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En esta oportunidad nos complace presentar la tercera edición 
de nuestra revista “Made in Germany” 2017 cuyo tema central es: 
Tecnología & Innovación. 

A través de un artículo de Germany Trade & Invest GTAI conocerá 
las condiciones para los Start-ups en Alemania; un país en el que 
ciudades como Berlín, Munich y Hamburgo se han posicionado 
como los mejores lugares del mundo para el establecimiento de 
empresas de este tipo debido al ecosistema pujante del país, la 
disponibilidad de mano de obra calificada, proximidad a partners 
estratégicos de la Unión Europea y la calidad de vida.

Otro artículo sobre la ¨Innovación Corporativa: de la estrategia a 
los resultados̈ , le brindará pautas para que su empresa pueda dar 
un paso adelante en la instalación de capacidades de innovación; 
es muy probable que varios proyectos en las empresas que 
parecen innovación sean mejoras incrementales y no así cambios 
disruptivos. Agradecemos a la empresa Addvisory Group S.R.L. por 
el aporte brindado.

En esta edición, les presentamos también las actividades más 
importantes que desarrolló la AHK Bolivia, así como las actividades 
que llevaron a cabo algunas de nuestras empresas afiliadas.

Queremos destacar la llegada de una Delegación de Energías 
Renovables conformada por 10 empresas alemanas que 
visitaron Bolivia el pasado 11 de septiembre y participaron en una 
conferencia con 110 asistentes como audiencia con el objetivo de 
establecer contactos y posibles negocios a futuro.   

En cuanto a ferias, damos a conocer el calendario de las ferias más 
importantes que se llevarán a cabo en Alemania en los próximos 
meses. Además, presentamos a Kölnmesse, una de las sociedades 
feriales líderes a nivel mundial que organiza actualmente alrededor 
de 80 ferias, exposiciones y eventos, cuenta con más de 50.000 
empresas expositoras y recibe a 3 millones de visitantes.

En el ámbito nacional, destacamos el éxito alcanzado por la AHK 
Bolivia en la feria Expocruz a través de la participación oficial del 
Pabellón de la Unión Europea por 7mo. año consecutivo. Este 
año el pabellón contó con una extensión de 1.500 m2 en la que 
participaron 41 empresas expositoras de distintos rubros; entre 
ellas marcas alemanas como Bosch, Erdinger, Flensburger, 
Kärcher, Kolln, Krombacher, Krüger, Paulaner, Prost, Ritter Sport, 
Schäfer, Scwartau, Stabilo, Staedtler, UHU, entre otras.

El departamento de Formación Profesional Dual nos presenta 
una entrevista al Presidente Ejecutivo de la AHK Colombia sobre 
el Sistema dual en la educación superior: Duale Hochschule 
Latinoamérica que consta de una red conformada por nueve 
universidades de cuatro países diferentes (Colombia, Ecuador, 
Perú y México) y tiene actualmente 2.000 estudiantes duales 
matriculados.  

En cuanto a eventos organizados por la AHK Bolivia le invitamos 
a ver un breve resumen de cada uno de ellos: Seminarios en 
MentalFit, Endomarketing, Despacho en línea; Talleres en 
Eficiencia Hídrica, Código de sistema penal, Coaching para Alta 
Gerencia; Segundas Jornadas de Propiedad Intelectual y; la 
primera capacitación en Bolivia ¨Formación de Formadores̈  éste 
último capacitó a funcionarios de empresas afiliadas a la AHK 
Bolivia quienes obtuvieron la Certificación de Formadores de la 
Asociación de Cámaras de Comercio e Industria de Alemania. 

Aprovechamos el espacio para agradecer a empresas como Amper 
S.R.L., Aseguradora Fortaleza, Banco Bisa S.A., Banco Nacional de 
Bolivia S.A., Droguería INTI S.A., Galería Karlovy Vary, Grupo La 
Papelera S.A. y Tusequis Ltda., por su participación en la revista. 

Finalmente los invitamos a conocer un poco más Alemania con un 
reportaje acerca de la infraestructura para la ciencia e investigación.

Les deseamos una grata lectura.

Estimados Lectores:
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La Koelnmesse organiza y supervisa anualmente alrededor de 80 
ferias, exposiciones y eventos, actividades en las que participan 
más de 50.000 empresas expositoras provenientes de 127 países y 
dan la bienvenida a 3 millones de visitantes de 210 nacionalidades. 
La internacionalidad de los eventos realizados por la Koelnmesse 
se encuentra entre las más altas del mundo: en promedio 70% 
de los expositores y más del 40% de los visitantes llegan del 
exterior. Como una de las sociedades feriales líderes mundiales, la 
Koelnmesse se encuentra como uno de los mercados en desarrollo 
más influyentes. El portafolio de ferias ofrece a las empresas la 
oportunidad de participar en eventos creados a la medida y de esta 
manera posibilitan un ingreso ideal y estratégico en el comercio 
internacional.

La innovación en las empresas va mucho más allá de la creatividad 
y la adopción de tecnología, ésta se refiere a la capacidad instalada 
que tienen las empresas para implementar ideas que generen 
resultados, reduciendo costos o incrementando ingresos. No es 
suficiente ser creativo y generar ideas para ser innovador, puesto 
que la innovación solo ocurre cuando las ideas generan resultados 
concretos. La innovación en las empresas tiene un alcance mucho 
más amplio que el tradicional desarrollo de nuevos productos y 
servicios. Se han identificado 10 tipos de innovación que incluyen: 
modelo de negocios, network (redes, comunidades y alianzas), 
estructura organizativa, procesos, productos, plataforma/sistema, 
servicio, canal, marca y costumer engagement. Es decir, se pueden 
implementar ideas disruptivas, que reduzcan costos o incrementen 
ingresos a lo largo y ancho de la organización, en todas sus áreas 
y en todos sus procesos, con sus clientes, proveedores, aliados y 
empleados.
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Fuente: www.deutschland.de

Fuente: deutschland.de

Vivir sin residuos

Compras online

Vivir sin residuos – ¿una utopía?. En tiempos como los actuales 
en donde el comercio es por Internet, tenemos hábitos “coffee-
to-go” y envases de plástico, esto suena como al menos algo 
muy lejano. Más de 600 kilogramos de residuos produce cada 
habitante de Alemania por año, un volumen muy superior a la 
media de la Unión Europa, de unos 474 kg per cápita.

A la vez existe un movimiento que se opone, que busca 
producir la menor cantidad posible de residuos, compra a 
comercializadores directos, utiliza bolsas de tela en lugar de 
bolsas de plástico e instala compostadores en su jardín. La 
tendencia, llamada Zero-Waste, se basa en seis reglas: refuse, 
reduce, reuse, repair, recycle, rot, es decir: evitar, reducir, 
reutilizar, reparar, reciclar y compostar.

Dos familias muestran cómo es posible, incluso en una familia 
con niños, vivir casi sin generar residuos. “Zero Waste significa 
para nosotros ahorro de tiempo, mejor calidad de vida, mejor 
huella de CO2, salud más estable y menos gastos” dice por 
ejemplo, la” familia Zero Waste”, una familia con tres hijos que 
vive en Bruckmühl, Baviera. (SH)              

A los alemanes les gusta comprar en 
Internet: un 96 por ciento encargó o 
reservó algo online en 2016. Según una 
encuesta de la asociación de empresas 
digitales Bitkom, uno de cada seis 
alemanes admite que compra una vez o 
más a la semana en Internet. Sin embargo, 
así como es tan generalizada la compra 
a través de este medio, es también la 
queja de que las pequeñas tiendas son 
víctimas de este proceso. Muy a menudo 
se escucha la opinión: “En realidad me 
gustaría apoyar a las tiendas de mi barrio, 
pero ...”, las razones por las que siguen 
comprando por internet son diversas: 
comodidad, limitado horario de atención, 
poca diversidad de productos.

El fenómeno “en realidad me gustaría” 
también fue observado por un grupo 
de jóvenes de Wiesbaden. A ellos les 
molestaba también el inmenso daño 
al medio ambiente que causan las 
numerosas entregas de paquetes en 
Alemania, sobre todo porque una gran 
parte de ellas son devueltas ya sea 
porque al cliente ya no le gusta lo que 
pidió, o bien porque pidió el envío de 
varias prendas para elegir la que más le 
gusta.

Foto: Zero Waste Familie

Foto: www.kiezkaufhaus.de

Es así que surgió la idea del “Kiezkaufhaus 
Wiesbaden”la cual es una plataforma en 
Internet a través de la cual los usuarios 
pueden pedir productos de las tiendas 
de toda la ciudad. La entrega se realiza 
en ecológicas bicicletas de carga. (SH)              

Foto: Supermercado ALDI en Wiesbaden

Foto: Desechos en Alemania
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Fuente: lateinamerikaverein.de

Comercio y cooperación
La Asociación Empresarial para América Latina (LAV) lleva 100 
años fomentando la estrecha relación económica entre Alemania 
y América Latina. Fundada en medio de la I Guerra Mundial, al 
principio lo tuvo extremadamente difícil. Pero ese mismo año, en 
Buenos Aires, Montevideo y Valparaíso se fundaron las primeras 
Cámaras de Comercio Alemanas en el Extranjero, era una época 
de cambio.

“100 años de LAV son 100 años de intercambio, comercio y 
cooperación“, así lo formuló  el Ministro Federal de Relaciones 
Exteriores Frank-Walter Steinmeier con motivo del aniversario. 
“La LAV es un socio muy apreciado del Gobierno Federal 
y el representante de nuestros socios latinoamericanos en 
Alemania”.

