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Editorial 

¿
THORSTEN KÖTSCHAU
Presidente ejecutivo
Cámara de Industria y 
Comercio Colombo-Alemana

ESTIMADOS LECTORES:

Foto: Presidencia de la República

Se imaginan una selección colombo-alemana de 
fútbol? Hace unos días publicaba en mi perfil de 
LinkedIn esta foto con el presidente de la República, 
Iván Duque, en la Casa de Nariño, y pensaba en el 
gran equipo que podrían formar nuestros dos países.
Más allá de diferenciarse en técnica, velocidad 
o belleza de las jugadas, hay una coyuntura que 
compartimos: las dos selecciones nacionales han 
iniciado procesos de renovación basados en nuevos 
talentos, pensando en trabajar, desde ya, para el 
futuro que intimida con estar a la vuelta de la 
esquina.
Para la competitividad de cualquier economía, esta 
anticipación de nuevas realidades también resulta 
imprescindible. Alemania ha logrado ser una de 
las principales economías del mundo y líder global 
en innovación gracias al trabajo en conjunto de 
la empresa privada, la industria, la academia, los 
gremios, los sindicatos y el Gobierno.
Un ejemplo de la gran sinergia entre los diferentes 
gremios es el tema que les traemos en esta edición: la 
formación dual alemana. Este modelo de educación 
consiste en que los jóvenes reciben formación para 
el trabajo en la academia y directamente en las 
empresas formadoras.
Y es que gracias a este sistema, Alemania no solo 
registra la tasa de desempleo más baja en jóvenes 
de toda Europa (alrededor de 5%), sino que ha 
logrado crear un sistema en el que las necesidades 
de la industria y la oferta de personal calificado 
se corresponden exitosamente, impactando 
directamente la productividad y la competitividad 
de la industria alemana.
El sistema dual en Alemania tiene sus orígenes en 
el siglo XII, con la creación de los primeros gremios 
de artesanos en varias ciudades, y ha tenido tal 
éxito que puede considerarse como uno de los 
principales  productos  de exportación Made in 
Germany, llegando ya a más de 100 países.
Las Cámaras Alemanas en el exterior están 
comprometidas en el desarrollo y la formación 
de personal calificado para empresas alemanas 
en el extranjero y, de paso, promover el sistema 
de formación dual como un camino para el 
fortalecimiento de la industria y la reducción del 
desempleo en los países anfitriones.
Al final, en la vida, como en los negocios y en 
el fútbol, los partidos se juegan -y se ganan- en 
equipo. Los invitamos a unirse a nuestro equipo 
colombo-alemán, que se la juega por educación 
para el trabajo, la competitividad y la innovación en 
nuestros países.

‘ ’
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Informe especial

POR MARÍA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ, MINISTRA DE EDUCACIÓN

EDUCACIÓN DUAL:
una oportunidad de formación 

en la educación superior 
La movilidad entre diferentes rutas de formación, el aprendizaje a lo 

largo de la vida y el fortalecimiento de relaciones con el sector productivo 
son parte de la visión integral que quiere promover el Gobierno 

frente a las nuevas necesidades de formación que tienen los jóvenes 
colombianos de cara al futuro que ya llegó.

uventud naranja: todos los 
talentos cuentan para construir 
país”, es la línea en la que el 
Gobierno reconoce a los jóve-
nes como un grupo esencial del 
Pacto por la Equidad; así la polí-
tica social tiene como prioridad 
expandir sus oportunidades a 
través del acceso a la educación 
superior en todos sus niveles y a 
la formación para el trabajo, con 
estrategias y programas para su 
inclusión a mercados de trabajo 
formal, acceso a activos produc-
tivos y a emprendimientos.
La educación superior en Colom-
bia avanza en la consolidación 
de un sistema educativo dinámi-
co, que reconozca la diversidad 
de oferta y demanda de progra-
mas, de niveles de formación, y 
de metodologías y modalidades 
(presencial, a distancia, virtual, 
dual, entre otras). El Ministerio 
de Educación encuentra en la 
modalidad dual una excelente 
alternativa, para que las Insti-
tuciones de Educación Superior 
(IES) y el sector productivo se 
integren corresponsablemente 
en los procesos formativos de 
los jóvenes colombianos, fortale-

ciendo de esta manera los lazos 
entre la academia y los sectores 
reales de nuestra economía. 
La modalidad dual se entiende 
como un conjunto de actividades 
formativas que tienen por objeto 
la cualificación de los jóvenes, 
combina procesos de enseñan-
za - aprendizaje en la IES y en 
la empresa, lugar en el que prac-
tican lo aprendido mediante el 
trabajo, consolidándose así un 

sistema en el que todos los invo-
lucrados se benefician. 
Así las cosas, será un gran reto 
de largo plazo para nuestro país 
avanzar en la implementación 
de la modalidad dual, basada en 
una mayor participación de los 
contextos laborales reales en los 
procesos de formación de nues-
tro capital humano, propiciando 
una cooperación más activa del 
sector productivo en la forma-
ción de los estudiantes. 
En Colombia, la modalidad dual 
ha tenido excelentes aprendi-
zajes con la Fundación Uni-
versitaria Empresarial de la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
– Uniempresarial, la Corpora-
ción Universitaria Empresarial 
Alexander von Humboldt, la 
Universidad Autónoma de Occi-
dente y la Universidad Autó-
noma de Bucaramanga. Estas 
cuatro universidades, represen-
tantes en Colombia de la red  
Duale Hochschule Latinoamé-
rica -DHLA-, han desarrollado 
programas con altos estánda-
res de calidad, manteniendo la 
esencia de la formación en la 
empresa y la institución de for-
mación. 
Algunas ventajas identifica-
das en otras latitudes para los 
estudiantes, las Instituciones 

La Ministra María Victoria Angulo cuenta con más de 20 años de experiencia laboral en materia 
de política social, con especial énfasis en educación.  /Foto: Cortesía MinEducación.

J“
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de Educación Superior y para el sector 
real, concluyen que la modalidad dual 
les permite a los jóvenes tener contacto 
con el mundo real y adquirir hábitos de 
trabajo y experiencia. Un aspecto dife-
renciador de la modalidad dual es dis-
poner de un tutor de la empresa y un 
docente de la IES durante todo el tiem-
po de formación, lo cual le permite al 
joven aprender trabajando y, por ende, 
aumentar la motivación por su proceso 
formativo. 
En lo que respecta al sector producti-
vo, los beneficios están relacionados 
con la recuperación de la inversión 
en la formación a mediano plazo, así 
como la promoción de la responsabili-
dad social, al convertirse en empresa 
formadora. Además, se disminuyen los 
procesos exter-
nos de selección 
de capital huma-
no debido a que 
se conoce mejor 
a los egresados 
en comparación 
con candidatos 
externos. 
Para las Institu-
ciones de Edu-
cación Superior, 
esta modalidad 
les permite cono-
cer más direc-
t a mente  l a s 
novedades y ten-
dencias de los 
sectores produc-
tivos, y abordarlas en el aula. Adicio-
nalmente, la formación dual promueve 
la actualización de los docentes en las 
empresas, debido a que ellos pueden 
acceder a instalaciones, maquinaria y 
nuevas tecnologías con las que cuentan 
las compañías.
Teniendo en cuenta que a 2022 se han 
definido importantes metas para el 
país respecto a la modalidad dual, esta-
mos aunando esfuerzos y voluntades  
interinstitucionales con la Presidencia 
de la República, MinTrabajo, DNP, Sena 
y MinEducación, principalmente, e invi-
tamos a los sectores reales de la econo-
mía a que se unan a esta gran apuesta 
por el mejoramiento de las oportunida-
des para los jóvenes de nuestro país.

EN EL SECTOR 
PRODUCTIVO SE 
DISMINUYEN LOS 
PROCESOS EXTERNOS DE 
SELECCIÓN DE CAPITAL 
HUMANO DEBIDO A QUE 
SE CONOCE MEJOR A 
LOS EGRESADOS EN 
COMPARACIÓN CON 
CANDIDATOS EXTERNOS.”

