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Hacerle frente
a la vida

H HH4H

Siempre será un buen momento para 

volver a empezar El momento actual 

por el que atraviesa la humanidad ha 

puesto a prueba, como nunca antes, 

la famosa resiliencia de la que tantas 

veces escuchamos hablar.

Con certeza, en épocas pretéritas y 

en innumerables oportunidades, la 

capacidad de las personas y de la 

sociedad en general de anteponerse 

a situaciones adversas y sortear los 

obstáculos que se posan en el hori-

zonte ha salido a flote. La evidencia 

salta a la vista: no nos hemos extin-

guido como especie.

Si bien es cierto que las fatalidades no 

han logrado desaparecer de la faz de 

la tierra a los humanos, sí han impac-

tado significativamente, transforman-

do las sociedades y alterando, sin 

lugar a dudas, el curso de la historia. 

El COVID-19 no ha sido la primera 

zancadilla. Han sido varios los acon-

tecimientos que han permitido 

probar y medir esa capacidad de 

superación y adaptación a nuevas 

circunstancias: las posguerras, des-

pués de las absurdas guerras en las 

que se han enfrascado los países, 

con implicaciones mundiales, siem-

pre las connotaciones resultaron más 

devastadoras que los mismos con-

flictos bélicos (recesiones económi-

cas, hambrunas); las viejas pande-

mias (La Peste de Justiniano, la 

Peste Negra, la Viruela, la Gripe 

Española, la Gripe Asiática, Gripe de 

Hong Kong, el Virus de Inmunodefi-

ciencia Adquirida [VIH], entre otros); 

y por último las catástrofes.

Conocer un poco la historia y ser cons-

cientes de los nefastos momentos por 

los que atravesaron nuestros antepa-

sados, es una optimista manera de ver 

más claramente el panorama, resulta 

una inyección de ánimo, una inocula-

ción de gallardía para hacer frente al 

futuro, una excelente plataforma para 

volver a despegar.

Así, sin miramientos y con la vista 

puesta en el horizonte, les presen-

tamos esta edición de la Revista 

Suiza, dedicada justamente a eso: a 

la resiliencia.



Resiliencia en 
época de crisis
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�� Ante la evidente crisis postpande-

mia que golpea al planeta, se hace 

necesario buscar salidas para ha-

cerle frente, y esto aplica tanto para 

personas como para empresas.

La resiliencia empresarial, entendida 

como la capacidad de la organiza-

ción para enfrentar las situaciones 

complejas, asumir los constantes 

cambios, recuperarse de los reve-

ses que surjan, poder identificar y 

medir las condiciones usualmente 

inestables de un sistema y transfor-

marlas; es decir, aportar nuevas 

ideas para que su ecosistema pueda 

lograr los resultados deseados en 

medio de la adversidad, será siem-

pre la mejor respuesta.

Desde la misma creación, los nego-

cios afrontan múltiples desafíos que 

ponen en riesgo su funcionamiento 

y que muchas veces no se pueden 

controlar. El reto de los empresarios 

no es solo estar preparados para 

encarar los problemas, sino tam-

bién, contar con las herramientas 

para sobreponerse a la situación y 

seguir adelante.

No es un secreto que la crisis sanita-

ria ocasionada por el coronavirus 

cambió de forma radical los proce-

sos de funcionamiento de las orga-

nizaciones e impactó fuertemente la 

economía mundial. El planeta no 

estaba preparado para una situa-

ción así. Sin embargo, desde el 

inicio de la pandemia, los gobiernos, 

las personas y las empresas han 

usado todos sus recursos para sor-

tearla, adaptarse al nuevo contexto 

y transformar la situación en una 

oportunidad para innovar.

El aislamiento social obligatorio, 

medida del Gobierno para prevenir el 

contagio del COVID-19 en la pobla-

ción, ante la declaración de estado 

de emergencia, puso a prueba la resi-

liencia de las empresas.

Algunas medidas comenzaron a 

aplicarse dada la nueva situación. 

Horarios escalonados, home office 

y la aceleración de canales digita-

les han sido desde entonces “la 

nueva normalidad”. Todo con el ob-

jetivo de garantizar la continuidad 

de los negocios.

En situaciones normales, las em-

presas que conocen la importancia 

de la resiliencia desarrollan depar-

tamentos de gestión de riesgos, 

dedicados únicamente a identificar 

posibles amenazas. Buscando 

crear planes de contingencia y 

construir ecosistemas flexibles, con 

una sólida cultura organizacional 

que le permita adaptarse a momen-

tos disruptivos.

La crisis está dejando varias leccio-

nes, una de ellas es que nada volve-

rá a ser como antes. Las empresas 

post pandemia generarán negocios 

sin intermediarios, fortalecerán 

nuevos medios de comunicación y 

de pagos, generarán la automatiza-

ción de las industrias, impulsarán 

aún más el teletrabajo y contribui-

rán con el desarrollo de nuevos 

canales de comercialización.

H HH5H
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Estimadas lectoras,

Seguimos transitando por una etapa 

de transformación mundial, en la cual  

las dinámicas socio-económicas han 

evolucionado en respuesta a las situa-

ciones generadas por la llegada del 

COVID-19. La reactivación económica, 

particularmente, avanza hoy de la 

mano de la innovación y la creatividad.

Retomar las actividades, en particular 

las relacionadas con el crecimiento 

económico, es un reto que afrontan 

los sectores empresariales. Y en una 

región como América Latina, es nece-

sario además tener en cuenta las des-

igualdades sociales, las cuales se 

vieron aumentadas a causa de la 

emergencia sanitaria. Ante este pano-

rama, la recuperación de la capacidad 

productiva y de puestos de trabajo es 

una necesidad urgente. 

La actual coyuntura nos invita a reanu-

dar las actividades y servicios que 

antes de la pandemia se venían desa-

rrollando, y al mismo tiempo generar 

nuevas dinámicas de negocio, que 

potencien las capacidades y los recur-

sos naturales de la región. 

Colombia siempre ha sido un país resi-

liente: por más difícil que fuese la 

situación que se presentara, los 

colombianos y colombianas siempre 

han tenido una gran capacidad de 

levantarse y retomar el camino, incor-

porando las lecciones aprendidas y 

mirando hacia el futuro. Aplicando 

estas capacidades al entorno empre-

sarial, será importante también 

asumir una alta conciencia ambiental, 

y así desarrollar iniciativas sosteni-

bles, amigables con el medio ambien-

te, y con oportunidades de crecimien-

to para empresas de pequeña y me-

diana escala.

En este sentido, desde la Embajada 

de Suiza, la Cooperación Económica y 

Desarrollo (SECO) ha puesto en 

marcha en julio de este año la segun-

da fase del programa “Colombia 

+Competitiva”.

La iniciativa, que comenzó su primera 

etapa en 2017, busca mejorar la com-

petitividad del país y diversificar su 

economía a través de la transforma-

ción de la política pública, el apoyo 

para la modernización de la misma; y 

el fortalecimiento de 4 cadenas de 

valor estratégicas: cacao, café, turis-

mo e ingredientes naturales para el 

sector cosmético. 

La segunda fase se enfocará en la 

promoción de un crecimiento verde 

e inclusivo, a través del mejoramien-

to del clima de negocios, la innova-

ción y la integración de productores 

colombianos en cadenas globales de 

valor responsables.

Con una inversión de 14 millones de 

francos suizos, este programa de 

cooperación entre Suiza y Colombia 

también busca mejorar la oferta 

exportable de productos sostenibles 

colombianos, y llegar a nuevos mer-

cados internacionales. 

Asimismo, se llegará a las regiones 

donde actualmente se ejecutan los 

Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET), con el objetivo de 

contribuir a la paz y a la disminución 

de las brechas dentro del país. Adicio-

nalmente, se buscará fortalecer aún 

más las relaciones entre los socios e 

instituciones de Suiza y Colombia, 

quienes con entusiasmo vienen traba-

jando en esta iniciativa. 

