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“No puedes educar a tus hijos como lo hicieron tus padres contigo, pues ellos 
te educaron para un mundo que ya no existe”.

Esta reflexión de Vidal Schmill, pedagogo mexicano, es lo más cercano a la 
realidad que se posa frente a nosotros, en lo que respecta a casi todo lo que nos 
rodea y que conforma, o empieza a hacerlo, nuestro mundo actual.

Sin duda, quienes en esta época somos adultos, acompañamos el nacimiento 
y desarrollo de la era de las comunicaciones, la electrónica, la tecnología de 
la información y las telecomunicaciones; y eso ya nos hace privilegiados. Sin 
embargo, muy pocos alcanzamos a dilucidar, en su justa medida, los avances 
a los que se llegaría. Es decir, la convergencia de tecnologías digitales, físicas y 
biológicas, anticipan que cambiará el mundo tal como lo conocemos, a eso se le 
conoce como: la cuarta revolución industrial.

De hecho, el mundo ya cambió. Los acontecimientos de los que hemos sido 
testigos solo son comparables con las historietas de ciencia ficción a las que 
teníamos acceso durante la infancia o la temprana juventud. Para no ir tan 
lejos: ¿alguien creyó que gracias a la ingeniería genética podríamos tener una 
réplica exacta de otro ser vivo? O tal vez que ¿desde un teléfono móvil podríamos 
comunicarnos, en cuestión de segundos, con alguien que está en el extremo 
opuesto del mundo, hacer pagos, controlar todos los electrodomésticos sin estar 
en casa, ver televisión, escuchar música, transmitir en vivo y pedir un taxi?, todo 
esto sin movernos de un solo lugar. Esto tan solo como unos pocos ejemplos.

Gracias a la cuarta revolución industrial, también llamada 4.0, la economía del 
mundo crecerá sustancialmente, los niveles de ingreso a nivel global se elevarán, 
lo que redundará en mejoramiento de la calidad de vida de un grueso de la 
población. Pero también, los cálculos apuntan a que esta revolución extinguirá 
millones de puestos de trabajo a lo largo y ancho del planeta. En últimas, 
podemos decir que el futuro está hecho de empleos y de profesiones que aún no 
existen, y que su remuneración se dará de maneras que no se han engendrado o 
que apenas despuntan, pero aún no comprendemos del todo.

Con un mundo tan diferente al que nos recibió, alcanzamos a intimidarnos, sin 
embargo, lo más recomendable es conocerlo, comprenderlo, y así aprender a 
aceptarlo, independientemente de que nos involucremos o no en él. Es por eso 
que en esta edición de la Revista Suiza trataremos los aspectos clave de lo que 
es la Industria 4.0, sin lugar a dudas una nueva era que traerá para la humanidad 
cambios nunca antes imaginados.

Disfrútenla.

Silvia Gutiérrez Díaz

Directora Ejecutiva

EL FUTURO LLEGÓ



Una nueva fuente de energía, diferente a la humana, permitió pasar de una 
producción manual a una industrial, y esto generó transformaciones tan 
profundas, no solamente al interior de las fábricas sino también en el tejido social 
que se empezaba a organizar alrededor de la producción, que en los libros de 
Historia aún es llamada la Revolución Industrial. 

Pero lo cierto es que eso que inició en 1784, es UNA revolución industrial, la 
primera, y no podemos atribuirle el pronombre singular pues a ella le siguieron 
otro par y hoy, más de dos siglos después, estamos viviendo el inicio y 
consolidación de la Cuarta revolución industrial. 

Si la primera utilizó la máquina de vapor para mecanizar procesos, la segunda 
aprovechó la línea de ensamble de Henry Ford para producir en masa y la tercera 
se apoyó en la masificación del Internet y la electrónica para automatizar la 
producción. La Industria 4.0, otro nombre utilizado para las transformaciones 
a partir de la Cuarta revolución industrial, construye desde el terreno recorrido 
en cuanto a digitalización pero, adicionalmente, viene a combinar tecnologías y 
desdibujar las fronteras entre el mundo físico, biológico y digital. 

EL MUNDO

La primera Revolución inició 
con el invento de la máquina de 

vapor y cambió para siempre 
la manera en la que nos 

relacionamos para satisfacer 
nuestras necesidades. 

4 revoluciones industriales después

 6



E
D

IT
O

R
IA

L

Ruta N

RevistaSuiza

7

Universos CIBERFÍSICOS Tecnologías que integran la industria 4.0

Y ahora, ¿qué?

En la Cuarta Revolución industrial, la sociedad y el sistema 
productivo evolucionan a partir de la conectividad que nos 
posibilitó la internet a principios de este siglo para ampliar 
las fronteras tecnológicas, especialmente allí donde se 
encuentran lo físico y lo digital. Esos nuevos mundos 
fusionados, llamados sistemas ciberfísicos, se apoyan en 
tecnologías como el Internet de las Cosas, la Inteligencia 
Artificial y el procesamiento de datos en la nube, entre 
otras, para lograr desarrollos como los gemelos digitales, 
reproducciones o modelos virtuales a escala de máquinas 
físicas, procesos o servicios, que permiten el análisis 
inteligente de datos y el monitoreo de funciones.

Comparada con las otras revoluciones industriales, la 
cuarta se está desarrollando a escala exponencial y, poco 
a poco, está irrumpiendo en todas las industrias de todos 
los países.

“Las posibilidades de miles de millones de personas 
conectadas por dispositivos móviles, con capacidades 
de procesamiento, almacenamiento y acceso al 
conocimiento sin precedentes, son ilimitadas y serán 
multiplicadas por tecnologías emergentes en los 
diferentes campos de la Industria 4.0”, señala Klaus 
Schwab, fundador del Foro Económico Mundial y uno de 
los responsables de acuñar el término.

Ser testigos de la Cuarta revolución industrial significa 
que vivimos en una época de grandes oportunidades, pero 
también de inmensos retos. Al explorar las potenciales 
bondades de la Industria 4.0, debemos, en paralelo, 
considerar sus efectos en la brecha de equidad, el 
potencial de estas nuevas tecnologías para contribuir a la 
solución de enormes retos sociales y el papel de gobierno 
como usuario y regulador de las mismas.

Tenemos el potencial de conectar a miles de millones 
de personas, mejorar dramáticamente la eficiencia 
de las organizaciones e incluso migrar los procesos 
productivos y gerenciales hacia prácticas que contribuyan 
a mejorar la productividad y competitividad del tejido 
empresarial, disminuir la inequidad, y mitigar el deterioro 
medioambiental en el marco de políticas sostenibles y 
responsables de crecimiento verde.

Internet de las cosas (IoT e IoT): Es una de las grandes 
promesas de la digitalización. Cosas que están conectadas 
a Internet, se comunican entre sí y con los humanos, 
contribuyendo a descentralizar el análisis de datos y la 
toma de decisiones. 

Software ERP y otras plataformas de integración: 
(Enterprise Resource Planning – Planificación de Recursos 
Empresariales) es un conjunto de sistemas de información que 
permite la integración de ciertas operaciones de una empresa, 
especialmente las que tienen que ver con la producción, la 
logística, el inventario, los envíos y la contabilidad.

Cloud computing: Integrar sistemas y empresas a lo 
largo de la cadena de valor requiere una infraestructura 
sólida para intercambiar información. Ahí es donde las 
tecnologías cloud están jugando un papel central.

Robótica colaborativa: Robots que trabajan de forma 
autónoma, sin descanso, interaccionando entre sí y con todo 
el sistema de producción.

Fabricación aditiva: Con esta técnica, que comúnmente 
se conoce como impresión 3d, se producen formas 
geométricas personalizadas según las necesidades de 
cada sector.

Sistemas de simulación: La capacidad de simulación 
virtual de procesos, productos, máquinas e, incluso, 
personal humano, permite ya probar diferentes 
configuraciones antes de llevarlas a la práctica, 
contribuyendo a la optimización de la industria.

Ciberseguridad: la ciberseguridad se define como una capa 
de protección para los archivos de información, a partir 
de ella, se trabaja para evitar todo tipo de amenazas, las 
cuales ponen en riesgo la información que es procesada, 
transportada y almacenada en cualquier dispositivo.

Realidad aumentada: Selección de piezas en un almacén, 
envío de instrucciones de reparación a través de 
dispositivos móviles o formación de personal son algunos 
de los campos en los que la realidad aumentada es ya una 
realidad industrial. 

Big Data y analitics: La sensorización de las fábricas y 
el uso de dispositivos móviles y conectados permite la 
recolección de grandes volúmenes de datos.



Una fuente importante del exitoso modelo económico de 
Suiza es su capacidad de adaptarse a nuevas situaciones 
y aprovechar nuevas oportunidades de mercado. En varios 
rankings internacionales, Suiza figura como líder mundial 
en innovación y como uno de los países más competitivos. 

Las claves de éxito del modelo suizo son el papel 
importante del sector privado, este aporta el 75% de las 
inversiones suizas en investigación y desarrollo, mientras 
que el Gobierno aporta el 25%, así como la estrecha 
coordinación entre este, el Gobierno y la academia. Los 
resultados de esta estrecha coordinación son proyectos 
de investigación y desarrollo impulsados por los retos y las 
oportunidades identificados por las grandes y medianas 
empresas que están compitiendo a nivel global.

Yvonne Baumann.

