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No cabe duda de que desde hace ya varios años, la tecnología se ha constituido 
en una de las grandes ‘conquistas’ contemporáneas del ser humano. Sin 
embargo, en la actualidad su papel ha cobrado una importancia inusitada, a raíz 
de la crisis global ocasionada por el COVID-19.

Nunca antes habíamos necesitado y utilizado tanto la tecnología como desde el 
comienzo de este año. Todos los servicios, sin excepción, se prestaron a través 
de la virtualidad. Desde las necesidades básicas como adquirir alimentos, hasta 
las menos importantes como pedir un servicio de transporte, se hicieron gracias 
a aplicaciones que funcionan en dispositivos que se soportan en los avances 
tecnológicos de nuestros tiempos.

La crisis global aceleró los cambios relacionales en todos los estadios sociales. 
Instaló nuevas formas de oferta y demanda, de adquisición de bienes y servicios 
y dio un salto abismal hacia lo que serán las nuevas convenciones sociales, 
políticas, económicas y emocionales. Sin embargo, todo beneficio trae detrás 
mucho sacrificio. Como es sabido: el conquistador termina siendo esclavo de lo 
que conquistó.

Si bien es cierto que las críticas aumentan en torno a que todas las personas 
están cautivas –sin darse cuenta- frente a las pantallas, encadenadas a las 
redes sociales, a las aplicaciones, a las plataformas y demás ‘beneficios’ de la 
modernidad, también, en honor a la justicia, hay que decir que sus vidas se han 
simplificado de manera importante al tener acceso a la automatización.

Precisamente, para abordar los pros y contras que encierra el maridaje entre 
los servicios y la tecnología, los invitamos a leer el contenido de esta edición, 
dedicado a este apasionante tema. 

Silvia Gutiérrez Díaz
Directora Ejecutiva

Maridaje 
entre los servicios 

y la tecnología
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Hemos migrado nuestros servicios a los escenarios 
virtuales para continuar acompañando a los empresarios 
colombianos durante la coyuntura mundial, fortaleciendo 
sus conocimientos en comercio exterior y generando una 
mayor cultura de internacionalización.

Un claro ejemplo de este esfuerzo es la Macrorrueda de 
Exportaciones, la cual estaba prevista para llevarse a 
cabo en Medellín, este año. Sin embargo, la llegada de la 
pandemia a nuestro país nos obligó a cambiar de planes 
rápidamente y en menos de 48 horas, la Macrorrueda 80 
de ProColombia migró a un formato virtual y dejó grandes 
resultados: participaron 400 empresas compradoras 
de 44 países y 900 compañías exportadoras de 21 
departamentos de Colombia, dejando negocios inmediatos 
por US$37,3 millones y más de US$130 millones en 
intenciones de negocio a mediano plazo.

Este encuentro empresarial se realiza en tres días, sin 
embargo, pensamos que para ser más efectivos, y 
entendiendo el cambio repentino de su formato, era mejor 
ampliar su duración a dos semanas, por lo que se organizó 

las plataformas digitales disponibles como Microsoft 
Teams, Skype for Business e incluso, WhatsApp.

Los empresarios celebraron que el evento no se cancelara 
y que, al contrario, continuáramos adelante en nuestra 
labor de promocionar a nuestro país como proveedor 
mundial de bienes y servicios.

Por otro lado, en nuestra intención de mantener vigente 
a Colombia como destino turístico, las redes sociales 
han sido nuestras mejores aliadas. En marzo de este 
año lanzamos una táctica de comunicación solidaria 
y empática frente a la situación. Es así como a través 
de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, entre otros, 
generamos más de 245 millones de impresiones en todo 
el mundo con los mensajes “Cuidémonos ahora para 
encontrarnos pronto” y “Nos encontraremos pronto”.

Asimismo, queríamos preparar a los empresarios 
dedicados a las actividades turísticas ante los cambios 
que trajo esta coyuntura en la industria. Es así como 
pasamos a la virtualidad nuestro Programa de Formación 
Exportadora de Turismo desde el pasado 27 de abril, y 
el cual hace parte del plan de reactivación económica 
‘Compromiso por Colombia’ que lidera el Gobierno 
nacional.

Para ser efectivos con nuestro contenido, decidimos 
hacer una serie de cápsulas en video con varios temas, 
como adecuación de la oferta ante la nueva demanda, 
sostenibilidad, protocolos de bioseguridad, entre otros. 
Hemos registrado más de 17 mil asistentes de 31 
departamentos de Colombia, un número excepcional, 
pues en la versión presencial en 2019, alcanzamos a 10 
mil asistentes.

Este proyecto en formación turística también tiene una 
versión para el sector de las exportaciones no minero 
energéticas, con el Programa de Formación Exportadora 
Virtual, el cual le permite al empresario conocer las 
primeras herramientas para diseñar una estrategia en 
comercio exterior, dirigido a los sectores productivos 
de agroalimentos, sistema moda, industrias 4.0, y 
metalmecánica y otras industrias.

Además, repitiendo el modelo de la Macrorrueda 80, 
hicimos la Semana Virtual de Colombia en Argentina, Chile 
y Perú enfocada en turismo, un espacio que además de 
generar negocios, también tuvo escenarios académicos y 
presentaciones de seis destinos de nuestro territorio. 

Este cerró con una expectativa de negocios por más de 1,2 

más frente al obtenido en 2019. El evento digital también 
tuvo alcance en Bolivia y Paraguay, sumando un total de 
114 empresarios extranjeros, quienes estuvieron en un 
espacio comercial con 42 empresas de Colombia. 

El evento, que se llevó a cabo del 10 al 19 de agosto, 
obtuvo este resultado gracias a que los empresarios 
colombianos, entre operadores, hoteles y entidades 
de turismo presentaron un portafolio amplio de las 
experiencias turísticas que ofrece nuestro país en 
productos de sol y playa, cultura, naturaleza, aventura y 
reuniones, entre muchos otros.

Y para la promoción de Colombia como destino 
para la inversión extranjera directa, hemos planeado 
detalladamente el Colombia Investment Summit, evento 
que se realizará entre el 7 y el 9 de octubre, también de 
manera virtual, aunque con un componente presencial. 
Más de 550 inversionistas prevenientes de mercados de 
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Tecnología
al servicio de
la promoción de Colombia

La tecnología se ha convertido en un aliado 
en nuestra misión de promocionar al país a 
nivel internacional como un destino líder para 
la atracción de inversión, como un proveedor 
de bienes y servicios no mineros de alta 
calidad y, además, como un destino turístico 
de talla internacional.

Flavia Santoro Trujillo

Presidenta de ProColombia

@FlaviaSantoroT
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Yvonne Baumann.

Embajadora de Suiza en Colombia

En este panorama, se destacan los servicios públicos, que 
cuentan con un gran potencial de crecimiento en Colombia. 
El acceso a servicios de calidad en agua, energía, gas, 
telefonía e internet es fundamental. La adecuada prestación 

inciden en una vida digna y saludable de las comunidades.

En los últimos años, Colombia ha dado pasos importantes 
hacia la prestación de servicios públicos con mayor 

este sentido, desde la Embajada de Suiza acompañamos 
el interés del Gobierno colombiano para seguir mejorando 
el acceso de las poblaciones a dichos servicios. También 
apoyamos a las instituciones prestadoras de los mismos 
para que mejoren sus capacidades empresariales, 

energética y energías renovables.

La Embajada de Suiza - Cooperación Económica y 
Desarrollo (SECO), a través del programa COMPASS, aporta 
a un mejor desempeño de las empresas prestadoras 
del servicio de agua y saneamiento en Colombia. Con 
este proyecto, a la fecha se han acompañado un total de 
31 empresas de este sector, en 30 municipios del país, 

Europa, Asia, Latinoamérica y Norteamérica se darán cita 
con empresarios nacionales y entidades de apoyo, y con 
los que se estima generar más de 1.000 citas de negocios.

