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Para todos es sencillo reconocer verdades simples como que a mejor calidad, 
más productividad, lo cual repercute directamente en un mayor intercambio 
comercial de bienes y servicios, mejoramiento tecnológico y crecimiento 
económico, lo que desemboca a su vez en un incremento importante de la 
competitividad de los países; pero para alcanzar este ideal proceso es precisa la 
participación activa y decidida de varios actores.

En el primer eslabón de esta cadena están los empresarios, quienes, si desean 
alcanzar niveles competitivos correspondientes con las demandas de un 
mercado cada vez más exigente que tiene acceso a innumerables alternativas 
de productos y servicios, deben invertir en tecnología y apostar por el capital 
humano y su respectiva capacitación acorde con las necesidades del entorno. 
Hay estudios que evidencian que el 65% de los avances en la productividad 
aducen a mejoras internas de las empresas.

Por su parte, el Estado tiene también una cuota importante de participación 
en aras de mejorar la calidad. Es por ello que, el Gobierno colombiano, a través 
de Colombia Productiva, pretende intervenir 4.000 empresas nacionales con 
el fin de ayudarles a incrementar su productividad, por medio de un programa 
denominado Fábricas de Productividad, que consiste en brindar asesorías a los 
empresarios nacionales para optimizar procesos productivos en aspectos como 
disminución de tiempos, reducción de desperdicios, eficiencia energética, flujos 
de información y servicio al cliente. Así las cosas, se triplicará por año el trabajo 
hasta ahora realizado, con unas 1.000 intervenciones anuales.

El apoyo de Suiza como uno de los países líderes mundiales en materia de 
crecimiento constante, productividad e innovación a través de los diversos 
programas que implementa en Colombia, será clave en los años venideros para 
poder identificar claramente cuáles pueden ser los servicios y productos que 
tienen gran potencial para ser explotados de cara al extensionismo pretendido.

¿Cuál es la situación actual de Colombia y de Suiza en materia de calidad y 
productividad? Ese tema será abordado desde diferentes ángulos en esta 
edición de la Revista Suiza.

Silvia Gutiérrez Díaz
Directora Ejecutiva

COMPROMISO CON

EL CRECIMIENTO 



En un análisis reciente, realizado por la Presidencia 
de la República y el DNP, se encontró que existen 265 
instrumentos para el fomento de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI) y el desarrollo productivo, en cabeza de 23 
entidades. De estos, 107 están dirigidos al cierre de brechas 
tecnológicas, 117 a innovación, 39 a financiamiento, y la 
lista podría llegar a 265, teniendo en cuenta que un mismo 
instrumento puede tener más de un objetivo.

El estudio muestra también duplicidades dentro de las 
entidades y entre ellas, además de fragmentación del 
gasto en multiplicidad de programas. De hecho, 10% 
de la oferta concentra el 77% de los recursos. Es decir, 
238 instrumentos utilizan el 23% de los recursos, con 
instrumentos con menos de 100 millones de pesos de 
presupuesto. Lo anterior contrasta con lo que ocurre en 
países desarrollados, en los que el gasto se concentra 
en una oferta reducida de programas bien evaluados y 
altamente efectivos.

Más allá de las diferencias que puedan existir en 
poblaciones beneficiarias u otras justificaciones para esta 
multiplicidad de instrumentos con un mismo objetivo, lo 
que es un hecho es que las brechas tecnológicas en el país 
siguen siendo altas, las empresas no son innovadoras y 
existen barreras importantes a la financiación empresarial 
que impiden su crecimiento.

Un Estado eficiente, que genere buenas políticas y entregue 
servicios robustos a ciudadanos y a empresas que permitan 
avanzar en una agenda de desarrollo y prosperidad de largo 
plazo, es un pilar fundamental de la competitividad. Parte 
esencial es la eficiencia en el gasto público, que garantice el 
uso eficiente y efectivo de los recursos escasos y reduzca la 
desigualdad, para lo cual se requieren buenos procesos de 
diseño, ejecución y evaluación de la política pública, al igual 
que coordinación entre entidades.

Desafortunadamente, y, contrario a las mejores prácticas, la 
Comisión del Gasto y la Inversión Pública del 2017 encontró 
que, en Colombia, el gasto público es poco eficiente y 
poco contribuye a una mejor distribución del ingreso. La 
razón, ausencia de mecanismos técnicos de priorización 
en la asignación del gasto y el no uso de evidencia sobre 
el desempeño e impacto de los diferentes programas en 
las decisiones presupuestales. El caso de los instrumentos 
existentes para CTI y desarrollo productivo, ilustra 
perfectamente esta situación. De hecho, para que estos 
instrumentos sean útiles y logren su fin, es preciso integrar 
programas con el mismo objetivo bajo una sola entidad, o 
desaparecer aquellos que no tienen impacto. Esto evitaría 
duplicidades y podrían realizarse mejores evaluaciones 
que sirvan para la toma de decisiones sobre cambios o 
permanencia de los programas.

En cuanto a la coordinación entre entidades públicas, 
es preciso contar con mecanismos institucionales y de 
incentivos que ayuden a alinear sus prioridades y evitar 
luchas burocráticas por recursos, en línea con el interés 
colectivo. Esa es la clave, también en la coordinación 
público-privada, alinear los incentivos privados con aquellos 
de interés colectivo que promueve el Estado. 

Presidencia de la República, con su liderazgo, se ha puesto 
como meta racionalizar la oferta de instrumentos de apoyo 
para CTI y desarrollo productivo en este gobierno. Lograrlo 
implica, sin embargo, que los ministerios y agencias del 
Estado dejen de lado sus intereses burocráticos y políticos 
de corto plazo en beneficio de una mejor política pública 
que dé los resultados deseados.

*Publicado en Portafolio 29 de abril de 2019

Un Estado eficiente, que genere 
buenas políticas, es un pilar 
fundamental de la competitividad.
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no habrá progreso

Rosario Córdoba
Presidenta del Consejo 

Privado de Competitividad

rcordoba@compite.com.co 

SIN FOCO
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El fomento de la productividad y la calidad son factores 
importantes para aumentar la competitividad y para 
garantizar el crecimiento y la sostenibilidad empresarial. 

Al no poder competir con precios bajos, la economía 
suiza se enfoca, con éxito, en calidad, innovación y 
productividad. Suiza ocupa el segundo lugar en la lista de 
los países con alto nivel de productividad en todo el mundo, 
según investigación realizada por el “Business Environment 
Risk Institute”, instituto dedicado internacionalmente a la 
evaluación de riesgos en el sector de negocios. El Gobierno 
Suizo está comprometido en compartir sus experiencias 
y contribuir a aumentar la competitividad de otros países, 
a través de su programa de Cooperación Económica y 
Desarrollo (SECO).  

La Cooperación Económica y Desarrollo (SECO) de la 
Embajada de Suiza ha logrado impulsar iniciativas de 
fomento de la calidad en Colombia. El programa de calidad 
para el sector cosmético SAFE+, que terminó en 2018, dio 
resultados muy positivos, logrando que los productos 
cosméticos colombianos llegarán a más países, y los 
pequeños y medianos productores actualmente puedan 
cumplir requisitos internacionales de calidad. 

Nos complace de esta manera, darle continuidad a esos 
esfuerzos, con el Programa Global de Calidad para la 
Cadena de Químicos (GQSP), que inicia este año en 
Colombia e incluye a la industria cosmética, pero ahora se 
extiende a otras agrupaciones industriales como químicos 
básicos y plásticos.  

En el marco de este programa se ofrece asistencia técnica 
en políticas de calidad y regulaciones para la cadena 
química; asimismo, se brinda apoyo a los laboratorios 
directamente con el acompañamiento técnico de 
consultores expertos. 

Además, lo anterior ayuda a más empresas colombianas 
a aprovechar las oportunidades comerciales del acuerdo 
de libre comercio entre Colombia y los países de la EFTA 
(Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein). 