Embajadora de Suiza

Estas empresas están analizando las oportunidades que 
les ofrecen las transformaciones digitales de la Industria 
4.0, los impactos de la inteligencia artificial en sus 
procesos productivos y la gestión de grandes masas de 
datos (big data) para acceder a nuevos clientes o fomentar 
las relaciones con los ya existentes. 

La academia y las instituciones de formación profesional 
están adaptando sus curriculums con miras a preparar a 
la nueva generación para las necesidades de un mundo 
de trabajo fuertemente digitalizado. El mes pasado, la 
Universidad de Basilea nombró el primer profesor en Suiza 
para la nueva tecnología del Blockchain. 

Las autoridades suizas, en estrecha coordinación con el 
sector privado, intentan propiciar un marco idóneo para las 
nuevas tecnologías de la Industria 4.0. El Gobierno publicó 
su primer informe sobre el impacto del Blockchain hace 
cuatro meses. De hecho, la región de Zug en el Centro de 
Suiza se ha convertido en un centro mundial para esta 
nueva tecnología. En los últimos cuatro años se han creado 
más de 600 empresas con unos 3000 empleados y la 
evolución sigue con mucha dinámica.

Así que Suiza está bien preparada para aprovechar las 
oportunidades que ofrecen las nuevas Industrias 4.0. Me 
alegra mucho que Colombia también se está posicionando 
como líder regional de la cuarta revolución industrial. A 
finales de enero, el presidente Duque anunció en Davos, 
Suiza, que Medellín será uno de los nuevos centros para 
el desarrollo de la cuarta revolución industrial que lidera el 
World Economic Forum (WEF). 

Esta edición de la Revista Suiza nos da la oportunidad 
de sumergirnos en el mundo del futuro que transformará 
nuestras vidas. Bonne lecture!

NUEVAS
OPORTUNIDADES
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El 2018 trajo una apuesta cultural diversa y llena de 
interesantes obras dejando grandes expectativas en 
materia de cultura para este nuevo año. 

No obstante, en la primera parte de 2019 ya se vislumbran 
una serie de actividades propias para traspasar fronteras 
y unir las muestras suizas con las colombianas, 
respondiendo a las expectativas del año anterior con una 
variedad de piezas artísticas. 

Para empezar el año 2019, del jueves 7 de marzo al domingo 
10 de marzo, el director y productor suizo José Michel Buhler, 
estará en la 59 edición del FICCI en el pitch (convocatoria 
de proyectos de cine de ficción y documental) abierto al 
público. Participará en los talleres para estudiantes de últimos 
semestres de cine y televisión de las principales Universidades 
públicas y privadas de la costa caribe colombiana, así como 
del resto del país y, en conversatorios para profesionales del 
cine, así como para el público en general.

Asi mismo, se contará con la participación de la cantautora 
Célina Ramsauer en Bogotá, Cali y Medellín del 28 al 30 de 
marzo, con el apoyo de Presencia Suiza y la Embajada de 
Suiza en Colombia, en asocio con el Teatro Libre de Bogotá 
y las Alianzas Francesas de Cali y Medellín. 

En la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) del 11 al 22 
de marzo y, en la Universidad de Nariño del 8 al 30 de abril, 
se presentarán las 17 obras del renombrado arquitecto y 
urbanista suizo Le Corbusier, declaradas patrimonio de la 
humanidad por UNESCO.

Para finalizar un rápido esbozo de las primeras actividades 
del año, El 15 y 16 de marzo, el director suizo Matthias 
Bamert, visitará por primera vez Colombia y dirigirá a la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá en la primera temporada 
de conciertos de música clásica del año.

Todos estos eventos son posibles gracias al apoyo del 
Fondo Cultural Suizo, representados por: ABB, Holcim, 
Koyomad, Nestlé, Novartis, Prodeco, Roche, Sika, Zurich, 
Andritz, Credit Suisse, Endress+Hauser, Firmenich, 
Fundación MUV, Glauser, Glencore y UBS, a quienes 
agradecemos por permitirnos ofrecer grandes muestras 
culturales compuestas con diversos enfoques y géneros 
trayendo un poco de Suiza a Colombia. 

FONDO
CULTURAL SUIZO

Mathias Bamert

Celina Ramsauer

Michel Buhler

RevistaSuiza

9

F
O

N
D

O
 C

U
LT

U
R

A
L



Las prácticas de manufactura van cambiando 
vertiginosamente. El Internet de las cosas, la fabricación 
aditiva y los sistemas ciberfísicos están transformando 
la industria, acelerando los negocios de producción y 
haciéndolos más eficientes e inteligentes.

Reunidos bajo el concepto de Industria 4.0, la combinación 
de sistemas ciberfísicos como el Internet de las cosas 
y el Internet de los servicios lleva a la visión de una 
producción inteligente. Estos nuevos métodos y filosofías 
de producción aportan enormes ventajas a las compañías 
que pueden adaptarse a la nueva era y posicionarse en 
un entorno de alta tecnología que proporciona centros 
de investigación de primera, excelente infraestructura y 
trabajadores altamente calificados.

En su carácter de hub de fabricación inteligente, el país 
alpino ha atraído a un extenso número de compañías 
de gran éxito en los sectores de biotecnología, ciencias 
de la vida y microelectrónica. Estas empresas forman 
clústeres que operan en toda la cadena de valor y generan 
la masa crítica necesaria para una colaboración eficaz y 
mutuamente beneficiosa. 

Para entrar en la onda de la Industria 4.0 se necesitan 
diversos factores: menos empleados, pero mejor 
formados; un entorno de alta tecnología con centros 
de investigación líderes; excelentes infraestructuras 
informáticas y de transportes, y un entorno legal, fiscal y 
político ágil. Suiza es uno de los emplazamientos líderes 
en el mundo para la fabricación con alto valor agregado y 
el acompañamiento a los productores en su viaje hacia la 
Industria 4.0 y la producción inteligente.

La Confederación es productora de bienes de consumo y 
duraderos, emplea procesos químicos y biotecnológicos 
complejos, particularmente en el área de productos 
farmacéuticos y de biotecnología.

Adicionalmente, ocupa el primer puesto en cuanto a su 
atractivo para trabajadores altamente especializados, 
tiene una fuerte formación vocacional que incluye 
prácticas. Sobre todo, en el sector de la producción de 
alta precisión, miles de jóvenes bien preparados acceden 
cada año al mercado laboral gracias al modelo dual 
implementado que combina experiencia laboral con 
educación. Esta iniciativa es cada vez más reconocida 
como una buena práctica.

Por otro lado, Suiza goza del entorno laboral más flexible 
de Europa y resulta muy atractivo para los trabajadores 
extranjeros.

Así mismo, el país alpino tiene alta disponibilidad de 
operadores, fabricantes de herramientas y programadores 
de máquinas altamente especializados; planes de 
formación interna y de desarrollo laboral bien diseñados.

Los clústeres de fabricación tienen particular relevancia 
para la producción inteligente y resaltan la importancia 
de una concentración regional de compañías 
interrelacionadas que operan a lo largo de una cadena 
de valor completa (fabricantes, proveedores de servicios, 
clientes clave, institutos de investigación y universidades). 
La producción, más que nunca, depende de un entorno 
que proporcione la masa crítica necesaria para una 
colaboración productiva.

PRODUCCIÓN
Inteligente en Suiza

Información SGE
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La industrialización en Suiza es excepcionalmente alta. La 
proporción de PIB que procede del sector de la producción 
está entre las mayores del mundo industrializado, un signo 
impresionante de la fuerza de sus clústeres de producción.

Los principales son: aeroespacial y defensa; farmacia 
y biotecnología; equipos médicos; instrumentos 
de precisión; relojes; semiconductores; micro y 
nanotecnología; y equipos industriales (textil, robótica, 
impresión, etc.).

Las universidades técnicas y los institutos de ciencias 
aplicadas de las regiones francoparlantes, italoparlantes 
y germanoparlantes del país son un pilar fundamental 
de la excelencia científica y técnica. Las dos escuelas 
politécnicas federales, la de Lausana (EPFL) y la de 
Zúrich (ETHZ), cuentan con facultades de producción 
ampliamente reconocidas.

La EPFL de Lausana tiene 11 cátedras centradas en la 
producción, con unos 550 científicos, mientras que el 
departamento de ingeniería mecánica y de procesos de 
la ETHZ ofrece programas de máster en 13 institutos 
diferentes que abarcan desde máquinas-herramienta y 
producción hasta ciencia de materiales y nanotecnología.

Una densa red de seis universidades de ciencias aplicadas 
lleva a cabo investigaciones en colaboración con el 
sector privado. Dicha colaboración está financiada por el 
Gobierno federal suizo (Comisión Federal de Tecnología e 
Innovación, CTI).

El grupo General Dynamics, con sede en EE. UU. y activo 
en el sector de la defensa, cuenta con más de 2.000 
empleados técnicos altamente especializados en su filial 
General Dynamics European Land Systems – Mowag 
GmbH de Kreuzlingen, en el cantón de Turgovia. 

Su tecnología y sus avanzados programas de ingeniería 
se gestionan desde su planta suiza, que también es 
la responsable de coordinar la tecnología de I+D, el 
diseño de sistemas y los proyectos de desarrollo entre 
varias plantas de producción. Gracias al denso clúster 
de fabricación suizo, esta compañía se beneficia de la 
presencia de muchos proveedores de componentes de 
productos de alta precisión.

