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Editorial

esde hace 22 años la Cámara de 
Industria y Comercio Colombo-
Alemana realiza la revista Doing 
Business con el objetivo de reunir 
en una publicación los proyectos 
y temáticas más importantes 
en la relación comercial entre 
Alemania y Colombia.
En esta edición, dedicada a la 
innovación, hemos querido 
nosotros mismos atrevernos a 
repensar nuestra revista, uno de 
los productos más queridos por 
los afiliados a la Cámara. 
El escenario digital es cada vez 
más el contexto natural para la 
comunicación entre las personas 
y las organizaciones. Y hacia allá 
apuntamos. Desde esta edición, 
la revista le llegará en formato 
digital a nuestros afiliados para 
que puedan acceder a ella desde 
diferentes dispositivos móviles.
Y en esa misma onda innovadora 
recopilamos una muestra 
de algunos de los avances en 

innovación de nuestros afiliados: 
las 11 empresas expositoras 
que participaron en nuestro II 
Foro de innovación empresarial; 
la tecnología que ha desarrollado 
SAP para medir y gestionar los 
jugadores, los equipos y los fans 
en el fútbol alemán; BOSCH nos 
cuenta sobre sus jornadas de 
innovación; BASF nos muestra sus 
avances en tecnología aplicada el 
campo y Eduardo Obraczka nos 
informa sobre los 350 años de 
innovación de MERCK. 
Esperamos que este nuevo 
diseño sea de su agrado y 
que los diferentes artículos 
los inspiren para generar 
procesos innovadores en sus 
organizaciones. Si usted desea 
recibir la revista en su correo 
electrónico o tiene algún 
otro comentario no dude en 
comunicarse con nosotros al 
correo: andrea.vega@ahk-colombia.com 
Les deseo una buena lectura.

D
THOMAS VOIGT
Presidente ejecutivo  
Cámara de Industria y 
Comercio Colombo-Alemana

estimaDos LeCtoRes:
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L

innovación
en la industria 4.0

Durante el II Foro de innovación empresarial, varias empresas alemanas en Colombia presentaron 
sus avances en optimización de operaciones, internet industrial, neumática digitalizada, innovación 
colaborativa, Twin in the  Cloud, aire comprimido y apoyo a la producción agrícola, entre otros temas. 

a Cámara de Industria y 
Comercio Colombo-Alemana 
realizó en mayo su segundo 
Foro empresarial de inno-
vación, el cual tuvo como 
tema principal la revolución 
industrial 4.0. La Embajada 
de Alemania y la Cámara de 
Comercio de Bogotá apoyaron 
el evento.
“La industria 4.0 es quizás 
el tema más importante de 
la economía alemana en la 
actualidad. La digitalización 
de la producción industrial es 
la apuesta de Alemania para 
mantener y mejorar su com-
petitividad a nivel global”, 
señala Thomas Voigt, presi-

dente ejecutivo de la Cáma-
ra de Industria y Comercio 
Colombo-Alemana.

Y es que en el II Foro de 
innovación empresarial: 
Revolución industrial 4.0 
empresas alemanas líderes 
mundiales en sus respectivos 
sectores mostraron casos exi-
tosos en los que la digitaliza-
ción ha marcado un hito en 

su oferta de productos o ser-
vicios. 

El foro tuvo 11 conferen-
cias, un panel empresarial con 
cinco expertos y una muestra 
comercial, donde cada empre-
sa patrocinadora tuvo la opor-
tunidad de mostrarle a los 
asistentes algunos de sus pro-
yectos más importantes rela-
cionados con la industria 4.0.

De izq. a der.: Andrey Obolensky, gerente regional de Thyssenkrupp; Alexander 
von Bila, presidente consejo directivo de la Cámara Colombo-Alemana; Juan 
David Castaño, vicepresidente de fortalecimiento empresarial de la Cámara 
de Comercio de Bogotá; Clemens Hach, ministro consejero de la Embajada de 
Alemania en Colombia y Rene Klemm, presidente de Bayer en los países andinos.

Panel “La cuarta revolución industrial: 
oportunidades y retos”

Cámara de Comercio de Bogotá y Cámara Colombo-Alemana

Ernesto Gutiérrez, gerente de inteligencia de negocios de Ecopetrol; Jorge 
Hernández, director del Centro de innovación InnovAndes, U. de los Andes; 
Carlos Patiño, director Instituto de Estudios Urbanos, U, Nacional; Olga 
Lucía López; vicepresidente tecnología de información, ISA; y Mauricio Tovar, 
codirector Grupo de investigación InTIColombia , U. Nacional.

POR: ANDREA VEGA, REDACCIÓN DOING BUSINESS
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EMPRESAS PARTICIPANTES

PHOENIX CONTACT

Conferencia: “Ciberseguridad e internet 
industrial” por Diego Fernández
Muestra comercial: Avances en Digital Twin, 
Cloud y ciberseguridad.

KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA

Conferencia “Sistemas de aire comprimido 
inteligentes” por Édgar Esteban Durán
Muestra comercial: Un demo de las 
estaciones de aire comprimido, con su 
respectivo control maestro para monitoreo y 
control en línea.

BOSCH REXROTH

Conferencia “Industria 4.0 y su integración 
en la realidad colombiana” por el ingeniero 
Thorsten Körner y Andrés Castelblanco
Muestra comercial: La tecnología IoT Gateway.

FESTO

Conferencia “Neumática digitalizada y cualificación 
en la era de la industria 4.0” por César Alarcón
Muestra comercial: FESTO mostró equipos 
que pueden ser controlados desde un celular 
o tabletas para el control de la producción en 
tiempo real.

KSB COLOMBIA

Conferencia “Twin in the Cloud” por 
Laura Camargo Rodríguez.

BAYER

Conferencia “Innovación colaborativa 
@ Bayer” por Carlos Roberto Sánchez Gooding.

BASF

Conferencia “BASF: 
Construyendo un puente 
digital que nos acerca al 
campo” por María Fernanda 
Nossa Gutiérrez
Muestra comercial: 
Procesos de digitalización 
para optimizar el trabajo en 
el agro.

SAP 

Conferencia “El renacimiento 
digital” por Jair Cuervo
Muestra comercial: Demo 
del software Leonardo 
aplicado, entre otros, al 
estadio del Bayern Múnich 
para predecir entradas, 
parqueaderos, rutas y 
comercio.

CORRECOL

Conferencia “El 
seguro para el riesgo 
cibernético” por 
Andrés Patiño
Muestra comercial: 
Portafolio de seguros 
para las fallas en 
tecnología, robo de 
datos y otros riesgos 
cibernéticos.

LUFTHANSA

Una experiencia de realidad virtual.

SIEMENS

Conferencia 
“Optimización de 
operaciones de 
manufactura en la 
era de la
digitalización” por 
Reinaldo García.
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tecnología
alemana a la cancha

Actualmente se utilizan diversos 
instrumentos para medir el 
rendimiento de los jugadores, 
de los equipos y hasta de los fans. 

