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ProfesioneS

disruptivas
Abordar el tema de formación y profesiones del futuro es aventurarnos a visibilizar una
sociedad que a ciencia cierta no sabremos si existirá como lo suponemos. Las formaciones
que se abrirán paso en el mundo académico estarán dirigidas a profesiones que aún no existen.
A sabiendas de que resulta una perogrullada afirmar que el mañana es incierto, resulta válido
toda vez que subsistimos en una sociedad increíblemente cambiante, como nunca hasta
ahora. Los avances tecnológicos cada vez se dan más rápido y en campos muy diversos, y los
que vendrán son literalmente inimaginables.
A manera de contexto, recapitulemos si alguna vez pensamos que existiría la ingeniería
genética, que sería posible la clonación, que en últimas es crear una réplica de un ser vivo. O
bien podríamos hablar de algo más trillado que se encuentra a la mano de todo el mundo: la
revolución de las telecomunicaciones. Hace 20 años, es decir en 1999, muy pocas personas ―
por no decir que nadie― pensaron que la Internet abarcaría la vida de los seres humanos de la
manera como lo hace actualmente, y mucho menos que, gracias a un solo dispositivo que cabe
en un bolsillo, podrían tener acceso a la comunicación internacional, a una cámara fotográfica
y de video de alta resolución, a un reproductor de música, y a controlar remotamente todos
los electrodomésticos de su casa (Internet de las cosas), y en general a la robótica, son estas
apenas unas de posibilidades que ofrece un pequeño teléfono inteligente.
Pero no solo la cuarta revolución industrial será la que marque los virajes en las profesiones
del futuro, el protagonismo recae también en temas tan variopintos como el cambio climático,
las transformaciones sociales, económicas y demográficas.
En los próximos años, varios serán los oficios que desaparecerán antes de dar paso a los que
vendrán. Todo esto nos lleva a pensar que el mundo en el que nos movemos en este momento,
mañana ya no existirá, el mundo se reinventa a cada segundo.
Los invitamos a que en las siguientes páginas examinemos este apasionante tema.

Silvia Gutiérrez Díaz
Directora Ejecutiva

LAS
PROFESIONES
DEL FUTURO

Los procesos en la sociedad tienden a ser más inteligentes
y automatizados. Pensando así, es posible prever que
cuanto más operacional y repetitivo sea determinada labor,
más tiende a desaparecer en un futro cercano. Sustituir
la mano de obra humana por máquinas en procesos
operativos reduce los costos de las empresas y, por lo
tanto, la tendencia es que hasta las grandes y tradicionales
corporaciones se adapten al nuevo modelo.
Varias carreras pasan por un proceso evolutivo. Un
profesional de instalación eléctrica, por ejemplo, deberá
especializarse en dispositivos automáticos para viviendas
y oficinas inteligentes, pues hay que estar preparados para
las nuevas dinámicas que las empresas están asumiendo y
los requerimientos del mercado laboral.

EDITORIAL

Hablar de carreras del futuro significa predecir lo que vendrá
y probablemente dará rentabilidad financiera satisfactoria
dentro de unos años, pero el concepto de éxito se ha
revaluado, los jóvenes que ingresan al mercado de trabajo
quieren entornos acogedores y relajados, y buscan que el
propósito de la compañía esté alineado con sus objetivos
futuros. En otras palabras, la premisa de trabajar con lo que
genera felicidad cobra más importancia cada día. Este es
un aspecto ya muy notorio en jóvenes profesionales que
buscan su realización profesional, no solo en lo financiero.

La tecnología y la innovación han transformado el
mercado laboral y, por ende, influenciado las actuales
y futuras profesiones. Vivimos una gran revolución
tecnológica: La Generación X buscaba estabilidad y
adquisición de bienes, los Millennials, en cambio, buscan
experiencia, la cual no está necesariamente ligada a los
bienes de consumo.
La lógica del mercado de trabajo siempre estará en línea
con la innovación científica. La tecnología se desarrolla y
nuevas “necesidades” van surgiendo en el mundo. Por eso,
la innovación es fundamental, pues es necesario satisfacer
la demanda social.
La gran apuesta para los próximos años son las carreras
que involucran creatividad y relación, porque son funciones
que la inteligencia artificial todavía no puede reproducir con
precisión. El formato de distribuir conocimiento también ha
tenido una gran evolución, la internet se ha convertido en
la principal herramienta para la educación a distancia. La
ventaja de este modelo es la posibilidad de impactar un alto
número de personas.
Para un futuro no muy lejano, se pueden prever clases con
gafas de realidad virtual, que simula la presencia de un
instructor o la práctica del contenido transmitido.
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Algunas profesiones del futuro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrolladores de software
Especialistas en Atención al Usuario/Cliente
Creadores (influencers digitales)
Especialista en e-commerce
Profesor en línea
Coach profesional
Entrenador Personal
Profesional de marketing digital
Analista de Bigdata
Gestor de comunidad
Ingeniero ambiental
Ingeniero hospitalario
Seguridad de la información
Gestor de residuos
Arquitecto e ingeniero 3D
Desarrollador de dispositivos wearables
Consultor de imagen
Gestor de innovación
Geneticista
Gestor de talentos
Profesionales de salud mental
Especialista en energías renovables o alternativas
Gestor financiero

Revista Suiza

La educación es una ventana hacia nuevos mundos,
que a su vez redunda en mejores condiciones de vida
para quienes acceden a ella y su entorno. La educación
es también un elemento clave para una economía
competitiva y productiva.
En Suiza, la formación profesional dual ha sido un modelo
exitoso, contribuyendo a la prosperidad de nuestro país. La
formación profesional permite a los jóvenes incorporarse
al mundo laboral y asegura el relevo generacional con
profesionales y ejecutivos cualificados.

EMBAJADA

El sistema se distingue por la modalidad dual de teoría
(en centros educativos) y práctica (directamente en las
empresas). Una característica importante es la implicación
del sector privado, que garantiza que la formación se ajuste
a las necesidades reales de la economía y las compañías.
La fortaleza del modelo suizo está en la correlación directa
con el mercado laboral, ya que el sistema entrega jóvenes
altamente calificados para responder a los requerimientos
de las empresas. Este vínculo directo es una de las
principales razones por las cuales Suiza tiene una de las
tasas de desempleo juvenil más bajas del mundo.
Los
mercados
laborales
están
evolucionando
constantemente. Las nuevas tecnologías han afectado
el ejercicio de las actuales profesiones y nuevas carreras
surgen. Estoy convencida de que la formación profesional
dual va a seguir siendo un modelo de educación importante
y adecuado para asumir los desafíos del panorama laboral
en el futuro.
Me complace ver que en Colombia se presta cada día
más atención a este modelo educativo, y se comienzan
a hacer acercamientos para que la formación técnica
profesional vaya de la mano con las prácticas
empresariales. Desde la Embajada de Suiza, reiteramos
nuestro interés en acompañar al Gobierno nacional

en la búsqueda de nuevos enfoques de su sistema
educativo, ayudando así a reducir la desigualdad y dando
a los jóvenes una formación para la vida y el trabajo, en
beneficio de la economía y de la sociedad.
¡Buena Lectura!
Yvonne Baumann.
Embajadora de Suiza
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FORMACIÓN Y
PROFESIONES
DEL FUTURO

LANZAMIENTO PILOTO

DE EDUCACIÓN DUAL EN COLOMBIA
La buena salud de la economía suiza, con tasas de desempleo
que no superan el 4%, se debe en particular a la calidad del
sistema de formación profesional, orientado a las necesidades
del mercado e integrado en el sistema educativo.
Al finalizar la educación obligatoria, los jóvenes suizos pueden
elegir entre continuar sus estudios u optar por una formación
profesional, mayoritariamente ‘dual’, es decir, que combina el
estudio con la práctica.
La base es una pasantía en una empresa tres o cuatro días a
la semana, combinada con clases en una escuela profesional.
La formación, durante la cual el pasante recibe un sueldo por
parte del empleador, dura entre dos y cuatro años, al final de
los cuales, éste recibe un certificado federal de capacidad
(CFC) o una atestación federal de formación profesional
(AFP). Posteriormente puede pasar directamente al mercado
laboral, o continuar con la formación superior. Muchos
gerentes de pequeñas y medianas empresas suizas han
seguido este camino.
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En Suiza, la formación profesional es muy
importante y permite a los jóvenes aprender un
oficio combinando las clases teóricas con el
trabajo práctico en una empresa.

