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Armada de Chile

La Armada de Chille posee más de 200 años de historia resguardando la soberanía
e integridad territorial, contribuyendo a mantener la seguridad de la nación, e
impulsando el desarrollo nacional.

A través de las Áreas de misión creadas para las FFAA (Defensa; Emergencia
Nacional y Protección Civil; Cooperación Internacional; Contribución al
Desarrollo Nacional y a la Acción del Estado; y Seguridad e Intereses
Territoriales), la Armada ha realizado tareas para contribuir a cada una de éstas.

Desde el año 2018, ha impulsado la conexión de la Institución con el ecosistema
de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento contribuyendo
directamente al desarrollo nacional.

Ha generado diversas acciones como: Desafío Avante, Desafíos Públicos,
Encuentro de Innovación Pública Innovapolinav, Diplomado en Innovación Pública y
convenios de colaboración con organizaciones del ecosistemas, realzando la
importancia de la colaboración del sector defensa y el mundo civil.
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Know Hub Chile

Know Hub Chile nace el 23 de enero de 2018 como parte de una
política pública que busca convertir a nuestro país en una
economía y sociedad basada en el conocimiento. Su principal
objetivo es colaborar en la transformación de los resultados de
investigación científica en bienes y servicios a disposición del
mercado y la sociedad, con énfasis en su impacto global. En
pocas palabras, Know Hub Chile colabora para transformar la
ciencia en innovación.

En lo concreto, mediante una serie de programas, Know Hub
Chile busca apoyar al ecosistema de innovación en la
transferencia de sus tecnologías, ya sea a través de
licenciamientos, emprendimientos o contratos tecnológicos,
junto con ayudar a empresas e inversionistas a encontrar
nuevos productos y servicios que beneficien a la sociedad.
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¿Qué es el Desafío Avante?

Iniciativa de innovación abierta, que busca resolver problemas detectados 

por la Armada de Chile, a través de emprendimientos de base científico 

tecnológica, que puedan llegar a convertirse en proveedores sofisticados de 

la defensa y el mundo civil.
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Objetivos

Resolver desafíos 
de la Armada.

Identificar 
aplicación dual.

Utilizar tecnologías 
y/o resultados de 

investigación TRL3.

Tiempo máximo de 
desarrollo 12 

meses.

Apoyar en la generación 
y/o la consolidación  

empresas.

Facilitar y acelerar la 
comercialización 
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Conciencia Situacional Marítima.

• Detección de actividades ilegales en el norte.

• Obtención de evidencia de pesca ilegal.

• Detección de comportamientos anómalos.

• Detección de naves no colaborativas.

Ganadores

50.000 USD 40.000 USD 
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23 equipos postulantes

113 personas postulando
32 personas trabajando hoy

10 equipos preseleccionados
5 equipos seleccionados

3 ganadores

Disponibilidad de Medios Navales

Diagnóstico de 
Sistemas de Ingeniería

Asistencia técnica
a distancia

Segundo Lugar

Primer Lugar

Plataforma digital que 
integra y empaqueta datos 
de los propios sensores de 

Salino, la marina y las 
órdenes de trabajo, que, 
analizados con ML e IA, 

recomienda a la Marina el 
riesgo de falla de los equipos 

de propulsión.

Herramienta digital que permite 
centralizar, buscar, acceder y crear 

de forma colaborativa, con o sin 
conexión, toda la información 
técnica necesaria para realizar 
actividades de diagnóstico y 

reparación.

Servicio de soporte para el diseño 
de planes, programas y acciones 

de mantenimiento que, 
basados en IA, brinden 

información oportuna y confiable 
sobre el estado de los motores 

diesel, aumentando su 
disponibilidad.

Tercer Lugar
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La Armada de Chile debe mantener y desarrollar las
capacidades navales y marítimas en las áreas de
misión, y su personal es parte del sustento que
posibilita dicho cumplimiento. Por lo que se hace
prioritario mantener su salud física y psicológica
considerando el quehacer y las condiciones de
despliegue para cumplir la misión en los variados
escenarios de su competencia.

Esta convocatoria cuenta con tres desafíos que se
enfocarán en la modernización del modelo de
medicina preventiva en base a los datos.

Temática: Salud Activa

Captura de datos 
de salud.

Desafío 1

Definición de 
índices de riesgo.

Desafío 2

Calendarización 
dinámica de 

atención médica.

Desafío 3
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Desafío 1  

La Armada de Chile requiere
obtener la mayor cantidad de
datos de salud de su personal de
forma de obtener información útil
para vigilar y detectar en forma
precoz enfermedades para la toma
de decisiones de la medicina
preventiva .