En Colombia, con el programa “Co-

lombia +Competitiva”, Suiza contribu-

ye al crecimiento post pandemia y, 

ojalá, ¡A una aún más grande resilien-

cia económica! 

Quisiera aprovechar también estas 

líneas para despedirme, ya que en 

pocos días mi misión en Colombia 

llegará a su fin. Ha sido un privilegio y 

una experiencia gratificante trabajar y 

vivir durante tres años en este país 

que destaca por su gran potencial, 

belleza natural, diversidad y su gente 

tan cálida.

Agradezco a la Cámara de Comercio 

Colombo Suiza, un aliado clave de la 

Embajada, a sus afiliados, y a todos 

los lectores de esta publicación, por 

su apoyo y su acogida siempre 

amable y cordial. 

Les deseo mucha salud y éxitos en sus 

labores. Con un cordial saludo,

Yvonne Baumann
Embajadora de Suiza 
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� X Festival Internacional de Música 

Sacra de Bogotá, participación del 

músico suizo americano HopkinsoS-

mith: 10 de septiembre 2021, Museo 

Nacional de Colombia, Bogotá.

Este Festival multirreligioso, único en 

el continente americano y que goza 

de gran reconocimiento nacional e 

internacional, promueve las tradicio-

nes culturales y la espiritualidad del 

mundo, a través de las músicas sagra-

das y contemplativas de diferentes 

estilos, épocas y religiones. Fue la 

oportunidad para dar a conocer a 

quien es considerado uno de los mejo-

res laudistas del planeta: el suizo ame-

ricano Hopkinson Smith. Después de 

estudiar musicología en la Universidad 

de Harvard, fue alumno de Emilio Pujol 

y Eugen Dombois. Consagrado esen-

cialmente al repertorio solista para 

laúd, torbol y guitarra barroca, fue 

maestro en la Schola Cantorum Basi-

liensis durante varias décadas hasta su 

jubilación en el 2020. Ahora se dedica 

a hacer presentaciones y dar clases 

magistrales alrededor del mundo.

www.festivalmusicasacra.com

El grupo de música electro-pop Ste-

vans, creado en Ginebra en 2004, es 

liderado por Yvan Franel y es recono-

cido por su propuesta fresca y actual, 

con más de diez años de trayectoria y 

tres álbumes. Han compartido escena-

rios con artistas de la talla de Natalie 

Imbruglia, Coldplay y Snow Patrol. 

Desde hace dos años comenzaron 

una gira de 150 conciertos en Europa y 

ahora en Latinoamérica, en compañía 

del músico suizo Yann Secrest.

Este año, visitarán por primera vez Co-

lombia y realizarán una gira en asocio 

con las Alianzas Francesas de Cali y 

Medellín y el Teatro Mayor Julio Mario 

Santo Domingo en las siguientes ciu-

dades y fechas:

Domingo 3 de octubre en Medellín: 

Teatro al aire libre Carlos Vieco, Carre-

ra 25 Calle 32D, Cerro Nutibara, 

evento de cierre de la Fiesta del Libro 

y la Cultura de Medellin.                   

Jueves 7 de octubre en Cali: Funda-

ción Hispanoamericana, Av. 3CN # 

35N – 55 Prados del Norte.

Celebración de la Francofonía, con-

ciertos del dúo suizo de electro pop 

Stevans:  3 al 9 de octubre 2021, Me-

dellín, Cali y Bogotá.

7º Bogotá International Film Festival 

(BIFF), participación de la película 

suiza “Das Mädchen und die Spinne” 

(La joven y la araña) de Ramón y 

Silvan Zürcher: 7 al 13 de octubre.

El festival consigue este año sortear 

las dificultades suscitadas por la crisis 

sanitaria -y las repercusiones que ha 

tenido en la exhibición cinematográfi-

ca- ampliando la mirada y, ante todo, 

alcanzando nuevos terrenos de discu-

sión con su programación. 

El BIFF reivindica la presencialidad 

como uno de sus valores esenciales y 

espera que, una vez atravesemos la 

coyuntura, podamos estar cerca de 

nuevo en las salas de cine.

Sábado 9 de octubre en Bogotá: 

Teatro Mayor Julio Mario Santo Do-

mingo, Cl. 170 #67-51     

Mayor información: 

www.teatromayor.org/es/temporada/2021

En esta séptima edición, Suiza partici-

pará con la película “Das Mädchen 

und die Spinne” (La joven y la araña) 

de Ramón y Silvan Zürcher, ganadora 

del premio a la mejor dirección del 

reconocido Festival de Berlín, en 

febrero de este año.

Este largometraje narra la amistad de 

dos jóvenes, Lisa y Mara. Una va a 

irse, otra va a quedarse. Mientras se 

encuentran en los cambios de vida, 

una curiosa espiral de sentimientos 

surge en esta tragicomedia que es 

una oda al cambio y a lo efímero.   

23 Muestra Internacional Documental 

de Bogotá (MIDBO), participación del 

documental suizo “Female pleasure” 

(Placer femenino) de Barbara Miller: 

25 de octubre al 1 de noviembre 

La MIDBO, organizada por la Corpora-

ción Colombiana de Documentalistas 

ALADOS, es un evento enfocado en el 

cine y otras prácticas documentales 

contemporáneas, que, a lo largo de 

los últimos 22 años, se ha consolidado, 

en Colombia y América Latina, como 

un espacio fundamental de exhibición, 

diálogo y pensamiento alrededor del 

cine de lo real. A través de sus tres sec-

ciones: Cine documental, Encuentro 

Pensar lo real y Documental expandi-

do, la MIDBO ofrece una perspectiva 

amplia del documental, que permite 

conocer y profundizar en la diversidad 

de sus expresiones.

Este año, Suiza participará con el docu-

mental “Female Pleasure” (Placer 

Femenino) de Barbara Miller, ganadora 

del primer premio en la sección de 

derechos humanos del Festival de Do-

cumental de Tesalínica (2019), Premio 

de los espectadores en el Festival de 

Varsovia Docs Against Gravity (2019) y 

del Premio Zonta Club Locarno de la 

Settimana della critica del Festival de 

Locarno (2018). 

Este documental es una reivindicación 

por la liberación de la sexualidad de las 

mujeres en el siglo XXI. Se cuestionan 

las estructuras patriarcales milenarias 

y la banalización de la cultura porno-

gráfica. La película sigue a cinco muje-

res extraordinarias en todo el mundo, 

revela situaciones universales y mues-

tra la lucha fructífera de estas mujeres 

por el derecho a la autodeterminación 

de su sexualidad y por una relación 

entre los sexos que sea igualitaria y 

basada en el placer.

              

Mayor información en: 

www.midbo.co

Hopkinson Smith
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Elección con Responsabilidad:
el enfoque laboral de
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Rafael levanta la vista de su 
computador y el paisaje verde 
de las montañas de Caldas 
llena sus espacios de trabajo y 
descanso. Desde el inicio de la 
pandemia, este colaborador de 
Novartis pudo elegir trabajar 
por temporadas desde Maniza-
les para estar más cerca de su 
familia, siendo uno de los prime-
ros asociados en hacer uso de 
la política Elección con Respon-
sabilidad, que Novartis puso en 
marcha en plena pandemia. Y 
es que el COVID-19 ha modifica-
do por completo los paradig-
mas laborales de cómo, dónde 
y cuándo trabajamos. 

Ante la nueva situación, las compañías 

han buscado la manera de transfor-

mar los ambientes laborales tradicio-

nales, sin afectar la eficiencia en el 

cumplimiento de los objetivos corpo-

rativos. Novartis, empresa líder mun-

dial de la industria farmacéutica, ha 

enfrentado este reto con su programa 

Elección con Responsabilidad (“Choi-

ce with Responsibility”).

