
"Juntos podemos crear un mundo mejor"
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El “Social Entrepreneurship Summit - SES2019”, organizado por

Equalisi BVBA y por el Centro de Emprendimiento Social de la

Universidad Libre de Bruselas (VUB) en Bélgica, se realizará en Santa

Marta los días 12 y 13 de septiembre del 2019. Este evento busca

principalmente propiciar un espacio de discusión en donde estudiantes,

profesores, académicos y representantes del gobierno, la industria

privada, los gremios, compartan sus experiencias, trabajos de

investigación y generen nuevas conexiones en el campo del

Emprendimiento Social, la Innovación y el Desarrollo Sostenible.

Precisamente, siendo conscientes de la importancia del Emprendimiento

Social como una alternativa para afrontar los desafíos más complejos de

nuestra sociedad, la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica (VUB)

desde el año 2015 viene trabajando desde su Chair of Social

Entrepreneurship en la promoción, investigación y apoyo a esta disciplina,

con miras a contribuir desde la academia a la construcción una sociedad

justa y equitativa. Desde nuestro centro, hemos adelantado múltiples

proyectos en cooperación con destacadas universidades no solo en

Bélgica y Europa, sino también en América Latina en países como Bolivia,

Ecuador y Colombia.

Conoce el Social Entrepreneurship Summit 2019

En este Summit, mas de 70 ponencias serán

presentadas durante los dos días del Summit, que

reunirá participantes de 14 países de América Latina,

Canadá, Estados Unidos y Europa. El Summit esta

siendo coorganizado con el soporte local de la

Universidad del Magdalena y cuenta con el apoyo de

diversas instituciones en Colombia, Ecuador, Bolivia y

Europa. Esperamos que los resultados de las

discusiones de este evento puedan ser traducidos en

beneficios no solo para nuestra disciplina de estudio,

sino en resultados tangibles para la sociedad local,

nacional e internacional.

La programación del Summit contara con 

actividades desarrolladas en Español e Ingles



Mas de 70 ponentes 

internacionales estarán 

reunidos por dos días en 

Santa Marta, Colombia para 

presentar sus trabajos de 

investigación y proyectos en 

torno al Emprendimiento 

Social

Inscríbete hoy al Social Entrepreneurship Summit

12 y 13 de Septiembre – Santa Marta, Colombia.
Cupos limitados

Regístrese aquí

https://www.eventbrite.com/e/social-entrepreneurship-summit-tickets-58945246820


Para 

destacar



Jueves 12 de
Septiembre, 9:00 a 10:30 am

Sesiones Plenarias | Keynote speakers

Samuel Azout es el fundador y presidente de "Futbol con Corazón" (www.fcc.futbol), una empresa social sin fines de lucro
dedicada a mejorar las oportunidades de vida en áreas desfavorecidas mediante el desarrollo de habilidades sociales y
emocionales en niños y adultos jóvenes, mediante el uso del poder pedagógico del fútbol. FCC trabaja en más de 80 comunidades
en cuatro países con más de 10000 participantes en sus programas.

Jop (Países Bajos) es cofundador de varias empresas sociales, incluidas las participaciones actuales en "Behold SA", "Rainbow
Collection" y "The Experience Factory". Es un emprendedor y consultor social en serie con una experiencia y una red
sobresalientes en los campos de la RSE, el emprendimiento social, el desarrollo de liderazgo y la vinculación del sector privado y
el mundo del desarrollo en asociaciones público-privadas.

Como autora y directora del Programa de Educación y Desarrollo Psicoafectivo Pisotón, Ana Rita ha logrado un impacto
significativo en la sociedad, enfocándose en la educación afectiva como estrategia de cambio para facilitar la expresión de
emociones, el conocimiento de sí mismo y el manejo adecuado de conflictos en los niños y las niñas y sus
familias, promocionando así, una niñez feliz en el presente y una visualización más esperanzadora hacia el futuro.