No es casualidad que su sede esté en Hamburgo. La abierta e 
internacional ciudad hanseática es desde hace tiempo, gracias 
a su puerto, una plataforma para el intercambio con América 
Latina. Veinte Estados de la región cuentan allí con un consulado. 
El Instituto de Estudios Latinoamericanos del German Institute 
on Global and Area Studies (GIGA) de Hamburgo es considerado 
una  de las instituciones de investigación más prestigiosas de la 
región. (SH) Foto: El puerto de Hamburgo

Foto: Oficina central de LAV

Fuente: www.deutschland.de

El futuro comienza 
en Stade
Muchas pequeñas ciudades del norte de 
Alemania adquirieron fama internacional 
por ser desarrolladas allí tecnologías 
del futuro. Ahora, Stade está en camino 
a convertirse en sinónimo de polímero 
reforzado con fibra de carbono (CFK, por 
sus siglas en alemán). El CFK Valley, con 
120 empresas ubicadas cerca de una 
planta de Airbus, está considerado el 
clúster mejor interconectado del mundo. 
Fundado por iniciativa de Airbus, ofrece, 
además de un centro de investigaciones 
y una universidad privada con una 
carrera sobre tecnología del carbono, 
única en el mundo, sobre todo, por los 
contactos internacionales. El Dr. Gunnar 
Merz, Presidente del Directorio del CFK 
Valley habla de un “meta clúster”.

La base del éxito son las positivas 
cualidades de ese material compuesto. 
Los polímeros reforzados con fibras 
de carbono son mucho más sólidos y 
livianos que, por ejemplo, el aluminio. 
Por ello son ideales para la construcción 
de aviones. El material es usado cada 
vez más también en la fabricación de 
automóviles, en aerogeneradores y en la 
arquitectura. Por lo general se utiliza una 
tela de fibras de carbono sumergida en 

Foto: Prototipo de Airbus con CFK

resina epoxi que, a altas temperaturas, 
es fundida en una forma de la pieza que 
se necesita. El material es bastante caro, 
la producción industrial aún no deja 
ganancias y el reciclaje aún es imperfecto. 
Pero el clúster tiene primeras soluciones 
también para ello. CFK Valley Stade 
Recycling es la primera empresa del 
mundo que desarrolló un procedimiento 
de reciclaje. (SH) 

Foto: CFK Valley en Stade

Fuente: lateinamerikaverein.de

Producción modular
En Audi, el futuro ya se hace realidad: esta empresa es el primer 
fabricante de automóviles en apostar por la fábrica inteligente 
o Smart Factory y se propone reemplazar la tradicional cadena 
de producción por un montaje modular altamente sofisticado. 
“Hace 100 años tenía sentido la cadena de montaje para la 
fabricación de un producto igual”, explica Hubert Waltl, Director 
de producción de Audi, “pero hoy en día, nuestros clientes 
quieren exactamente lo contrario: cada Audi debe ser singular y 
a medida.” La producción modular hace posible esto.

En el sistema de montaje modular, pequeñas estaciones de 
trabajo permiten procesos de trabajo altamente flexibles, tanto 
desde el punto de vista temporal como espacial. Entre estas 
estaciones, un sistema de transporte autónomo (FTS) se encarga 
del transporte de las carrocerías y las partes necesarias para la 
producción. FTP reconoce las necesidades de cada estación, lo 
que garantiza un proceso de trabajo sin inconvenientes. Audi 
se plantea elevar en al menos un 20 por ciento la productividad 
gracias a la producción modular; por ejemplo, la instalación de 
juntas de puertas en un sedán tarda normalmente el doble de 
tiempo que en un cupé de dos puertas. En la tradicional cadena 
de montaje, ésta demora bloquea la producción, mientras que 
en el montaje modular la producción continúa en otra estación. 
El sistema pronto se implementará por primera vez en la planta 
de motores de Györ, en Hungría. (SH) 

Foto: Producción modular de AUDI

Foto: Oficinas de AUDI en Ingolstadt

Fuente: Made-in-Country-Index

El sello “Made in 
Germany”
De alta calidad y larga vida útil: cualidades 
que muchas personas en todo el mundo 
asocian con productos que llevan el sello 
“Made in Germany”. Originalmente fue 
utilizado para advertir de plagios baratos 
de Alemania. Fabricantes de cuchillos 
de Sheffield, Inglaterra, se quejaban 
entonces de imitaciones de baja 
calidad de sus productos provenientes 
de Alemania. Así surgió el “Made in 
Germany”, que en muy corto tiempo se 
transformó en un sello de calidad. 

Hoy, los productos “Made in Germany” son 
conocidos en todo el mundo por su alta 
calidad. Y más aún: “Made In Germany” 
es incluso el sello de país de origen más 
apreciado del mundo. Así figura en el 
Made-in-Country-Index , un estudio del 
portal estadístico Statista realizado en 
cooperación con la empresa de sondeos 
de mercado Dalia Research. Fueron 
43.000 consumidores encuestados en 
52 países; en el segundo y tercer lugar 
figuran “Made in Switzerland” y “Made 
in EU”; Los sellos de Gran Bretaña, 
Suecia, Canadá, Italia, Japón, Francia y 
Estados Unidos ocuparon los siguientes 

Foto: Automóviles Made in Germany

lugares. Alemania se distingue, según 
los encuestados, sobre todo, en las 
categorías “calidad” y “seguridad”. 
Los productos suizos convencen, 
particularmente, en las categorías 
“símbolo de estatus” y “autenticidad”.  
(SH) 

Foto: Sello “Made in Germany”



10 11Ferias Ferias julio - septiembre, 2017

04.10.-06.10.2017
München
www.exporeal.net
Feria internacional de bienes 
inmuebles e inversiones.  

04.10.-07.10.2017
Düsseldorf
www.rehacare.de
Feria líder en rehabilitación, 
cuidados, inclusión y 
prevención.

07.10.-11.10.2017
Köln
www.anuga.de
Feria líder mundial de la 
industria alimenticia.

08.11.-12.11.2017
Berlin
www.bazaar-berlin.de
Feria internacional de 
artesanías.

12.11.-18.11.2017
Hannover
www.agritechnica.com
Feria internacional 
dedicada a la técnica 
agrícola.

13.11.-16.11.2017
Düsseldorf
www.medica.de
Feria líder mundial de la 
medicina. 

11.10.-15.10.2017
Frankfurt
www.buchmesse.de
Feria internacional del libro. 

17.10.-20.10.2017
Düsseldorf
www.aplusa-online.de
Feria internacional 
especializada en protec-
ción personal, seguridad 
empresarial y salud laboral.

CALENDARIO

OCTUBRE - NOVIEMBRE
2017

DE FERIAS EN
ALEMANIA

Mayor información: 
Departamento de Ferias, 

Dominik Klein: dk@ahkbol.com 
Tel.: +591-2-2795151
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La Koelnmesse es una de las sociedades 
feriales líderes a nivel mundial. Visitantes 
y expositores de todo el mundo viajan a 
Colonia, Alemania, para presentar sus 
productos, ver las tendencias actuales 
y hacer negocios. El campo ferial en 
Colonia es el sexto más grande del 
mundo.

La Koelnmesse organiza y supervisa 
anualmente alrededor de 80 ferias, 
exposiciones y eventos especiales en 
los cuales participan más de 50.000 
empresas expositoras provenientes 
de 127 países que dan la bienvenida 
a 3 millones de visitantes de 210 
nacionalidades. La internacionalidad de 
los eventos realizados por la Koelnmesse 
en Colonia se encuentra entre las más 
altas del mundo: en promedio 70% de los 
expositores y más del 40% de los visitantes 
llegan del exterior de Alemania. Como 
una de las sociedades feriales líderes 
mundiales, la Koelnmesse no sólo invita a 
los interesados a Colonia, sino también se 
encuentra representada en los mercados 
en desarrollo más influyentes. El portafolio 
de ferias tanto en Colonia, como en el 
resto del mundo, ofrece a las empresas 
la oportunidad de participar en eventos 
creados a la medida y de esta manera 
posibilitan un ingreso ideal y estratégico 
en el comercio internacional. Las filiales 
como por ejemplo en Brasil (São Paulo), 
Sudamérica como también la amplia red 
de ventas en todo el mundo posibilitan 
a la Koelnmesse ser interlocutor directo 
en el lugar para sus clientes. En total la 

Koelnmesse se encuentra representada 
en más de 100 países. 

Los enfoques de las actividades a 
nivel mundial se encuentran en las 
áreas de competencia de „Food and 
FoodTec“, „Furniture, Interiors and 
Design“ como también „Digital Media, 
Entertainment and Mobility“. En estas 
áreas la sociedad ferial se encuentra 
activamente involucrada con las 
ferias líderes como la imm cologne, la 
ORGATEC, la gamescom, la dmexco 
o la photokina. En el área de „Global 
Competence in Food and FoodTec“ la 
Koelnmesse organiza de forma exitosa 
las ferias más importantes del rubro 
como es la Anuga, feria líder mundial de 
la industria alimenticia, la ISM, la feria 
más importante de confitería y snacks, 
como también la Anuga FoodTec, la feria 
internacional número uno de la industria 
alimenticia y la industria de las bebidas. 
Adicionalmente el portafolio cada vez 
más amplio en el exterior presenta varias 
ferias Food y FoodTec con orientación a 
los contenidos y enfoques del país. Estas 
ferias regionales se encuentran en Brasil, 
China, India, Japón, Colombia, Tailandia, 
EEUU y en los Emiratos Árabes Unidos. 
 
Para la Koelmesse ,Sudamérica 
representa un foco estratégico. Las 
plataformas de comercio creadas en 
el continente ofrecen a las empresas 
internacionales y a los visitantes chances 
ideales para abrir nuevos mercados 
potenciales en la región, además de 

fomentar el comercio de las empresas 
regionales con el mercado internacional. 
Actualmente la Koelnmesse presenta 7 
ferias en Brasil y Colombia: En Bogotá, 
Colombia, se organiza la feria Andina 
Pack, la cual presenta el área de 
procesos y tecnología de empaque para 
los rubros de alimentos, cosmética y 
farmacología; la feria Alimentec enfocada 
a la alimentación y la hotelería. En Sao 
Paulo, Brasil, se organizan las ferias FIT 
0/16 de ropa infantil, la feria Pueri Expo 
de accesorios y mobiliario para niños, 
la Wellfood Ingredients Summit y por 
primera vez el 2019 la feria ANUFOOD 
Brazil. La Koelnmesse organiza 
además en Curitiba la feria ANUTEC 
Brazil (procesamiento de alimentos y 
envasado).