Elección con Responsabilidad es una 

política flexible y actualizada enfoca-

da en permitirle a quienes laboran en 

Novartis decidir cómo, dónde y 

cuándo quieren trabajar, previo 

acuerdo con su líder y el resto del 

equipo. 

Esta iniciativa se rige por el concepto 

de trabajo por objetivos e impacto en 

las estrategias del negocio y de 

acuerdo con la responsabilidad de 

cada persona, responsabilidad que va 

mucho más allá de cumplir un contra-

to y un horario en una oficina bajo la 

mirada vigilante del jefe.  

“Es una apuesta integral por el empo-

deramiento, la formación y el lideraz-

go de nuestros empleados para que 

den lo mejor de sí mismos cada día y 

desde cualquier lugar, y a la vez 

puedan satisfacer sus necesidades 

personales, familiares y laborales. Es 

una manera de re imaginar la forma 

en la que trabajamos, en adaptarnos 

a las nuevas y desafiantes condicio-

nes de nuestro entorno, y en un modo 

de atraer y generar la mejor experien-

cia para el activo más valioso de cual-

quier empresa: las personas”, dice 

Sylvester Feddes, Gerente General 

Pharma de Novartis Colombia.

El programa de Elección con Respon-

sabilidad se integra a tres principios 

organizacionales de Novartis: 

Cultura ‘unboss’, es decir, no centrada en 

los jefes, sino en liderazgo al servicio de 

los equipos.

 

Cultura inspiradora de equipos que 

buscan la unión bajo un mismo propósito. 

Promoción de una cultura curiosa que, 

con creatividad e imaginación, genere 

conocimiento con innovación basada en 

la ciencia y que proporcione medicamen-

tos innovadores a tantos pacientes como 

sea posible. 

Siguiendo con el ejemplo de Rafael, 

que entró a Novartis como practican-

te en 2017 y ahora integra el equipo 

de BPA (Planeación y Análisis Finan-

ciero), se pone de manifiesto que 

lejos de perderse compromiso o pro-

ductividad, este tipo de iniciativas 

fomentan la responsabilidad y el sen-

tido de equipo, y refuerzan el bienes-

tar de las personas y los resultados 

de la compañía. 

“Gracias a esta nueva modalidad de 

trabajo he podido crecer profesional-

mente, pero también vivir momentos 

en familia, con amigos y con mis mas-

cotas. Novartis me ha brindado todas 

las herramientas para tener un espa-

cio apto y adecuado para mis labores. 

Trabajo por temporadas desde mi 

casa en Manizales. Adapté un espa-

cio, que antes usaba para hacer ejer-

cicio, y lo he convertido en mi oficina”, 

señala Rafael quien disfruta desde las 

ventanas de su “oficina” de las verdes 

montañas de Caldas.

 

En la actualidad, con los procesos de 

vacunación masiva, las empresas avi-

zoran nuevos escenarios laborales y 

se discute sobre el regreso a la pre-

sencialidad, los modelos de activida-

des mixtas que combinen teletrabajo y 

oficina, o solo trabajo virtual. Cada em-

presa es diferente y sabrá encontrar 

cómo trabajar en la post pandemia. En 

Novartis seguiremos re imaginando 

nuestra forma de trabajar con em-

pleados talentosos, comprometidos y responsables para cumplir nuestro propósito 

de mejorar y prolongar la vida de las personas. 

H HH8H



cometer el mismo tipo de error. La 

clave de la construcción de la RESI-

LIENCIA no está en evitar cometer el 

error, sino en aprender de él.

b. Resolver problemas: Una organiza-

ción que desarrolla habilidades en la 

resolución de problemas, eliminando 

sus causas raíz, está más posibilitada 

para tratar hábilmente con asuntos 

inesperados. Los problemas son 

siempre oportunidades disfrazadas.

c. Cambiar comportamientos: Cam-

biar los comportamientos de una 

organización está directamente rela-

cionado con la creación de cultura. 

No es una tarea fácil y requiere 

tiempo y dedicación; los líderes de la 

organización deben dar la inspiración 

y el ejemplo necesario para habilitar 

este cambio en sus colaboradores.

d. Comprometerse en una misión con 

significado: El significado de nuestro 

trabajo nos puede ayudar a superar 

diversas dificultades con nuestros 

colegas y clientes. Entonces el stress 

se reduce al encontrar felicidad en lo 

que hacemos a diario.

KAIZEN es una palabra japonesa que 

significa “Cambio para Mejorar” y su 

práctica continua en las empresas, ya 

sea de manufactura o de servicios, 

crea RESILIENCIA. La metodología 

Kaizen se basa en mejorar los proce-

sos a través de la eliminación de des-

perdicios, resolución de problemas 

por medio de la eliminación de las 

causas raíz y una profunda transfor-

mación cultural orientada a la mejora 

continua.

Hagamos crecer la RESILIENCIA de 

nuestros equipos para que en tiempo 

de crisis podamos usar esta capacidad 

acumulada de soportar las distorsio-

nes y nuestras empresas se manten-

gan y crezcan en el tiempo.
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La RESILIENCIA es un concepto que 

originariamente proviene de la inge-

niería y la física y tiene que ver con el 

límite elástico de los materiales. El 

límite elástico es la tensión máxima 

que un material puede soportar sin 

sufrir deformaciones permanentes. La 

RESILIENCIA es entonces, igual al tra-

bajo externo realizado para deformar 

un material hasta su límite elástico.

En el caso de las personas u organiza-

ciones, se puede pensar en el símil del 

stress al que a veces nos vemos 

sometidos y la energía necesaria que 

se requiere para soportarlo sin sufrir 

“deformaciones permanentes” o 

daños graves.

En el caso de los materiales, se mide 

esa RESILIENCIA por medio de ensa-

yos destructivos y se puede caracte-

rizar un material con esta propiedad, 

sin embargo, en las personas y las 

organizaciones, que finalmente están 

constituidas por personas, no pode-

mos medirla ni caracterizarla hasta 

que se presentan situaciones difíciles, 

o traumas a los que hay que respon-

der; en ese momento sabremos “de 

qué estamos hechos”.

La buena noticia es que, a diferencia 

de los materiales, nosotros podemos 

cultivar a voluntad la RESILIENCIA en 

nuestras organizaciones, de tal forma 

que logemos incrementar esa propie-

dad y nos haga más resistentes a 

esas “deformaciones”.

He aquí algunos elementos que nos 

pueden ayudar en esa creación de 

RESILIENCIA en las organizaciones y 

en cada uno individualmente:

a. Aprender de los errores: Cuando un 

material “falla” en el trabajo para el 

cuál fue diseñado, no puede a volun-

tad cambiar sus características intrín-

secas para volverse a emplear en el 

mismo trabajo; cuando una persona o 

un equipo de trabajo “falla”, comete 

un error, si aprende de ello es capaz 

de transformar su forma de trabajar y 

se hace menos probable que vuelva a 
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Si bien siempre he creído que la 
resiliencia es una habilidad que 
se construye al superar los obs-
táculos de la cotidianidad de la 
vida laboral y personal, la emer-
gencia sanitaria del COVID-19 
nos exigió adaptarnos a un es-
cenario en el que no habíamos 
estado jamás. Que el mundo se 
“cerrara” durante semanas y 
meses, ante la amenaza del im-
pacto del virus, nos llevó al límite 
de nuestras capacidades y nos 
enfrentó a la urgencia de dar 
más, desarrollar nuestra creati-
vidad y sentido de resiliencia 
para inicialmente transitar y 
luego de varios meses, comen-
zar a superar esta emergencia. 