Samuel Azout, Presidente “Futbol Con Corazón” (Colombia)

Jop Blom, Emprendedor Social y Fundador “Behold International” (Países Bajos)

Ana Rita Russo, Directora Programa de Educación “PISOTON” (Colombia)

Centro de convenciones Hotel Estelar Santa Marta



Viernes 13 de
Septiembre,

11:00 am a 12:30 pm

Panel de Rectores: “Nuestro Soporte al Emprendimiento Social” 

Pablo Vera Salazar 
Rector, Universidad del Magdalena
Santa Marta, Colombia

Jose Loaiza Torres
Rector, Universidad Católica Boliviana
Tarija, Bolivia

Joachim Hahn
Vicerrector Académico, Universidad 
del Norte. Barranquilla, Colombia

Campus Universidad del Magdalena 



En el marco de esta feria, contaremos con la

participación de emprendedores, fundaciones,

ONG’s, Universidades y otras instituciones de

apoyo y fomento al emprendimiento social. Será

un espacio para presentar los diferentes

productos y servicios ofrecidos, establecer

conexiones e intercambiar ideas sobre el

emprendimiento y la innovación social.

Los emprendedores participantes tendrán una

pequeña exhibición comercial de sus productos

en sus stands.

Instituciones de apoyo

Fundación Casa en el Arbol; Fundación Bolivar; Fundación Creamos; Cámara de Comercio de Santa Marta

Universidades (y sus programas de Emprendimiento y Voluntariado)

Universidad del Magdalena; Universidad de La Sabana; Universidad Atlántico; Universidad del Norte; CESA. 

Empresas y Emprendedores: 

Futbol con corazón; Inpsicon LTDA; SambagAccesorios; ECOSOAP; Karolaine Asencio; Eco Tropical; Aster Store; 

Mango'sgrenn; INGELECTRICS; Casa del Arte Adaluz Ballestas; Home Services Santa Marta; Mama Mia Creaciones; 

Sabores de mi Sierra; Avicrochet; Café Media Luna; El taller del Colibrí; La Perla App; Wadi Colombia; Explora Tours, 

Espacio@rte; Ludovica; 101ideas; El Taller del Reuso

Viernes 13 de
Septiembre, 9 am a 6 pm

FERIA DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL 
Campus Universidad del Magdalena – Feria con entrada libre

Mas de 28 stands con emprendedores, empresas, universidades, fundaciones y entidades de apoyo al emprendimiento social



Programación 
y temas 

Programación del Summit y locaciones

Principales temas de las ponencias 

El Summit se llevara a cabo durante tres días, así:

MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE: 5 a 7 pm

Coctel de bienvenida para participantes

Centro de Convenciones Hotel Estelar, Santa Marta

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE: 9 am a 5 pm

Centro de Convenciones Hotel Estelar, Santa Marta

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE 9 am a 5 pm

Campus Universidad del Magdalena, Santa Marta –

incluyendo la Feria de Emprendimiento Social

• Negocios Inclusivos; 
• Desarrollo de emprendimientos en condiciones de 

vulnerabilidad;
• Ecosistema de emprendimiento social; 
• Empoderamiento de mujeres en condiciones de 

vulnerabilidad; 
• Tecnologías sociales;
• Modelos de innovación social;  
• Economía circular; 
• Liderazgo social; 
• Estudios de casos empresariales y de 

emprendimientos (a nivel local, nacional e 
internacional); 

• Factores de éxito y fracaso en temas de 
emprendimiento productivo;

• Programas de innovación, colaboración y 
aprendizaje para la innovación y el 
emprendimiento social;

• Experiencias universitarias en Emprendimiento 
Social:  enseñanza, investigación, incubadoras, 
modelos de colaboración con la comunidad;

• Practicas universitarias para la promoción del 
desarrollo sostenible, innovación social, 
emprendimiento estudiantil e investigación.