En su sexta versión, este encuentro se ha consolidado como 
el más importante del país para generar oportunidades de 
inversiones sostenibles y responsables e impulsar la llegada 
de proyectos en sectores como infraestructura, turismo, 
energía, agroindustria, tecnología, entre otros. La virtualidad 
en este caso nos permite continuar con nuestra labor 
de presentar un portafolio de más de 75 proyectos a los 
inversionistas del mundo, en sectores como infraestructura, 
tecnología, agroindustria, energía y turismo, así como el 
potencial de nuestro territorio como destino de negocios y 
plataforma exportadora.

Por su parte, la Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE) 
de la Embajada ha traído a Colombia el modelo ASIR SABA, 
que también tiene como objetivo contribuir a la gestión y 
gobernanza sostenible del agua y el saneamiento, así como a 
la salud pública. El proyecto, contribuyendo a la consolidación 
de la paz en zonas rurales, ya ha impactado 12 municipios, y 
espera en su tercera fase vincular tres más.

Además, la Cooperación Económica desarrolla el programa 
Ciudades Energéticas, una herramienta de gestión para 
municipios nacida en Suiza hace 25 años. A través de este 

energías renovables y movilidad sostenible a nivel local. En 
Colombia ya son 5 las ciudades participantes: Fusagasugá, 
Montería, Pasto, Mompox y Bosconia.

El gran desafío, especialmente ante la actual pandemia 
de COVID-19, será continuar con buena gobernanza en 
prestación de servicios públicos. La Embajada de Suiza, 
a través de su Cooperación, está comprometida a seguir 
contribuyendo con una Colombia más justa y equitativa, 
donde todos tengan acceso a servicios básicos de calidad.  

Con un cordial saludo,

Estoy convencida de que esta coyuntura también trae 
grandes oportunidades. Nos ha llevado a pensar de 
manera diferente, a romper esquemas e innovar para 
continuar con nuestro objetivo de promocionar al país a 
nivel internacional.

Seguimos vigentes y el mundo continúa escuchando 
de nosotros y de nuestro potencial. Los negocios 
siguen adelante y con esa convicción trabajamos con 
compromiso por Colombia.

RevistaSuiza
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ActividadeS

Conversatorio virtual 
“Doméstica Bauhaus”, 30 de 
septiembre a las 2.30 p.m.

©Revista El Malpensante 

57 Festival de Música religiosa de Popayán 
en la virtualidad, 9 al 12 de octubre.

37 Festival digital de Cine 
de Bogotá “BOGOCINE", 
del 21 al 28 de octubre

©Swiss Films

3 Festival de cine “Al 
Este”, del 26 de noviembre 
al 3 de diciembre en 
formato virtual

©Festival Cine Al Este

22 edición virtual de la Muestra 
Internacional Documental 
de Bogotá (MIDBO) 26 de 
octubre al 2 de noviembre.

©SwissFilms

En el marco del proyecto “Bauhaus Reverberada”, tendrá 
lugar el conversatorio “Doméstica Bauhaus” organizado 
por la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad 
de los Andes y la Embajada de Suiza, junto con la Revista 
El Malpensante, en asocio con el Goethe-Institut y la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de IDARTES y de la 
Cinemateca de Bogotá.

Este evento girará alrededor de tres ejes temáticos: la 
Bauhaus como artefacto artístico; la trascendencia de 
la transdisciplinariedad de la Bauhaus en arquitectura, 
urbanismo, diseño, artes escénicas, artes visuales, y, la 
Bauhaus en la coyuntura sociopolítica de su tiempo y su 
contrapunto con el presente.

Cuatro ponentes de diferentes latitudes hacen parte de este 
conversatorio.

Desde Suiza participará Margarita Salmerón, arquitecta 

docente en la ETH Zúrich 

Por México estará Felipe Cuvarrubias, arquitecto, 
diseñador editorial y curador de arte

Colombia estará representada por los arquitectos Ingrid 
Quintana, co curadora de la Bauhaus Reverberada, y 
Jesus Antonio Villalobos Rubiano. 

Este festival reúne desde hace más de medio siglo a grandes 

se dan cita para interpretar las mejores obras de grandes 
compositores de música clásica del mundo. A causa del 
COVID-19 no pudo realizarse en Semana Santa, como todos 
los años, reprogramándose en formato virtual para octubre, 
con conciertos, así como conferencias y conversatorios 
de los músicos de los países invitados. Más de 20 
conciertos podrán ser apreciados, así como conferencias y 
conversatorios.

Suiza estará representada por Jean-Selim Abdelmoula 
versátil pianista y compositor que se ha presentado en 
escenarios como el Royal Festival Hall, el Wigmore Hall y el 
Barbican Hall (Londres), el Palau de la Música (Barcelona), el 
Sendesaal (Bremen), el Carnegie Hall (Nueva York) y el Palais 
des Beaux-Arts (Bruselas). Ha participado en festivales como 

Prussia Cove Open Chamber Music, Düsseldorf 
Schumannfest y el Festspiele Mecklenburg-Vorprommen.

Ha obtenido numerosos premios, como el Primer lugar en 
el Festival Internacional de Compositores Edvard en Oslo 
en el 2012, el Primer Premio del Concurso de Interpretación 
Musical de Lausana en el 2013, el Premio de Música de 
Cambra Montserrat en Alavedra en el 2016, y el tercer Premio 
Ciurlionis en el Concurso Internacional de Piano de Vilnius en 
el 2015, entre otros.

Mayor información en https://fespo.org/

En el 2020, BOGOCINE será digital y contará con las 
producciones más destacadas de la cinematografía de 
65 países y 10 categorías: cine de nuevos directores, cine 
para ciegos, cine a la cárcel, cine para niños, animación y 
documentales sobre arte, temas sociales y medio ambiente. 

dirigida por Laura Cazador y Fernando Pérez, nominada 
este año al mejor papel secundario en el Premio Swiss 
Film Award.

la vida real, de Enrique Faber, joven médico suizo que viaja a 
Cuba para reencontrarse con su tía que de la que no tienen 
noticias desde hace tiempo. Mientras hace su búsqueda, 
abre un consultorio médico en el que atiende a todos, 
incluidos los esclavos. Su éxito como médico, su casamiento 
con una joven y bella mestiza, generan celos y suspicacias.  
Una noche, tres hombres lo asaltan y descubren que Enrique 
es una mujer. Enriqueta es encarcelada. 

Mayor información en http://www.bogocine.co/

Este festival, que incluirá en esta edición virtual más de 20 
películas que, en su gran mayoría, se verán por primera vez 
en Colombia, es reconocido internacionalmente y existe 
también en Francia, Argentina, Perú y Uruguay. 

Suiza participará con la película “Mare” de Andrea Staka 
que obtuvo el Premio a mejor actriz y el Premio CICAE en el 
Festival de Sarajevo en el 2020.

Este largometraje narra la cotidianidad de Mare, una mujer 
que nunca se ha subido a un avión, a pesar de vivir muy cerca 
del aeropuerto con su esposo y sus tres hijos adolescentes. 
Quiere a su familia, los cuida, pero a veces se siente una 
extraña en su propio hogar. ¿Quiénes son las personas 
que viven con ella? Mientras Mare sueña con volar, con un 
cambio y con lo desconocido, un día, un joven se traslada al 
apartamento contiguo y pone su vida a prueba.

Mayor información en
https://www.alestfestival.com/colombia

La Muestra Internacional Documental de Bogotá (MIDBO) 
en su 22 edición será en formato digital y se centrará en 
la producción documental contemporánea, orientada a 

Suiza presentará en esta versión del Festival, el 
documental Madame Stéphane Riethauser, que obtuvo 
el Premio del Jurado del Festival Internacional de 

Documentales de Madrid en el 2019 y Mención Especial 
del Jurado en el Festival Internacional de Documentales 
de Tesalónica en el 2020. 