7
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Informe especial

POR STEFFEN GUNNAR BAYER , GERENTE DE FORMACIÓN DUAL PARA EL EXTERIOR 
DE LA ASOCIACIÓN DE CÁMARAS DE INDUSTRIA Y COMERCIO ALEMANAS -DIHK-

FORMACIÓN DUAL 
‘Made in Germany’

En más de 40 países, las Cámaras Alemanas (AHK) ofrecen su experiencia 
para desarrollar programas de formación técnica y tecnóloga que conecten 

la oferta académica con las necesidades del mercado laboral.

ara muchas empresas alemanas 
con sucursales en el extranjero, 
la contratación de trabajado-
res cualificados es un gran reto; 
especialmente en regiones eco-
nómicas dinámicas como Améri-
ca Latina, que a menudo, buscan 
en vano colaboradores compe-
tentes a nivel alemán.
Esto puede tener un impac-
to negativo en sus inversiones 
directas. La productividad, la 
innovación y la competitividad 
podrían estar en peligro. Por este 
motivo, las empresas alemanas 
se dirigen cada vez más a las 
cámaras de comercio en el exte-
rior, delegaciones y oficinas de 
representación (AHK) y cámaras 
de industria y comercio dentro 
de Alemania (IHK) con el deseo 
de apoyarlas en la formación 
dual de acuerdo con las normas 
alemanas, incluso en el exterior. 
Debido a esta demanda, y bajo la 

coordinación de la Asociación de 
Cámaras Alemanas de Industria 
y Comercio (DIHK e. V. ), muchas 
AHK han establecido el área de 
formación dual. Las AHK dirigen 
la organización, el aseguramien-
to de la calidad y la certificación 
de la formación dual, basada en 
el modelo alemán en el extranje-
ro de una manera orientada a la 
demanda e interrelacionada con 
las IHK. 
Las Cámaras Alemanas en cada 
país, con su red activa y local, 
juegan un papel importante en el 
desarrollo de la formación orien-
tada a la práctica in situ; son la 
intersección entre las empresas 
alemanas, las empresas del país 
anfitrión y los proveedores nacio-
nales de educación. Para ello, 
aprovechan la experiencia y los 
conocimientos de las IHK, que 
son importantes portadores de 
conocimientos técnicos en Ale-
mania. Esta estrecha colabora-
ción permite a las AHK ofrecer 
servicios de formación de alta 
calidad, basados en el sistema 
alemán de formación dual.
La Cámara Colombo-Alemana 
forma parte de la red mundial 
de AHK y cuenta con el apoyo 
de DIHK e. V. para establecer 
y ampliar el portafolio de ser-
vicios “Formación dual en el 
extranjero”.

46

Oferta de formación 
técnica de las 
Cámaras Alemanas 
en el exterior:

AHK ofrecen 
servicios de 
formación dual

2.000
empresas 
son aliadas en 
formación 

40
comités de 
formación 
en las AHK

150
empleados 
de formación 
profesional 
en las AHK

46
AHK tienen 
el programa
“Formación de 
formadores”

8.200
aprendices 
cuentan con 
apoyo de las AHK

 210 comités de 
evaluación 
en las AHK

800
evaluadores en 
las AHK que 
trabajan de 
forma voluntaria

10.000
certificaciones 
AHK-DIHK 
otorgadas 
por año

Formaciones 
duales técnicas 
más demandadas:

• Mecatrónica
• Mecánica industrial
• Mecatrónica automotriz
• Comercio industrial
• Mecánica de herramientas

Steffen Bayer es abogado alemán, especializado en 
consultoría empresarial y política.  /Foto: Cortesía

P
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DHLA, EJEMPLO DE
cooperación entre universidad e industria

Las diez universidades que componen la Duale Hochschule Latinoamérica (DHLA) preparan a más de 2.600 
estudiantes para los mercados laborales locales,  a través del convenio con más de 1.200 empresas formadoras.

¿
Carrera universitaria o forma-
ción técnica? ¿Teoría o práctica? 
En Alemania, hace tiempo que 
los jóvenes no tienen que decidir-
se por una cosa u otra. Además 
de las universidades tradiciona-
les y los centros de formación, 
se han establecido instituciones 
de Educación Superior que ofre-
cen carreras duales que unen 
lo mejor de ambos mundos. 
Este modelo de formación ha 
sido adoptado también en otras 
partes del mundo, como por 
ejemplo, en América Latina a 
través de la red Duale Hochs-

chule Latinoamérica (DHLA), 
una iniciativa creada en el 2003 a 
partir de un proyecto DevelopPPP 
entre la Cámara de Industria y 
Comercio Colombo-Alemana y 
la Agencia de Cooperación Ale-
mana (GIZ).
La DHLA está integrada por Ins-
tituciones de Educación Supe-
rior en Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, México y  Perú, 
donde se ofrecen diversas carre-
ras duales, que combinan los 
estudios en el aula con las prác-
ticas empresariales, en campos 
como administración de empre-

sas, ingeniería industrial e inge-
niería de software. 
Peter Hirsch, experto integra-
do (ExperTS) en la Cámara de 
Industria y Comercio Colom-
bo-Alemana,  coordina la DHLA 
y garantiza la calidad de las 
diversas carreras duales con su 
conocimiento especializado. “La 
DHLA es un modelo exitoso que 
les permite a los egresados y 
egresadas insertarse en el mer-
cado laboral de manera mucho 
más directa con su título. Asi-
mismo, el modelo de educación 
superior dual es el complemento 
perfecto para la oferta educativa 
de las cámaras de comercio en 
cada país”, señala el Señor Hirsch.
La red ha consolidado una ofer-
ta de estudios académicos de 
acuerdo con las necesidades de 
sus mercados laborales locales. 
Las diez Instituciones de Edu-
cación Superior que componen 
la DHLA cooperan con com-
pañías grandes y con muchas 
empresas locales más pequeñas 
que también necesitan personal 
especializado con una buena 
formación, y de este modo, se 
asegura que los egresados pue-
dan insertarse rápidamente en 
el mundo laboral. 
La DHLA es un modelo que vie-
ne demostrando su eficacia des-
de hace 20 años, inclusive para 
la red de Cámaras de Industria y 
Comercio alemanas en el mundo 
y que, además, puede aplicarse 
en otras cámaras locales.

Informe especial

Peter Hirsch, 
coordinador
de la DHLA.

Miembros 
de la DHLA

Universidad 
Interamericana para 
el Desarrollo -UNID-
16 sedes, en México

Invenio - Guanacaste, Costa Rica

Uniempresarial, 
Bogotá

Corporación 
Universitaria 
Empresarial 
Alexander von 
Humboldt, Armenia

Universidad 
Autónoma de 
Bucaramanga

Universidad 
Autónoma de 
Occidente, Cali

En Ecuador: 
Universidad 
de Cuenca

Universidad 
Católica de 
Santiago de 
Guayaquil

Universidad de 
San Martín de 
Porres - Lima, Perú

Associação 
Educacional 
Dom Bosco - 
Resende, Brasil

En Colombia:

DB_AGOSTO_19.indd   9 30/07/19   5:16 p. m.



10

Informe especial

NUEVO CONVENIO CON EL SENA KFC: APRENDER EN LA PRÁCTICA
Desde el 2017, KFC 
(Inversiones INT Colom-
bia S.A.S.) opera en 
conjunto con el Sena el 
programa de formación 
dual, en la especialidad 
técnicos en cocina con 
más de 90 participantes 
a la fecha. A través del 
desarrollo de un currí-
culum especializado y 
de la capacitación cons-
tante, ha alcanzado un 
desarrollo asertivo en 
la formación académi-
ca, encontrando el per-
fil requerido para sus 
necesidades.
En recursos huma-
nos tienen un proceso 
de selección donde se 
revisan competencias 
y habilidades para el 

ALIADOS FORMADORES
Como parte de la celebración de 
sus 15 años como miembro de la 
DHLA, la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga (UNAB) entregó, 
a mediados de julio, la distinción 
Dualer Partner Excellence, Dualer 
Partner Senior y Dualer Partner 
Mentor, a la Fundación Cardio-
vascular de Colombia (FCV), la 
Empresa de Soluciones y Servicios 
e Innovación (Essi) y Servientrega, 
respectivamente.
Esta es la segunda entrega que 
hace la modalidad dual de la Unab 
a las organizaciones santanderea-
nas que participan en los procesos 
de formación de los futuros pro-
fesionales del programa de admi-
nistración de empresas dual. La 
permanencia, la formación escalo-

nada de estudiantes y la vincula-
ción de graduados son los criterios 
que se evalúan anualmente en las 
compañías que apoyan esta moda-
lidad.
“Creo que tenemos más de 10 
años de estar vinculados a la 
Facultad. A través del tiempo, los 
estudiantes han pasado por todos 
los procesos y todos han dejado 
un valor agregado a la compañía. 

