DESAFÍO
DE INNOVACIÓN
INSTITUCIONAL 2022
" RIZO "

UNA NUEVA INICIATIVA DE
INNOVAPOLINAV
La Armada de Chile desde el año 2019 cuenta con la
Política de Investigación, Desarrollo e Innovación en
Ciencia y Tecnología, la cual cuenta dentro de sus
objetivos el “Promover la investigación, el desarrollo y la
innovación científico tecnológicos, concentrando los
esfuerzos en la materia e integrando las capacidades
humanas disponibles en la Institución”.
Como consecuencia, nace la presente iniciativa
que permite conectar los desafíos e ideas del
personal de la Armada* con los Tomadores de
Decisión, para ser resueltos mediante
soluciones innovadoras, aportando valor al
quehacer Institucional.
Esta competencia busca incentivar y potenciar el espíritu innovador del
personal de la Institución, reconociendo ideas y proyectos que agreguen
valor y generen impacto a la Armada de Chile.
*En esta ocasión como piloto se ejecutará solo para personal de la Primera Zona Naval.

¿QUÉ BUSCAMOS?
Este desafío tiene por objetivo desarrollar un espíritu
innovador en el personal institucional, que les permita
solucionar problemas existentes en el trabajo diario de
forma eficiente y creativa, contribuyendo al desarrollo de la
cultura institucional en el siglo XXI.

TU PROBLEMA,

NUESTRO PROBLEMA

EL DESAFÍO
¿Quiénes pueden participar?
Esta es una iniciativa, en su primera versión, exclusiva para los servidores navales
de la Primera Zona Naval. La postulación se deberá realizar en equipos de
trabajo conformados por un mínimo de 3 y un máximo de 5 integrantes. La idea
es que se generen equipos representativos de cada Unidad o Repartición.

¿Cómo me sumo?
El formulario de postulación estará disponible a contar del 5 de agosto. Este
deberá ser solicitado vía correo electrónico a innovacion@apolinav.cl.

Plazos
El concurso se encontrará disponible para postulación a contar del día 5 de
agosto de 2022 a las 00:00:00, venciendo el plazo el día 6 de septiembre de 2022
a las 23:59:59. No cumplir con este plazo impedirá la participación en el
programa.

Aprobación de propuestas
Las propuestas mejor valoradas serán preseleccionadas para participar de la fase
"idea", donde se realizarán talleres y presentaciones para seleccionar a unos
pocos finalistas, que deberán presentar sus proyectos en el Encuentro de
Innovación Pública Innovapolinav 2022.

FASES
Fase Idea:
Taller de Pitch, Modelo Orientado a la Misión y Afloramiento de
problemas. Se seleccionan equipos finalistas.
Fase Consolidación:
Finalistas exponen en Encuentro de Innovación Pública de
Innovapolinav. Premiación.
Fase Implementación:
Equipos
ganadores
continuan
apoyados
por
Innovapolinav para la realización de sus proyectos.

equipo

CALENDARIO DE
ACTIVIDADES

05 AGO

LANZAMIENTO

06 SEP

15

CIERRE POSTULACIONES

SEP

23

30

PRESELECCIÓN
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SELECCIÓN FINALISTAS

ENCUENTRO DE
INNOVACIÓN PÚBLICA

TU PROBLEMA,
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