Yvonne Baumann.

Embajadora de Suiza

Calidad, innovación 
y productividad

Las oportunidades para aprovechar mejor este acuerdo y 
otros asuntos económicos y comerciales estaban dentro 
de los temas principales de la visita de una delegación de 
miembros del Parlamento suizo que tuvo lugar a finales de 
mayo en Bogotá. 

Los funcionarios tuvieron intercambios productivos con 
representantes del Gobierno colombiano, del Congreso y de 
empresas suizas.

Bonne lecture!

RevistaSuiza
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El Fondo Cultural Suizo representado por ABB, Holcim, 
Koyomad, Nestlé, Novartis, Prodeco, Roche, Sika, Zurich, 
Andritz, Endress & Hauser, Firmenich, Fundación MUV, 
Glauser, Glencore y UBS, presenta este bimestre nuevas 
actividades que acercan cada vez más a Suiza con Colombia. 
Esta gran variedad de piezas musicales, fotográficas, 
muestras teatrales y audiovisuales traen un poco de la 
identidad y diversidad helvética al país suramericano.  

Algunos de los hitos culturales que se podrán experimentar 
en Colombia entre los meses de mayo a julio:

Artes escénicas:

El Ballet del Gran Teatro de Ginebra en Bogotá:

El Ballet del gran teatro de Ginebra presentará la obra 
Tristán e Isolde en el Teatro Mayor Julio Mario Santo. 
Domingo el 13 de julio de  2019. 

Artes Visuales:

Bienal de fotografía 2019: 

Del 4 de mayo al 17 de junio, se realiza la octava Bienal 
Fotográfica en Bogotá en donde se cuenta con la presencia 
de Suiza como país invitado de honor. Diez artistas de 
Ginebra, Zúrich y Lausanne presentarán sus obras en 
Colombia. También hay presencia de fotógrafos de los 5 
continentes y el tema central es “Memoria y Resiliencia”. La 
exposición de los artistas suizos se presenta en el Museo 

FONDO
CULTURAL SUIZO

de Artes Visuales de la Universidad Tadeo Lozano. Mayor 
información: http://www.fotomuseo.org/fotografica-2019/

Exposición Democracia directa

A partir del lunes 27 de mayo se presenta la exposición 
“Democracia Directa Moderna” en las instalaciones del 
congreso de Colombia. En esta exposición se realiza un 
comparativo entre el sistema político de Suiza y el sistema 
político en Colombia. La inauguración de este evento contó 
con la participación del presidente del senado colombiano 
el señor Ernesto Macías y la Embajadora de Suiza en 
Colombia la señora Yvonne Baumann, junto con miembros 
del parlamento suizo y del congreso en Colombia. 

Música:

Festival Folclórico del reinado nacional del Bambuco 
con presencia del grupo Pflanzplätz.

Es importante posicionar la presencia cultural suiza no 
solo en las grandes ciudades colombianas sino en los 
demás territorios, es por eso que el grupo folclórico/fusión 
Pflanzplätz se presentará en el Festival y Reinado del 
Bambuco en Neiva, y en las instalaciones del Banco de la 
República en Ipiales y Villavicencio. El 7 de julio darán un 
concierto en la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis 
Ángel Arango en Bogotá.

Concierto del Pianista Suizo Teo Gheorghiu en el 
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo 

El 17 de julio llega al Teatro Julio Mario Santo Domingo el joven 
músico prodigio de Suiza Teo Gheorghiu quien presentará un 
repertorio con obras tocadas en piano de Claude Debussy, 
Georges Enescu, Enrique Granados y Maurice Ravel.

Esperamos puedan disfrutar de estos eventos y 
agradecemos al Fondo Cultural Suizo por hacer posible 
este intercambio cultural. Los invitamos a que hagan parte 
de estos eventos y consulten nuestra agenda cultural en 
nuestra web: https://www.eda.admin.ch/bogota
@EmbajaSuizaenColombia
@SuizaColombia
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Trabajar por la productividad interna de las empresas no es una tarea lineal, 
requiere acciones de los propios empresarios, que son los principales interesados 
en optimizar sus procesos, reducir sus costos de operación y crear una oferta 
que cumpla las expectativas de sus clientes gracias a su valor agregado.

Colombia cuenta con entidades gubernamentales, cámaras de comercio, gremios, 
centros de estudio, entre otros, que trabajan y desarrollan acciones en torno a las 
mejoras productivas, aportando cada una desde sus áreas de conocimiento. Para 
esta actividad, la cooperación internacional es uno de los caminos que permite 
avanzar en temas fundamentales como la apertura de mercados internacionales, 
a través de la eliminación de barreras no arancelarias, el aumento de la integración 
comercial de empresas de sectores estratégicos y el cierre de las brechas de 
productividad. Con el apoyo de Gobierno de Suiza, en los últimos años hemos 
trabajado en dos proyectos puntuales para la industria química.

La química cuenta con importantes subsectores para la industria como el 
farmacéutico, el de cosméticos, el plástico y el de pinturas, solo por mencionar 
algunos. Análisis realizados por Colombia Productiva han encontrado que estas 
actividades tienen productividades laborales por encima del promedio nacional.

Fortalecer esta industria es relevante si se tiene en cuenta que aportó 15,5% del 
valor agregado de toda la producción manufacturera del país en 2018 y que tiene 
gran potencial para seguir creciendo. Gracias a su dinámica, estas actividades 
generaron 205.620 empleos, que representaron el 7,6% del personal ocupado por 
el sector manufacturero nacional, de acuerdo con datos del DANE y cálculos de 
Colombia Productiva.

Por eso, con el Gobierno de Suiza, a través de su Programa de Cooperación 
Económica y Desarrollo (SECO) de la Embajada en Colombia, hemos logrado valiosos 
resultados. Un ejemplo fue Safe+, la iniciativa conjunta entre SECO, la Organización 

Un gran aliado para 
el aumento de la 

productividad y calidad de 
la industria colombiana.

RevistaSuiza

9

Cortesía: Sebastián Alvarado - Colombia Productiva



C
A

LI
D

A
D

 &
PR

O
D

U
C

TI
VI

D
AD

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 
y Colombia Productiva la cual, por cuatro años (2014 – 2018) 
y con recursos por USD 2,7 millones, acompañó a más de 
700 empresas y 220 laboratorios del sector cosmético, casi la 
cuarta parte del sector, con valiosos resultados. 

Las empresas beneficiarias tuvieron la oportunidad de 
mejorar y crear nuevos productos con base en ingredientes 
naturales; y los laboratorios, de prepararse para cumplir 
estándares internacionales. Gracias a este proyecto hoy 
tenemos instituciones robustas y más capaces, agricultores 
convertidos en proveedores de la industria cosmética y más 
oportunidades para su internacionalización.

Esta alianza nos permitió adoptar nuevos instrumentos 
para la promoción y el desarrollo empresarial. Safe+ 
fortaleció el Subsistema Nacional de Calidad y aportó 
recursos financieros, hizo transferencia tecnológica a 
empresas y a laboratorios a través de la asistencia técnica 
a la medida. Todos estos logros cobran importancia para 
avanzar en la modernización de la industria y el entorno 
empresarial, frente a los retos y nuevas tendencias de los 
mercados internacionales.

El nuevo desafío

Las compañías tienen aún el desafío de elevar su cultura 
hacia la calidad. Las empresas que adoptan altos 
estándares aumentan su eficiencia, su productividad y el 
valor agregado de sus productos y servicios, lo que abre las 
puertas a las exigencias de los mercados internacionales. 

Por eso, al tejido empresarial, además de brindarle 
herramientas que le permitan cumplir las normas de calidad 
para acceder a mercados y sacar provecho de nuestros 
acuerdos comerciales, hay que proveerle la infraestructura 
de la calidad que necesita para potenciar sus productos y 
hacer su internacionalización menos costosa.