Stryker Newplant GmbH es una filial del grupo Stryker, 
con sede en EE. UU. y una de las compañías líderes del 
mundo en tecnología médica, con actividades en más de 

100 países. Fabrica implantes médicos y quirúrgicos en 
su planta de Selzach, en el cantón de Soleura. El excelente 
entorno de producción en Suiza y la reglamentación 
del país ayudan a esta empresa a mitigar su exposición 
ante posibles reclamaciones de pacientes y riesgos por 
responsabilidad.

El fabricante de tecnología médica Hamilton Bonaduz 
AG, filial del grupo Hamilton, con sede principal en EE. 
UU., crea productos relacionados con las ciencias de 
la vida y la tecnología médica en Bonaduz, en el cantón 
de Grisones. Tiene más de 800 empleados en el país. 
En 2014, durante su expansión en Suiza, invirtió en una 
nueva planta de producción en Bonaduz. Esta compañía 
eligió a Suiza por su entorno laboral atractivo, su tradición 
de precisión y calidad y sus recursos humanos de primera 
categoría.

Patek Philippe SA, una empresa relojera con sede en 
Ginebra, produce con éxito prototipos de sus relojes de 
lujo en Suiza mediante la impresión 3D. Esta compañía 
confía en la cooperación con el Swiss Advanced 
Manufacturing Research Center (SAMARC), en la Escuela 
Politécnica Federal de Lausana (EPFL).

En enero de 2015, esta compañía anunció una inversión 
de 450 millones de francos suizos en una nueva planta de 
producción en Ginebra.

La empresa global suiza ABB Ltda presentó en abril de 
2015 a su nuevo robot de dos brazos llamado YuMi. Está 
especialmente diseñado para satisfacer las necesidades 
de montaje de piezas pequeñas. Una característica 
única que constituye un atributo clave de YuMi es su 
clasificación como «inherentemente seguro», lo que 
significa que puede trabajar con seres humanos sin 
suponer ningún riesgo para su seguridad. YuMi fue 
inventado, desarrollado y diseñado en Suiza.

Un gran número de compañías de producción 
de Suiza trabaja con algunas características de 
la Industria 4.0 (p. ej., fabricación por adición y 
tecnología robótica, etc.).

Suiza tiene una infraestructura sofisticada 
y las huelgas y otras disputas laborales son 
poco frecuentes. Esto permite una producción 
ininterrumpida, lo cual aumenta la eficiencia de costes.

El atractivo derecho laboral permite que los ajustes 
en el personal se lleven a cabo con rapidez.

Estudios de caso

RevistaSuiza

11

IN
D

U
S

T
R

IA
 4

.0



La Industria 4.0 tiene desafíos importantes que van desde 
entender la nueva cultura digital, aceptar los cambios, 
optimizar la infraestructura actual e invertir en tecnologías, 
hasta contar con personal adecuado. No obstante, 
algunas empresas colombianas de sectores como la 
minería, el petróleo, las plantas de tratamiento de agua o 
la manufactura, ya empiezan a ver los beneficios de la 
correcta implementación de la industria 4.0.

La revolución digital impulsada por “Internet of Things” 
(IoT) también conocido como Internet de las cosas, 
acerca la tan esperada Industria 4.0 a Colombia, y llega 
con múltiples beneficios para los sectores empresariales 
productores como mejorar los servicios que se ofrecen a 
los clientes, procesos limpios y sin errores en la producción 
y la disminución del impacto medioambiental.

INDUSTRIA 4.0 

Los avances de las nuevas 
tecnologías están impactando 

amplia y transversalmente 
a todos los sectores 

económicos: salud, turismo, 
industria, transporte, servicios 

financieros y agroindustria.

en colombia

 12



El Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín tiene 
una aplicación que ofrece detalles de sus servicios, 
especialistas, solicitud de citas e información de historias 
clínicas, evitando que los usuarios se desplacen hasta 
el centro asistencial para realizar ese tipo de consultas. 
Aunque se trata de un “pequeño” avance, hace una década, 
no existían ese tipo de progresos.

Por otro lado, la comercializadora Arturo Calle, que 
tradicionalmente ha vendido en tiendas propias, ingresó al 
comercio electrónico. Con una inversión de superó los dos 
mil millones de pesos y busca que el 10 % de las ventas de 
la compañía se generen a través de este nuevo canal.

Para impulsar su transformación digital, las sociedades 
acuden a las alianzas, tal es el caso de Interconexión 
Eléctrica (ISA) que tiene un acuerdo de largo plazo con 
Microsoft el cual incluye la creación de un Centro de 
Competencia de Analítica Avanzada e Inteligencia Artificial.

La apuesta es adquirir una mayor capacidad analítica 
de información, buscando la eficiencia en los procesos 
actuales y el desarrollo de nuevos negocios, que generen 
la optimización de las operaciones e innovación en el 
tratamiento de datos en los ecosistemas de energía 
eléctrica, vías y telecomunicaciones, es decir las principales 
actividades de ISA en la actualidad.

En la misma línea, hace casi un año opera en Medellín 
el primer Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial 
del país, que entrena y luego emplea talento local para 

desarrollar soluciones de automatización robótica de 
procesos e inteligencia artificial, atendiendo la creciente 
demanda global en la materia.

Medellín tiene un ecosistema de innovación y ha avanzado 
en estas áreas de conocimiento con la presencia de 
comunidades avanzadas de desarrolladores, startups y 
empresas que ofrecen soluciones de inteligencia artificial.

Son ya varios los pasos dados por la Cuarta Revolución 
Industrial en el país, donde se han impulsado 
emprendimientos bajo entorno digitales como las de Rappi, 
Platzi o Qué buena compra, aunque aún existe mucho 
desconocimiento de lo que se ha denominado como la 
Cuarta Revolución Industrial , una que lleva la inteligencia 
artificial, los robots colaborativos, la nanotecnología y el 
mundo digital a la fábrica, lo que pone en evidencia que 
aún no han sido suficientes los decibeles utilizados por los 
divulgadores de esta irremediable transformación.

En el panorama de la industria nacional no son muy 
abundantes los casos de las tecnologías que promulga 
la Industria 4.0. En Colombia existen muchas plantas de 
manufactura que vieron la luz hace más de cuatro décadas, 
cuyos procesos productivos usan equipos desactualizados, 
por lo cual no han logrado desarrollar la tercera etapa de 
automatización, lo cual complica el salto a la cuarta.

El concepto de Industria 4.0 lleva las comunicaciones a 
un nivel insospechado en las empresas: interconexión 
de máquinas y personas, a través del envío masivo de 
información; digitalización de servicios gracias a robustas 
plataformas que se convierten en protagonistas en el 
procesamiento y desarrollo de aplicaciones personalizadas 
para cada cliente. En síntesis, una fórmula efectiva para 
optimizar, garantizar el rendimiento y tomar decisiones 
enfocadas en los negocios.

La revolución industrial que se está desarrollando no 
tiene precedentes. Las máquinas están generando redes 
sociales propias para comunicarse entre sí, y con las 
personas, en una integración que bajará costos para las 
empresas y permitirá una mayor eficiencia operativa. Es un 
camino que trae competitividad y que tan solo un pequeño 
grupo de empresas colombianas están trasegando, el 
recorrido aún es largo.

RevistaSuiza
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Es así como aparece FinTech, por sus siglas en inglés Financial Technology, 
traducido en español a Tecnología Financiera, un conjunto de modelos 
industriales compuesto por múltiples herramientas de operación tecnológica 
creando opciones tales como medios de pago, seguridad, dinero electrónico, Big 
Data, entre otros, enfocado en el mundo financiero. 

Además de seguridad y practicidad en los procesos, FinTech permite la 
optimización de conocimientos. Es el caso, como se menciona, de la tecnología 
usada para el sector financiero, el cual se ha visto beneficiado a raíz de la 
creación del mismo. 

Este fenómeno no sólo permite aminorar los problemas de inseguridad, plagio 
y duplicación de información, también ayuda a crear infraestructura digital sin 
requerir espacio físico complejo ni una alta generación de costos.

FINTECH:
EL NUEVO MUNDO DE LA INVERSIóN
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El mundo se encuentra a la 
vanguardia de creaciones que 

permiten facilitar los procesos e 
imprimir seguridad y practicidad 

desde diferentes ángulos. 
Industrias como la tecnológica 

han tenido un crecimiento 
sustancial que imprime 

progreso desde cada ser 
humano, hasta países enteros.



Suiza ha reconocido e introducido la FinTech como parte 
de su agenda de mejora, formando consecuentemente 
sus legislaciones e invirtiendo presupuesto en capitales 
de riesgo en esta área, de manera tal que el acceso al 
mercado económico para las empresas y sectores sea 
sólido, transformador y competitivo a nivel internacional.

Asimismo, gracias a la excelente reputación y a la 
amplia experiencia en el sector bancario, y su buena 
infraestructura tecnológica, la Confederación Helvética 
es reconocida como centro financiero fiable, eficaz e 
innovador, logrando que FinTech ofrezca en este país 
ecosistemas de primer nivel para la producción óptima de 
sus técnicas. Asimismo, nuevas normativas bancarias han 
consentido el uso de estas industrias convirtiendo a Suiza 
en lugar pionero en el uso sostenible y la ayuda al sector 
empresarial en la adopción de estos mecanismos.