CAPTURA DE DATOS DE SALUD
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Desafío 2  

DEFINICIÓN DE ÍNDICES DE

RIESGO

La Armada de Chile busca
establecer índices de riesgo en
base a los datos de salud de su
personal de forma de obtener
información útil para vigilar y
detectar en forma precoz
enfermedades para la toma de
decisiones de la medicina
preventiva .
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Desafío 3  

CALENDARIZACIÓN DINÁMICA

DE ATENCIÓN MÉDICA

La Armada de Chile requiere
calendarizar la atención medica de
forma dinámica de acuerdo a los
datos obtenidos y analizados de
forma que su personal obtenga
acceso al diagnostico y atención lo
antes posible.
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Un cuarto desafío es aquellos desafíos 
tecnológicos vinculados con la Conciencia 
Situacional Marítima

El objetivo es aumentar sus capacidades 
de vigilancia, control, alerta y respuesta 
de cualquier actividad que podría afectar 
a la protección, seguridad, economía y 
medioambiente, con el objeto de tener el 
conocimiento efectivo a todo lo asociado 
con al dominio marítimo nacional.

EN REALIDAD, SON 4 DESAFÍOS
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El Desafío Avante 3 se ejecuta a través del 
Programa Dual Tech, convocando a equipos de 
innovadores y emprendedores con tecnologías 

y/o capacidades que resuelven los desafíos 
identificados por la Armada.

Programa DualTech:
¿cómo se ejecuta Avante?

Es un programa de 35 semanas que apoya el 
desarrollo e implementación de soluciones 

tecnológicas duales (mundo civil y de defensa) 
y contribuye en la formación y maduración de 

emprendimientos de base científico tecnológica 
(EBCT).
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Resumen Desafío Avante 3

Validación de 
propuesta de valor y 
factibilidad técnica

Desarrollo de la 
tecnología y plan de 
trabajo e inversión 
dual.

Número de 
ganadores

Financiamiento 
por equipo

Descubrimiento del 
beneficiario

Tiempo 

8 equipos Máximo 4 
equipos

2 equipos

Sin 
financiamiento

Hasta $2.000.000 
por equipo

Hasta
$90.000.000 total.

4 semanas 7 semanas 24 semanas
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Objetivo de 
la etapa

•Descubrimiento del beneficiario.
•Planteamiento de una propuesta de 
valor.
•Plan de trabajo fase 2.

•Validar propuesta de valor.
•Validar factibilidad de la propuesta.
•Plan de implementación.

•Ejecución del plan de trabajo 
propuesto.
•Exploración del mercado dual.

Lugar Virtual y presencial Virtual y presencial Virtual y presencial
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Propuesta de valor para participantes

Descubrimiento de 
beneficiario Armada y 
propuesta de valor.

Desarrollo MVP y exploración 
mercado dual.
Financiamiento de hasta 
2.000.000 por equipo.

Desarrollo de plan de trabajo 
solución tecnológica.
Financiamiento 1er y 2do lugar
Hasta 90.000.000 ambos.

Apoyo de Know Hub 
Chile para la 
comercialización de las 
tecnologías, entre otros. 

Acompañamiento de mentores y expertos 
durante todo el programa.
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Línea tiempo Desafío Avante

Presentación a 
Armada de Chile
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A equipos multidisciplinarios conformados
por emprendedores, investigadores, y
estudiantes de pre y postgrado y post
doctorados nacionales o internacionales,
que desarrollen soluciones tecnológicas
innovadoras que respondan a las
problemáticas detectadas por la Armada.

¿A quien está dirigido?
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Las propuestas, resultados de investigación y/o soluciones tecnológicas
postuladas deben dar respuesta a alguno de los desafíos definidos por la Armada,
y estar en etapa de desarrollo de TRL3.

1

2 Estas propuestas deben provenir de equipos de al menos tres integrantes,
quienes al momento de postular aceptan los términos y condiciones del
programa y se comprometen a participar de sus actividades.

Las propuestas que no estén legalmente constituidas en una sociedad en Chile,
deberán constituirse en Chile para optar al financiamiento.

3

Requisitos de postulación

4 Los emprendimientos postulantes que estén constituidos legalmente en Chile,
no podrán tener una antigüedad mayor a cinco años contados desde la emisión
de la primera factura o equivalente.

5 No podrán postular al Desafío Avante 3, los emprendimientos ganadores de
versiones anteriores del Desafío.
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Formulario de Postulación
Se debe enviar el formulario al correo 
dualtech@knowhub.cl antes del 30 de Enero 2023.

Descripción de los desafíos

¿CÓMO POSTULAR AL DESAFÍO?

1

2

3

Bases del Desafío

www.innovapolinav.cl/avante3 

www.knowhub.cl/avante/

Disponibles en:

mailto:dualtech@knowhub.cl



