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Desafío AVANTE 2021

¿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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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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Objetivos

Resolver desafíos 
de la Armada.

Identificar 
aplicación dual.

Utilizar tecnologías 
y/o resultados de 

investigación TRL4.

Tiempo máximo de 
desarrollo 12 

meses.

Apoyar en la generación 
y/o la consolidación  

empresas.

Facilitar y acelerar la 
comercialización 
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Disponibilidad de medios navales significa ser
capaces de estar presentes en cualquier momento y
lugar en que se requiera, tanto para hacer cumplir la
ley, salvaguardar la vida en el mar, defender los
intereses marítimos de la nación, y proteger los
recursos del medio marino y la navegación de naves
que transitan por los mares del país.

Esta convocatoria cuenta con dos desafíos en este
contexto:

Temática: Disponibilidad de 
medios navales

Diagnostico de 
sistemas de 
ingeniería.

Desafío 1

Asesoría técnica a 
distancia.

Desafío 2
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Desafío 1  

La Armada de Chile requiere monitorear
la dinámica de los sistemas de
ingeniería y plantas propulsoras en
forma remota y agnóstica respecto de
equipos y marcas, de forma de obtener
información útil para la toma de
decisiones de mantenimiento y
logística de consumos y repuestos.

DIAGNÓST ICO DE

SISTEM AS D E INGEN IER ÍA
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Desafío 2 

La comunidad de mantenedores de primer
nivel de los sistemas de Ingeniería de la
Armada, necesitan contar con asesoría
técnica en distintos grados de
profundidad, que pueden ir desde consultas
procedimentales hasta asesoría de detalle in
situ (de parte de la autoridad técnica u otros
mantenedores), con el objeto de disminuir
el tiempo de solución de fallas y aumentar
la disponibilidad de los sistemas.

ASESORÍA TÉCNICA A

DISTANCIA
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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).

El Desafío Avante 2021 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.
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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 
US$6.000.

Desarrollo de plan de trabajo 
solución tecnológica.
Financiamiento:
1º hasta US$65.000.
2º hasta US$55.000.

Company Set-Up 
equipos ganadores.

Apoyo y acompañamiento de mentores y 
expertos durante todo el programa.
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Resumen Desafío Avante 2021

MVP + Plan de 
trabajo + Mercado 

dual

Ejecución Plan de 
trabajo

Número de 
ganadores

Financiamiento 
por equipo

Descubrimiento de 
cliente y validación de 

problema

Tiempo 

10 equipos Máximo 5 
equipos

2 equipos

Sin 
financiamiento

hasta
USD 6.000 c/u

hasta
1er USD 65.000 
2do USD 55.000

4 semanas 7 semanas 24 semanas
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Objetivo de 
la etapa

• Descubrimiento del beneficiario
• Mapa de actores
• Propuesta de Valor
• Plan de trabajo 
• Validación de tecnología propuesta

• Industria dual validada
• Desarrollo de MVP para validar 

hipótesis.
• Plan de trabajo Fase 3.

• Ejecución del plan de trabajo 
propuesto.

• Estrategia de transferencia 
tecnológica.

• Company Setup

Lugar Virtual y presencial Virtual y presencial Virtual y presencial
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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 y
que afectan a la disponibilidad de medios
navales en áreas de responsabilidad
marítima del país.

¿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 TRL4.

1

2 Estas propuestas deben provenir de equipos vinculados a universidades, centros
de investigación, centros de formación técnica, institutos profesionales,
emprendimientos u otros actores del ecosistema nacional de I+D+i.

Las propuestas provenientes de entidades generadoras de conocimiento deberán
acompañar una carta de compromiso institucional.

3

Requisitos de postulación

4 Las propuestas que no provengan de entidades generadoras de conocimiento y
que no estén legalmente constituidas como una sociedad en Chile, deberán
constituirse como tal en nuestro país.

5 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.
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Formulario de Postulación

Descripción de los desafíos

¿CÓMO POSTULAR AL DESAFÍO?

1

2

3

Bases del Desafío

www.innovapolinav.cl/avante

www.knowhub.cl/dual-tech

Disponibles en:

http://www.innovapolinav.cl/avante
http://www.knowhub.cl/dual-tech
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Línea tiempo Desafío Avante

Identificación y selección 
de propuestas

Reuniones informativas de 
los desafíos.

Entrenamiento DualTech y 
desarrollo MVP

Plan de Trabajo

Postulación

14
JUL

7
SEP

AL

Evaluación y selección de 
equipos para Etapa 1

7
SEP

24
SEP

AL

25
AGO

26
AGO

Y

Etapa 1:
Descubrimiento de 

Beneficiario

27
SEP

25
OCT

AL

Etapa 2:
Desarrollo MVP

Preparación plan de trabajo
Exploración mercado Dual

25 
OCT

10
DIC

AL

Pitch y selección de 
ganadores AVANTE

10
DIC

Desarrollo Plan de Trabajo 
con la Armada.

Validación mercado Dual

20
DIC

20
MAY

AL

Pitch 
Ronda de 

financiamiento 
Armada y Civil 

25
MAY
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Mentores

Profesionales de Know Hub Chile 
encargados de apoyar el avance 

de los equipos en la fase de 
validación de problemas y 

solucione a partir de la 
metodología descubrimiento de 

clientes.

Apoyo conexión con el Mercado 
Dual.

Javier Ramírez

Liderazgo
Estrategia
Asesoría Jurídica
Innovación

Fernando Venegas

Propiedad Intelectual
Negociación
Planeación estratégica
Emprendimiento

Jovanka Trebotich

Biotecnología
Gestión Tecnológica
Emprendimiento
Transferencia Tecnológica

Óscar Astudillo

Liderazgo
Agronomía
Emprendimiento
Licenciamiento

Marcelo González

Modelos de negocio
Vinculación
Financiamiento
Políticas Públicas
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Facilitadores

CF Leonardo Grilli 

Confiabilidad
Mantenimiento
Sostenimiento

Dirección de Ingeniería 
de Sistemas Navales

CC Cristian Rosas

Sensores
Sistemas de Armas

Dirección de Ingeniería 
de Sistemas Navales

Personal de la Armada dueño de 
los problemas del Desafío.

Poner a disposición de los equipos 
los conocimientos del quehacer 

naval. 

Coordinación dentro actividades 
dentro de la Institución 

(Entrevistas, visitas y testeos). 

CC Álvaro Paris T1 Francisca Lema

Operación y empleo de 
medios navales.

Academia Politécnica 
Naval

Metodologías de 
innovación y MVP.

Dirección de Programas, 
Investigación y Desarrollo 
de la Armada