La Andina Pack, la feria internacional 
del área de procesos y tecnología de 
empaque, tendrá lugar del 7 al 10 de 
noviembre en Bogotá, Colombia. Esta 
feria es el evento líder del sector en la 
región andina y de América Central. 
Única en su tipo presenta la amplia 
gama de soluciones técnicas para las 
industrias alimenticias, cosméticas 
y farmacológicas. Este evento es 
organizado conjuntamente entre la 
Koelnmesse y la sociedad ferial Corferias 
de Bogotá. Desde 1991 se realiza la 
Andina Pack de manera bianual. Gracias 
al constante y fuerte crecimiento de 
la feria, entre otros de expositores 
internacionales, se evidencia la fuerte 
posición que ganó la Andina Pack en los 
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mercados. De la misma manera el área 
de exposición será este 2017 un 10% 
más grande que en la versión anterior 
del 2015. Esto se debe al aumento 
considerable de reservas de expositores 
del exterior de Colombia en un 30%. 
Empresas de primer nivel colombianas 
presentarán sus productos y servicios 
junto a renombradas empresas de todo 
el mundo. Empresas como BASF AG, 
DuPont, Hewlett Packard, Bosch Group, 
Tesa Tape (Beiersdorf AG), Toyota y 
Honeywell confirmaron su asistencia y 
se estarán presentando en uno de los 11 
pabellones internacionales de la feria. 

La feria ofrece las mejores condiciones 
para visitantes, para poder encontrar 
nuevo potencial de negocio y crear 
y mantener importantes relaciones 
comerciales en la región.

El año 2015 se registraron 19.000 
visitantes procedentes de Colombia y 
los países vecinos. Para la versión 2017 
se espera un notable aumento de esta 
cifra. A pedido del “Deutscher Verband 
für Maschinen- und Anlagenbau e.V.” 
(VDMA) (asociación alemana de ingeniería 
y construcción) se incluyó la Andina Pack 
en el programa de ferias extranjeras 
del Gobierno Federal de Alemania. Por 
primera vez el Ministerio de Economía 
y Energía de la República Federal de 
Alemania auspiciará un pabellón alemán 
en la feria. Este paso hace hincapié en la 
importancia y el atractivo del creciente 
mercado colombiano y los mercados de 

la región de los Andes. Empresas como 
GEA, VEMAG, TREIF, Rovema, Optima, 
AZO Liquids, Baumer y Bericap estarán 
presentándose en el pabellón alemán 
bajo el eslogan „Made in Germany“. 
Adicionalmente, el programa académico 
y conferencias de alto nivel ofrecen una 
plataforma ideal para el intercambio de 
conocimiento y para hacer importantes 
contactos.

ANUFOOD Brazil, entrevista con Gerald 
Böse, Gerente General de Koelnmesse 
GmbH

AHK: Señor Böse la oferta ferial 
internacional de Koelmesse está 
creciendo. ¿Se crearán nuevos formatos 
feriales en Sudamérica? 

Koelnmesse: Koelnmesse ofrece tanto 
a expositores como a visitantes, no sólo 
en Colonia sino también a nivel mundial, 
una gran variedad de plataformas 
comerciales muy atractivas: En Brasil 
estamos ampliando nuestra oferta con 
una nueva exposición: la ANUFOOD 
Brazil – powered by Anuga. Esta tendrá 
lugar del 12 al14 de marzo de 2019 en 
São Paulo.

AHK: ¿Usted reforzará su compromiso 
en Brasil a pesar de las complicadas 
condiciones actuales del país?

Koelnmesse: Sí. Nosotros como 
operadores alemanes feriales activos 
globalmente creemos que ese país se 

recuperará tanto como país exportador 
como también como mercado de 
comercialización. Después de todo, Brasil 
es uno de los mayores productores y 
exportadores de alimentos en el mundo. 
Nuestros buenos resultados en nuestro 
portafolio de ferias en Brasil refuerzan 
nuestra postura. 

AHK: ¿Qué orientación tendrá la 
ANUFOOD Brasil?

Koelnmesse: Como también en la feria 
Anuga en Colonia, la ANUFOOD Brazil 
cubrirá todo el segmento de alimentos y 
bebidas. El objetivo es crear una nueva 
plataforma de negocios y comercio 
internacional tanto para la industria 
brasileña como para otros países de 
América Latina.  

Fuente: Koelnmesse
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Pabellón de la Unión Europea en la Expocruz 2017
Expocruz 2017 abrió sus puertas del 
22 de septiembre al 01 de octubre 
de 2017 con la participación de 
2.350 expositores de los cuales 770 
provinieron de 24 países y la visitaron 
alrededor de 485 mil personas. Sin 
duda alguna éste evento ferial es una 
de las principales plataformas para los 
negocios, generando un movimiento 
económico de más de 300 millones de 
dólares. 

Expocruz 2017 en su versión número 
42, contó por 7mo. año consecutivo 
con la participación oficial del 
Pabellón de la Unión Europea (UE). 41 
stands empresariales e institucionales 
presentaron una diversa gama de 
productos y servicios correspondientes 
a varios de los 28 Estados Miembros de 
la Unión Europea. Entre los expositores 
se encontraban:

•15 miembros de la Cámara Alemana.
•15 expositores con marcas, productos 

o capital alemán.
•37 expositores con marcas y productos 

europeos.

La Cámara de Comercio e Industria 
Boliviano-Alemana organiza la 
participación de Alemania y de la 
Unión Europea en las principales 
ferias nacionales. La organización y 
administración del Pabellón de la Unión 

Europea en Expocruz 2017 representa 
uno de los proyectos más importantes 
dentro del portafolio de servicios 
feriales que ofrece esta Institución. 
La organización del pabellón ha 
demandado más de medio año de 
arduo trabajo y de coordinación con 
empresas de distintos rubros, quienes 
exhibieron a lo largo de 1.500 m2 una 
amplia gama de productos y servicios. 
Entre ellos: Vehículos; Energías 
renovables ;Sistemas e insumos 
para la construcción y agricultura; 
Automatización de procesos 
industriales; Equipos industriales 
de limpieza; Envases y empaques 
plásticos; Artículos y equipamiento 
para el hogar y oficina; Muebles y 
electrodomésticos; Insumos médicos; 
Dermocosméticos y perfumes; Joyas; 
Bebidas energizantes y gastronomía; 
Servicios de hotelería y turismo entre 
otros.

Este año los visitantes a la feria tuvieron 
la posibilidad de tomar contacto con 
representantes de afamadas marcas 
de 12 países europeos (10 Estados 
Miembros de la UE, además de 
Rusia y Turquía). El pabellón contó 
con las exposiciones de productos 
y marcas alemanas, austriacas, 
españolas, francesas, británicas, 
griegas, italianas, rusas, turcas y por 
segunda oportunidad contamos con 

la participación oficial del Reino de los 
Países Bajos.

Reconocidas marcas estuvieron 
representadas en el Pabellón, como 
ser: BOSCH, CAPELLA, CICLÓN 
ENERGY DRINK, ELEVATEC, ERDINGER, 
FAGOR INDUSTRIAL, FERMATOR, 
FLENSBURGER, FRAGATA, FULLEŔ S, 
GAZ GROUP, GENERAL ELECTRIC, 
IHR, INDAC, INDESIT, KÄRCHER, 
KÖLLN, KROMBACHER, KRÜGER, 
MAPED, MONTANARI, MULTIBRANDS , 
MULTIVAC, PAULANER, PROST, RITTER 
SPORT, SCHAEFER, SCHWARTAU, 
STABILO, STAEDTLER, TRESA, 
TRUMPF, UHU, VENDING, VITO AG, 
WITUR y muchas más.

Un dato interesante es que por 
vigesimonovena oportunidad 
Alemania participó de manera oficial 
con un stand informativo en Expocruz. 
El Stand Informativo es organizado 
en coordinación con el Ministerio 
Federal de Economía y Energía – 
BMWi, la Asociación Alemana del 
Sector de Ferias y Exposiciones – 
AUMA, la empresa MCO MARKETING 
• COMMUNICATION • ORGANISATION 
GMBH y la Cámara de Comercio e 
Industria Boliviano-Alemana.

El Stand Oficial alemán brindó a los 
visitantes una atención personalizada, 

facilitando todo tipo de información 
comercial, cultural, educativa, 
información de mercados y sobre ferias 
alemanas. Este año el Stand Oficial 
contó con una sala de cine en la que 
se proyectaron varios cortometrajes 
sobre la economía, comercio, historia 
y la actualidad de Alemania. El 
Pabellón de la Unión Europea facilitó 
la presentación de más de un centenar 
de productos y marcas alemanas, lo 
que representa la mayoría del total de 
las empresas europeas representadas. 
Los principales productos alemanes 
exhibidos fueron maquinaria industrial, 
insumos y equipamiento para la 
agricultura ganadería y construcción, 
material escolar y de oficina, 
equipamiento y mobiliario para la 
oficina y hogar, vehículos entre otros.

El 25 de septiembre se realizó el Cóctel 
de Inauguración del Pabellón de la 
Unión Europea y Participación Oficial 
de Alemania en Expocruz, en la que 
varios embajadores de los Países de 
la Unión Europea dieron la bienvenida 
a los invitados, explicando la 
importancia del trabajo bilateral entre 
nuestros países. Esta amena jornada 
contó con la participación de muchas 
personalidades locales y nacionales 
así como empresarios y Miembros de 

nuestra institución.

La UE y sus Estados Miembros son 
la principal fuente de recursos no 
reembolsables en Bolivia, mediante 
programas y proyectos en todos 
los sectores para el desarrollo. La 
ayuda financiera y técnica de la UE 
al país está regida por el documento 
Plan Indicativo Multianual, el cuál 
es actualizado cada 7 años y que 
define las áreas y prioridades para la 
Unión Europa al momento de otorgar 
financiamiento. Para el periodo 2014 
– 2020, se cuenta con una asignación 
financiera de alrededor de 281 
millones de Euros.

En el 2016 Bolivia exportó a la UE 
productos por un valor aproximado de 
566 millones de euros, e importó desde 
la UE bienes por más de 673 millones de 
euros. El volumen comercial en el 2016 
superó los 1.200 millones de euros. En 
el año 2015, Bolivia alcanzó un pico 
de exportación a la UE por más de 650 
millones de euros, lo que demuestra 
que Bolivia puede incrementar mucho 
más sus exportaciones a la UE.

