
 
 
 
 

1 
 

Organizers With the support of 

 
 
 

3era  CUMBRE DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL – SES2021  
 

“Construyendo Ecosistemas para una sociedad más resiliente”  
8, 9 and 10 Septiembre 2021 – Guayaquil, Ecuador 

 
Conferencia en modalidad híbrida 

 

www.equalisi.com/ses2021 

 
 



 
 
 
 

2 
 

Organizers With the support of 

¿De que se trata? 

La Cumbre de Emprendimiento Social o, Social Entrepreneurship Summit – SES - reúne 

a académicos, estudiantes, líderes empresariales, funcionarios gubernamentales y 
emprendedores sociales para co-crear soluciones a los problemas más desafiantes de 
nuestra sociedad. Este congreso tiene como objetivo reunir a los diferentes actores para 

fomentar la colaboración entre ellos e intensificar el apoyo a los emprendedores sociales 
y demás participantes del ecosistema. El congreso está organizado por Equalisi BVBA, 

en cooperación con el Chair de Emprendimiento Social de la Vrije Universiteit Brussel 
(Bélgica) y la ESPAE Escuela de Negocios (Ecuador). 

La primera edición de la cumbre se organizó en 2019 en Santa Marta, Colombia y contó 

con más de 120 participantes de los cuales 70 correspondieron a presentaciones de 15 
países diferentes y contó además con 30 participantes en la feria de emprendimiento 

social. En 2020, el congreso tuvo lugar de forma virtual debido a la pandemia por COVID-
19. A pesar de este escenario, este evento congregó a más de 200 Participantes de 26 
países, con 85 presentaciones y una maravillosa Feria de Emprendimiento Social virtual 

con más de 30 videos de proyectos de emprendimiento social de emprendedores de 
Bélgica, Bolivia, Ecuador, Colombia, México, Perú, Uganda, Nigeria y Tanzania. 

Nos enorgullece presentar la edición SES2021 “Construyendo ecosistemas para una 
sociedad más sostenible y resiliente” que se realizará online. Durante dos días, los 
participantes intercambiarán ideas sobre cómo desarrollar ecosistemas que contribuyan 

a abordar nuestros problemas de sostenibilidad más desafiantes, que ahora se vuelven 
más complejos debido a la pandemia. En este congreso, los participantes se beneficiarán 

de las charlas de distinguidos expositores, así como del contacto directo con numerosos 
emprendedores sociales en la feria de emprendimiento social. 

 

SES2021 Online  

Nuestra mayor prioridad es planificar el SES2021 de manera segura y responsable. Era 
nuestro interés poder ofrecer la posibilidad de participación tanto presencial en Guayaquil 

como  de participación en línea. La actual situación de la pandemia no nos permite poder 
continuar con la planeación de un evento híbrido y por lo tanto, hemos decidido, en 
conjunto con nuestros colegas de ESPAE, continuar con la planificación del Summit en 

una modalidad totalmente online. Mantendremos las fechas del 8 al 10 de Septiembre 
para este evento.  

¿Quiénes pueden participar? 

• Académicos con interés en investigación en Emprendimiento Social; 

• Líderes universitarios (Relaciones Internacionales, Divulgación, Participación 
Comunitaria) con el principal interés en la relación entre universidad y 

comunidades locales; 
• Estudiantes y profesionales con interés en el emprendimiento social; 

• Emprendedores sociales y representantes empresariales trabajando actualmente 
en todo tipo de proyectos con impacto social o ambiental; 
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• Líderes empresariales y profesionales conectados con el emprendimiento social y 

Responsabilidad Social Empresarial; 
• Desarrolladores de políticas y otras agencias gubernamentales; 
• Organizaciones No Gubernamentales y otras organizaciones con proyectos 

sociales / ambientales; 
• Líderes de incubadoras, aceleradoras, espacios de coworking e innovación. 

 

¿Qué esperar de este cumbre? 

• Inspirarse con diferentes presentaciones de académicos, estudiantes, líderes 

empresariales, funcionarios gubernamentales y emprendedores sociales y otros 
actores relevantes del ecosistema emprendedor; 

• Crear conexiones duraderas y explorar nuevos caminos para crear soluciones 
sostenibles; 

• Recibir comentarios sobre sus proyectos actuales en soporte del emprendimiento 

social; 
• Obtener nuevos conocimientos / habilidades para llevar ideas y soluciones al 

siguiente nivel mediante la innovación con el objetivo de crear un impacto 
positivo en su comunidad. 
 

• ¿Cuáles son los principales temas? 

• Emprendimiento social y modelos de negocio innovadores; 
• Construcción de un ecosistema sólido y solidario para apoyar a los 

emprendedores sociales; 
• Emprendimiento social y contexto de la base de la pirámide (con atención a 

comunidades vulnerables y grupos desfavorecidos); 
• Innovación social (incluida la presentación de buenas prácticas y casos); 
• El papel de las universidades para promover y apoyar el emprendimiento social; 

• Estudios de caso de emprendedores sociales exitosos; 
• Economía circular y nuevos modelos de negocio. 