Cada vez más países están interesados en el sistema
de formación profesional suizo como una manera de
combatir el desempleo. El modelo es parte de una
estructura general compleja, que incluye diálogo
social, una cultura de formación profesional y el
involucramiento de los tres niveles de federalismo
del país (confederación, cantones y comunas). Sin
embargo, es posible adaptar algunos aspectos clave al
contexto específico de un país determinado, pero esto
requiere un análisis profundo y una gran voluntad de
parte del país socio para embarcarse en un proceso a
largo plazo.

Revista Suiza

El papel del sector privado en la formación profesional
es fundamental, adicionalmente, el Estado debe permitir
que los actores económicos tengan más influencia en la
formación profesional. Es importante, además, que las
empresas y los círculos económicos reciban algún beneficio
por involucrarse en esta área. Todos los anteriores aspectos
son la clave para el éxito, pero el proceso requiere mucho
tiempo y esfuerzos.
Dentro de La Iniciativa Juvenil Global, Nestlé pretende
ayudar a los jóvenes a desarrollar sus habilidades y
competencias profesionales y facilitar su inserción
y oportunidades en el mercado laboral. Es en este
contexto que Nestlé de Colombia viene trabajando
mancomunadamente con el Ministerio de Educación
Nacional, el Ministerio del Trabajo, Colombia Joven y la
Embajada de Suiza, además del apoyo de la Cámara de
Comercio Colombo Suiza, en un Piloto de Educación Dual en

Colombia, el cual se presentó el pasado 31 de octubre, ante un
considerable número de compañías, suizas en su mayoría.
Más de 30 empresas firmaron su compromiso con el
programa, el cual busca impulsar la educación técnica
profesional y tecnológica en la modalidad dual para facilitar
la inserción de los jóvenes en la productividad del país,
mediante la articulación entre la empresa, la academia y el
Gobierno Nacional.

El Piloto tiene cuatro objetivos específicos:
• Promover el posicionamiento de la educación técnica y
tecnológica en el país.
• Articular las necesidades de un grupo de empresas con
una formación académica pertinente y de calidad.
• Mitigar la falta de experiencia laboral de los jóvenes como
barrera al primer empleo.
• Fortalecer el desarrollo de habilidades blandas en el
ámbito empresarial.

FORMACIÓN Y
PROFESIONES
DEL FUTURO

Infortunadamente, en muchos países, como Colombia, la
formación técnico-profesional está subvalorada en el mercado
laboral y tiene bajos salarios. Por ello, se requiere mucho trabajo
con los receptores, es decir jóvenes, padres, docentes, etc.
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Por otro lado, supone múltiples Beneficios para los diferentes actores:

PARA EL PAÍS

PARA LOS JÓVENES

Mayor tasa de enganche laboral para los jóvenes.

Cierre de brechas laborales – primera
experiencia laboral certificable.

Aporte a la sofisticación del aparato productivo nacional.
Desarrollo de habilidades y competencias en
ambientes de aprendizaje empresarial.

Impulso en los niveles de productividad y competitividad.
Ambiente más propicio para la inversión extranjera.

Competitividad laboral al egresar – titulación
de pregrado en contextos empresariales

Crecimiento económico en el largo plazo y favorecimiento de los
procesos de convergencia con los países más desarrollados.

Incentivos económicos desde el inicio de la formación.
Formación en competencias específicas
que demanda el mercado

PARA LAS EMPRESAS
Mayor motivación durante el proceso formativo.
Acercamiento entre el sector académico y el empresarial desarrollo conjunto de currículo.

PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Disponibilidad de profesionales adaptados para el mundo
laboral.

Oferta de programas académicos innovadores y ajustados a
los desafíos de la productividad y del desarrollo del país.

FORMACIÓN Y
PROFESIONES
DEL FUTURO

Ahorro en costos de procesos de selección y de adaptación a los
puestos de trabajo y cultura de la organización.

Favorece la innovación dada la articulación entre la academia y
la empresa.

Favorece la actualización continua y la innovación.
Impacto en la reputación corporativa gracias a la labor social
como agente formativo.

Actualización de docentes y conexión con el sector productivo.
Acceso a instalaciones y nuevas tecnologías con las que
cuentan las empresas.

Estos serán los próximos pasos rumbo a la implementación del Piloto:
NOV 19
1

FEB 21
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Encuesta empresas
Convocatoria IES
Mesas técnicas - Construcción curriculo
Formación de formadores
Obtención registros caliﬁcados
Inscripciones y selección de estudiantes
Inicio de la formación en alternancia
Empresas

Instituciones de Educación Superior

Ministerio de Educación
* Cronograma sujeto a cambios
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Un país de refugio. Suiza es para muchos padres el
lugar ideal para educar a sus hijos en un marco de
paz y seguridad.
Suiza es un país muy especial; no hay recursos naturales ni
idioma nacional. La Confederación Helvética existe gracias a
personas muy diferentes, en sus diversos idiomas, culturas
y mentalidades, las cuales deseaban unir sus destinos. Este
equilibrio se basa en un sistema político complejo, garantizado
por la democracia más completa del mundo, donde el único
soberano es el pueblo.
Para sobrevivir, los suizos tuvieron que vender sus cualidades
como mercenarios a potencias extranjeras y cultivar tierras
en las laderas de las montañas. Esta pequeña nación se hizo
rica a principios del siglo XX al desarrollar habilidades únicas
en la industria de la mecánica de precisión, agricultura, banca,
seguros y educación.

FORMACIÓN Y
PROFESIONES
DEL FUTURO

Nowhere
ELSE...

11

RevistaSuiza

Mezcla de culturas
La educación internacional difiere de los sistemas
educativos tradicionales en un principio simple: la
comunidad está compuesta por varias culturas, religiones
y razas que viven juntas, enriqueciendo a cada uno
de sus integrantes. Las escuelas, que supuestamente
son internacionales, se pueden encontrar en cualquier
parte del mundo, pero estamos convencidos de que
las que tienen una reputación internacional como las
representadas por Swiss Learning, no podrían existir en
otro lugar distinto a Suiza.
Todos los países desarrollados del mundo consideran que
su idioma y cultura deben integrarse dentro de su sistema
escolar, Suiza ha adoptado y adaptado los sistemas
alemán, francés e italiano como suyos. Por lo tanto, está
casi genéticamente predispuesta a una mezcla de culturas,
sin buscar un sin fin de nacionalidades.
Además, es la sede de varias organizaciones
internacionales, lo que implica la presencia de una
población diversa que vive y educa a sus hijos en este país.

FORMACIÓN Y
PROFESIONES
DEL FUTURO

Suiza está orgullosa de su política de neutralidad militar,
que la convierte en una de las naciones más seguras del
mundo. Su gente, muy diversa, comparte un amor por los

detalles, la precisión y el trabajo bien hecho. Incluso, ha
ganado el trofeo deportivo más antiguo del mundo, la Copa
de las Américas (The America´s Cup), una competencia
acuática, sin siquiera tener acceso al mar, ¡gracias solo al
talento de sus ingenieros!
Las escuelas y universidades politécnicas suizas tienen
una reputación que supera con creces la influencia natural
de un pequeño país de tan sólo 8 millones de habitantes.
Sus riquezas, se basan en sus habilidades. El país ha hecho
de la educación una prioridad absoluta de su desarrollo,
y siguiendo el ejemplo establecido por Jean-Jacques
Rousseau, muchos suizos han contribuido a la teoría
educativa: Pestalozzi, Toepffer, Montessori y Piaget, para
citar solo a los más reconocidos.
Esta preocupación genuina por la enseñanza contribuyó
naturalmente al florecimiento de numerosas escuelas
privadas. Además, este pequeño país es hermoso, rico en
lagos, paisajes montañosos y pueblos excepcionales.
¡Qué orgullosos estamos de que Swiss Learning
represente una docena de los mejores campus, espejos de
esta belleza!

