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Ponentes
Cecilia Jaber, Embajada de México. Diplomática de carrera desde 1981, ha sido
Embajadora (desde 2005) en Irlanda, Jamaicay Bahamas, y actualmente ante Suiza y
Liechtenstein. Desde los inicios de su carrera, laboró en representaciones bilaterales
como Francia y Canadá, así como en multilaterales en Italia. En la SRE, ha laborado en
las áreas de América Latina y Caribe, así como Asia, África y Medio Oriente.
Asimismo, ha ocupado las Direcciones Generales para Europa y para Cooperación
Educativa y Cultural. Ha impartido cátedra en la Universidad Iberoamericana y en la
Universidad Panamericana en la Ciudad de México.
informacionsui@sre.gob.mx
Yvette Sánchez. Directora del Centro Latinoamericano-Suizo (CLS-HSG), del Leading
House for the Latin American Region y titular de la Cátedra de Estudios Hispánicos de la
Universidad de San Gallen. Con el objetivo de reducir la brecha entre los estudios
sociales y culturales, maneja en la actualidad diversos proyectos relacionados con la
región latinoamericana, como la Escuela Suiza de Graduados en Estudios
Latinoamericanos (SSLAS) o la red de investigación de la HSG denominada
Transcultural Workspaces.
yvette.sanchez@unisg.ch

Luis Vélez Serrano, Punto Latino. Máster en Filosofía y Letras (UNIFR y UNINE), y
diplomado en Ciencias de la Información (FHGR). Director de PuntoLatino,
plataforma digital y punto de encuentro de la actividad latinoamericana y española en
Suiza. Fue asistente de Lingüística Francesa en la Universidad de Friburgo, y director
de la Colección Interdisciplinar de las Ediciones Universitarias de Fribourg. Con
PuntoLatino, coorganiza anualmente los Pódium sobre diferentes temas de interés y
actualidad con participación de la academia, la diplomacia, gobierno e instituciones
del sector público y privado.
podium@puntolatino.ch
Hervé Lohr, SECO, Relaciones Económicas Bilaterales y División de las Américas.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Neuchâtel y Máster en Derecho
Internacional Económico por la Universidad de Zúrich. Comenzó su carrera como
consejero político para Médicos Sin Fronteras y pasó después a ser jefe de División en
la Secretaría de Estado de Migración (2000-2005). Posteriormente lideró la división de
Derecho Internacional Económico del SECO y antes de su actual cargo, se desempeñó
como representante permanente adjunto de Suiza ante la OCDE en París de 2016 a
2019.
herve.lohr@seco.admin.ch

Benjamin Werenfels, Switzerland Global Enterprise (S-GE). Pendiente
BWerenfels@s-ge.com

Daniel Breitenmoser, Ongresso. Máster en Relaciones Internacionales por la
Universidad de San Gallen. Ocupó diversos puestos directivos en empresas
multinacionales con una dilatada trayectoria internacional. En la actualidad, como
cofundador y gerente de Ongresso, él y su equipo ayudan a empresas e inversionistas
a identificar y desarrollar oportunidades de mercado en América Latina. También
asesora y apoya a empresas emergentes (scale-ups) europeas en su expansión
internacional.
daniel@ongresso.com

Vanina Farber, International Institute for Management Lausanne (IMD). Licenciada
en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, Máster en Economía y
Doctora en Administración de Empresas por la Universidad de Memphis. Tras su paso
por el IE Business School en España, ocupó la Cátedra de Emprendimiento Sostenible
e Inclusión Social en la Universidad del Pacífico (Perú). En la actualidad, es titular de
la Cátedra elea de Innovación Social en el IMD Business School. Se ha especializado
en innovación y responsabilidad social corporativa y finanzas sostenibles y ha
trabajado con instituciones académicas, empresas y organizaciones internacionales en
España, Suiza y Perú desde hace más de veinte años.
vanina.farber@imd.org
Evandro Didonet, Embajador de Brasil. Diplomático de carrera desde 1980, se
desempeñó primero como Embajador ante Austria y como Representante Permanente
ante las Organizaciones Internacionales en la Oficina de Naciones Unidas en Viena.
Posteriormente, actuó como Representante Permanente ante la OMC y otras
organizaciones económicas en Ginebra y desde 2018 es Embajador de Brasil ante Suiza
y Lichtenstein.
brasemb.berna@itamaraty.gov.br