POR: SAP

ecnologías avanzadas ya lle-
gan a uno de los deportes más 
apetecidos por el público: el 
fútbol, donde la información 
de los entrenamientos es reco-
gida a través de sensores que 
los jugadores se ponen en las 
piernas y en el pecho, así como 
a través de sistemas pasivos 
como cámaras de video que 
graban todas las jugadas. 
De esta forma, es posible hacer 
un análisis de los movimientos 
individuales y del equipo en su 
conjunto en tiempo real. 
Estas aplicaciones permiten 
definir la cantidad de disparos 
al arco de cada equipo para 
identificar las oportunida-
des de gol, conocer el tiempo 
de posesión del balón, obte-
ner información sobre faltas 
cometidas, distancia y velo-
cidad de cada jugador, seguir 
la ubicación del futbolista en 
la cancha y los puntos de con-
tacto a la hora de devolver el 
balón. Uno más de los escena-
rios en los que estas tecnolo-
gías fueron probadas, fue en 
la Copa del Mundo 2014 con 
la selección alemana de fútbol 
donde, gracias a la medición 
de los datos de los jugadores 

En Portada

Infografía: SAP
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BOSCH
Innovación: 

un paso hacia 
el futuro

El factor de innovación es un ele-
mento básico en la generación 
de desarrollo empresarial, es por 
esto que durante los días 14 y 
15 de abril se desarrolló  el “Dis-
rupting the Invented for Life” de 
BOSCH en Bogotá, Colombia. En 
este evento, enfocado en la inno-
vación, participaron varios paí-
ses de la región como Colombia, 
Perú, Ecuador, Costa Rica y Pana-
má que, durante estos dos días de 
inmersión en creación y desarro-
llo de ideas y modelos de nego-
cio alrededor de grandes tópicos, 
como Agricultura, Industria 4.0, 
Connected Mobility, entre otros, 
generaron proyectos de innova-
ción no solamente con visión de 
negocios, sino con objetivos de 
responsabilidad social y ambien-
tal en Latinoamérica.

Durante el evento se trabajaron 
dos grandes frentes: el prime-
ro, desarrollando una cultura de 
ideación por medio de un plan 
de capacitaciones y talleres men-
suales donde se enseña a explo-
rar caminos de innovación con 
herramientas de trabajo diario y 
el segundo, por medio de espacios 
o Hackathon internos, donde par-
tiendo de retos se crean solucio-
nes en temas puntuales, contando 

siempre con expertos que ayudan 
a los equipos al mejor desarrollo 
de la idea y a convertirla en un 
plan de negocios.
Esta versión del evento contó con 
tres ganadores quienes harán par-
te del concurso mundial de BOSCH 
llamado el Acceleration Program,  
donde los participantes tendrán la 
oportunidad de desarrollar su pro-
yecto con fondos de la compañía y 
la ayuda de expertos alemanes. 

Cortesía BOSCH

En Portada

en tiempo real, se logró poten-
cializar su desempeño, permi-
tiendo así que se llevaran la Copa 
de ese año. 
SAP es uno de los precursores de 
estas tecnologías con SAP Sports 
One, Match Insight, entre otras 
soluciones, y han sido quienes han 
brindado, tanto a la selección ale-
mana como al Bayern de Múnich 
en los últimos años soporte en 
tres de sus objetivos fundamenta-
les: perfeccionamiento de sus pro-

cesos de negocios para facilitar la 
expansión global del club, apoyo 
al equipo en el desarrollo de un 
buen estado físico y ha proporcio-
nado a sus fans la mejor experien-
cia posible en las canchas y fuera 
de ellas.
 A través de la implementación 
de sus tecnologías integradas en 
los estadios, no solo los asisten-
tes obtienen experiencias perso-
nalizadas sino que se subsanan 
problemas como el tráfico, la 

distancia al estadio, encontrar 
lugares para estacionarse, locali-
zar asientos de manera rápida y 
riesgos potenciales a través de la 
acumulación de personas al final 
del partido. Durante este año, SAP 
continúa potenciando la experien-
cia en el fútbol para que, desde 
jugadores hasta seguidores, apro-
vechen al máximo esta versión 
del evento más esperado por los 
amantes de este deporte, la Copa 
Mundial 2018.
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POR: FeliPe JaRamillO, PResidente de PROCOlOmbia

actualidad y economía

A

LA BUENA CARA 
Más de 30 altos directivos de empresas alemanas hablaron con el 

presidente Juan Manuel Santos del pasado y del futuro de las relaciones 
comerciales entre ambos países durante su reciente visita a Berlín.

10

de Colombia en Alemania

 lemania es un socio comercial 
clave para Colombia. No es solo 
el séptimo mayor inversor euro-
peo en nuestro país y el 18 en el 
mundo, sino también un impor-
tante aliado en transferencia 
de conocimiento y prácticas 
en innovación y sostenibilidad, 
mantras fundamentales para 
competir en los mercados glo-
bales. Las grandes marcas hicie-
ron sus deberes hace cinco o 
diez años. Otras, que están aquí 
desde el siglo pasado, como 
Bayer, ThyssenKrupp, Allianz 
o Boehringer Ingelheim, a los 
colombianos nos suenan como 
propias. Y cada vez son más en 
sectores determinantes para 
el futuro de Colombia, como 
agroindustria y forestal, indus-
tria química, infraestructura, 
transporte y logística, principal-
mente. Entre 2000 y 2017, Ale-

mania invirtió más de US$1.500 
millones, según reportes del 
Banco de la República. 
Es resultado de la transforma-
ción que viene mostrando el 
mercado colombiano en los 
últimos años, con mejores pro-
yecciones económicas y más 
estables que varios países de la 
región, un trabajo consistente 
del sector público y privado de 

ambos países, y el Acuerdo 
Comercial con la Unión Euro-
pea, síntoma de confianza para 
los empresarios. La fórmula, 
hoy nos muestra un robusto 
ecosistema de 200 empresas 
alemanas que operan en el 
país y otras más que tienen 
interés en ampliar sus negocios 
en territorio colombiano.
 Así lo comprobamos con el 
inestimable apoyo de la Cáma-
ra de Comercio Colombo-Ale-
mana el pasado mes de mayo, 
cuando tuvimos la oportuni-
dad de acompañar al presiden-
te Juan Manuel Santos en una 
reunión con más de 30 altos 
directivos a explicar el poten-
cial en nuevas inversiones, dia-
logar con empresas instaladas 
y animar a más inversionistas 
a poner los ojos en el proceso 
que vive Colombia. 
Resumiría el estado de ánimo 
del empresariado alemán en 
tres declaraciones de intencio-
nes reiteradas durante aquel 
encuentro en el céntrico hotel 
Regent de Berlín. La primera 
es que perciben a Colombia 
como un país que vive una 
transformación positiva; hay 
tranquilidad sobre la estabili-
dad económica y jurídica que 
ofrece el país a la inversión 
extranjera y confían en la soli-
dez de nuestras instituciones.  
Lo segundo es que los empre-
sarios instalados están con-
tentos con su inversión y, en la 
mayoría de los casos, contem-
plan reinversiones en el media-
no y largo plazo.
 Y, como conclusión, lo que 
viene de Alemania es más 
inversión en el desarrollo de 
energías renovables, maqui-
naria, ciencias de la vida y 
agroindustria. Con seguridad 
es el momento de recoger los 
frutos de ese lento pero certero 
cambio de percepción que nos 
ha costado esfuerzo, ingenio y 
trabajo a todos los colombia-
nos.

2.919
millones de euros

balanza comercial entre alemania 

y Colombia en el 2017*

*Fuente: statistisches 
bundesamt (destatis), 2018

Presidencia de la República / César Carrión
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Tecnologías 4.0 en
KraussMaffei group