Tuvimos, por ejemplo, la expe-
riencia de haber explorado el mer-
cado de África con un estudiante 
de la universidad, quien nos hizo 
la estrategia desde la penetración 
de mercados, la logística, hasta 
el esquema de inteligencia con la 
competencia. Nosotros seguimos 
esa ruta y hoy estamos con equi-
pos nuestros en la India”, aseguró 
el director general de la Essi, Mau-
ricio Briñez Rodríguez.
Para la directora de relaciones 
laborales de la FCV, Alicia Pabón 
Salazar, “estos estudiantes tienen 
la oportunidad de poder practicar 
de manera inmediata el conoci-
miento que van adquiriendo y por 
etapas, y de manera específica en 
cada una de las áreas del modelo”. 

El director general del 
Sena, Carlos Mario 
Estrada, y el presidente 
ejecutivo de la Cáma-
ra Colombo-Alemana,  
Thorsten Kötschau, fir-
maron a finales de mayo 
un memorial de enten-
dimiento para el forta-
lecimiento del modelo 
de educación dual en 
Colombia, así como para 
promover el desarrollo 
de proyectos de transfe-
rencia de conocimiento y 
tecnología.
El convenio prevé forta-
lecer el relacionamiento 
entre empresas e insti-
tuciones alemanas y el 
Sena para desarrollar 
proyectos de transfe-
rencia tecnológica y de 

UNAB: RECONOCIMIENTO ‘DUALER PARTNER’ A EMPRESAS SANTANDEREANAS

/Foto: UNAB

conocimiento, diseño y 
mejora curricular, movili-
dad internacional y certi-
ficación internacional de 
ambientes de aprendizaje. 
Adicionalmente, se bus-
cará desarrollar conjunta-
mente capacitaciones con 
empresas colombianas y 
alemanas, en las áreas de 
energía renovables, códi-
go fuente, telemedicina, 
industria 4.0, impresión 
3D y economía naranja, 
entre otros proyectos.

cargo, que ha permiti-
do un éxito del 70% de 
culminación del grupo 
seleccionado. 
En la actualidad, el 40% 
de las personas que 
ingresan al programa se 
queda en la empresa, un 
dato que permite eviden-
ciar el compromiso de la 
compaía por desarrollar 
profesionales de calidad 
que puedan ir crecien-
do a través del plan de 
carrera.

/Foto: KFC/Foto: SENA

DB_AGOSTO_19.indd   10 30/07/19   5:16 p. m.



11

Informe especial

EMBAJADORES DUALES
Ser un estudiante dual trae múltiples beneficios personales, académicos y laborales. Conozca estos tres 

casos de personas que le apostaron a formarse a través de la educación dual en Colombia.

Gracias a la formación 
dual he logrado desarro-
llar una carrera profesio-
nal exitosa. Durante mis 
estudios de finanzas y 
comercio exterior en la 
Uniempresarial realicé 
mi fase práctica en la 
Cámara Colombo-Ale-
mana; esta experiencia 
me ayudó a culminar 

Daniel Enrique Serrano General Manager for Central America and the Caribbean Lufthansa

Diana Pantaleón Jefe de proyectos
Cámara Colombo-Alemana

Soy estudiante de forma-
ción dual del programa 
de administración de 
empresas en la Uniem-
presarial. Decidí estudiar 
en esta universidad por-
que me permite desarro-
llar competencias para 
mi vida personal y, ade-
más, lograr un impacto 
en el mundo profesional. 
Curso el primer semes-
tre, y estoy muy feliz con 
mi carrera porque he 
aprovechado mi talen-
to y lo he ofrecido a los 
demás. Para mí, es un 
gran honor hacer mis 
prácticas en la Cámara 

Camila Pastás Mayorga Estudiante dual
Uniempresarial

En mi proceso de elección 
de carrera, escoger a la 
Universidad Autónoma 
de Bucaramanga (Unab), 
miembro de la DHLA,  
como una universidad 
formadora fue un paso 
fundamental; primero, 
por asegurar la calidad 
y, segundo, por ofrecer 
un programa integral que 

Colombo-Alemana y ser 
promotora de cambio, 
sirviendo de ejemplo 
a otras generaciones. 
Gracias al modelo dual 
he compartido con per-
sonas líderes, transpa-
rentes y comprometidas 
con su profesión y he 
podido desarrollar mis 
propios proyectos.

mi carrera, desarrollando 
capacidades y habilidades 
para enfrentar el mundo 
empresarial y personal. 
Otro de los grandes bene-
ficios fue el haber podido 
realizar una doble titula-
ción en Alemania en admi-
nistración de empresas 
con énfasis en comercio, 
con la Duale Hochschule 
Baden-Württemberg, en 
Mosbach. Actualmente,  
me desempeño como jefe 
de proyectos en turismo, 
alimentos, agroindustria 
y empaques, y además,  
direcciono las ferias ale-
manas en Colombia.

se ajustara a mi visión. 
Saber que la universidad 
estaba dispuesta a incre-
mentar la exigencia aca-
démica a niveles no antes 
vistos en mi facultad, así 
como a combinar la edu-
cación teórico-práctica, 
fueron un determinante 
para tomar la decisión de 
ser hoy en día un admi-
nistrador de empresas 
en modalidad dual. Una 
vez dentro del modelo, 
reafirmé que el escoger 
a la Unab, y más aún, un 
programa dual, fue un 
gran acierto. Hoy en día, 

puedo resaltar que la exi-
gencia, la organización, la 
estructura y la validación 
del conocimiento fueron 
factores fundamentales 
que solo el modelo dual 
me podría haber ofrecido 
y que, en efecto, me ayu-
daron a generar un carác-
ter emprendedor, seguro y 
humilde que me ha permi-
tido afrontar los retos más 
grandes de mi vida y de mi 
carrera. Mi experiencia de 
más de ocho años, con una 
carrera exitosa que me ha 
llevado a más de tres conti-
nentes, es una confirmación 

de la calidad y el profesio-
nalismo que logré con el 
programa dual, y que me 
permitió pertenecer al 
equipo directivo de una 
de las empresas alemanas 
más importantes, Lufthan-
sa, donde actualmente me 
desempeño como gerente 
general para Centroamé-
rica y el Caribe. Ser un 
estudiante dual definiti-
vamente ha sido un factor 
de éxito en mi carrera, y 
con ello logré unir mis dos 
pasiones más importantes: 
los negocios internaciona-
les y la aviación.

DB_AGOSTO_19.indd   11 30/07/19   5:16 p. m.



12

Informe especial

POR ROMAN PETZOLD, DIRECTOR ACADÉMICO COLOMBIA, 
SPARKASSENSTIFTUNG FÜR INTERNATIONALE KOOPERATION E.V. 

FORMACIÓN DUAL
para el sector financiero

La Sparkassenstiftung ofrece asistencia técnica para la implementación 
de la educación dual en el sector financiero en el país.