Alexandra Pizzinini, Swiss Re. Posgrado en Derecho Empresarial por la Universidad
de Ciencias Sociales de Toulouse, Máster en Derecho Internacional y Europeo por la
Universidad d'Auvergne y Máster en Derecho Comercial y Negocios Internacionales
por la Fordham Law School de Nueva York, Es abogada colegiada en Nueva York y
asesora legal francesa. Comenzó su carrera como jurista en los EE. UU. donde
colaboró, entre otros trabajos, como experta en derecho público para una ONG
dependiente de la ONU, el despacho Cozen O'Connor de Wall Street, antes de unirse
a la Asesoría Jurídica de Swiss Re en 2005, donde dirigió el departamento legal de
América Latina. Actualmente lidera el Departamento de Contratos del grupo a nivel
global.
alexandra_pizzinini@swissre.com
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Fabien Spychiger, DreamLab Technologies. Diplomado en Auditoría de Sistemas y
TICs por la Universidad de Chile, Bachelor en Ingeniería Electrónica por la
Universidad de Neuchâtel y Máster en Ciberseguridad por la Universidad Camilo José
Cela. Miembro fundador y director general de Dreamlab Technologies en América
Latina, así como de la primera empresa de bug bounty en América Latina y miembro
fundador de la conferencia de seguridad informática 8dot8. Posee más de 10 años de
experiencia ayudando a clientes internacionales en diseño, implementación y
estrategias de ciberseguridad con clientes internacionales. Sus principales áreas de
especialización son: gobernanza de la ciberseguridad, pentesting, análisis de
ciberamenazas, SCADA, Compliance Analysis, estándares (OSSTMM, PCI, NIST, ISO).
fabien.spychiger@dreamlab.net
Davide Zampini, CEMEX. Se graduó en Ingeniería Civil por la Universidad de
Norththwestern, donde posteriormente obtuvo también su título de doctorado. Es
Director de I+D+I Global de CEMEX en Suiza desde 2015, donde lidera un grupo de
científicos y especialistas que investigan en nuevas tecnologías y soluciones para el
sector de los materiales de construcción. Anteriormente, ejerció como Gerente de
Desarrollo de Producto en la Central Tecnológica de CEMEX VP.
davide.zampini@cemex.com

Jaime Duarte, MyoSwiss. Doctor en Ingeniería Mecánica y Aeroespacial por la
Universidad de California en Irvine. Realizó su posdoctorado en el laboratorio de
Sistemas Sensoriales y Motores en la ETH de Zúrich, donde investigó sobre el uso de
tecnologías robóticas aplicadas a la rehabilitación y el aprendizaje motriz. Es
cofundador y CEO actual de MyoSwiss AG, una empresa vanguardista en el
desarrollo de tecnología para personas con problemas de movilidad, creadores entre
de Myosuit, un dispositivo robótico diseñado que mejora la movilidad en actividades
de la vida cotidiana.
jaime.duarte@myoswiss.com
Erika Velázquez, ABB. Máster en Energías Sustentables por el Imperial College, e
Ingeniera Mecánica en Electricidad por el Tecnológico de Monterrey. Completó su
formación ejecutiva en la Wharton Business School de la Universidad de Pensilvania,
así como en el IMD de Lausana. Tras más de diez años de experiencia en alianzas,
innovación, desarrollo de negocios, gestión de producto y márketing estratégico en
diversos sectores industriales (energías renovables, almacenamiento de energía,
electrificación y microrredes), en 2019 pasó a ser Vicepresidenta Adjunta y Directora
Global del Ecosistema Digital en ABB Electrificación de Zúrich.
erika.velazquez@ch.abb.com
Maria Hahn, Nutrix. CEO y fundadora de Nutrix, empresa emergente ubicada en
Basilea y especializada en innovación sanitaria basada en big data. Cuenta con varios
años de experiencia profesional en industrias que van desde la consultoría a los
dispositivos médicos, en el área de marketing estratégico. Obtuvo su Máster en
Administración de Empresas en el IE Business School y participó en el MIT Innovation
and Technology Bootcamp. Antes de fundar Nutrix, trabajó como Directora Global de
Gestión de Soluciones en el Grupo Straumann.
maria.hahn@nutrix.tech
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Mirko Giulietti, EDA, Departamento Federal de Asuntos Extranjeros. Licenciado en
Ciencias Económicas y Sociales por la Universidad de Ginebra, Máster en Urbanismo
y Gestión del Territorio por la ETH de Zúrich, así como Máster en Derecho
Internacional y Derechos Humanos por la Universidad de Louvain-la-Neuve. Fue
cooperante en varias misiones para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y
para la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), entrando
después en el servicio diplomático suizo. En 2010, se trasladó a México como Jefe
adjunto de la sección Política de Derechos Humanos. En 2016, fue nombrado
Embajador para Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá, y desde agosto 2020, el
Embajador Giulietti ejerce como Subsecretario de Estado para las Américas.
sts.amerikas@eda.admin.ch
Philippe Schneuwly, Swisscontact. Licenciado en Economía por la Universidad de
Zúrich y Doctor por la Universidad de San Gallen, forma parte de Swisscontact desde
2009. Trabajó en América Latina como Director de País en Colombia, Director Regional
Adjunto y finalmente como Director Regional de América Central desde 2016. Desde
2019, es responsable de Socios y Clientes como miembro del Consejo Ejecutivo. En
junio de 2021 fue elegido nuevo CEO de Swisscontact.
philippe.schneuwly@swisscontact.org