Cada vez más y diversas divisiones están apadrinando 
la Tecnología Financiera como parte fundamental 
y estratégica para el mantenimiento y crecimiento 
exponencial de sus negocios. El 75 % de las empresas 
suizas encuestadas en el Global FinTech Report de PwC 
en 2017 indicaron que    querían introducir aplicaciones de 
cadena de bloques en los próximos tres años (un nuevo tipo 

Inversiones en empresas emergentes suizas, 2017

Fuente: Swiss Venture Capital Report 2018
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de columna vertebral de información que usan los distintos 
modelos de internet para proporcionar más seguridad, 
registrando la información en bloques entrelazados).

Un ejemplo concreto para la promoción de FinTech en 
Suiza es la aceptación de bitcoins como medio de pago en 
organismos públicos, este fue el caso del cantón de Zug en 
junio de 2016. No se puede dejar de mencionar que Suiza 
es uno de los países pioneros en el uso de mecanismos 
financieros empresariales por internet, tales como 
fundraising o crowdraising. 

El mundo va avanzando a pasos agigantados y en una 
inmediatez casi imperceptible, por lo tanto, es necesario 
que, así como los seres humanos, los países y sus 
empresas adopten modelos que ayuden a ser idóneos y 
sobre todo a lograr un desarrollo sostenible utilizando las 
herramientas disponibles. 
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Históricamente, Suiza ha sido considerada centro de la industria de 
administración de patrimonio mundial, con prácticas bancarias seguras y 
confiables y un excelente sistema, por ello no es extraño que sea también uno 
de los primeros países económicamente desarrollados que adoptó un enfoque 
pragmático en el tema de las monedas digitales, la tecnología Blockchain, el 
mercado de las ICO (Initial Coin Offering, es decir, Oferta Inicial de Moneda) 
y su desarrollo, al reconocer el gran potencial de estos para participar en el 
crecimiento del mercado del país.

Uno de los motivos para el éxito en Suiza de este tipo de operaciones es la 
apertura del país a la innovación. La Confederación Helvética considera las 
criptomonedas como una tecnología innovadora en el mundo financiero y por 
ello impulsa la colaboración de nuevas empresas locales con los inversores.

Prueba de lo anterior es el establecimiento de Crypto Valley, un centro de 
criptomonedas ubicado en el centro, en Zug, una ciudad que reúne tres grandes 
cualidades: bajos impuestos, una oficina de promoción económica y autoridades 
que respaldan el proyecto. Todo esto en el entorno que ofrece el país más 
competitivo del mundo según el Foro Económico Mundial, con una característica 
especial: la descentralización de poderes, justo el espíritu que buscaban los 
fundadores de Crypto Valley y un concepto totalmente alejado de la centralización 
que caracteriza al mundo financiero. 

Al principio, el floreciente negocio de criptos en Zug fue considerado por el 
gobierno nacional como un proyecto de prueba. Sin embargo, la perspectiva se 
cambió después de que miles de millones en inversiones relacionadas con la 
criptografía y fondos ICO ingresaron durante cuatro años.

Las criptomonedas, criptodivisas 
o criptoactivos son un medio 

digital de intercambio que utiliza 
criptografía fuerte para asegurar 

las transacciones financieras, 
controlar la creación de 

unidades adicionales y verificar 
la transferencia de activos.

Pueden ser intercambiadas 
y operadas como cualquier 

otra divisa tradicional.

SUIZA
¿una criptonación?
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Este recorrido, de más de un quinquenio aunado a la 
implementación (hace un año), de una regulación con 
visión de futuro por parte de la Autoridad de Supervisión del 
Mercado Financiero Suizo (FINMA), bajo las leyes suizas 
contra el lavado de dinero y el blanqueo de capitales, hace 
que Suiza emerja como uno de los ecosistemas líderes 
para las tecnologías de cripto, Blockchain y tecnologías de 
libro mayor distribuido.

Adicionalmente, medidas como la aprobación por parte del SIX 
Swiss Exchange, la bolsa de valores más importante de Suiza, 
del Exchange Traded Product - ETP (Producto negociado en 
bolsa), denominado  Amun Crypto ETP, el cual incluye múltiples 
criptomonedas y la eliminación de la ley que establecía como 
requisito obligatorio tener una cuenta bancaria para registrar 
una figura jurídica, incluyendo a las empresas relacionadas 
con criptomonedas; llevan al país alpino por un camino 
expedito para convertirse en una criptonación.

La nueva plataforma de SIX, que entrará en operaciones 
durante el segundo semestre de 2019, ofrecerá servicios 
integrales de comercio, liquidación y custodia para activos 
digitales como Bitcoin y otras criptomonedas.

Sin duda, Suiza es un lugar atractivo para las ICO, tanto 
para los inversionistas como para los emisores, debido a 
sus favorables leyes tributarias.

Las transacciones con tokens (todas las criptomonedas son 
por definición tokens. Son una unidad de valor, emitida por 
una entidad privada, que tiene el valor que se le otorga dentro 
de una comunidad: El Bitcoin es un token, el Ethereum es 
un token, etcétera) que califiquen como valores, pueden dar 
lugar a la imposición del impuesto sobre las transferencias 
de valores para instrumentos nacionales, a una tasa del 
0,15 por ciento (o del 0,30 por ciento para instrumentos no 
nacionales) en los casos en que un corredor de valores suizo 
haya participado en la transacción.

Las criptomonedas son un activo para fines del impuesto 
sobre las ganancias de capital (CGT), que sólo se aplica 
a alguien que califica como comerciante profesional. Los 
tenedores o inversionistas de criptomonedas están sujetos 
a un impuesto al patrimonio a la tasa determinada por las 
autoridades fiscales el 31 de diciembre del año fiscal.

Un token de patrimonio, emitido por una ICO, puede estar 
sujeto a un impuesto de capital único del 1 por ciento, a 
diferencia de un token de deuda. Cualquier distribución 
de beneficios sobre tokens de patrimonio o pagos sobre 
tokens de deuda está sujeta a la retención de impuestos 
suiza, a una tasa del 35 por ciento.

Las ICO son una nueva forma de recaudar fondos de 
capital gracias a las monedas digitales y a la tecnología 
Blockchain, en la que los participantes invierten “fiat” 
(dinero sin respaldo tangible, tan solo tiene un valor 
atribuido por convenio) y reciben a cambio “tokens” o 
activos digitales. Una persona, proyecto o empresa que 
necesita capital, crea un nuevo tipo de moneda digital y 
vende una porción de esta, a cambio de monedas “fiat” en 
una plataforma comercial o de intercambio digital.

Durante 2017, las ICO con sede en Suiza recaudaron cerca 
de US$550 millones de dólares en financiamiento, lo que 
representa el 14 por ciento del mercado mundial de las ICO, 
el cual está avaluado en alrededor de US$4 mil millones. 

El espacio digital actualmente enfrenta una serie de 
desafíos clave como la ausencia de regulación que 
garantice la seguridad, la estabilidad, la transparencia y la 
responsabilidad oficiales. Los voceros gubernamentales 
suizos han manifestado que se creará un grupo de trabajo 
para ICO que estudiará la posible acción de reguladores y 
legisladores, ya que están convencidos de que hay gran 
potencial, pero el mercado debería ser más disciplinado. El 
objetivo es que el mercado ICO crezca, pero sin poner en 
riesgo la integridad de los mercados financieros. 

Los pioneros digitales aseguran que Suiza se ha convertido 
en un centro de ICO por la gran concentración de inversores 
millonarios y especialistas tecnológicos que tiene el país, 
esta es otra de las razones para creer que Suiza va por el 
camino correcto para convertirse en una criptonación.
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Edificios inteligentes en Friburgo

Arquitectura verde en Zurich
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CIUDADES
INTELIGENTES EN SUIZA

La ciudad del futuro es una urbe o grupo de distritos 
urbanos diseñados de manera global e integrada con 
infraestructuras y servicios basados en tecnologías de 
la información y la comunicación y otras innovaciones. 
En una época en que los centros urbanos consumen dos 
tercios de los recursos energéticos del planeta y albergan a 
un tercio de la población mundial hay muchos proyectos en 
curso para adaptarse a esta realidad.

Suiza sigue una política innovadora en este campo. En 
2012, la Oficina Federal de Energía lanzó un proyecto 
piloto llamado Smart City Suiza, el cual reunió varias 
universidades suizas de ciencias aplicadas, administración 
pública y diversas empresas, con el fin de repensar el 
entorno urbano. En la actualidad Smart City Suiza cuenta 
con más de 60 proyectos en el país. En respuesta a un 
desafío urgente, el proyecto está facilitando nuevas 
colaboraciones científicas e impulsando la innovación en 
esta área.

El know-how suizo también está despertando interés en 
el extranjero. Por invitación de la Confederación Suiza, 
las start-ups suizas Smixin y TreaTech presentaron sus 
trabajos en este campo en la exposición Smart Cities India 
2017 en Nueva Delhi. Los siguientes son cuatro proyectos 
que han despertado mucho interés en India.

Los sistemas de gestión de edificios inteligentes ya son una 
realidad en Zurich. Desde 2015, se han instalado sistemas 
interconectados de calefacción, electricidad y refrigeración 
controlados automáticamente por un sistema de gestión 
inteligente en varios edificios, como el de Swisscom. El 
resultado es una importante reducción en las emisiones 
de CO2, además de espacios habitables en mayor armonía 
con el entorno natural. La capital económica de Suiza está 
dando un paso más en el enfoque de la ciudad inteligente y 
está finalizando la construcción de un nuevo distrito en la 
parte sur de la ciudad, llamado ‘Green City’.