La UE concede a Bolivia unilateralmente 
el beneficio del SGP Plus (Sistema de 
Preferencias Generalizadas Plus) que 

permite el ingreso de más del 90 por 
ciento de los productos bolivianos al 
mercado de los 28 Estados de la Unión 
sin pago de aranceles.

En junio 2017 el Presidente Evo 
Morales participó en la Jornadas del 
Desarrollo organizadas por la UE en 
Bruselas, resaltando una vez más las 
relaciones de amistad entre la UE y 
Bolivia

La UE es el primer inversor en Bolivia, 
principalmente en los sectores de 
hidrocarburos, minería, transporte, 
industria y comercio con un 44% de los 
1.083.5 millones de dólares (Inversión 
Extranjera Directa Bruta -IEDB) en 2016. 
Los principales países inversores son 
Francia (44%), España (34%), Países 
bajos (13%) y el Reino Unido (6%).

La meta más importante del Pabellón 
de la Unión Europea es seguir 
fomentando las relaciones comerciales 
entre Bolivia y la Unión Europea. Las 
empresas que están interesadas en 
participar en este pabellón en Expocruz 
2018 ya se pueden comunicar con 
la Cámara de Comercio e Industria 
Boliviano-Alemana para planificar 
su participación con la debida 
anticipación. (RE) 
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Alemania se está posicionando como el punto central de Europa 
para start-ups digitales juntamente con Berlín, Hamburgo, Munich, 
ciudades que compiten por atraer a emprendedores e inversionistas 
extranjeros. Nunca antes hubo un mejor clima para que tech start-
ups vayan hacia Alemania. Rentas accesibles, un ecosistema 
tecnológico pujante, la disponibilidad de incentivos y acceso a un 
mercado único, todo contribuye a apostar por esta ciudad de Europa.

Berlín versus Londres
Según un estudio realizado por Ernst & Young (EY) Start-up Barometer, 
el 2015 Berlín se posicionó como la capital Europea para start-ups 
con una inversión de capital por primera vez vista de € 2.2 billones. 
Sin embargo, el año pasado Berlín descendió al cuarto puesto con 
una inversión total de € 1.1 billones ya que el financiamiento para 
start-ups en Alemania decreció en un 30%.

No obstante, las fluctuaciones anuales en el financiamiento no 
son un factor confiable para determinar el escenario de start-ups 
en Alemania; el número de contratos con un monto negociado 
considerado como mediano, es un mejor indicador de la importancia 
de Alemania como una localización atractiva para start-ups; el 
número de compañías que recibieron entre  € 5 millones y € 50 
millones incrementaron de 81 (año 2015) a 116 (año 2016) hecho 
que hace posible que un mayor número de start-ups tengan la 
oportunidad de desarrollarse con compañías o empresas medianas.

Para los capitalistas de riesgo que se enfocan en financiamiento de 
primera fase, Berlín sigue siendo el mejor lugar para el inicio de un 
negocio de escala ya que uno tiene acceso al mercado más grande 
de Europa. Cuando se trata de diversidad e ideas de innovación, 
Berlín parece estar por encima del promedio de Alemania ya que 
el 90% de los start-up ubicados en este estado se encuentran 
trabajando en nuevos productos y servicios. Para B2C start-ups 
como SoundCloud, Go Euro y Delivery Euro, los cuales todos tienen 
un fundador extranjero, Berlín es el lugar perfecto por la actitud 
progresista de los berlineses, el costo de vida, la posibilidad de 
ejecutar rápidamente los proyectos y la facilidad para comunicarte 
con el idioma inglés.

Berlín lidera en B2C
El volumen de este financiamiento recibido se dirigió al comercio 
electrónico, tecnología financiera (FinTech) y compañías con 
grandes bases de datos; sin embargo, el crecimiento en capitales 
semilla vienen de nuevos sectores como las soluciones de realidad 
virtual, InsurTech, propiedad de tecnología y el Internet of Things 
(IoT por sus siglas de inglés). Los nuevos sectores de financiamiento 
a lo largo de Alemania son energía, transporte y salud.

Los start-ups tecnológicos llegaron a Berlín porque ellos deseaban 
estar con empresas como Siemens, Microsoft y Zalando, pero la 
atracción también funciona en el otro sentido; la industria establecida 
necesita también digitalizarse. Muchos grandes negocios están 
creando centros de innovación en Berlín, por ejemplo, Wührt o Cisco.

Incentivos para la fuerza laboral
A esta altura, el Gobierno y el sector privado están trabajando 
conjuntamente para promover la creación de mayor talento 
humando en las diferentes universidades de Berlín. El próximo año 
se abrirán 50 nuevos puestos para profesores los cuales estarían 
enfocados en IT, análisis de datos e Industria 4.0.

El Gobierno central ha coordinado también la inmigración por 
motivo de negocios para ayudar a las compañías que importan 
expertise en IT del Este de Europa. Actualmente es relativamente 
fácil obtener una blue card y no solo para aquellos con ingresos 
que excedan los € 50.000. La disponibilidad de programadores es 
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un asunto fundamental para compañías digitales. Aquí es donde 
Berlín tiene un beneficio directo por motivo del Brexit. Los start-ups 
de Londres que utilizaban trabajadores de Europa ahora tienen un 
gran problema ya que no saben cómo terminará finalmente esta 
situación; además los inversores no quieren invertir en start-ups 
si ellos no saben si será posible hacer negocios con Europa en los 
próximos dos años. Los refugiados de Londres expertos en temas 
digitales, empezaron a mudarse hacia Berlín. 

Munich: El Campeón Oculto
Cuando se habla de start-ups digitales, Berlín puede ser el primer 
lugar en el que se piensa; sin embargo, Munich tiene un mayor 
recorrido. El año 2014 la capital Bávara fue elegida como la número 
uno en toda Europa para comunicación por internet y el eje de la 
tecnología por la Comisión Europea; además tienen la reputación a 
nivel mundial de ser líder en el cluster para Internet  of Things (IoT).

Atraída por el elevado nivel de especialistas talentosos de la 
Universidad Técnica de Munich (TUM), grandes negocios de 
empresas mundiales, pequeñas y medianas, e incubadoras; 
empresas como U.S. Microsoft, Intel, IBM, están invirtiendo 
fuertemente en puestos en Munich (IBM establecerá un centro 
mundial de desarrollo para IoT). 

Munich para B2B
La ventaja natural de Munich es su industria, especialmente la 
automovilística, aeroespacial, tecnología médica y plantas de 
construcción. Si tu cliente objetivo es Siemens, BMW, Audi o Bosch, 
entonces Baviera deberá ser tu lugar lógico de localización. Existen 
además 25 incubadoras y aceleradores en esta área.

Munich no puede competir con Berlín en el número de start-ups 
fundados, pero puede presumir con el elevado porcentaje de 
emprendedores extranjeros de cualquier ciudad de Alemania y 
el promedio más elevado de número de empresarios por start-up 
ya que en Munich tienen jugadores mundiales, una fuerza laboral 
internacional elevada y muchos estudiantes extranjeros.

El estado de Hamburgo
Hamburgo compite con Munich en ser la segunda ciudad más 
grande como eje digital; numerosos negocios digitales crecieron y 
fueron más rentables en esta ciudad como es el caso de Xing, una red 
social para contactos profesionales, Jimdo, Mytaxi, Bigpoint, etc. La 
proximidad de la ciudad a un puerto moderno y a mucha influencia 
de comapñías de medios , así como una desarrollada estructura 
de fondos públicos son solo algunos motivos del por qué los start-
ups prosperan en esta ciudad. Hay 23.000 negocios de media y 
IT en Hamburg, incluyendo las operaciones más importantes con 
empresas como Google, Facebook, Twitter lo cual hace que sea 
un lugar muy interesante. El año pasado el 80% del capital ganado 
por start-ups fue invertido en compañías FinTech; algunos ejemplos 
importantes son Kreditech la cual presentó un incremento de € 82.5 
millones en 2015 y Finanzcheck que incrementó € 33 millones en 
2016.

Conclusión: Ambiente favorable
Alemania ofrece un ambiente muy favorable para crecer. Para 
compañías de tecnología que necesitan base en el corazón de 
la Unión Europea, Alemania es ahora la opción obvia y correcta. 
El principal dilema de los fundadores será cuál ciudad elegir. 
El ecosistema local y la fuerza laboral, la proximidad a partners 
estratégicos, el acceso a búsquedas, la disponibilidad de capital y 
esquema de incentivo, conexión de transporte y la notable calidad 
de vida son también aspectos claves que se deben considerar. (CD)

Fuente: GTAI Germany Trade & Invest. 
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La mayoría de las empresas consideran la innovación al momento 
de definir o actualizar su marco estratégico, y esta mágica palabra se 
incluye en la misión, la visión e inclusive en las iniciativas estratégicas 
de muchas empresas en Bolivia y el mundo.  Basta googlear: 
“Empresa boliviana misión visión innovación” y se obtienen un 
listado de empresas de todos los tamaños y en todas las industrias 
que aspiran con la innovación.  Uno podría preguntarse cuántas de 
esas empresas han logrado hacer de la innovación algo tangible y 
medible y cuántas aún lo tienen como un tema pendiente. 

Las empresas quieren innovar porque entienden, como bien lo 
explica Oppenheimer, que estamos en una época de “Crear o Morir” 
y la innovación es el camino más directo hacia la diferenciación y 
la competitividad. Pero ¿cómo se logra que la innovación sea algo 
tangible y produzca resultados medibles en una organización? ¿Será 
que los enunciados en el marco estratégico hacen que las cosas 
comiencen a ocurrir? ¿Tendrá que ver con el perfil de la gente que 
contratamos? ¿Será cuestión de automatizar los procesos de punta 
a punta, adoptar tecnología, apps, canales digitales y redes sociales?

La innovación en las empresas va mucho más allá de la creatividad 
y la adopción de tecnología y se refiere a la capacidad instalada 
que tienen las empresas para implementar ideas que generen 
resultados, reduciendo costos o incrementando ingresos. No es 
suficiente ser creativo y generar ideas para ser innovador, puesto 
que la innovación solo ocurre cuando las ideas generan resultados 
concretos. La idea original de la bombilla eléctrica fue de Humphry 
Davy y no de Edison, sin embargo, fue Edison quien mejoró la idea 
de Davy y logró comercializarla obteniendo resultados concretos.  En 
este ejemplo Davy es el creativo y Edison el innovador. Uno puede 
ser infinitamente creativo sin ser innovador.