Secundaria:
Institut Le Rosey				
Brillantmont International School		
Institut auf dem Rosenberg
Institut Montana Zugerberg		
Collège Champittet				
Lyceum Alpinum, Zuoz			
Collège Beau Soleil

Escuelas de Hotelería:
Glion Institute of Higher Education

Aiglon College					
Les Roches International School of Hotel Management
TASIS (The American School in Switzerland)		
Collège du Léman				
Leysin American School

Swiss Learning: www.swisslearning.com
Por Christophe Clivaz
Director Swiss Learning
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¿Estamos obviando el aspecto de la transformación digital
que promete no sólo cambiar vidas sino sociedades enteras?
Mucho se habla hoy en día
de la transformación digital
y del rol que juega en las
empresas. La discusión ha
tendido a girar alrededor de
cómo lograr que la empresa
sea competitiva y vigente en
medio de tantos cambios
tecnológicos que trajo el
siglo XXI. Existe, sin embargo,
otro aspecto de la discusión
al que se le ha dado menor
relevancia pero que es, tal
vez, más significativo y
tendrá un mayor impacto en
las organizaciones y en las
vidas de sus colaboradores:
el futuro del trabajo.

La transformación digital se enmarca en un fenómeno más grande: la Cuarta
Revolución Industrial. Aun así creemos que lo relevante es que las empresas
se están viendo obligadas a dejar sus maneras análogas y adoptar medios
y procesos digitales. Tal vez eso es lo importante en el corto plazo. En el
mediano y largo plazo, los exponenciales cambios tecnológicos prometen volver
irrelevantes muchos de los puestos de trabajo que existen hoy en las empresas.
Un reciente informe de la OCDE asegura que 14 de cada 100 empleos corren el
riesgo de desaparecer debido a la automatización y a la inteligencia artificial.
En esta aparente carrera entre hombres y máquinas parece que los perjudicados
seremos los humanos y, por lo tanto, las organizaciones.
Si hacemos el ejercicio de rastrear el culpable de que los humanos poco a poco
nos estemos volviendo irrelevantes, nos topamos con uno de los culpables
de siempre: la educación. Pero esto no tiene que ver con un tema de falta de
oportunidades o de desigualdad. La Cuarta Revolución Industrial no discrimina
y promete arrollarnos a todos por igual –a privilegiados y a los menos
privilegiados– con la misma fuerza con la que un tren se lleva por delante a un
espectador desprevenido.
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El verdadero reto DE LA
transformación digital

RevistaSuiza

El problema, en realidad, tiene que ver con el tipo de
habilidades en las que se han enfocado durante muchos
años los esfuerzos del sistema educativo. Le hemos
apostado todo a la mente analítica, al pensamiento numérico
y algorítmico. En nuestra incesante persecución de la
productividad hemos ignorado un hecho muy simple –y que
hoy en día se presenta como aterrador–: que las máquinas
son mejores operando bajo algoritmos que los humanos.

más elaborado, la mejor presentación de PowerPoint. El
problema es que solemos quedarnos ahí. Se nos dificulta
hacer realidad nuestras ideas y eso tiene un gran problema:
que las ideas por sí solas no sirven de nada
Y no es únicamente un problema de los líderes de
empresa, es un reto de todos. Venimos de una cultura de
cumplidores. De sacar cinco en los exámenes, de hacer
las tareas del hogar. Nos falta iniciativa propia. Adelantar
proyectos propios. Hacer que las cosas pasen. Tenemos
que pasar de cumplidores a hacedores y eso exige formarse
pero sobre todo hacer.

FORMACIÓN Y
PROFESIONES
DEL FUTURO

Mi historia como emprendedor social me ha demostrado
que cuando uno se decide a hacer que pasen cosas, grandes
cosas pasan. Y es que si alguien es ejemplo de tener
iniciativa propia somos los emprendedores; en particular
los sociales que, por definición, estamos llenando espacios
olvidados por el mercado y el Estado. Estamos haciendo
en aquellos lugares en los que nadie ha hecho. En favor de
aquellas comunidades por las que nadie ha hecho nada.

Nuestra lucha hoy no es cómo adaptarnos a medios
digitales; nuestra lucha es cómo evitamos la irrelevancia
del ser humano. Cómo evitamos despidos masivos.
Cómo nos ponemos en la cabeza de la Cuarta Revolución
Industrial. Colombia y América Latina corren el riesgo de
que les suceda lo de siempre: que sean atropelladas por
las tendencias globales; que se demoren veinte años en
alcanzar a los demás países que sí estaban preparados;
que mucho tiempo después sigan lamiéndose las heridas
de ese tren que los arrolló hace tiempo y los dejó sumidos
en el desierto del subdesarrollo.
Necesitamos educarnos. Educarnos en las habilidades
necesarias para el futuro del trabajo. Debemos formarnos
en habilidades de trabajo en equipo, empatía, creatividad,
entre otras. Pero de nada nos sirve esa formación si no la
acompañamos de tal vez lo más importante: ejecución. El
verbo más importante: hacer.
Hace poco le preguntaron a ejecutivos de cuatro países
latinoamericanos cuáles eran las principales debilidades de
los líderes de las empresas. La respuesta más común fue
falta de ejecución. En Colombia esa fue la principal debilidad
que advirtieron los encuestados.
Nos hemos quedado en el papel de estrategas. Queremos
tener el mejor plan estratégico, el plan programático
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En pocos años las empresas tendrán que tomar una
decisión importante: ¿qué hacemos con nuestros
empleados que pueden ser reemplazados por máquinas?
La buena noticia es que ese problema lo tendrán un tipo de
empresa: aquellas que no se prepararon – y no prepararon
a su gente – para la Cuarta Revolución Industrial.

Juan David Aristizábal es director del Centro de Liderazgo
del CESA. Es, según Forbes, uno de los 30 menores de
30 años que está cambiando el mundo. Fue el primer
copresidente latinoamericano del Foro Económico Mundial
en Davos 2019.
Publicado en: https://cumbre.cesa.edu.co
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ALUNA CELEBRÓ
SUS PRIMEROS 20 AÑOS
Con una enriquecida agenda de actividades académicas
y culturales, la Fundación ALUNA ha conmemorado
en 2019 sus primeros 20 años de servicios dedicados
a mejorar la calidad de vida de personas en situación
discapacidad cognitiva y sus familias en Cartagena y la
Región Caribe de Colombia.
Con el desarrollo de nuestra labor hemos beneficiado a
cerca de mil personas por año, en su mayoría de escasos
recursos económicos. Hoy por hoy, la Fundación cuenta
con un equipo interdisciplinario altamente capacitado,
conformado por 140 personas para brindar atención a la
población en situación de discapacidad cognitiva.
Un poco de la historia de ALUNA
Para hablar de la historia de ALUNA, hay que remontarse
al año 1983, cuando llega a Colombia el profesor
suizo y especialista en Pedagogía Especial Hermann
Siegenthaler, él junto a los médicos colombianos Rafael
Díaz Herazo, Aurelio Tobón, y la pedagoga suiza Maja
Weber conformaron dos años más tarde el Grupo Colombo
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Dedicados mejorar la calidad de vida de
las personas en situación de discapacidad
Suizo de Pedagogía Especial, con el objetivo de brindar
capacitaciones a educadores colombianos.
En 1996, llega a la ciudad de Cartagena el pedagogo suizo
Pascal Affolter, alumno del profesor Siegenthaler. Se crea
la Fundación Colombo Suiza de Pedagogía Especial, y
Pascal se dedica a enseñar el tema de la discapacidad
a futuros profesores en la Universidad Rafael Núñez, y a
desarrollar proyectos sociales y pedagógicos dirigidos
a mejorar la calidad de vida de niñas y niños en las
comunidades de Cartagena.
En 1999, abrió sus puertas el Centro de Habilitación y
Capacitación ALUNA en Turbaco, brindando atención a 32
niños. La idea nació, justamente, de la experiencia de la
Fundación Grupo Colombo Suizo de Pedagogía Especial
como asesora del Hogar Crecer, coordinado por la señora
Carole Ventura.
En 2002, se estaba poniendo la primera piedra de lo
que es conocido hoy como el Centro de Capacitación y
Habilitación ALUNA, ubicado en el barrio República de Chile
de Cartagena de Indias, el cual fue inaugurado en 2003.