Instituciones y universidades 

participantes en el Summit

• 101ideas

• Appalachian State University

• Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena

• City University of New York

• Columbia University, Princeton University, The New 

School

• Creighton University

• El Taller del Reuso

• ESCI-Pompeu Fabra University

• Escuela Superior Politecnica del Litoral - ESPAE 

Graduate School of Management

• Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno UAGRM

• Fundación Creamos

• Fundación Nacional Batuta

• Fundafe

• Fútbol con Corazón

• INPSICON LTDA

• Instituto de Transformación Social y Sostenible

• Instituto de Turismo - Universidad del Mar

• INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA 

PROFESIONAL (INFOTEP)

• Ithaca College

• National Cancer Council Malaysia MAKNA

• Pontificia Universidad Javeriana

• SENA

• Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

• socialBaq

• Tierra Grata

• Unisinos University

• Universidad Católica Boliviana

• Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

• Universidad de Caldas

• Universidad de Cuenca

• Universidad de La Sabana

• Universidad de Pamplona

• Universidad del Atlántico

• Universidad del Magdalena

• Universidad del Norte

• Universidad Externado de Colombia

• Universidad Mayor de San Simón

• Universidad Simón Bolívar

• Universidad Técnica de Oruro 

• Universidad Tecnológica de Bolívar

• Universitaria Agustiniana

• University of National and World Economy

• University of Portsmouth

• University of São Paulo

• Universidad del Magdalena

• Vrije Universiteit Brussel

• Walisuma

Paises representados
Austria; Belgium; Bolivia; Brazil;  Bulgaria; Canada; Colombia
Ecuador; Malaysia; Mexico; Pakistan; Spain; Sweden; United 
Kingdom; United States



Costos
Entrada General: 150 EUR

Estudiante: 100 EUR

Emprendedor Social: 100 EUR

Inscripciones

Para más información, nos puedes contactar en:

Prof. dr. Nikolay A. Dentchev · Chair of Social Entrepreneurship - Vrije Universiteit Brussel ·Nikolay.Dentchev@vub.be

Drs. Abel Diaz Gonzalez · Research Assistant · Vrije Universiteit Brussel – Chair of Social Entrepreneurship · adiazgon@vub.be

www.equalisi.com/summit

https://www.eventbrite.com/e/social-

entrepreneurship-summit-tickets-58945246820

Los participantes deberán inscribirse online a través del 

siguiente enlace: 

El costo de la inscripción incluye acceso al evento, 

sesiones plenarias, almuerzos y eventos sociales

mailto:Nikolay.Dentchev@vub.be
mailto:v@vub.be
mailto:adiazgon@vub.be
http://www.equalisi.com/summit
https://www.eventbrite.com/e/social-entrepreneurship-summit-tickets-58945246820


Instituciones aliadas del Social Entrepreneurship 

Summit  - SES2019

Colombia

Bolivia

Ecuador

Belgium



Hospedaje

Vuelos

El hotel oficial para el Summit es el Hotel Estela Santa Mar & 

Centro de Convenciones.  

Usted podrá realizar la reservación de su habitación, utilizando una 

tarifa preferencial, a través del siguiente enlace. 

Alternativamente usted podrá realizar su reservación a través de 

correo electrónico, (dennis.hoyos@hotelesestelar.com ) hacienda 

mención del código de grupo: 1909UNIVER_005

Avianca* es la aerolínea oficial del Summit. Usted podrá comprar 

sus tiquetes de avión utilizando el siguiente código de descuento: 

GN467. El código podrá ser utilizado para compras a través de internet 

en (www.Avianca.com), por teléfono o en su agencia de viajes preferida. 

*Avianca y Taca como aerolíneas oficiales no son responsables de la organización, ejecución o de 

cualquier otra actividad relacionada con el Evento, con excepción del transporte aéreo de los asistentes que 

adquieran sus servicios y bajo las condiciones del contrato de transporte respectivo.”

Opciones de vuelo y acomodación 

https://be.synxis.com/?adult=1&arrive=2019-09-11&chain=23120&child=0&currency=COP&depart=2019-09-13&group=1909UNIVER_005&hotel=1444&level=hotel&locale=es-MX&rooms=1&sbe_ri=0
mailto:dennis.hoyos@hotelesestelar.com
http://www.avianca.com/