También suele confundirse la mejora continua con la innovación, 
cuando el primer concepto tiene que ver con hacer cada vez mejor 
lo que ya vengo haciendo y lo segundo con hacer nuevas cosas y de 
forma diferente. Es muy probable que varios de los proyectos en las 
empresas que parecen innovación sean mejoras incrementales y no 
cambios disruptivos.

La innovación en las empresas tiene un alcance mucho más amplio 
que el tradicional desarrollo de nuevos productos y servicios. Se 
han identificado 10 tipos de innovación (Jay Doblin), que incluyen: 
modelo de negocios, network (redes, comunidades y alianzas), 
estructura organizativa, procesos, productos, plataforma/sistema, 
servicio, canal, marca y costumer engagement. Es decir, se pueden 
implementar ideas disruptivas, que reduzcan costos o incrementen 
ingresos a lo largo y ancho de la organización, en todas sus áreas 
y en todos sus procesos, con sus clientes, proveedores, aliados y 
empleados. 

Las empresas como Uber, AirBnB y Netflix que tienen modelos 
de negocio disruptivos, ya nacieron con un ADN digital y con una 
capacidad de innovación instalada y esto les permite desafiar los 
modelos de negocio existentes en todas las industrias con unas 
tasas de crecimiento y rentabilidad sin precedentes. Pero, ¿qué 
pasa con las empresas que ya están establecidas en el mercado 
hace varios años, que ya tienen productos definidos y procesos 
establecidos? En estos casos: ¿la capacidad de innovación se puede 
instalar?, ¿las empresas pueden aprender a innovar?  La respuesta a 
estas preguntas es afirmativa, sin embargo, la innovación no sucede 
de forma espontánea solo por enunciarse en el marco estratégico 
o con algunas iniciativas para la generación de ideas, sucede 
luego un esfuerzo continuo y bien alineado, porque requiere: 
estrategia, gobernanza, procesos, transformación cultural y soporte 
tecnológico. Como bien dijo Edison: “El genio es 1% inspiración y 
99% transpiración”.
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Las organizaciones pueden aprender a innovar desarrollando 5 
habilidades que están detrás de la innovación corporativa: cuestionar 
todo; observar y aprender; conectar ampliamente construyendo 
redes; experimentar y tomar riesgos y asociar ideas y problemas.

Las empresas que han decidido encaminar un esfuerzo serio para 
instalar su capacidad de innovación han logrado responder las 
siguientes cuestiones:
•Compromiso financiero con la innovación a través de un 

presupuesto aprobado.
•Procesos bien definidos que soportan la innovación.
•Metas e indicadores de éxito de la innovación bien definidos.
•Empleados que están comprometidos con la innovación.
•Una forma consistente y metodológica para generar y evaluar ideas.
•Enfoque en la implementación de las ideas.
•Medición de los resultados de la innovación.

Las empresas innovadoras entienden que la calidad de las ideas 
tiene relación directa con su cantidad y que la innovación es un 
negocio de probabilidad.  Los innovadores se concentran en generar 
y madurar un pipeline de ideas (muchas ideas) en lugar de buscar la 
gran idea que hará la diferencia definitiva. Siendo que se requieren 
muchas ideas para lograr algunas disruptivas, un aspecto clave de 
la innovación es la capacidad de poner rápidamente a prueba las 
ideas, identificar pronto los fracasos y lograr el mayor aprendizaje 
posible de cada experimento. 

Ya aclarado el alcance de la innovación corporativa, entendido que 
las empresas pueden aprender a innovar y que para ello se requiere 
esfuerzo para lograr resultados, queda evaluar si vale la pena el 
esfuerzo o si es mejor cosechar rápido la inversión ya realizada 
antes que llegue una start-up a competir con un modelo de negocio 
disruptivo, que ingrese una empresa más innovadora o antes que el 
mercado mismo cambie.

Preguntémonos, ¿qué tienen en común Kodak y Blockbuster? 
Ambas fueron empresas enormes y exitosas; Kodak ya había 
inventado la primera cámara digital en 1975 y Blockbuster llegó 
a ser la cadena más grande de alquiler de videojuegos y películas 
en Estados Unidos.  Tristemente, ambas empresas también tienen 
en común que ya no existen y que sirven de ejemplos del fracaso 
rotundo que implica perder el tren de la innovación.

El mundo está cambiando a pasos agigantados y también está 
cambiando la forma en que las personas y los negocios se relacionan 
entre si, y estamos en un entorno donde ya no gana el más grande o 
el más fuerte, sino el más veloz. ¿Quiere que su empresa permanezca 
y crezca en el mercado?, pues tome la innovación tan en serio 
como el crecimiento de sus ventas o la eficiencia de sus procesos 
productivos.

Como toda travesía, la innovación tiene algunos pasos iniciales:  
•El primer paso es cambiar el mindset personal y empezar a creer 

que la organización puede desarrollar su capacidad de innovación 
y lograr resultados disruptivos a partir de esta. “Si tú crees que 
puedes o que no, invariablemente estás en lo cierto” (Henry Ford).

•Los siguientes pasos tienen que ver con la definición de la estrategia 
de innovación, su alineamiento con la estrategia empresarial, la 
definición de la gobernanza y el mapa de ruta para la innovación 
en la empresa, y solo entonces los cambios comienzan.

Afortunadamente, ya existen metodologías y expertos que 
aceleran estos primeros pasos y los siguientes en la instalación de 
capacidades de innovación en las empresas ¿Su empresa ya está 
preparada para este desafío?

Redacción: María del Carmen Villegas - Addvisory GROUP
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Somos Stege, una empresa con 116 años de presencia en 
Bolivia, que pese a nuestro origen Alemán, somos parte de las 
tradiciones paceñas. A principios del siglo XX, y provenientes 
del Perú, dónde recidieron unos años, llegan a nuestro país 
Jorge y Brunhilde Stege, y emprenden, en base a un préstamo 
de la Embajada Alemana, la producción de embutidos. Hoy en 
día, somos una marca reconocida y muy querida por nuestros 
consumidores.

Estamos posicionados en el mercado paceño, y nos hemos 
extendido a distintas ciudades del país como Sucre, Potosí, 
Tarija, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. Tan sólo en La Paz 
tenemos 8 friales distribuidos en los lugares más céntricos de 
la ciudad. Somos una empresa en constante evolución donde 
hemos lanzado nuevas líneas de productos, para llegar a más 
segmentos de la población, con nuestra nueva línea “Para mí”.

La calidad e inocuidad de nuestros productos nos han 
caracterizado por todos estos años, la base de las recetas se 
mantienen fieles a los orígenes Europeos de la empresa, donde 
muchos de nuestros insumos y materia prima son importados 
desde Alemania, para así mantener el sabor único que nos 
caracteriza.

Cumplimos con nuestros programas de Responsabilidad 
Social desde el año 2016, ya que destinamos un porcentaje del 
valor del precio de nuestro pack San Juanero, para donaciones 
a instituciones sin fines de lucro, que ayudan a niños y jóvenes 
en situaciones de riesgo. Ese año, se financió la compra de 
cocinas para equipar los hogares de aldeas infantiles SOS en 
la ciudad de La Paz.

Historia y Responsabilidad Social

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
En ese contexto, como resultado de la campaña de San 
Juan  2017, el pasado 6 de Septiembre, hicimos la entrega 
del monto recaudado, ésta vez a la Fundación ALALAY. Con 
todo ese dinero se logró comprar víveres, mochilas y zapatos 
escolares, que beneficiarán a más de 90 niños en los hogares 
administrados por esa fundación. Todas estas actividades 
tienen la intención de que los niños con menores recursos 
continúen con sus estudios escolares y con su desarrollo 
intelectual, cívico y personal. La Fundación nos ha recibido 
con los brazos abiertos y nos ha mostrado el esfuerzo, las 
ganas y el empeño que ponen para ayudar a tantos jóvenes en 
situaciones de calle, abandono o mal trato.

Estamos satisfechos con el trabajo realizado y nos sentimos 
gratificados de aportar con su granito de arena en este 
invalorable trabajo, el mismo que será replicado en las 
siguientes gestiones. 

BC: ¿Qué es el programa de Duale Hochschule 
Latinoamérica (DHLA) y qué motivó su creación?

TV: El programa comenzó como una cooperación entre las 
cámaras de comercio locales en Bogotá y Armenia (ambas en 
Colombia), la GIZ (GTZ en esos días) y la Cámara Colombo-
Alemana de Comercio a finales de los años 90. Hoy en día, 
el programa es casi autosuficiente ya que las universidades 
pagan una cuota anual y no reciben ningún financiamiento 
externo con la excepción de un experto financiado por 
el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de 
Alemania. La red DHLA consta de nueve universidades en 
cuatro países diferentes: cinco en Colombia, dos en Ecuador, 
una en Perú y una en México. Esta última, la Universidad 
Interamericana para el Desarrollo (UNID), cuenta con 49 
sucursales en el país, 12 de las cuales ofrecen programas 
duales. En total, más de 2.000 estudiantes “duales” están 
actualmente matriculados en estas universidades. Los 
estudiantes suelen pasar tres meses en clase y tres meses 
en una empresa.

BC: ¿Cómo es el proceso de admisión para los 
estudiantes?

TV: Cada universidad está encargada de la admisión de los 
alumnos de forma independiente. Por lo general, el proceso 
incluye una evaluación completa (entrevistas, ejercicios 
de grupo, presentaciones, exámenes orales, entre otros) y 
pruebas psicológicas, pero varía según cada universidad.

BC: ¿Quién está involucrado en el diseño e implementación 
del programa?

TV: Los planes de estudio se basan en los currículos 

de nuestra universidad asociada en Alemania, el Duale 
Hochschule Baden-Württemberg (DHBW), pero se adaptan 
de acuerdo a las circunstancias y requisitos locales, por 
supuesto. Una diferencia fundamental entre la educación 
superior tradicional y los programas duales es que las 
empresas no sólo tienen influencia en los planes de 
estudio, sino que están constantemente involucrados en la 
educación del alumnado. Durante su tiempo en la empresa, 
los estudiantes suelen diseñar un proyecto que le importa 
a la empresa o ayudan a resolver un problema específico 
de la empresa; muchas veces la tarea se lleva a cabo a nivel 
operativo más adelante.