Emanuel Wüthrich, Swiss Federal University for Vocational Education and
Training (SFUVET) Licenciado en Trabajo Social por la Universidad de Ciencias
Aplicadas de Berna, Máster en Pedagogía Social y de la EFP por la Universidad de
Friburgo. Formó parte de la Unidad de Investigación y Desarrollo en la Universidad
Federal Suiza de Formación Profesional (SFUVET), pasando a ser posteriormente
profesor de Pedagogía de la EFP en la Universidad de Friburgo por mandato del
SFUVET. Actualmente trabaja como asesor principal en la Unidad de Relaciones
Internacionales del SFUVET para el desarrollo de planes de estudios orientados al
mercado laboral y el desarrollo de sistemas eficientes de EFP, además de participar en
mandatos para Singapur, Uzbekistán, Serbia, Perú y Cuba.
emanuel.wuethrich@sfuvet.swiss
Francisco Guerrero, Cámara Venezolano-Suiza de Comercio e Industria (CVSCI).
Pendiente
francisco.guerrero@VE.nestle.com

Laurent Freixe, Nestlé. Licenciado en Márketing pr la EDHEC Business School, con
una dilatada trayectoria en el sector de la alimentación, Laurent es, desde 2014,
consejero delegado de Nestlé para la Región Américas, miembro del Comité Ejecutivo
de Cereal Partners Worldwide (CPW), Froneri Lux Topco Sarl, miembro del Consejo
Regional Administración de Consumer Goods Forum en Latinoamérica y Consejero
Delegado de Global Apprenticeship Network (GAN).
liliana.heritier@nestle.com
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Pablo Denis, Cámara de Comercio Suizo-Uruguaya. Diplomado en Informática
Industrial así como Bachelor en Ingeniería de Software (formación dual). Se diplomó
asimismo en Estudios Avanzados en Formación Profesional por la USNAM, y es
Máster en Educación (Tecnología) por la Universidad del Atlántico. Cuenta con una
larga trayectoria como docente en proyectos de fomento de la educación dual tanto en
Suiza como en Argentina. Dentro de su labor para la Cámara de Comercio SuizoUruguaya, ha diseñado proyectos de formación dual, electromovilidad, logística y TIC
en Uruguay, así como planes de formación dual en Paraguay. Como ingeniero, ha
colaborado en proyectos relacionados con Smart Cities, IoT, sensores medioambientales y seguridad informática.
pablo.denis@swisstec.com.uy
José Roberto Sánchez Fung, Embajador de la República Dominicana. Obtuvo los
grados de PhD y MA en Economía por la Universidad de Kent, Inglaterra, y es
licenciado en economía por la PUCMM en Santo Domingo. En su trayectoria
académica ejerció durante más de dos décadas como profesor de Economía en la
Universidad de Nottingham (Ningbo, China), la Universidad de Kingston en Londres
y la Universidad de Kent (Canterbury, Inglaterra). Además, fue director del
Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos del Banco Central
de la República Dominicana, asesor honorífico del Senado, investigador visitante en el
Banco Central de Finlandia en Helsinki, y académico asociado del Centro de
Investigación del Banco Popular (Central) de China con Nottingham-Ningbo.
embsuiza@mirex.gob.do
Sarah Bühler, Universidad de San Gallen. Doctoranda del programa de
Organización y Cultura (DOK) de la Universidad de San Gallen. Máster en Relaciones
Internacionales por la Universidad de Barcelona y Licenciada en Traducción e
Interpretación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tras sus estudios, trabajó
en las embajadas suizas en Uruguay y en Australia, en la Asociación Latinoamericana
de Integración en Montevideo y en la División de las Américas de SECO. Desde 2017,
es Asistente de Investigación de la Cátedra de Estudios Hispánicos así como Program
Manager del Leading House para América Latina del Centro Latinoamericano-Suizo
de la Universidad de San Gallen. A partir de octubre de 2021 asumirá el puesto de
European Advisor for Research en SwissCore.
sarah.buehler@unisg.ch
Sabrina Tabares, Universidad de Neuchâtel. Doctoranda en Letras y Ciencias
Humanas y Sociales del Instituto de Sociología de la Universidad de Neuchâtel,
becada por el Gobierno suizo con el Swiss Government Excellence Scholarship for
Foreign Scholars (ESKAS). Obtuvo su grado en Negocio Internacional por la Facultad
de Economía y Ciencias Empresariales de Medellín, donde también ha ejercido
funciones docentes, y es Máster en Ciencias Políticas por la Universidad Pontificia
Bolivariana.
sabrina.tabares@unine.ch