D
esde el 2008, la Fundación Ale-
mana de Cajas de Ahorro para 
la Cooperación Internacional 
(Sparkassenstiftung) ofrece 
asistencia técnica, a nivel glo-
bal, para la implementación de 
la formación dual en el sector 
financiero para aumentar el 
nivel de calidad y de profesio-
nalización de sus empleados. 
Desde entonces, la Sparkas-
senstiftung ha colaborado con 
éxito en la implementación de 
la formación dual en 11 países, 
y ahora en tres más, incluyendo 
Colombia, donde nos encontra-
mos en el proceso de implemen-
tar proyectos piloto. En todos 

los casos se busca mantener las 
características claves del mode-
lo original alemán, como son la 
rotación entre teoría y práctica y 
la perspectiva integral al nego-
cio, adoptando el formato a las 
circunstancias y necesidades 
locales para garantizar el éxito 
y la continuidad al largo plazo.
El sector microfinanciero colom-
biano enfrenta actualmente una 
alta rotación de asesores finan-
cieros, conlleva a una asesoría 
de baja calidad y a una falta 
de continuidad con los clientes. 
Una de las causas principales 
de ello es la existencia de una 
brecha entre las competencias 

requeridas y ofrecidas a nivel 
académico técnico o tecnoló-
gico. Para cubrir esta brecha, 
el sector recluta profesionales, 
y este nivel resulta ser sobre-
calificado en sus competencias 
académicas para realizar las 
labores que se encuentran en el 
sector. Adicionalmente, existe, 
en el momento de graduarse, 

una escasez de conocimientos 
de la vida real de un asesor 
financiero y, por falta de tiempo 
para el entrenamiento, en las 
empresas se genera un choque 
con la realidad cuando se ejecu-
ta el cargo. 
Actualmente, nos encontramos 
en proceso de desarrollar con 
el sector financiero una carrera 
técnica de asesor financiero bajo 
la modalidad dual. Esta carrera 
debe garantizar al sector cola-
boradores a un nivel técnico y 
con las competencias adecua-
das para realizar sus labores 
en el campo. Una mayor parte 
de este proceso formativo debe 
estar orientado a la atención al 
cliente, lo que primordialmente 
se aprende en la práctica. Final-
mente será responsabilidad de 
las instituciones financieras 
enseñar a sus futuros asesores 
las mejores prácticas.

La Sparkassenstiftung für 
internationale Kooperation 
es la institución del Spar-
kassen-Finanzgruppe en-
cargada de la cooperación 
internacional. Su propósito 
es lograr que los habitantes 
de países en desarrollo y 
transformación tengan ac-
ceso a servicios financieros, 
y con ello, una opción para 
salir de la pobreza.

Durante uno de los programas en educación financiera ofrecidos por la ‘Sparkassenstiftung’ en El 
Salvador.  /Foto: Cortesía Sparkassenstiftung
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Informe especial

FUNCYTCA:
Acercando la innovación y tecnología 
alemana a la educación en Colombia

D

Mayor información: fundacioncytca.org 

Alberto Zúñiga, director general de BASF Química Colombiana y presidente del consejo directivo de la 
Fundación de Ciencia y Tecnología Colombo Alemana (FunCyTCA).  /Foto: Cortesía BASF

esde su conformación en el 
2014, la Fundación de Ciencia y 
Tecnología Colombo-Alemana 
(FunCyTCA) ha reunido a las 
empresas alemanas en Colom-
bia para impulsar la innovación 
productiva y tecnológica en el 
país, apoyando económicamen-
te a estudiantes destacados en 
la implementación de proyec-
tos de innovación con forma-
ción en instituciones alemanas. 
A través de becas parciales, la 
fundación, al cierre de 2018, 
patrocinó la estancia de 12 
estudiantes por seis meses en 
Alemania, para que mejoraran 
sus competencias, trabajaran 
en instalaciones de última tec-
nología y recibieran formación 
de vanguardia para regresar a 
Colombia con educación dife-
rencial y proyectos listos para 
poner en práctica. 
“Estamos convencidos de que 
en Colombia tenemos los ele-
mentos necesarios para con-
vertirnos en referentes para la 

región, y el apoyo a la educación 
es fundamental para cumplir esta 
meta”, afirma Alberto Zúñiga, 
presidente del consejo directivo. 
FunCyTCA escoge a los estudian-
tes beneficiarios bajo cinco líneas 
estratégicas: infraestructura, 
energía, biotecnología, agricultu-
ra y salud, temas prioritarios en 
la agenda nacional de alto impac-
to económico, ambiental y social.
Actualmente, la Fundación traba-
ja en equipo con la Universidad 
Nacional, el Sena, el Instituto 
Tecnológico de Medellín, Uni-
comfacauca y con destacadas 
instituciones educativas de Ale-
mania, como el Instituto Fraun-
houfer y el Instituto Leibniz. “En 
el 2019, tenemos la meta de otor-
gar 14 nuevas becas, por lo cual 
invitamos a la comunidad empre-
sarial alemana a unirse a este sue-
ño y a convertirse en impulsores 
del desarrollo científico y tecno-
lógico en Colombia” puntualiza  
Margarita Villate, directora eje-
cutiva de la Fundación. 
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DIPLOMADO AHK-U.TADEO
en Gestión en sostenibilidad ambiental

L
a sostenibilidad es el nuevo reto 
que debe asumir el sector pro-
ductivo; dentro de las organiza-
ciones cada vez es más necesario 
contar con personal calificado y 
certificado capaz de establecer, 
controlar y desarrollar sistemas 
de gestión ambiental. Es por 
ello que la Cámara de Industria 

y Comercio Colombo-Alemana, 
en conjunto con la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, presentan 
el diplomado “Gestión en sos-
tenibilidad empresarial: visión 
ambiental”, un programa certifi-
cado de 120 horas, comprendi-
das en seis módulos que abarcan 
desde los conceptos básicos has-

ta el estado del arte en Alema-
nia para una gestión ambiental 
integral, basada en la norma 
ISO 14001.
A nivel nacional e internacional, 
las normativas apuntan a que el 
sector productivo se comprome-
ta con el medioambiente, refle-
jándose en la gestión de energía, 
emisiones, sustancias y produc-
tos químicos peligrosos, agua y 
residuos; todos ellos involucra-
dos en la producción de bienes 
y servicios.
Los conferencistas del diploma-
do, de amplia trayectoria en el 
tema, serán apoyo para la iden-
tificación de los potenciales de 
ahorro energético y de protec-
ción ambiental en el ámbito-
empresarial, estudiando casos 
relevantes y reales.

UNA INICIATIVA DE FORMACIÓN DUAL PARA MEJORAR  EL SECTOR TURÍSTICO DEL META

GIZ - El departamento del Meta 
se ha consolidado los últimos 
años como un atractivo turístico. 
Según el Sistema de Informa-
ción del Meta (SITUR), entre el 
2016 y el 2017, la región recibió 
más de tres millones de turis-
tas por año. Para cubrir esta 
demanda, es importante contar 
con profesionales cualificados.  
Para ello, el Instituto de Turis-
mo del Meta (I.T.M.), la Cámara 
Colombo-Alemana y el progra-
ma Prointcame de la Agencia 
de Cooperación Alemana (GIZ) 
se han articulado para llevar a 
cabo un piloto de formación dual 
bilingüe en hotelería y servicio al 
cliente.  

Con la formación dual, los alum-
nos combinan mensualmente la 
teoría con la práctica, y cada uno  
tiene la posibilidad de aplicar 
los conocimientos aprendidos 
en la empresa que está vincula-

Durante la firma del convenio, en mayo pasado, (de izq. a der.): Steffen G. Bayer, gerente 
formación dual para el exterior DIHK; Cecilia M.Vélez, rectora U. Tadeo; Thorsten Kötschau, 
presidente ejecutivo Cámara Colombo-Alemana; Peter Hirsch, director de formación y 
capacitación Cámara Colombo-Alemana.  /Foto: Cámara Colombo-Alemana

da al proyecto, entre las que se 
encuentran: Parque Avestruz, 
Hotel Gran Reserva, Gramalote 
Campo Ecológico, entre otras. 
Los estudiantes son preparados 
en temas de comunicación, servi-
cios de gastronomía e inglés. Se 
estima que el 40% de los parti-
cipantes sea población víctima y 
40% del total sean mujeres. 
La Cámara Colombo-Alemana 
entregará un certificado a las 
empresas de turismo partici-
pantes, reconociendo su aporte 
al desarrollo del sector. Tam-
bién, se otorgará un certificado 
como instructores empresaria-
les a los participantes de cada 
compañía. /Foto: GIZ
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Fischertechnik le cuenta

FISCHERTECHNIK
simula el futuro

E
stas instalaciones miniatura 
están formadas por diversas 
operaciones de trabajo de pro-
ducción real como una pista de 
clasificación con reconocimien-
to cromático y un almacén en 
altura. El panel, conectado a 
través de una nube, visualiza la 
totalidad del proceso desde la 
perspectiva de los clientes y los 
proveedores, hasta la dirección 
de producción. De este modo, 
la simulación de fábrica repre-
senta procesos de un pedido en 
línea digitalizado y conectado.  
«Las instalaciones de formación 
4.0 de Fischertechnik son la úni-
ca forma compacta y asequible 
del mundo que permite ilustrar 
de forma palpable y comprensi-
ble la digitalización y simulación 
de aplicaciones», explica Guido 

Fischertechnik presentó en la feria de Hannover instalaciones 
de formación 4.0 únicas en el mundo e ideales para la 

educación dual-técnica, universitaria y empresarial.