15

RevistaSuiza

ALUNA ha desarrollado actividades enfocadas a mejorar la
calidad de vida de personas en situación de discapacidad
en las siguientes áreas:
Atención integral a las personas y sus familias
Capacitación y cualificación de madres comunitarias, docentes y
agentes educativos
Sensibilización de la comunidad sobre el tema de la discapacidad
Sistematización de la experiencia a través de publicaciones.

La fase pionera de la Fundación ALUNA culminó con el
cambio de su primer Director General y fundador Pascal
Affolter a la rectoría del Colegio Helvetia en Bogotá en 2007.
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Después de una fase de transición, Juliana López Bermúdez
asumió la función de directora general de 2008 a 2010.
En estos dos años, se desarrolló un gran proyecto de
reestructuración a nivel organizacional con el fin de que el
Centro ALUNA contara con las estructuras ajustadas para
ese entonces y el futuro crecimiento.
En 2008, también se implementó el programa ALUNA Móvil.
Esta estructura de atención a las niñas y niños en primera
infancia con discapacidad o con factores de riesgo de padecer
una discapacidad está basada en la Atención Temprana
institucionalizada en Suiza. Se complementó con elementos
adicionales para poder responder a las necesidades de los
niños en situación vulnerable de Cartagena.
Se trata de una atención de 1,5 horas semanales a las
familias en su propio hogar, según investigaciones, este
modelo es la estructura más oportuna para preparar a las
familias para la crianza de una hija o hijo con necesidades
diversas y para lograr la vinculación de ellos a los sistemas
de educación y salud desde un principio teniendo en cuenta
los derechos de todos los niños.
En enero 2011, asumí la Dirección General de ALUNA,
después de viajar entre Suiza y Colombia desde 2006 hasta
2010, primero con la función de capacitadora en temas de
primera infancia con discapacidad y luego haciendo parte
del equipo directivo, encargada de la educación para la
diversidad enfocada a la discapacidad.
Los años comprendidos entre 2011 y 2019 estuvieron
dedicados a ampliar el impacto en los diferentes programas
desarrollados en ALUNA. El programa ALUNA Móvil
se desarrolló también en corregimientos del norte del
departamento de Bolívar, como por ejemplo Macayepo
y Las Palmas. Se amplió continuamente la atención en
alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
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y se aumentó la cobertura en el tema de capacitación a
madres comunitarias y agentes educativos. Como aporte
importante a la formación de jóvenes profesionales de
diversas áreas de las Universidades de Cartagena y de
otras ciudades del país, también recibimos estudiantes
extranjeros para que realicen sus prácticas en la Fundación;
siempre y cuando dominen el idioma castellano.
En 2015, debido al crecimiento constante se realizó otra
revisión de la estructura organizacional. En 2018, en el
marco de un proyecto conjunto de las fundaciones ALUNA
y Grupo Colombo Suizo, se terminó la construcción
de un nuevo moduló que cuenta con espacios para
capacitaciones, eventos, oficinas y consultorios.
Como parte de un proyecto de medición de impacto de
los programas dirigidos a la primera infancia también se
culminó la investigación con una publicación disponible en
la página web de ALUNA. Estas actividades solo representan
algunos de los resultados de un trabajo comprometido y
dedicado de los miembros de la Junta Directiva y del equipo
interdisciplinario de ALUNA.
Es el momento de agradecer a nuestros aliados y donantes
por el apoyo incondicional que siempre hemos recibido
en estos primeros 20 años de la Fundación ALUNA.
Los celebramos con la visita de la delegación del Grupo
Colombo Suizo de Suiza encabezada por el Profesor
Hermann Siegenthaler, André Kunz, Pascal Affolter
(Barcelona) y Alexander Mestre.
Una de las principales actividades académicas con las
cuales ALUNA conmemoró los 20 años de su creación fue
el Foro: Discapacidad, Inclusión y Calidad de Vida, evento
desarrollado el 1 y 2 de agosto de 2019, con una selecta
nómina de conferencistas y estudiantes de ALUNA quienes
abordaron desde diferentes esferas la temática central.
La conferencia magistral estuvo a cargo de André Kunz,
Pedagogo Especial y Dr. en Psicología Pedagógica.*
La Fundación también ofreció un cóctel al cual asistieron
autoridades y personalidades de la vida pública nacional,
regional y local dentro de las que se encontraba la actual
Vicepresidenta de la República de Colombia Marta Lucía
Ramírez; la Directora Nacional del ICBF, órgano encargado
de garantizar desde el Estado que se cumplan los derechos
de la niñez en Colombia, Juliana Pungiluppi Leyva; Jairo
Clopatofsky Ghisays, Alto Consejero Presidencial para la
Discapacidad y la actual Señorita Colombia, Gabriela Tafur.

Revista Suiza

Fundación Educación:
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PROFESIONES
DEL FUTURO

la iniciativa suiza que apoya a jóvenes
talentos en Colombia

Fundación Educación tiene el propósito de contribuir a la formación de profesionales,
empresarios y líderes en el sector de la economía y tecnología, provenientes de
capas sociales emergentes en América Latina.

Desde hace más de 20
años, Fundación Educación
otorga becas de estudio
en la Universidad EAFIT
y el Instituto Pedro Justo
Berrío de Medellín a
jóvenes estudiantes de
nivel sobresaliente que, por
dificultades económicas,
no pueden acceder a una
educación de calidad.

La organización fue fundada en Suiza en 1994 por el Dr.h.c. Ernst Keller, natural de
Zúrich. Su trayectoria profesional lo llevó a Latinoamérica, donde nació su pasión
por la región. Allí se dedicó a dar oportunidades a gente joven y talentosa, pero
de pocos recursos económicos. Él estaba convencido de que la movilización de
jóvenes talentos contribuye de manera decisiva a la formación de una clase media
fuerte y, por ende, al fortalecimiento socioeconómico de la comunidad.

Somos una fundación suiza con fuerte presencia local
Fundación Educación tiene su sede en Suiza, en la Universidad de St. Gallen, y la
dirige un grupo de profesionales suizos con fuertes lazos con Latinoamérica
que ejercen su cargo ad honorem. Aparte de Colombia, la fundación cuenta con
programas en el Perú, El Salvador y Guatemala.
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Solo en Colombia, Fundación Educación apoya actualmente
a 56 estudiantes y, entre los cuatro países mencionados,
son 232 becarios. Ya más de 1,000 exbecarios son hoy
exitosos profesionales, docentes y empresarios.
El programa en Colombia lo gestiona el Comité Local,
cuyos integrantes son destacados profesionales de
Medellín, entre ellos algunos exbecarios. Desde casi sus
inicios, el Comité Local ha sido presidido con mucha visión
y dedicación por el señor Alirio Jaramillo, empresario y
fundador del grupo Alico de Medellín.

“La beca es un apoyo completo. Me ha ayudado
desde lo económico hasta en lo personal a crecer
cada día.”
“Moralmente estamos comprometidos a dar la
misma oportunidad que yo tengo a las nuevas
generaciones a través del Compromiso de Honor.”
Yurley Andrea Sanchez Moreno

El Comité Local se encarga de seleccionar y monitorear
a los becarios, asegurando así un seguimiento
personalizado a los mismos. El éxito de la organización
se muestra en que más del 95% de los becarios finalizan
exitosamente sus estudios y acceden a un trabajo
bien remunerado con amplias expectativas laborales.
Fundación Educación además ha sido pionera en entablar
el programa de becas en la Universidad EAFIT, de manera
que hoy es la misma institución educativa la que busca
ampliarlo con programas adicionales.
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Nuestras herramientas para lograr un impacto a
largo plazo
Además de otorgar becas y el apoyo muy personal y
directo por el Comité Local, tres características muy
singulares destacan el programa de Fundación Educación:
1) El incentivo de excelencia, que impulsa a los becarios a
finalizar exitosamente sus estudios y realizar sus sueños;
2) Él énfasis en la responsabilidad social: con el
“Compromiso de Honor” cada becario se compromete a
retribuir lo que ha recibido una vez que tenga un ingreso
económico estable, proporcionando a otros jóvenes la
misma oportunidad, y
3) La creación de redes de contactos entre los becarios,
que les permite socializar, aprender más y apoyarse en su
desarrollo profesional.
Los más de 190 egresados en Colombia están
organizados en la CESE (Corporación Educación SuizaEAFIT), fundada hace 20 años, y que funciona como red
social de egresados. Además, y por propia iniciativa de
los egresados, la CESE maneja un programa de becas que
se financia con los ingresos obtenidos de los reembolsos
de becas en el marco del Compromiso de Honor o con
donaciones de terceros que comparten la misma visión
que Fundación Educación.

