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Apreciados colegas y amigos,  

En primer lugar, esperamos que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien en estos tiempos 

difíciles para todos. 

La actual pandemia del coronavirus COVID-19 ha tenido un gran impacto en múltiples sectores, 

incluyendo la organización de conferencias y eventos en todo el mundo. Con el fin de disminuir la 

incertidumbre y garantizar la seguridad y el bienestar de todos, junto con nuestros colegas de la 

Escuela de Negocios ESPAE (Ecuador), hemos decidido realizar el SES2020 totalmente virtual 

en las fechas anunciadas del 10 y 11 de septiembre de 2020.  

¿Cuáles son las implicaciones de este cambio? 

1. Fecha límite para el envío de sus resúmenes y propuestas: sin cambio 

Los preparativos en torno a la organización del SES2020 siguen en marcha. Nuestro compromiso es 

lograr una programación de calidad y con diferentes escenarios de interacción e intercambio de ideas 

entre nuestros participantes. Haremos el mejor esfuerzo para realizar el Summit en la modalidad 

100% virtual, haciendo el mejor uso de la tecnología para una comunicación efectiva.  Se mantiene 

el cronograma inicial, incluyendo la fecha de envío de resúmenes y/o propuestas hasta el 30 de abril. 

Para más información, lo invitamos a revisar la convocatoria en: https://easychair.org/cfp/SES2020.  

2. Costos de participación: Reducción substancial   

Mantener precios razonables es uno de los pilares fundamentales del Summit. Se ha decidido reducir 

sustancialmente los valores de inscripción para esta versión virtual 2020, como se indican a 

continuación:  

- Participantes en general:    40 EUR (antes 150 EUR) 

- Estudiantes y Emprendedores Sociales:  25 EUR (antes 100 EUR) 

3. Participación virtual en el Summit:  

Las facilidades que hoy brindan las TICs permiten realizar el Summit en un escenario 100% virtual. 

Aunque somos conscientes del gran reto que esto significa, estamos optimistas que el SES2020 será 

exitoso, con el trabajo y esfuerzo del equipo, así como el apoyo de todos.  

4. Feria de Emprendimiento Social:  

Uno de los principales objetivos de SES2020 es proporcionar el apoyo, en términos prácticos, a los 

emprendedores sociales. El año pasado, en Santa Marta (Colombia), tuvimos una gran experiencia 

con la Feria de Emprendimiento Social en el campus de la Universidad del Magdalena, donde los 
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emprendedores sociales tuvieron la oportunidad de vender sus productos. Por supuesto, nos gustaría 

replicar esta actividad en Guayaquil (Ecuador) este año; sin embargo, nos vemos obligados a buscar 

alternativas virtuales. En cualquier caso, estamos trabajando en opciones para brindar la visibilidad 

esperada y dar el mejor apoyo a los emprendedores sociales de Guayaquil.  

Los invitamos a unirse y compartir sus ideas en apoyo a los emprendedores sociales y lograr que la 

participación virtual de ellos sea una oportunidad para poner a prueba nuestra capacidad creativa. 

Posteriormente, estaremos anunciando los detalles técnicos y prácticos de este evento, a través de 

los diferentes canales de comunicación. Gracias por su comprensión y apoyo. 

El Summit SES2021 será en Guayaquil (Conferencia presencial)  

Los preparativos para el Summit 2020 se encontraban en pleno desarrollo hasta antes de 

enfrentarnos a la actual situación de salud pública. Apreciamos el gran interés que este Summit 

suscitó no sólo en Ecuador sino también en países de Europa y América Latina. Por lo cual, 

mantenemos el deseo de realizar el SES2021 in situ en Guayaquil, Ecuador, en ESPAE durante el 

mes de septiembre de 2021 (fecha por confirmar).   

Agradecemos a todos por el apoyo en la realización virtual del Summit 2020, deseando que ustedes 

y sus familias gocen de buena salud en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Nos vemos 

virtualmente en septiembre.  

Saludos cordiales,  

Comité Organizador SES2020 
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