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La Plata, Agosto 2018 - Estado de Bayern para Sudamérica

Bayern: Región de Innovación 
y Alta Tecnología

Bayern: Región de Innovación 
y Alta Tecnología
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3.2%
desempleo (2017)

14.7%
crecimiento 2010-2016

€ 549 mil millones
PIB (2016)

€ 192 mil 
millones 

exportación (2017)

94,733
nuevas empresas (2015)

15,867
solicitudes de patentes (2016)

Bayern: Empresas con presencia en Argentina, Chile, Colombia y Perú Bayern: Centro ferial 

Slide 4

Feria Internacional del Juguete 

Interzoo – Artículos para mascotas

BRAU Beviale – Industria de las 
bebidas

Stone+tec – Piedras naturales y 
tecnología de pocesamiento

BioFach – Productos biológicos

Interlift – Ascensores, elevadores; 
componentes y accesorios

GrindTec – Tecnologías de esmerilado

Bauma – Máquinas de construcción 
Máquinas de materiales de 
construcción, Vehículos para la 
construcción, Aparatos de 
construcción y maquinaria para la 
minería

Electrónica – Componentes y 
conjuntos electrónicos

ispo – Moda y artículos deportivos

Ifat – Agua, aguas residuales, 
desechos, reciclaje

I.H.M. – Feria Internacional de los 
Oficios Manuales

Región de las fábricas inteligentes
Líder en Industria 4.0
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• La Industria se está preparando para el futuro
• TIC son el driver central de innovación 
• Foco en la eficiencia productiva y en el uso de recursos

Bayern: Región de innovación y tecnología
Iniciativa de Clusters
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• ¿Cómo desarrollar a todas las empresas, incluido las pequeñas y 
medianas?

• ¿Cómo permitir la interacción de todos los actores a lo largo de la 
cadena de valor de un sector económico?

• ¿Cómo permitir que se desarrollen proyectos de innovación que no se 
hacen por falta de capacidades, conocimiento y recursos? 

• ¿Cómo crear nuevas capacidades y mano de obra calificada para cada 
sector?

• ¿Cómo abordar nuevos mercados?
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Bayern: Región de Innovación y Tecnología
Clusters Para la Competitividad Regional
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Iniciativa de Clusters
Transformando fortalezas en negocios
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Iniciativa público-privada: 2006
• Aumentar la competitividad de rubros claves 
• Transformar fortalezas de manera rápida en  exitosos negocios
• A través de investigación y desarrollo conjunto para la PYME
• Instalación de centros de demostración y aplicación 
• 17 clústeres hoy existentes incluyen rubros industriales tradicionales e 

innovadores como: tecnología medioambiental, digitalización, 
automatización y mecatrónica, sensores, nanotecnología.

Iniciativa de Clusters
17 clusters para 5 mercados del futuro
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Digitalización

TICs (ZD.B)

Electrónica

Sensores

Mecatrónica & 
Automatización

Energía

Tecnologías para el 
sector energético

Tecnología para el 
sector ambiental

Salud

Biotecnología

Tecnologías 
Médicas

Alimentos

Materiales

Química

Forestal y Madera

Nanotecnología

Nuevos Materiales

MAI Carbon

Movilidad

Aeroespacial

Automotriz

Tecnología 
ferroviaria

Innovación en Bayern
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Innovación

Productividad

Desarrollo Regional

• Alta competitividad internacional: Cuota de exportación de la industria: 51,0 %

• Alta capacidad de innovación: Registra el 33 % de las solicitudes alemanas de 
patentes 

• Investigación y desarrollo: Más del 3% del PIB se destina a la investigación y el 
desarrollo

• Estructura empresarial equilibrada: Excelente combinación de compañías 
internacionales  y empresas pequeñas y medianas

Iniciativa de Clusters
Transformando Fortalezas en Negocios
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• Redes con contrapartes de I+D de un alto valor agregado
• Desarrollo de productos y servicios para nuevos mercados
• Generador de nuevas especialidades (técnicos, profesionales y científicos)
• Polo de atracción de inversiones
• Polo de internacionalización de sus empresas

Oficinas de Enlace en Todo el Mundo

Folie 12
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Vielen Dank
Muchas Gracias
pvaldivia@bayern-chile.cl