El proyecto, que inició en 2016 se completará 4 años 
después. El nuevo distrito cubre ocho hectáreas e incluye 
13 edificios, ocho de los cuales son edificios residenciales. 
Green City es el primer distrito urbano suizo certificado 
como zona de 2000 Watts por la Sociedad Energiestadt/
Cité de l’Energie. Green City obtendrá el 100% de su 
suministro energético de fuentes renovables y producirá el 

Los edificios con certificación Minergie demostraron 
tener menor eficiencia energética de lo que se esperaba 
originalmente. La razón es simple: en la práctica, los 
edificios Minergie no se utilizan como lo pensaron 
sus diseñadores. Por lo tanto, el Smart Living Lab en 
Friburgo está diseñando un edificio que se adapte al 
comportamiento de sus ocupantes y no al revés. Los 
investigadores también apuntan a lograr una mejor 

integración de las energías renovables en los edificios. Esto 
ya es una realidad en una de las fachadas del centro de 
convenciones de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, 
compuesta por paneles solares que protegen al edificio de 
la luz solar directa y a la vez producen electricidad.

En el futuro, sofisticados sistemas permitirán que los 
edificios consuman y produzcan energía simultáneamente. 
La ciencia de los materiales también es parte de la 
ecuación, específicamente la investigación sobre 
componentes de ventilación y aislación para asegurar una 
óptima calidad del aire, comodidad y salud. Dado que esta 
investigación tiene repercusiones económicas y legales, 
el Smart Living Lab también está trabajando junto con 
diversas facultades de la Universidad de Friburgo.  
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La transformación de Lausana
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Cada ciudad interpreta el concepto de ciudad inteligente 
a su manera. Pero para ser más ecológicas, sustentables 
y habitables todas están interconectando sus 
infraestructuras a través de la tecnología digital. Los datos 
abiertos están dando origen a nuevos servicios en los 
campos del transporte, la energía, la seguridad, la salud y el 
entretenimiento. Pully, al este de Lausana está recogiendo 
datos de teléfonos celulares para comprender mejor los 
patrones de comportamiento de sus habitantes. Con el 
apoyo de Swisscom, utiliza sus datos para optimizar el 
tránsito en el centro de la ciudad. Esta información es clave 
para entender cómo la gente hace uso de los espacios 
públicos, cómo se desplazan, qué medios de transporte 
utilizan y con qué frecuencia los usan.

Lausana, la capital del cantón de Vaud, está construyendo 
dos grandes eco-vecindarios en el norte y en el sur de la 
ciudad que se estima tendrán casi 20.000 residentes 
para 2022. Al igual que en Zúrich, los eco-vecindarios de 
Plaines-du-Loup en el norte y Près-de-Vidy en el sur, 
estarán certificados como zonas de 2000 Watts. Los 
edificios residenciales y comerciales cumplirán con las 
últimas normas ambientales y energéticas tanto durante 
la fase de construcción como una vez concluidos. Lausana 
también está repensando toda su política de transporte y 
gestión de residuos.

El cantón de Ginebra está recurriendo a Internet para 
mejorar la calidad de vida en los espacios públicos. 
El proyecto ‘Smart Canton’ aprovecha el potencial de 
las nuevas tecnologías para ofrecer a los residentes 
infraestructuras duraderas y un entorno más agradable. 
Con este fin, hay sensores distribuidos por toda la ciudad 
que interactúan con los objetos conectados como 
teléfonos y dispositivos GPS. Los datos recogidos por los 
sensores son analizados para mejorar la calidad de ciertos 
servicios y equipos.

Actualmente se están desarrollando dos proyectos 
piloto en la comuna de Carouge, en el cantón de Ginebra. 
En el primero, se utilizan sensores para brindar a los 
automovilistas información en tiempo real sobre espacios 
de estacionamiento disponibles. El segundo, apunta a 
modelar el ruido del tránsito en las áreas urbanas. Se 
planean instalar unos 1.000 sensores para evaluar el 
impacto de cualquier cambio en el entorno urbano sobre 
los niveles de ruido incluyendo, por ejemplo, un límite de 
velocidad más bajo, un nuevo pavimento para las calles o 
la construcción de un nuevo edificio. 

Implementar el concepto de ciudad inteligente es un 
enorme desafío. Esta revolución verde incluye no sólo la 
infraestructura necesaria para el suministro de agua y 
energía, para transporte, gestión de agua de desechos, 
disposición de los residuos y telecomunicaciones, sino 
también obliga a las ciudades y a los actores económicos 
a estudiar las demandas de la sociedad y las numerosas 
expectativas del público, que desea vivir en espacios 
atractivos diseñados a escala humana. La capacidad 
de Suiza de estar a la altura de todos estos desafíos la 
ha convertido en modelo. Para impulsar el concepto de 
ciudad inteligente se requiere una diversidad de proyectos 
y partes involucradas y Suiza ha tenido una capacidad 
inigualable para convocarlos a todos en pos del avance de 
los proyectos.

70% de su electricidad dentro de los límites del distrito a 
través de paneles fotovoltaicos montados en los techos y 
otros medios. Una red inteligente controlará la generación, 
distribución y almacenamiento de electricidad. La 
electricidad excedente se utilizará para vehículos eléctricos 
o se almacenará para satisfacer futuras necesidades.

Ginebra, una ciudad conectada
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Klaus Schwab, fundador y director del Foro Económico Mundial (WEF), en su libro 
“La Cuarta Revolución Industrial”1 afirma que aparte de la velocidad y la amplitud, 
la cuarta revolución industrial es única debido a la creciente armonización 
e integración de muchas disciplinas y descubrimientos distintos, donde la 
innovación desempeña un papel importante. 

Con el tiempo hemos podido observar cómo cada revolución trae consigo 
cambios o transformación en los procesos industriales, sociales y ambientales, 
los cuales influyen en el entendimiento, desarrollo e interacción de la sociedad. 
Con la Cuarta Revolución Industrial los negocios y las relaciones sociales tienden 
a la digitalización, es decir a la interconexión constante que permite el internet. 

La llegada de Internet en los años 90 trajo cambios sin precedentes en la 
vida cotidiana: redes sociales, televisión por internet y acceso prácticamente 
instantáneo a enormes cantidades de información. Estas transformaciones 
generaron una tendencia hacia un mayor uso de la tecnología e internet, a tal 
punto que la industria identificó la integración de estos aspectos a los sistemas 
de producción como una necesidad para estar a la vanguardia de la demanda 
de la sociedad. Es así como en la actualidad se puede observar que diferentes 
dispositivos están interconectados entre sí, sin necesidad de un cable, debido a 
herramientas como la nube2.

1 Klaus Schwab. (2016). La Cuarta Revolución Industrial. Barcelona España: DEBATE. 2 Martin W. Krueger, Rainer Drath, Helko Kozlolek, & Zied M. Ourtani. (2014). Una nueva 

era. ABB Review, 4, 70-75. 2019, marzo 5, De ABB Review Sitio Web: http://40.70.207.114/documentosV2/La%20cuarta%20revolucion%20industrial-Klaus%20Schwab%20(1).

pdf  3 Deloitte Insights (2018). La cuarta revolución industrial está aquí - ¿está usted preparado?. 2019, marzo 5, de Deloitte Sitio web: https://www2.deloitte.com/content/

dam/Deloitte/uy/Documents/human-capital/Revoluci%C3%B3n%204.0.pdf 4 Portafolio digital de ABB, ABB ABILITY, página web: https://new.abb.com/abb-ability/

revolución INDUSTRIAL 
una oportunidad de cambio y progreso

La cuarta

La Cuarta Revolución Industrial 
representa un cambio de 

paradigma frente a las formas 
de producción, la cual tiene 

como base la optimización de 
procesos y recursos a partir 

de la recolección y uso de 
datos, esto se conoce como 

el Internet de las Cosas. 



“La Cuarta Revolución Industrial crea posibilidades ilimitadas 
para las personas que estén interesadas en los negocios. Si 
bien puede ser aterrador cuando las compañías apliquen la 
tecnología para transformar los modelos de negocio en sus 
industrias o a través de otras industrias, genera innovación y 
mejora la competitividad.” Chun-Yuan Gu, President of Asia, 
Middle East and Africa Region, ABB3.

Teniendo en cuenta la importancia de la digitalización, la 
interrelación que esta genera entre el mundo digital, las 
personas, la economía y la innovación, desde ABB apropiamos 
la Cuarta Revolución Industrial como un escenario que 
propicia entornos inteligentes, eficientes y productivos.

Es por esto que desarrollamos un portafolio de soluciones 
tecnológicas inteligentes, ABB Ability™4, nuestra oferta 
digital para la industria, que incrementa la productividad, 
flexibilidad, rentabilidad, calidad, seguridad y permite un 
mayor control, reduciendo los riesgos o preocupaciones.  

“Para competir en el actual mundo de rápido cambio, 

estamos fortaleciendo nuestros negocios, a través de 

la descontinuación de la anterior estructura matricial, 

asegurando una distancia cero con los clientes e 

incrementando nuestra agilidad en la toma de decisiones. 