 
Esta no es una lista exhaustiva de temas. Por lo tanto, envíos sobre otros 
temas relacionados con el Emprendimiento Social serán bienvenidos.  

 
 

 

¿Qué opciones hay para participar?  

• Presentación académica: todo tipo de investigación científica es bienvenida para 

presentación, incluidas las revisiones de literatura; artículos conceptuales; 
estudios de caso; investigación cualitativa y cuantitativa. 

• Presentación de iniciativas universitarias: Invitamos a las universidades a 
presentar sus casos ejemplares sobre cómo apoyar / estimular el 
emprendimiento social a partir de actividades de docencia, investigación o 

divulgación. 
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• Presentación profesional: Damos la bienvenida a empresas sociales, 

profesionales y funcionarios gubernamentales para compartir sus ideas y 
experiencias sobre el tema, presentando sus casos, mejores prácticas y así, 
discutir sus desafíos con una audiencia más amplia para crear conciencia, 

establecer nuevas conexiones y recibir comentarios. 

• Debates de Mesas Redondas: Damos la bienvenida a propuestas que quieran 

abrir el debate sobre temas desafiantes en el apoyo al emprendimiento social. 

• Feria de Emprendimiento Social: En esta feria, se invita a emprendedores 

sociales a presentar y vender sus productos. 

Los envíos deben mencionar una de las opciones anteriores y desarrollar las ideas 
propuestas en un resumen de 1.000 palabras. Presentaciones en inglés y en español 

son bienvenidas, tras una clara presentación del idioma de su preferencia. Todas las 
presentaciones estarán sujetas a revisión por pares. 

Oportunidades de publicación  

Habrá la oportunidad de publicar artículos completos después de la conferencia tanto 

en inglés como en español. 

En inglés, los participantes pueden enviar su manuscrito a: 

• Un número especial en Business and Society Review sobre “Ecosistemas para la 
innovación social” con los editores invitados Nikolay Dentchev, Abel Diaz y Xavier 
Neumeyer. Convocatoria de ponencias (Call for papers). Para obtener más 

información sobre la revista, visitar 
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678594  

• Un número especial en el Journal of Accountancy & Business, una revista sujeta a 
revisión por pares que ya ha publicado un número especial correspondiente al 
SES2019 y actualmente se encuentra en proceso de revisión de otro número 

especial del SES2020. Convocatoria de ponencias (Call for papers). Para obtener 
más información sobre la revista, visitar https://accountancybusiness.be/ 

En español, continuaremos con nuestra serie de libros publicados por Universidad del 
Magdalnea Press. Los autores que presenten su trabajo en español pueden enviar su 

manuscrito para su consideración después de la conferencia, siguiendo las pautas para 
la publicación de SES2021. 

  

Tasas de participación Online 

• Admisión general:    40 Eur 

• Estudiantes:            25 Eur 

• Emprendedores Sociales:  25 Eur 

 

https://fd5d000d-0efb-48b8-81a4-98051bbd7e24.filesusr.com/ugd/cefa61_d67bb7eda4224b7d9a37556b74ae573e.pdf
https://fd5d000d-0efb-48b8-81a4-98051bbd7e24.filesusr.com/ugd/cefa61_d67bb7eda4224b7d9a37556b74ae573e.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678594
https://accountancybusiness.be/home--most-recent-issue#/
https://accountancybusiness.be/home--most-recent-issue#/
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Fechas Importantes 

• Envío de Resúmenes - Abril 30, 2021 
• Notificación a los Autores - Junio 10, 2021 

• Envío de Resúmenes Revisados o Papers Cortos - Agosto 10, 2021 
• Fecha Máxima de Registro - Agosto 15, 2021 
• Encuentro y Discurso de Apertura - Septiembre 8, 2021 

• Sesiones de la Conferencia - Septiembre 9 & 10, 2021 
• Feria de Emprendimiento Social - Septiembre 10, 2021 

Envíos de ponencias y tickets 

Envíos de Ponencias:  

https://easychair.org/conferences/?conf=ses2021  

Sitio Web de la Conferencia:  
www.equalisi.com/ses2021  

Tickets:  

https://www.equalisi.com/tickets-ses2021 

Más Información  

Abel Diaz Gonzalez  
Vrije Universiteit Brussel  

adiazgon@vub.be 
+32 484 413091 
 

Nikolay A. Dentchev  
Vrije Universiteit Brussel  

Nikolay.Dentchev@vub.be  
+32 477 91 71 21 

https://easychair.org/conferences/?conf=ses2021
http://www.equalisi.com/ses2021
mailto:adiazgon@vub.be
mailto:Nikolay.Dentchev@vub.be

