
Fondos DeepTech para startups de todo el mundo en München
La propuesta de la Universidad Tecnlológica de München (TUM) tuvo éxito en la convocatoria lanzada por el programa federal "EXIST 
Potentiale", adjudicándose un importante fondo para los próximos cuatro años. Esto no sólo significa otro gran paso para la región bávara 
como un centro europeo de la innovación, sino que además abre excelentes oportunidades para startups de todo el mundo, también para las 
latinoamericanas.

Bajo el concepto "TUM Global DeepTech Venture", la Technische 
Universität München (TUM) y UnternehmerTUM, el Center for 
Innovation and Business Creation apoyarán a equipos de startups de 
alto potencial de otros países para establecerse en la capital de 
Bayern a fin de llevar sus soluciones tecnológicas transformadoras al 
mercado. El objetivo es además trabajar codo a codo con la 
universidad de ciencias aplicadas, Hochschule München (HM), y la 
casa de estudios Ludwig-Maximilians Universität München (LMU) 
para desarrollar el mejor ecosistema europeo en los ámbitos 
deep-tech, como la inteligencia artificial y la robótica.

TUM ha sido extremadamente exitosa en las rondas previas de EXIST. 
Con la ayuda de este programa, TUM y UnternehmerTUM apoyan la 
creación de empresas con medidas que se adaptan con precisión a las 
fases individuales de su puesta en marcha: desde la concepción de un 
modelo de negocios hasta la capacitación en gestión; desde la entrada 
en el mercado hasta el lanzamiento en la bolsa.

Cada año, más de 70 empresas dedicadas a la tecnología nacen al 
alero de TUM. En el marco de "TUM Global DeepTech Venture" se 
abren importanísimas oportunidades para startups de todo el mundo, 

cuyos fundadores serán entrenados y conectados con la red de 
empresas desarrolladas con el apoyo de TUM, así como con socios de 
la industria, la investigación y la política. 

Las tres instituciones, TUM, HM y LMU, han vinculado sus conceptos 
"EXIST" y desarrollado así el “Munich B2B Co-Creation Hub“. Con un 
enfoque en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el 
programa conjunto de München aprovechará de manera proactiva las 
sinergias regionales y atraerá a emprendedores internacionales. Con 
esta cooperación, TUM está avanzando en su estrategia ONE 
MUNICH, que busca fomentar el networking y estrechar los lazos con 
las instituciones de investigación más importantes de la región. 

El objetivo del programa EXIST del Ministerio de Economía Federal 
de Alemania es posicionar a Alemania como un actor global para 
startups de base científica. La Representación del Estado Federado 
de Bayern invita cordialmente a startups latinoamericanas 
interesadas en tomar contacto y participar de esta gran oportunidad. 
El foco está puesto en los campos de la inteligencia artificial, robótica, 
fabricación aditiva y movilidad sostenible, en los que TUM es 
particularmente fuerte. 

 Más información aquí:  https://bit.ly/3axrZAm
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LO QUE PASÓ

Del 11 al 13 de febrero los Representantes Internacionales de Bayern, dependientes del Ministerio 
de Economía, Desarrollo y Energía, sostuvieron su encuentro anual en München y Augsburg. 
Personeros de la Cámara de Industria y Comercio de München y del Instituto de Investigaciones 
Económicas, ifo, presentaron las nuevas estrategias de promoción del comercio exterior de Bayern. 
Las más de 25 representaciones en el mundo apoyan y orientan a empreas bávaras, contribuyendo 
fuertemente al éxito de la región según destacaron durante las reuniones el ministro de economía 
Hubert Aiwanger, el vice ministro Roland Weigert, así como el director del departamento 
internacional del ministerio, Markus Wittmann. En Augsburg se llevó a cabo una concurrida velada 
bajo el slogan “Bayern goes global”, que contó con la participación de cerca de 200 Pymes, además 
de representantes de diversos clústeres y expertos. La Representación del Estado de Bayern para 
Sudamérica presentó las oportunidades de negocios para la economía bávara en Latinoamérica. 