Un íntimo y emocionante relato a partir del diálogo del 
realizador con su inolvidable abuela, ya fallecida. Con un 
rico material de archivo familiar, Stéphane Riethauser 
expone su intenso periplo vital: la renuencia por vivir 
libremente su homosexualidad, la imposición de los roles 
de género patriarcales y el esfuerzo por revertirlos, en lo 
personal, familiar y social.

Mayor información en https://www.midbo.co/21/

El moderador será César Peña, co curador de Bauhaus 
Reverberada.

Mayor información en
https://arqdis.uniandes.edu.co/bauhaus-reverberada

Jean-Selim Abdelmoula
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La innovación se presenta en 
la sociedad actual como el eje 

que lidera todas las actividades. 
Los sectores conviven en una 
realidad común en la que los 

avances tecnológicos y la 
comunicación aceleran los 
procesos de cambio, tanto 

de los mercados como de los 
consumidores característicos. 
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Servicios suizos 
e innovación tecnológica

Suiza es un país industrial, pero más del 70% de su población activa trabaja en 
el sector terciario, principalmente en la banca, los seguros y el turismo.

El desarrollo tecnológico ha acompañado la evolución en la prestación de 
servicios, el campo con mayores progresos es la banca, un pilar crucial del 
sector de los servicios. Las ciudades de Ginebra y Zúrich tienen una larga 
tradición en el ámbito de los bancos y las inversiones.

Seguridad, estabilidad, competencia, atención de alta calidad y asesoramiento, 
generaciones de experiencia, acceso a los productos financieros y el respeto a 
la intimidad son características tradicionales de la banca privada suiza, y estas 
cualidades atraen desde hace mucho tiempo a clientes de todo el mundo, 
mucho más ahora, que la tecnología financiera suiza es líder global.

El turismo es un importante proveedor de empleos en 
cualquier parte de Suiza. Da sustento a los habitantes 
de lugares en los que no hay mucha presencia industrial 
y emplea temporalmente a muchos trabajadores 
foráneos. Los suizos apoyan la industria del turismo y la 
hotelería, servicios que cuentan con grandes soluciones 
tecnológicas estables que dan soporte a las necesidades 
de los clientes, ayudados por herramientas digitales 
como CRM (Customer Relationship Management) y 
Marketing Automation o plataformas de e-commerce.

Los seguros representan otro de los sectores importantes 
de la economía de servicios. Las aseguradoras suizas 
desarrollan sus actividades en todo el mundo, y en algunos 

vanguardia. Los propios ciudadanos suizos están mucho 
más asegurados que cualquier ciudadano de otro país.

Son muchos los adelantos tecnológicos del sector, 
Zurich Seguros, por ejemplo, ha lanzado dispositivos 
inteligentes que alertan sobre los siniestros más 
frecuentes en comercios: daños por agua y daños 
eléctricos. Se trata de una evolución de una compañía, 
que pasa de ofrecer producto asegurador, a un 
ecosistema de productos y servicios para que las pymes 
alcancen su máximo potencial.

La comunicación se desarrolla en Suiza en un alto nivel 
tecnológico. Tanto en la radio y la televisión como en la 
telefonía móvil y de línea fija o en Internet se utilizan las 
tecnologías más avanzadas. 

Desde que las primeras emisoras nacionales empezaron 
a emitir sus programas de radiodifusión en onda media a 
comienzos de los años 1930, han pasado muchas cosas. 
Desde 2015 se recibe en todo el territorio nacional la radio 
digital DAB+. Aún más rápido ha sido el desarrollo de la 
telefonía móvil. Suiza es uno de los primeros países en 
introducir el nuevo estándar de conexión móvil 5G. Al mismo 

que se están adaptando y transformando progresivamente 
en sistemas de telefonía IP basados en Internet.

Una infraestructura de Internet excelente, en gran 
parte dotada de cableados de fibra óptica, facilita esta 
transformación. Esta infraestructura es la razón por 
la cual empresas del sector de las tecnologías de la 
información como Google se establecen en Suiza y por 
la que puede resultar beneficioso el mantenimiento 
de centros de procesamiento de datos, por ejemplo, en 
búnkeres militares en desuso.



SUIZA, LÍDER GLOBAL
EN TECNOLOGÍA FINANCIERA 

Gracias a las ideales condiciones del sector, Suiza se 
ha convertido en un centro global líder en el campo 

áreas de cadenas de bloques y criptomonedas.

Un gran número de tendencias de vanguardia en tecnología 
están disponibles en el mercado. Por ejemplo, en el sector 

imagen de los bancos, con una proliferación de medios 
de pago innovadores, que van desde apps hasta servicios 

De acuerdo con Colombia Fintech, en el país hay 28 
millones de personas bancarizadas y el 12,4% hace 
uso de la banca electrónica. Los medios de pago están 
abandonando su presencia física y cada vez son más 
potentes en los canales virtuales.

El uso del efectivo está muy arraigado en la cultura 

pesar de ello, el uso de canales digitales para realizar pagos 
o transacciones en el país va en aumento. De acuerdo con 
Asobancaria, el 63% de las transacciones nacionales se 
realizan a través de canales digitales como la banca móvil.

innovación en Colombia, un ejemplo es un portal de internet 
para Pymes donde estas pueden ofrecer sus productos. 
Adicionalmente, ha creado un laboratorio de innovación al 
interior de la empresa, el cual funciona, en esencia, como una 
aceleradora de startups para agregar nuevo valor a los clientes 

exitosamente los retos de la era digital.

Uno de los casos de éxito más conocidos de este centro de 
innovación es Nequi, una aplicación para millennials que, 
aunque cuenta con el respaldo de Bancolombia, se muestra 
como independiente; lo cual la hace más atractiva para 
este nicho de mercado que tiende cada vez más a utilizar 

Los bancos realizan a diario millones de interacciones con 
sus clientes, por lo que constituyen el primer escenario 
de penetración de la llamada transformación digital. Los 

Servicios y 
tecnología 
en Colombia

expertos insisten en advertir que la transformación digital 
es mucho más que el proceso de adopción tradicional de 
tecnología. Se trata de cambios profundos en los modelos 
de negocio, en los procesos y en la cultura corporativa, para 
operar con éxito en el entorno actual.

Las entidades que no adopten los servicios en línea y que 

físicas, están condenados a perder el interés de los 
millennials y de las nuevas generaciones que irán llegando 
a la vida económica. Existen mediciones que evidencian el 
poco interés de las personas, especialmente los jóvenes, de 

El comercio electrónico ha alcanzado en los últimos años 
porcentajes interesantes del PIB. El Estado se involucra 
cada vez más en la transformación digital: un informe 
de MinTIC revela que al menos el 82 por ciento de los 
ciudadanos y el 79 por ciento de las empresas se relacionan 
con entidades de Gobierno a través de canales digitales. 

En cuanto la industria de seguros, los consumidores 
han evolucionado su concepción del seguro como un 
instrumento de cobertura de riesgo en caso de un siniestro, 
hacia una oferta de servicios especializados cuyo uso 
pretende maximizar.

Aquí es donde entra el Insurtech, acrónimo en inglés de 

el desarrollo de soluciones innovadoras y tecnológicas para 
la industria del seguro. Este desarrollo ha estado marcado 
por la transformación de las compañías tradicionales de 
seguros hacia el nuevo entorno tecnológico, así como 
también por la entrada al mercado de startups que ofrecen 
nuevos productos digitales, o aporten valor añadido a las 
empresas ya existentes.

Por ejemplo, la elevada penetración de la telefonía móvil 

de este medio (mobile insurance). Pero las plataformas 
de la telefonía celular y otras tecnologías novedosas 
no solo han permitido disminuir costos asociados a 
la comercialización de seguros, sino también aquellos 
relacionados con el recaudo de primas, la entrega 

reclamaciones, el pago de siniestros y el control del fraude, 
lo que ha hecho que productos con costos muy altos para 
ciertos segmentos de la población, hoy estén a su alcance.