La experiencia nos ha demostrado que las empresas 
que adoptan altos estándares aumentan su eficiencia, 
su productividad y el valor agregado de sus productos y 
servicios, lo que abre las puertas a las exigencias de los 
mercados globales. 

Bajo esta premisa, con recursos de SECO, entidades como 
ONUDI, Colombia Productiva y MinComercio, aunaron 
nuevamente esfuerzos para construir una segunda 
colaboración multisectorial para estimular la industria química 
del país, a partir del impulso a una infraestructura de calidad 
que cumpla con estándares internacionales y sea competitiva 
ante sus pares en la región y el mundo.Se trata del Programa 
Global de Calidad y Normas, que por cuatro años (hasta 2022), 
brindará asistencia especializada y acompañamiento a 470 

empresas y 126 laboratorios de la industria química, en temas 
como etiquetado, adopción de normas técnicas, química verde 
y normas internacionales de sostenibilidad. 

Con este programa se buscará, también, el aprove- 
chamiento de los acuerdos comerciales vigentes, apoyar la 
preparación de oferta de las pymes exportadoras, aumentar 
la competitividad a través del trabajo al interior de las 
empresas y diversificar su canasta exportadora mediante 
productos con mayor valor agregado.

Esta vez serán Cop$ 8.800 millones los que estarán 
dispuestos para unir la calidad y la productividad para 
consolidar una industria química nacional que, como ya 
vimos, cuenta con todo el potencial para crecer dentro de 
la producción manufacturera y para aumentar sus ventas al 
resto del mundo, dado que, como exhibe el DANE, la industria 
química, provee insumos más sofisticados que el promedio 
de nuestra canasta exportadora y, además, representa 22,5% 
de nuestras exportaciones no minero energéticas.

Las acciones para introducir mejoras a las empresas de 
este sector no pueden ir desligadas de su institucionalidad. 
Por eso, este nuevo programa incluye intervenciones para 
fortalecer laboratorios y de instituciones como el Instituto 
Nacional de Metrología (INM), para que sus servicios 
respondan a las necesidades de esta industria y enfocar 
todos los esfuerzos posibles, desde el sector público, el 
privado y el internacional (como el de Suiza), y así construir 
un sector sólido, responsable y con un nivel de tecnificación 
que perdure en el tiempo.

Este ha sido el aporte y las grandes enseñanzas que hemos 
logrado sintetizar e interiorizar gracias al trabajo conjunto 
con el Gobierno Suizo, programas que además de tener 
impacto durante su ejecución, permiten que sus efectos 
se mantengan en el largo plazo. Esto es lo más valioso de 
la cooperación y, desde Colombia Productiva, esperamos 
seguir trabajando conjuntamente en nuevos proyectos que 
impulsen este sector productivo y otros más, a futuro.

Camilo Fernández de Soto 

Presidente de Colombia Productiva
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La actualización del Índice Mundial de Competitividad 
publicado anualmente por el Foro Económico Mundial 
(WEF por su sigla en inglés) concluyó que la economía 
mundial no está preparada para el cambio que conlleva la 
interrupción tecnológica.

Estados Unidos es el primero en dicho índice y, por lo 
tanto, el país más cercano a la “frontera competitiva”. 
Es necesario que las políticas gubernamentales de 
todo el mundo se actualicen, para evitar que los rápidos 
cambios tecnológicos se conviertan en un obstáculo para 
la competitividad, ya que más de las tres cuartas partes 
de las economías carecen de la suficiente capacidad de 
innovación. Un asunto que, según el estudio, repercute en la 
competitividad económica. 

El índice anual 2018 evalúa la competitividad nacional de 
140 economías, a través de los factores que determinan 
el nivel de productividad tales como sus instituciones, 
infraestructuras y dinamismo empresarial, entre otros.

La competitividad mundial

El WEF ha renovado el índice de competitividad, con el fin 
de reflejar la naturaleza cambiante de la competitividad 
económica en la era de la innovación y las tecnologías 
digitales, que definen la cuarta revolución industrial y 
están estableciendo nuevos desafíos a los que tienen que 
enfrentarse los gobiernos y las empresas. El Foro sostiene 
que se corre el riesgo de que estos retos impacten de manera 
negativa en el crecimiento y en la productividad futuros.  

No se han tomado decisiones políticas importantes en 
torno a factores como la generación de ideas, la cultura 
empresarial, la apertura y la agilidad, los cuales tendrán claras 
repercusiones en el avance de la competitividad en el futuro. 

Al redefinir la forma en que las personas trabajamos, 
vivimos e interactuamos, la cuarta revolución industrial está 
perturbando las economías y las sociedades. Según el WEF, 
esto ofrece la posibilidad de saltarse etapas del desarrollo, 
pero también hace que el camino sea menos seguro.
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y la transformación 
tecnológica
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El índice de competitividad en su cuarta revisión 
importante desde que se creó en 1979 refleja una 
nueva comprensión de la competitividad en la era de la 
innovación rápida y transformadora.

Aproximadamente un 60% de los 98 indicadores de este año 
son nuevos, con el fin de incorporar la preparación de las 
economías de cara a los desafíos del futuro. Se han incluido, 
entre otros, el capital social, los fondos para negocios 
disruptivos, o el uso de internet. 

El índice (con una escala, para cada indicador, de 0 a 100) 
muestra lo cerca que la economía está del estado ideal o de la 
“frontera” de la competitividad.

En la clasificación general, Suiza ocupa el cuarto lugar, 
detrás de Estados Unidos, Singapur y Alemania, y justo 
antes de Japón. Los últimos nueve años, el país helvético ha 
encabezado la clasificación realizada según la metodología 
anterior (versión 3.0). El descenso suizo en el ranking es 
más un reflejo de los cambios metodológicos, que un bajón 
en el desempeño del país.

La capacidad de innovación es un área en la que Suiza 
funciona bien. En ese apartado ocupa la tercera posición 

Más de 100 países de los 140 incluidos en el Índice 
de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 
tienen una puntuación inferior a 50 (de 100) en 
capacidad de innovación.

Índice de competitividad 4.0 de la clasificación general, detrás de Alemania y Estados 
Unidos. Es líder en co-invenciones internacionales y ocupa 
el segundo puesto en colaboración entre múltiples partes 
interesadas.

Cuando se trata de dominar el proceso de innovación, 
desde la generación de ideas hasta la comercialización del 
producto, el índice ha detectado una relativa debilidad de 
forma generalizada a nivel mundial. Según el índice, 103 
países obtienen una puntuación inferior a 50 sobre 100 en 
esta área.

Suiza también sobresale en materia de mercado laboral, 
pues tiene la mejor formación profesional del mundo. 
También son puntos fuertes del país la densidad de la red 
ferroviaria y la fiabilidad del suministro de agua.

Información: Swissinfo
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En este contexto, una mayor productividad conlleva mayor valor económico con poco 
trabajo y capital, entonces, no tiene en cuenta el incremento en el capital o trabajo, 
sino que mide cómo se logra producir más con lo mismo. No mesura el valor estático 
del trabajo y capital juntos, sino la dinámica de ambos para generar riqueza.

Existen dos tipos de productividad: la Productividad Total de los Factores, medida 
a través del modelo KLEMS (por sus siglas en inglés), la cual tiene en cuenta 
indicadores como capital, trabajo, energía, materiales y servicios; y la productividad 
laboral, mesurada mediante el Índice Global de Productividad Laboral de la 
Economía (IGPLE), el cual toma el PIB per capita o el PIB por hora trabajada.

De acuerdo con datos del Foro Económico Mundial, los 5 países en donde hay una 
mayor correlación entre salarios y productividad son: Suiza, con un puntaje de 5.6 
sobre 7; Singapur, con 5.5; Estados Unidos, con 5.5; Emiratos Árabes Unidos, con 
un puntaje de 5.3 y, Malasia, con 5.3 puntos sobre 7.