Nuestros nuevos cuatro negocios, cada uno de ellos líder 

mundial, estarán bien alineados con la forma en que nuestros 

clientes operan y con fuerte foco en tecnologías emergentes 

como la inteligencia artificial”. CEO ABB Ulrich Spiesshofer.

En ese orden de ideas, es claro resaltar que nuestras 
soluciones de electrificación, redes de potencia, robótica y 
automatización buscan aportar al progreso de los países, 

influyendo en aspectos como la eficiencia energética, 
movilidad eléctrica, promoviendo la reducción de la 
pobreza, el aumento de la salud y el bienestar.

Un claro ejemplo es que ABB invertirá $150 millones de 
dólares en la construcción de la fábrica de robótica más 
automatizada y avanzada del mundo, que se ubicará en 
Shanghái, China, lo que demuestra un claro compromiso con 
el futuro. Este complejo contará, además, con un centro de 
investigación para acelerar las innovaciones de la inteligencia 
artificial industrial y promover el desarrollo del conocimiento 
en torno a la investigación, diseño e innovación. 

Por último, cabe mencionar que, desde ABB hemos 
impulsado el cambio industrial por más de un siglo como 
líder tecnológico pionero a nivel mundial para apoyar a 
nuestros clientes en un mundo de cambios tecnológicos 
y digitalización sin precedentes, generando acciones que 
crearán industrias digitales eficientes, líderes, innovadoras, 
y sostenibles.

“Escribir el futuro requiere habilidad”.
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Invertir en un país se ha 
convertido, durante la última 

década, en una forma 
particularmente popular 

de obtener la residencia o 
ciudadanía. Algunos estados 

ofrecen la posibilidad de obtener 
una nueva condición migratoria 

a través de una significativa 
inversión en la economía del 

país. Muchas veces, no se 
requiere que los inversores 

residan en el país, tengan 
conocimiento del idioma o 

posean experiencia en negocios. 

Natalia Debrot, especialista 
en planificación de residencia 

y ciudadanía en Henley & 
Partners, comenta cuáles 

programas pueden interesar a 
los ciudadanos de Colombia.

Contacto: vip@henleyglobal.com 

Migración por inversiones es una forma de obtener el permiso de residencia a través 
de una inversión en la economía del país. Hay varias decenas de programas oficiales 
de inversión en el mundo, y su número se encuentra en un constante crecimiento. 
Algunos de ellos permiten obtener la ciudadanía, otros el permiso de residencia.

La ciudadanía se refiere a un conjunto de derechos y deberes a los cuales el individuo 
está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. Frecuentemente, la persona 
recibe el pasaporte y se le otorga el derecho a trabajar y residir en el país e intervenir 
en su política.

La residencia, a su vez, es una visa de larga duración que permite vivir en el país, sujeto 
al cumplimiento de ciertas condiciones. Es usual renovar el permiso de residencia y es 
posible convertirlo en una residencia permanente o ciudadanía.

La residencia de un país del espacio Schengen (como Portugal o Italia) permite 
ingresar sin visa a otros países miembros. Sin embargo, se podrá vivir o trabajar 
solamente en el país que otorgó la visa. 

La ciudadanía (como la de Grecia o Chipre), por el contrario, otorga el derecho de 
vivir y trabajar en cualquier país de la Unión Europea. 

Diferencia entre residencia y ciudadanía por inversión 

cÓMO OBTENER RESIDENCIA O CIUDADANÍA

A través de inversiones
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Existen varios programas oficiales de inversión que 
permiten obtener la ciudadanía y el pasaporte del país sin 
un largo periodo de residencia. Los más populares son los 
programas de inversión de Malta y Chipre. Sus ciudadanos 
pueden vivir, trabajar y estudiar en los 28 países miembros 
de la Unión Europea. 

El programa de Malta brinda la posibilidad de obtener el 
pasaporte europeo a través de una inversión de al menos 
1 millón de euros. El solicitante debe hacer una donación 
de EUR 650.000 al Fondo de Desarrollo Nacional de Malta, 
invertir EUR 150.000 en bonos del gobierno por un periodo 
de 5 años y adquirir una propiedad de al menos EUR 350.000 
o alquilar una residencia a un valor mínimo de EUR 16.000 
anuales. Cuantos más miembros de familia se incluyan, más 
alto será el costo del programa. El proceso completo desde la 
solicitud hasta la obtención de la ciudadanía demora entre 13 
y 14 meses e incluye un año de permiso de residencia antes 
del otorgamiento de la ciudadanía. 

El programa de ciudadanía por inversión de Malta tiene 
un límite de 1800 solicitudes. Desde la fecha de inicio del 
programa hasta enero de 2018, el gobierno emitió cerca de 
600 pasaportes. 

Chipre, a su vez, ofrece varias opciones de participación 
en el programa. La más popular consiste en comprar o 
construir una propiedad con valor de al menos 2 millones 
de euros. Asimismo, es posible invertir 2 millones de 
euros en fondos de inversión, acciones en compañías 
en Chipre, bonos del gobierno o un negocio propio. Se 
requiere mantener la inversión durante 3 años. Además, 
los solicitantes deberán tener una propiedad de al menos 
EUR 500 000. La solicitud se procesa en aproximadamente 
9 meses. Este periodo comprende la emisión del permiso 
de residencia obligatorio, valido por 6 meses antes del 
otorgamiento de la ciudadanía. Desde 1 de agosto de 2018, 
el gobierno introdujo un límite de 700 solicitudes anuales.  

Otra opción de interés para los inversores es el programa 
de San Cristóbal y Nieves. Desde marzo de 2018, los 
extranjeros pueden obtener la ciudadanía a través de la 
donación de USD 150 000 por un solicitante y USD 195 000 
por una familia de hasta cuatro integrantes al nuevo fondo 
nacional (Fondo de Desarrollo). Anteriormente, el monto de 
la donación equivalía a USD 200 000. 

Otra posibilidad del programa consiste en la inversión en 
bienes raíces por parte de dos solicitantes. Se trata de 
invertir USD 200 000 cada uno (USD 400 000 en conjunto) 
y se debe mantener durante 7 años. La opción estándar es 
una inversión de un solicitante, por un monto de USD 400 
000 durante 5 años.

En noviembre de 2018, se lanzó el programa de inversión 
de la República de Moldavia, que permite obtener el 
pasaporte del país a través de una donación de al menos 
EUR 100 000 al fondo nacional. Luego de un estricto 
proceso de diligencia debida, el inversor y su familia 
reciben la ciudadanía, la cual también se podrá heredar por 
las futuras generaciones. 

El país busca convertirse en miembro de la Unión Europea. 
En el reciente ranking de programas de ciudadanía por 
inversión, Republica de Moldavia ocupó el 5to puesto.

Al elegir un programa, es importante entender las 
necesidades del inversor. Algunos deciden obtener la 
residencia o ciudadanía alternativa con el fin de ampliar 
sus posibilidades de viajar sin visa. Otros, para optimizar la 
tributación y muchos, para poder mudarse con sus familias 
al país deseado y así brindar a sus hijos la posibilidad de 
educarse, vivir y trabajar allí. Las solicitudes de residencia y 
ciudadanía a menudo permiten incluir a los cónyuges, hijos 
y hasta a los padres. 

Los programas de ciudadanía 
más populares



La denominada “visa dorada” de Grecia se ha convertido 
en la forma más popular de obtener una residencia por 
inversión en Europa. Los inversores extranjeros pueden 
obtenerla a través de una inversión de EUR 250 000 en 
bienes raíces. En mayo de 2018, el Ministerio de Economía 
de Grecia informó su decisión de expandir las opciones de 
inversión para los participantes del programa. La nueva 
opción consistirá en la compra de bonos y acciones de 
compañías griegas. Esta propuesta está siendo revisada 
por el Parlamento. 

El proceso de solicitud de la residencia no lleva más de 2 
meses. No se requiere vivir en el país antes o después de 
obtener el permiso de residencia. Siete años luego de recibir 
el permiso de residencia y sujeto al cumplimiento de ciertos 
requisitos, se podrá solicitar la ciudadanía de Grecia. 

Para obtener la residencia de Portugal, es necesario 
adquirir una propiedad por al menos EUR 500 000. También 
es posible comprar una propiedad por un mínimo de EUR 
350 000 y restaurarla, con la condición de que ésta se 
encuentre en una zona de valor cultural-histórico y tenga 
más de 30 años de antigüedad. Además de bienes raíces, 
los solicitantes pueden invertir en bonos gubernamentales, 
investigación científica, fondos de riesgo o compañías 
portuguesas. El monto de inversión mínimo en estos casos 
debe ser entre EUR 250 000 y 1 millón.

Los programas de residencia 
más populares Los solicitantes deben permanecer en el país un total 

de 35 días en 5 años. Luego de 5 años y sujeto al 
cumplimiento de ciertos requisitos, se podrá solicitar la 
ciudadanía de Portugal. 

Los inversores más exitosos también se interesan por 
el programa de Suiza. Los ciudadanos de países que 
no integran la UE/AELC solo podrán obtener el permiso 
de residencia de categoría migratoria: empleados, 
emprendedores y jubilados que pueden demostrar 
la existencia de vínculos con Suiza e individuos 
financieramente independientes que estén dispuestos a 
abonar de forma anual un impuesto fijo a bienes personales, 
previamente negociado con las autoridades fiscales. 