En Colombia se interactúa a diario con algunas de las 
disrupciones tecnológicas más vanguardistas, en un 
supermercado, en un banco, en las empresas de seguros o 

hace ya algún tiempo, pero el camino todavía es largo.
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Suiza goza de reputación internacional como un país 

experiencia en el sector bancario y de seguros, gran 
experiencia tecnológica y una infraestructura bien 
desarrollada proporcionan excelentes condiciones y un 

Con la reforma a la Ordenanza Bancaria y la creación de una 

trabajo pionero. Las barreras de entrada al mercado para las 
empresas del sector se han reducido y la competitividad del 
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Han pasado casi 50 años después del lanzamiento 
del primer teléfono móvil que medía más de 30cm 
de largo y pesaba cerca de 1kg. Hoy en día la 
gran mayoría de sus sucesores son muy ligeros 
y del tamaño de casi una mano. De hecho, estos 

una herramienta indispensable para nuestra vida 
diaria, pues a través de ellos cada individuo puede 
hacer desde el mercado para su casa, en línea, pagar 
servicios, sostener conversaciones por videollamada, 

hace reflexionar sobre la evolución tecnológica que 
estamos viviendo, y la importancia de que todas las 
industrias se adapten a esta rápida evolución.

La tecnología en el 
sector asegurador:
un reto y una oportunidad

Los estilos de vida, así como las necesidades de nuestra 
sociedad, van cambiando conforme pasa el tiempo. Un 
ejemplo claro de ello fueron las compras en línea. Aunque era 
un segmento que iba en crecimiento, la llegada de la pandemia 
por COVID-19 aceleró las cosas aún más, provocando que 
este tipo de comercio aumentara exponencialmente.

Pero ¿qué representa esta velocidad en la evolución y la 
importancia de adaptación para el sector de los re/seguros? 
COVID-19 no solo ha orillado a los consumidores a ser más 
activos digitalmente, sino también a las empresas. Esto ha 
acelerado la necesidad de cambiar a modelos comerciales 
más orientados a lo digital. 

Por Eduardo Garduño, Head Reinsurance 

Colombia & Andean Region, Swiss Re
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I + D)

apropiada, Suiza ofrece condiciones ideales para impulsar 
innovaciones en la escena Fintech. Una ubicación clave, 

y graduados en TIC y un denso grupo de universidades y 
laboratorios de investigación reconocidos que trabajan en 
estrecha colaboración con las empresas, son parte de ellas.

El Estudio IHZ FinTech 2019 muestra que la innovación global 

convirtió en la primera ciudad del mundo en aceptar pagos de 

En 2017, Crypto Valley anunció la introducción de un sistema 
descentralizado basado en Ethereum, un sistema de 

Zug se convirtió en el primer fondo regulado del mundo en 
proporcionar acceso seguro y fácil a las criptomonedas. En 
2018, la empresa Amun lanzó el primer producto de índice 

1 o cripto 
tiene sus raíces en Zug, conocido como el Crypto Valley de 
Suiza, es el hogar de muchos proyectos reconocidos como: 
Monero, Ethereum, Bancor, Convista, Golem, Tezos, Lykke o 

Por otro lado, ha surgido un grupo de empresas relacionadas 
con la criptografía en Sur de Suiza (Lugano-Chiasso). Algunas 
de estas empresas están involucradas en actividades 
de intercambio o corretaje u ofrecen plataformas para el 
lanzamiento de proyectos de cripto crowdfunding.

nuevos proyectos bancarios, así como iniciativas público 
- privadas que se centran en la adaptación de DLT para una 

El Banco Nacional de Suiza trabaja en un proyecto de 

explorar opciones tecnológicas para hacer que el dinero digital 
del banco central esté disponible. El estudio se realiza en el 
nuevo Swiss BIS Innovation Hub Center, en Basilea.

Zúrich cuenta con más de 300 estaciones de trabajo para 
nuevas empresas e investigadores.

Las favorables condiciones respecto a las regulaciones 

y protección de Suiza la convierten en la ubicación ideal para 
los activos digitales. Las montañas helvéticas se consideran 
un almacenamiento de datos seguro, que atrae cada vez a 

como Xapo o Breadwallet ya han trasladado su sede a Suiza 
y se está fortaleciendo el clúster innovador.

El “Centro de Finanzas Innovadoras” (CIF por sus siglas en 
francés) de la Universidad de Basilea se dedica a investigar 

Con este enfoque de investigación, el CIF es único en Suiza y 
hace una contribución decisiva a la investigación y aplicación 
de tecnologías orientadas al futuro.

1.Distributed Ledger Technology (DLT) o Tecnología de Libro Mayor Distribuido es un 

sistema electrónico o base de datos para registrar información que no es ejecutada 

por una sola entidad. Esta nos permite almacenar y usar datos que pueden ser 

descentralizados y distribuidos tanto de forma privada o pública.



inteligencia mecanizada o Machine Intelligence (MI) en los 
seguros: nociones para una transformación integral del 

considerable potencial para la generación de ingresos y 
ahorro de costes. 

A la fecha, en el sector de seguros, la inteligencia 
mecanizada ha traído mejoras en áreas como el análisis 
de clientes y la tramitación de siniestros, basándose 
principalmente en la tecnología de aprendizaje automático 
o Machine Learning (ML). Sin embargo, el margen de los 

MI puede ayudar a las aseguradoras a procesar de forma 

electrónicos y otras herramientas de comunicación online, así 
como a analizar los enormes volúmenes de datos procedentes 
de la economía digital y acumulados por los dispositivos 
del Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés). Las 
aseguradoras pueden usar esta información para mejorar 

como para ampliar su alcance a nuevos mercados. 

Las primeras compañías en adoptar estos enfoques 
están registrando resultados positivos en áreas como 
mayor rapidez en la liquidación de siniestros, cross-

tecnologías para llevar a cabo las labores de MI continúan 
evolucionando con rapidez, a medida que los algoritmos se 
vuelven más baratos y fáciles de usar. 

Sin embargo, más allá de este progreso, la implementación 
a escala empresarial de sistemas habilitados para MI en 
seguros, sigue mostrando un largo camino por recorrer.

Los datos han pasado a ser de vital importancia en cualquier 
estrategia destinada a explotar al máximo el potencial de la 
MI en el sector asegurador. Aquellas empresas que cuenten 
con herramientas y una organización apropiadas destacarán 

rápido se convierta en el foco de su ventaja competitiva.

Como reaseguradores, entendemos esa prioridad y por 
ello, buscamos ofrecer soluciones a nuestros clientes 
corredores y aseguradoras, que les permitan abordar los 
desafíos técnicos y comerciales que enfrentan. 

Sin duda, la rápida evolución tecnológica seguirá 
impulsando al sector asegurador en su oferta de 
soluciones. Ello se vuelve aún más relevante frente a la 
brecha de protección a nivel global para salud, mortalidad 
y catástrofes naturales que, de acuerdo con el índice de 
resiliencia presentado recientemente por el Swiss Re 
Institute, correspondió a 1,2 billones de USD en 2019, en el 
cual salud y mortalidad representaron el 80% del total.

Medidas como infraestructura sostenible, transición a 
la disminución de carbono y la economía digital, pueden 
impulsar la reducción de dicha brecha. Ello, aunado a la 
creciente necesidad de los consumidores de productos que 
sean fácilmente accesibles, representan una gran área de 
oportunidad para el sector. Especialmente en un escenario 

industrias, organizaciones privadas y públicas, y sociedad 
para reducir la brecha de protección y hacer de este mundo 
un lugar más resiliente.