¿Cómo puede usted contribuir?
Además de los reembolsos de becas por parte de los
egresados, Fundación Educación recibe donaciones
importantes de empresas y fundaciones suizas, como
Hoffmann-La Roche, Julius Bär, Hera-und-Richard-SchahlStiftung y un número importante de donantes particulares en
Suiza y Latinoamérica.
Los esfuerzos de Fundación Educación están enfocados
en el cambio social a través de la educación, por lo que
agradecemos toda contribución que ayude a dar más becas
a talentos latinoamericanos y así cumplir nuestra misión.
Para más información sobre nuestros programas y cómo apoyar,
puede visitar nuestro sitio web www.fundacion-educacion.org o
escribir a nuestro correo info@fundacion-educacion.org.
Isabel Stirnimann
Vice-Presidente de Fundación Educación
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y su apuesta por transformar
el país a través del empleo
juvenil y la educación dual

Antonio Núñez, presidente de Nestlé de Colombia,
lleva más de 28 años en la compañía y uno en el
país. La define como “una empresa de personas
que trabaja para personas”. Es un convencido del
poder de los jóvenes y la importancia de trabajar de
la mano de estas nuevas generaciones, inspirarlas
y construir con ellos, para llegar a los objetivos
propuestos, tanto en Nestlé, como en los diferentes
proyectos desarrollados con aliados.
Es por eso que, desde su llegada al país, se trazó la meta
de generar aún más acciones para disminuir las cifras
de desempleo y buscar la mejor forma de preparar a los
jóvenes profesionales para el futuro, a través de alternativas
diferentes e innovadoras que se adapten a las necesidades,
tanto de estudiantes como de organizaciones.

Antonio Nuñez

Consciente de estos desafíos, 2019 fue el año que
marcó un gran hito para Nestlé: presentar el modelo de
educación dual, de la mano del gobierno y aliados tanto
públicos como privados.
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Su potencial seguramente generará un impacto en el país.
Es por ello que lo hemos invitado a compartir estos temas
en las páginas de la Revista Suiza.

un gana-gana entre los actores involucrados y romper el
círculo vicioso para los jóvenes.
Esta formación, que ya se ha venido implementando
en América Latina es, en pocas palabras, el conjunto
de iniciativas que combinan el manejo del tiempo, la
educación teórica y la práctica.

AN: La Educación dual, técnico-profesional, busca
cambiar el paradigma existente de formar profesionales
con habilidades que actualmente no son requeridas por
el mercado laboral, a un método más eficaz que genere
técnicos con conocimiento y experiencia para consolidar

Por un lado, da la ventaja a la empresa de acceder a un
mercado laboral capacitado en teoría y práctica. Por el otro,
genera una colaboración entre actores: empresas y sector
educativo/escuela profesional, unidos por un proyecto que
demanda una actualización constante de programas, en
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RS: Explíquenos ¿en qué consiste el modelo de educación
dual y cuáles son los beneficios de su implementación en
algunos países europeos?

Panelistas
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función de las necesidades de las compañías y, beneficia
a los jóvenes, eliminando la barrera de conseguir un primer
empleo por falta de experiencia o habilidades exigidas.

un concepto que parte de la visión de que es posible
generar valor a los accionistas y a los proveedores, clientes,
consumidores y comunidades donde operamos.

RS: ¿Cómo tienen pensado implementar el modelo de
educación dual en Colombia y con qué aliados están
trabajando?

Nuestra estrategia se configura con base en esta visión y la
hemos estructurado en cuatro frentes fundamentales para
la sostenibilidad del negocio, siendo uno de ellos el empleo
juvenil. Es allí donde se articula con la Iniciativa por los
Jóvenes la cual tiene el propósito de reducir los índices de
desempleo en la población juvenil a través de cuatro frentes:

Frente a la implementación, es importante tener en cuenta
que el programa inició su primera fase el 19 de noviembre
con encuestas a las compañías participantes para
conocer sus necesidades y, posteriormente se hará una
convocatoria para las instituciones de educación superior.
De igual forma, en conjunto con los aliados, realizaremos
mesas técnicas para la construcción de currículos y
registros calificados, y se seleccionarán los estudiantes
para participar en la iniciativa, que tendrá su fase de
formación en febrero de 2020.
RS: ¿Cómo se relaciona la gestión que Nestlé está
realizando en Colombia para implementar un piloto de
educación dual con la Iniciativa por los Jóvenes?
AN: Este modelo es una parte fundamental de la Iniciativa
por los Jóvenes, ya que la educación dual entra como
una acción en el campo de la empleabilidad al no ser una
práctica universitaria, sino una verdadera integración
al mundo laboral. Además, siendo Colombia un país
de emprendedores, hemos agregado esta arista con el
objetivo de que no sólo sean las empresas, sino también
los mismos jóvenes, a través de nuevos proyectos, los que
se conviertan en empleadores.

Vale la pena aclarar que en Colombia hemos asumido
un reto adicional, y es que los impactos de nuestra
Iniciativa lleguen al menos en un 60% a mujeres y que
algunas de nuestras acciones estén focalizadas en
zonas de post conflicto.
En ese sentido, desde Nestlé y con base en nuestro
trabajo de Creación de Valor Compartido, desarrollamos
comunidades prósperas promoviendo el empleo.
RS ¿Cuál es la meta que usted se ha trazado desde su
presidencia para que Nestlé se convierta en la empresa
que trabaja por la generación de oportunidades laborales
para los jóvenes colombianos?
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AN: Este es un proyecto que requiere alianzas con actores
claves para trabajar conjuntamente la propuesta y debo
destacar, en primer lugar, la receptividad del gobierno a
través del Ministerio de Educación, quien desarrollará
los currículos y expedirá las acreditaciones, el Ministerio
de Trabajo y Colombia Joven. La Embajada de Suiza
ha estado comprometida desde el primer momento,
aportando profesionales y la experiencia acreditada que
tiene el país en este terreno. Así mismo, la Cámara de
Comercio Colombo Suiza ha vinculado a las empresas
helvéticas conocedoras de las bondades del modelo y la
academia ha estado atenta y dispuesta.

AN: Si queremos transformar la sociedad, los jóvenes son
el elemento al cual debemos apuntar. Por eso, el modelo de
educación dual ha sido una inspiración para nuestro objetivo
de transmutar el país, gracias a la creación de oportunidades
para estas nuevas generaciones.
Seguiremos trabajando en línea con los propósitos trazados
para seguir sumando aliados tanto públicos como privados
que, al final, no solo darán oportunidades, sino que aportarán
desde su conocimiento a la formación de los jóvenes.
Nuestra meta trasciende la creación de empleo y es,
además, apoyar el emprendimiento y agroemprendimiento.

RS: A propósito de la Iniciativa por los Jóvenes, ¿Cómo se
relaciona con el modelo de creación de valor compartido
que caracteriza a Nestlé en Colombia y el mundo?
AN: Para responder esta pregunta es muy importante
ponerte en contexto sobre Creación de Valor Compartido,
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NOTICÁMARA
Almuerzo de suizos jubilados
La edición número 25 del tradicional almuerzo anual de los
suizos jubilados se llevó a cabo el pasado 5 de diciembre,
en el comedor de profesores del Colegio Helvetia.
Como siempre, el encuentro estuvo marcado por la
alegría y el espíritu navideño, la hermosa interpretación
del coro del Colegio Helvetia, la actuación del fantástico
Samichlaus, así como la rifa de los regalos donados por
empresas afiliadas y amigas, añadieron al ambiente aún
más camaradería y diversión.

NOTICÁMARA

Gracias al Colegio Helvetia, a Koyomad, a la Embajada
de Suiza, Nestlé, Alpina, Arflina y a todas las empresas
y personas que con su granito de arena hacen de este
evento un espacio inolvidable.

