
      
 
 
 
 

 
 
 

Working lunch 
Organizado conjuntamente por ESADE-Net Impact Chapter, SEKN y el Instituto de 

Innovación Social de ESADE 
 
 

Jornada: “Mercado, pobreza y negocios inclusivos en América Latina” 
13.30–15.00 h 

 
Dinámica del working lunch 
 
Los participantes de la Jornada que se hayan inscrito al almuerzo de 
trabajo(*)habrán seleccionado uno de los cuatro grupos de trabajo. 
 
En cada mesa, habrá dos o tres profesores participantes que facilitarán y 
moderarán la discusión. Se repartirá a cada participante tres o cuatro tarjetas para 
que anote sus contribuciones y las presente durante el almuerzo, con el fin de 
fomentar el diálogo y la discusión en su mesa de trabajo. 
 
En cada mesa de trabajo, habrá un representante de Net Impact que recogerá las 
tarjetas y tomará notas para poder elaborar unas reflexiones a partir de las 
contribuciones de los participantes y compartirlas entre todos. Las sesiones de la 
tarde contarán con el insumo de las discusiones del mediodía. 
 
Puesto que hay cuatro temas de trabajo, dependiendo del número de asistentes se 
organizarán una, dos o tres mesas de cada tema. En otras palabras, para cada 
tema de trabajo, puede haber varias mesas, por lo que distribuiremos los 
profesores e invitados por todas ellas. 
 
Objetivo de la working lunch 
 
Reflexionar con los participantes sobre los aprendizajes más importantes que se 
han dado en la lucha contra la pobreza en los últimos años, y concretamente los 
aprendizajes que podemos extraer de los emprendedores sociales, 
multinacionales, las microfinanzas y la cooperación internacional. 
 
 
(*) Si quieren participar en el “lunch workshop” (13.30-15.00h) es necesario ingresar 25€, en concepto de almuerzo, 
en el número de cuenta 2038 8927 06 6000260833 y mandar el comprobante de pago a la dirección 
electrónicainnovacionsocial@esade.edu. 

 
 
 



1. Emprendedores sociales y negocios inclusivos 
 
Algunas preguntas para la discusión durante el almuerzo: 
 

• ¿Tiene la región iberoamericana suficientes emprendedores que estén 
trabajando con los pobres? 

• ¿Cómo podemos acrecentar el espíritu emprendedor en lo social en la 
región? 

 
Profesores e invitados participantes: 
 
Gabriel Berger, profesor de la Universidad de San Andrés (Argentina) 
Maria Calvo, directora de Ashoka (España) 
Mladen Kojaltic, profesor Pontificia Universidad Católica (Chile) 
Luisa Alemany, directora del Centro de Iniciativa Emprenedora de ESADE 
David Murillo, profesor del Instituto de Innovación Social de ESADE 
Sonia Navarro, directora adjunta Instituto de Innovación Social de ESADE 
Maria Iglesias, profesora colaboradora del Inst.Innovación Social de ESADE 
Anna Hernando, técnica de comunicación del Instit. Innovación de ESADE 
 
 
2. Multinacionales y negocios inclusivos 

 
Algunas preguntas para la discusión durante el almuerzo: 
 

• Las multinacionales españolas ¿están contribuyendo al verdadero 
desarrollo económico y social de la región? 

• Las multinacionales ¿están trabajando con la población más excluida de 
la región? 

• ¿Cómo se puede mejorar la contribución de las multinacionales en la 
lucha contar la pobreza? 

 
Profesores e invitados participantes: 
Antoni Ballabriga, director de Responsabilidad Corporativa del BBVA 
Esther Trujillo, vicepresidenta del  Gabinete Institucional de Sol Meliá 
Juan López de Uralde, director de Greenpeace 
Gerardo Lozano, profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey (México) 
Francisco Leguizamón, profesor del INCAE (Costa Rica) 
Pedro Parada, profesor del Departamento de Pol. de Empresa de ESADE 
Marc Vilanova, profesor del Instituto de Innovación Social de ESADE 
Josep Maria Lozano, profesor del Instituto de Innovación Social de ESADE 
Daniel Arenas, profesor del Instituto de Innovación Social de ESADE 
 
 
3. Microfinanzas y negocios inclusivos 
 
Algunas preguntas abiertas para la discusión durante el almuerzo: 
 

• Las microfinanzas ¿están ayudando a resolver la pobreza y la inequidad 
en América Latina? 



• ¿Qué es necesario para que las microfinanzas mejoren el desarrollo de 
la región? 

 
Profesores e invitados participantes: 
 

Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social de ESADE 
Michael Chu, profesor de la Harvard Business School 
Ezequiel Reficco, profesor de la Universidad de los Andes (Colombia) 
Josefina Bruni, profesora del IESA (Venezuela) 
Itziar Castelló, profesora colaboradora del Instituto de Innovación Social de 
ESADE 
Maria Sureda, colaboradora del Instituto de Innovación Social de ESADE 
 
4. Cooperación internacional y negocios inclusivos 
 
Algunas preguntas para la discusión durante el almuerzo: 
 

• ¿Qué avances se han registrado en la cooperación internacional al 
desarrollo en los últimos años? 

• ¿Qué retos afrontan los negocios inclusivos para aumentar su impacto 
en la reducción de la pobreza? 

 
Daniel González, responsable Negocios Inclusivos de la Fundación Avina  
Roberto Gutiérrez, profesor de la Universidad de los Andes (Colombia) 
Rosa Amelia González, profesora del IESA (Venezuela) 
Graziella Comini, profesora de la Universidade de São Paulo (Brasil) 
Carlos Mataix, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid (España) 
Santiago Porto, responsable de Empresa y Desarrollo de AECID 
Pep Maria, profesor del Instituto de Innovación Social de ESADE 
Alfred Vernis, profesor del Instituto de Innovación Social de ESADE 


