
                                                                                               
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Os invitamos a participar en la jornada “Mercado, pobreza y negocios inclusivos en Iberoamérica”, 
organizada por el Instituto de Innovación Social (IIS) de ESADE y la red Social Enterprise Knowledge 
Network (SEKN).  
 
El acto tendrá lugar el próximo 2 de febrero de 2010, de 8.45 a 18.30 h, en el Espacio ESADEFORUM. 
 
La jornada incluirá un almuerzo de trabajo, dinamizado por los profesores del IIS y de la red SEKN y por 
otros invitados expertos en las cuatro áreas de que tratará la jornada. 

Mercado, pobreza y negocios inclusivos 
en Iberoamérica 

 

Barcelona, 2 de febrero de 2010 

La Red de Conocimiento sobre Emprendimientos 
Sociales (Social Enterprise Knowledge Network, 
SEKN), nacida en 2001, es un consorcio formado por 
prestigiosas organizaciones académicas líderes en 
Iberoamérica y por la Harvard Business School, en 
alianza con la Fundación AVINA, con la finalidad de 
generar y difundir conocimiento sobre 
emprendimientos sociales en Iberoamérica. 

El proyecto surgió de la visión y el liderazgo de James 
E. Austin, profesor de la HBS. Los miembros de la red 
SEKN son: EGADE-Tec. de Monterrey (México), ESADE 
Business School, Harvard Business School, IESA 
(Venezuela), Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Universidad de los Andes (Colombia), Universidad del 
Pacífico (Perú), Universidad de San Andrés 
(Argentina), Universidad de São Paulo (Brasil) e 
INCAE Business School (Centroamérica). 

Los miembros de SEKN consideran que el desarrollo 
social es uno de los ejes de sus respectivas misiones 
y se han comprometido a nivel institucional con el 
desarrollo de investigaciones y cursos sobre 
emprendimientos sociales dentro de sus programas 
educativos. 

El Instituto de Innovación Social tiene como objetivo 
desarrollar las capacidades de las personas y las 
organizaciones de los sectores empresarial y no 
lucrativo para fortalecer, en sus actividades propias, 
su contribución a un mundo más justo y sostenible. 

El compromiso con los diferentes agentes sociales es 
decisivo para lograr una mejor calidad de vida de los 
ciudadanos y aportar soluciones a los problemas del 
mundo globalizado. Sus principales líneas de 
actuación son: 

· Responsabilidad social en la empresa  
· Liderazgo y gestión de ONG 
· Emprendimientos sociales 

Trabajamos con un triple objetivo: generar 
conocimiento a través de los proyectos de 
investigación, formar a las personas implicadas en 
las organizaciones y actuar con el espíritu divulgativo 
de compartir y construir conjuntamente, para seguir 
avanzando en la creación de valor social. 

Desde el IIS, estamos convencidos de que sólo a 
través del trabajo conjunto entre empresas, 
administraciones públicas y ONG conseguiremos 
avanzar en el difícil reto de erradicar la pobreza. 



Principales actividades del programa 
 
08.30 Inscripciones 
08.45 Presentación y bienvenida 
 Carlos Losada, director general de ESADE Business School  
09.15 Sesión inaugural: Mercado y negocios inclusivos 

James Austin, profesor de administración de empresas y titular de la Cátedra Eliot I. Snider and Family, 
profesor emérito de la Harvard Business School 

10.15     Pausa café 
10.45 Primera sesión: Negocios inclusivos en Iberoamérica: trabajando con los pobres 

para superar la pobreza 
Presentación del libro, a cargo de SEKN & DRCLAS & BID  
Gabriel Berger, Universidad de San Andrés (Argentina) 
Ezequiel Reficco, Universidad de los Andes (Colombia) 
Patricia Márquez, IESA y Universidad de San Diego 

 
12.00 Segunda sesión: Las multinacionales españolas en Iberoamérica: ¿Nuevos conquistadores o creación de 

valor económico y social? 
Antoni Ballabriga, director de Responsabilidad corporativa del BBVA 
Esther Trujillo, vicepresidenta del Gabinete Institucional y de Diplomacia Corporativa de Sol Meliá 
Juan López de Uralde, director general de Greenpeace 
Moderador: Felipe Portocarrero, rector de la Universidad del Pacífico (Perú) 

13.30 “Lunch Workshop”  (*) 
 Multinacionales y negocios inclusivos 
 Microfinanzas y negocios inclusivos 
Cooperación internacional y negocios inclusivos 
Emprendedores sociales y negocios inclusivos 

15.00 Tercera sesión: Microfinanzas: ¿negocio comercial o filantropía? 
Manuel Méndez del Río, presidente de la Fundación Microfinanzas BBVA  
Michael Chu, Senior Lecturer de la Harvard Business School 
Moderador: Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social de ESADE 

16.15     Pausa café 
16.30  Cuarta sesión: La cooperación internacional y la lucha contra la exclusión en Iberoamérica: ¿Continuismo o 

nuevas aproximaciones? 
Daniel González, Fundación AVINA 
Roberto Gutiérrez, director de la Iniciativa en Emprendimientos Sociales de la Universidad de los Andes 
(Colombia) 
Carlos Mataix, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid 
Moderador: Alfred Vernis, Instituto de Innovación Social de ESADE 

18.00    Comentarios finales  
18.30    Cocktail final y networking 
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Plazas limitadas. Es necesario confirmar asistencia (evento gratuito) 
Para más información e inscripciones: www.innovacionsocial.esade.edu/jornadaSEKN 
ESADEFORUM Barcelona. Av. Pedralbes, 60-62, 08034, Barcelona 
 
* Las sesiones contarán con interpretación simultánea al castellano y al inglés. 
 
(*) 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 electrónica 
innovacionsocial@esade.edu. Es preciso especificar, en el concepto de ingreso, el nombre del asistente al almuerzo. 
 


