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Expertos internacionales hablarán de competitividad en Bogotá 
durante la Conferencia Global de la Red TCI  

 

• La Cámara de Comercio de Bogotá será anfitriona del evento más importante en materia de 
competitividad y desarrollo productivo en el mundo. 
 

• Al encuentro asistirán conferencistas de la talla de Ricardo Hausmann de la Universidad de 
Harvard; Mary Walshok, de la Universidad de California en San Diego y Piero Ghezzi, ex 
Ministro de la Producción del Perú. 

 
Bogotá, noviembre de 2017. La Cámara de Comercio de Bogotá, como parte de su estrategia de 
contribuir a la prosperidad de Bogotá y la Región, y de consolidarla como epicentro de negocios y 
de grandes eventos, realizará del 7 al 9 de noviembre la Conferencia Global de la Red TCI, el 
encuentro de profesionales de clusters más relevante a nivel internacional. 
 
El evento, que se realizará junto a la Red Global TCI, con el apoyo del Ministerio de las TICS e 
Innpulsa, congregará a alrededor de 400 profesionales de 40 países que compartirán sus 
experiencias sobre competitividad y desarrollo productivo a través de clusters; un concepto que 
define a aquellas aglomeraciones de empresas de un mismo sector que se ubican en un mismo 
territorio. 
 
Destacados conferencistas locales e internacionales participarán en esta edición de la Conferencia 
Global de TCI a través de exposiciones y paneles que servirán para que los asistentes puedan 
intercambiar buenas prácticas en el desarrollo de iniciativas de clusters y cómo generar sinergias 
que conduzcan a una mejor competitividad y políticas para clusters. 
 
Así mismo, el programa académico tendrá discusiones sobre cómo mejorar la implementación de 
agendas de competitividad y sobre cómo potenciar la interacción entre los sectores público y 
privado, la academia y las entidades de apoyo, precisamente para mejorar las condiciones de 
desarrollo de la competitividad. 

 
Entre los invitados destacados de este encuentro figuran: 
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Mónica de Greiff  
Presidente Ejecutiva - Cámara de Comercio de Bogotá 
Ha ejercido importantes cargos tanto en el sector público como en el 
privado. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como 
Ministra de Justicia de Colombia, Secretaria de Desarrollo Económico de 
Bogotá y Gerente de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), donde lideró la 
estrategia de internacionalización de la compañía. Actualmente es Miembro 
de la Junta Directiva de la Red Local Pacto Global. Es abogada y especialista 
en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. 
 

 

Christian Ketels 
Presidente - Red Global TCI 
Es Presidente de la Junta Directiva de la Red Global TCI,  miembro de la 
Escuela de Negocios de Harvard, y del Instituto del Profesor Michael E. 
Porter de Estrategia y Competitividad. Es Profesor Honorario de la Escuela 
de Negocios de EBS, Alemania, e Investigador Senior de la Escuela de 
Negocios de Estocolmo, Suecia. Tiene un PhD de la Escuela de Negocios de 
Londres y varios diplomas del Instituto Kiel para la Economía Global de la 
Universidad de Cologne. 
 

 

Marco Llinás 
Vicepresidente de Competitividad y Valor Compartido 
Cámara de Comercio de Bogotá 
Es ingeniero Industrial y Mágister en Economía de la Universidad de los 
Andes. Así mismo, cuenta con una Maestría en Administración Pública y 
Desarrollo Internacional Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la 
Universidad de Harvard. Fue vicepresidente del Consejo Privado de 
Competitividad en Colombia y se desempeñó como parte del equipo 
negociador del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. 
Es miembro de la Junta Directiva de la Red Global TCI. 

 

Ricardo Hausmann 
Director Centro Internacional de Desarrollo 
Universidad de Harvard 
Además de su rol como Director en la Universidad de Harvard, es profesor 
de la Práctica de Desarrollo Económico en la Escuela de Gobierno Kennedy 
y de la Maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional. Fue 
Economista Jefe del Banco Interamericano de Desarrollo y Ministro de 
Planeación de Venezuela. Ha trabajado en el Banco Mundial y en el Banco 
Central de Venezuela. Tiene un PhD en Ciencias Económicas de la 
Universidad de Cornell. 
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Mary Walshok 
Vicerrectora - Universidad de California en San Diego 
Escritora, educadora e investigadora, es reconocida por su liderazgo como 
experta en desarrollo económico regional y formación de capital humano. 
Es autora de un centenar de artículos acerca de desarrollo productivo. Como 
científica social ha estudiado las dinámicas del desarrollo económico 
regional y la transformación. Así mismo, ha hecho parte de la creación de 13 
zonas económicas apoyadas por el Departamento de Trabajo de Estados 
Unidos. 
 

 

Piero Ghezzi 
Ex Ministro de la Producción del Perú 
Economista de la Universidad del Pácifico, hizo estudios sobre Política 
Económica en la Universidad de Kiel y de maestría en Política y Economía 
Internacional en la Universidad de Berkeley. Ghezzi ha sido asesor del 
Ministerio de Economía del Perú y se ha desempeñado como investigador 
en firmas como Deutsche Bank y Barclays Capital. Durante su paso por el 
Ministerio de la Producción del Perú lideró la estrategia de diversificación 
empresarial regional de su país. 
 