KraussMaffei Group es uno de los 
principales proveedores mundiales 
de maquinaria y sistemas para el 
procesamiento de plásticos. Desa-
rrollamos y fabricamos nuestros 
productos en más de 10 plantas de 
producción y las comercializamos 
bajo las marcas KraussMaffei y 
Netstal a través de una red mundial 
de ventas y servicios estrechamen-
te tejidos con más de 140 compa-
ñías y agencias. 
El procesamiento de moldeo por 
inyección es una de las tecnologías 
principales encargadas de la fabri-
cación de todo tipo de productos 
en plástico, la producción masiva 
de artículos simples con moldeo por 
inyección a menudo ya no es sufi-
ciente. 
Las demandas de los clientes están 
aumentando, y lo hacen por varias 
razones: los consumidores desean 
superficies de calidad superior; 
la ley requiere protección contra 
incendios y aislamiento eléctrico 
óptimo; la responsabilidad ambien-
tal y la conservación de los recur-
sos obliga al uso de soluciones de 
construcción livianas que ahorran 
peso y procesamiento o reciclaje de 
materiales.
Nuestros clientes provienen de 
industrias como la automotriz, 
construcción, bienes de consumo, 
eléctrica, electrónica, química, 
médica, farmacéutica y productos 
de línea blanca.
Nuestra experiencia, know-how 
y pasión por la construcción de 
máquinas se remonta al año 1838. 
Esta larga tradición de 180 años 

nos obliga a ofrecer una excelente 
cartera de productos y servicios, y 
a fortalecer nuestra posición de lide-
razgo en el mercado a largo plazo.
La marca Netstal, conocida en 
todo el mundo por la excelencia, 
alta precisión y gran potencia de 
sus máquinas inyectoras, lanzó 
AnalytiX que permite la monitoriza-
ción de los estados de la máquina y 
su producción desde cualquier par-
te del mundo por medio de una apli-
cación disponible para smartphones 
y tablets. 
KraussMaffei es sinónimo de solu-
ciones de proceso y sistemas de 
tecnología cruzada en las máquinas 
de moldeo por inyección, proceso 
de reacción y en la automatización, 
que lo ubican como un proveedor 
supraindustrial de gama completa. 
El Grupo KraussMaffei permite a 
sus clientes utilizar el potencial 
que abre la Industria 4.0 como 
concepto general para empresas 
de procesamiento de plásticos de 
cualquier tamaño. Bajo Plastics 4.0, 
lanzamos DataXplorer que permite 

una "producción integrada" en toda 
la cadena de procesos, mostrando 
hasta 500 rutas de señal de alta 
resolución que permiten una mejor 
evaluación de la calidad para cada 
ciclo de inyección individual. 
Igualmente se actualizó la fun-
ción APC plus (control de proceso 
adaptable) que controla fluctuacio-
nes del proceso por condiciones 
ambientales cambiantes, tiempos 
de inactividad o uso de materiales 
reciclados; logrando la obtención de 
componentes con pesos extrema-
damente consistentes. 
El portal de E-Service entra en la 
categoría de Servicios Interactivos, 
que junto con máquinas inteligentes 
y producción integral hacen parte 
de la tecnología 4.0. Ofrece funcio-
nes como: acceso a documentos 
específicos de la máquina, rápida 
identificación de repuestos con 
la colocación directa de la orden y 
otras funciones que ofrecen pro-
ducción al más alto nivel. 
El más reciente lanzamiento es el 
BlueboX, un sistema remoto que 
conecta hasta 32 máquinas desde 
cualquier computador con acceso 
a la red de la compañía; así como 
MaXecution, enfocado a mejorar 
la transparencia en producción 
logrando un aumento en la eficacia 
general del equipo para pequeñas y 
medianas empresas.
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L
a Fundación CFA, brazo social 
de la Cooperativa Financiera 
de Antioquia, y la Confedera-
ción Alemana de Cooperativas 
(Deutscher Genossenschafts- 
und Raiffeisenverband e. V.  
-DGRV-) se han unido para 
fomentar las actividades econó-
micas locales en Antioquia, con 
el fin de mitigar las causas y con-
secuencias del desplazamiento, 
conectanto a los campesinos con 
el ciclo económico e incremen-
tando sus ingresos por medio 
de  la conformación de redes de 
colaboración solidaria como una 
apuesta por la asociatividad, la 
confianza y la ayuda mutua.  El 
proceso de intervención social 
se basa en un modelo de desa-
rrollo endógeno que genera 
habilidades y capacidades para 
autogestionar proyectos colecti-
vos, conectarse con el mercado y 
tomar mejores decisiones finan-
cieras informadas. Estos objeti-
vos se logran a través de cuatro 
componentes: 

Fortalecimiento: se desa-
rrollan las capacidades y habili-
dades técnicas, administrativas 
y productivas de las organiza-
ciones de productores para que 
oferten productos y servicios 
competitivos, de calidad y sos-
tenibles. 

Conexión en red: con la 
metodologia, de redes de cola-
boración solidaria se suman los 
esfuerzos colectivos de las orga-
nizaciones o nodos para cons-
truir una red subregional que les 
permita formular y ejecutar un 
proyecto productivo en red que 
se conecte con el mercado.

Educación e inclusión 
financiera: se ofertan pro-
ductos/servicios financieros de 
acuerdo a las necesidades, como  
microcrédito rural, microahorro, 
microseguros rurales que otor-
gan herramientas para adminis-
trar mejor el dinero, incrementar 
el ahorro, gastar de manera más 
prudente y endeudarse de mane-
ra justificada.  Se constituye un 
fondo rotativo para compra de 

cartera (factoring) con el fin de 
brindar liquidez y acercarlos a 
las grandes superficies evitan-
do demora en los pagos. 

Consumo solidario: con 
la filosofía de consumo respon-
sable, comercio justo y produc-
ción limpia, un proceso cultural 
para consumir los productos 
propios en la región, se crea la 
marca regional, se organizan 
ferias y ruedas de negocio entre 
productores y proveedores. 

El proyecto tiene presencia 
en cinco subregiones de Antio-
quia, con 90 organizaciones de 
productores conectados a tra-
vés de 8 redes subregionales y 
beneficiando a más de 2.500 
personas vinculadas a los pro-
yectos productivos.

tejiendo redes sociaLes
Confederación Alemana de Cooperativas

“Apoyamos - Unidos por el desarrollo” es una innovación social y económica que integra a las 
personas alrededor de proyectos comunes autogestionados, tejiendo redes basadas en la confianza

 y el acuerdo mutuo que devuelve el sentido a la permanencia y sostenibilidad en los territorios.

POR: DR. MAtthiAs ARzbAch, DiRectOR De PROyectO RegiOnAl PARA Alc De lA cOnfeDeRAción AleMAnA De cOOPeRAtivAs

“Agromanzanilla”, organización de la vereda Poleal en san Jerónimo, Antioquia. / Cortesía DGRV

12
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“LA DIPLOMACIA
está orientada a que los 

países sean más productivos ”
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POR: ANDREA VEGA, REDACCIÓN DOING BUSINESS

u
Cortesía Embajada de Colombia en Alemania

Conversamos con la embajadora de Colombia en Alemania, S.E. 
María Elvira Pombo Holguín, sobre su experiencia diplomática, 

sus consejos para los empresarios y su agenda en el país teutón.

no de sus primeros cargos diplo-
máticos fue en la Embajada de 
Colombia en Viena. ¿Cómo 
cree que ha cambiado la 
diplomacia en Europa desde 
entonces?
En la época en la que yo estaba 
en Viena el panorama era muy 
distinto. Era la época de la divi-
sión de Europa a causa de la 
Guerra Fría y la forma de hacer 
diplomacia era diferente; sin 
embargo, creo que la diplomacia 
tiene unos principios fundamen-
tales que se han mantenido. Lo 
que sí ha cambiado es el compo-
nente orientado hacia el desa-
rrollo económico y comercial de 
los países.  Hoy en día, indepen-
dientemente de la situación polí-
tica del momento y del contexto 
que esto genere, la diplomacia 
está orientada, en gran medida, 
a que los países sean más pro-
ductivos, a apoyar el desarrollo 
económico, a buscar la inversión 
y el turismo. 

Usted lideró ProExport en 
Colombia y en Brasil. ¿Cuá-
les cree que son las mayores 
oportunidades para que los 
empresarios colombianos 
tengan éxito en Europa?

En materia de exportaciones, 
para poder tener un espacio en 
los mercados competitivos de 
Europa la búsqueda de opor-
tunidades comerciales a partir 
de la demanda de los países, 
así como la competitividad de 
los empresarios en procesos de 
innovación, la asociatividad y la 
actualización en materia de nor-
mas técnicas son factores fun-
damentales. Hay que entender 

que ya el comercio no es una 
cuestión simplemente de com-
prar y vender; hoy en día nos 
regimos bajo esquemas comer-
ciales caracterizados por la 
asociatividad, el desarrollo de 
joint ventures y la búsqueda de 
esquemas logísticos alternati-
vos que permitan tener los pro-
ductos a disposición con mayor 
eficiencia y confiabilidad en los 
mercados de destino o en cen-
tros regionales.