Así, aprendimos lecciones que -sin 

duda- nos darán más herramientas 

para afrontar momentos difíciles.  Con-

firmamos que algunos intangibles y 

probablemente subvalorados aspec-

tos de la humanidad como la propia 

vida y la salud deben ser nuestra prio-

ridad, siempre. 

Una de esas grandes enseñanzas para 

toda la sociedad fue ratificar que debe-

mos, acompañar y por qué no, también 

exigir el proceso de transformación de 

los sistemas de salud. Por ejemplo, fue 

evidente que es necesario concentrar-

se, especialmente, en aquellos pacien-

tes con condiciones crónicas, como las 

enfermedades metabólicas, mentales, 

el cáncer o las enfermedades huérfa-

nas, quienes por la pandemia tuvieron 

que alejarse de las instituciones de 

salud, posponer sus chequeos o evitar 

la consulta médica presencial, y con el 

consecuente enorme impacto que eso 

generó en su calidad de vida.

Así mismo, aprendimos que es funda-

mental evolucionar los programas de 

prevención, diagnóstico y tratamiento 

de enfermedades, de tal manera que 

tengamos poblaciones más sanas, con 

menor riesgo de complicaciones por 

brotes epidémicos y sistemas de salud 

con mayor capacidad para enfrentar 

situaciones como la que vivimos.

También aprendimos que no pode-

mos esperar para colaborar e inter-

cambiar ideas de forma ágil e integra-

da para responder a los desafíos e 

impulsar la innovación y las nuevas 

tecnologías. Con la llegada de las 

vacunas, comprobamos que, cuando 

los sectores público y privado se 

unen, podemos co-crear -con rapidez- 

soluciones para mejorar el acceso de 

los pacientes a la salud, en un entorno 

cambiante. Entendimos, además, el rol 

que ha asumido la tecnología, como 

un catalizador de la transformación y 

sostenibilidad del sector salud y que 

llegó para quedarse. 

Justamente, en términos de innova-

ción y tecnología, fue aún más clara 

la necesidad de contar con solucio-

nes en salud que faciliten en el mo-

mento oportuno, el tratamiento indi-

cado, al paciente adecuado, como lo 

que propone la Medicina Personaliza-

da. Al preparar al sistema de salud 

para que adopte este tipo de mode-

los de atención, podremos construir 

un sistema de salud y una sociedad 

más resiliente y sostenible frente a 

los nuevos desafíos.  

Para nosotros en Roche, quienes 

conformamos el equipo de una de las 

farmacéuticas más grandes e innova-

doras del mundo, es evidente que no 

podemos ser indiferentes al reto que 

se presenta. La pandemia del CO-

VID-19 no se ha acabado y sigue evo-

lucionando, por lo que seguimos tra-

bajando para desarrollar y suminis-

trar pruebas, medicamentos y solu-

ciones tecnológicas donde más se 

necesiten. Nuestra capacidad de resi-

liencia es más que una responsabili-

dad, un deber.

La salud es un pilar fundamental para 

el bienestar y el desarrollo socioeco-

nómico de Colombia. Por ello, segui-

remos promoviendo la colaboración 

de todos los actores del sistema para 

dar nuestro aporte a la sociedad. La 

resiliencia de todos quienes tenemos 

este compromiso será nuestra mejor 

contribución y la mayor garantía de 

que trabajaremos hoy por lo que los 

pacientes necesitarán mañana. Colom-

bia cuenta con todo el equipo de 

Roche para salir más sanos y fortaleci-

dos como país, después de lo vivido y 

aprendido en esta pandemia.

Marieli Alfonzo
General Manager Roche

Colombia 

vez estando a tu lado. Nunca será fácil 

despedirse de una persona, pero decir-

te adiós Omi, es algo que me parte el 

alma, que me deja un vacío tan grande 

como todo el amor que nos diste estos 

años; podría seguir días enteros pen-

sando en qué decir en este momento, 

en cómo despedirme una última vez de 

tí y agradecerte nuevamente por todos 

y cada uno de los momentos que pude 

estar a tu lado.

No encuentro palabras para expresar 

lo mucho que te quiero, pero me 

faltan otras para describir la falta que 

me harás, y no existen las indicadas 

para agradecer todo, absolutamente 

todo lo que hiciste por mí, por la fami-

lia y por tanta gente que tuvo el privi-

legio de conocerte, de rodearte y de 

los muy pocos que tuvimos el lujo de 

llamarte Omi.

Estoy feliz de haber gozado contigo 

cada instante, de haber estado para tí 

tal y como tu estuviste siempre para 

mí, de haber compartido tantas histo-

rias, oír de tus viajes y aventuras con el 

Opi, todo eso me acompañará hasta el 

último de mis días.

Nunca me quise imaginar cómo sería 

nuestro último adiós, jamás  pensé 

que fuera a través de una pantalla, 

aproximadamente a 9 mil kilómetros 

de distancia física, pero ahora más 

que nunca, unidos por ese lazo invisi-

ble que todos conocíamos, tengo que 

aceptar que a veces es mejor dejar ir a 

quienes amamos.

Hoy me decía Santi que te despediste 

ayer de ellos con un lindo atardecer, 

esos que tanto te gustaban; Yo le dije, 

que te pasaste por München también, 

porque el cielo se pintó de muchos colo-

res, y todos sabemos que ahí ibas tú. 

Adiós amiga, adiós segunda mamá, 

adiós abogada, adiós consejera, 

adiós a esas ganas tuyas de vivir cada 

segundo como si fuera el último, 

adiós mi Omi. Te adoro y te voy a 

llevar siempre conmigo, seguiré 

viviendo y gozándome la vida como 

nos lo enseñaste. 

Te cuidaremos al Opi todo el tiempo y 

seguiremos fortaleciendo la familia 

que dejas, golpeada por unos duros 

meses, pero unida para salir adelante 

una vez más. Tu “se acordarán de mí” 

queda en nuestra memoria con cada 

frase tuya, pero yo te aseguro que 

nunca nos olvidaremos de tí; vuela 

alto Omi, descansa en paz. 

¡Te lo mereces! Te quiere mucho, 

tu nieto mayor.

SebastianTürk Koller

Marieli Alfonzo
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Mi viaje personal como 

Líder de Recursos Humanos 
en tiempos de Pandemia
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Observaba con detenimiento el paisa-

je del lugar donde, reunida con el 

Equipo de Liderazgo de la Compañía, 

formulábamos muy temprano en el 

año el plan de crisis local para hacer 

frente a la pandemia. Las imágenes 

de la cuarentena en Wuhan y la rapi-

dez con la que el virus comenzó a 

esparcirse por el norte de Italia a fina-

les de febrero eran devastadoras. De-

bíamos preparar con anticipación la 

estrategia para hacer frente a la crisis. 

Yo, en aquel momento, apenas si 

comprendía el fenómeno y las dimen-

siones que podría llegar a  tener.

Me servía un café, en un tiempo de 

descanso en el que pasaba un peque-

ño ventarrón por el lugar, y contem-

plaba un árbol sobre el que el viento 

soplaba fuerte y hacía doblar sus 

ramas; veía como se dejaba sacudir y 

balancear naturalmente por la brisa 

intensa, para al final volver a recupe-

rar su forma y seguir en pie, justo en 

el momento en que terminaba mi taza 

de café.

De pronto, lejos ya de ese lugar y en 

un abrir y cerrar de ojos, todo había 

cambiado de manera muy rápida. Lo 

que parecía un asunto de resolver en 

semanas, se alargó más de lo espera-

do y empezó a requerir mucha más 

intensidad en la gestión, más agilidad 

en las acciones y más creatividad para 

navegar la crisis. Una crisis que nos 

privaba de la presencialidad, la con-

versación en el pasillo y los abrazos 

cada mañana al llegar a la oficina. Mi 

corazón se acostumbró a ir a un 

compás más acelerado para lidiar con 

cada emoción que el confinamiento 

ofrecía -y es que los líderes son la 

fuente de certezas a las que los miem-

bros de equipo acuden naturalmente 

cuando hay incertidumbre y miedo-.

