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1 Contenido Informe Final 

1.1 Contenido Informe Técnico Misión Tecnológica 

La Misión Tecnológica se llevó a cabo con motivo de la feria de Biotecnología 
Biotechnica la cual se celebró el año 2008 en la cuidad de Hannover, Alemania. 
Este evento está organizado por la “Deushe Messe AG” que se realiza anualmente, 
en la ciudad de Hannover, Alemania. 

1.1.1  Fecha salida / llegada 

Salida: 04 de Octubre de 2008 

Llegada a Hannover: Domingo 04 de Octubre de 2008 

Regreso: Sabado 11 de Octubre de 2008 

1.1.2 Identificación de empresarios que participaron en la Misión 
Tecnológica. 

1.1.3 Grado de cumplimiento del programa de la Gira (si es distinto al 
100% programado, explicar motivos). 

1.1.3.1 Participación en el evento BIOTECHNICA 2008 

El cumplimiento del programa fue cercano al 100%, siendo las únicas salvedades las siguientes: 

La mayoría de los integrantes llegaron a Hannover el lunes 06 de Octubre, lo que les permitió 
participar en las actividades de la feria y rueda de negocios y las visitas a las Universidades y 
Centros de Investigación. Dos participantes: Alfredo E De Ioannes y Daniela Fuentes  llegaron el 
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Sábado y Domingo respectivamente a Hannover y participaron en la ceremonia de inauguración 
y premiación. 

Dos integrantes Cetna Skorin y Rosa María Molimari regresaron a Chile el viernes en la mañana 
a Chile. Tres integrantes regresaron después de finalizado el evento: Alfredo De Ioannes, 
Eugenio Rivas y Daniela Fuentes  

Por otra parte, se destaca que con la participación activa de la Cámara Chilena Alemana de 
Comercio, se organizaron una serie de visitas a Universidades e Institutos de Investigación 
alemanes.  

En resumen, como se indicará en detalle más adelante, las metas con respecto a los contactos 
tecnológicos y de negocios, se cumplieron plenamente y más aún superaron las expectativas 
que se tenían para esta misión.  

1.1.3.2 Taller de preparación 

Se llevó a cabo el taller de preparación en dependencias de Innova-Corfo con la asistencia de la 
totalidad de los participantes. 

1.1.3.3 Evento de divulgación de la Misión Tecnológica 

De acuerdo al proyecto, se llevó a cabo el evento post-misión, el cual contó con alrededor de 20 
asistentes. Dentro de los invitados se puede destacar a se pueden destacar:  Eugenia Olivares, 
del Departamento de Atracción de Inversiones de CORFO, Verónica Tramer de ProChile, Cecilia 
Niño de Cepeda y Andrés Gálvez Miranda de Innova CORFO. Alfredo De Ioannes de la 
empresa gestora de la Misión Tecnológica Biotechnica, resumió sus logros y conclusiones (ver 
presentación al final Power Point que se adjunta). 

Tanto los representates de CORFO cómo ProChile, presentaron a la audiencia los últimos 
instrumentos que se disponen para la globalización de las empresas de Biotecnología  

Este evento se llevó a cabo en las dependencias de una de las empresas participantes en la 
misión, GrupoBios, recalcando el enfoque industrial de la misión.  

1.1.4 Logros destacables de la Gira Tecnológica 

Desde el año 1998, cuando por primera vez una delegación de empresas de biotecnología 
chilenas salió de Chile -apoyada por EUROCHILE donde visitamos la Feria Medika, que se 
realiza anualmente en Dusseldorf, Alemania- no habíamos incursionado nuevamente en Europa. 

La experiencia adquirida durante las Misiones Tecnológicas BIO en USA de  este año y los años 
anteriores (2005 y 2006), indicó que una buena parte de los contactos extranjeros provenían 
desde Europa y Asia. Por esta razón se llegó a la convicción, que dentro de las actividades de 
ASEMBIO deberíamos incluir ferias que se desarrollen en Europa.  