Schubert, director de la sección 
industrial de Fischertechnik.
Este modelo de formación 4.0 de 
Fischertechnik permite simular 
el futuro de forma cercana a la 
realidad. El proceso abarca des-

de el pedido de un producto en 
internet, hasta el clic del ratón 
que completa la compra. Es así 
como estos datos son transferidos 
a través de la nube a las instala-
ciones de la fábrica en miniatura, 
que se pone en marcha inme-
diatamente. El modelo permite 
simular la producción en serie y 
la fabricación del producto con 
las especificaciones del cliente, 
que además, junto con tecnología 
NFC (NeaField Communication) 
sigue el estado de procesamien-
to. Fischertechnik le presenta al 
mundo una fábrica 4.0 que cuen-
ta con sensores de temperatura, 
humedad, cámara para monito-
rización basada en web, entre 
otros. El equipo ideal para la for-
mación dual-técnica, universita-
ria y empresarial.

El modelo permite simular la producción en serie y la fabricación del producto con las especificaciones 
del cliente, que además, junto con tecnología NFC (NeaField Communication) sigue el estado de 
proceso. /Foto:  Fischertechnik

El nuevo sistema de clasificación 
Compact 4.0 brinda un aprendizaje 
completo en automatización y meca-
trónica, basado en altos estándares 
de fabricación inteligente. El sistema 
mecatrónico cubre una línea de 
producción completa en el que las 
unidades de fabricación separadas 
(suministro de material, cinta trans-
portadora, unidad de clasificación, 

prensa, ASRS) se comunican entre sí  
para cumplir con el propósito de la 
industria 4.0. El sistema ofrece fun-
ciones de control basadas en la nube, 
tal como la monitorización en vivo 
mediante radiofrecuencia y brinda la 
posibilidad de aprendizaje en campos 
como mecatrónica, automatización, 
programación con PLCs y programa-
ción web, entre otros.

Christiani y su nuevo sistema de clasificación Compact 4.0

Representante oficial en Colombia  www.atdsas.com - @ATD.S.A.S / Facebook

Sorting System Compact 4.0. /Foto: Christiani

Contenido patrocinado
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POR UNIEMPRESARIAL

COLOMBIA, HUB DE
la formación dual en Latinoamérica

La Uniempresarial y la Duale Hochschule Latinoamérica (DHLA) analizaron 
en el Simposio Internacional de Formación Dual el impacto, la aplicación y 

los retos de este modelo de educación en la región.

L
a formación dual llegó a Lati-
noamérica en 2001 con la crea-
ción de la Uniempresarial por 
parte de la Cámara de Comercio 
de Bogotá (CCB) y el apoyo de 
la Agencia de Cooperación Ale-
mana.  Han sido 18 años en los 
que este modelo de educación 
alemán, que alterna la teoría 
impartida en aulas con prácticas 
de aprendizaje en la empresa, ha 
contribuido al cierre de brechas 
entre la academia y la empresa 
en el país.
En mayo pasado, la Uniempre-
sarial en conjunto con la Dua-
le Hochschule Latinoamérica 
(DHLA) y la Cámara de Industria 
y Comercio Colombo-Alemana, 
realizó el Simposio Internacio-
nal de Formación Dual, donde 
empresarios, representantes 
del Gobierno, docentes y estu-
diantes pudieron profundizar 
en las ventajas de este sistema 
de educación de origen alemán.  
Representantes de las cámaras 

de industria y comercio de Ale-
mania en Colombia, Estados 
Unidos, Argentina, Ecuador y 
México expusieron la aplicación 
de este modelo de formación en 
sus países y señalaron entre sus 
ventajas: el compromiso de las 
empresas; el desarrollo de com-
petencias laborales; el aumento 
de la empleabilidad y la forma-

ción pertinente a las necesida-
des empresariales. Asimismo, 
destacaron retos como la nece-
sidad de respaldo por parte del 
Estado; la cualificación del per-
fil de instructores en las empre-
sas y el posicionamiento social y 
empresarial del modelo. 
Los profesores Alexander Neu-
mann y Simon Möhringer de la 
Duale Hochschule Baden-Wür-
ttemberg DHBW (Universidad 
Dual de Baden-Württemberg) 
analizaron el modelo dual en 
distintos países, destacando la 
necesidad de que los programas 
académicos se ajusten al con-
texto empresarial o industrial 
de las zonas geográficas de las 
instituciones de educación pro-
fesional. 
En el panel “Integración aca-
demia y sector productivo: su 
impacto en el desarrollo aca-
démico de Latinoamérica”, 
compuesto por Marco Llinás, 
vicepresidente de competitivi-
dad de la CCB; María Fernanda 
Campo, exministra de educa-
ción; Miguel Olarte, vicepresi-
dente de iNNpulsa Colombia; y 
Thorsten Kötschau, presidente 
ejecutivo de la Cámara Colom-
bo-Alemana, se analizaron los 
desafíos y las oportunidades 
en la relación entre academia, 
empresa y estado, dentro del 
marco del modelo de formación 
dual.

Durante el Simposio se hizo el 
lanzamiento del libro “Modelo Dual 
de Educación con Sabor Latino”, 
por parte de Peter Hirsch, director 
de formación y capacitación de la 
Cámara Colombo-Alemana y direc-
tor de la DHLA, y Sonia Arciniegas 
rectora de Uniempresarial, quien 
valoró el proceso de construcción 
conjunta del libro por parte de las 
universidades que conforman la 
Red DHLA.

“Modelo Dual de Educación con Sabor Latino”

Puede descargar el 
pdf del libro aquí: 

Representantes de las cámaras de industria y comercio alemanas en Colombia, Estados Unidos, Argentina, 
Ecuador y México.  /Foto: Cortesía Uniempresarial.
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Nuestros afiliados

COMUNICACIONES, FERIAS Y EVENTOS
+57 304 668 51 88

CARRERA 19A NO. 52 - 73 SUR, BOGOTÁ
WWW.ILIMITE.COM.CO

Estas compañías ya son parte del grupo 
de afiliados a la Cámara Colombo-Alemana:

CONSULTORÍA
+57 (1) 627 02 54

Carrera 16 No. 127B - 43, Bogotá
www.alexstreubel.com

CERVECERÍA - RESTAURANTES
+57 (1) 702 53 35

Calle 81 No. 8 - 60, Bogotá
www.facebook.com/cervezahopulus

CONSULTORÍA - INDUSTRIA 4.0
+57 321 215 42 99

Carrera 19A No. 86 A - 21

PROTECCIÓN AL MEDIOAMBIENTE
+57 (4) 520 50 00

Carrera 46 No. 7 - 59, Medellín
www.fundacionsouthpole.wixsite/index

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
 +57 (5) 647 58 33

Mamonal km 12, Cartagena
www.oiltanking.com

EDUCACIÓN
+57 304 243 1624           

Dessauer Strasse 3 - 5, 10963, Berlín      
www.ue-germany.com

INFRAESTRUCTURA
+57 (4) 520 53 00 - 374 96 47
Carrera 50A No. 23A - 170, Itagüí

www.ischebeckcolombia.com

EDUCACIÓN
+57 (1) 721 65 49

Carrera 47A No. 96 - 41 Of. 402, 
Ed. Business Point, Bogotá

www.gerenciainternacional.com

BEBIDAS Y LICORES
+57 (4) 581 14 42

Carrera 33 No. 7A - 22 Of. 201, Medellín
www.dcada.co

MINORISTAS Y MAYORISTAS
+57 (8) 872 12 60

Carrera 6 No. 7 - 31 Oficina 105, Neiva
www.stentvida.com

LEGAL
+57 (1) 300 19 71 -320 360 58 05

Calle 28 No. 13A - 24, Bogotá
www.tya-consulting.com

NUEVOS AFILIADOS

REFRESCO 
CERTIFICADO
ORGÁNICO
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Jungheinrich le cuenta

CONOZCA LO NUEVO DE
Jungheinrich para la industria intralogística

P
ara Jungheinrich Colombia es 
muy grato anunciar el próximo 
lanzamiento al mercado intra-
logístico para la preparación 
de pedidos con los EKS 310 y 
EKS 412, los cuales están per-
fectamente adecuados para 
tareas de picking en pasillos 
estrechos. El EKS puede llegar 
a alcanzar alturas de prepa-

La multinacional Jungheinrich nos trae avances de su próximo lanzamiento al
 mercado: el preparador de pedidos en altura EKS 310 y EKS 412. También nos presenta 

la versatilidad y eficiencia de la línea de montacargas retráctiles ETR. 