Desde Recursos Humanos requeri-

mos mucho esfuerzo para encontrar 

aquello que mantuviera la calma y la 

ilusión en el equipo: llegaron las rece-

tas, el envío del kit de protección, las 

reuniones virtuales para compartir las 

historias familiares, para conocer ruti-

nas inesperadas, para descubrir 

expertos en lecturas amenas, meló-

manos y hasta para recrear memorias 

y sacar sonrisas que nos mantuvieran 

juntos y resilientes (o lo que entendía 

que significaba).

Y justo un día me encontraba exhaus-

ta, lidiando con la agenda personal, 

familiar y laboral que el confinamiento 

puso en un mismo espacio y tiempo, y 

con un café ya casi frío en la mano, me 

detuve a mirar a través de mi ventana: 

los árboles que entretejen la reja de la 

calle se mecían con el viento y traían a 

mi memoria la imagen del lugar donde 

anticipamos el plan. Esa imagen me 

ayudó a entender mejor que la resilien-

cia, no acude al concepto de ser 

“fuerte” para neutralizar o anular las 

fuentes de dolor e incomodidad; no 

invita a no mirar las circunstancias 

adversas de frente, o a no sentir miedo 

cuando enfrentamos la adversidad. Se 

trata de ser valientes para reconocer la 

fragilidad, para aceptar las emociones 

y las consecuencias devastadoras que 

las crisis pueden generar. Se trata de 

reconocer que el viento acaricia, pero 

también zarandea.

Sigmund Freud, en su libro el malestar 

de la Cultura advertía las tres fuentes 

desde las cuales el sufrimiento 

humano está amenazado: desde el 

cuerpo propio, desde el mundo exte-

rior y desde los vínculos con otros 

seres humanos. Decía, también que 

hemos diseñado estrategias para neu-

tralizar estas fuentes de dolor y que 

sería demasiado irrealista pensar que 

las podemos anular. Y no cabe duda, la 

pandemia es solo un ejemplo.

La resiliencia se convierte entonces en 

esa capacidad que podemos desarro-

llar para superar adversidades y forta-

lecernos a partir ellas. Digo “podemos 

desarrollar” porque creo que recono-

cernos vulnerables, aceptar las emo-

ciones, pero no quedarnos inmóviles 

para actuar sobre lo que ocurre y 

creer en nuestras capacidades inter-

nas, es lo que nos permitirá crear 

nuevas posibilidades para aproximar-

nos al mundo y abordar sus vicisitudes.

María Claudia Villarreal Isaac
Gerente Recursos Humanos, Hilti Colombia

vez estando a tu lado. Nunca será fácil 

despedirse de una persona, pero decir-

te adiós Omi, es algo que me parte el 

alma, que me deja un vacío tan grande 

como todo el amor que nos diste estos 

años; podría seguir días enteros pen-

sando en qué decir en este momento, 

en cómo despedirme una última vez de 

tí y agradecerte nuevamente por todos 

y cada uno de los momentos que pude 

estar a tu lado.

No encuentro palabras para expresar 

lo mucho que te quiero, pero me 

faltan otras para describir la falta que 

me harás, y no existen las indicadas 

para agradecer todo, absolutamente 

todo lo que hiciste por mí, por la fami-

lia y por tanta gente que tuvo el privi-

legio de conocerte, de rodearte y de 

los muy pocos que tuvimos el lujo de 

llamarte Omi.

Estoy feliz de haber gozado contigo 

cada instante, de haber estado para tí 

tal y como tu estuviste siempre para 

mí, de haber compartido tantas histo-

rias, oír de tus viajes y aventuras con el 

Opi, todo eso me acompañará hasta el 

último de mis días.

Nunca me quise imaginar cómo sería 

nuestro último adiós, jamás  pensé 

que fuera a través de una pantalla, 

aproximadamente a 9 mil kilómetros 

de distancia física, pero ahora más 

que nunca, unidos por ese lazo invisi-

ble que todos conocíamos, tengo que 

aceptar que a veces es mejor dejar ir a 

quienes amamos.

Hoy me decía Santi que te despediste 

ayer de ellos con un lindo atardecer, 

esos que tanto te gustaban; Yo le dije, 

que te pasaste por München también, 

porque el cielo se pintó de muchos colo-

res, y todos sabemos que ahí ibas tú. 

Adiós amiga, adiós segunda mamá, 

adiós abogada, adiós consejera, 

adiós a esas ganas tuyas de vivir cada 

segundo como si fuera el último, 

adiós mi Omi. Te adoro y te voy a 

llevar siempre conmigo, seguiré 

viviendo y gozándome la vida como 

nos lo enseñaste. 

Te cuidaremos al Opi todo el tiempo y 

seguiremos fortaleciendo la familia 

que dejas, golpeada por unos duros 

meses, pero unida para salir adelante 

una vez más. Tu “se acordarán de mí” 

queda en nuestra memoria con cada 

frase tuya, pero yo te aseguro que 

nunca nos olvidaremos de tí; vuela 

alto Omi, descansa en paz. 

¡Te lo mereces! Te quiere mucho, 

tu nieto mayor.

SebastianTürk Koller
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eterna de espera cuando mis primos 

se subían a la montaña rusa que a mí 

me generaba miedo; de quien me 

enseñó a seguir mis sueños y que 

nunca me dejó dudar de mí. No hay 

palabras para decirte lo mucho que te 

adoro y lo orgullosa que me siento de 

ser tu nieta; desde que tengo memoria, 

fuiste una luz en mis momentos de 

angustia e inseguridad.

Me duele en el alma no poder volver a 

pintarte el pelo, hacerte trenzas, peinar-

te, o verte bailando, bordando o pintan-

do; pero me quedan los recuerdos de la 

mejor Omi del mundo. No puedo agra-

decerle a Dios lo suficiente por dejarme 

disfrutarte estos 20 años, aunque 

habría dado lo que fuera porque hubie-

ran sido muchos más, pero tu cuerpo 

físico merece este descanso. 

Omi: aunque hoy ya no te tenemos, mi 

hermano, mis primos y yo te vamos a  

encontrar en cada orquídea, mariposa, 

girasol y atardecer; vuela alto nuestro 

nuevo angelito, ahora eres libre de 

viajar a donde quieras y ten por seguro 

que en cada viaje que hagamos te lleva-

remos con nosotros. Sabemos que nos 

estás viendo desde arriba y quiero que 

sepas que, aunque hoy le decimos 

adiós a tu cuerpo físico, jamás nos 

vamos a despedir de tí, porque sabe-

mos que nunca nos vas a dejar, te ado-

ramos Omi y te llevaremos en nuestro 

corazón hoy y siempre, con todo el 

amor del mundo. 

Sebas, Santi, Malú, Jero, Benja, Emma e 

Isa, tus nietos que te adoran. 

Isabella Türk Koller
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Ni en mi peor pesadilla pensé que iba a 

estar escribiendo estas palabras tan 

temprano (sinceramente esperé jamás 

tener que hacerlo). Hoy, estoy aquí 

parada diciendo adiós al cuerpo físico 

de una guerrera y de la mujer más 

fuerte que he conocido.

Omi, aunque sé que tu energía siempre 

me va a acompañar, no puedo negar 

que me va a hacer una falta infinita 

poderme arrunchar en tus piernas o en 

tus brazos. Más de una vez te dije que 

eran mágicos porque hacían dormir a 

cualquiera, en segundos.