BC: ¿Cómo se definen las competencias y objetivos de 
aprendizaje? ¿Cómo se mide el aprendizaje o el desarrollo 
de competencias?

TV: Durante la fase práctica, los estudiantes diseñan 
un proyecto o solucionan un problema existente de 
la compañía, que es evaluado colectivamente por la 
empresa y la universidad. El proyecto debe ser explicado 
en un documento (de acuerdo a estándares científicos) y 
presentado a los profesores y representantes de la empresa. 
Los objetivos de aprendizaje de la empresa se definen y 
acuerdan en el contrato entre la empresa, el estudiante 
y la universidad, y reflejan el contenido de la fase teórica 
anterior. Por lo tanto, si Recursos Humanos, por ejemplo, es 
el foco de la fase teórica, el alumno posteriormente trabajará/
aprenderá en el departamento de recursos humanos de la 
empresa.

BC: ¿Las autoridades nacionales reconocen los títulos de 
DHLA?

TV: Todos los títulos, que corresponden a una licenciatura, 
son reconocidos como títulos nacionales en el país 
respectivo.

BC: ¿Qué programas ofrecen utilizando el modelo de 
sistema dual y cuánto tiempo duran? ¿Tienen planes 
para expandirlo a otras áreas y países?

TV: Como las organizaciones fundadoras de la red son las 
cámaras de comercio, se hace hincapié en la administración 
de empresas, pero hay programas de ingeniería (por ejemplo, 
ingeniería industrial), así como de informática de negocios 
y turismo. Se prevé que más programas de ingeniería se 
ofrecerán en el futuro. DHLA está constantemente buscando 
universidades innovadoras que quieran unirse a la red. Los 
programas en administración de empresas suelen durar 7 
semestres, y los programas de ingeniería, 8 semestres. 

Sistemas duales en la educación superior: Duale 
Hochschule Latinoamérica

Una entrevista con Thomas Voigt (TV), Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombo-Alemana de Industria y 
Comercio, por Belén Cumsille (BC), Asociada al Programa de Educación del Diálogo Interamericano

Foto: Thomas Voigt, Presidente de la AHK Colombia
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BC: ¿Cómo involucran a empresas y empleadores 
para participar en el programa? ¿Cuáles son las 
responsabilidades de las empresas?

TV: Involucrar a las empresas en el programa puede ser 
difícil, ya que uno de los principios del sistema dual es 
que los estudiantes reciban un salario mientras asisten a 
la universidad. Las empresas en algunas zonas de América 
Latina (por ejemplo, ingeniería) todavía tienen relativamente 
pocos problemas para encontrar nuevos profesionales 
(a diferencia de Europa); por lo tanto, entender por qué 
pagarle a un estudiante joven y prometedor para asistir a la 
universidad representa una buena inversión para el futuro 
de la compañía quizá no sea tan evidente en América Latina 
como lo es en Alemania, donde encontrar profesionales 
calificados se ha vuelto difícil. Nosotros trabajamos con 
análisis de costo-beneficio que muestran las ventajas del 
concepto a largo plazo; los testimonios de los estudiantes 
y las empresas participantes también han demostrado ser 
útiles. Sin embargo, las contribuciones financieras de las 
empresas varían – algunas pagan poco o nada, muchas 
pagan el salario mínimo a los estudiantes, y otras cubren 
(parte de) la matrícula universitaria.

No hay ninguna obligación, ni para el estudiante ni para 
la empresa, de seguir trabajando juntos después de la 
graduación, pero el hecho de que muchos estudiantes 
continúan trabajando para su empresa de formación una vez 
finalizada la cooperación, constituye otra ventaja importante 
del concepto dual para los estudiantes y las empresas.

BC: ¿Quiénes son sus alumnos?
TV: Tomando en cuenta que el programa es muy difícil y 

exigente, con menos vacaciones de las que otros estudiantes 
tienen, los estudiantes del programa por lo general están 
más orientados al rendimiento que otros. Además, el hecho 
de que las empresas que participan en el programa suelen 
contribuir a los costos de la educación, abre la oportunidad 
para que los graduados de secundaria procedentes de 
familias de bajos ingresos puedan recibir una educación 
superior de alta calidad.

BC: ¿Tiene alguna información sobre los resultados o el 
impacto del programa? ¿Qué información se utiliza para 
evaluar el programa?
TV: Hasta el momento, casi 2.000 estudiantes se han 
graduado del programa. El impacto del programa es 
evaluado como parte de nuestro sistema de gestión de 
calidad (el programa cuenta con la certificación ISO 9001). 
Los graduados son entrevistados 6 meses y 18 meses 
después de la graduación. El cuestionario incluye preguntas 
sobre salarios, situación laboral y promociones, entre otras. 
Según estas evaluaciones, 85% de los graduados consideran 
que su situación actual es buena o muy buena. Casi todos 
los estudiantes encuentras un trabajo calificado después de 
graduarse. Los salarios iniciales son en promedio más altos 
que los de los graduados de las universidades tradicionales 
y no hay desviaciones significativas entre los cuatro países.

BC: Con base en su experiencia, ¿cuáles son los 
principales problemas o desafíos para implementar 
programas duales en América Latina?
TV: A pesar de que hay aproximadamente 1.000 empresas en 
la red DHLA en este momento, el mayor desafío es encontrar 
más empresas que estén dispuestas a formar a estudiantes 
duales y que estén convencidas de que esta es una 
excelente inversión en el futuro de la empresa. Este modelo 
puede ser un reto para las universidades tradicionales que 
ofrecen programas de estudios duales por primera vez, ya 
que las diferencias son significativas. Para este fin, la red 
DHLA ofrece apoyo extensivo no sólo en la fase inicial de los 
programas, sino durante toda su implementación.

Para obtener más información sobre la red DHLA, visite 
la página web www.dhla-online.com (español/alemán) o 
diríjanse a  Anja Witt (aw@ahkbol.com). 

Foto: Universidad de la Costa en Barranquilla

Foto: Sedes de la Duale Hochschule Latinoamérica

Mental Fit
MentalFit es el nombre del programa de crecimiento mental 
patentado por el orador, experto y coach internacional Ludger 
Schrimpf, quien brindó un seminario acerca de su metodología 
el pasado 06 de junio. Al evento asistieron ejecutivos, gerentes 
y empleados, quienes conocieron de primera mano las nuevas 
técnicas y métodos para incrementar la aptitud y potencial mental, 
permitiendo alcanzar el éxito en las áreas de negocios, salud y 
deporte.

Fue una mañana entretenida y diferente donde todos los asistentes 
pudieron conocerse, intercambiar experiencias y adquirir nuevas 
herramientas para incrementar la motivación personal y ponerlas en 
práctica en el futuro.

La Cámara de Comercio e Industria Boliviano-Alemana agradece 
a todos los asistentes de este divertido evento, y especialmente al 
expositor Ludger Schrimpf que llegó exclusivamente de Alemania 
para brindar este seminario. (SH)  

Foto: Asistentes al seminario de Mental Fit

El pasado jueves 13 de julio se logró llevar a cabo el programa de 
coaching para alta gerencia denominado “Creando Realidades 
Construyendo Futuros” en la ciudad de La Paz. El taller estuvo 
orientado a ejecutivos, gerentes y emprendedores con deseos de 
protagonizar cambios en los espacios donde actúan mediante la 
utilización de técnicas de coaching transformacional.

El evento estuvo a cargo de Juan Carlos Vacaflor de Kaisha Corp, 
coach ontológico profesional, quien nos brindó herramientas y 
competencias clave para el diseño y construcción de metas futuras. 
Contamos con la asistencia de alrededor de 30 personas, entre las 
que se encontraban emprendedores y empresarios; quienes se 
mostraron bastante satisfechos con el temario del taller. La Cámara 
Alemana agradecemos tanto al coach, como a los asistentes por su 
participación y constante apoyo en los eventos que realizamos. (SH) 

 

Coaching de alta gerencia     

Foto: Coaching de alta gerencia

Foto: Nuevo Servicio de Despacho en Línea

Despacho en Línea
El pasado 14 julio con la presencia de más de 80 participantes se 
llevó a cabo la Presentación-Capacitación sobre el Nuevo Servicio 
de Despacho en Línea para Importaciones, organizada gracias el 
apoyo de la ASP-B (Empresa Estatal de Administración de Servicios 
Portuarios-Bolivia). 

El Lic. Marcelo Saavedra Cossío, Gerente Regional ASP-B Santa 
Cruz, de manera muy didáctica, mostró la el procedimiento de 
éste nuevo servicio y los beneficios que les otorga para el proceso 
de las importaciones.  Mediante el nuevo DP en línea, el operador 
presenta ante ASP-B únicamente el documento de pago anticipado 
y posterior al servicio a través de su acceso al SIAP dispone de sus 
plantillas de gastos portuarias canceladas -las cuales cuentan ahora 
con código QR implementado- para su presentación en trámites 
aduaneros, logrando de esta manera que el tiempo de atención 
sea más rápido, fácil y cómodo; simplificando y automatizando los 
trámites para recibir los servicios portuarios. (GG) 
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Formación de formadores
Del 15 al 23 de septiembre se realizó la primera capacitación 
“Formación de Formadores” en Bolivia. Siete participantes de las 
empresas Corimex Ltda., Droguería Inti S.A., Industrias Lara Bisch 
S.A., La Papelera S.A. y de la GIZ aprobaron el examen del curso 
obteniendo la Certificación de Formadores de la Asociación de 
Cámaras de Comercio e Industria de Alemania.