En estos tiempos, los líderes de las organizaciones 
enfrentamos múltiples retos a la vez, tanto laborales como 
personales. Es entonces cuando muchos cambios en corto 
tiempo, en ocasiones desarticulados, nos pueden hacer 
perder el norte y de paso la esperanza. Debemos dedicar 
tiempo y esfuerzo a pensar en la estrategia para los años 
venideros y cómo desplegarla en nuestra organización.

Existen múltiples metodologías para plantear la 
estrategia. Sin embargo, culminar el proceso solo con este 

es la mayoría de las veces improductivo, pues sucede lo 
que dijo Peter Drucker: “La cultura se come a la estrategia 
en el desayuno”. La cultura de la organización es la tierra 
fecunda en dónde se siembra la estrategia, se espera que 
florezca y de fruto; entonces diseñar el despliegue dentro 
de la organización es sin duda uno de los elementos clave 
para lograr el éxito en la ejecución de la estrategia.

Kaizen Institute ha desarrollado una metodología 
práctica para navegar desde la estrategia hacia la 
acción, asegurando mantener el norte claro y a todos los 
colaboradores comprometidos en la consecución de los 
resultados planteados, desde la dirección hasta el punto 
de impacto en la operación.

1. LA IMPORTANCIA DE LA ALINEACIÓN

Ante la ausencia de la alineación, es común encontrar en 
una compañía a diversos gerentes imaginando sus propias 

de la organización; el resultado es entonces un actuar 
desarticulado, con diferentes prioridades y grados de 
intensidad que normalmente impiden que la compañía 
alcance su máximo desempeño.

El primer paso es asegurar el acuerdo entre quienes 
toman las decisiones, sobre cuáles son los objetivos 

desplegados como prioridades de mejora. Esto debe 

2. EL PROCESO DE LA ESTRATEGIA A LA ACCION

El proceso consiste en ciclos anuales que tienen lugar en 
etapas de Planeación y Revisión, usualmente referido como 
Planeación Hoshin 1  y Revisión Hoshin.

Planeación Hoshin: 
los siguientes 3 a 5 años, basados en las prioridades 

ES TIEMPO 
DE PENSAR
EN LA ESTRATEGIA 
Y SU DESPLIEGUE

Por:  Edgar Hoyos

Country Manager Kaizen Institute Colombia

1

que indica el norte.

RevistaSuiza
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estratégicas organizacionales, usando datos recolectados 
de la voz del cliente y del análisis del Flujo de Valor 
Organizacional. Luego estas metas de 3 a 5 años se 
desagregan en metas anuales y organizadas en una matriz 
que será desplegada a cada nivel de la organización.

Revisión Hoshin: Incluye revisiones mensuales para 
monitorear el efecto de los planes de acción individuales y 
corregir el curso cuando sea necesario.

3. EL FLUJO DE VALOR ORGANIZACIONAL

En muchas de nuestras compañías, las diferentes áreas 
aún funcionan como silos, de forma que unitariamente 

del cliente, la totalidad de la organización puede verse 

insatisfacción con el producto o servicio.

Es fundamental, en una primera etapa, hacer una 
evaluación de cómo fluye el valor transversalmente entre 

Esta es una entrada esencial para construir la Planeación 
Hoshin y entender cuáles deben ser los objetivos 
disruptivos para el futuro.

4. EL KAIZEN DISRUPTIVO Y KAIZEN DIARIO

La propuesta metodológica de ejecución se compone de 
dos procesos de mejora, KAIZEN DISRUPTIVO y KAIZEN 
DIARIO: el primero permite a la organización dar saltos 
impactantes en el desempeño, estos resultados solo pueden 
ser sostenidos si el segundo proceso es implementado y 
convierte la nueva forma de trabajar en un estándar.

Esta combinación de procesos de mejora estimula el 
cambio cultural de la organización entera, ya que involucra 
a toda la organización, desde la alta gerencia hasta el punto 
de impacto en el proceso; se aprende a “ver el desperdicio” 
y a actuar agresivamente sobre el proceso, no sobre las 
personas, para retirarlo y obtener un mejor flujo del valor y 
por tanto mejores resultados en todas las dimensiones.

5. LA MATRIZ X

El despliegue de la estrategia dentro de la organización 
se hace a través de matrices; la primera en construir es 
la de la alta gerencia y comúnmente se conoce como 
Matriz X de Nivel 1, esta describe los objetivos de máximo 
nivel en la organización y se plantea alcanzarlos con las 
Prioridades de Mejora de Nivel 1 que serán asignadas 
a responsables, quienes a su vez construirán sus 
propias Matrices X de Nivel 2 y asignarán Prioridades de 
Mejora de Nivel 2, etc. Este proceso de despliegue crea 
responsabilidad, compromiso y alineación en todos los 
niveles de la organización para alcanzar los resultados 
planeados en el tiempo indicado.

La metodología presentada, en forma muy resumida, 
permite a las compañías generar un proceso constante 
de revisión de la ejecución de la estrategia y de aplicación 
ágil de contramedidas, a la vez que desarrolla una cultura 
de alineación, medición y logro en toda la organización. La 
práctica continuada de este proceso lleva a las compañías 
a mejorar sus resultados de forma impactante año tras 
año, asegurando ajustes rápidos a los eventuales cambios 
del entorno.

Basado en el libro STRAT TO ACTION de Kaizen Institute.

ehoyos@kaizen.com

SLIM

una plataforma 
para automatizAR 
los procesos de 
SGS Colombia

SGS global es una compañía con más de 140 
años y 42 de ellos en Colombia, líder en servicios 

Esta importante empresa del sector se transformó 
para llevar lo mejor de ella a sus clientes.
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La compañía ha implementado y creado diferentes 
estrategias para facilitar la experiencia de los clientes 
con los servicios adquiridos. SLIM es una de ellas, una 
plataforma interna que cambió la manera de interactuar 
y dar respuesta a las solicitudes de los laboratorios del 
sector industrial.

Es una plataforma original de SGS Colombia que asegura 
la calidad de los procesos y permite controlar y hacer un 
seguimiento de los procesos que se están ejecutando. 
Es un indicador de cómo se está trabajando y da un 
monitoreo en tiempo real de los pendientes y entregables 
por cada cliente.

El objetivo principal es automatizar los procesos y que 
el tiempo de respuesta para los clientes disminuya de 

enfocados en el proceso diario de los colaboradores y el 

1. Estandarización de procesos al interior de los 
laboratorios en todo el país y así manejarlos de la misma 
manera en todas las regiones de Colombia. 

2. Profesionalización del personal de planta ya que la 
plataforma interactúa con la norma y permite desarrollar 
un trabajo técnico que comprenda la misma. 

3. SLIM permite controlar los rangos en los cuales se 
realizan los diferentes ensayos y contribuye para que 
estos estén acordes a la normatividad.

4. Rapidez en la información ya que tan pronto los 
laboratoristas estén digitando la información, los clientes 
pueden ver los resultados al instante. 

5. Eliminación por completo del uso de papel y esto 
responde a un enfoque de responsabilidad social como 
compañía.

Adicionalmente, dentro de la plataforma se encuentran 
funciones útiles para un cumplimiento y análisis como: 
revisión de indicadores, control de los equipos, control de 
los ensayos y continuidad de los procesos. SGS Colombia 
también con el lanzamiento de la plataforma inició un 
proceso para crear la cultura del cambio y que todos se 
adapten de la mejor manera a la plataforma. 

La unión de SGS Colombia y Laboratorios de Contecon 

entorno 100% digital y enfocado en continuar los procesos 
de manera ágil. Cabe recordar que anteriormente, en los 

los laboratoristas debían digitalizar todos los formatos 
que habían completado en el transcurso del día, labor que 
se empezaba hasta el siguiente día. 

Aunque aún faltan varios meses para que todos los 
involucrados se terminen de adaptar, en SGS Colombia 
creen que el cambio es el inicio de unos mejores 
resultados en sus procesos. 