La última opción es particularmente popular entre los 
exitosos inversores, ya que no requiere mucho tiempo y no 
se incluye en la cuota oficial. El tiempo de procesamiento 
de la solicitud es de entre 2 y 6 meses. Es necesario vivir en 
el país pero no se limita la cantidad de días en la mayoría 
de los cantones. 

Al elegir un programa de inversión, es importante estudiar 
detenidamente los pro y contra y, si es posible, consultar 
a un especialista para evitar inconvenientes. La compañía 
Henley & Partners aconseja contactarse sólo con aquellos 
expertos que puedan evaluar objetivamente la situación de 
cada inversor y asistir con la selección de la propiedad y el 
programa adecuado. 
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La nueva sede de SGS Academy, ubicada en el Centro 
Empresarial Elemento de Bogotá, fue inaugurada el 
pasado 14 de febrero. El centro de formación contó con 
una inversión cercana a un millón de dólares y tiene una 
capacidad de 240 estudiantes, distribuidos en 9 salas de 
capacitación con la más alta tecnología.

El evento de inauguración se desarrolló en 3 momentos 
fundamentales, el primero de ellos con una ponencia a 
cargo de Claudia Sandoval Chegwin, Product Manager de 
SGS Academy Colombia.

Posteriormente, se realizó un panel de expertos que agrupó 
las competencias del SABER, SER y HACER representadas 
en la academia, a cargo del Rector Universidad del Rosario, 
Dr. Alejandro Cheyne García.

Por último, el sector empresarial estuvo a cargo del 
Presidente de Nestlé, Dr. Antonio Núñez Lemos y el 
Presidente SGS Colombia, Dr. Iván Domínguez Villamil, 
quienes reúnen dentro de sus compañías todo lo 
relacionado con el SER y el HACER, dos competencias que 
se conjugan perfectamente dentro del Academy. 

Los panelistas presentaron su punto de vista acerca del 
conocimiento obtenido académicamente y las exigencias 
que existen en el mercado laboral y cómo, desde la 
formación empresarial se puede disminuir esta brecha.

El evento contó también con la participación del 
sector académico, empresarial y solidario, a través de 
personalidades con perfiles diversos como rectores, 
decanos, directores de programa, vicepresidentes y 
gerentes de los sectores ya mencionados, agradecemos 
especialmente a la Cámara de Comercio Colombo Suiza 
por su participación y su gestión para reunir en este 
escenario a los presidentes de dos multinacionales tan 
importantes como SGS y Nestlé.

SGS Colombia 
inaugura su nuevo
centro de FORmación
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Juan David Aristizábal, un colombiano, cofundador de  
“Todos por la Educación”, el primer movimiento social 
de Colombia que reúne a personas de todo el espectro 
político para apoyar las prioridades educativa, fue uno 
de los cinco codirectores del Foro mundial de Davos. Los 
codirectores son los responsables de crear un marco 
adecuado para los debates.

Cuando apenas tenía 23 años, Juan David Aristizábal fue 
catalogado por la prestigiosa revista económica Forbes 
como uno de los 30 emprendedores sociales jóvenes más 
destacados del mundo gracias a su proyecto educativo. 

Autor del libro “Todos podemos cambiar el mundo”, este 
pereirano de 29 años, profesor de liderazgo en el Colegio 
de Estudios Superiores de Administración en Bogotá, 
dedica la mayoría de su tiempo a dos fundaciones: 
Todos por la educación y Los Zúper. La primera aboga 
para que los gobernantes a nivel nacional y local le den 
una mayor prioridad a la enseñanza, concentrada en 
tres puntos: habilidades socioemocionales, bilingüismo 
y escritura de código. 

Por otro lado, la plataforma loszuper.org  se concentra en el 
desarrollo de habilidades cognitivas, de comunicación y de 
desarrollo de la personalidad. El objetivo es llegar a una red 
de 10.000 estudiantes, quienes a su vez promulguen lo que 
aprenden a través de los canales virtuales y herramientas 
como el video y las aplicaciones. En el corto plazo existe el 
plan de ampliar la cobertura a América Latina, algo para lo 
cual se requieren recursos provenientes del sector privado.

Juan ARISTIZÁBAL
en Davos 2019

Filarmónica
joven de colombia en suiza

El pasado 21 de marzo, la Filarmónica Joven de Colombia 
se presentó en Zurich, bajo la batuta del reconocido 
director Andrés Orozco-Estrada, uno de los mejores direc-
tores de orquesta a nivel internacional.

Esta iniciativa, gestada en 2010, por la Fundación Bolívar 
Davivienda, en alianza con la Fundación Nacional Batuta y 
la Orquesta de las Américas (YOA), tiene hoy en sus filas 
90 jóvenes músicos colombianos entre los 16 y 24 años.

Este encuentro de talentos anónimo comenzó con 55 
jóvenes escogidos mediante una convocatoria nacional, en 
las principales ciudades del país, que además sirvió como 
pretexto para obtener la participación de personalidades 
de la talla del violinista estadounidense Joshua Bell, una 
superestrella de la música clásica; el español José Franch 
Ballester, uno de los jóvenes clarinetistas más promi-
nentes en la escena actual; Guillermo Marín, colombiano y 
figura latinoamericana del clarinete, y Matthew Hazelwood, 
entre muchos otros.

La Filarmónica Joven de Colombia plantea una iniciativa 
social innovadora que trabaja para ser un símbolo promi-
nente de la cultura musical. El impacto a largo plazo de 
este proyecto a nivel de formación y crecimiento le apuesta 
a la continuidad del trabajo de orquestas regionales y de 
los programas de educación superior, que benefician en la 
actualidad a unos 250.000 jóvenes colombianos.

Además de Suiza, la gira por Europa tuvo como escenarios 
Alemania y Austria. Esta orquesta representa una oportu-
nidad para los jóvenes que quieran generar un proyecto de 
vida a partir de la música sinfónica.
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SIKA,

SOLUCIONES DE PISO A

TECHO PARA SU PROYECTO

www.sika.com.co

Nuestras soluciones
pueden no estar a la vista,
pero los resultados
quedan para siempre.

CCCS
ASAMBLEA GENERAL

Nuevamente, la Torre Itaú, ubicada en el norte de Bogotá 
fue el escenario para la Asamblea General Ordinaria de 
la Cámara de Comercio Colombo Suiza, la cual se llevó a 
cabo el pasado 14 de marzo.

La versión número 46 del evento, contó con la presencia de 
afiliados y amigos de la institución quienes se deleitaron 
con un exquisito coctel buffet, ofrecido por el Banco Itaú.

Eric Wildhaber, presidente y CEO de Intra Mar Shipping, 
fue reelegido como presidente de la junta directiva para el 
periodo 2019-2020.

La nueva Embajadora de Suiza, Yvonne Baumann, quien 
inició su misión diplomática en Colombia en noviembre 
pasado, se dirigió a los asistentes, comentando sus impre-
siones sobre Colombia, y brindó un sucinto informe de las 
actividades de la Embajada y el Fondo Cultural Suizo en pro 
del fortalecimiento de los lazos entre Colombia y Suiza.

Agradecemos muy especialmente al Banco Itaú por su 
acostumbrada colaboración y maravillosas atenciones, y a 
nuestros afiliados, por su invaluable apoyo. 
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Finalizando el año 2018, la Fundación Suizo Colombiana 
(FSC) tuvo tres grandes eventos de cierre. Uno de ellos fue la 
entrega de regalos de navidad en el jardín Obra Suiza, ubicado 
en el Barrio el Codito en Bogotá. Estos regalos se pudieron 
entregar gracias a la donación de los bonos navideños que 
realizan los padres de familias del Colegio Helvetia (CHB). 

Los estudiantes del grado 5B fueron los encargados de 
hacer la entrega de los 205 regalos a los niños y niñas del 
jardín quienes están entre los 5 meses y los 5 años. Para los 
estudiantes fue una experiencia gratificante y emotiva, la cual 
les permitió sensibilizarse ante la realidad social y ver cómo 
un sencillo detalle o regalo puede generar tanta alegría.

Por otra parte, se realizó el cierre de fin de año del Programa 
Plan Padrino, el cual es apoyado por los estudiantes de 
Servicio Social del CHB de grados décimo, once y doce, 
quienes apadrinan a 60 niños y niñas de la comunidad del 
Barrio San Carlos de Tibabuyes; en esta oportunidad se 
llevó a cabo la celebración en el Centro Comunitario de San 
Carlos de Tibabuyes, donde disfrutaron de juegos inflables 
y un delicioso refrigerio.

FUNDACIÓN
SUIZO COLOMBIANA

Más de 70 años apoyando la construcción 
y la transformación social

Desde el segundo semestre de 2018, la FSC llevó a cabo 
un proyecto denominado: PROYECTO CLUB DEPORTIVO; 
CULTURAL Y AMBIENTAL JUVENIL DE LA LOCALIDAD DE 
SUBA “LA TRIBU” el cual buscaba apoyar a los jóvenes 
de la Localidad de Suba en Bogotá, para este se unieron 
8 colectivos (grupos) conformando el colectivo “La tribu-
joven”. Se adelantaron más de 110 talleres, divididos en 
8 procesos formativos de: break dance, grafitti, futsal, 
artesanías, medio ambiente y actividad física, en los que 
participaron 154 personas entre los 6 y los 60 años. 