Con esta certificación se demuestra la capacidad para planificar, 
realizar y controlar de manera autónoma el proceso de formación en 
una empresa. Esto es especialmente importante para las empresas 
dentro de la Formación Profesional Dual, ya que los formadores 
empresariales son quienes garantizan el éxito de la formación 
dentro de la empresa. Los formadores empresariales deben tener 
suficiente habilidad pedagógica para despertar en los jóvenes el 
entusiasmo por una profesión y poder transmitir sus contenidos 
de manera profesional. En el transcurso de la capacitación los 
participantes aprendieron a crear planes de formación empresariales 
e individuales, a definir objetivos de aprendizaje y a aplicar diferentes 
métodos para asegurar que los alumnos aprendan a desenvolverse 
de forma independiente en el mundo laboral.  (MA)  

Eficiencia Hídrica

Foto: Taller de Eficiencia Hídrica

Foto: Formación de Formadores en la Cámara Alemana

Con el ánimo de sensibilizar a las empresas privadas sobre el uso 
eficiente de agua potable e informar Políticas Nacionales al respecto, 
el pasado 29 de agosto se llevó a cabo este taller gracias a un trabajo 
conjunto con el Programa Periagua de la GIZ. Durante esa mañana 
se presentaron ejemplos de buenas prácticas y también se dio a 
conocer un estudio de Mercado Integral sobre artefactos de bajo 
consumo (ABC).  Unos de los grandes desafíos son las fugas en las 
redes de distribución de agua potable; según el Dr. Ronald Pasig del 
Programa Periagua de la GIZ, las pérdidas de agua potable debido 
a fugas llegan hasta un 50% en Bolivia y muchas de ellas no se 
detectan fácilmente; sin embargo, existen equipos especializados 
en detectarlas y éstos son fabricados por empresas alemanas.

También la empresa TUSEQUIS Ltda. demostró que es posible 
reducir el uso de agua y de tener una producción más limpia. Gracias 
a la inversión en medidas de producción limpia, TUSEQUIS Ltda. 
redujo el uso de agua y detergente en 27% y 31% respectivamente. 
(AW) 

Seminario de Endomarketing
El pasado miércoles 6 de septiembre en La Paz y jueves 7 de 
septiembre en Santa Cruz, se llevó a cabo el seminario de 
Endomarketing, organizado por la Cámara de Comercio e 
Industria Boliviano-Alemana, en colaboración con la empresa 
chilena INTERNAL, expertos en comunicación interna.

El seminario estuvo dirigido a gerentes, encargados de 
marketing, comunicación y líderes de equipos que buscan 
implementar o mejorar su plan de comunicación interna en 
sus organizaciones, con herramientas modernas y estratégicas 
del Endomarketing. Susana Caceres, periodista, licenciada en 
comunicación y socia directora de INTERNAL fue la persona 
encargada de brindar la presentación a más de 60 personas 
en ambas ciudades, quienes, al concluir el evento, quedaron 
muy satisfechos con los conocimientos adquiridos y seguros de 
contar con metodologías que permitirán mejorar sus procesos 
de comunicación interna. (SH)  Foto: Susana Cáceres durante el seminario de Endomarketing

Código del Sistema Penal
Con la co-organización de la Cámara de Exportadores, Logística 
y Promoción de Inversiones de Santa Cruz-CADEX y la Cámara 
Empresaria de Integración Boliviano Argentina-CEIBA llevamos 
a cabo un Desayuno Empresarial, con el objetivo de analizar 
más a detalle el Nuevo Proyecto de Ley del Código del Sistema 
Penal, que desde febrero de 2017, la Asamblea Legislativa 
Plurinacional se encuentra discutiendo para su aprobación.

El evento se realizó el 17 de agosto del presente y contó con la 
participación de más de 90 personas de diferentes empresas, 
quienes quedaron muy satisfechos con la temática y el análisis 
que se pudo realizar con el apoyo de los abogados disertantes 
Dr. Miguel Mardoñez, especialista en Derecho Comercial, 
Comercio Exterior y Administrativo en España y Bolivia y el 
Dr. Ciro Añez, abogado, Máster en Derecho Procesal Penal, 
Presidente Fundador de la Academia Boliviana de Derecho 
Penal, Económico y Empresarial (ABDPE). (GG)  

Foto: Nuevo Proyecto de Ley del Código del Sistema Penal

Delegación Energías Renovables
El pasado 11 de septiembre recibimos la visita de 7 empresas 
y 3 expertos alemanes del rubro de energías renovables. La 
delegación que se creó en el marco del programa “Energy Export 
Initiative” tuvo como meta exportar experiencia y tecnología 
alemana. Por esta razón se organizó el 12 de septiembre la 
“Conferencia: Suministro Independiente de Electricidad con 
Energías Renovables”. Se contó con la presencia del Viceministro 
de Planificación Estratégica del Estado Hianny Romero y con la 
Viceministra Interina de Electricidad y Energías Alternativas, Marisol 
Ayala quienes informaron a la audiencia sobre el estado de las 
energías renovables en Bolivia. Los participantes de la delegación 
presentaron sus productos y contaron sus experiencias en el rubro. 
Asimismo más de 110 personas se apersonaron a la conferencia 
para establecer relaciones comerciales. En los días siguientes las 
empresas tuvieron reuniones privadas en La Paz, Cochabamba y 
Santa Cruz. Tanto los representantes de la delegación como sus 
contrapartes bolivianas se mostraron satisfechos con los contactos 
establecidos y los posibles negocios a futuro. Foto: Delegación de Energías Renovables en la Cámara Alemana

Segundas Jornadas de 
Propiedad Intelectual
Independientemente de los productos que fabriquen o los 
servicios que presente, las empresas crean continuamente 
activos de propiedad intelectual; es así que todo empresario debe 
considerar las medidas para la protección, gestión y observancia 
de sus derechos, con el fin de incrementar el valor de las mismas.

Es por ello que el pasado 12 de septiembre la AHK Bolivia llevó 
a cabo las Segundas Jornadas de Propiedad Intelectual en el 
país conjuntamente con cinco estudios jurídicos reconocidos en 
el ámbito nacional e instituciones internacionales como ASIPI y 
ABPI. El objetivo principal de este evento fue concientizar al sector 
empresarial sobre la importancia de las marcas, patentes, registros 
y derechos de autor en su gestión de la empresa. Agradecemos a 
todas las empresas que se dieron cita a este importante evento, así 
como a Bufete Aguirre Soc. Civ., Gismondi Estudio de Abogados, 
Landivar & Landivar, Opran Sociedad Civil y Urquidi Rojas 
Asociados por todo el trabajo conjunto. 

Foto: Asistentes a las Segundas Jornadas de Propiedad Intelectual
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STABILO: tecnología, 
seguridad y amplia variedad
Con más de 150 años en Europa y 20 en Bolivia, STABILO se 
constituye en la marca líder del mercado en la fabricación de material 
escolar garantizado. 

Su prestigio no es en vano. STABILO invierte un promedio de dos años 
en el diseño de sus productos hasta conseguir el instrumento ideal 
para el usuario específico, en una oferta no tóxica con medidas de 
seguridad que priorizan el cuidado infantil y en la más amplia gama 
de colores disponibles en el mercado nacional.Tapas antiasfixiantes, 
marcadores no tóxicos, pinturas de lápices libres de plomo, una línea 
pensada para personas zurdas y diseños especiales para estimular 
la motricidad fina son parte de los atributos de STABILO, además de 
ofrecer una serie de productos pensados para artistas, arquitectos 
y ejecutivos que buscan instrumentos logrados con tecnología de 
vanguardia, durables y diversos.  

Ecolodge La Estancia
El Ecolodge La Estancia está  ubicado en la Isa del Sol en el 
departamento de La Paz, anuncia que recibió un Certificado de 
Excelencia de TripAdvisor®.

Ahora en su séptimo año, esta comunidad reconoce el 
compromiso con la ecosostenibilidad turística de este albergue 
ecológico y reafirma el mismo con todos los huéspedes y la 
comunidad, realizando también el lanzamiento de su nueva 
línea corporativa y una agenda de actividades que incluyen 
la celebración de este logro junto a sus socios estratégicos, 
entre agencias de viaje nacionales e internacionales este 24 de 
agosto, y otras de mayor alcance para comunicar efectivamente 
a la población sobre este maravilloso proyecto. 

Foto: Ecolodge La Estancia

Póliza de Seguro de Crédito a la 
exportación
Se trata de una herramienta financiera sumamente útil para 
cuando se es exportador. El Seguro de Crédito está pensado 
para ser un aliado estratégico al momento de cobrar las facturas 
y poder garantizar la liquidez de la empresa. La Póliza de 
Seguro de Crédito a la Exportación permite que el asegurado 
(exportador) asegure las ventas al crédito que realice la empresa 
a sus clientes en el exterior. Es decir, indemnizará al vendedor 
en caso de que alguno de los compradores no pagase estas 
facturas. Añadido a eso, presta un acompañamiento integral 
al equipo de cobranzas de una empresa exportadora con el 
objetivo de que gestione de manera profesional sus cuentas por 
cobrar. 

Además, está diseñado para mejorar su cartera de clientes al 
calificar la capacidad de pago de sus compradores. Así, el futuro 
de su negocio podrá estar más enfocado en el desarrollo e 
innovación, más que en cobranzas. 

Rotondas de Droguería INTI 
Droguería INTI adoptó tres rotondas de la ciudad de La Paz, ubicadas 
en  Mallasa, La Florida y Obrajes a las que brindará mantenimiento 
y cuidado. La actividad forma parte del proyecto “Adopta tu Plaza”, 
iniciativa del GAM y EMA Verde y a la que se suma la farmacéutica 
bajo sus programas de Sensibilidad Social e INTI Verde. El acto de 
entrega de parte de Christian Schilling, gerente general de INTI, 
se realizó en Mallasa con presencia del Secretario Municipal de 
Desarrollo Económico, Sergio Siles, la junta de vecinos de la zona, 
representantes del gobierno municipal, EMA Verde, las emblemáticas 
cebritas y  altos ejecutivos y colaboradores de la Droguería.

Sergio Siles destacó a INTI como un ejemplo dentro de las empresas 
privadas. Por su lado, Christian Schilling señaló que desde hace 81 
años la farmacéutica se encuentra comprometida con La Paz y lo 
seguirán haciéndo, manteniendo estas áreas verdes necesarias para 
brindar oxígeno y convertirse en espacios de relajamiento y ejercicio, 
además de contribuir a la descontaminación y embellecimiento de 
la ciudad.  