PRODUCTIVIDAD
En COLOMBIA Y SUIZA

La productividad no se 
refiere solo a las horas 

trabajadas. Es una unidad 
de rendimiento que calcula 
la eficiencia del trabajo y el 

capital para generar valor 
económico. Es la riqueza que 
se genera por hora laborada.

RevistaSuiza
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Colombia tiene una alta concentración de pequeñas 
empresas, una enorme fracción de la actividad productiva 
se concentra en unidades productivas muy pequeñas, las 
cuales presentan grandes limitaciones para crecer.

Según un estudio del Centro de Estudios sobre Desarrollo 
Económico – CEDE, de la Universidad de los Andes, el 
empleo en estos microestablecimientos representa el 26% en 
Colombia y, una gran parte de ellos opera en la informalidad, 
pagando salarios inferiores a sus trabajadores y limitando su 
capacidad de dinamizar la demanda interna del país.

A todo esto, se suman las regulaciones que dificultan la 
formalización de los negocios y el aumento de tamaño. 
Para solucionarlo, Colombia necesita políticas públicas que 
desincentiven la creación de empresas con poca vocación de 
crecimiento y que faciliten su formalización.

Por otro lado, en Suiza, las pequeñas y medianas empresas 
son la columna vertebral de la economía, aunque también 
existe un elevado número de multinacionales. Las PYMES 
generan dos tercios de los puestos de trabajo.

Dada su relevancia y el peso que tienen en la economía, 
Suiza incentiva la competitividad y sostenibilidad de las 
pequeñas y medianas empresas y por ello, se ha ido 
disminuyendo su carga tributaria. 

La estructura del sistema educativo colombiano, basado 
fundamentalmente en aspectos teóricos y con muy poca 
práctica, no favorece mucho la competitividad. Es necesario 
promover este concepto desde los inicios de la educación 
básica primaria, afianzándola en el bachillerato y llevándola 
a consolidación en el nivel superior. 

La calidad y pertinencia son otros de los aspectos que 
requieren atención.

El sólido sistema educativo helvético, por su parte, favorece 
la competitividad. Su educación pública es gratuita y de alta 
calidad. Suiza destina un robusto presupuesto a la educación. 

Por otro lado, su sistema dual es muy competitivo y 
el acceso a las universidades, restringido, porque la 
economía no requiere altos porcentajes de trabajadores 
con formación universitaria. 

Esto permite mantener un muy alto nivel de formación, 
pues quienes no van a la universidad hacen un aprendizaje 
de mínimo 3 años obteniendo títulos que les permiten 
integrarse en el mercado laboral.

De todas maneras, hay muchas posibilidades de seguir 
formándose y obtener título de formación profesional.

Otros de los temas en los que Suiza tiene ventajas 
relevantes frente a Colombia son los relacionados con sus 
instituciones, infraestructura, capacidad de innovación y 
desarrollo tecnológico, aspectos en los cuales a Colombia le 
queda un muy largo trecho por recorrer.

Redacción Revista Suiza

Los 5 países más productivos en términos del PIB (en 
dólares) por hora trabajada en 2017 fueron: Irlanda, con un 
promedio 85.96 dólares; Noruega con 80.40; Luxemburgo con 
80.37; Dinamarca, con 64.08 y, Holanda, con 62.26 dólares.

Son muchas las razones por las cuales Colombia está 
todavía muy por debajo de estas cifras, mientras que Suiza 
ha liderado históricamente los índices en estos temas. A 
continuación, señalaremos algunas de ellas:

Pymes

Sistema Educativo

Innovación, tecnología, infraestructura y otros



Nos preguntan con frecuencia: ¿cómo lo hemos logrado?  Por eso nos honra 
la invitación de la Revista Suiza para compartir brevemente lo que hacemos y 
nuestra filosofía de trabajo. Todo esto como fundamento de las 5 maravillosas 
décadas sirviendo al mercado colombiano.

Nuestros fundadores, el suizo Hans Koller y su esposa, la colombiana, Maritza 
Rodríguez, han logrado impregnar durante todos estos años, en cada uno de sus 
empleados y colaboradores, el espíritu que los ha caracterizado, dándole a la 
empresa una personalidad propia que la destaca en el mercado. 

El respeto por el ser humano, la responsabilidad social, el compromiso con los 
clientes y la calidad, la protección al medio ambiente y su convicción de que solo 
hay una forma de hacer las cosas y es de la manera correcta, son algunos de los 
legados que hoy en día caracterizan a la empresa.

En KOYOMAD, el ser humano es el principal activo. Es por esto que, durante todos 
estos años, hemos trabajado en buscar las mejores condiciones para nuestros 
trabajadores, un ambiente de trabajo adecuado y digno, respetando las diferencias 
y promoviendo la diversidad, garantizando así, que nuestro personal represente de 
forma adecuada la composición de la sociedad a la que pertenecemos.   

Es así como se ha logrado construir una cultura de calidad e inocuidad. La 
empresa se esfuerza por sensibilizar y capacitar continuamente a los trabajadores 
como herramienta fundamental para cumplir sus objetivos y deleitar a sus 
consumidores. Cada trabajador entiende el por qué de su labor, tiene a cargo 

Koyomad: 
En el año 2019, KOYOMAD 

PRODUCTOS CÁRNICOS S.A. 
S.A. cumple 50 años en el 

mercado colombiano, con sus 
marcas KOLLER y VIAKA.

UNA vida de calidad
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procedimientos específicos y es consciente de las 
consecuencias del compromiso y responsabilidad que tiene 
en sus manos. 

Como complemento fundamental están la innovación, 
la infraestructura y la maquinaria especializada, en los 
cuales la compañía ha invertido desde sus inicios para 
asegurar que se mantenga a la vanguardia de la tecnología, 
garantizando un amplio portafolio de productos los cuales 
se ajustan a los más altos estándares de producción 
disponibles en el mercado internacional.  

Para KOYOMAD,  la palabra calidad no es un cliché, es 
la razón de ser. Es por esto que anteponemos la calidad 
a la cantidad.  La nutrición es nuestra obsesión. Somos 
conscientes de la gran responsabilidad que tenemos en la 
nutrición adecuada de nuestros clientes, por eso ofrecemos 
productos de un alto valor nutritivo y nos hemos ido 
consolidando, a través de la producción y comercialización, 
en la opción de los consumidores que valoran la excelencia 
en el servicio, el interés por una buena y sana nutrición y el 
placer en la alimentación. 

En KOYOMAD S.A. nos esmeramos por cumplir con 
responsabilidad y disciplina de servicio nuestros retos 
diarios, enmarcados bajo los siguientes valores:

La integridad: nuestras acciones están delineadas por 
principios de ética, legalidad y honestidad. Así logramos 
generar tranquilidad, confianza y credibilidad en nuestras 
acciones y productos. La transparencia es la mejor manera 
de generar confianza.

El respeto hacia nuestros clientes, colaboradores y 
proveedores, generando relaciones dignas y basadas en el 
buen trato, valorando y aceptando las diferencias inherentes 
a los seres humanos.

La lealtad a nuestra tradición empresarial y a los valores 
adquiridos. Nuestro mayor esfuerzo se centra en atender, 
escuchar y superar las expectativas de los clientes, 
obteniendo así, relaciones sólidas y fieles con ellos.

La selección adecuada y exigente de cada uno de nuestros 
proveedores también es prioritaria, ya que gracias a ellos, 
nuestro proceso empieza con la mejor materia prima. 
Cumplimiento de altas exigencias en producción primaria, 
cumplimiento de estándares de bienestar animal, exigencias de 
levante de ganado en áreas autorizadas (cero deforestación), 
información clara y precisa en trazabilidad, entre otros.

La protección del medio ambiente: muy de cerca a la calidad 
trabajamos también arduamente en temas ambientales 
para minimizar, controlar y mejorar los impactos que pueda 
generar nuestra actividad productiva y comercial.