El proyecto tuvo un costo total de $20.380.000 pesos, de 
los cuales $15.000.000 fueron financiados por la Fundación 
Suizo Colombiana y el excedente fue la contrapartida dada 
por los jóvenes.

Estos procesos permitieron impactar 3 UPZ (Suba, Rincón 
y Tibabuyes), las cuales son conocidas como (APIS) 
Áreas de Atención Prioritaria por la Localidad debido a las 
problemáticas sociales que allí se presentan. Dentro de 
estas UPZ se impactaron 24 barrios.

Como cierre del proyecto, se realizó una muestra de circulación 
que acogió a más de 250 personas quienes pudieron apreciar 
los procesos formativos de los niños, jóvenes y adultos del 
proyecto en el barrio Alcaparros de Suba.

En el caso del taller de artesanías logró presentarse en 3 
eventos para comercializar sus productos, uno fue el Bazar 
2018 de la FSC en el Colegio Helvetia, otro el festival del Curi 
en el Centro de Educación Popular Chipacuy y el último, en 
el evento de cierre del proyecto de la Tribu en Alcaparros.

Para este 2019, la Fundación Suizo Colombiana seguirá 
apostándole a fortalecer las iniciativas que se adelantan 
con los jóvenes ya que ellos son el progreso y generan una 
transformación social.

Alejandro Jamaica Correa

Coordinador Social – Fundación Suizo Colombiana
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La primera revolución industrial empezó con la 
industrialización, a mediados del siglo XVIII. Tuvo que 
transcurrir un poco más de un siglo para que se diera 
la segunda, gracias a la invención del telégrafo y la 
modernización de los medios de transporte. 80 años 
después, se abrió paso la tercera revolución industrial, 
con el desarrollo de la computación y la electrónica. En 
un lapso menor al transcurrido entre las tres revoluciones 
mencionadas, llega la cuarta, con el desarrollo de sistemas 
robóticos y la naciente industria de la Inteligencia Artificial. 

Y es que el mundo está atravesando cambios cada vez 
más acelerados. Lo que un día imaginábamos como 
ciencia ficción ahora es una realidad. Un ejemplo: KITT, 
el ‘auto fantástico’ que en la década de los 80 se movía 
autónomamente ahora lo vemos en el ‘Tesla model 3’, el auto 
que se maneja solo. Y como es natural, los conocimientos 
evolucionan y las habilidades que poseía el ciudadano de 
hace dos siglos son muy diferentes a las que debe tener el 
del siglo XXI. 

Además, el mundo laboral demanda ciertas competencias 
técnicas de alto nivel como son la programación y análisis 
de datos y otras, relacionadas con la forma en la que se 
interactúa con el medio. 

Al respecto, las competencias del siglo XXI tal como las 
define el AT21 (Assessment and Teaching of 21st Century 
Skills. University of Melbourne) se organizan en cuatro 
grupos: maneras de vivir el mundo, maneras de pensar, 
maneras de trabajar y herramientas para trabajar. Estas 
competencias se ven reflejadas en los planes de estudio 
del Colegio Helvetia, las cuales toman como referencia los 
lineamientos contemplados en el PER (currículo para la 
educación pública de la Suiza francófona), el Lehrplan21 
(plan de estudios de la escuela suiza alemana) y, los 
lineamientos del Ministerio de Educación colombiano. Los 
tres sistemas contemplan competencias disciplinares, 
competencias transversales y competencias generales.

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL

Comunicación

Colaboración

MANERAS DE 
TRABAJAR

Apropiación de las 
Tecnologías Digitales

Manejo de información

HERRAMIENTAS
PARA TRABAJAR

Creatividad e innovación 

Pensamiento crítico

Resolución de problemas

Aprender a aprender

MANERAS DE 
PENSAR

Vida y carrera

Responsabilidad personal

Ciudadanía local y global

MANERAS DE
VIVIR EL MUNDO
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CIUDADANO DEL

SIGLO XXI 
EN EL HELVETIA



Las competencias transversales permiten a los 
estudiantes mejorar su conocimiento de sí mismos 
y contribuir, optimizar y regular su aprendizaje. Estas 
capacidades no se enseñan por sí mismas; se movilizan 
a través de numerosas situaciones contextualizadas 
que les permiten desarrollar y ampliar gradualmente su 
ámbito de aplicación. Las capacidades transversales son 
interrelacionadas y complementarias. No se desglosan en 
objetivos de aprendizaje y no son evaluables por sí mismas 
(www.plandetudes.ch).

El PER describe cinco capacidades transversales: 
colaboración, comunicación, estrategias de aprendizaje, 
pensamiento creativo, enfoque reflexivo. Mientras que 
el Lehrplan 21 contempla tres grupos de competencias 
integrales: competencias personales (autorreflexión, 
autoempleo e independencia), competencias sociales 
(capacidad para el diálogo y la cooperación, para enfrentar 
conflictos y tratar con la diversidad), y competencias 
metodológicas (capacidad para comunicarse, usar 
información y resolver tareas/problemas) 

El PER también incluye una “formación general”, que se 
desarrolla de manera interdisciplinaria, estructurada en cinco 
ejes temáticos: MITIC (medios imágenes, tecnologías de la 
información y comunicación,) salud y bienestar, elecciones 
y proyectos personales, vivir juntos y ejercer la democracia, 
e interdependencia.  De manera análoga, el Lehrplan 21, 
reúne las competencias de “formación general” en tres 
grupos: medios y ciencias de la computación, orientación 
ocupacional y educación para el desarrollo sostenible. 

Po su parte, el Ministerio de Educación colombiano 
contempla la Formación para la ciudadanía mediante el 
fortalecimiento y expansión del programa de competencias 
ciudadanas y los proyectos pedagógicos transversales 
(art. 14 de la ley 115 de 1994): Educación ambiental, 
educación sexual y derechos humanos (educación para 
la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 
cooperativismo y la formación de valores humanos).

Dentro del ámbito de la “formación general” se encuentra 
el desarrollo de las competencias digitales; en el PER 
identificadas por “MITIC”, en el Lerplan 21 por “Medios 
y ciencias de la computación” y en la Ley General de 
Educación de Colombia, con la implementación del área de 
informática (art. 23 de la ley 115 de 1994), se sientan las 
bases para la apropiación de las tecnologías digitales y el 
manejo de la información. 

Los estudiantes de nuestro colegio, con un plan de 
estudios cuidadosamente diseñado en el área de 
Tecnología e Informática, se exponen a las tecnologías de 
la Información y de la Comunicación a partir de curso 1°, 
evolucionando así en ambientes de aprendizaje enfocados 
al fomento de la creatividad, la resolución de problemas, el 
autoaprendizaje y el trabajo colaborativo. Además, desde 
temprana edad se fomenta el desarrollo del pensamiento 
computacional; se propician ambientes de aprendizaje 
en donde el estudiante se enfrenta a situaciones que le 
permiten pensar recursivamente, abstraer y descomponer 
una situación compleja en pasos más simples y usar el 
pensamiento heurístico para descubrir una solución. 

Los recursos utilizados son variados, entre ellos se 
encuentran “la Hora del Código”, creado por la ONG 
norteamericana code.org, y “Scratch”, desarrollado 
por el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts). 
Actualmente, se están haciendo las adecuaciones al 
pensum académico para que los estudiantes de cursos 
superiores adquieran las habilidades para procesar 
grandes volúmenes de datos e interactuar con lenguajes 
de programación de alto nivel. 

 

Olga González Sosa

Coordinadora Área de Tecnología e Informática, Colegio Helvetia
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Receta y food styling harry sasson PARA 4 PERSONAS

Pescaditos de cerdo con hinojo, 

pimienta verde,aceitunas negras, 

alcaparras y salsa putanesca

 gramos de pescaditos de cerdo Koller.

      taza de aceitunas negras o moradas deshuesadas.

         cucharada de semillas de hinojo secas trituradas.

        cucharada de pimienta verde partida.

      cucharada de sal gruesa.

        cucharadas de alcaparritas baby.

         cucharada de ajo machacado.

   gramos de salsa putanesca.

        cuchadas de mantequilla.

1.  Condimente los pescaditos de cerdo Koller con la sal, el    

    hinojo, la  pimienta verde, y áselos en una sartén o parrilla

   (si lo desea, termine la cocción en el horno).

2. Retire los pescaditos de cerdo Koller de la sartén y agregue la

   mantequilla, el ajo, las alcaparritas, las aceitunas deshuesadas y

   la salsa putanesca.

3. Deje hervir unos minutos y sirva los pescaditos de cerdo

    Koller con esta salsa. 

1.200

1/2

1

1 

1/2

2

1

430

2
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Día Mundial Del Agua.
22 de Marzo

HÉROES
CARRERA 19A # 78 - 61
TELÉFONO: 307 4230

BOGOTÁ D.C.

OFICINA Y PLANTA
CARRERA 40 # 17A - 11

PBX: 335 1440
BOGOTÁ D.C.

CALLE 95
CALLE 95 # 14 - 31

TELÉFONO: 307 4240
BOGOTÁ D.C.

CALLE 122
CALLE 122 # 21 - 12

TELÉFONO: 307 4220
BOGOTÁ D.C.

CALLE 16
CALLE 17A # 40 - 20

TELÉFONO: 307 6260
BOGOTÁ D.C.

CARRERA 13
CARRERA 13 # 65A - 45
TELÉFONO: 307 6280

BOGOTÁ D.C.
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