POR: JORGE VELASCO Y DIEGO BAUTISTA, JUNGHEINRICH COLOMBIA

Nuestra línea de montacargas 
retráctiles ETR equipadas con todos 
los beneficios y ventajas de la mar-
ca en su modelo 335d resulta ideal 
para el almacenamiento selectivo 
a doble profundidad. Este equipo 
tiene gran capacidad de carga 
residual, chasis innovador, eficiencia 
energética superior, e incluso 
estando a una elevación de más de 
11 metros puede almacenar cargas 
de hasta 1.4 toneladas a doble 
profundidad. También viene acon-
dicionado con el sistema multiPILOT 
el cual permite elevar, descender, 
empujar, inclinar y acelerar con un 
solo elemento de mando.

Montacargas retráctiles 
línea ETR: ideales para 
almacenamiento en 
doble profundidad

Los nuevos EKS 310 y EKS 412 de Jungheinrich. Hechos para los operarios. Diseñados para el 
éxito.  /Fotos: Jungheinrich

ración de pedidos de más de 
14 metros en su versión EKS 
412, y más de 8 metros en su 
versión EKS 310. Sus capaci-
dades de carga y velocidad 
pueden aumentar de ser nece-
sario, gracias a sus módulos 
de potencia individuales.  Ade-
más, si la operación de bodega 
adopta el sistema de gestión 

Montacargas retráctil ETR 335d con 
pantógrafo de Jungheinrich. Ideal para 
almacenamiento en doble profundidad.

de almacenes con tecnología 
warehouse-Navigation y RFID 
se realizarán procesos logísti-
cos notablemente más rápidos. 
Los EKS 310 y EKS 412 vienen 
con tecnología sincrónica para 
maximizar la eficiencia y mini-
mizar la pérdida de energía. 
También estos preparadores 
de pedidos u “order pickers” 

de alto rendimiento incluyen 
batería de iones de litio, o de 
plomo plomo-ácido con 2 Tur-
nos 1 Carga “2 Shifts 1 Charge” 
garantizada, lo cual permite 
lograr mayores tazas de pic-
king y una utilización óptima 
del espacio y de la energía. Lo 
cual, es crucial en las operacio-
nes intralogísticas. 

Contenido patrocinado
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Ecovis es una compañía líder en 
consultoría y auditoría con presencia 
en más de 75 países; especialista en 
áreas de auditoría y revisoría fiscal, 
consultoría tributaria y contable, 
asesoría empresarial y derecho 
corporativo. Ecovis Colombia SAS 
cuenta con profesionales que aportan 
mas de 30 años de experiencia y 
opera en los sectores de salud, 
zonas francas, transporte, industria, 
solidario, servicios, educación, etc. 
Ademas, contamos con el conocimiento 
de mas de 6.500 personas alrededor 
del mundo.

Sandra C. Niño M.
Directora de mercadeo y 

alianzas estratégicas
infocolombia@ecovis.co

+57 (1) 743 63 80 
+57 313 333 03 89

www.ecovis.co

Somos una institución cultural 
alemana constituida por profesores 
alemanes nativos y certificados. 
Nos dedicamos a la enseñanza del 
idioma alemán, a la enseñanza del 
idioma 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.

Ingrid Gutermilch 
Coordinadora académica

hallo@academia-deutsch.com
+57 (1) 658 29 45 

+57 313 884 02 99 
www.academia-deutsch.com

academiadeutsch
academiadeutsch

Somos una empresa que brinda 
soluciones integrales en recursos 
humanos. Nos enfocamos en 
unir las empresas con el talento 
humano. Nuestra misión es ser el 
aliado estratégico de las empresas 
y encontrar las personas con los 
mejores perfiles que cumplan las 
necesidades de cada cliente.

Carolina García 
Gerente

gerencia@cgsolucionesrrhh.com
+57 (1) 253 66 11

www.cgsolucionesrrhh.com

Heidelberg es un socio confiable y 
altamente innovador para la industria 
gráfica. Con más de 160 años, 
somos una empresa con una larga 
tradición, pero al mismo tiempo 
ayudamos a definir las tendencias 
futuras en nuestra industria, gracias 
a las tecnologías de vanguardia y las 
ideas innovadoras. Nuestra misión es 
dar forma al futuro digital de nuestra 
industria.

Jan Erik Stimman
Gerente de Estrategia

colombia@heidelberg.com.co
+57 (1) 416 10 66

www.heidelberg.com.co
Heidelbergerdruck

Heidelberger Druckmaschinen AG

Con más de 82.000 empleados 
en más de 1.300 oficinas y 100 
países, el Grupo Kuehne + Nagel 
es una de las empresas líderes 
en logística del mundo. Su fuerte 
posición en el mercado se sustenta 
en el transporte marítimo, aéreo, 
terrestre y en logística de almacenaje 
y distribución, con un claro enfoque en 
los segmentos de alto valor agregado, 
como las soluciones logísticas 
integrales basadas en tecnología de la 
información.

Álvaro Atencia
Marketing Coordinator 

Andean Cluster
Alvaro.atencia@kuehne-nagel.com

+57 (1) 743 70 00 
www.kuehne-nagel.com

kuehne-nagel

Cavelier Abogados integra sus 
65 años de experiencia con un 
modelo de innovación que le 
permite desarrollar proyectos a la 
medida de las necesidades de sus 
clientes, convirtiéndose en un aliado 
estratégico. La firma acompaña a 
las empresas en sus procesos de 
innovación abierta dentro de un marco 
de propiedad intelectual y derecho de 
los negocios, contribuyendo a que sus 
esfuerzos innovadores se desarrollen 
con eficiencia y seguridad jurídica.  

Hugo Ramírez
Líder de innovación 

hugoramirez@cavelier.com
+57 (1) 347 36 11 Ext. 2511

www.cavelier.com
cavelieroficial

cavelier-abogados
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Nuestros afiliadosEn CámaraNuestros AfiliadosVENTANA COMERCIAL DE NUESTROS AFILIADOS

Rehabilitamos tuberías de 
alcantarillados utilizando el método 
SWP (Spirally Wound Pipe), lo que 
nos permite extender su vida útil por 
más de 50 años, sin romper calles ni 
molestar a la comunidad.
La tubería nueva es formada en sitio con 
mínima interrupción de flujo. Trabajamos 
con diámetros desde 200 mm hasta 
3.000 mm.

Ricardo García Goyarrola
Presidente

rgarcia@alcantarillados.la
+57 (1) 726 76 64

www.alcantarillados.la 

Somos una empresa con 60 años 
de experiencia en el mercado de la 
comercialización de equipos, en este 
momento contamos con tres líneas 
especializadas: industrial, filtración 
y la energética. Nuestros servicios 
cubren: hidráulica, neumática, 
controles y accionamientos, servicio 
técnico, perfilería para montaje 
modular, sistemas lineales, planes 
de mantenimientos, sistemas y 
programas de entrenamiento teórico-
práctico, asesoría, asistencia técnica, 
reparación y prueba de componentes.

En la actualidad las empresas 
comprenden que la adecuada 
calificación de sus funcionarios 
es una pieza fundamental en el 
éxito y futuro de su organización. 
Para lograrlo pueden encontrar 
en TÜV Rheinland un proveedor de 
servicios con amplia experiencia y 
reconocimiento internacional en 
temas relacionados con calidad, 
medioambiente, SG SST, solar, 
gestión de activos y normas ISO en 
general.

