitch 
Workshop 4 de Lean

Startup

Workshop 2 con D-

School U.Mayor

6 Proceso general

1 Descipción

5 Postulan

Alumnos regulares o exalumnos emprendedores, independiente de la carrera  que desempeñen, interesados en desarrollar y potenciar sus ideas de emprendimiento utilizando herramientas y metodologías avanzadas del mundo del diseño y el emprendimiento como Design Thinking, Lean Startup y

Pitch.

Hasta 1 de agosto semana del 16 agosto 23 al 29 de agosto

Workshop 1

30 de agosto al 5 de septiembre 20 al 26 de septiembre 11 al 17 de octubre

Calendario

@lafabricaum
Open link

Suscribete al Newsletter de

La Fábrica y enterate de las

ultimas novedades

Contacto

Redes Sociales

TALLER CIERRE

Entrega de certificados y

próximos pasos (Agile y

Postulaciones a

concursos) 

22 de octubre

Objetivos Incubación Online2

Generar un modelo de negocio validado con el usuario final.

Ser un proceso para ´potenciar emprendimientos de la comunidad UM, incentivando la innovación y creatividad, agregando valor social y económico al entorno. 

Encaje Equipo/Desafío Encaje Desafío/Solución Aprendizaje e iteración Encaje Solución/Ecosistema

3 MODELOS DE

NEGOCIO

Workshop 3 de

Modelos de negocio

6 al 12 de septiembre

Encaje Solución/Mercado

5 PROTOTIPADO

Workshop 5 con

Protolab 

27 de septiembre al 3 de octubre

Materialización e interacción

6 DISEÑO DE

EXPERIENCIAS

Profundización solución

Workshop 6 de

diseño de

experiencias

4 al 10 de octubre

Sesión 1 Red de

Mentores

Sesión 2 Red de

Mentores

Sesión 3 Red de

Mentores

Sesión 4 Cierre

Red de Mentores

Modelos

de

negocios

Lean

Startup

Prototipado

Semana

de pausa

Semana

de pausa

Semana

de pausa

Semana

de pausa

Semana

de pausa

Semana

de pausa

Semana

de pausa

Septiembre 21

Diseño de

experiencias

Narrativas

comerciales

Pitch

Octubre 21

Cierre

postulación

Design

Thinking

Taller

Kick Off

Mindset

Emprendedor

Agosto 21

www.lafabrica.umayor.cl

https://www.instagram.com/lafabricaum/?hl=es-la