Al principio de la pandemia del COVID-19 y de la 
implementación de las medidas de aislamiento, aquellas 
empresas que como Turicum Consultoría SAS se dedican 
a las actividades de consultoría en diferentes sectores de 

verbal o escrita, su principal herramienta de trabajo; 
esa comunicación no se vería afectada gracias a la 
disponibilidad de tecnologías de comunicación virtual ya 
existentes desde mucho tiempo antes de que comenzaran 

se coordinaba con su cliente para tener aquella 
videoconferencia que en el pasado tanto le fastidiaba 
organizar y el inversor de capitales privados, en lugar de 
visitar su proyecto, se tuvo que conformar con las fotos de 
una presentación de PowerPoint explicadas a través de una 
pantalla de computador. 

Como todo noviazgo, el principio fue muy bueno y 
prometedor. Esta nueva manera de trabajar se empezaba 
a mostrar desde su lado más agradable. Por un lado, las 
reuniones de trabajo se realizaban desde la comodidad de 
los hogares de los interlocutores. Las complicaciones del 

de juntas se convirtieron en problemas del pasado. Palabras 
como “zoom”, “skypear” y “hosting” se incorporaron a 
nuestro vocabulario diario y todo indicaba que los negocios 
sólo se verían afectados por la situación económica general, 
mas no por la forma de comunicación. Las redes sociales 
de pronto se veían inundadas de divertidas publicaciones de 
gente feliz teniendo reuniones de trabajo con la mascota al 
lado o con el bebé haciendo travesuras atrás de la pantalla. 
Pero con el tiempo se empezó a desarrollar otra historia y la 
realidad terminó por alcanzarnos a todos.
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Cuando el banquero suizo viaja para revisar el 
portafolio de bonos y acciones de su cliente o el 
inversionista visita aquel proyecto en Colombia donde 
tiene trabajando una porción importante del capital de 
su empresa, la interacción humana pareciera ser un 

sería imposible. ¿Pero qué sucede cuando de un 
momento al otro, no solo la posibilidad de viajar se ve 
interrumpida, sino que la interacción física, incluso entre 
sólo dos seres humanos se ve imposibilitada por el 
riesgo de contagio de un virus peligroso?

SERVICIOS Y 
TECNOLOGÍA,
HISTORIA DE UN NOVIAZGO COMPLICADO…



Poderse comunicar con sus clientes es una cosa, pero poder 
cerrar un negocio a la distancia y por videoconferencia, es 
otra. Es a más tardar en esta fase donde las diferencias 
entre las pequeñas, medianas y grandes empresas se 
empiezan a marcar de forma considerable, ya que el 
principal atributo que tiene el sector de los servicios es 

antigüedad y tamaño pueden aprovechar mucho mejor que 
las empresas que apenas llevan pocos años tratando de 
establecer su marca. 

El pequeño empresario puede compensar en una reunión 
física la falta de trayectoria con carisma y energía positiva. 
Puede percibir de mejor manera el lenguaje corporal de 
su interlocutor y adaptar más rápidamente su discurso 
a las necesidades del momento y así incrementar sus 
probabilidades de éxito. Pero cuando la conexión de internet 
empieza a fallar, el presentador no encuentra el botón para 
activar el sonido de su micrófono, los efectos especiales 
de la presentación de PowerPoint en la que se trabajó por 
semanas no funcionan, o simplemente se va la luz, todo 
el momentum o impulso ganado hasta ese punto en el 
tiempo se desvanece en cuestión de milisegundos y con 
él, el posible cierre de un negocio de suma importancia en 
tiempos que de por sí son de compleja coyuntura. 

Nadie puede negar que las reuniones físicas también 

el impulso ganado en una negociación, como el clásico 
mesero que en el momento más crítico de una negociación 
durante un almuerzo de negocios viene a interrumpir 
preguntando si puede traer más agua, pero nada que no 
se pueda arreglar con un comentario gracioso que incluso 
llegue a generar más empatía y una fresca dinámica a la 
negociación en curso.

Aun así, la manera de hacer negocios en el sector de los 
servicios va invariablemente a cambiar en el futuro. El 
hecho de que las circunstancias alrededor de la pandemia 
del COVID-19 hayan obligado a las empresas a hacer uso 
de tantas herramientas relacionadas con las tecnologías 
de la información ha levantado el velo sobre las múltiples 
ventajas que esta forma de trabajo puede tener para las 
empresas de cualquier tamaño. 

La reducción de costos, la flexibilización de horarios y el 
ahorro de tiempo son factores que ningún empresario 
puede dejar de considerar al hacer un uso más intenso 
de estas tecnologías. Pero, así como la fotografía no 
reemplazó a la pintura y la internet no hizo de los libros 
artefactos obsoletos de decoración, tampoco el aumento 
en el uso de las tecnologías de información en el trabajo 
a distancia, reemplazarán las reuniones físicas de trabajo Martin Kleiner

CEO, Turicum Consultoría SAS

se entre en una dinámica en la que las reuniones menos 
trascendentales se lleven a cabo a distancia, pero los cierres 
importantes se sigan realizando en persona. El intercambio 
de ideas y los procesos creativos aun siguen siendo más 
productivos en espacios donde varias personas a la vez se 
puedan reunir físicamente.

Así como la compra de un perfume por internet nunca 
reemplazará la experiencia de ir a una tienda física donde 
desde la entrada al local el cliente se ve embriagado por 
la intensa mezcla de tantos aromas diferentes, tampoco 

que el banquero suizo le transmite a su cliente mientras le 
explica el rendimiento de su portafolio. El inversionista de 
capital eventualmente va a querer visitar su proyecto en 
Colombia, sentir el ambiente, conocer personalmente a los 
individuos involucrados y tocar con las manos el producto 
de su inversión.

El teletrabajo ha llegado para quedarse, pero no de 
la manera que falsos profetas predican, sino como 
complemento para enriquecer la manera como veníamos 
haciendo negocios. La caja de pandora siempre estuvo 
ahí, pero el ser humano es un animal de costumbre y de 
no haber sido por la actual pandemia, es muy probable 
que hubieran pasado otros tantos años más hasta que 
nos hubiéramos atrevido a abrirla. Ya abierta no hay 
vuelta atrás, pero a diferencia de la caja de pandora de la 
mitología griega, de ésta no salen males sino una nueva 
dinámica de trabajo que al corto plazo puede llegar a 
costar algunos puestos de trabajo, tal y como sucediera 
al principio de la revolución industrial, pero a largo plazo, 
no hay duda de que este nuevo dinamismo traerá consigo 
desarrollos y oportunidades para todos. El noviazgo 
entre los servicios y la tecnología, después de haber 
pasado por una luna de miel inicial y un periodo difícil de 
consolidación, es inevitable que termine en un matrimonio 

En el encuentro virtual, que tendrá lugar entre el 7 y 
el 9 de octubre, se presentarán más de 75 proyectos 
de sectores como infraestructura, tecnología, 
agroindustria, energía y turismo, entre otros. 

MÁS DE 550
INVERSIONISTAS
DEL MUNDO 
SE DARÁN CITA EN EL EVENTO DE 
COLOMBIA INVESTMENT SUMMIT 

RevistaSuiza

 24 25

RevistaSuiza

SE
RV

IC
IO

S 
EN

 
LA

 E
R

A 
TE

C
N

O
LÓ

G
IC

A

SE
RV

IC
IO

S 
EN

 
LA

 E
R

A 
TE

C
N

O
LÓ

G
IC

A



SE
RV

IC
IO

S 
EN

 
LA

 E
R

A 
TE

C
N

O
LÓ

G
IC

A

SE
RV

IC
IO

S 
EN

 
LA

 E
R

A 
TE

C
N

O
LÓ

G
IC

A

La sexta versión del Colombia Investment Summit será 
virtual y espera congregar entre 1.200 y 1.500 asistentes. 
Más de 550 inversionistas provienen de mercados de 
Europa, Asia, Latinoamérica y Norteamérica, con los que 
se estima generar más de 1.000 citas de negocios.