Letícia Vargas, Universidad de San Gallen. Doctoranda del programa de
Organización y Cultura (DOK) de la Universidad de San Gallen. Es licenciada en
Relaciones Internacionales por la Pontíficia Universidade Católica de Minas Gerais y
Máster en Administración Pública por la Fundação João Pinheiro. Previamente a sus
estudios de doctorado, trabajó durante cinco años para las agencias de desarrollo
económico del gobierno de Minas Gerais gestionando la atracción de inversiones
extranjeras directas, la promoción de alianzas comerciales con otros países, y el apoyo
a los ecosistemas de innovación y emprendimiento.
leticia.vargasbento@unisg.ch
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Carlos Alonso Villalobos Jiménez, Embajador de Costa Rica. Carlos Alonso
Villalobos Jiménez es Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa
Rica, Máster en Gestión Sostenible de los Bosques y la Tierra con especialización en
Bosques, Economía y Sociedad de la Universidad de Friburgo, Alemania, y Doctor en
Ciencias Sociales (Política Internacional y Deforestación) por la Universidad de
Potsdam. Ha sido docente en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de
Costa Rica. Actualmente ejerce como Embajador de Costa Rica ante la Confederación
Suiza.
embcr-ch@rree.go.cr
Martina Céline de Kaenel, Embajada de Suiza ante Uruguay y Paraguay. Máster en
Relaciones Internacionales por el IHEID de Ginebra, con especialización en derechos
humanos y ley humanitaria. Fue cooperante en las Naciones Unidas en Ginebra y en
la Organización para las Migraciones en Timor Oriental. Trabajó en varios cargos en
el Secretariado para las Migraciones en Suiza, y ejerció como responsable de
migraciones para el Cuerno de África en la Embajada de Suiza ante Sudán y Eritrea.
Desde 2019, es Jefa Adjunta de Misión de la Embajada de Suiza ante Uruguay y
Paraguay, donde se responsabiliza del análisis político y económico en los países
anfitriones y del desarrollo de proyectos semilla.
martina.dekaenel@eda.admin.ch
Christian Hauser, Universidad de Ciencias Aplicadas de los Grisones. Doctor en
Economía por la Universidad de Colonia, profesor de Economía de la Empresa y
Gestión Internacional en la Universidad de Ciencias Aplicadas de los Grisones (FHGR)
y profesor visitante en el marco de la Iniciativa de la Sociedad Digital (DSI) de la
Universidad de Zúrich. Se licenció en Estudios Latinoamericanos por las
Universidades de Colonia, Lisboa y Fortaleza. Es cofundador del Simposio sobre
América Latina de Colonia (CLAS) y del Foro Europeo de América Latina (ELAF).
Desde julio de 2007, trabaja en la FHGR en temas como la iniciativa empresarial
internacional, el desarrollo de las PYME y el sector privado, la responsabilidad
corporativa y la integridad empresarial.
christian.hauser@fhgr.ch
Urs Gujan, Bühler Group. Licenciado en Derecho y Administración de Empresas por
la HSG. En su larga trayectoria empresarial ha trabajado como Director Financiero
Regional (Américas), como director de RR. HH. en América del Sur, Jefe de Finanzas