Aprovechando que la Cámara Chilena Alemana de Comercio CAMCHAL, se encontraba 
organizando la participación de una delegación Chilena a la Feria Biotecnia (Organizadora Daina 
Neddemeyer, de quién estamos muy agradecidos por su constante preocupación para que no 
existieran contratiempos y que todo resultara como se había planificado), con asistencia de 
académicos de Universidades e Institutos de investigación Chilenos, se logró organizar esta 
misión conjunta, que además de visitar la feria y participar en la rueda de negocios, a la cual se 
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le agregaron representantes de varios países latinoamericanos) se programaron visitas a la 
Universidad de Hannover actualmente Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover y  el 
Instituto Fraunhofer que posee distintas sedes: En Aachen visitamos el Centro Biotecnología 
molecular CMB  (Center for Molecular Biotechnology), que desarrolla proyectos muy interesantes 
para producir vacunas en plantas: Malaria y un anticonceptivo de emergencia  basado en un 
anticuerpo monoclonal anti HCG (la hormona que permite la implantación de los embriones), 
dirigido por el Dr. Rainer Fischer, quién ha gestionado el desarrollo de proyectos de I+D en 
conjunto con Universidades Chilenas . En Schmallenberg, vistamos el IME: Fraunhofer-Institut 
for Molecular Biology and Applied Ecology, donde se realizan experimentos y mediciones para 
determinar el impacto de la adición de agroquímicos al suelo sobre la alimentación humana. 

En la tabla siguiente se resume la convocatoria del evento: 

Categoría  Número  Países 

Visitantes  11.000 41 (23%  

extranjeros) 

Exhibidores  535  28 

Rueda de 

negocios  
 246  28 

De esta tabla se concluye que el tamaño de este evento -que se realizará a partir de este año 
anualmente en esta misma ciudad- es la mitad de la BIO, sin embargo el número de stands es 
significativamente menor al igual que el número de compañías participantes en la rueda de 
negocios. 

Si bien el número de stands fue menor que la BIO, existió un consenso en la delegación Chilena 
que las empresas eran en general muy interesantes para la Biotecnología y el nivel de contactos 
fue casi igual que las metas históricas en la BIO.  En el caso de la rueda de negocios, la 
situación fue muy diferente, el número de empresas casi correspondió a un décimo del 
alcanzado en las BIO, lo que redundó en pocas reuniones interesantes a pesar que la 
organización fue muy buena. 

En resumen una feria con una dimensión humana y muy interesante desde el punto de vista de 
la feria (mejor cualitativamente que la BIO) y muy débil en lo que se refiere a la rueda de 
negocios, quizás porque es una actividad nueva en Europa y se están realizando periódicamente 
ruedas de negocios en diferentes ciudades Europeas durante el año. 



5 

La tabla siguiente resume los resultados de los contactos establecidos durante la Misión: 

Actividad Contactos Contactos 
Promisorios 

Contactos 
otras 
Ferias 

Empresas
Asociadas 

Feria 32 25 0 8 

Rueda de 
Negocios 

33 18 2 2 

Otras 
Visitas 

2 2 0 0 

Totales 67 45 2 10 

Total 93

Por 
empresa 

18 
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Se realizaron aproximadamente 67 contactos nuevos, de los cuales 45 son promisorios, es decir 
que las empresas seguirán en contacto para negociar una relación comercial en el futuro 
cercano. El promedio por empresa fue de aproximadamente 38 contactos. 

También se detectó que algunas empresas comienzan a encontrarse con contactos que habían 
conocido en otras ferias y que sirven para estrechar los lazos en las redes de contactos. Mucho 
más interesante, ha sido constatar que las Misiones permiten el encuentro de las empresas 
Chilenas con empresas extranjeras con las cuales mantienen relaciones comerciales, encuentros 
que refuerzan las redes de contactos y permiten aumentar la confianza entre los socios. Esto se 
logra porque la participación de nuestras empresas en eventos de la categoría de Biotecnia y 
BIO, ha creado una imagen de un país comprometido con la Biotecnología y con empresas 
perseverantes en los esfuerzos de globalización.     

