


Algunos ejemplos exitosos

“Longitude Act” – Julio 1714
Recompensas monetarias para cualquiera 
que pudiera encontrar un método simple y 

práctico para determinar la Longitud  
(cartográfica) de un barco.

“Orteig Prize” – 1919 -1927
Recompensa de US$ 25.000 ofrecido por 

Raymond Orteig al primer aviador que 
volara sin escalas desde NY a París. 

XPRIZE: “Removing Oil From the Sea” –
2011

Recompensa de US$ 1.4 millones ofrecido 
por la fundación XPrize a un equipo que 
presentara una solución revolucionaria 

para limpiar petróleo del océano

Resultados:
• Navegación por 

distancia lunar / 
almanaque náutico 
de Greenwich.

Resultados:

• Charles Lindbergh y 
el Spirit of St. Louis

Resultados:

• ELASTEC/American 
Marine Oil Skimmer.

LOS DESAFÍOS DE INNOVACIÓN SE HAN UTILIZADO HISTÓRICA E INTERNACIONALMENTE 
PARA RESOLVER PROBLEMAS PÚBLICOS



LOS DESAFÍOS DE INNOVACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO BUSCAN RESOLVER 
PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS, INVOLUCRANDO A DIVERSOS ACTORES PÚBLICOS

• Encontrar soluciones innovadoras a problemas de 
interés público que requieran I+D+i, conectando a 
quienes demandan esta innovación con posibles 
oferentes

Objetivo principal

• Desafíos de innovación es una herramienta para 
impulsar la innovación y resolver problemas de interés 
público específicos

• Los desafíos de innovación ofrecen una recompensa a 
quien más efectivamente pueda enfrentar un desafío 
definido

¿Qué son?

¿Qué tipo de problemáticas?

Las problemáticas deben cumplir con los siguientes criterios:

1. El problema está bien definido y hay una meta clara

2. El problema podría beneficiarse de la llegada de nuevos innovadores

3. Nuevos innovadores tienen los incentivos para participar

4. El premio acelerará el proceso

5. Hay un camino hacia la sostenibilidad (más financiamiento o un modelo de negocio viable)



El OBJETIVO ES IR AVANZANDO EN LA COMPLEJIDAD DE LA SOLUCIÓN E IR 
INCREMENTANDO LOS PREMIOS

1 a 3 fases por desafío Premios de hasta $400MM6 a 36 meses por desafío

Estructura variable:

Etapa 1: Validación en entornos 
relevantes o simulados

Etapa 2: validar en 
entorno real

Etapa 3: Escalabilidad
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Premios

• Desafío comienza con varios innovadores a los cuales se les entrega un financiamiento bajo
• A medida que avanzan las etapas se van filtrando las soluciones y aumentando los montos entregados



ENTRE 2020 Y 2021 UN TOTAL DE OCHO DESAFÍOS PÚBLICOS HAN SIDO LANZADOS

3
Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones 

4
Superintendencia de Servicios 
Sanitarios 

Servicio de Vivienda y 
Urbanización

5

2
Comisión para el Mercado 
Financiero

Identificación, análisis y clasificación automatizada de información relevante de los 
reclamos de consumidores. 

1
Corporación Nacional 
Forestal 

Desarrollar un sistema para la medición de parámetros fisicoquímicos del agua, para 
obtener información estandarizada y centralizada

Caracterizar el movimiento de carga en contexto urbano, mediante combinación de 
tecnologías de recolección y procesamiento de datos

Generar un sistema de gestión del recurso hídrico en viviendas sociales , para asegurar la 
optimización de consumo y la reutilización del agua

Detectar, localizar, medir y cuantificar las pérdidas de agua potable en el sector sanitario 
para aumentar la disponibilidad de agua

Institución Desafíos

Detectar de forma temprana potenciales fallas de las señales en el mar del Estrecho de 
Magallanes 

Monitoreo estandarizado en AMP, para la toma de decisiones sobre el   manejo 
sustentable de sus recursos

Monitoreo del consumo de agua en los sistemas de riego tecnificado

6

7

8

Academia Politécnica 
Naval

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura

Comisión Nacional de
Riego
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El DESAFIO DE CONAF REPARTIRÁ UN TOTAL DE 200MM AL EQUIPO QUE LOGRE 
DESARROLLAR UN SISTEMA DE MEDICIÓN DE VARIABLES FISIOQUÍMICAS DEL AGUA 

• Problemática

• Desafío

• Etapas

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Desarrollar un sistema de tomas de datos y gestión de la información de bajo costo, preciso, simple e intuitivo que sirva 
para la medición de parámetros fisicoquímicos del agua, con el fin de obtener información estandarizada y centralizada 
que permita disponer de los recursos necesarios para la gestión y conservación de los humedales de Chile. 