¿Cuáles son los temas 
prioritarios de su agenda en 
la Embajada?
La agenda diplomática con 
Alemania es el resultado de 
la relación bilateral entre los 
gobiernos de Alemania y de 
Colombia. Tiene un componen-
te fuerte en materia de coope-
ración, la cual se desarrolla en 
tres ejes: construcción de paz, 
medio ambiente y desarrollo 
económico sostenible; esto 
ligado al escenario del poscon-
flicto en Colombia, toda vez 
que Alemania ha tenido una 
participación importante en 
los procesos de paz de nuestro 
país. No obstante, hay otros 
espacios en los que podemos 
aprovechar la experiencia de 
Alemania, como la educación 
dual, los programas de apo-
yo a pequeños empresarios, 
el medioambiente y las áreas 
de ciencia, tecnología e inno-
vación. A partir de agosto, el 
nuevo gobierno de Colombia 
definirá sus líneas estratégicas.

¿Cómo se ha sentido en 
Alemania?
Es para mí un honor poder ser-
vir en un país como Alemania. 
Después de tantos años en el 
servicio diplomático y en el ser-
vicio exterior en general, tener 
la oportunidad de estar en un 
país que tiene la importancia 
de Alemania me plantea retos 
muy interesantes y me llena de 
satisfacción profesional.
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E

UNIÓN EUROPEA
y Colombia estrechando vínculos

14

Se cumplen cinco años de la implementación del Tratado de Libre 
Comercio entre Colombia y la Unión Europea, uno de los 

más modernos que haya negociado el bloque económico.

POR:PAtRiciA LLOmbARt, embAjAdORA de LA Unión eUROPeA en cOLOmbiA

n agosto de 2018 celebramos el 
quinto aniversario de la entrada 
en vigor del Acuerdo Comer-
cial, el cual ha contribuido a 
una mayor diversificación de 
la canasta exportadora de las 
empresas colombianas hacia 
la UE, con una reducción de 
la participación de las expor-
taciones minero-energéticas 
a la UE de un 73% en 2013 
a un 46% en 2017 en favor, 

sobre todo, de las exportacio-
nes de productos agrícolas. 
Entre los productos agrícolas 
de exportación más exitosos 
hacia la UE con altas tasas 
de crecimiento destacamos el 
aguacate, con un aumento del 
6.193%; la piña, 3.589%; las 
limas, 591%; chocolate y pre-
paraciones de cacao, 237%; 
fruta deshidratada, 210%; 
cacao en grano,173% y rosas 

6.193%
Aumento de las exportaciones desde 2013

Productos agrícolas de exportación más exitosos hacia la UE

cortesía eeAS - bogotá

Aguacate
3.589%

Piña
591%

Lima
237%
chocolate y 

preparaciones de cacao

210%
Fruta deshidratada

173%
cacao en grano

frescas cortadas, 57%, entre 
otros.

¿Qué significa este Acuer-
do para las empresas de la 
UE? En primer lugar, este Acuer-
do es uno de los más modernos 
que se haya negociado por la UE 
y sus 28 Estados miembros, dado 
que abarca disposiciones inno-
vadoras en materia de medidas 
sanitarias y fitosanitarias, obs-
táculos técnicos al comercio, 
contratación pública, aduanas, 
reglas de origen, facilitación al 
comercio y propiedad intelec-
tual, entre otras. Los resultados 
para las empresas europeas son 
también muy positivos: la UE 
exporta, anualmente, alrededor 
de 6.000 millones de euros, las 
industrias como la farmacéuti-
ca, automotriz y de autopartes, 
así como la de maquinaria se 
han beneficiado enormemente 
de las mejoras del acceso al mer-
cado aumentando el ingreso de 
sus productos.
Hemos recorrido un camino 
beneficioso para los dos, pero 
aspiramos a más. Tenemos la 
oportunidad de seguir constru-
yendo sobre la base del acuerdo, 
para más prosperidad, oportu-
nidades económicas sostenibles 
y empleos dignos y sólidos. Para 
ello debemos trabajar sobre 
los obstáculos no arancelarios, 
reducir la burocracia excesiva e 
incrementar  la transparencia. 
Nuestro diálogo franco con el 
sector privado y el público en 
Colombia constituyen pilares 
sólidos para continuar mejoran-
do las oportunidades comercia-
les para las empresas de la UE y 
Colombia.
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Nuestros afiliados

ACADEMIA ALEMANA 
DEUTSCH S.A.S.

EDUCACIÓN E INTERCAMBIOS
+57 1 6582945

www.academia-deutsch.com
Calle 118 No. 19-52 Of.204-206, Bogotá

La Cámara de Industria y 
Comercio Colombo-Alemana 

les da la bienvenida a las 
siguientes compañías:

AMARILO S.A.S.

CONSTRUCCIÓN
+57 1 6363626
www.amarilo.com

Carrera 19A No. 90-12 Bogotá

BBR RIESER 
ABOGADOS S.A.S.

LEGAL
+57 313 3142437

www.bbrllp.com
Carrera 12 No. 102-07 Bogotá

BRUECKNER 
COLOMBIA S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO
+57 1 7467373

www.brueckner.com
Carrera 106 No.15A-25 Manzana 9 Bodega 24, Bogotá

CYRUS TECHNOLOGY
 LATAM S.A.S

TELEFONÍA CELULAR Y ACCESORIOS
+57 1 6513775

www.cyrus-technology.com/es
Carrera 13 No. 93-40, Bogotá

DS INGENIERÍA S.A.S.
INGENIERÍA

+57 1 2767418 – 312 4609631
www.dsingenieria.com.co/

Transversal 93 No. 63-60, Bogotá

EQUIPOS Y CONTROLES 
INDUSTRIALES S.A.

MAQUINARIA Y EQUIPO
+57 1 3275151

www.eci.co
Calle 23 No. 116-31 Piso 4, Bogotá

EUROPARTNERS 
COLOMBIA S.A.S.

LOGÍSTICO
+57 1 7429263

www.europartners.com.mx
Carrera 15 No. 91-30, Bogotá

DEUTSCHE GESSELSCHAFT 
FÜR INTERNATIONALE 

ZUSAMMENARBEIT  -GIZ

EMPRESA DEL GOBIERNO ALEMÁN
+57 1 4325350

www.giz.de/colombia
Calle 125 No. 19-24 Oficina 501, Bogotá

GERMAN TECHNOLOGY 
SOLUTIONS SUPPLIER GTSS S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO
+57 304 4686404

www.gts-supplier.com
Carrera 78 No. 128-99, Bogotá

ICONICA S.A.S.
AGENCIA CONSULTORA EN MARKETING 

Y COMUNICACIONES
+57 310 7800908
www.iconica.com.co

Carrera 48 No. 127-51 Of. 625, Bogotá

TECPI S.A.S
SOLUCIONES INDUSTRIALES, 

MAQUINARIA Y EQUIPO
+57 1 7474766

www.tecpi.co
Carrera 107 BIS No. 70F -82 CA 1, Bogotá

PEPPERL + FUCHS

MAQUINARIA Y EQUIPO
+57 330 4253555

1600 Enterprise Parkway 
Twinsburg, Ohio

LUBEL 
REPRESENTACIONES S.A.S.

AGENCIA DE VIAJE
+57 1 7430082 - 311 2764461

lubel.com
Calle 82 No. 11-37 Of. 401, Bogotá
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Nuestros afiliados

A
Cortesía MERCK

merck
La compañía, que comenzó siendo una pequeña farmacia en Darmstadt, 

se ha convertido en un referente global de ciencia y tecnología.
Entrevista con Eduardo Obraczka, director general de Merck Colombia.