A modo de ejemplo se pueden mencionar los siguientes resultados por empresa: 

Empresa Logro destacable 

Bioscan S.A. 
 Esta es la primera visita organizada de nuestra empresa a una feria en

Europa con el propósito de tener una visión de la biotecnología en Europea,

con la asistencia a las presentaciones, almuerzos y seminarios.

 Se lograron contactos con potenciales clientes y empresas con las que

podríamos buscar asociaciones

 Acuerdos estratégicos acordados:

- 2 ó 3 acuerdos en curso para venta de productos y para representación en 

Chile. 

Biosonda S.A.  La participación de Biosonda en la rueda de negocios de la Feria Biotecnia,

se enfocó a buscar nuevas tecnologías y encontrar socios internacionales

para la venta o la manufactura de productos que involucren el producto de

exportación primario de la empresa, el Blue Carrier compuesto de la

hemocianina del molusco loco. Desgraciadamente número de empresas

participantes en el foro de negocios fue muy bajo y no participaros empresas

farmacéuticas como en la BIO, de un total de 13 reuniones no se

encontraron empresas para continuar negociando.

 Feria: Se hicieron más de 15 contactos con diferentes empresas

manufactureras de productos y reactivos para investigación Biomédica, ya

se está negociando la distribución de tres de ellas , las cuales complementan

muy bien los productos y servicios que actualmente ofrece la empresa.

Grupo Bios S.A.  Se lograron 4 contactos por intercambio tecnológico, se encuentra

explorando la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías a proyectos y

procesos de join venture.

 22 contactos para potencial distribución en Chile. Se revisan oportunidades

de mercado en Chile.

 3 contactos con actuales proveedores. Revisión de los resultados del año,
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Empresa Logro destacable 

presentación de nuevas líneas y productos.  

NEOS Servicios y 
Gestión 
Tecnológica Ltda. 

 Durante la presente versión de BIOTECHNICA, la cual representa nuestra 

cuarta experiencia participando en este tipo de ferias y la primera en Europa, 

nos propusimos efectuar una labor focalizada de promoción de las 

tecnologías disponibles en nuestro portfolio. En nuestra tarea de representar 

a innovadores e instituciones de investigación chilenos, BIO representa una 

oportunidad única de promover tecnología nacional y buscar acuerdos de 

transferencia tecnológica para dichas tecnologías. 

 Asimismo, mantuvimos las acciones permanentes de búsqueda de nuevas 

alianzas y convenios que permitan el levantamiento de nuevos canales de 

difusión, promoción y comercialización de innovación tecnológica nacional. 

 Indudablemente, a nivel macro, el logro más importante a nivel de empresa 

ha sido la utilización de la plataforma que ofrece BIOTECHNICA, como un 

canal de distribución y oferta de innovación tecnológica chilena. 
Oncobiomed Ltda.  Se estableció contactos con empresas y centros tecnológicos europeos para 

llevar a cabo acuerdos que nos permitan exportar nuestra tecnología de 

inmunoestimulación con células dendríticas al exterior. 

 Se contactaron empresas proveedoras de tecnologías nuevas que nos 

permitirá optimizar algunos de nuestros procesos productivos. 

 Se llevó a cabo varias reuniones informales con representantes de empresas, 

asociaciones y en invertir o comprar nuestra tecnología.. 

 
 
 
 

 

1.1.5  Resultados y conclusiones (en términos generales y específicos) 

En términos generales los resultados fueron, satisfactorios en base a la  participación de las 
empresas y con respecto a  las posibilidades de iniciar negocios en el futuro cercano. Se 
destaca también potenciar el efecto del proceso de aprendizaje resultante que se comenzó con 
las Misiones BIO entre los años 2005 y 2008, con el apoyo de INNOVA y el Departamento de 
Atracción de Inversiones de CORFO. 

Un hecho destacable fue que la delegación actuó como un equipo cohesionado, donde 
claramente el resultado fue superior a la suma de las partes, existió además un alto espíritu de 
camaradería y solidaridad frente a los inconvenientes que naturalmente ocurren en estas 
misiones.  Todo esto permitió generar una atmósfera positiva que permitió que las empresas se 
conocieran mejor y comenzaran a conversar sobre nuevas alianzas y estrategias conjuntas para 
realizar negocios a futuro. 

