Innovación y Proyectos Estratégicos
Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria

Networking

Knowledge &
Technology Transfer

Creating
Business

MI UAI | Semana Internacional Berlín
Briefing General

Agenda
1. El Viaje
2. Programa
3. Información útil
4. Contactos
5. Consultas

Berlín

El Viaje
Berlín
04 – 09 de agosto 2019
Conocer el ecosistema de innovación,
investigación y desarrollo de Alemania y sus
esquemas colaborativos dentro de la Estrategia
País de Alta Tecnología.
• SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN
• INNOVACIÓN EMPRESARIAL
• INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA
• FINTECH / IND. 4.0 / SILVER ECONOMY

Visitas
•

DHL
DHL – Compañía de Logística Líder del Mundo.
DHL juega un rol central en el desarrollo logístico de Alemania, asumiendo
un rol líder en ideas innovadoras.

•

Visita a Startup (Ej. N26)
N26 fue fundado en 2013 por Valentin Stalf y Maximilian Tayenthal:
imaginaron una experiencia bancaria que se adaptase al estilo de vida móvil
de hoy en día.
Lanzaron el producto en 2015. Desde su lanzamiento N26 ya suma más de
2.5 millones de clientes en los 24 mercados europeos en los que está
presente, y pronto aterrizará en Estados Unidos.
https://n26.com

Visitas
•

Siemens
Siemens trabaja con sus 377.000 empleados en todo el mundo en
los grandes desafíos de la electrificación, automatización y
digitalización. En sus más de 170 años de vida ha mantenido su
espíritu de liderazgo en innovación y emprendimiento. no solo
presentará su estrategia en el ámbito de la Industria 4.0 sino que
también nos abrirá las puertas a una de sus plantas de producción.
https://www.siemens.com/de/de/home/unternehmen/themenfel
der/ingenuity-for-life.html

•

EY – Wavespace
Join us at EY wavespace to explore innovative ideas that will help you
successfully navigate the Transformative Age:
-

Design Studio
Lab / Incubator
Showcase

https://wavespace.ey.com/

- Competency Center
- Facilitated Workshop
- Pop-up / Mobile

Visitas
•

DE Hub | IOT & FINTECH
Somos la Digital Hub Initiative.
En doce centros de excelencia en toda Alemania, conectamos empresas
medianas y grandes corporaciones con nuevos socios de innovación de las
comunidades científica y de nuevas empresas. Esta es la digitalización,
hecha en Alemania.
Foco: FinTech, IoT
https://www.de-hub.de/en/the-hubs/berlin/

•

SAP Innovation Center
La innovación requiere curiosidad, coraje y determinación.
En la Red de Centros de Innovación de SAP, equipos multidisciplinarios de
seis ubicaciones en todo el mundo exploran tecnologías emergentes para
definir su valor para los negocios y la sociedad y para resolver problemas de
la industria. Para innovar, aprovechamos nuestro rico ecosistema, utilizamos
los activos de datos sin precedentes de SAP y aprovechamos nuestro
profundo conocimiento de la industria.
https://icn.sap.com/projects

Visitas
•

Volkswagen Drive
El fascinante mundo de la movilidad cobra vida en DRIVE, un área de
exposición de 4.500 m² en el Volkswagen Group Forum en la esquina de
Friedrichstrasse y Unter den Linden. Se Muestra la diversidad del Grupo
Volkswagen y sus doce marcas. Revela ademas nuevas perspectivas y se
invita a que los visitantes piensen en el aspecto social.
DRIVE permite a los visitantes descubrir cómo las marcas del Grupo se
enfrentan a problemas que incluyen el medio ambiente, la sostenibilidad, la
innovación, los trenes de potencia alternativos, la tecnología y el diseño.
https://drive-volkswagen-group.com/en/about-drive/

•

ECO Innovation Alliance
La Eco Innovation Alliance está formada por más de 60 empresas
emergentes e innovadores de economía verde comprometidos con la
ecologización del país. Su objetivo: traer a Alemania de vuelta a la liga en
innovaciones verdes. La alianza fue iniciada por DWR eco, una agencia
consultora líder en Europa que se centra en soluciones y tecnologías
ecológicas, renovables, limpias y sostenibles.
www.dwr-eco.com

Visitas
•

Fraunhofer Fokus
Fraunhofer es el conglomerado más importante de investigación aplicada a
las necesidades de la industria en Europa. Uno de los más de 60 institutos es
Fraunhofer FOKUS que se enfoca en las tecnologías de información y
comunicación y acompaña a empresas en en la transición digital.
https://www.fokus.fraunhofer.de

Experiencia MI 2018
•

Fraunhofer FOKUS

•

Centro Aeroespacial Alemán

•

Institut für Innovation und Technik

•

The Múnich Summit (MUST)

•

FC Bayern München

•

Planta Matriz de BMW - Múnich

•

La Universidad Técnica de Múnich (TUM)

•

Umweltcluster Bayern

•

Ministerio de Economía, Energía y Tecnología de Baviera

•

SIEMENS

•

SAP

El Centro Aeroespacial Alemán (DLR)

Fraunhofer FOKUS

Institut für Innovation und Technik

Información útil
Entrada al País
Ciudadanos chilenos pueden entrar por motivos de negocios
a Alemania sin visa. No obstante, deben contar con los
siguientes documentos:
•

Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses, a partir del ingreso al
país

•

Pasaje de ida y vuelta (dentro del plazo de 90 días)

•

Seguro de cobertura médica internacional

•

Tener a mano la dirección de alojamiento

•

En casos excepcionales, las autoridades de migraciones pueden
requerir comprobantes de financiamiento de la estadía (Tarjeta de
crédito internacional o mínimo 60,00 EUR diario en efectivo)

Información útil
•

La temperatura media durante el día
es de 24 °C

•

La temperatura media durante la noche
es de 14 °C

•

Preparados para la lluvia
Llevar paraguas y chaquetas de lluvia

•

La red eléctrica en Alemania tiene la misma tensión de
corriente (230V)
Los aparatos con el “euroenchufe” con dos patitas
funcionan sin problema
Si tienen tres patitas (con toma de tierra), necesitan un
adaptador

•

Tasa de cambio: 1 EUR = 760 CLP

Información útil
•

Realización de visitas en inglés

•

Alojamiento en Hotel*** en habitación doble

•

Todos los traslados en Alemania se realizan en bus y están
organizados por CAMCHAL

•

Desayunos y almuerzos están incluidos en el viaje
Las cenas son opcionales y deben ser pagadas por cada uno
Por favor avisar, si es vegetariano/a

•

Dresscode: Business Casual

•

IMPORTANTE: POR FAVOR SER PUNTUAL

Próximos pasos
Valor por participante, considerando un grupo de 22 alumnos:
Inscripción: UF 54 + IVA
(Costo académico, alojamientos, almuerzos)

Valor referencial pasaje aéreo: UF 30
Ida y vuelta Santiago – Berlín en Air France / 1 escala

Fecha de inscripción y pago hasta el viernes NN de mayo 2019

Contacto:
Lorena Steinle

Project Manager Innovación &
Proyectos Estratégicos Gerencia
E-mail: lsteinle@camchal.cl
F: (+56) 2 2203 5320 - 42