y Administración en los EE. UU., Argentina, India y Brasil y también ha sido consultor
de negocios para proyectos de inversión estratégica y desarrollo de negocios,
gestionando todos los aspectos de control y gestión financieros, reportes financieros
de acuerdo a IFRS, procesos de integración regional, traslado y reestructuración de
sucursales, entre otros.
urs.gujan@buhlergroup.com
Álvaro Castro ABB. Ingeniero de Control y Automatización. Tras más de veinte años
en la ingeniería, desarrollo, promoción y venta de sistemas de automatización para el
mercado industrial, usando nuevas tecnologías basadas en Sistemas de Control
Distribuido, Sistemas SCADA y redes de comunicación industrial, es actualmente
responsable de los Proyectos de Digitalización ABB Ability en Perú, así como Digital
Champion Leader & Control System Line Manager en esta empresa.
alvaro.castro@pe.abb.com
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Jan Marco Leimeister, Universidad de San Gallen. Catedrático y director del Instituto
de Informática Empresarial en la HSG, Máster en Economía, con especialización en
informática empresarial por la Universidad de Hohenheim, donde también completó
su doctorado. En 2008, fue nombrado miembro de la Universidad de Kassel, y en 2012
de la Universidad de San Gallen. Leimeister ayuda a empresas y organizaciones como
coach, formador, consultor, asesor y conferenciante en la gestión del cambio técnico,
estratégico y organizativo, y es miembro de varios consejos asesores a nivel nacional
e internacional.
janmarco.leimeister@unisg.ch
Alberto Pedro D'Alotto, Embajador de Argentina. Alberto D‘Alotto es, desde 2021,
embajador de Argentina en Suiza. Anteriormente, de 2018 a 2020 fue Embajador en
Sudáfrica, y de 2012 a 2016 fue Embajador ante los Organismos Internacionales en
Ginebra. Es abogado por la Universidad Complutense de Madrid, y tiene un Diploma
de Estudios Superiores en Ciencias Políticas de la Universidad de París-Sorbona.
Ingresó al Servicio Exterior en 1984. Asimismo, fue Vicecanciller (2010/2011) y Jefe de
Gabinete del Canciller (2006/2010). También fue profesor en la Universidad de Buenos
Aires y en la Universidad Torcuato Di Tella.
esuiz@mrecic.gob.ar
Philippe G. Nell, Cámara Latinoamericana de Comercio en Suiza. Doctor por la
Escuela de Graduados de Estudios Internacionales de la Universidad de Denver y
Máster por las Universidades de Friburgo, Carleton (Ottawa) y Denver. Ejerce también
como docente en la Universidad de Friburgo. Además, ejerce como embajador
honorario de la Cámara de Comercio de América Latina en Suiza. Hasta octubre de
2019, fue Subsecretario Adjunto de Asuntos Económicos Bilaterales y Jefe de la Unidad
de las Américas en el Departamento de Asuntos Económicos, Educación e
Investigación de Suiza. Ha publicado numerosos artículos sobre política comercial y
de integración, así como un libro sobre las negociaciones entre Suiza y la UE para el
Espacio Económico Europeo.
philippe.nell.1954@gmail.com
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