El encuentro, liderado por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, y por ProColombia, se ha consolidado 
como el más importante del país para generar 
oportunidades de inversiones sostenibles y responsables 
e impulsar la llegada de proyectos en sectores como 
infraestructura, turismo, energía, agroindustria, tecnología, 
entre otros. 

instrumentos esenciales en la coyuntura actual porque 
crea oportunidades laborales y ayuda a impulsar la 
economía. Hoy, estamos trabajando con compromiso por 
Colombia para promover la llegada de más inversionistas, 
también para facilitar nuevas herramientas que permitan 
aumentar esos flujos y mejorar el clima de negocios. 
Además, facilitamos el escenario para la relocalización 
de empresas que buscan una nueva organización de 

latitudes. A esto se suman los incentivos sectoriales 
y regionales que brindamos”, aseguró José Manuel 
Restrepo, Ministro de Comercio, Industria y Turismo. 

“El Colombia Investment Summit es un encuentro en favor 
de la reactivación económica del país, una oportunidad 

las regiones, generando empleos de calidad y transferencia 
de tecnología, desarrollo y mayor competitividad. Con 
este evento presentaremos un portafolio de más de 75 
proyectos a los inversionistas del mundo, en sectores 
como infraestructura, tecnología, agroindustria, energía y 
turismo, así como el potencial de nuestro territorio como 

Flavia Santoro, presidenta de ProColombia. 

En su primera jornada, el día 7 de octubre, se dará inicio a 
la agenda académica, los días 8 y 9 de octubre se llevarán 
a cabo siete paneles sectoriales en segmentos como 
químicos y ciencias de la vida, infraestructura, turismo, 
metalmecánica, agroindustria, energía e industrias 4.0  

El evento contará con la participación del presidente de la 
República, Iván Duque, ministros y directivos de entidades 
gubernamentales, así como de altos ejecutivos de 
empresas nacionales y extranjeras, invitados especiales, 
e inversionistas internacionales interesados en establecer 
negocios en Colombia o aprovechar el país como 
plataforma exportadora. 

En la versión del año 2019, el Colombia Investment Summit 
generó 10 anuncios de inversión por un valor superior 
a los US$1.000 millones en proyectos de agroindustria, 
infraestructura, químicos y ciencias de la vida, energía y 
fondos de inversión. 

Los empresarios interesados en hacer parte de este 
evento pueden registrarse y obtener mayor información 
en: https://colombiainvestmentsummit.co

1 

todos los procedimientos necesarios para la formación de 
Hitachi ABB Power Grids Ltda.  

Hitachi tendrá un 80,1% de participación en este nuevo 
joint venture2 (con un volumen de negocio de cerca de 
diez mil millones de dólares estadounidenses) y ABB 
mantendrá su influencia en las decisiones.

Hitachi  ABB  Power Grids 
comienza sus operaciones 

La nueva compañía brinda portafolios 
complementarios y fortalezas tecnológicas 

que aseguran la continuidad del negocio, 
crean valor adicional para el cliente y 

oportunidades de crecimiento.

1. Anuncio Diciembre 2018: www.hitachi.com/New/cnews/month/2018/12/f_181217.pdf 

2

(División de Redes Eléctricas de ABB)
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Toshikazu Nishino, Vicepresidente Ejecutivo de Hitachi, será 
el Chairman de la nueva entidad y Claudio Facchin, el CEO. 
La compañía continuará basada en Zúrich, Suiza, y el actual 
equipo de dirección asegurará la continuidad del negocio. 

con las soluciones de red eléctrica innovadoras de 
ABB, nos ayudarán a desempeñar un rol estratégico en 
la transformación y descarbonización mundial de los 
sistemas eléctricos, como paso hacia un futuro energético 
sostenible. Las soluciones inteligentes para una red más 
dinámica contribuirán también al séptimo de los Objetivos 

El joint venture une a dos compañías muy respetadas para 
crear un nuevo líder de la energía global. La alianza con Hitachi 
ofrecerá oportunidades de expansión para la nueva entidad 
en áreas como movilidad sostenible, ciudades inteligentes, 
industria, almacenamiento de energía y centros de datos. 

para apoyar proyectos ambiciosos y permitirá el acceso a la 
economía japonesa, la tercera más grande del mundo. 

crecimiento que proporciona Hitachi ayudarán a llevar a 
Power Grids a su siguiente fase de desarrollo, fortaleciendo 

CFO de ABB y Director del Consejo de Hitachi ABB Power 

nueva entidad y fortalece la relación comercial existente 

brindará nuevas oportunidades al mercado y nos permitirá 

aseguró Claudio Facchin, CEO de Hitachi ABB Power Grids. 

sostenible ofreciendo tecnologías digitales pioneras, 
posicionándonos como el aliado de preferencia para 

Sobre Hitachi ABB Power Grids Ltd. 

Hitachi ABB Power Grids es un líder mundial en tecnología 
con casi 250 años de historia combinada, que emplea 
a cerca de 36.000 personas en 90 países. Con sede en 
Suiza, la compañía atiende a clientes de servicios públicos, 
industria e infraestructura a lo largo de toda la cadena de 
valor de sectores emergentes como movilidad sostenible, 
ciudades inteligentes, almacenamiento de energía y centros 
de datos. Con una trayectoria probada, una presencia 
mundial y una base instalada incomparable, Hitachi ABB 
Power Grids equilibra los valores sociales, ambientales y 
económicos. Su compromiso pasa por impulsar un futuro 
energético sostenible con tecnologías digitales pioneras, 
posicionándose como el socio de referencia para construir 
una red más fuerte, inteligente y ecológica.  

www.hitachiabb-powergrids.com 

Para más información: 
Relaciones con los medios de Hitachi ABB Power Grids 

Carolina Celis
Gerente de Comunicaciones Corporativas 
Teléfono: +57 3106992514 
Correo electrónico: carolina.celis@hitachi-powergrids.com 

Celebración 1 de agosto

Dadas las actuales circunstancias, las celebraciones del 
1 de agosto, en el marco del aniversario 729 del pacto de 
fundación de la Confederación Suiza fueron inusuales.

La página: www.missione1agosto.org albergó un 
sinnúmero de actividades virtuales que se llevaron a 
cabo para conmemorar la Fiesta Nacional de Suiza. 
Los directores de las Cámaras Suizas en Latinoamerica 
realizaron un vídeo que se puede ver en: https://www.
facebook.com/colsuizacam/videos/938011410018891

"Ciberseguridad y Protección de Data en el Trabajo 
Remoto"

Garssa Consulting (Colombia) y TGS Sarrio & Asociados 
(Perú) junto con la Cámara de Comercio Colombo Suiza 

NOTICáMARA 
y la Cámara de Comercio Suiza en el Perú invitaron 
a un evento virtual, llevado a cabo el pasado 27 de 
agosto, en el cual se buscaba aportar tips al desarrollo e 
implementación de un modelo de teletrabajo sin descuidar 
aspectos relevantes como: Herramientas Tecnológicas, 
Metodologías, Seguridad de la información y Protección 
de los datos personales; que le permita a empresarios 
y organizaciones continuar con el desarrollo de sus 
negocios y actividades o reinventarse en los mismos.

Tendencias internacionales sector alimentos 
procesados en la coyuntura actual

El pasado 22 de septiembre, la Cámara de Comercio 
Colombo Suiza en su alianza con la Cámara de Comercio 
de Bogotá, Sippo y Seco invitaron al webinar sobre este 
interesante asunto.
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Es innegable que el desarrollo de la tecnología está 
transformando el mundo de manera vertiginosa y por 
lo tanto, las formas de interacción humana cambian. 
Las nuevas plataformas de comunicación permiten una 
interconexión que traspasa fronteras y permean todos los 
sectores de la sociedad, en particular el sector educativo. 