Coctel de networking Eurocámaras
El pasado 10 de octubre, altos ejecutivos de las empresas
afiliadas a las cámaras de comercio europeas en Colombia
se reunieron en Kare Design Colombia, en el marco del
coctel de networking de Eurocámaras, una plataforma
ideal para el establecimiento de contactos.
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SIETE
DÉCADAS

de misión educativa en Colombia

“Llegar a los 70 años implica dar una mirada a la
historia para reconocer en ella su legado, así como el
compromiso de mirar hacia el futuro para trabajar por
el fortalecimiento y la sostenibilidad de la comunidad
suizo-colombiana que hemos construido”, indicó Cédric
Schuppisser, rector del Colegio Helvetia. “Quisimos
celebrar este aniversario pensando en el porvenir, con
nuestro corazón y rigor puestos en garantizar que la
familia helvetiana, junto con su entorno social, se siga
robusteciendo a través del tiempo”, agregó.
Precisamente enfocados en el futuro, la celebración de
los 70 años coincidió con un momento muy importante
del Colegio Helvetia. Actualmente, está puesto en
marcha un Plan estratégico enfocado en la calidad
educativa y la felicidad de los alumnos; junto con un Plan
Maestro de infraestructura que ha marcado un hito en la
historia de la institución, iniciando con la inauguración
de la primera fase del proyecto de infraestructura
más ambicioso que ha emprendido el Colegio desde
el planteamiento inicial del arquitecto suizo Víctor
Schmid en 1954. “Estos nuevos edificios son un hecho y
complementan el amado patrimonio arquitectónico del
Helvetia con una infraestructura moderna y catalogada
desde ya como referente de innovación educativa en
Colombia”, explicó Schuppisser.

La celebración
La agenda del Día Helvetia incluyó:
La visita de altos dignatarios del Gobierno Suizo, delegados de
los cantones de Berna y Valais, representantes del Ministerio de
Educación Nacional y la Secretaría de Educación Distrital.
Presentación formal de los nuevos edificios diseñados
por El Equipo Mazzanti como locaciones innovadoras que
complementan el patrimonio arquitectónico del Helvetia.
Un almuerzo especial: GalaHelvetia, en medio del cual se llevó
a cabo el acto oficial de celebración en el que participaron las
delegaciones nacionales e internacionales, junto con invitados
especiales.
Actividades para estrechar lazos entre la comunidad tales
como: VivaHelvetia, una amplia oferta gastronómica, cultural y
lúdica y, ExpoHelvetia, una muestra histórica, artística y cultural
realizada por los distintos gremios de la comunidad helvetiana,
con espacios interactivos que permitieron vivir los nuevos
edificios en todo su esplendor y conectar con los valores de
tradición e innovación que definen al Colegio.
La FiestaHelvetia, un espacio con música en vivo, dj’s,
presentaciones musicales de estudiantes y show de break-dance
del grupo La Tribu, apoyado por la Fundación Suizo Colombiana.

“Profesores, rectores, empleados, familias, exalumnos y
benefactores protagonizaron la celebración de los 70 años,
pues desde sus distintos lugares, roles, épocas y países,
han sido determinantes para forjar lo que hoy somos, una
comunidad multicultural y multilingüe”, concluyó el rector
Schuppisser.
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El pasado 19 de octubre, el Colegio Helvetia
celebró sus 70 años. A los actos conmemorativos
se unieron altos dignatarios del Gobierno Suizo,
delegados de los cantones de Berna y Valais,
y representantes del Ministerio de Educación
Nacional y la Secretaría de Educación Distrital,
así como de la comunidad educativa del Helvetia,
destacada por su visión multicultural y multilingüe.

ESPECIAL

IMAGINE

espacios de innovación
Siete décadas han transcurrido
desde que el Colegio Helvetia
fuera fundado por un grupo
de ciudadanos suizos, con
el fin de brindar a sus hijos
una formación acorde con la
educación helvética, para luego
poder regresar a su país de
origen a continuar sus estudios
universitarios.
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En el marco de la gran celebración de 70 años de tradición e innovación, el pasado 19
de octubre, la Cámara de Comercio Colombo Suiza, con el apoyo de la Embajada de
Suiza en Colombia, organizó diferentes espacios denominados “Imagine espacios de
innovación”, los cuales contaron con la participación de diversas empresas suizas.
Las nuevas instalaciones del Colegio fueron el escenario ideal para que las
compañías presentaran muestras representativas, atractivas y de interés para los
asistentes.
Bajo el lema: Suiza, país de innovación, la Embajada de Suiza hizo presencia con
un stand en el que se realizaron diferentes actividades para los niños y se obsequió
diverso material promocional del país.
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La realidad virtual fue una de las principales protagonistas
de la muestra.

máquinas, caminando sobre el agua y manipulando una
turbina.

ABB, ofreció a los visitantes la posibilidad de ver una
subestación digital; Andes Tours S.A., a través de un Urban
Gaming, en Tabletas Táctiles para juegos empresariales,
permitió a los visitantes hacer divertidas carreras de
observación y usar los kits de escape.

La tecnología informática permitió observar el
funcionamiento de un ascensor Schindler; mientras que
un sensor de ph de Endress+ Hauser demostró el cambio
de ácidez o alcalinidad de diferentes líquidos.

Grandes y chicos se divirtieron bajando a los cuartos de

En una divertida forma de mostrar el mundo de los
sabores y olores y sus posibles mezclas, Givaudan, a
través de una máquina de prueba y unas gafas 3D, brindó
una experiencia de realidad virtual, en la que los usuarios
elegían diferentes alimentos y podían sentir su aroma.

ESPECIAL

Andritz Hydro Ltda., por su parte, mostró virtualmente el
funcionamiento de una central hidroeléctrica.
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En el marco de la experiencia “un día con Firmenich”,
la empresa decoró diferentes ambientes, en los
cuales se pudo probar, oler y comparar los diferentes
olores y sabores.
Hilti Colombia SAS presentó diferentes herramientas
con las cuales niños y adultos pudieron jugar y
tomarse divertidas fotos.
Hazte ver en la vía fue la campaña de seguridad vial
para niños que Holcim montó en las canchas del
Colegio.

Farma de Colombia presentó en su stand las ventajas del uso
del hierro, y la transformación en el organismo y además, sus
productos para las defensas y para el reflujo.

ESPECIAL

Los visitantes se fueron felices y cargados con muchas
muestras de los mencionados productos.

26

Allí, de una forma muy didáctica, explicaron la
importancia de hacer un adecuado uso de las vías,
teniendo como base el respeto mutuo como guía
para llegar a salvo a casa después de cada recorrido,
sin importar el medio de transporte que se utilice.
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Pix4D, también se hizo presente con su variedad de
drones. Resultó muy interesante para los estudiantes y sus
padres, observar una fotogrametría de las instalaciones
del Colegio tomada por un dron.
Algunos juegos inflables, una minicancha para penalties
y carritos de crispetas fueron los aportes de Sika a la
diversión tecnológica de esta gran celebración.
Por otro lado, los relojes de marcas afamadas como
Swatch, Tissot, Longines, Omega y Victorinox, entre otros,
así como las famosas navajas Victorinox y bolígrafos
Caran d’Ache, representados por Joyería y Relojería
Glauser, Swiss Sport y Juvenia fueron los protagonistas
del Mercado Helvetia.
Y no podían faltar los productos de Koyomad y Nestlé, los
cuales deleitaron los paladares de los asistentes.
En fin, este fue un día memorable. Hubo tanto diversión,
como aprendizaje y lo mejor de todo es que se cumplió
el objetivo de tener una muestra representativa de las
empresas, demostrando así por qué Suiza ocupa el
lugar No 1 en materia de innovación y cómo el Colegio
puede generar vínculos y acercamientos a este mundo
empresarial innovativo.

ESPECIAL

¡Feliz cumpleaños No. 70 Colegio Helvetia!
Redacción Revista Suiza
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Bogotá, D.C., noviembre 7 de 2019
Apreciado señor Koller:
Su llegada hace más de 50 años a Colombia, seguramente con unas expectativas menores en ese momento frente a lo que significa hoy ese
apellido para los colombianos, la mayoría lo ve como una marca sin un origen familiar, lo cual dice mucho de su calidad humana. Me atrevo a
decir que esa empresa, hoy Koyomad, es el reflejo de lo que ha buscado el país en estos 50 años, con mayor éxito que el de Colombia.
Aunque no lo tenemos tan claro en nuestra mente, Colombia es otra respecto del país que era hace medio siglo, con una industria enfocada
a producto, manejando una calidad básica, sin preocuparse mucho por el cliente, que simplemente se sometía a lo que el mercado podía o
quería ofrecer.
Afortunadamente, algunas personas emprendedoras, siguiendo lo que sucedía en otras latitudes, pensando como clientes y viendo los vacíos
de los mercados, le apostaron a algo diferente: producir lo que no había y que hacía mucha falta, enfocado desde el inicio en la calidad, no
solo referida a los sentidos básicos –gusto, olfato y vista-, sino atendiendo a unos procesos de excelencia, con materias primas de primera
calidad, adelantados al estándar del país, marcando un nuevo camino.

