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Ciencias  Aplicadas de Darmstadt 



2 objetivos principais: 
 
El proyecto Sudamérica – nuevos mercados para la mediana 
empresa de TI tiene como finalidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- El acceso de las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) en la emergente región de 

Sudamérica 

- Intercambio científico des estudiantes y 
profesores  



Sudamérica - o setor médio de TI : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Uno de los regiones con mayor crecimiento de este siglo. 

• Dispone de un mercado interior de TI mayor que la India. 

• Tiene una gran demanda de SAP-Tools, IT-Security, e-
learning y Business Intelligence software en el area 
empresarial y de la administración. 





   Ciudad de Darmstadt – Ciudad de la ciencia 
 

Universidad Tecnológica de Darmstadt (TUD) 
Fraunhofer Institutos (IGD, IPSI, LBF, SIT) 
Computer Graphics Center (ZGDV)  
Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) 
European Space Operations Control Center (ESOC) 
European Organisation for the Exploitation of 
Meteorological Satellites (EUMETSAT) 

Empresas en Darmstadt: 
 Deutsche Telekom AG, Deutsche Post AG, Döhler GmbH,  
 Goldwell AG, Merck KGaA, Degussa/Röhm AG,  
 Carl Schenck AG, Software AG, T-Online AG, Wella AG…  



Software Cluster Rhein Main 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- „Silicon Valley” de Europa. 

- más de 12 billones de ventas 

- más de 50% das ventas globales de los 
principales proveedores de software de la UE   

- Darmstadt sitio maior del cluster (como una 
ciudad, „Fraunhofer Software-Atlas 2012“) 



El concepto de venta y distribución comprende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Posibilidades de acceso a importantes e influyentes socios 
  de distribución. 

• Preparación a las particularidades del mercado de TI en temas   
  económicos, interculturales, jurídicos y fiscales. 

• Acompañamiento in situ en las negociaciones con potenciales 
  socios distribuidores, instituciones gubernamentales, 
  asociaciones y ferias de TI. 

• La contratación según modelos de contrato tipo asegurados. 



Equipo del proyecto – ciencia y experiencia 
 
Fundamento importante de este proyecto es la oferta de un 
acreditado modelo que se presentó en la Cumbre Nacional 
de TI del gobierno alemán y que contiene los siguientes 
aspectos: 

• La internacionalización de las PYMES. 
• La interdependencia entre distintas disciplinas como 
Derecho, Ciencias Empresariales y cuestiones interculturales. 
• La cooperación entre universidades y empresas. 

Derecho Ciencias 
Empresariales 

Cuestiones 
Interculturales 



Actividades y resultados:  
 
 
I - Intercâmbio institucional de docentes e discentes; 
 
   - Palestras conjuntas: 
 

-   “Social Medias and Freedom of Web: Political and legal 
developments” 

- “International Licence Contracts and Localization 
US/South America/Germany” 

- Licensing and Data Protection 
- Intercambio de estudiantes desde 2007, incluyendo 

pasantías y tesis 
 

  
 

 
 



Actividades y resultados:  
 
II Organización de simposios, conferencias, cursos cortos en áreas 

de investigación;  
 
- Participación en conferencias de Tl 
- Organización de simposios (BMBF) 
- Recepción de delegaciones de  Argentina 
- Conferencias sobre aspectos interculturales Alemanha-
Argentina 

 
III Oportunidad de formación  
 - de profesores e investigadores, a través de la creación de 

cursos especializados de alto nivel; escuela de verano de 2013 y 
2014 

 
IV Promoción de publicaciones conjuntas;  

- "El intercambio de tecnologías de la informació"  



Actividades:  
 
 



Actividades:  
 
 



Intercambio de estudiantes - Requerimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Curso 
International 
Marketing y 

project 
management 

2 Cursos de 
idiomas  

 

1 Curso de 
competencia 
intercultural  

1 Curso de 
derecho 

comparado 
(derecho de 

TI & IP) 



Gracias por su atención!  
 
 

Órgano de contacto y 
Información adicional 

 
El proyecto „Sudamérica – nuevos 

mercados para la mediana empresa 
de IT“ en internet: 

http://suedamerika-it.h-da.de 
 

Director de Proyecto 
Prof. Dr. Thomas Wilmer 

E-Mail thomas.wilmer@h-da.de 
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