Hoy nos llena de orgullo y felicidad celebrar con todos 
nuestros trabajadores, clientes, proveedores y contratistas 
nuestros 50 Años de “UNA VIDA DE CALIDAD”. 

Fieles al legado de nuestros fundadores, las nuevas 
generaciones están comprometidas en seguir aportando 
al desarrollo de la empresa y de nuestro país, generando 
empleos de calidad y destacándonos como la primera opción 
en el mercado de los Productos Cárnicos de talla mundial. 

Gracias por ayudarnos a hacer de este sueño una realidad. 

KOYOMAD S.A. 

 “Somos el resultado de lo que hacemos 
repetidamente.  La excelencia entonces, no 

es un acto, sino un hábito.”  Aristóteles
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la clave para el éxito empresarial
Desarrollo sostenible,

El concepto integral del desarrollo sostenible que ha adoptado Holcim (Colombia) S.A., 
le ha permitido posicionarse en los primeros lugares de la industria de soluciones 
para el sector constructor y hacer una apuesta en línea con el desarrollo del sector 
y del país. Ser competitivos implica una enorme responsabilidad social, económica 
y ambiental que deriva en resultados óptimos que benefician no solo a quienes 
hacen parte de la compañía, sino también a sus grupos de interés.

Ser competitivos es el resultado de un proceso de diferenciación que tiene que 
estar enmarcado en los mercados y sus necesidades; en la evolución de una 
economía siempre cambiante; en la inversión en tecnologías que respondan 
fielmente a mejores productos; el compromiso con la sostenibilidad en todos sus 
aspectos y la necesidad cada vez más sentida de invertir en el capital humano, 
base de todo el éxito empresarial. Esto incluye: 

Tener una visión del negocio

Que permite alinear tanto a los colaboradores, como a los proveedores y 
contratistas bajo parámetros comunes en pro de un objetivo. Así, Holcim hace 
una apuesta por el desarrollo sostenible que evidencia metas claras para 
alcanzar y se compromete a través de lineamientos como el Plan 2030 de 
LafargeHolcim enfocado en cuatro áreas: Clima & energía, Economía Circular, 
Ambiente y Comunidades.

Con calidad, innovación, 
fortalecimiento del capital 
humano y sostenibilidad, 

Holcim le apuesta a la 
competitividad del negocio 

y al desarrollo del país.
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Adaptarse a los cambios

Esto supone un entorno macroeconómico mundial y local 
que incide en el negocio y que exige que las empresas se 
adapten, se evalúen, hagan cambios en sus estrategias 
y creen una visión muy particular para poder enfrentar 
consumidores cada vez más informados y exigentes; clientes 
que retan cada vez más las posibilidades en productos y 
servicios, así como mercados cambiantes y dinámicos. 

Apostarle a insumos y procesos de calidad

Todo el proceso es importante, así que desde la planeación 
de nuevos productos y servicios, el sello de calidad Holcim, 
le ha permitido crear productos mucho más eficientes que 
hacen parte de líneas como la Premium de Concreto, con 
cerca de 13 referencias de última tecnología, adaptadas a 
las necesidades del mercado.  

Optimización del uso de recursos

Estos son procesos cada vez más eficientes y sostenibles 
para el uso de los recursos como el agua, la energía, la 
tierra y el aire. Medimos nuestra Huella De Agua, una 
herramienta fundamental para el manejo de recurso 
hídrico y para generar conciencia sobre el esfuerzo hídrico 
que implica nuestro estilo de vida, se incluyen, planes y 
programas para el uso óptimo de este recurso, dando 
resultados en la reducción de su consumo, como por 
ejemplo las cosechas de agua en las minas que operamos, 
o reutilizando el agua del proceso en nuestras plantas de 
concreto para el lavado de mixers.

En el campo energético, le apostamos al uso de energías 
limpias, introduciendo el uso de combustibles alternos, 
derivados de residuos que no son reciclables, sustituyendo 
más del 30% del combustible fósil en la operación del 
cemento, utilizando energía solar para la iluminación de 
áreas específicas en nuestras operaciones, y creando 
conciencia en el uso responsable de la energía, a través de 
campañas con todos nuestros empleados. 

Se destaca en Holcim el trabajo e inversión en la 
recuperación y rehabilitación de zonas mineras, generando 
nuevos y renovados ecosistemas, que han logrado atraer 
por ejemplo en dos de sus plantas en Boyacá, a más de 23 
especies de aves.

Y a nivel del aire, la inversión de Holcim en tecnologías 
de punta garantiza el cumplimiento de los estándares 
de emisiones en cada etapa del proceso, cumpliendo a 
cabalidad y por debajo de los límites establecidos en la 
normativa ambiental nacional vigente.

Invertir en desarrollos y nuevas tecnologías

Esto necesariamente es parte de la apuesta “Holcim por 
la innovación”, basada en el desarrollo de productos cada 
vez más eficientes, con apoyo de investigación desde su 
Centro de Innovación en Lyon Francia, el más evolucionado 
del mundo, pero también la apuesta por la digitalización 
de su portafolio, acercando a sus clientes la marca, sus 
posibilidades y la practicidad de generar negocios desde la 
comodidad de un celular o un computador. Un concepto de 
personalización y servicio cercano, con exitosos resultados. 

Mejora del clima y cultura organizacional

Atraer, Retener, Motivar y Desarrollar son las premisas 
de la organización para reunir al mejor talento. Por ello, 
ha diseñado una serie de programas como formación 
(con 70 mil horas ejecutadas en 2018), desarrollo de 
habilidades para liderazgo, evaluación de desempeño, una 
Línea de Integridad que previene el acoso y la corrupción, 
y para favorecer el balance entre trabajo y vida personal 
existe flexibilidad laboral y celebraciones especiales que 
involucran a la familia.

Adicionalmente, la diversidad e inclusión, y en especial 
la equidad de género, son temas claves dentro de su 
estrategia de negocio.

Estas actividades, entre muchas otras, y una comunicación 
transparente y oportuna, hacen parte del cambio de cultura 
‘Colombia 100’, que busca reposicionar a la empresa como 
ejemplo y la impulsa a ser cada día mejor.
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Ser competitivos es el resultado de un proceso de 
diferenciación que entendemos como innovación y calidad en 
toda la cadena de valor. Así creamos nuestras propias reglas:

Visión clara del negocio para 
construir con integridad

Enfoque en las necesidades 
del mercado

Adaptación a los cambios

Diseño de nuevos productos

Sello de calidad en cada 
proceso

Optimización de recursos

Inversión en desarrollos y 
nuevas tecnologías

Nueva cultura organizacional



Teniendo en cuenta lo anterior, las empresas están en 
búsqueda permanente de procesos más eficientes, que 
preferiblemente no impliquen incremento en los costos, de 
modo que los usuarios siempre perciban que la calidad es 
constante o ha mejorado.

Por otro lado, la productividad es un concepto afín a 
diferentes campos: económico, empresarial, productivo 
y, recientemente, con el desempeño de los individuos 
dentro de una organización. En general, la productividad 
es la relación entre lo que es producido con los recursos 
disponibles o recursos empleados; es decir, es un indicador 
de eficiencia. A nivel empresarial, la productividad es el 
único camino que permitirá un crecimiento sostenible y 
rentable en un universo cada día más competitivo.

Como fue mencionado al inicio, calidad y productividad son 
términos con un alto nivel de asociación y son el resultado 
de un trabajo bien desarrollado, que incluye mejoras 
permanentes en los procesos, punto donde están o deben 
enfocarse los sistemas de gestión calidad.

En Sika, entendiendo que calidad es un atributo intrínseco 
de los productos, trabajamos permanentemente en la 

Los términos calidad y productividad son cada vez más 
comunes en el lenguaje corporativo y la relación entre 
ellos, más estrecha: es difícil pensar en productividad sin 
asociarla con la calidad.