HOMENAJE

Por empresarios como usted, el colombiano hoy es más exigente, más informado, menos conformista y dispuesto a reconocer la diferencia
entre algo básico y algo elaborado, de calidad, sobre todo en el mercado de los alimentos, donde contamos con una oferta gastronómica
increíble, con restaurantes ubicados en los 50 y 100 mejores de AL y el mundo, buena parte de los cuales utilizan alguno de sus productos y
para los que Koller siempre ha sido un referente.
Algo muy especial de la empresa es que a pesar del alto nivel de industrialización, no se aleja de lo artesanal, mantiene esa tradición europea
de “tienda de barrio”, cercana a sus clientes, con productos que buscan mantener un origen artesanal, especialmente en una industria
acostumbrada a ello, como es la cárnica.
Yo personalmente conozco la marca/apellido desde hace más de 30 años, en los cuales he tenido la oportunidad de probar muchos de sus
productos, el jamón de cerdo que no tiene igual en el país y que seguramente da batalla a nivel internacional; también son de elogiar los
embutidos, e incluso del queso de cabeza tan popular en Colombia. En fin, si me pongo a hablar de todos los que he probado, creo que me
tocaría escribir un libro, así que me limito a decir que cada una de las referencias que tienen es reconocida como lo mejor del mercado.
Seguramente limitar el proyecto al apellido Koller se queda corto, ya que su inicio no fue unipersonal sino que fue fruto, como en la mayoría de
las empresas colombianas, de un emprendimiento familiar y me atrevo a afirmar que surgió como un sueño de pareja, con una participación,
que se mantiene muy activa, de su esposa, y en la que todos sus hijos han puesto su grano de arena y no por llevar el apellido, ya que han sido
formados para ocupar las posiciones que les ha correspondido, lo cual se refleja en los resultados que han obtenido. Es decir que el aporte
a Colombia debe verse como un todo y especialmente humano, que no dudo ha sido el gran pilar para llegar a donde han llegado, el cual ha
trascendido a los empleados, que han contado con un gran empleador y cuyas familias seguramente han sido transformadas favorablemente.
Por todas estas razones, otras que no señalé, y seguramente algunas desconocidas para quienes no hacemos parte de esa empresa, como
colombiano le agradezco por haber sido visionario al iniciar este emprendimiento, por empeñarse en sacarlo adelante a pesar de las muchas
dificultades que se debieron presentar y que en algunos momentos tal vez le hicieron pensar en tirar la toalla, por creer en el país, por ser
ejemplo empresarial y por seguir empeñado en marcar la pauta para los siguientes 50 años, que no podremos celebrar, pero el legado estará
ahí, confiando en Dios.
Gracias sinceras,
DFN

28

Revista Suiza

ZURICH

ZURICH
SEGUROS
UNA CAMINO EN COLOMBIA CON NORTE DEFINIDO
Desde su casa matriz en Zurich, Suiza, se coordina la
operación de 210 países y territorios alrededor del mundo,
el equipo conformado por 54 mil empleados ha logrado
mantener la calificación AA (estable) otorgada por Standard
& Poor´s y una rentabilidad del 9,2%.

En otro contexto se diría que 146 años es mucho
tiempo. Sin embargo, para ZURICH Seguros, es la
suma de una inmensa experiencia y conocimiento,
características que hoy posicionan a la Corporación
como la quinta más grande del mundo en el
segmento de seguros generales, de acuerdo con el
ranking global de Forbes (2018).

Zurich inició su trabajo en América Latina hace 55 años
desde entonces ha accedido a los mercados a través de
adquisiciones. Sin embargo, la excepción fue Colombia. En
2015, emprendió la operación en Bogotá de manera directa
e independiente y hoy cubre las principales ciudades del
país con el apoyo de 300 colaboradores.
Iniciando 2019, la compañía adquirió la operación de una
aseguradora australiana en LATAM, negocio con el cual
fortaleció los equipos y la oferta de productos en Argentina,
Brasil, México y Colombia; y abrió operación en Ecuador,
países donde sincronizó el trabajo amparado en su estrategia
global centrada en el cliente, simplificación e innovación.
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“En América Latina trabajamos para estar cada vez más
cerca de nuestros clientes, diseñando soluciones a la medida
de sus necesidades”. afirma Claudia Dill, CEO para América
Latina, y agrega “…somos un equipo apasionado, colaborativo
y comprometido con nuestros desafíos y nuestra ambición
de convertirnos en la aseguradora de preferencia en los
segmentos Individual y Corporativo en la región”.
El resultado de Zurich en LATAM lo ubica hoy en la cuarta
posición como la compañía de seguros más grande,
con una participación del 4,6% del mercado y la única
internacional que lidera el sector. Las cifras revelan el
trabajo que ha realizado y que la sitúan entre las más
notables: alcanzó un volumen de primas de USD6,2 mil
millones y durante el 2017 emitió primas por USD135
mil millones de las cuales el 55% corresponde a Seguros
Generales y el 45%, al negocio de Vida.

ZURICH

Por su parte, la operación en Colombia, liderada por
Juan Carlos Realphe, se encamina a la visión de Mario
Greco, CEO mundial, quien confirma la necesidad de “…
cambiar si deseamos cubrir las necesidades cambiantes
de nuestros clientes”.
Realphe asegura que en la era digital todas las industrias
se deben transformar, y el sector de seguros no es la
excepción. Su equipo ganó, en 2018, el tercer lugar a nivel
mundial en el concurso de Innovación que lanzó Zurich
global para emprendedores y startups y logró el primer
puesto en Latino América, con un programa de prevención y
cuidados basado en el ADN.
Si bien la propuesta de valor en Colombia incluye seguros
Corporativos e Individuales o seguros de personas, tiene
claro que en el grupo de consumidores de hoy marca una
tendencia muy fuerte es la generación que creció en un
mundo con internet, acceso móvil y conexión permanente.
Con esta realidad y la evolución tecnológica, Zurich
Colombia empieza a marcar un camino claro que avanza y
capitaliza las oportunidades que brinda la tecnología.

Mirar hacia el futuro
“Con base en la Misión de Zurich, de ayudar a las
personas, empresas y organizaciones a entender y
protegerse de los riesgos, procuramos crear productos
entregando el mayor valor para el cliente, fáciles de
entender y con acceso inmediato” asegura Juan Carlos
Realphe, CEO para Colombia.
Es el caso de la aplicación Zurich Risk Advisor, una
herramienta a través de la cual cualquier empresa cliente
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que la active, se auto evalúa en áreas como incendio, cyber
y liability. Con el apoyo del equipo de Ingeniería de Riesgos,
como valor agregado para los clientes, es posible prevenir
siniestros. El objetivo es ser totalmente transparente en el
proceso de aseguramiento y de mejora de riesgo.
La calificación de riesgos ha sido demostrada con análisis
comparativos de siniestralidad. Los riesgos que tienen
calificaciones pobres son los que más tienen siniestros. La
correlación es de más de 90% de los casos de acuerdo con
estudios realizados por la compañía.
En su interés por ofrecer permanentemente el mejor
servicio y las mejores prácticas, el grupo suizo interpreta el
desarrollo de productos y servicios a través de la aplicación
de la tecnología, entendiendo que es la única vía para
satisfacer las necesidades cambiantes y crear experiencias
gratificantes que provean seguridad en todos los campos.
Con un enfoque actual, entendiendo la relevancia global
de la “generación Z” y “Millennials”, Zurich creó hace
poco más de un año el Campeonato de Innovación. Un
concurso donde los emprendedores y startups con ideas
audaces e innovadoras proponen soluciones que ayudan
a abordar desafíos relacionados con el clima, la salud, la
automatización y otras condiciones que inspiren y ayuden a
construir un mañana más sostenible para los clientes de la
aseguradora a nivel mundial.
Además de los estudios que permanentemente desarrolla la
Aseguradora a nivel mundial, Zurich apoya las propuestas
de los emprendedores que hacen evidente las nuevas
necesidades que la sociedad moderna manifiesta y que se
deben prevenir para evitar futuros siniestros.
Anualmente, destina US$1,4 millones para el desarrollo de
tecnología en Colombia, enfocada en la implementación
de soluciones de cara al cliente, a entender los riesgos
generados con la evolución de la misma tecnología, y a
proteger y atender a los clientes con soluciones a través
de dispositivos, entre otros. Teniendo en cuenta lo anterior
y entendiendo la conformación de una sociedad digital y
virtual, el Grupo Zurich promueve una política de manejo
de datos, que hace honor a la tradicional confianza de sus
clientes con la promesa de proteger su información y ser
totalmente transparente respecto a su uso.
De esta manera, Zurich Colombia se enfrenta al futuro,
queriendo ser valorada por sus clientes y stakeholders
como una aseguradora responsable, que genere impacto en
la sociedad, basada en la sustentabilidad y el desarrollo de
una economía digital.
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de los 70 años del Colegio Helvetia (CHB) donde se realizó una
exposición sobre la historia de la Fundación, los proyectos que se
están adelantando y los planeados para el futuro. Así mismo, se
exhibió una galería de fotos y artículos que evocaban la historia de
la Fundación, los logros, casos de éxito e hitos a lo largo del tiempo.