Finalmente, esta misión a BIOTECHNICA, muestra que se están creando expectativas por parte 
de la industria internacional de biotec y de sus actores relevantes en el potencial de la 
biotecnología chilena. Este resultado se debe a nuestra perseverancia en una participación 
regular en las ferias de este tipo para crear una imagen país en la Biotecnología. 

Estamos convencidos que hemos logrado crear una dinámica la cual no solamente favorece a 
las empresas individuales, sino a todo el sector industrial emergente. 

En cuanto al resultado de la Misión Tecnológica BIOTECHNICA 2008 para las empresas 
participantes, las siguientes tablas muestran que prácticamente cada una de ellas cumplió 
plenamente con sus objetivos. 



8 

1.1.6 Indicadores de Resultados. 

1.1.6.4 Resumen de Indicadores 

 Reuniones efectuadas: 93

 Contactos con potencial de colaboración tecnológica o de negocio: 54

 Contactos que requieren seguimiento: 31

1.1.6.5 Resultados por empresas: 

El proceso de seguimiento de las reuniones se encuentra en desarrollo por parte de las 
empresas, en conjunto con CORFO cuando corresponde.  Los resultados concretos en términos 
de negocios que generan de estas actividades, se observan generalmente después de algunos 
meses de haberse realizado los primeros contactos, pudiéndose extender a varios años.  

Nombre Empresa participante: Biosonda S.A (Entidad Gestora) 
Evaluación general del cumplimiento de 

los objetivos de la Misión 

La participación en BIOTECNIA  2008 cumplió con nuestros 

objetivos. Sin embargo la rueda de negocios fue muy pequeña 

y con poco potencial para realizar negocios. La feria presentó 

muchas compañías productoras de insumos para investigación 

biomédica y manufactura de equipos para automatización de 

procesos. Realizamos 7 reuniones en la rueda de negocios y 

visitamos con intenciones de establecer relaciones 

comerciales 12 empresas que disponías de stands. Nos 

encontramos además con un socio comercial.  

Número de Reuniones efectuadas 19 

Número de Reuniones que tienen potencial concreto de negocios: 10 

Número de reuniones que requieren seguimiento: 9 

País de Origen 
Avacta Analytical Inglaterra 

IBA BmH Alemania 

Mosaiques Diagnostic GmB Alemania 

Molecular Tools EuropeLimited Inglaterra 

Artes Biotechnology Alemania 

Qiagen Alemania 

Korea Technology Industry Corea 

Biotrove Inc USA 

Analitikgena Alemanes 

Euroclon Italia 

ABT España 

Hamilton USA 

Millipore USA 

Beckman Coulter USA 

Bioteck USA 

Bioanalysis Alemania 
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AA Alemania 

5Prime Alemania 

Nordiag Noruega 

Nombre Empresa participante: Bioscan S.A. 
Evaluación general del cumplimiento de 

los objetivos de la Misión 
Visitamos por segunda vez esta feria europea con los 
siguientes objetivos: búsqueda de nuevas empresas a 
representar, Alianzas estratégicas para desarrollo de nuevos 
proyectos en biocombustible,  visita  proveedores actuales, 
conocimiento de Marketing del sector. Consideramos que la 
experiencia fue muy buena. Cumplimos los objetivos 

Número de Reuniones efectuadas 15 

Número de Reuniones que tienen potencial concreto de negocios: 10 

Número de reuniones que requieren seguimiento: 10 

Empresa y/o entidad contactada País de Origen 
GrupoBios Chile 

Esta empresa no proporcinó el nombre de las empresas por 

considerarlo confidencial, se le pidió que enviara directamente el 

listado a CORFO 

Lituania 

Francia 

Chile 

Chile 

Costa Rica 

Austria 

Colombia 
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Nombre Empresa participante: GrupoBios S.A. 
Evaluación general del cumplimiento de 

los objetivos de la Misión 

Visitamos por primera vez esta feria con los siguientes 

objetivos: búsqueda de nuevas tecnologías, join ventures,  

nuevos proveedores, distribuidores para nuestros productos. 