Hoy me despido del cuerpo físico de 

mi ejemplo a seguir, de esa Omi que se 

dejaba maquillar en un carro por  dos 

niñas de 9 y 5 años solo para que no 

nos aburriéramos; de mi compañera 

“Se acordarán de mí” ……. nos repetiste 

una y mil veces, con cada una de tus 

enseñanzas y consejos; de solo 

pensar en el momento en que esa 

frase fuera una realidad me pasaba un 

frío por todo el cuerpo y hoy, 8 largos 

meses después de una situación que 

espero jamás tener que volver a vivir, 

ha llegado el momento de acordarse 

de ti y de guardar en lo más profundo 

de nuestros corazones cada segundo 

vivido y compartido contigo.

Cómo duele decir adiós, y mucho más 

no habértelo podido decir una última 

vez estando a tu lado. Nunca será fácil 

despedirse de una persona, pero decir-

te adiós Omi, es algo que me parte el 

alma, que me deja un vacío tan grande 

como todo el amor que nos diste estos 

años; podría seguir días enteros pen-

sando en qué decir en este momento, 

en cómo despedirme una última vez de 

tí y agradecerte nuevamente por todos 

y cada uno de los momentos que pude 

estar a tu lado.

No encuentro palabras para expresar 

lo mucho que te quiero, pero me 

faltan otras para describir la falta que 

me harás, y no existen las indicadas 

para agradecer todo, absolutamente 

todo lo que hiciste por mí, por la fami-

lia y por tanta gente que tuvo el privi-

legio de conocerte, de rodearte y de 

los muy pocos que tuvimos el lujo de 

llamarte Omi.

Estoy feliz de haber gozado contigo 

cada instante, de haber estado para tí 

tal y como tu estuviste siempre para 

mí, de haber compartido tantas histo-

rias, oír de tus viajes y aventuras con el 

Opi, todo eso me acompañará hasta el 

último de mis días.

Nunca me quise imaginar cómo sería 

nuestro último adiós, jamás  pensé 

que fuera a través de una pantalla, 

aproximadamente a 9 mil kilómetros 

de distancia física, pero ahora más 

que nunca, unidos por ese lazo invisi-

ble que todos conocíamos, tengo que 

aceptar que a veces es mejor dejar ir a 

quienes amamos.

Hoy me decía Santi que te despediste 

ayer de ellos con un lindo atardecer, 

esos que tanto te gustaban; Yo le dije, 

que te pasaste por München también, 

porque el cielo se pintó de muchos colo-

res, y todos sabemos que ahí ibas tú. 

Adiós amiga, adiós segunda mamá, 

adiós abogada, adiós consejera, 

adiós a esas ganas tuyas de vivir cada 

segundo como si fuera el último, 

adiós mi Omi. Te adoro y te voy a 

llevar siempre conmigo, seguiré 

viviendo y gozándome la vida como 

nos lo enseñaste. 

Te cuidaremos al Opi todo el tiempo y 

seguiremos fortaleciendo la familia 

que dejas, golpeada por unos duros 

meses, pero unida para salir adelante 

una vez más. Tu “se acordarán de mí” 

queda en nuestra memoria con cada 

frase tuya, pero yo te aseguro que 

nunca nos olvidaremos de tí; vuela 

alto Omi, descansa en paz. 

¡Te lo mereces! Te quiere mucho, 

tu nieto mayor.

SebastianTürk Koller
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vez estando a tu lado. Nunca será fácil 

despedirse de una persona, pero decir-

te adiós Omi, es algo que me parte el 

alma, que me deja un vacío tan grande 

como todo el amor que nos diste estos 

años; podría seguir días enteros pen-

sando en qué decir en este momento, 

en cómo despedirme una última vez de 

tí y agradecerte nuevamente por todos 

y cada uno de los momentos que pude 

estar a tu lado.

No encuentro palabras para expresar 

lo mucho que te quiero, pero me 

faltan otras para describir la falta que 

“¿Qué más podemos hacer sino vivir y 

luchar juntos? Para seguir peleando 

contra la muerte en las trincheras de 

la felicidad, luchando por ser nosotros 

mismos, por más paz para siempre, 

por más tiempo y mejor salud, más 

comida caliente, más rumbas sabro-

sas, más de todo lo bueno para todos. 

En una palabra: más amor.” 

Quiero empezar a despedirme con 

este fragmento de una entrevista que 

alguna vez leí, y en las próximas 

líneas, pretendo poder capturar tu 

esencia de la mejor manera posible 

para agradecerte en nombre de mi 

hermana, de mis primos y mío. 

Elegí esa frase porque cuando 

pienso en tí, la primera palabra que 

llega a mi mente casi como un reflejo 

involuntario es “Amor”; tu vida fue 

una lucha constante por dar, recibir y 

mantener el amor de la manera más 

especial posible, siempre al lado (y a 

veces adelante) del Opi, porque Ma-

ritza Rodríguez de Koller nunca 

camina detrás de nadie, ella es fuerte 

y resiliente y pobre el que se atreva a 

contradecirla, pues por más que 

cueste admitirlo, ella siempre tendrá 

la razón. 

Con amor creaste amistades, viajas-

te, enseñaste, reíste, lloraste y fun-

daste un imperio abrasador que 

recibe a las personas con un cariño 

incomparable. No, no estoy hablando 

me harás, y no existen las indicadas 

para agradecer todo, absolutamente 

todo lo que hiciste por mí, por la fami-

lia y por tanta gente que tuvo el privi-

legio de conocerte, de rodearte y de 

los muy pocos que tuvimos el lujo de 

llamarte Omi.

Estoy feliz de haber gozado contigo 

cada instante, de haber estado para tí 

tal y como tu estuviste siempre para 

mí, de haber compartido tantas histo-

rias, oír de tus viajes y aventuras con el 

Opi, todo eso me acompañará hasta el 

último de mis días.

Nunca me quise imaginar cómo sería 

nuestro último adiós, jamás  pensé 

que fuera a través de una pantalla, 

aproximadamente a 9 mil kilómetros 

de distancia física, pero ahora más 

que nunca, unidos por ese lazo invisi-

ble que todos conocíamos, tengo que 

aceptar que a veces es mejor dejar ir a 

quienes amamos.

Hoy me decía Santi que te despediste 

ayer de ellos con un lindo atardecer, 

esos que tanto te gustaban; Yo le dije, 

que te pasaste por München también, 

porque el cielo se pintó de muchos colo-

res, y todos sabemos que ahí ibas tú. 

Adiós amiga, adiós segunda mamá, 

adiós abogada, adiós consejera, 

adiós a esas ganas tuyas de vivir cada 

segundo como si fuera el último, 

adiós mi Omi. Te adoro y te voy a 

llevar siempre conmigo, seguiré 

viviendo y gozándome la vida como 

nos lo enseñaste. 

Te cuidaremos al Opi todo el tiempo y 

seguiremos fortaleciendo la familia 

que dejas, golpeada por unos duros 

meses, pero unida para salir adelante 

una vez más. Tu “se acordarán de mí” 

queda en nuestra memoria con cada 

frase tuya, pero yo te aseguro que 

nunca nos olvidaremos de tí; vuela 

alto Omi, descansa en paz. 

¡Te lo mereces! Te quiere mucho, 

tu nieto mayor.

SebastianTürk Koller

de Koyomad (aunque la base más 

pura de la empresa si sea el amor), 

hablo de nuestra familia.

Yo siempre he dicho que creo en el 

amor porque tengo en mi vida una de 

las representaciones más puras de la 

existencia, de ese espectro que algu-

nos pasan vidas enteras buscando: el 

matrimonio de mi Omi y mi Opi.  Una 

relación que sobrepasó fronteras, 

ignoró nacionalidades, generó impac-

to, resolvió conflictos y sobrevivió 

hasta la peor de las distancias, inclu-

yendo la muerte. 