 

Emiliano Duch 
Especialista Líder para el Desarrollo del Sector Privado - Banco Mundial 
Uno de los pioneros en el desarrollo de clusters, trabajó con el Profesor 
Michael Porter en la primera aplicación de su metodología y fue cofundador 
de la firma Competitiveness, la primera compañía de consultoría dedicada 
exclusivamente al impulso de proyectos de competitividad a través de 
clusters. Tiene un MBA de la Escuela de Negocios de Harvard, un MPA de la 
Escuela de Gobierno Kennedy de la misma universidad y un grado en 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Es 
miembro permanente de la Junta Directiva de The Competitiveness 
Institute. 
 

 
 

Ernesto Stein 
Asesor Senior Departamento de Investigación - BID 
Ernesto Stein es Asesor Senior en el Departamento de Investigación del BID. 
También se ha desempeñado como Asesor Económico Regional en  Belice, 
América Central, México, Panamá y República Dominicana en el BID y ha sido 
becario en el Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de 
Harvard. Posee un Doctorado en Economía de la Universidad de California, 
Berkeley. 
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Werner Pamminger 
CEO - Clusterland  
Es miembro de la Junta Directiva de TCI y además consultor y CEO de 
Clusterland, en Austria. Su organización se enfoca en liderar iniciativas de 
cluster y redes de clusters. Werner cuenta con un título de Ingeniería de la 
Universidad de las Ciencias Aplicadas en Wels, y con un MBA de la 
Universidad de Toronto. 
 

 

Mukesh Gulati  
Director - Foundation for MSME Clusters 
Graduado en Gerencia del Instituto Indio de Gerencia, en Lucknow, Gulati es 
Ingeniero del Instituto Nacional de Tecnología en su natal India. Ha 
coordinado varios proyectos para la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (UNIDO), en su mayoría relacionados con el 
desarrollo de clusters para las pequeñas y medianas empresas Mipymes. 
Representa a la UNIDO en varios foros académicos y lidera programas de 
entrenamiento en políticas públicas en más de 12 países. 
 

 
 

Frédéric Miribel 
Director de Negocios Globales - Agencia Invest in Lyon 
Es miembro de la Junta Directiva de la Red Global TCI. Es Desarrollador de 
Negocios Globales en la agencia de inversión Invest in Lyon. Tiene un PhD en 
Economía de la Universidad de Delawere y acumula 10 años de experiencia 
en organizaciones de desarrollo, tales como agencias de inversión, cámaras 
de comercio y agencias de desarrollo económico.  
 

 

Ifor Ffowcs-Williams 
CEO - Cluster Navigators 
Fue fundador de la Red Global TCI, ha sido presidente de su Junta Directiva 
en años anteriores y actualmente es miembro de su Junta Asesora. 
Actualmente es CEO de Cluster Navigators Ltd, Nueva Zelanda, compañía 
que se ha dedicado a promover la formación de clusters en Europa, Norte 
América, África, El Caribe y Oceanía. Ffowcs-Williams es graduado en 
Administración de Negocios de la Universidad de Gales, Cardiff, y tiene 
estudios en Desarrollo Económico de la Universidad Tecnológica de 
Auckland, Nueva Zelanda. 
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Fabio Russo 
Oficial de Desarrollo Industrial y Mercadeo - Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO)  
Tiene un grado en Economía y Administración de Negocios, así como un 
diplomado en Economía Internacional del Colegio de Europa en Brujas, 
Bélgica. Forma parte del equipo de UNIDO desde 1992 y se ha desempeñado 
allí como Experto Asociado en Levantamiento de Fondos y como Oficial de 
Desarrollo Industrial y Mercadeo. Ha hecho importantes contribuciones al 
desarrollo de estudios y metodologías sobre el desarrollo de clusters en el 
mundo.  
 

 

Jose Miguel Benavente  
Jefe de la División de Competitividad e Innovación - BID 
Se ha desempeñado como docente en la Escuela de Negocios de la 
Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Así mismo fue profesor del 
Departamento de Economía de la Universidad de Chile, desde donde creó y 
lideró el Centro de Investigación para la Innovación y el Emprendimiento – 
INTELIS. Es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Católica de Valparaíso,  
tiene un Doctorado y una Maestría en Economía de la Universidad de 
Oxford, y  una Maestría en Desarrollo Económico de la Universidad de Chile. 
 

 

Juan Carlos Garavito  
Gerente General - Innpulsa Colombia 
Es economista de la Universidad Carlos III de Madrid, especializado en Banca 
y Finanzas del Instituto de Estudios Bursátiles de la capital española. Tiene 
un posgrado en Finanzas Estratégicas en la Universidad de Oxford, y cursó 
un  Programa In-Company en Desarrollo Directivo y Corporativo, en el IE – 
Instituto de Empresas de Madrid. Trabajó en Roche Farma, ocupó  diferentes 
cargos en las áreas de marketing e investigación y desarrollo. Lideró el 
Programa de Transformación Productiva (PTP), del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de Colombia, e hizo parte de varios consejos asesores en 
compañías de consultoría. 
 

 
La información sobre la agenda del evento se puede consultar en la página www.tci2017.org. 
 
Acerca de la CCB 

La Cámara de Comercio de Bogotá es una entidad privada que desde hace cerca de 140 años apoya 
los sueños de los emprendedores y empresarios de la ciudad. Por delegación legal administra los 
registros públicos. Trabaja por la seguridad jurídica, por el fortalecimiento del entorno y por los 
intereses de los empresarios. Acompaña los diferentes ciclos de vida de las empresas y promueve 
los negocios en Bogotá y la Región. 
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