En general logramos nuestros objetivos y estamos en contacto 

con varias de estas empresas para concretar los objetivos a 

mediano y largo plazo. 

Número de Reuniones efectuadas 23 

Número de Reuniones que tienen potencial concreto de negocios: 12 

Número de reuniones que requieren seguimiento: 10 

Empresa y/o entidad contactada País de Origen 

Thermo Scientific USA 

Axygen. USA 

Polyplus. Francia 

Bioscan Chile 

Waters. USA 

Bioscan USA 

Macherey-Nagel Francia 

MembraPure Alemania 

Zinsser Analitic Alemania 

Avior Systems Alemania 

PharmiGene Taiwan 

Dynamica Francia 

Riebesam Alemania 

Lonza. Suiza 

Aachen Chemical Engineering Alemania 

Electrofor Francia 

SensiQ. USA 

GenWay USA 

Medite USA 

Systec. Alemania 

Hamamatsu Japon 

Trinean Belgica 

Integrated DNA Technologies. USA 
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Nombre Empresa participante: NEOS Connecting Knowledge 
Evaluación general del cumplimiento de 

los objetivos de la Misión 

Los contactos obtenidos en Biotechnica contribuyen 

fuertemente en la generación de las redes que contactan la 

oferta y demanda tecnológica nacional con la internacional, 

por un lado, se contactaron posibles clientes para las 

tecnologías nacionales de nuestro portafolio, por otro lado, se 

contactó a empresas que buscan soluciones a sus necesidades 

tecnológicas, quienes nos entregaron dichos requerimientos 

para buscar soluciones locales. Finalmente, se contactó 

brokers tecnológicos europeos u oficinas de Transferencia 

Tecnológica de Universidades o asociaciones de empresas 

interesados en generar alianzas y colaboraciones mutuamente 

beneficiosas.  Además de los contactos europeos, surgió la 

posibilidad de trabajar en conjunto con algunas universidades 

latinoamericanas. En conclusión, fueron cabalmente 

cumplidos los objetivos propuestos para esta misión. 

Número de Reuniones efectuadas 15 

Número de Reuniones que tienen potencial concreto de negocios: 13 

Número de reuniones que requieren seguimiento: 9 

Empresa y/o entidad contactada País de Origen 
Etna Inglaterra 

Divero Alemania 

Osaka Chamber Japón 

EBD Inglaterra 

Camoleon Alemania 

Provendis Alemania 

Zenit Alemania 

Optipharm Alemania 

STEINSBEIS RESEARCH CENTER Alemania 

Ascenion Alemania 

HERBERT-WORCH-STIFTUNG Alemania 

Sanofi-Pasteur Francia 

Invitrogen USA 

Fraunhofer IMS Alemania 

INIFAP Nexico 
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Nombre Empresa participante: Oncobiomed 
Evaluación general del cumplimiento de 

los objetivos de la Misión 

Esta es la primera vez que representantes de nuestra empresa 

asisten a Biotechnica, la experiencia fue muy buena. 

Número de Reuniones efectuadas 13 

Número de Reuniones que tienen potencial concreto de negocios: 5 

Número de reuniones que requieren seguimiento: 3 

Empresa y/o entidad contactada País de Origen 

Worch - Stiftung Alemania 

European  Life  Sciences  Week Alemania 

Deutsches Krebsforschu Alemania 

GEN News USA 

Totalelectronic USA 

Tytonis BV Alemania 

King´s College London Inglaterra 

Sparklix Bio Computing Taiwan 

USACH Chile 

Biotec Alemania 

CENI Biotec Francia 

Tecnológico de Monterrey Mexico 

Fraunhofer IMS Alemania 
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PRESENTACIÓN REALIZADA DURANTE EL EVENTO POST-MISIÓN 
TECNOLÓGICA BIOTECNICA 2008 Hannofer Alemania 

ANEXO II 

Se adjunta ademán CD con la presentación en el documento electrónico. 