Juntos, criaron a tres personas, cada 

una con capacidades, personalidades 

y mentes totalmente diferentes; ellos 

les agradecieron el gesto dándoles 

siete nietos, todos incluso con más 

diferencias que los que vinieron antes 

que ellos, pero todos conectados 

(además del apellido) por el amor. 

Creciendo con el impecable ejemplo 

de dos personas que lo dieron todo 

para alimentar su cariño invencible. 

Todos te llevamos con nosotros Omi, 

tú te aseguraste de dividirte en siete 

partes para que cada uno de nosotros 

tuviera algo de tí; en nuestra manera 

de hablar, de pensar, de pelear o de 

querer; nos regalaste tu ser y no hay 

suficientes palabras para agradecerte 

por eso.

Ayer, entre lágrimas y pésames, vi al 

fondo un atardecer, ya sabes, uno de 

esos cielitos naranjas que siempre te 

encantaron y capturabas en tu celular 

con una sonrisa que alcanzaba a com-

petir contra el brillo del sol descen-

diente. Ese atardecer lo sentí como 

una carta de despedida a todo aquel 

que lo viera, un último regalo de parte 

de nuestra Omi. sentí paz, me sentí 

bien, porque supe que ahora teníamos 

todos al mejor de los ángeles, una pro-

tectora y profesora de vida más. 

Gracias Omi, gracias por el amor. 

Sebas, Isa, Malu, Jero, Benja, Emma y 

yo nos aseguraremos de seguir espar-

ciéndolo de la mejor manera posible. 

Te queremos mucho.

Santiago Koller Rodríguez
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Mario Alejandro Orozco Lombana 
Valentina Sánchez Cifuentes 

Comunicaciones & RSE 
Zurich Colombia Seguros S.A.

vez estando a tu lado. Nunca será fácil 

despedirse de una persona, pero decir-

te adiós Omi, es algo que me parte el 

alma, que me deja un vacío tan grande 

como todo el amor que nos diste estos 

años; podría seguir días enteros pen-

sando en qué decir en este momento, 

en cómo despedirme una última vez de 

tí y agradecerte nuevamente por todos 

y cada uno de los momentos que pude 

estar a tu lado.

No encuentro palabras para expresar 

lo mucho que te quiero, pero me 

faltan otras para describir la falta que 

me harás, y no existen las indicadas 

para agradecer todo, absolutamente 

todo lo que hiciste por mí, por la fami-

lia y por tanta gente que tuvo el privi-

legio de conocerte, de rodearte y de 

los muy pocos que tuvimos el lujo de 

llamarte Omi.

Estoy feliz de haber gozado contigo 

cada instante, de haber estado para tí 

tal y como tu estuviste siempre para 

mí, de haber compartido tantas histo-

rias, oír de tus viajes y aventuras con el 

Opi, todo eso me acompañará hasta el 

último de mis días.

Nunca me quise imaginar cómo sería 

nuestro último adiós, jamás  pensé 

que fuera a través de una pantalla, 

aproximadamente a 9 mil kilómetros 

de distancia física, pero ahora más 

que nunca, unidos por ese lazo invisi-

ble que todos conocíamos, tengo que 

aceptar que a veces es mejor dejar ir a 

quienes amamos.

Hoy me decía Santi que te despediste 

ayer de ellos con un lindo atardecer, 

esos que tanto te gustaban; Yo le dije, 

que te pasaste por München también, 

porque el cielo se pintó de muchos colo-

res, y todos sabemos que ahí ibas tú. 

Adiós amiga, adiós segunda mamá, 

adiós abogada, adiós consejera, 

adiós a esas ganas tuyas de vivir cada 

segundo como si fuera el último, 

adiós mi Omi. Te adoro y te voy a 

llevar siempre conmigo, seguiré 

viviendo y gozándome la vida como 

nos lo enseñaste. 

Te cuidaremos al Opi todo el tiempo y 

seguiremos fortaleciendo la familia 

que dejas, golpeada por unos duros 

meses, pero unida para salir adelante 

una vez más. Tu “se acordarán de mí” 

queda en nuestra memoria con cada 

frase tuya, pero yo te aseguro que 

nunca nos olvidaremos de tí; vuela 

alto Omi, descansa en paz. 

¡Te lo mereces! Te quiere mucho, 

tu nieto mayor.

SebastianTürk Koller
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compañías de seguros al cubrir los 

siniestros ocasionados por conduc-

tores en estado de embriaguez. Y 

aunque la pandemia logró disipar la 

discusión, a tan solo pocos días de 

haberse dado la reapertura de bares 

en Bogotá y otras ciudades del país, 

las tragedias que se han presentado 

ya reviven un debate que no se de-

bería estar dando a estas alturas. 

Zurich lucha por una sociedad más 

consciente, con organizaciones que 

sean capaces de influir de manera posi-

tiva en el mundo que nos rodea. Com-

pañías, cuya responsabilidad social sea 

prioridad para el desarrollo de su nego-

cio. ¡Atrevámonos al cambio!
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El término Responsabilidad Social Em-

presarial ha venido ocupando un 

espacio cada vez más protagónico en 

el sector asegurador en Colombia, ya 

que, las transformaciones a las que se 

enfrenta la industria reflejan la necesi-

dad de las organizaciones de atender 

el impacto, positivo o negativo, de su 

operación en la comunidad. 

Para Juan Carlos Realphe, CEO en 

Colombia de Zurich Seguros, no solo 

se trata de ofrecer aportes económi-

cos a alguna causa, también de tra-

bajar de la mano con las comunida-

des para dejar conocimiento, expe-

riencia y potenciar su resiliencia.

Desde cumplirle el mayor deseo a un 

niño, formar en habilidades humanas 

a jóvenes en situación de vulnerabili-

dad para que puedan acceder a su 

primera experiencia laboral, hasta 

generar una cultura de acción y pre-

vención en lugares con altos índices 

de inundaciones por desbordamiento 

de ríos. Estas son algunas de las 

acciones que esta aseguradora 

quiere aportar al desarrollo de una 

sociedad más segura, más humana y 

más responsable. 

Si bien, compañías como Zurich 

están adoptando la responsabilidad 

social como una nueva forma de ges-

tión empresarial, siguen existiendo 

barreras culturales que retrasan la 

posibilidad de tener una operación 

más sustentable.

Y más allá de que en Colombia la pe-

netración de seguros sea baja, de 

apenas un 2,9% sobre el PIB, el pro-

blema de fondo radica en el temor de 

su sociedad de aceptar nuevas ideas, 

por muy moralmente bienvenidas 

que éstas sean. 

Para Realphe, este es quizás uno de 

los retos más grandes que posee 

una de sus líneas de negocio. Su 

producto Zurich MOV, póliza de 

autos que, además de ser un pro-

ducto modular y 100% digital, se 

reserva el derecho de solo cubrir los 

daños causados a terceros y no 

aquellos propios del asegurado, si es 

que éste ocasiona un accidente 

estando bajo los efectos del alcohol 

o de sustancias alucinógenas. 

Un producto que desde el primer día 

fue noticia y objeto de debate, no 

solo en el sector asegurador, sino en 

la misma sociedad colombiana, por el 

grado de responsabilidad de las 

Juan Carlos Realphe G. 
CEO Zurich Colombia Seguros S.A.



vez estando a tu lado. Nunca será fácil 

despedirse de una persona, pero decir-

te adiós Omi, es algo que me parte el 

alma, que me deja un vacío tan grande 

como todo el amor que nos diste estos 

años; podría seguir días enteros pen-

sando en qué decir en este momento, 

en cómo despedirme una última vez de 

tí y agradecerte nuevamente por todos 

y cada uno de los momentos que pude 

estar a tu lado.