La calidad en bienes y servicios pasó de ser un valor agregado 
a un atributo mínimo indispensable y ahora es considerada 
como una propiedad inherente que permite, entre otras 
cosas, hacer mediciones, evaluaciones, comparaciones y, 
finalmente, busca generar satisfacción en quien adquiere ese 
bien o servicio, es decir, que satisfaga las necesidades dadas 
en cuanto a los atributos o usos anunciados.

Claves para 
un crecimiento 
sostenible y rentable

CalidaD y PRODUCTIVIDAD
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Juan Gerardo Ramírez

Gerente de Proyectos Sika Latinoamérica

innovación, herramienta que nos permite materializar las 
necesidades en sistemas y productos con alto impacto en 
los procesos productivos de nuestros clientes, generando 
mejoras en la productividad.

Algunos ejemplos son los sistemas de pegado elástico 
utilizados en la industria automotriz: adhesivos de calidad 
insuperable y alto desempeño (rápido secado, por ejemplo) 
permiten aumentar la productividad en la línea de ensamble, 
utilizando los mismos recursos disponibles; esto, al final del 
ejercicio, representa ahorros de tiempo y mano de obra que 
pueden ser transferidos al usuario final.

Otro caso es el de los aditivos especiales utilizados en la 
producción de concreto: hiperfluidificantes fabricados a 
base de polímeros, que permiten transportar volúmenes 
mayores de concreto en recorridos largos; estas 
características mejoran la productividad en las plantas 
productoras ya que utilizan menos vehículos para 
transporte, consumen menos combustible y, de paso, 
contribuyen con la disminución de contaminación por 
consumo de combustibles fósiles.

Esta misma tecnología de aditivos, que logra además 
producir concretos de alta fluidez, mejora la productividad 
en los procesos constructivos ya que facilita el proceso 
de bombeo (cero atascamientos), disminuye o evita el 
vibrado (cero retoques o reparaciones posteriores) y acorta 
el ciclo total de vaciado de concreto, permitiendo de este 
modo entregar obras en menos tiempo, cumpliendo con 
los estándares de calidad de los proyectos (resistencia a 
compresión, durabilidad, etc.).

En conclusión, es importante resaltar cómo la innovación 
en mercados cada vez más complejos, competitivos y 
competidos, fuerzan a las corporaciones a desarrollar 
productos con altos niveles de calidad, enfocados en 
mejorar la eficiencia de equipos y procesos con el fin 
último de aumentar la productividad, factor que gobierna la 
permanencia rentable de cualquier organización.

RevistaSuiza
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EL GRUPO ENEL: ENEL•CODENSA Y ENEL•EMGESA

Enel • Codensa y Enel • Emgesa hacen parte del Grupo Enel, 
una multinacional energética y uno de los principales 
operadores integrados globales en el sector de la 
electricidad y el gas. El Grupo tiene presencia en 34 países 
de 5 continentes, generando energía a través de una 
capacidad gestionada de aproximadamente 88 GW. Enel 
distribuye electricidad y gas a través de una red de más 
de 2 millones de kilómetros, y con cerca de 72 millones de 
clientes domésticos y empresariales en todo el mundo.

Enel • Codensa es una empresa de distribución y 
comercialización de energía eléctrica, líder en el 
mercado, con 3.400.000 clientes distribuidos en Bogotá, 
Cundinamarca, ocho municipios en Boyacá, uno en 
Tolima, uno en Caldas y uno en Meta. Cuenta con una 
potencia instalada de 21.500 MVA (megavoltiamperios) a 
lo largo de 102.838 kilómetros de red de Alta, Media y Baja 
Tensión. La Compañía genera cerca de 15.500 empleos 
directos e indirectos en el país. El prestador del servicio 
de comercialización y distribución de energía eléctrica 
continúa siendo Codensa S.A. ESP, entidad vigilada por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

ABB
ABB incorporará 1.182 paneles fotovoltáicos de Enel • 
Codensa en planta de producción en Pereira

El proyecto solar más grande de Enel • Codensa en 
Colombia para la industria hasta el momento.

La instalación de los paneles solares se realizará 
durante el segundo semestre del año.

Enel • Codensa, en asocio con la multinacional ABB, 
pondrá en marcha la instalación de cerca de 1.200 paneles 
solares en la planta de producción de transformadores de 
la compañía suiza en Pereira. Éste será el proyecto solar 
más grande de Enel-Codensa en Colombia para la industria 
hasta el momento.

La instalación contará con una capacidad total de 390 
kilovatio pico (KWp), estará desplegada en al menos 
3.000 metros cuadrados de superficie y tendrá una vida 
útil de 25 años. El esfuerzo de ambas empresas le apunta 
a la reducción de 4.725 toneladas de CO2, lo cual es muy 
positivo para la preservación del aire y del medioambiente.

Con los 1.182 paneles solares a instalar se generarán 511 
MWh de energía al año, lo suficiente para abastecer más de 
4.250 hogares durante un mes.

“Nos sentimos muy satisfechos por la alianza que 
alcanzamos con ABB y también nos motiva mucho saber 
que estamos contribuyendo a la sostenibilidad de la 
industria y aportando al ecosistema con la implementación 
de energías renovables” aseguró Carlos Mario Restrepo, 
gerente de market de Enel•Codensa.

Este plan fue diseñado en concordancia con las políticas 
de sostenibilidad medioambiental y uso responsable 
de herramientas de generación de energía de ambas 
empresas, y le apunta a alcanzar ahorros cercanos al 30% 
frente a los consumos de energía convencional.

1.182 paneles fotovoltáicos
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Los parlamentarios tuvieron varios objetivos, con un enfoque importante en las 
relaciones económicas y comerciales entre Suiza y Colombia, especial atención 
en el Tratado de Libre Comercio, y la sostenibilidad. 

Dentro de las visitas realizadas, se destacó la efectuada al presidente del Congreso, 
el señor Ernesto Macías y al Ministro de Comercio Jorge Restrepo. A su vez, hubo 
conversaciones con Senadores y Representantes, con altos representantes de 
Cancillería, Procolombia, la Cámara de Comercio de Bogotá, gremios y sociedad civil. La 
delegación también se reunió con los presidentes de las empresas suizas en Colombia 
y la Cámara de Comercio Colombo Suiza, y visitó varios proyectos de la Cooperación 
Internacional impulsados por la Embajada de Suiza y su programa de Cooperación 
Económica y Desarrollo (SECO) y Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE).

Finalmente, la delegación suiza asistió a la inauguración de la exposición 
“Democracia Directa Moderna” en el hall del nuevo Congreso. Esta exposición 
es una apuesta a resaltar los sistemas democráticos de Suiza y Colombia, 
visibilizando herramientas de fortalecimiento político con una participación 
ciudadana activa y responsable.

Adicionalmente, con esta exposición, Suiza comparte con los colombianos la 
experiencia en su consolidación como Estado Moderno. 

Esta visita contribuyó de manera sustancial a subrayar el compromiso que tiene 
Suiza con Colombia, y en el fortalecimiento de las relaciones de ambos países. 

Visita de 
delegación 
PARLAMENTARIOS SUIZOS
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Del 27 al 29 de mayo, Colombia 
contó con la presencia de una 
delegación de parlamentarios 

suizos, conformada por cuatro 
integrantes; el Diputado  y jefe 

de la delegación Hans-Peter 
Portmann, el Senador Didier 

Berberat, la Representante 
Kathy Riklin y el Representante 

Jean-Francois Rime. 

En esta visita se pretendía 
realizar un encuentro de trabajo 

bilateral con el Gobierno 
colombiano, empresas privadas, 

gremios, entre otros. 



Estos fueron algunos de los temas tratados por Angela 
María Orozco, ministra de transporte, en el desayuno 
conferencia realizado en el marco de los eventos gremiales 
de la CCCS, el pasado 14 de mayo, en el Metropolitan Club.