Foto: Acto de entrega de las rotondas de Droguería INTI

Foto: Póliza de Seguro de Crédito a la exportación

Foto: Stabilo
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Investigación de 
primera línea

La ciencia y la investigación ocupan un lugar destacado en 
Alemania. Durante los últimos años tanto el sector privado como los 
responsables políticos han incrementado de forma permanente 
los presupuestos dedicados al trabajo del saber. En 2013 el gasto 
en investigación representó el 2,84% del PIB. Con este porcentaje 
Alemania se sitúa a nivel internacional en el grupo de cabeza de 
los países que invierten más del 2,5% de su PIB en investigación 
y desarrollo (I+D). En total en 2013 Alemania destinó casi 80.000 
millones de euros a I+D. La industria soporta alrededor del 67% de 
los gastos en investigación, los centros de educación superior un 
18% y el Estado un 15%. El estudio “Innovation Union Scoreboard 
2015” (Cuadro de indicadores de la innovación) de la Comisión 
Europea incluye a Alemania en el grupo de los “líderes de la 
innovación” de la Unión Europea (UE), junto a Suecia, Dinamarca 
y Finlandia. En la comparación internacional, Alemania concentra 
el 7% de los gastos globales en I+D, aunque solo representa el 
1,2% de la población mundial. Entre 2010 y 2013 las empresas 
industriales alemanas incrementaron su gasto en I+D en más del 
22%, alcanzando un total de más de 57.000 millones de euros, la 
mayor inversión en innovación de la historia. De 2005 a 2015 el 
Gobierno Federal aumentó su gasto en educación e investigación 
en un 65%. En 2015 el presupuesto de educación e investigación 
asciende a 15.300 millones de euros, para 2017 está previsto un 
nuevo incremento en torno al 25%.

Los resultados de los científicos alemanes son muy dignos: en el 
“Nature Index Global” publicado a finales de 2014, que evalúa 
los índices de publicación de los institutos de investigación y 
los centros de educación superior, Alemania obtiene la mejor 
puntuación de Europa. En la comparación internacional ocupa el 
tercer puesto, detrás de los EE.UU y China.

Con la Estrategia Hightech Alemania desarrolló a partir de 2006 un 
instrumento de innovación específico dotado de una dimensión 
supraministerial. Los proyectos de investigación de la Estrategia 
Hightech han aportado muchas innovaciones, desde los LED 
de bajo consumo hasta las válvulas cardiacas que crecen con el 
paciente. En un principio la Estrategia Hightech se concentró en 
los potenciales de mercado de determinadas áreas tecnológicas 
y a partir de 2010 se focalizó en la demanda social de soluciones 
sostenibles y su realización.

En 2014 la Estrategia Hightech se redefinió con la meta de apoyar 

Foto: Investigación en tecnología LED

Alemania invierte estratégicamente en investigación y ciencia y dispone de una excelente 
infraestructura de investigación. Las grandes instituciones de investigación gozan de fama mundial.
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Bienvenid@s
Me llamo Maria Usbeck y estudio economía social en Núremberg. 
Llegué a Bolivia en agosto del año pasado. Asistí un semestre a la 
Universidad Católica de La Paz como estudiante de intercambio, 
mientras hacía una pasantía en el departamento de cultura del 
Intituto Goethe. En diciembre viajé por Perú, Colombia y Brasil. 
Mi plan inicial era volver a Alemania después de este viaje, pero 
Bolivia me gustó tanto que decidí quedarme. Para mi, Bolivia es 
un país muy variado con muchas costumbres únicas y culturas 
distintas. Me encantan los bailes y la música nacional y algún 
día quisiera aprender Tinku. Por esas razones cambié mis planes 
y busqué un trabajo interesante y me quedé más tiempo del 
esperado. Los últimos dos meses hice un voluntariado en El 
Alto en un proyecto con chicos de la calle. Fue una experiencia 
muy interesante y conocí otra realidad de la vida en Bolivia. 
La práctica en la Cámara es mi última parada antes de volver 
a Alemania para terminar mis estudios. Estoy muy feliz por la 
oportunidad de hacer una práctica en la cual puedo mejorar 
mis conocimientos en el área de las relaciones internacionales 
y económicas entre Bolivia y Alemania y descubrir más facetas 
de Bolivia. (MU) 

Foto: Maria Usbeck

Me llamo Judith Hermann, estudio Relaciones Internacionales y 
Ciencia de la Comunicación en la universidad de Erfurt. Terminé 
el segundo año y ahora me encuentro realizando un semestre 
de prácticas aquí en La Paz. Después de mi bachillerato en el 
año 2014 tuve la oportunidad de conocer América del Sur, 
hice un voluntariado en Argentina en una pequeña ONG que 
aboga por los derechos de los indígenas de la zona del Chaco 
argentino. Esta experiencia me hizo querer volver, para conocer 
otro país de América Latina y mejorar mi español. Como Bolivia 
siempre me fascinó por la cultura, la naturaleza, las tradiciones 
y mucho más; estoy muy contenta de poder hacer la pasantía 
aquí en La Paz.

Para mí, la estadía en la AHK Bolivia es una buena posibilidad para 
desarrollar mi carrera profesional y aumentar mis conocimientos 
prácticos sobre las relaciones internacionales y la economía 
internacional. Agradezco mucho a la AHK Bolivia por ofrecerme 
esta oportunidad y estoy segura de que tendremos una buena 
colaboración. (JH) 

Foto: Judith Hermann

II Benchmark de Riesgos
El segundo Benchmark de Riesgos de Latinoamérica evidenció 
una tendencia positiva de factores que apoyan la sostenibilidad 
y evolución de la gestión de riesgos. Este estudio, realizado por la 
consultora internacional, Marsh junto a Risk Management Society 
(RIMS), fue presentado en Bolivia por Kieffer y Asociados. Otro de 
los hallazgos señala que las organizaciones latinoamericanas se 
encuentran en una etapa de desarrollo, planeación o formulación 
de una cultura de riesgos y que mantienen un nivel intermedio de 
preparación frente a situaciones de crisis, con un importante grado 
de desarrollo de la ciberseguridad.

Gonzalo Kieffer, presidente de Kieffer & Asociados, destacó el 
compromiso de la compañía con la formación de sus clientes. 
“Nuevamente, nuestra compañía genera espacios de intercambio 
de conocimientos para la mejora de las prácticas empresariales 
en el país. En este caso, el Benchmark presentado será útil para 
comprender la situación latinoamericana en materia de gestión de 
riesgos y ajustar los resultados a las necesidades particulares de las 
compañías bolivianas”, afirmó Kieffer. 

Foto: Gonzalo Kieffer & Hugo Specher
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a los investigadores para identificar temas con potencial de futuro 
y transformar rápidamente las buenas ideas en innovaciones. 
Seis áreas temáticas prioritarias sirven de orientación: economía 
digital y sociedad, gestión económica sostenible y energía, 
mundo laboral innovador, vida sana, movilidad inteligente y 
seguridad civil. En el marco de la Estrategia Hightech han sido 
seleccionados a lo largo de tres rondas de concurso 15 clústeres 
de primera fila que se benefician de ayudas especiales. Según 
una evaluación realizada en 2014, los clústeres de excelencia 
han generado 900 innovaciones, 300 patentes, 450 tesis 
doctorales y habilitaciones, 1.000 trabajos de bachelor y máster 
y 40 fundaciones de empresas. En total existen en Alemania más 
de 800 instituciones de investigación financiadas con recursos 
públicos. El panorama investigador se articula en torno a los 
centros de educación superior y, ante todo, las cuatro grandes 
organizaciones de investigación extrauniversitaria.

Excelentes instituciones de investigación extrauniversitaria
La Sociedad Max Planck (MPG), fundada en 1948, es el principal 
centro de investigación básica en ciencias naturales, biociencias, 
humanidades y ciencias sociales fuera de las universidades. 
En los 78 Institutos Max Planck de Alemania y otros cinco 
en los Países Bajos, Luxemburgo, Italia y los EE.UU. trabajan 
5.600 investigadores, de los cuales el 40% son científicos 
internacionales. Desde su fundación se han concedido 18 
Premios Nobel a investigadores de la Sociedad Max Planck. Es 
la segunda institución de investigación científica del mundo y 
la única europea entre las diez primeras en el ISI Citation Index, 
que cuantifica los trabajos de investigación más citados en 22 
campos.

La Asociación Helmholtz se dedica a la investigación de punta en 
seis áreas: energía, tierra y medio ambiente, salud, aeronáutica, 
navegación espacial y transporte, tecnologías clave y materia. Los 

científicos de la Asociación concentran su actividad en sistemas 
de alta complejidad. Con 14.700 científicos y 6.200 doctorandos 
en 18 Centros Helmholtz autónomos, entre ellos el Centro Alemán 
de Investigaciones Aeroespaciales (DLR), solo él con 16 sedes 
nacionales, es la mayor organización de investigación científica 
de Alemania.

La Sociedad Fraunhofer cuenta con 67 institutos y es la mayor 
institución de desarrollo tecnológico de Europa. Sus principales 
áreas de investigación son la salud, seguridad, comunicación, 
movilidad, energía y medio ambiente. Opera a nivel global a 
través de empresas filiales, oficinas y cooperaciones en nueve 
países europeos, dos norteamericanos y sudamericanos 
respectivamente, siete asiáticos, tres africanos y árabes, así como 
en Australia.

La Sociedad Leibniz agrupa a 89 instituciones de investigación 
autónomas, cuyos campos de actividad abarcan desde las 
ciencias naturales, las ingenierías y las ciencias ambientales 
hasta las ciencias económicas, las ciencias espaciales y del 
territorio, las ciencias sociales y las humanidades. La transferencia 
de conocimientos a los ámbitos político y económico y la 
sociedad constituyen una prioridad suprasectorial de sus 9.200 
investigadores.

La promoción de la ciencia y la investigación es competencia 
de la Fundación Alemana para la Investigación Científica (DFG), 
la mayor organización de su género en Europa. La DFG tiene su 
sede en Bonn y dispone de oficinas en China, Japón, India, Rusia y 
América. Su misión es promover la cooperación de investigadores 
de Alemania con colegas de otros países, sobre todo pero no 
exclusivamente del Espacio Europeo de Investigación. 

Fuente:  Tatsachen über Deutschland