CONTRIBUCIÓN SOCIAL

Pensar en cuáles serán las profesiones del futuro, y por ende cómo
serán los procesos formativos que los guiarán no es cuestión de
imaginárselo. Esto no sucederá en décadas sino en pocos años.
La revolución tecnológica que estamos viviendo a diario y hace
parte de nuestro entorno, nos pone a pensar en lo que querrán los
adolescentes y jóvenes estudiar y cuál será la oferta y demanda
para ellos. Más importante aún es preguntarse si Colombia,
Bogotá, o una localidad como Suba (la segunda más grande de
Bogotá con 1.162.700 habitantes), tendrá una cobertura para
ofrecer el derecho a la educación a estos jóvenes y brindarles las
herramientas necesarias para generar un mejor bienestar y calidad
de vida.
La Fundación Suizo Colombiana (FSC), desde hace dos años, viene
trabajando en un proyecto en el cual ha hecho partícipe a diferentes
organizaciones juveniles (colectivos) como se ha comentado
en anteriores publicaciones, esto con el fin de identificar las
necesidades de los jóvenes. La Localidad de Suba presenta todo
tipo de problemáticas sociales, en especial en 3 UPZs (Unidad de
Planeamiento Zonal) las cuales son: Suba, Rincón y Tibabuyes
que han sido consideradas como API (Áreas Prioritarias de
Intervención).
Teniendo en cuenta la situación actual de los jóvenes en esta
Localidad y las demandas de su entorno, la FSC está concentrada
en la generación del Proyecto SELA (Servicio Local de Aprendizaje)
con el objetivo de: “promover el desarrollo de conocimientos
técnicos y habilidades, que generen competencias laborales
necesarias y a su vez mejoren el nivel de vida de los jóvenes y sus
familias” haciendo énfasis en la educación, desde una mirada de lo
global a lo local.
Invitamos a las personas en las organizaciones públicas y privadas
a que hagan parte de este de gran proyecto el cual comenzaremos
a ejecutar en el año 2020 para contribuir a la construcción social y
el fortalecimiento de la juventud.
Por otra parte, la Fundación Suizo Colombiana ha realizado dos
eventos de gran importancia en este último trimestre; uno de
ellos fue un cóctel en conmemoración de los más de 70 años de
labor social de la FSC en Colombia, en el marco de la celebración

En este evento contamos con la participación de la embajadora de
Suiza, su esposo, la comisión suiza invitada, directivos del Colegio
Helvetia, La Junta Directiva y voluntariado de la FSC y demás
personas cercanas a nuestra organización.
El otro gran evento fue una nueva versión del tradicional bazar
o como ya es conocido entre la comunidad helvética el “Bazar
Navideño”, realizado el pasado 16 de noviembre.
El Colegio Helvetia de Bogotá (CHB), como todos los años, nos
brindó sus instalaciones, para llevar a cabo nuestro evento, donde
pudimos acoger a todo el público el cual pudo disfrutar de juegos,
la gran rifa, y deleitarse con una gran variedad de postres y algunos
platos típicos suizos como: la raclette, la fondue y las salchichas.
Los fondos que se recaudaron serán destinados a llevar a cabo
diferentes programas y proyectos como son la Tribu 20-20 y la
ejecución del Proyecto SELA.
Por segundo año consecutivo, contamos con la participación de
la organización juvenil o también conocido como el colectivo de
jóvenes de Suba “La tribu” quienes hicieron una muestra artística
de break dance, y también tuvieron stands donde pudieron exhibir y
vender los productos naturales y artesanías que realizaron durante
el proceso de formación.

Como siempre queremos dar las gracias a toda la comunidad
suizo colombiana, a la Embajada Suiza, a la Cámara Colombo
Suiza, al Colegio Helvetia, a las organizaciones, las empresas que
nos apoyaron, a cada una de las personas que se apersonan y
empoderan para poder llevar a cabo este gran bazar; su asistencia
y colaboración es de gran valor para nosotros.
Para finalizar, todos están cordialmente invitados a visitar nuestra
página web www.fundacionsuizocolombiana.com y nuestras
redes sociales (Facebook, twitter e Instagram @fsuizoco.) No nos
queda más que desearles una feliz navidad y un exitoso 2020.
Alejandro Jamaica Correa
Coordinador Social – Fundación Suizo Colombiana
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Estudiar

en suiza
una propuesta pedagógica
del colegio helvetia

EDUCACIÓN

El Colegio Helvetia tiene un marcado interés en
que un gran número de sus estudiantes obtenga
el diploma de la Matura, el más alto de la educación
media suiza, con el cual se accede a cualquier
universidad sin examen de admisión en dicho país. Los
estudiantes del Helvetia pueden aplicar a la Matura
como un complemento al Bachillerato Colombiano.

La obtención de la Matura también facilita el acceso a
importantes universidades colombianas con las cuales
el Helvetia tiene convenio para el ingreso o para la
homologación de materias, como la Universidad Javeriana,
Los Andes y El Rosario.
La Matura bilingüe del Colegio Helvetia es una versión
de la Matura Suiza pues al hacerse en el extranjero tiene
un acentuado enfoque lingüístico. El currículo representa
una combinación equilibrada entre Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales y Humanidades. El cantón suizo de Berna,
patrocinador del Colegio, hace seguimiento a la Matura en
nuestro plantel, habiéndose definido las exigencias en Suiza.
El Helvetia ofrece a sus estudiantes de los grados 9° a 12°
un acompañamiento y una asesoría para los que contemplan
los exámenes de Matura, con el Profesor José Lugo. Estos
estudiantes también reciben orientación y si lo desean, un
acompañamiento en cuanto a las opciones de estudio, la
posible obtención de becas (educationsuisse), los trámites
de visa, contactos de exalumnos que estudian actualmente
en Suiza, por parte del Profesor Gustavo Chacón.
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El proyecto “Estudiar en Suiza” es considerado como
una excelente oportunidad para nuestros estudiantes,
puesto que muchos de ellos han cursado 14 años en una
institución educativa suiza de alto nivel que favorece la
proyección internacional.
Efectivamente, los estudiantes del Colegio Helvetia
desde una temprana edad han aprendido el francés y/o
el alemán e integran elementos de la cultura suiza al ser
educados en parte por pedagogos suizos y según planes
de estudio que integran los estándares colombianos y los
de las secciones alemana y francesa de la Confederación
Helvética. Esto facilita la adaptación de nuestros
estudiantes a las formaciones universitarias en Suiza
que ocupan siempre, según los rankings, muy buenas
posiciones a nivel mundial.
Para más información, pueden contactar en el Colegio
Helvetia a los profesores anteriormente mencionados. O
contactarlos directamente por medio de los siguientes
e-mails:
jlugo@helvetia.edu.co y/o gchacon@helvetia.edu.co.
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