Alejandro Jamaica Correa

Coordinador Social – Fundación Suizo Colombiana

La revolución digital ha propiciado el surgimiento de nuevas 
profesiones como el Growth Hacking, Data Engineer y 
Data Scientist. El primero genera estrategias creativas a 
bajo costo para ayudar a las empresas a adquirir y retener 
clientes, aprovechando los recursos online, mientras que 
los dos últimos se encargan de procesar y analizar grandes 
volúmenes de información para la toma de decisiones. Al 
respecto, un estudio de Adecco (empresa proveedora de 
recursos humanos con sede en Suiza) estima que en los 
próximos años surgirán alrededor de 900.000 empleos que 
requieren de personal que, además del conocimiento en 

medios digitales. 

Por lo tanto, la sociedad demanda individuos 
emprendedores, creativos, críticos, autónomos y 
competentes en el manejo de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), que se adapten 
fácilmente a situaciones diversas y adversas, con un alto 
sentido social y empáticos con el ambiente. Ante este 
panorama, el sector educativo se ve obligado a transformar 
las estrategias pedagógicas y actualizar la oferta de 
formación bajo un ambiente holístico. 
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Debido a la situación que se ha presentado a nivel 
mundial con el COVID-19, la llegada de este virus a 
nuestro país y las medidas que adoptó el Gobierno y 
especialmente la Alcaldía de Bogotá con la puesta en 
cuarentena a la ciudadanía por más de cinco meses, 
la Fundación Suizo Colombiana (FSC), mediante el 
Programa de Pan Compartido, ha buscado la forma 
de ayudar a las familias de los barrios vulnerables de 
la Localidad de Suba en Bogotá.

FUNDACIÓN SUIZO COLOMBIANA

Antes de la pandemia, la FSC venía ayudando mensualmente 

Padrino en Suba con la entrega de mercados los cuales 
se recolectaban con el apoyo de los padres de familia del 
Colegio Helvetia (CHB).

trabajos informales como lo son: el reciclaje, la venta diaria 
de alimentos, venta artículos, comercio informal, cuidado de 
niños, servicio doméstico, entre otros, y en estos momentos 
no están recibiendo remuneración, lo que les impide proveer 
alimentos a sus hogares y la gran mayoría no han recibido 
ayudas por parte del Estado.

#JuntosPorTibabuyes ha entregado mercados a las familias 
que están en situación de vulnerabilidad en la Localidad de 

en total (1.458 niños y niñas, 2.134 jóvenes y adultos, 549 
personas mayores, antes denominados adultos mayores).

Para lograr el éxito de esta campaña se ha contado con el 
apoyo de las familias del Colegio Helvetia, la comunidad suiza 

en Colombia, amigos cercanos a la Fundación y algunas 
empresas que han creído en la labor que se ha realizado.

Con esta situación, por parte de la Alcaldía Local de Suba 
surgió la iniciativa de crear una Plataforma de colaboración 
entre las organizaciones sociales que estuvieran adelantado 
acciones en pro de ayudar con las necesidades de los 
habitantes de la Localidad con el propósito de lograr un 
mayor impacto y cobertura con las ayudas entregadas, 
por esta razón la Fundación se unió, con la campaña 
#JuntosPorTibabuyes para aunar esfuerzos.

Por otra parte, la FSC quiere agradecer a todas las personas, 
familias y empresas que nos han apoyado con sus 
donaciones, de igual forma a los líderes comunitarios en 
distintos puntos de la Localidad de Suba que han ayudado 
con la entrega de los mercados, cumpliendo con todas las 
normas de bioseguridad.

Pero aún hay algo importante y es que la terminación 

generado esta pandemia y si quieren apoyar esta causa, 
aún lo pueden hacer, realizando una donación desde 
$50.000 pesos, a través de la Cuenta Corriente de la 
Fundación Suizo Colombiana del Banco de Davivienda N° 
006469996034, Nit 900321304-6 y envíando el soporte de 
transferencia al correo fundacionsuizocolombiana@gmail.
com o al WhatsApp: 317 366 91 94.

“UNIDOS PODEMOS CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE 
LAS FAMILIAS QUE MÁS NOS NECESITAN EN ESTE 
MOMENTO” #JuntosPorTibabuyes

CAMPAÑA JUNTOS POR TIBABUYES



Olga González Sosa

Coordinadora área de Tecnología e Informática - Colegio Helvetia
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Los retos a los que se enfrenta la educación del siglo XXI se 
pueden resumir en los siguientes aspectos: 

Ofrecer ambientes de aprendizaje centrado en los saberes, 
habilidades y actitudes necesarias para vivir y trabajar en 
tiempo de permanente trasformación.

Propiciar experiencias de aprendizaje que fomenten la 
creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración y la 
comunicación. Además, que le permitan al estudiante 
generar procesos de metacognición y funciones ejecutivas 
para “aprender a aprender” y desaprender.

Garantizar la incorporación de nuevos saberes en 
ambientes interdisciplinarios tales como educación 

aprendizaje de servicio, alfabetización en TIC y pensamiento 
computacional. 

Implementar estrategias pedagógicas activas y 
transversales como: aprendizaje basado en problemas, 
aprendizaje orientado a proyectos, aprendizaje ubicuo y 
móvil, entre otras.  

De otro lado, los instrumentos para evaluar la calidad 
del servicio educativo están obligados a superar la 
estandarización de criterios, por unos criterios que sean 
flexibles, contextualizados y aporten insumos a las 
instituciones para la mejora continua. Retomando las ideas 
de Garduño (1999), profesor e investigador mexicano, la 
calidad de la educación se evalúa desde dos dimensiones 
que se complementan mutuamente:

Dimensión descriptiva: contempla la evaluación de los 
insumos (recursos educativos y tecnológicos, dotación 
biblioteca…), procesos (metodologías, estrategias 
de inclusión…), resultados (número de estudiantes 
aprobados...), productos (desempeño y ubicación laboral de 
egresados), propósitos y objetivos. 

Dimensión relacional - explicativa: en esta dimensión 

educativos por los estudiantes y egresados),  congruencia 
(correspondencia entre los insumos humanos y físicos, los 
procesos y los resultados propuestos), efectividad (grado 
en que los procesos educativos en el aula contribuyen al 

y procesos que emplea son utilizados apropiadamente 
y éstos cumplen su función; relacionar el uso apropiado 
de los recursos en el desarrollo de los procesos…) y 
relevancia (relación entre los propósitos institucionales y los 
requerimientos sociales). 

Así pues, los espacios de reflexión en torno a la calidad 
de la educación deben convertirse en una constante de 
toda Institución, en donde además de la participación 
de la comunidad educativa, se invite a representantes 
de entidades gubernamentales y del sector productivo.  
De esta forma se avanzará en la toma de decisiones en 
entornos contextualizados para mejorar el servicio. 

Por lo anterior, el servicio educativo que ofrece el Colegio 
Helvetia está en constante revisión y adaptación a las 
exigencias del mundo globalizado. La oferta académica es 
variada y centrada en el alumno. Además de las materias 
obligatorias del currículo, los estudiantes pueden cursar 
otras, de acuerdo con sus intereses, que seleccionan 
dentro de una amplia gama de materias prioritarias, 
complementarias y opcionales. Los proyectos de las áreas, 
los transversales y los interdisciplinarios, les permite ser 
autónomos y gestionar su autoaprendizaje; también, 
ser reflexivos, éticos y empáticos con su entorno. Los 
egresados, exitosos en diversos campos, son reconocidos y 
se destacan por su gran profesionalismo.



DOMICILIOS
BOGOTÁ

HORARIO
ALMACENES

Lunes • SáBADO
9:00 a.m. - 5:00 p.m.

 

619 6260

310 689 7219
313 422 1854