No encuentro palabras para expresar 

lo mucho que te quiero, pero me 

faltan otras para describir la falta que 

me harás, y no existen las indicadas 

para agradecer todo, absolutamente 

todo lo que hiciste por mí, por la fami-

lia y por tanta gente que tuvo el privi-

legio de conocerte, de rodearte y de 

los muy pocos que tuvimos el lujo de 

llamarte Omi.

Estoy feliz de haber gozado contigo 

cada instante, de haber estado para tí 

tal y como tu estuviste siempre para 

mí, de haber compartido tantas histo-

rias, oír de tus viajes y aventuras con el 

Opi, todo eso me acompañará hasta el 

último de mis días.

Nunca me quise imaginar cómo sería 

nuestro último adiós, jamás  pensé 

que fuera a través de una pantalla, 

aproximadamente a 9 mil kilómetros 

de distancia física, pero ahora más 

que nunca, unidos por ese lazo invisi-

ble que todos conocíamos, tengo que 

aceptar que a veces es mejor dejar ir a 

quienes amamos.

Hoy me decía Santi que te despediste 

ayer de ellos con un lindo atardecer, 

esos que tanto te gustaban; Yo le dije, 

que te pasaste por München también, 

porque el cielo se pintó de muchos colo-

res, y todos sabemos que ahí ibas tú. 

Adiós amiga, adiós segunda mamá, 

adiós abogada, adiós consejera, 

adiós a esas ganas tuyas de vivir cada 

segundo como si fuera el último, 

adiós mi Omi. Te adoro y te voy a 

llevar siempre conmigo, seguiré 

viviendo y gozándome la vida como 

nos lo enseñaste. 

Te cuidaremos al Opi todo el tiempo y 

seguiremos fortaleciendo la familia 

que dejas, golpeada por unos duros 

meses, pero unida para salir adelante 

una vez más. Tu “se acordarán de mí” 

queda en nuestra memoria con cada 

frase tuya, pero yo te aseguro que 

nunca nos olvidaremos de tí; vuela 

alto Omi, descansa en paz. 

¡Te lo mereces! Te quiere mucho, 

tu nieto mayor.

SebastianTürk Koller

FUNDACION SUIZO COLOMBIANA
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Es mucho lo que se ha escrito acerca 

de la crisis y de la resiliencia desde 

diferentes enfoques. Evocando a Slai-

keu, lo que quisiera enfatizar en esta 

oportunidad es que los momentos 

críticos se caracterizan por un estado 

temporal de confusión y desorganiza-

ción, debido a que los recursos em-

pleados usualmente para hacerle 

frente a situaciones complejas no son 

eficientes o suficientes. Dichos mo-

mentos, traen malestar emocional, 

pensamientos automáticos negativos, 

y el bloqueo de los mecanismos de 

acción necesarios para gestionarlos. 

Por tal razón es tan importante revi-

sar las estrategias de afrontamiento, 

que de manera amplia se pueden cla-

sificar en dos grupos: las que se cen-

tran en obtener alivio emocional y las 

que se enfocan en darle manejo o 

solución a la situación.

Entre las primeras está la activación 

de las redes de apoyo, con las que 

compartimos lo que nos aqueja, 

siendo escuchados y acompañados.  

Las segundas, tienen una intención 

más práctica, buscando opciones 

informativas y procedimentales.

No obstante, hay una capacidad inter-

na que se abre paso en medio de las 

adversidades, una determinación a 

luchar, resistir y darles sentido. Es aquí 

donde podemos hablar de resiliencia, 

la cual, se sirve, entre otros, de la crea-

tividad, la determinación, el humor, la 

espiritualidad y la autoestima. 

Con base en lo anterior, cabría pre-

guntarse:

 

¿Tengo personas de confianza a las 

que puedo acudir? ¿Sé pedir ayuda? 

¿Me cuido? ¿Tiendo a ver las opciones 

o los extremos? ¿Cómo interpreto lo 

inesperado o desagradable? ¿Puedo 

tolerar el malestar? ¿Me tomo todo 

muy en serio? ¿Vivo un momento a la 

vez y un día a la vez? ¿Comprendo 

que por difícil que sea la experiencia, 

es algo temporal? ¿Práctico el agra-

decimiento?

"Hay personas que luchan un día y 

son buenas. Hay otros que luchan un 

año y son mejores. Hay quienes 

luchan muchos años, y son muy 

buenos. Pero hay los que luchan toda 

la vida, esos son los imprescindibles”.

Bertolt Brecht.

Luisa Fernanda Rodríguez E. 

Psicóloga Unidad de Apoyo Escolar

Colegio Helvetia
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� ¡Hasta luego, 

Embajadora Yvonne Baumann!

Quisiéramos aprovechar este medio 

para agradecer la excelente gestión 

en Colombia de la Embajadora Yvonne 

Baumann, su invaluable compromiso y 

apoyo a la labor y las actividades de la 

Cámara de Comercio Colombo Suiza.

Le deseamos muchos éxitos como 

Embajadora de Suiza en El Cairo.

Cierre de precios de transferencia 2021 y próximos vencimientos Perú Colombia

El 2 de septiembre se realizó un webinar en el cual se expusieron y discutieron las prin-

cipales consideraciones para tener en cuenta de cara al vencimiento de la declaración 

jurada Reporte Maestro en Perú y las declaraciones informativas de Precios de Trans-

ferencia en Colombia.

Webinar BID

¿Dónde están las oportunidades de negocio financiadas por el BID? (26 países incluido 

Colombia) ¿Cómo se asocia el BID con Colombia para ejecutar proyectos de inversión?

¿Cómo presentar licitaciones públicas y cómo es el Régimen Especial de Adquisiciones 

(políticas del BID)?, son algunas de las preguntas a las que seles dará respuesta en el 

webinar (en inglés) organizado por la CCCS, que se llevará acabo el próximo 21 de 

octubre. 

Inscripciones: https://forms.office.com/r/Tk38ak9M2m

Desafíos & Oportunidades 

de la Conectividad en Colombia 

Fue el título del webinar de la Ministra de Transporte, Angela María Orozco, lleva-

do a cabo el pasado 23 de septiembre. La interesante charla contó con la partici-

pación de afiliados de la Cámara de Comercio Colombo Suiza y de las diferentes 

Cámaras europeas en Colombia.
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FONDUE BOURGUIGNONNE

2        libras de carne para Bourguignonne Koller
        
1        litro de aceite de canola

ACOMPAÑANTES:

Papas chips, selección de salsas, ensaladas y buenos amigos...

Mayonesa Bernesa:
Mezclar 3 cucharadas de mayonesa con 1 cucharadita de estragón y unas gotas de vinagre.

Mayonesa de Pimienta Verde:
Mezclar 3 cuharadas de mayonesa con 1 cucharada de pimienta verde hidratada.

Mayonesa Alioli:
Mezclar 3 cucharadas de mayonesa con 2 dientes de ajo finamente picados y 1 cucharada de perejil liso picado.

Miel de Mostaza:
Mezclar 3 cucharadas de miel de abejas con 2 cucharadas de mostaza de Dijon.

La fondue es una comida típica de Suiza. Consiste en sumergir con un pincho pequeñas piezas de alimentos en líquidos calientes 
como caldo, queso derretido, aceite o chocolate. El recipiente típico se llama caquelon y es puesto al centro de la mesa. Los 
comensales se sirven valiéndose de un pincho metálico de dos o tres puntas, con el que introducen trozos de carne en el aceite 
caliente, o pan en el queso, o frutas en la variante de chocolate.

1. Calentar el aceite en el caquelon.

2. Pinchar un cuadrito de lomo y freír en el aceite caliente, 
    colocar en el plato y bañar con su salsa favorita.

PARA 4 PERSONAS
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