Luz Stella Galindo R.
Jefe Academy

luz.galindo@co.tuv.com              
+57 313 853 04 90

+57 (1) 746 09 80 Ext. 1501
www.tuv.com/academy
TuvRheinlandColombia

tuv-rheinland-south-america

DACH-Institut es el instituto de 
alemán en Medellín. Fomentamos 
idioma y cultura de los países 
germanoparlantes a través de 
nuestras clases con profesores 
nativos y actividades extracurriculares 
gratis. Ayudamos a profesionales, 
estudiantes, niñas au-pair y otros 
interesados a dar el primer paso 
para asegurar un futuro en Alemania, 
Austria o Suiza. El nombre DACH 
proviene de las abreviaciones de 
Alemania (D), Austria (A) y Suiza (CH).

Julian Kasigkeit
Director

julian.kasigkeit@dach-institut.com
+57 319 766 73 79

www.dach-institut.com
dachinstitut
dachinstitut

company/dach-institut

Somos una empresa alemana 
creadora y fabricante de 
vaporizadores combinados para 
cocinas industriales, líderes en el 
mercado con más de 40 años. 
Damos solución a la reducción de 
costos: hasta un 95% en aceite, 
hasta un 20% en mermas; nuestros 
equipos hacen el 90% de los procesos 
y suplimos el 80% de los artefactos 
de una cocina tradicional. 
¡Inscríbete a nuestra demostración 
gratuita!

Julie Pimentel
Marketing Communications 

Manager
j.pimentel@rational-online.com

+57 (1) 743 38 37
www.rational-online.com

RATIONAL.AG
RATIONAL_AG

High quality Spanish School in 
Bogota, Colombia. Our learning 
programs is specifically designed 
to meet the needs to our students 
who are interested in learning 
Spanish in order to support better 
communication to their clients, 
business partners and to feel 
more comfortable in Colombia. Our 
approach is 100% conversational. 
You will learn real Spanish, from 
real native teachers. You will learn 
slang, idioms, etc. 

Jasbleidy Cobos
CEO- Director

ceo@glhee.com                       
+57 315 786 17 98
www.glhee.com

glheecol
glheecol

David Leonardo Palacio Soto
Gerente técnico comercial

david.palacio@sumequipos.com
+57 316 472 80 30

www.sumequipos.com
sum3quipos

company/sumequipos
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En Cámara

CONVENIO ENTRE iNNPULSA Y LA CÁMARA COLOMBO-ALEMANA
En el marco del foro de innova-
ción industria 4.0 se presentó el 
primer programa CEMPRENDE de 
escalamiento e innovación colom-
bo-alemán. Esta iniciativa busca 
conectar Startups colombianas 
con la industria y el ecosistema 
de emprendimiento alemán, para 

generar procesos de escalamiento. 
Este programa es impulsado por 
las compañías alemanas que con-
forman la mesa de innovación de 
la Cámara de Industria y Comercio 
Colombo-Alemana y busca apor-
tar a fortalecer el ecosistema de 
emprendimiento colombiano.

INTERACPEDIA: REINVENTANDO 
LA CONEXIÓN ENTRE EL TALENTO 
Y LAS EMPRESAS

La Startup colombiana 
Interacpedia, luego de 
conectar más de 80 uni-
versidades en 20 ciuda-
des, 23.000 usuarios, 
600 organizaciones, 
3.500 desafíos, ahora le 
apuesta a reinventar la 
conexión entre el talen-
to y las organizaciones 
con el lanzamiento de 
modelo Talent Pools. 
Es un nuevo modelo 
para que las personas 
de Colombia puedan 
presentar un Talent 
Pitch a 10 de las empre-
sas más importantes 
del país: Bancolombia, 
Sura, Auteco, Comfa-
ma, Konecta, Emtelco, 
Team Foods, Satrack 
e Interacpedia. Intera-
cpedia, siendo una de 
las Startups colombia-
nas con más reconoci-
mientos en el mundo, 
viene desde hace tres 
años desarrollando un 
modelo de aprendizaje 
experiencial enfocado 
en desafíos reales para 

UBITS, UNA COMPAÑÍA QUE 
TRANSFORMA LA CAPACITACIÓN 
EN LATINOAMÉRICA

UBits es una empresa 
creada por dos colom-
bianos: Marta Forero 
y Julián Melo. La idea 
surge de la necesidad de 
ofrecer capacitaciones 
con contenido de cali-
dad, dictadas por exper-
tos de industria y que 
realmente impacten en 
las necesidades de los 
usuarios.
Es así como nace UBits, 
una plataforma de entre-
namiento corporativo 
100% online que utiliza 
algoritmos y herramien-
tas de personalización, 
esto permite hacer reco-
mendaciones de conte-
nido a cada estudiante 
teniendo en cuenta su 
información indiv i-
dual, cargo e intereses. 
Logrando así, elevar la 
tasa de participación y 
fomentando la culmina-
ción de los planes de for-
mación.
UBits funciona con un 
modelo de suscripción 
anual que adquieren 

evolucionar la forma de 
identificar, desarrollar 
y seleccionar el talento. 
Los modelos tradicio-
nales de talento están 
basados en vacantes, 
pero ¿qué tal si logra-
mos evolucionar a un 
modelo donde se pre-
senten propuestas para 
desarrollar desafíos 
reales que tengan una 
conexión entre lo que te 
mueve, el hacer y la cul-
tura de una empresa? 

las compañías y de esta 
manera los colaborado-
res tendrán acceso, sin 
restricción, a todo el con-
tenido que se encuentre 
en la plataforma. Actual-
mente cuenta con 13 
áreas de conocimiento 
y más de 5.000 conte-
nidos en español. Tiene 
presencia en Colombia, 
México y Perú, y avan-
za en la expansión hacia 
toda Latinoamérica.

/Foto: UBits

/Foto: Interacpedia

Miguel Olarte, vicepresidente de escalamiento 
e innovación de iNNPulsa.  /Foto: Cámara 
Colombo-Alemana

*Para inscribirse, 
participar y conocer más 
información ingrese a: 
interacpedia.com
/talent-pools

*Más info: www.ubits.co
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INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA 4.0

C
on la participación del ministro 
de comercio, industria y turismo, 
José Manuel Restrepo, el director 
del Centro para la Cuarta Revolu-
ción Industrial; Agostinho Almei-
da; el embajador de Alemania en 
Colombia, Dr. Peter Ptassek; y del 
vicepresidente de fortalecimien-
to empresarial de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, la Cámara 
de Industria Colombo-Alemana 
realizó su tercer foro de inno-
vación el pasado 5 de junio en 
Bogotá. Durante el evento repre-
sentantes del Gobierno Nacional, 

de las empresas expositoras, los 
expertos invitados y los profesio-
nales asistentes conversaron sobre 

En Cámara

Representantes de la ANDI, BASF, Bayer, Bosch, Cámara de Comercio de Bogotá, Corona, Festo, Grupo Aliar, Henkel, Kaeser Compresores, Lufthansa, Phoenix 
Contact, SAP, Siemens y Weidmüller compartieron con el ministro de comercio, industria y turismo, José Manuel Restrepo; el director del Centro para la Cuarta 
Revolución Industrial, Agostinho Almeida; el embajador de Alemania en Colombia, Dr. Peter Ptassek; y Thorsten Kötschau, presidente ejecutivo de la Cámara 
Colombo-Alemana.  /Foto: Cámara Colombo-Alemana

En Medellín

cómo la innovación puede ayudar 
al aumento de la competitividad 
de la industria en el país. 