350 años de innovación

unque Merck es una empresa 
familiar, no funciona de forma 
tradicional ¿Qué nos puede 
contar de la cultura interna 
de la compañía?
Somos una empresa competiti-
va desde sus inicios, nuestra cul-
tura es dinámica y arriesgada y 
es algo que se puede observar 
en la evolución gráfica que tuvo 
nuestra marca recientemente. 
Nuestras oficinas en Colombia 
son ejemplo de ello, tenemos 
espacio para el entretenimien-

to de nuestros colaboradores, 
somos los únicos con una emba-
jada de innovación y un área 
destinada para incentivar la 
creatividad. Nuestra cultura 
ganadora nos ha llevado a tener 
la certificación de Top Employer 
por dos años consecutivos en 
Colombia y Latinoamérica.

¿En qué líneas de nego-
cio enfocan su operación 
en Colombia? ¿Dónde ven 
mayores perspectivas de 
crecimiento?
Nosotros estamos en tres nego-
cios:
-Salud: que representa un 85% 
de nuestra facturación, abarca 
desde el cuidado primario de la 
salud, hasta enfermedades raras 
o huérfanas.
-Life Science, que representa el 
10%, y provee materia prima a 
la industria farmacéutica y estu-
dios clínicos.
-Performance Materials, con 
el 5% del negocio, desarrolla 
materiales para la industria 

cosmética, protección solar, así 
como pigmentos para alimen-
tos y vehículos.

En estos 350 años, ¿cuá-
les considera que han sido 
los mayores logros de 
Merck?
A lo largo de estos 350 años, 
Merck se ha tenido que reinven-
tar muchas veces. Somos una 
compañía que sobrevivió dos 
guerras mundiales y los cam-
bios ya forman parte de nues-
tro ADN. El principal logro fue 
pasar de una pequeña farma-
cia en Alemania a una empre-
sa multinacional con sede en 
66 países, 52.000 empleados, 
una filosofía que promueve la 
curiosidad, la investigación y el 
desarrollo.

Pocas compañías en el 
mundo tienen tantos años 
¿Cómo celebrar 350 años?
Merck ha venido trabajando 
en una campaña orientada a la 
curiosidad que invita a imagi-
narnos cómo será el futuro. En 
abril tuvimos un evento donde 
todas las subsidiarias nos conec-
tamos vía streaming y fue una 
gran celebración cultural. En 
Alemania se están llevando a 
cabo actividades de muy alto 
nivel, charlas con ganadores de 
Premios Nobel de la Ciencia, se 
inauguró un centro de innova-
ción donde se están financiando 
proyectos de investigación para 
mejorar la vida de los pacientes 
o desarrollar nuevas tecnolo-
gías. ¡En Colombia seguimos 
celebrando! Recientemente 
cumplimos 60 años y desde ya 
nos estamos imaginando los 
próximos 60.

POR: ANDREA VEGA, REDACCIÓN DOING BUSINESS

revsta_junio.indd   17 19/06/18   9:16 p.m.



Ventana comercial de afiliados

AcAdemiA 
AlemAnA deutsch

Nosotros, la Academia Alemana 
Deutsch somos una institución 
cultural alemana constituida por 
profesores alemanes nativos y 
certificados. Nos dedicamos a 
la enseñanza del idioma alemán 
y español y a la organización de 
intercambios a Alemania. Con 
nuestra experiencia en el área 
educacional ayudamos a nuestros 
estudiantes para que vivan 
experiencias únicas, tanto en nuestra 
academia como en Alemania. Así les 
damos las herramientas para que 
puedan construir un futuro exitoso 
que les permita explotar todas sus 
capacidades al máximo, tanto a nivel 
profesional como personal.

Ingrid Gutermilch
Coordinadora académica

E-mail: hallo@academia-deutsch.com
Teléfono: +57 (1) 658 2945

www.academia-deutsch.com
Facebook: academiadeutsch

LinkedIn: academiadeutsch 
Twitter: academiadeutsch

Instagram: academiadeutsch
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BrigArd 
cAstro 

Brigard Castro es una boutique de 
propiedad intelectual con más de 80 
años de experiencia en el mercado, nos 
caracterizamos por brindar a nuestros 
clientes:
• Asesoría integral en temas de 
propiedad intelectual
• La más alta calidad en el servicio 
prestado
• La mejor relación costo beneficio del 
mercado
Algunos de nuestros servicios incluyen: 
asesoría en marcas a nivel nacional 
e internacional, litigios en propiedad 
intelectual, regulación en salud, patentes 
y asesoría en derechos de autor, entre 
otros.

 María Daniela Gómez M.
 Business Development

E-mail: mgomez@bu.com.co
Teléfono: + 57 (1) 3462011

www. bc.com.co
Facebook: Brigard Castro

LinkedIn: Brigard Castro 
Twitter: @Brigard_ Castro

Brueckner
colomBiA

Brueckner Colombia, miembro de 
Brückner Group, es una compañía 
especializada en servicios de soporte 
y mantenimiento en ingeniería 
mecánica, eléctrica, sistemas y 
procesos en América Latina.
 “Stretching the Limits” y “Serving 
your Success” los lemas de nuestras 
compañías hermanas, son la mejor 
descripción de nuestros servicios: 
Siempre damos un paso más allá 
para alcanzar el éxito de nuestros 
clientes.

Tatiana Bernal
Asistente administrativa

E-mail: Tatiana.Bernal@Brueckner.com 
Teléfono: +57 (1) 7467373

Bosch 

Bosch, es una empresa líder de IoT, 
que ofrece soluciones innovadoras 
para hogares, ciudades inteligentes, 
movilidad e industria conectadas. El 
objetivo estratégico del Grupo Bosch 
es crear soluciones para una vida 
conectada y mejorar la calidad de vida 
en todo el mundo con productos y 
servicios innovadores que despiertan 
entusiasmo. Bosch crea tecnología que 
es “Innovación para tu vida”. 

Diana López
Marketing &

 Corporate Communications LA-N
E-mail: diana.lopez@co.bosch.com 

Teléfono: +57 3164605275
www.colombia.bosch.com.co

cAsA de colomBiA 
Asesores de viAjes

Casa de Colombia es una agencia de 
turismo con 62 años de trayectoria y 
prestigio en Colombia.
Ofrecemos turismo vacacional y 
empresarial, nacional e internacional, 
acompañamiento de ferias, asesoría 
en estudios en el exterior y trámite 
de visados. Conocemos lo que 
hacemos y cada día tenemos clientes 
más satisfechos haciendo realidad 
sus sueños.

Luis Guillermo Arenas Alzate
Gerente de nuevos negocios

E-mail: arenasl@casadecolombia.travel
Teléfono: +57 (4) 4442611

casadecolombia.travel
Facebook: CasaDeColombiaTurismo
Instagram: casadecolombiaturismo

WhatsApp: +57 315 586 0668 

invest 
PAcific

Invest Pacific es la agencia de 
promoción de inversión del Valle del 
Cauca, considerada por Site Selection 
Magazine de Conway, una de las 
mejores agencias de promoción de 
inversión del mundo. Con siete años 
de actividad, la agencia ha logrado 
consolidar más de 80 proyectos de 
inversión por USD $780 millones y 
generado más de 7.000 empleos, 
aportando a mejorar la calidad de vida 
de los vallecaucanos.

 Alejandro Ossa Cárdenas
Director ejecutivo 

E-mail: Info@investpacific.org
Teléfono: +57 (2) 8937882

www.investpacific.org
Facebook: investpacific

LinkedIn: investpacific
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PHOENIX 
CONTACT

Somos la compañía de origen alemán 
con casi 100 años de experiencia 
en el desarrollo de tecnologías 
innovadoras para la conectividad y la 
automatización. La más alta calidad 
está presente en nuestros más de 
60.000 productos, entre los que 
se destacan las soluciones para 
protección contra sobretensiones, 
comunicaciones industriales, gestión 
energética, conectividad en gabinete, 
entre otros. 