Más información en alemán aquí: https://bit.ly/3akZdms 

Encuentro Anual de Representantes bávaros 

Representación de Bayern visita la Provincia de Chubut

Representantes del Estado de Bayern junto a Ministro 
de Economía

Ban Ki-moon en München

Ban Ki-moon visita la Universidad Tecnlógica de München


© Representación Estado Federado de Bayern

En el marco de la Conferencia de Seguridad de München, cita anual que se realiza desde 1963 se 
llevó a cabo el evento paralelo “Global Solutions for Global Challenges. The Need to Defend 
Multilateralism in 2020” en la Universidad Tecnológica de München (TUM). A 75 años de la creación 
de las Naciones Unidas y siendo el vigésimo aniversario de las TUM Speakers Series - ciclo de charlas 
organizadas por y para estudiantes con el fin de ofrecer una plataforma en la que figuras públicas 
compartan su experiencia y conocimiento - el orador principal fue el ex Secretario General de la 
ONU, Ban Ki-moon. Ban enfatizó la importancia de empoderar e involucrar a los jóvenes en el 
proceso de resolución de problemas globales, como el terrorismo y extremismo violento, la 
desigualdad tanto de género como económica. “Compartimos la visión global de Ban Ki-moon sobre 
la paz, el desarrollo sostenible y al uso de nuevas tecnologías disruptivas” indicó Pamela Valdivia, 
Representante del Estado Federado de Bayern luego de la conferencia. 

Más información aquí:  https://bit.ly/3dt1q18 

Pamela Valdivia, Directora Ejecutiva de la Representación de Bayern para Sudamérica, realizó a fines 
de enero una visita exploratoria para el levantamiento de posibles áreas de colaboración entre la 
Provincia del Chubut y Bayern. Para ello se gestionaron una serie de reuniones con grupos de interés y 
representantes de Gaiman, Trelew y Puerto Madryn. El resultado fue la identificación del área de 
bioenergía como clave para un trabajo más estrecho con la región bávara. La empresa bávara Prolignis 
de Ingolstadt, dedicada al desarrollo de proyectos de bioenergía, ya está en contacto con personeros 
de Puerto Madryn y Gaiman para explorar posibles proyectos de generación de energía a partir de 
biogás. En paralelo, la Representación de Bayern para Sudamérica está apoyando el proceso de 
búsqueda de posibles fondos financiamiento públicos para proyectos de investigación aplicada e 
innovación en diversas áreas. 

Más información aquí: pvaldivia@bayern-chile.cl

de izq. a der.: Valeria Lewis, Presidenta de la 
Cooperativa Eléctrica de Gaiman-Chubut; Marcelo 
Álvarez, Director de la Escuela Agrotécnica de Bryn 
Gwyn; Rubén Gamietea, Gerente de la Cooperativa 
Eléctrica de Gaiman-Chubut; Adrián Contreras, 
gerente de la Compañía de Riego del VIRCH; Darío 
James, Intendente de Gaiman y Pamela Valdivia, 
Directora Ejecutiva de la Representación de Bayern 
para Sudamérica. 
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José Luis Araya Oyanedel, CEO SEIS GmbH. 
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STARTUPS LATINAS EN BAYERN

Sistemas Expertos en Bayern

El Estado Federado de Bayern ha centrado sus esfuerzos en articular estrategias de 
innovación y desarrollo tecnológico con el fin de contribuir a una industria más competitiva 
y moderna. Bayern además ofrece a través de sus centros tecnológicos, incubadoras y 
aceleradoras, oportunidades para que los startups desarrollen nuevos e innovadores 
negocios. Es en este marco que el holding Sistemas Expertos e Ingeniería de Software, 
dedicado al rubro de tecnologías médicas, ha decidido expandirse, convirtiéndose así en la 
primera startup de Chile en Bayern, bajo el nombre SEIS GmbH. Su propuesta basada en 
software, Medinet Assistant, combina un sistema de información hospitalaria, un sistema 
ERP para la gestión, y un chatbot que automatiza procesos de interacción con pacientes. 
Desde Bayern, SEIS espera avanzar en la internacionalización de sus soluciones en el 
mercado europeo por lo que tanto Invest in Bavaria como el Medical Valley en Nürnberg se 
han transformado en socios estratégicos para forjar nuevas colaboraciones con actores 
locales. 

 Más información aquí: https://bit.ly/39knVSE 
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International Summer School en Santiago

Como parte de un programa de colaboración se realizó en Santiago la primera International Summer 
School 2020, organizada en conjunto por la Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden 
de Bayern, el Instituto Superior Alemán de Comercio (INSALCO) y la Univerisdad Finis Terrae. Del 27 
al 31 de enero  estudiantes de las tres casas de estudios tuvieron la ocasión de conocerse, intercambiar 
experiencias, entrenarse y desarrollar destrezas, además de visitar la ciudad de Valparaíso y el Museo 
de Arte Precolombio en Santiago, entre otros. Guiados por profesores de las tres instituciones, los 
contenidos de esta Summer School incluyeron cuatro áreas: comprender y reconocer diferentes 
perfiles de personalidad para fomentar el trabajo colaborativo en equipos; manejar estilos de liderazgo 
situacional; desarrollar y llevar a cabo entrevistas de trabajo; y usar herramientas de gestión para el 
desempeño, la realización y evaluación de entrevistas de trabajo. 