El evento contó con una nutrida participación de afiliados a 
las diferentes cámaras de comercio binacionales europeas 
en Colombia.

AVANCES EN LOS PROYECTOS 4G
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Y EL NUEVO PROGRAMA DE
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR

El restaurante La Mesa del Buen Vivir fue el escenario de 
la exquisita cena de despedida de Manuela Leimgruber 
y Patrick Egloff,  jefes de misión adjuntos de la Embajada 
de Suiza, quienes terminan su labor en Colombia y pronto 
viajarán a tierras africanas.

Nuestros agradecimientos por su excelente gestión en 
Colombia  y  los mejores deseos en sus nuevos desafíos.

MANUELA LEIMGRUBER Y PATRICK EGLOFF

CENA DE DESPEDIDA
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RECIENTES CAMBIOS EN LOS

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Los cambios más importantes de los primeros meses de 
2019 se implementaron en los programas de Chipre y Reino 
Unido. Ambos países intentan preservar la reputación de 
sus programas y aumentar los beneficios económicos que 
traen los inversores extranjeros. 

La posibilidad de obtener una residencia o ciudadanía por 
inversión se ha convertido en una excelente solución para 
aquellas personas que desean cambiar su estado migratorio 
en un corto periodo de tiempo. Los países intentan atraer 
un gran número de inversores que aporten beneficios a su 
economía y al mismo tiempo evitar a aquellos que pueden 
dañar su reputación. Esto involucra grandes cambios en los 
requisitos de los programas de inversión. Los especialistas 
de la consultora Henley & Partners han preparado una 
selección de las noticias más importantes de la industria de 
los últimos meses. 

Cambios en los programas de Chipre y Reino Unido

Residencia y ciudadanía por inversión. 
¿Qué cambió en 2019?

El programa de inversión de Chipre, una de las formas más 
populares de obtener la ciudadanía a través de inversiones, 
ha aumentado de valor.  Desde el 15 de mayo de 2019, 
los solicitantes deberán hacer una donación de EUR 
150.000: EUR 75.000 a la Fundación para la Promoción de 
la Investigación, y el resto a la Corporación de Desarrollo 
Territorial de Chipre, que se encarga de la financiación de 
vivienda para los ciudadanos. 

Al igual que antes, se debe hacer una inversión de EUR 2 
millones en una propiedad, compañía o fondos de inversión 
alternativos del país. La opción de invertir en los bonos 
gubernamentales ha sido cancelada. 

Ahora los solicitantes deberán mantener sus inversiones 
durante al menos 5 años desde la naturalización (antes del 
15 de mayo, el requisito era 3 años). 

Además, los inversores que previamente solicitaron la 
ciudadanía en cualquier otro país miembro de la Unión 
Europea y obtuvieron un rechazo, no podrán participar del 
programa de Chipre.
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Algunos países que poseen programas de inversión buscan 
nuevas formas de atraer a los inversores extranjeros. 
Es por eso que Portugal decidió implementar nuevas 
opciones para obtener la residencia por inversión. Ahora 
los extranjeros podrán solicitar la residencia a cambio de 
una inversión de EUR 500 000 en proyectos ecológicos del 
país (tales como la agricultura ecológica, energía renovable, 
ecoturismo y otros proyectos que tienen como fin disminuir 
las emisiones y conservar el medio ambiente). La opción 
más popular del programa sigue siendo la compra de una 
propiedad en Portugal, con valor de al menos EUR 500 000 
(o EUR 350 000 si la propiedad fue construida hace más de 
30 años o se encuentra en un área de valor histórico cultural 
o desarrollo urbano). La visa dorada de Portugal sigue 
siendo una atractiva opción para los inversores extranjeros, 
aunque el programa de Grecia, siendo más económico, la 
superó en popularidad. El programa de residencia griega 
requiere de una inversión de EUR 250 000 en bienes raíces. 
No es necesario vivir en el país para obtener o renovar el 
permiso de residencia. 

Nuevas opciones de inversión 
en Portugal y Granada

Es posible que el resultado de las nuevas reglas del 
programa de Chipre se refleje en un aumento en la 
popularidad de otro programa europeo de ciudadanía por 
inversión – el de Malta, el cual requiere de una contribución 
de al menos EUR 1 millón. Este programa permite obtener 
la ciudadanía en 13-14 meses. El pasaporte de Malta 
brinda la posibilidad de vivir y trabajar en cualquier país 
de la UE. Según el nuevo índice de pasaportes de Henley & 
Partners, que se basa en la cantidad de países que permiten 
ingresar sin visa, Malta ocupa el octavo puesto, y Chipre, el  
décimosexto (Colombia se encuentra en el puesto 41).

El 29 de marzo de 2019, se implementaron también los 
cambios en la visa de inversiones (Tier 1) del Reino Unido. 
A pesar de ofrecer únicamente residencia permanente y no 
la ciudadanía, como Chipre, el programa sigue siendo muy 
popular entre los inversores extranjeros exitosos. 

De acuerdo con las nuevas reglas, los solicitantes deben 
demostrar que han mantenido los GBP 2 millones 
requeridos a lo largo de al menos 2 años, antes de presentar 
la solicitud (anteriormente 90 días). Asimismo, se podrá 
invertir solamente en negocios británicos y la opción de 
inversiones en bonos del gobierno queda deshabilitada. 
Las autoridades del Reino Unido creen que los nuevos 
requisitos evitarán la legalización de los recursos obtenidos 
de manera ilegal y beneficiarán la economía del país. 

Al mismo tiempo, se simplificaron los requisitos para 
aquellos que desean desarrollar negocios en el país. 
Actualmente, para obtener la residencia, se requiere invertir 
GBP 50 000 en vez de GBP 200 000 en una compañía propia.
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Tanto la República de Moldavia como Montenegro 
encontraron el beneficio de atraer inversiones extranjeras 
directas y presentaron sus propios programas de 
inversión. Ambos ofrecen la posibilidad de obtener el 
pasaporte del país. 

En noviembre de 2018, se lanzó el programa de 
ciudadanía por inversión de la República de Moldavia. 
La compañía Henley & Partners ha ganado una licitación 
estatal por el desarrollo, implementación y promoción 
internacional del programa. Éste permite obtener la 
ciudadanía de la república a cambio de una donación de 
EUR 135 000 a la economía del país (EUR 180 000 para 
una familia de 4 personas).

A fines de 2019, se lanzará el programa de inversiones de 
Montenegro. Aquellos interesados en obtener la ciudadanía 
tendrán varias opciones, incluyendo la posibilidad de invertir 
en propiedades autorizadas por el gobierno, cuyo valor es 
de entre EUR 250 000 y EUR 450 000 (según la región). 

El 13 de marzo de 2019, se publicó la lista de las consultoras 
autorizadas a trabajar con el programa que incluye solo tres 
compañías, entre ellas Henley & Partners. Una residencia 
o ciudadanía alternativa brinda múltiples beneficios: la 
posibilidad de mudarse con su familia a un país que ofrece 
excelentes sistemas de educación y salud o convertirse en 
residente fiscal en un estado con un conveniente régimen 
impositivo, entre otros. 

Lo más importante es seleccionar el programa adecuado y 
presentar la documentación correcta para evitar un rechazo 
de residencia o ciudadanía. Es por eso que aconsejamos 
contactarse sólo con aquellos expertos que conocen a 
fondo los programas y se informan constantemente acerca 
de los cambios en la legislación.

La 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 permiten obtener la ciudadanía y otros-la residencia. Por lo general, los 
inversores siguen reglas más simples en comparación con otros solicitantes (por 
ejemplo, la falta del requisito del conocimiento de idioma o permanencia mínima en el 
país). Solicitar la ciudadanía puede llevar entre 5 y 10 años, mientras que la ciudadanía a 
través de inversión demora solamente pocos meses. 