Carolina Luna
Gerente de mercadeo

E-mail: dluna@phoenixcontact.com 
Teléfono: +57 3174364593

www.phoenixcontact.com.co

SPACIO 
POSITIVO S.A.S.

Empresa de arquitectura, 
construcción, diseño y mobiliario con 
amplia experiencia en el desarrollo de 
proyectos residenciales, corporativos 
y comerciales. Representamos de 
manera exclusiva para América Latina 
a la empresa austriaca Stainer y su 
marca SUNWOOD, contamos con 
referencias únicas en paneles para 
enchape de paredes, fabricación de 
muebles, rodapiés, pisos laminados 
macizos y puertas.

Claudia Patricia González
Gerente

E-mail: gerencia@spaciopositivo.com
Teléfono: +57 (1) 7183843

www.spaciopositivo.com

Luiz Mello
Gerente de desarrollo de negocios de 
thyssenkrupp Industrial Solutions en 

América del Sur
Teléfono: (5511) 3811 4464

E-mail: luiz.mello@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp-

industrial-solutions.com/en  
facebook.com: thyssenkrupp 

linkedin.com: company/thyssenkrupp 

VULKAN DO BRASIL 
LTDA. SUC COLOMBIA

VULKAN, empresa alemana de 
125 años con cinco plantas de 
producción, una de ellas en Brasil, ha 
inaugurado en 2016 una sucursal en 
Colombia de su unidad de negocios 
VULKAN Drive Tech: especializada 
en transmisión de potencia, con 
un portafolio que incluye: acoples 
flexibles, a disco, de engranaje e 
hidráulicos, frenos industriales, 
antirretorno, rueda libre, tenajas de 
anclave, amortiguadores, etc.

Andre Nunes
Gerente de ventas

E-mail: vulkan.colombia@vulkan.com 
Teléfono: + 57 (1) 651-3777 | 31 77720651

www.vulkan.com/es-es
LinkedIn: Vulkan Drive Tech Latam

wEIDMüLLER S.A.

Somos tu partner especializado en 
conectividad industrial, desde el 
armario hasta el cableado externo. 
Damos apoyo a nuestros clientes con 
productos, soluciones y servicios en el 
entorno industrial de energía, señales 
y datos. Somos parte de sus industrias 
y conocemos los retos tecnológicos 
del futuro, desarrollamos soluciones 
innovadoras, sostenibles y útiles para 
dar respuesta a sus necesidades. 

Óscar Julián Isaza 
Area Manager Colombia

E-mail: oscar.isaza@weidmueller.com
Teléfono: +57 3115231818

www.weidmuller.es

MARKETINg TOOLS 
AgENCy S.A.S.

Somos una agencia BTL 
dedicada a la creación de 
técnicas y prácticas publicitarias 
innovadoras. Nuestro objetivo es 
crear soluciones integrales para 
nuestro cliente ,con actividades 
y propuestas dirigidas a la 
promoción de productos de alta 
calidad, a través de la planeación 
y ejecución de activación 
de marca, el desarrollo de 
proyectos, campañas, eventos 
de protocolo, impulso y 
mercadeo.

Armando Bernal
Gerente general

E-mail: armando.bernal@mktools.co
Teléfono: +57 3168098405

www.mktools.co/web
www.facebook.com/mktoolsagency

www.instagram.com/mk.tools

NUEVA TECNOLOgíA
THySSENKRUPP 

Alimentos naturales y con un 
período de validez cuatro veces 
mayor. Con el uso de la tecnología 
High Pressure Processing de 
thyssenkrupp no sólo eso es 
posible, ya es una realidad a escala 
industrial.
En lugar de utilizar procesos de 
calentamiento y enfriamiento 
para matar microorganismos, la 
solución consiste en la aplicación 
de una presión de hasta 6.000 
bar para pasteurizar el producto, 
ya en su paquete final. 
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agricultura

ensar que en Colombia estamos 
lejos de la digitalización en los 
municipios y en el campo sería 
desconocer que hoy el país 
cuenta con más de 944 cen-
tros comunitarios, con acceso 
a internet para capacitación, 
entretenimiento y trámites. 
También sería negar que desde 
hace varios años existe mayor 
financiamiento para proyectos 
como Startups y que cada día 
surgen más iniciativas, tanto 
de emprendedores como de 
empresas quienes han entendi-
do que la tecnología y la inno-
vación son fundamentales para 
el desarrollo de un sector.  
Ese es el caso de BASF y su 
segmento para la protección 
de cultivos que con la imple-
mentación de su estrategia, 
le apuesta a lograr cultivos 
mucho más productivos y sos-
tenibles, con tecnología, edu-
cación y acompañamiento a 
los agricultores.  
Para BASF ha sido claro, des-
de el comienzo, que la efec-
tividad de una estrategia 
requiere de un conocimiento a 
profundidad y un diagnóstico 
que permita comprender las 
necesidades específicas de los 
agricultores, cultivos, de las 
plantas, las semillas, el suelo, 
entre otros aspectos. 
Como parte de ese entendi-
miento, sumado al reto de 
llevar al campo innovación 
y tecnología, BASF ha unido 
esfuerzos con otros actores de 
la cadena de valor para contri-

llevando innovación
y tecnología al campo en Colombia

P
buir con su experiencia y crear 
puentes que lleven la revolu-
ción 4.0 al sector agrícola. 
“Nosotros como BASF no 
somos la solución completa, 
pero trabajamos para hacer 
parte de ella. Por eso, a través 
de alianzas con otros actores y 
con una estrategia que le apun-
ta a incrementar la eficiencia 
de los recursos, a promover las 
buenas prácticas agrícolas y a 
la priorización de la seguridad 
durante el desarrollo de las 
diferentes etapas del cultivo, 
sabemos que se pueden lograr 
cosechas más productivas 
y de mejor calidad”, afirma 
María Fernanda Nossa, Geren-
te Senior de Marketing de la 
división para la protección de 
cultivos para Colombia, Vene-
zuela y Ecuador. 
Adicionalmente, BASF ve en 
la tecnología una herramienta 
clave para impulsar al peque-

ño agricultor, una población 
que en el mundo representa 
500 millones de personas y a 
quienes pertenece el 30% de 
la tierra cultivable de América 
Latina. 
La multinacional alemana le 
apuesta a este capital humano 
para apoyarlos en la labor de 
tecnificación de su cultivo y así 
lograr llevar más prosperidad a 
las áreas rurales.  
“El uso de la tecnología nos ha 
permitido llevar conocimiento 
al campo y contribuir a la tec-
nificación del sector.  A través 
de capacitaciones virtuales 
y tutoriales con asesores en 
línea ahora estamos más cerca, 
acompañando a los agriculto-
res en todas las etapas de su 
cultivo. Es pasar de aquel agri-
cultor que estaba solo y aislado 
a uno que ahora está conecta-
do y encuentra en línea toda 
la información que necesita”, 
afirma Nossa.  
Otra importante contribución 
de la tecnología en el agro es 
la posibilidad de atraer a las 
siguientes generaciones. 
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AgriculturA

En Colombia, por ejemplo, existe 
una alta tasa de deserción genera-
cional en el campo. 
Por lo tanto, la digitalización se 
convierte en una herramienta 
para contrarrestar esta tendencia, 
enamorando de esta profesión a 
los hijos de los agricultores convir-

tiéndola en una carrera con un alto 
potencial técnico e innovador.
Contribuir con la seguridad ali-
mentaria, mediante el incremen-
to de productividad, logrando 
cultivos sostenibles es una de las 
mayores apuestas de esta multi-
nacional alemana que ha com-

AgroStart
•	 Acelera	e	impulsa	startups	que	desarrollan	

soluciones	para	el	sector	agrícola,	a	través	de	
asesorías	de	alta	calidad	e	inversión	financiera	para	
garantizar	el	éxito	y	expansión	del	emprendimiento	
digital.