Más información aquí:  www.insalco.cl

Ursula Brendecke, Deputy Director de la 
Representación de Bayern con los estudiantes.
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Seminario de Innovación y Tecnología para el Agua – Nueva Fecha

ExpoCAMACOL con pabellón bávaro

ACODAL 2020 – Nueva Fecha 

Kick-Off del German Hub WENGAN en Chile

A fines de abril, comienzos de mayo, la Representación del Estado Federado de Bayern para 
Sudamérica dará el punta pie inicial al innovador espacio de co-work en alianza con la Cámara 
Alemana en Chile para acelerar startups alemanas que ofrecen una solución digital para 
aumentar la competitividad de la industria en Latinoamérica. El piloto, llamado WENGAN 
(“encuentra tu camino” en mapudungún) recibirá a startups bávaros en Santiago, 
proporcionándoles una ruta alternativa en su proceso de internacionalización. WENGAN 
seleccionará y acelerará soluciones digitales ad hoc para industrias clave en Chile, abordando 
sus vulnerabilidades competitivas y desafíos urgentes para crear una cartera de tecnologías 
digitales para la industria chilena y latina. Al mismo tiempo permitirá a las empresas bávaras 
atender las necesidades de transformación digital y resolver los desafíos tecnológicos de sus 
clientes en Chile, co-creando soluciones junto a estas startups de base tecnológica. 

Más información aquí:  pvaldivia@bayern-chile.cl 

ExpoCAMACOL, feria bianual líder en el sector de la construcción, arquitectura y diseño, se 
llevará a cabo por vigésimocuarta vez del 26 al 29 de agosto en la ciudad de Medellín. Esta 
edición contará con un pabellón bávaro, organizado por Bayern International. La feria es una 
oportunidad para afianzar relaciones, concretar negocios, abrir nuevos mercados y actualizar 
conocimientos, descubriendo productos innovadores y eficientes para aportar valor al sector 
de la construcción. El público se compone de arquitectos, ingenieros, tecnólogos, industriales, 
comerciantes, empresarios ligados al sector y público general. Inscripciones para participar 
como expositores en el stand bávaro pueden realizarse hasta el 28 de abril. 

Más información aquí:  https://bit.ly/33XMbc9

Bayern, invitado de honor del 63° Congreso Internacional que organiza anualmente la 
Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental ACODAL, tiene una nueva fecha y 
se realizará desde el 19 al 21 de agosto de 2020 en la ciudad de Cartagena de Indias. Bayern 
International con el apoyo del Ministerio de Economía, Desarrollo y Energía organizan una 
presencia bávara dentro del congreso. El evento con foco en tecnologías para el agua, 
saneamiento, medio ambiente y energías renovables convoca a los países miembro de la 
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS), la Water Environment 
Federation (WEF) y los países aliados que han sido invitados de honor en los últimos años, 
como Alemania, Estados Unidos, Francia, Holanda, España, Israel, Hungría y Canadá. Además 
de conversatorios, sesiones técnicas, workshops, paneles, encuentros sectoriales y seminarios, 
la cita también cuenta con una agenda académica y ruedas de negocios

Más información aquí: http://congresos.acodal.org.co

La Representación del Estado Federado de Bayern para Sudamérica con el apoyo del 
Ministerio de Economía, Desarrollo y Energía y Bayern International están organizando un 
seminario de innovación y tecnología para la gestión hídrica en Villarrica/Pucón. El seminario 
originalmente programado en octubre del año pasado y luego para el día 26 de mayo del 
presente año en Pucón puede que sea aplazado una vez más. Se invita a instituciones, 
empresas, centros de investigación y grupos de interés a ser parte de esta instancia que tiene 
como foco principal las mejores prácticas y el desarrollo tecnológico para establecer la 
colaboración y proyectos conjuntos en materia de protección del medio Ambiente, gestión de 
recursos hídricos y cambio climático. Para ello, se revisarán los principales desafíos para una 
gestión hídrica exitosa, junto a empresas tecnológicas, expertos de la alianza de investigación 
bávara BAYFOR y el clúster de tecnologías ambientales UmweltCluster Bayern, que reúne a 
200 miembros para innovación tecnológica. 

Información actualizada a mediados de abril aquí:  https://bit.ly/2Ub64ZU 
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