Contacto: natalia.debrot@henleyglobal.com

Nuevos programas de Moldavia y MontenegroDesde el 1 de abril de 2019, Granada presentó una 
nueva opción de inversiones para los participantes de 
su programa de ciudadanía. En la actualidad, dos o más 
solicitantes pueden hacer una inversión conjunta de al 
menos USD 220 000, cada uno en proyectos autorizados del 
sector de propiedades turísticas. La opción estándar para 
un solicitante o inversión fuera del sector de propiedades 
turísticas es USD 350 000. 

A principios de marzo el gobierno anunció que en el futuro se 
implementarán otros cambios en el programa y se ampliará 
la lista de parientes que podrán incluirse en la solicitud. 

La posibilidad de invertir menos fondos al adquirir una 
propiedad en conjunto con otro solicitante se ha convertido 
en una popular opción en el Caribe. San Cristóbal y Nieves 
y Antigua y Barbuda (desde USD 200 000 en inversión 
conjunta) ofrecen opciones similares. Sin embargo, 
Granada es el único país con programa de ciudadanía por 
inversión que firmó el acuerdo con los EE. UU. sobre la 
visa E-2 que permite a los ciudadanos de Granada residir y 
desarrollar actividades económicas en dicho país. 
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UPZ (Suba, Rincón y Tibabuyes), las cuales son conocidas 
como APIS (Áreas de Atención Prioritaria)  debido a las 
problemáticas sociales que allí se presentan.

Dentro de los temas que desarrollarán los jóvenes en el 
marco del proyecto “La Tribu” están: muralismo, fotografía, 
teatro, actividad física, break dance, producción musical, 
Grafitti, meditación y sanación pránica, futsal infantil, 
formación y producción medio audiovisual, artesanías, 
reciclaje productivo y formativo, arreglos florares, 
agricultura urbana, recorridos ambientales, recuperación de 
espacios, entre otros.

Juan Bosco decía en una de sus frases: “vosotros 
jóvenes sois responsables vuestro futuro” y como 
Fundación creemos firmemente en que la juventud 
genera construcción y transformación social, por ende, es 
importante el apoyo a los jóvenes con estas iniciativas que 
permiten dejar huella, fortalecer las relaciones humanas y 
crear tejido social.

Para más información acerca de nuestros programas y 
proyectos los invitamos a que nos visiten en nuestra página 
de internet www.fundacionsuizocolombiana.com y en 
nuestras redes sociales facebook, twitter e Instagram nos 
encuentran como @FSuizoCo.

La Fundación Suizo Colombiana (FSC) realizó la tercera 
versión del gran Bingo Familiar, el pasado 4 de mayo, 
en las instalaciones del Colegio Helvetia (CHB).  Como 
siempre, contamos con el apoyo de las familias del Colegio, 
amigos cercanos a la Fundación, quienes pasaron un rato 
magnífico lleno de alegría, sana diversión, deliciosa comida 
y espectaculares premios.

Queremos agradecer al Helvetia por brindarnos sus 
espacios para llevar a cabo este evento, a las personas que 
asistieron, por su apoyo incondicional, a nuestros amigos 
corporativos por confiar en nosotros y a los voluntarios y 
colaboradores de la FSC por su gran labor.

Este primer evento que realizamos es con el fin de recaudar 
fondos para nuestros proyectos enfocados en la atención 
a la niñez y juventud de la Localidad de Suba en Bogotá.
En este sentido, la FSC decidió este año apoyar la segunda 
versión del Proyecto La Tribu Joven de Suba, el cual es 
financiado con un capital base de $30’000.000 de pesos 
que será ejecutado en siete meses.

Para 2019, se sumaron nuevos colectivos sociales juveniles 
(grupo de jóvenes que trabajan por un objetivo en común) 
pasaron de ser 7 a 13 colectivos liderados por jóvenes, 
con una gran variedad de ofertas para la comunidad de la 
Localidad de Suba. 

Suba es una de las más grandes de Bogotá y presenta todo 
tipo de problemáticas sociales, el proyecto se focaliza en 3 

Alejandro Jamaica Correa

Coordinador Social – Fundación Suizo Colombiana
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III BINGO FAMILIAR
Segunda versión proyecto “la tribu joven 2019”
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COLEGIO 
HELVETIA:

Con esta convicción, el Colegio Helvetia ha definido a lo 
largo de sus 70 años, un conjunto muy amplio de procesos 
para garantizar el mejoramiento permanente de nuestra 
institución, con una visión de la calidad que integra lo 
académico y humanístico con los valores de tradición e 
innovación propios de la cultura suiza.

Como parte de estos procesos de mejoramiento, iniciamos 
a finales del año 2018 un proceso de apoyo con las 
consultoras especializadas en el sector educativo B.O.T. 
y Advantis+, a fin de construir el plan estratégico que nos 
guiará en los próximos años. La consultoría se realizó en 
tres fases. Primero, se elaboró un diagnóstico estratégico, 
luego se analizaron posibles escenarios para la visión 2025 
de la institución y, por último, construimos una propuesta 
concreta de implementación. 

Quiero aprovechar este espacio para compartirles algunos 
de los resultados más relevantes de la primera fase 
diagnóstica de este estudio, elaborados a partir de un 
conjunto de encuestas, entrevistas e información sobre el 
sector educativo que las firmas consultoras recogieron 
de fuentes de la comunidad escolar y distintos estudios y 
bases de datos.

La calidad no debe ser vista 
como una cualidad que se le 

suma al proceso educativo, sino 
como parte de su naturaleza 

misma, pues la esencia 
de la educación supone el 

perfeccionamiento continuo.

La Calidad
COMO ESENCIA
DE LA EDUCACIÓN



Tenemos un Colegio multicultural y multilingüe en el 
que la formación humanística y la excelencia académica 
son percibidas por los padres de familia como factores 
fundamentales. Para ellos, los principales motivadores de 
selección del Colegio son la felicidad del estudiante, los 
valores humanos y el aprendizaje de alemán, francés e 
inglés. Además, los resultados en las pruebas de Estado 
Saber 11 han mostrado de manera sostenida que contamos 
con una calidad académica sobresaliente en el contexto 
nacional y distrital.

Uno de los factores centrales de nuestra calidad académica 
es el equipo docente con el que contamos. El Helvetia 
cuenta con un mayor porcentaje de docentes con niveles de 
postgrado, frente al promedio de otros colegios privados de 
alto nivel en Bogotá (35% vs. 25%) y un alto porcentaje de 
ellos son docentes internacionales. Así mismo, tenemos la 
menor relación de estudiantes por docente frente a los otros 
colegios (9,7 vs. 10,6), lo que se traduce en una educación 
que atiende a las singularidades de nuestros niños y jóvenes. 

La Matura, como estructura curricular diferenciadora 
asociada a la cultura suiza, es definitivamente una de 
nuestras mayores fortalezas y en los últimos años ha 
crecido el porcentaje de estudiantes que va a Suiza a 
realizar sus estudios superiores. 

El Colegio ha sido muy activo en la formación de alianzas 
estratégicas que fortalecen su propuesta de valor, entre 
las que resaltan las estadías lingüísticas y los convenios 
de ingreso a universidades. Actualmente, casi el 80% de los 
egresados del Helvetia ingresan a universidades nacionales, 
especialmente Los Andes y la Javeriana. 

Gracias a esta consultoría, hemos construido unos 
escenarios de direccionamiento estratégico sobre los 
cuales determinaremos cuál será la mejor vía a seguir en 
los años siguientes. Lo más importante en este contexto, es 
que tendremos una hoja de ruta clara y transparente para 
toda la comunidad escolar. 

Con este ejercicio de planeación estratégica, sumado a 
la inauguración de nuestros nuevos edificios en el mes 
de agosto, estamos haciendo una apuesta decidida por 
la calidad en un sentido integral. Esta es la mejor forma 
que encontramos de celebrar nuestros 70 años de misión 
educativa en Colombia.

Cédric Schuppisser

Rector
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