•	 Hasta	la	fecha	se	han	registrado	más	de	200	startups	
que	ofrecen	soluciones	con	el	uso	de	drones	para	
la	previsión	climática,	herramientas	de	gestión,	
monitoreo	y	detección	de	plagas,	generación	de	big	
data	y		la	automatización	a	lo	largo	de	toda	la	cadena	
productiva.	

•	 Para	inscribir	proyectos	y	obtener	mayor	informa-
ción	visite:		www.agrostart.basf.com

PROGRAMAS DE BASF QUE  ESTÁN REVOLUCIONANDO EL CAMPO

Startups de éxito

•	 En	Latinoamérica	ya	se	están	impulsando	más	de	
230	aplicaciones	enfocadas	en	ofrecer	soluciones	
innovadoras	para	el	campo.

•	 Specsolo	es	una	de	los	startups	más	exitosas.	Este	
desarrollo	digital	es	una	herramienta	para	mejorar	
las	técnicas	empleadas	en	la	fertilidad	del	suelo,	la	
competitividad	y	sostenibilidad	de	la	agricultura.

•	 Arpac	es	otro	caso	de	éxito.	Este	aplicativo	está	
dirigido	a	modernizar	la	producción	en	todas	sus	
líneas	de	trabajo.

•	 Taranis	es	una	de	las	plataformas	de	inteligencia	
agrícola	de	precisión	que	están	contribuyendo	a	la	
toma	de	decisiones	en	el	sector	agrícola.

prendido que sus desarrollos 
deben trascender más allá de los 
productos, ir de la mano de pro-
cesos seguros, del uso eficiente 
de recursos y del acceso a cono-
cimiento e información, todo 
integrado con tecnología que res-
ponda a las necesidades del cam-
po de hoy. 
 “Por eso, BASF reitera su com-
promiso de llevar soluciones 
innovadoras a los agricultores 
entendiendo que la agricultura 
es el trabajo más valioso sobre la 
tierra”, concluye Nossa. 

21

OtrA impOrtAnte 
cOntribución de 
lA tecnOlOgíA 
en el AgrO es lA 
pOsibilidAd de AtrAer 
A lAs siguientes 
generAciOnes”

revsta_junio.indd   21 19/06/18   9:19 p.m.



Peter Hirsch, como experto enviado 
por el Centro para la Migración 
Internacional y el Desarrollo, es el 
encargado, en la Cámara Colom-
bo-Alemana, de la gestión del 
programa Duale Hochschule Lati-
noamérica. En el momento, esta red 
de formación dual está compuesta 
por 9 universidades y más de 1.000 
empresas patrocinadoras en 4 
países en Latinoamérica: Colombia, 
Ecuador, México y Perú.

En Cámara

e

FORMACIÓN DUAL
Una oportunidad para la competitividad 

del turismo en Colombia

POR: ELÍSIO SILVA, DIRECTOR DE DUAL -SERVICIO DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
DE LA CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO LUSO-ALEMANA-
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El modelo de formación dual alemán es un mecanismo idóneo 
para articular programas académicos enfocados en las 

necesidades y tendencias del turismo en Colombia.

l sector turístico ha tenido un gran 
crecimiento alrededor del mun-
do. Asociado a este crecimiento 
existen siempre nuevos destinos 
que van surgiendo y otros que 
van perdiendo su relevancia. En 
este sentido, estos cambios se 
deben, muchas veces, a razones 
externas tales como conflictos 
políticos, cambios climáticos, etc. 
Mientras que por un lado hay un 
crecimiento significativo en la 

economía referente al turismo, 
por otro lado aumentan cada vez 
más las dificultades para encon-
trar profesionales disponibles y 
con una formación sólida para 
trabajar en esta área. De hecho, 
los empresarios en este sector 
tienen conciencia de que la com-
petencia con otros destinos es 
muy alta y que, para mantener-
se atractivo, es necesario ofrecer 
servicios y productos de altísima 

Programa ExperTS

Mayor información: www.cimonline.de - dhla.org

Foro ‘La educación técnica para La competitividad de La industria turística’

En abril, la Cámara Colombo-Alemana y la Fundación Konrad Adenauer realizaron el Foro: “La educación 
técnica para la competitividad de la industria turística”. En la foto (De izq. a der.): Elísio Silva, director 
DUAL; Germán Morales, director Escuela de turismo U. Autónoma de Occidente;  Jaime Andrés Vargas, 
subdirector apoyo instituciones educación superior Ministerio de Educación; Thomas Voigt, presidente 
ejecutivo Cámara Colombo-Alemana; Diana Calderón, directora Instituto de Formación Empresarial 
-IFE- Cámara de Comercio de Pasto; Sylvia Gontermann, Fundación Konrad Adenauer; y Peter Hirsch, 
director formación y capacitación Cámara Colombo-Alemana. 

calidad. Adicionalmente, la fide-
lización de los clientes/turistas, 
así como la captación de nuevos 
es fundamental.
La formación dual, originalmen-
te alemana, lleva años siendo 
reconocida por la capacidad de 
proporcionar beneficios desde el 
nivel económico hasta el social. 
A nivel económico, esto se da por 
medio de una mayor proximidad 
a las necesidades del mercado 
laboral trayendo como conse-
cuencia un menor desempleo y 
generando un impacto positivo 
en el desempeño de los emplea-
dos. A nivel social se destaca el 
vínculo entre generaciones, así 
como la cohesión y la integra-
ción de estudiantes, empresarios 
y profesores.
Este modelo integra, en un siste-
ma único, los jóvenes, las empre-
sas y los centros de formación. 
La formación dual permite que 
los estudiantes aprendan en la 
práctica y contribuyan de forma 
decisiva para la competitividad 
de las empresas que actúan en 
el sector de hotelería y turismo, 
haciéndolas más innovadoras, 
atractivas a los jóvenes y mejor 
desarrolladas para hacer frente 
a la competencia.
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En Cámara

Jornada de forestación de la cámara colombo-alemana 2018

Con el patrocinio de Lufthansa, Hoteles Cosmos, Buden.Co y Temaq, y el apoyo de la Fundación Humedal Torca-Guaymaral, y el ICCA 
Sprach Institut, realizamos en abril la jornada anual de forestación colombo-alemana 2018. Con el apoyo de más de 110 personas 
sembramos más de 130 árboles nativos en el Humedal. Foto: AHK Colombia / Felipe Abondano.

Visita canasta tecnológica alemana 

Representantes de Festo, Kaeser Compresores, Phoenix 
Contact y Weidmüller, empresas pertenecientes al cluster 
tecnológico de la Cámara Colombo-Alemana, visitaron la planta 
de Tecnoglass, en Barranquilla, para conocer sus diversos 
procesos para la producción de vidrio Foto: AHK Colombia.

conferencia mundial de cámaras alemanas

Cerca de 1.200 representantes de las 140 cámaras alemanas 
en 92 países se reunieron en mayo durante la Conferencia 
Mundial 2018. Por Colombia, asistieron el presidente ejecutivo 
de la Cámara Colombo-Alemana y Carina Batz, directora de 
DEinternational. Foto: DIHK / Paul Aidan Perry.

almuerzo eurocámaras medellín 

Cerca de 40 empresarios participaron en el Country Club 
de Medellín del almuerzo de integración de las cámaras 
binacionales, en la capital antioqueña organizado por la Cámara 
de Industria y Comercio Colombo-Alemana, la Cámara Colombo 
Francesa de Comercio e Industria y la Holland House-Cámara 
de Comercio Colombo Holandesa. Foto:  AHK Colombia.