En la primera versión del foro de Innovación 
en la capital antioqueña, realizada el pasado 
27 de junio; se presentaron tres paneles 
empresariales: i) la industria 4.0 como 
impulsora de la competitividad de la industria 
colombiana, ii) transformación de los modelos 
tradicionales de negocios en un entorno 
digital, y iii) el talento en la era digital. 
 /Foto: Cámara Colombo-Alemana

Durante el panel 
“Industria 4.0 
impulsora de la 
competitividad de la 
industria colombiana” 
en la primera versión 
del foro en Medellín. 
 /Foto: Cámara 
Colombo-Alemana

Helmuth Obilcnik, presidente regional y gerente 
general de Roberth Bosch Colombia y Perú y 
presidente del consejo directivo de la Cámara 
Colombo-Alemana.  /Foto: Cámara Colombo-Alemana

El ministro de comercio, industria y 
turismo, José Manuel Restrepo, durante 
su intervención en el foro de innovación en 
Bogotá.  /Foto: Cámara Colombo-Alemana

Patrocinadores en Bogotá

Patrocinadores  en  Bogotá y Medellín

Vea el 
video del 
Foro en 
Bogota:
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En Cámara

PRÓXIMOS EVENTOS

CONTACTO:
german.amado@ahk-colombia.com
Teléfono: + 57 (1) 6513770 - 318 380064  /Foto: Cámara Colombo-Alemana

En el marco del programa de iniciativas de exportación del Minis-
terio Federal de Economía y Energía Alemán (BMWi), organizamos 
el viaje de una delegación de empresarios para visitar empresas 
alemanas que ofrecen soluciones para generación distribuida y 
almacenamiento de energía. Durante una semana tendremos una 
agenda académica y visita a prestigiosas compañías del sector.

Del 16 al 23 de octubre, 2019 
Düsseldorf

Misiones empresariales:

CONTACTO:
diana.pantaleon@ahk-colombia.com
 +57 (1) 651 3754 / 318 69 05 34

En la Feria K los profesionales de la industria del 
plástico y caucho pueden intercambiar conoci-
mientos, encontrar una amplia gama en productos, 
soluciones y servicios enfocados en la sostenibili-
dad. Sea parte de nuestra misión empresarial, que 
realizaremos entre el 15 y el 20 de octubre.

Del 18 al 21 de noviembre, 2019
Düsseldorf

CONTACTO:
carina.batz@ahk-colombia.com - +57 (1) 651 3763 

La feria MEDICA es el escenario ideal para encon-
trar nuevas tecnologías, conocer nuevos modelos 
de negocio y generar alianzas y contactos con la 
industria de dispositivos médicos de todo el mun-
do. Acompáñenos en la delegación oficial a la feria 
Medica del 17 al 21 de noviembre.

Para expositores:

Del 4 al 8 de marzo, 2020
Berlín

CONTACTO:
diana.pantaleon@ahk-colombia.com 
+57 (1) 651 3754 / 318 69 05 34

En la ITB, la feria internacional 
más importante del turismo, los 
empresarios del sector encuentran 
las últimas tendencias en turismo 
de negocios, turismo cultural, turis-
mo para jóvenes  y  ecoturismo, 
entre otros. ¡Contáctenos y entérese 
cómo puede ser uno de los exposito-
res colombianos en la ITB!

Del 1 al 6 de septiembre, 2019
Berlín

Viaje informativo a Alemania: Generación 
distribuida y almacenamiento de energía
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Viernes 23 de agosto, 2019
Hotel NH WTC, Bogotá. De 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

Rueda de negocios 
AHK & Eurocámaras 2019

CONTACTO:
alejandra.pineda@ahk-colombia.com
Tel.: +57 (1) 651 3757 / 318 437 70 09

Espacio de relacionamiento para generación de oportunidades 
de negocio principalmente entre la comunidad de las empresas 
afiliadas a la Cámara Colombo-Alemana y la red de empre-
sas de Eurocámaras. En la mañana tendremos conferencias y 
talleres y en la tarde las reuniones uno a uno. Cada reunión 
toma 15 minutos y es seleccionada directamente por su com-
pañía previamente a través de una plataforma especializada.

VALOR INSCRIPCIÓN:
Afiliados AHK y Eurocámaras: $420.000 + IVA
No Afiliados: $530.000 + IVA
* Incluye: conferencias, almuerzo de integración, 
sesión de match-making, plataforma y app especializada

Patrocina

Aliado

Primer Foro de Infraestructura 
“Smart Cities” 

12° Festival Oktoberfest, 
el original alemán

Lunes 2 de septiembre, 2019
Auditorio Cámara de Comercio de Bogotá 
Sede Chapinero, Bogotá

CONTACTO:
johana.gomez@ahk-colombia.com - Tel.: +57 (1) 651 3752

En el foro se compartirán experiencias en 
temas de infraestructura y tecnología apli-
cada a las Smart Cities con dirigentes del 
sector público y privado. Durante el día se 
presentarán paneles sobre las estrategias 
implementadas para impulsar la trasforma-
ción digital, la modernización en las princi-
pales ciudades y la competitividad del país.

28 y 29 de septiembre, 2019
Centro de eventos Autopista Norte 
Salón internacional, Bogotá

Valor Afiliado 
a la Cámara: 
$650.000 + IVA
Valor No Afiliado
a la Cámara:
$750.000 + IVA

Traemos directamente desde Múnich a Bogotá, la banda original 
Waldramer Tanzlmusi para vivir la mejor experiencia del mayor 
festival de la cerveza en el mundo: Festival Oktoberfest, el Origi-
nal. Litros de la mejor cerveza, salchichas alemanas, trajes típi-
cos y toda la diversión al mejor estilo alemán. Para fortalecer 
las relaciones con sus clientes o colaboradores podrán reservar 
mesas VIP (6 px).

/ Foto: Cámara Colombo-Alemana

 /Foto: Cámara Colombo-Alemana

Foto: ©stnazkul - stock.adobe.com

Más info aquí

MESA VIP 
PARA 6 PERSONAS
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Lufthansa le cuenta

DIGITALIZACIÓN CLAVE
en la formación del personal en el Grupo Lufthansa

Más de 135.000 empleados del grupo reciben constante capacitación 
para mantener a Lufthansa en la cima de los grupos aéreos del mundo. 

L
a constante actualización en los 
procesos que involucran cada 
paso dentro del holding del que 
hace parte la aerolínea Lufthan-
sa es fundamental para mante-
nerla en los primeros lugares de 
preferencia de los clientes.
Conservar un número tan gran-
de de empleados actualizados 
es un desafío. Pero Lufthansa 
encontró la clave en la digita-
lización. Más de 13.000 videos 
de aprendizaje en línea, entre-
namientos virtuales, webinars, 
teleconferencias y sharepoints 
donde se hacen intercambios de 
mejores prácticas. 
El intercambio de experiencias 
entre colegas es otro punto 
fundamental. “Animamos a los 
colaboradores menos experi-
mentados a hacer preguntas de 
manera proactiva y a seguir a 
los más experimentados. Tam-
bién se puede aprender en una 
instalación virtual. Animamos a 
los empleados con la misma fun-
ción a conectarse virtualmente 
e intercambiar los mejores casos 
en su comunidad”, afirma Simo-
ne Drost, gerente de recursos 
humanos, aprendizaje, desarro-
llo, cambio y comunicación para 
las Américas en Lufthansa. 
Sin embargo, la compañía tam-
bién tiene un trabajo fuerte en 
liderazgo Lufthansa y cultu-
ra corporativa.  El “Lufthansa 
Group Campus” es la escuela de 
la marca. Define los objetivos 
estratégicos para la formación 

continua interdisciplinaria. En 
Lufthansa Group hay una firme 
creencia en el mundo digitaliza-
do, por lo que se ha consolidado 
como una parte integral del tra-
bajo diario y la mejor herramien-

MÁS DE 13.000 
VIDEOS DE 
APRENDIZAJE EN LÍNEA, 
ENTRENAMIENTOS 
VIRTUALES, WEBINARS, 
TELECONFERENCIAS Y 
SHAREPOINTS”.

ta para aprender cosas nuevas y 
desaprender viejos hábitos. 
“La formación es a menudo muy 
específica para cada función. Un 
ejecutivo de cuentas corporati-
vas necesita una formación com-
pletamente diferente a la de un 
administrador de TI o un mecá-
nico. Hemos logrado un nivel de 
personalización importante en 
la capacitación, que nos mantie-
ne en el primer lugar del sector”, 
informa Antonio Cuoco, director 
general para Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela. Tras los pro-
cesos de formación y la adquisi-
ción de experiencia dentro de la 
organización, los colaboradores 
del Grupo Lufthansa tienen la 
oportunidad de ascender dentro 
de las compañías miembro.

El “Lufthansa Group Campus” es la escuela de la marca donde se definen los objetivos 
estratégicos para la formación continua interdisciplinaria.  /Foto: Lufthansa

Contenido patrocinado
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