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“Business Future of the Americas”, cumbre internacional de negocios, se realizó 22 al 24 de mayo 
en el Centro de Convenciones Blue Gardens en Barranquilla, Colombia.  Contó con la participación 
de 574 personas de 20 países en sus múltiples actividades, entre las cuales destacamos 
conferencia, rueda multisectorial de negocios, muestra comercial y visitas empresariales, 
convirtiéndose en el escenario propicio para el posicionamiento y relacionamiento de todas las 
empresas participantes. 
 
La Conferencia tuvo como tema Central Integración Regional: Competitividad, Transparencia y 
Emprendimiento, con un modelo de conferencias magistrales y paneles en los que participaron 24 
speakers, moderadores y panelistas de la siguiente manera: 
 
El acto de instalación contó con las intervenciones de Anne McKinney Vicepresidente para las 
Américas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos,  José Luis Sánchez Bernal – Presidente de 
AmCham Colombia y Eduardo Veran, Gobernador del Atlántico. 
 
El módulo de Integración Regional, inició con entrevista con el Presidente de Colombia, Dr. Iván 
Duque, conducida por la periodista Claudia Palacio.  Este módulo estuvo complementado con el 
panel “Situación Actual de Venezuela y su Impacto en la Región”, moderado por Alfonso Castro - 
Socio Director Kreab y contó con los panelistas Antonia Ecklund – Analista Líder Control Risk,  
Francisco Sananéz - Presidente de la Junta Directiva AmCham Venezuela,  Jon Bilbao - Presidente 
Monómeros Colombo Venezolanos y Francesca Ramos - Directora del Observatorio de Venezuela 
– Universidad el Rosario. 
 
El módulo de Transparencia tuvo como speaker principal a Diego Bleger – Socio Risk Consulting 
KPMG Forensic Services en Argentina. Seguido se desarrolló panel moderado por Juan Luis Mejía, 
Rector Universidad Eafit, con la intervención de los panelistas Jorge Londoño de la Cuesta - 
Gerente Empresas Públicas de Medellín, Eric Flesch – Presidente Promigas y  José Acosta - 
Presidente de Operaciones y Asuntos Gubernamentales en las Americas UPS. 
 
En el módulo de Emprendimiento, el speaker principal fue Taek Lee - Director Regional Desarrollo 
de Negocios para EE.UU. y Latinoamérica Gallup Asesor.  Seguido por el panel moderado por 
Ignacio Gaitán - Presidente Innpulsa, acompañado de los panelistas Ricardo Leyva - Gerente 
Sístole, Shark Tank Colombia, Hernando Rubio - Presidente MOVII y Jorge López - Cofundador 
Aportes en Línea. 



 
La agenda académica de la Conferencia culminó con el módulo de Competitividad, cuyo speaker 
principal fue Mark Dorsett - Vicepresidente Ejecutivo de PROSCI, seguido por el panel moderado 
por Rosario Córdoba: Presidente Consejo Privado de Competitividad, acompañada de los 
panelistas Rubén Minski - Presidente PROCAPS, Mónica Contreras – Gerente General PepsiCO y 
Javier Castro - Country Manager CISCO Colombia. 
 
La Rueda Multisectorial de Negocios se llevó a cabo el miércoles 22 de mayo, con la participación 
de 81 empresas, 73 de AmChams y 8 compradores internacionales de sectores económicos como: 
manufacturas, logística, servicios, farmacéuticos, turismo, construcción entre otros. Durante esta 
jornada, se desarrollaron 1.040 reuniones agendadas, dejando como expectativas de negocios por 
$7.000 millones de pesos, de los cuales $4.625 millones de pesos fueron reportados por las 
empresas nacionales, y el resto por los compradores internacionales. Entre los países participantes 
encontramos Costa Rica, Argentina, México, Barbados, Guyana, Trinidad y Tobago.  
 
En el marco de la Cumbre, los participantes pudieron visitar los 18 stands de la muestra comercial, 
en la que participaron tanto empresas como entes de gobierno locales. 
 
El Business Future of the Americas 2019 culminó sus actividades el Viernes 24 de mayo, con visitas 
empresariales a Palermo Sociedad Portuaria en Barranquilla y a la Sociedad Portuaria de 
Cartagena en esa misma ciudad, con participación de empresarios locales y extranjeros. 
 
Si bien, la Cumbre Internacional de los Negocios  es un tema empresarial, también hubo un evento 
social, donde se presentaron muestras culturales que fueron elogiadas por los asistentes.  
 
Queremos agradecer en especial a la Alcaldía Distrital de Barranquilla y a la Gobernación del 
Atlántico, a través de sus Secretarías de Desarrollo Económico, y a todos los que hicieron esto 
posible. 
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