ViaJe informatiVo en berlín para la industria

Representantes de diez organizaciones conocieron en Berlín 
tecnologías y soluciones de eficiencia energética para la 
industria hechas en Alemania, en la delegación organizada por 
la Exportinitiative Energie del Ministerio de Economía y Energía 
Alemán, en conjunto con la Cámara Colombo-Alemana y con el 
apoyo de CAEM. Foto: AHK Colombia.
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En Cámara

c

estrellas alemanas
32   FERIA INTERNACIONAL DE BOGOTÁ

Del 24 al 28 de septiembre en 
Bogotá, los visitantes podrán 
apreciar varias marcas líderes 
en la exposición industrial más 
importante en el continente.

24

de la industria en Colombia

on la marca “Made in Ger-
many” participa la Cáma-
ra de Industria y Comercio 
Colombo-Alemana, con 
varias compañías alema-
nas, en uno de los eventos 
industriales más impor-
tantes y protagonistas del 
impulso económico de 
Latinoamérica: La Feria 
Internacional de Bogo-
tá. Los visitantes a esta 
feria bienal encontrarán 
una exhibición alemana 
en maquinaria, equipos, 
avances tecnológicos y 
servicios que impulsa a la 
industria latinoamerica-
na a desarrollar un creci-
miento sostenible.     

Empresas expositoras

Fabricante más antiguo y 
más importante a nivel inter-
nacional de sopladores, com-
presores y contadores de gas 
de émbolos rotativos y turbo 
sopladores, en muchas áreas 
de aplicación.

Comercialización y servicio 
técnico de reductores mecá-
nicos de velocidad, motorre-
ductores, acoples mecánicos, 
motores eléctricos de Siemens 
Flender, principalmente.

Fabricante y comercializa-
dor europeo de máquinas y 
equipos para metalmecánica  
y máquinas para forja en frío.

Empresa familiar líder mun-
dial en proveer sistemas de 
limpieza eficaces y respetuosos 
con los recursos.

Organización colombiana más 
representativa en el mercado 
de levantamiento de cargas. 
Sus productos son diseña-
dos bajos los lineamientos de 
EUROCODE 3.

Fabricación y comercialización 
de  reductores de velocidad, 
motorreductores, motores 
eléctricos, variadores de fre-
cuencia, servomotores, PLC 
y equipos electrónicos para 
automatización industrial en 
control de movimiento.

CONTACTO
Diana Pantaleón
Teléfono: +57 (1) 6513754
Celular: +57 3186905334
diana.pantaleon@ahk.colombia.com

ETS Ingeniería y ETS Automatiza-
ción, empresas dedicadas a brindar 
soluciones en sistemas hidráulicos, 
neumáticos, automatización indus-
trial y sistemas de filtración de pro-
cesos, con la calidad del producto 
alemán para dar el soporte adecua-
do a sus procesos productivos.
Marcas: Rexroth - Hydac – Aventics.

a
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En Cámara

próximas ferias

AGROFUTURO 2018
Feria para el sector agrícola
Del 22 al 24 de agosto-Bogotá

En Colombia

EXPOCAMACOL 
Feria internacional de la construcción, 
arquitectura y diseño
Del 22 al 25 de agosto-Medellín

En Alemania

MAYOR INFORMACIÓN:
Diana Pantaleón
diana.pantaleon@ahk-colombia.com 
Tel: +57 (1) 651 3754
Cel: +57 318 690 5334

MAYOR INFORMACIÓN:
Carina Batz
carina.batz@ahk-colombia.com
Tel: +57 (1) 651 3763 
Cel: +57 314 411 6607

Próximas delegaciones desde Alemania

DEL 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE 
DELEGACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES

DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE 
DELEGACIÓN DE BADEN-WÜRTTEMBERG

MAYOR INFORMACIÓN
Germán Amado

IBA 
Feria internacional de 
Panadería, pastelería 
y snacks
Del 15 al 20 de 
septiembre-Múnich

MAYOR INFORMACIÓN:
Déborah Fischer
deborah.fischer@ahk-colombia.com
Tel: +57 (4) 516 7770 Ext.:1173
Cel: +57 3184228392

MAYOR INFORMACIÓN:
Diana Pantaleón
diana.pantaleon@ahk-colombia.com 
Tel: +57 (1) 651 3754 
Cel: +57 318 690 5334

La delegación del estado de Baden-
Württemberg realizará una visita a 
la 32ª Feria Internacional de Bogotá, 
tendrá reuniones de contacto con 
diversos sectores, para establecer 
nuevas relaciones con empresas 
colombianas.

Una delegación empresarial alemana 
visitará Colombia en el marco del 
programa de iniciativas de exportación 
auspiciado por el Ministerio Federal de 
Economía y Energía de Alemania. Las 
empresas participantes buscarán socios 
potenciales en el país. 

german.amado@ahk-colombia.com
Tel.: +57 (1) 651 3770
Cel.: +57 318 380 0644

MEDICA
Feria internacional 
de la medicina
Del 12 al 18 de noviembre-Düsseldorf
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Lufthansa le cuenta

L

duLces sueños
en el aire

Una mezcla entre comodidad, diseño y cuidado con el medioambiente es la 
apuesta  de la aerolínea alemana Lufthansa  y su nueva Dream Collection.

os pasajeros de Lufthansa 
Business Class en vuelos de 
larga distancia (que duran más 
de 10 horas y media) hacia y 
desde Bogotá, así como los 
servicios de Lufthansa a otros 
destinos latinoamericanos, la 
costa oeste de los EE. UU. y 
Sudáfrica, ahora pueden dis-
frutar de una noche de sueño 
relajada con la nueva Lufthan-
sa Dream Collection. 
 "Las mejoras para dormir en 
clase ejecutiva son símbolo 
del alto estándar y la prome-
sa de calidad de Lufthansa. En 
diciembre del año anterior fui-
mos la primera aerolínea occi-
dental en recibir el sello de 

cinco estrellas de Skytrax, una 
consultora de gestión británica 
especializada en aviación que 
reconoce la excelencia de la 
industria", dijo Antonio Cuoco, 
director general de Lufthansa 
para Colombia, Ecuador, Perú 
y Venezuela. 
Esta colección consiste en una 
nueva funda de almohada, 
una manta grande y un ador-
no de colchoneta que le brinda 
la mejor experiencia de sueño 
mientras está a bordo. Ade-
más, los pasajeros pueden aco-
modarse en vuelos nocturnos 
con la nueva camisa de dormir 
de Van Laack, la reconocida 
marca de diseño alemán.    

El cubrecolchón acolchado fue 
desarrollado específicamente 
para Lufthansa en coopera-
ción con el conocido fabricante 
alemán de camas "Paradies". 
Mientras que la parte superior 
está hecha de 100 por ciento 
de algodón, la parte inferior 
está hecha de tela de toalla 
antideslizante. Esta combina-
ción permite un intercambio 
de aire ideal, lo que evita una 
fuerte acumulación de calor. 
Un relleno igualmente suave 
se encuentra con la manta y la 
almohada, que están creadas 
con el nuevo diseño de marca 
de Lufthansa. 
Además, dado que Lufthan-
sa también está establecien-
do estándares en términos de 
respeto al medio ambiente, los 
envases de plástico para los 
productos fueron reemplaza-
dos por envases de papel.
La Dream Collection se intro-
ducirá sucesivamente en todos 
los otros vuelos de larga distan-
cia. A partir de junio, también 
estará disponible en vuelos 
selectos entre Asia y Alema-
nia. Los otros vuelos de larga 
distancia recibirán las nuevas 
mantas y fundas de almohada 
a partir del otoño de 2018. 

Lufthansa: la 
primera en Europa

Además de sus calificaciones 
de aerolíneas, Skytrax, una 
agencia calificadora que se es-
pecializa en aviación, también 
emite un ranking anual de las 
aerolíneas más populares. En 
los World Airline Awards 2017, 
basados en las respuestas de 
la encuesta de 19,8 millones de 
pasajeros de 105 países diferen-
tes, Lufthansa ganó el premio a 
la mejor aerolínea de Europa y 
el séptimo a nivel mundial.Cortesía Lufthansa
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