5

10

3

N° Equipos

Premio (MM)

Meses

3 1

6

20

6

170

1. No existe mecanismo para monitorear variables clave para el agua en humedales
2. Medición y monitoreo requiere alto esfuerzo y horas humanas de guardaparques
3. Conservación de humedales tienen un rol importante dentro del ecosistema

Desafío CONAF - Medición de parámetros fisicoquímicos en humedales 



LA DETECCIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR SANITARIO SE HACE 
IMPORTANTE EN UN CONTEXTO DE CRISIS HÍDRICA

• Contexto

• Desafío

• Etapas

Etapa 1 Etapa 2

Detectar, localizar, medir y cuantificar, de manera precisa, oportuna y sistemática las pérdidas de agua potable de las 
empresa sanitarias, permitiendo definir alertas en relación a la línea base de cada sistema de agua potable del país.
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40

6

N° Equipos

Premio (MM)

Meses

1

12

100

1. 33,8% es el porcentaje de agua no facturada en el país. Croacia y NZ poseen 12% y 23% respectivamente
2. La pérdida de agua representa al abastecimiento de 2millones de viviendas
3. Problemática no abordada en el país ya que el foco estuvo en cobertura

Desafío SISS – Detectar, localizar, medir y cuantificar las pérdidas de agua potable en el sector sanitario



EL DESAFÍO DE SERVIU BUSCA OTORGAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LAS PERSONAS 
EN COMUNAS QUE ENFRENTAN UNA GRAVE SITUACIÓN HÍDRICA

• Contexto

• Desafío

• Etapas

Etapa 1 Etapa 2

Generar un sistema integrado de gestión del recurso hídrico a escala de vivienda unifamiliar, que sea escalable, de fácil 
manejo y bajo costo para ser aplicado en viviendas sociales
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Premio (MM)

Meses
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100

1. Situación hídrica preocupante a nivel nacional
2. Existe un problema en la disponibilidad y fluidez permanente del agua potable de viviendas sociales de Petorca
3. La problemática deteriora el nivel de calidad de vida de las personas, términos económicos, de hábitos y salud

Desafío SERVIU – Generar un sistema de gestión del recurso hídrico en viviendas sociales 



SI BIEN CNR HA REALIZADO ENORMES ESFUERZOS EN LA PROMOCIÓN DEL RIEGO 
TECNIFICADO, NO EXISTE CLARIDAD EN LA EFICIENCIA DEL AGUA

• Contexto

• Desafío

• Etapas

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Desarrollar un sistema para la medición y transmisión de datos de volúmenes de agua -con el fin de realizar 
recomendaciones de riego especialmente a pequeños y medianos agricultores-, que reúna atributos de precisión, bajo 
costo, fácil operación, baja necesidad de mantención, reemplazable y flexible para adaptarse a las condiciones rurales.
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12

6

N° Equipos

Premio (MM)

Meses

3 2

10

25

12

50

1. 102 comunas fueron decretadas en emergencia agrícola por déficit hídrico durante el 2020.
2. Sector agrícola utiliza un 70% del consumo de agua, mayoritariamente para riego
3. Se ha realizado inversión en infraestructura pero no en eficiencia. Se estima que bordea los 40%-60% de uso

Desafío CNR – Monitoreo del consumo de agua en los sistemas de riego tecnificado



EL MONITOREO DE LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS TIENE UNA INCIDENCIA DIRECTA EN 
LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES Y EL DESARROLLO LOCAL

• Problemática

• Desafío

• Etapas

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Desarrollar una solución tecnológica para la medición estandarizada y georreferenciada de variables bióticas y 
abióticas, y su visualización en una plataforma de gestión de datos, con el fin de obtener la información necesaria para la 
toma de decisiones que permita el resguardo de la biodiversidad presente en AMP, para beneficio de las comunidades 
locales.
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Premio (MM)
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3 1

6

40

12

150

1. Las áreas marinas protegidas cumplen un rol de conservación de especies y desarrollo económico local
2. Actualmente no se puede conocer el estado de variables bióticas y abióticas
3. Soluciones similares son extremadamente complejas logísticamente, costosas e invasivas

Desafío SERNAPESCA – Monitoreo estandarizado en las áreas marinas protegidas (AMP)




