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UN MODELO DE NEGOCIO QUE ESTÁ
TRANSFORMANDO EL MUNDO

El Summit de Emprendimiento Social es el encuentro más grande de la comunidad de 
emprendedores sociales de Colombia. A través de una nutrida agenda de dos días 
con diversos paneles de discusión, charlas inspiradoras, elevator pitch, keynotes, light-
ning talks, salón de innovación social y rueda de negocios se podrá visibilizar, inspirar 
y aprender del impacto que está generando este modelo de negocio en Colombia y 
el mundo.   

Será el espacio para el intercambio con experiencias internacionales, de conexión 
con el sector privado, inversionistas, cooperación internacional, agencias del Estado, 
academia y líderes del ecosistema de emprendimiento social en Colombia y el 
mundo para concertar acciones que permitan avanzar frente a los desafíos del eco-
sistema de emprendimiento social y escalar el impacto de este modelo de negocio.
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9:00 a.m - 9:10 a.m Apertura Cultural

9:10 a.m - 9:20 a.m

9:20 a.m - 9:30 a.m

Keynote “Construyendo paz e impulsando el desarrollo
sostenible desde el emprendimiento social”
Andrés Santamaría Garrido - Director RECON

Keynote “Suecia un socio sostenible que impulsa el
emprendimiento social y la construcción de paz en Colombia”
Helena Storm - Embajadora Suecia 

Inspiring Talk: “Toms shoes, Reduciendo pobreza
y cerrando brechas de desigualdad uno por uno”
Blake Mycoskie, Emprendedor social fundador TOM`S Shoes

9:30 a.m - 10:10 a.m

10:10 a.m - 10:25 a.m Launch Pitch

Colombia es un país rico en expresiones artísticas que reflejan nuestra diversidad cultural. 
En el pacífico la salsa, en el caribe la cumbia, en antioquia los ritmos urbanos, el bambu-
co en Tolima y Huila,, las expresiones circenses, urbanas y las artes escénicas hacen de 
las industrias culturales una potencia para la generación de transformaciones sociales y 
construcción de paz a través de las artes. En el IV Summit de Emprendimiento Social 
habrá espacio para la cultura. 

Miles de emprendimientos sociales en reducción de pobreza, sostenibilidad, construcción 
de paz, están transformando las dificultades en oportunidades,  será uno de los espacios  
donde se mezclará la diversidad cultural y étnica,  de los emprendedores sociales, más 
de 20 emprendimientos sociales  le contarán al mundo cómo transforman sus propias 
realidades en un pitch de 2 minutos. Una oportunidad para darlos a conocer y abrirles 
nuevas oportunidades para escalar su impacto.
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Panel Internacional: “Acceso a agua, un derecho
global que está garantizado el Emprendimiento
Social” 

10:25 a.m  a 11:15 a.m

Scot Harrison, Emprendedor Social Charity Water, New York.
Eduardo Salvo, The water van project
Ricardo Alba, Emprendedor Social, Ekogroup H2O+
Modera: Catalina Echavarria, Directora Fundación Postobón. 

Launch Pitch11:15 a.m a 11:35 a.m

Inspiring Talk: “Emprendedores sociales de Ikea:
Creamos el cambio juntos”

11:35 a.m a 12:30 m

Miles de emprendimientos sociales en reducción de pobreza, sostenibilidad, construcción 
de paz, están transformando las dificultades en oportunidades,  será uno de los espacios  
donde se mezclará la diversidad cultural y étnica,  de los emprendedores sociales, más 
de 20 emprendimientos sociales  le contarán al mundo cómo transforman sus propias 
realidades en un pitch de 2 minutos. Una oportunidad para darlos a conocer y abrirles 
nuevas oportunidades para escalar su impacto.

Lisen Wirén, Social Manager de Ikea Social Entrepreneurship

12:30 m a 2:00 p.m Almuerzo 



Postobón
Unilever
Grupo Éxito
Red de ensamble (Mitsubishi, Auteco, Renault, AKT, Haceb y Yamaha)
Bancolombia
Modera: Edwin Bohórquez, director digital El Espectador 
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Panel: “Emprendimiento Social como vehículo
para la reducción de pobreza y generador
de segundas oportunidades” 

2:00 p.m  a 2:45 p.m

Johana Bahamon, Presidenta Fundación Acción Interna
Alejandro Souza, Emprendedor social Pixza 
Emily Comyn,Coordinadora Global de Sostenibilidad
Unilever UK (Programa Transform) 
Modera: Juan del Cerro, Disruptivo TV 

Launch Pitch2:45 p.m a 3:00 p.m

Alianzas para transformar realidades sociales
e impulsar el desarrollo sostenible desde el sector
privado a través del Emprendimiento Social

3:00 p.m a 3:45 p.m

Miles de emprendimientos sociales en reducción de pobreza, sostenibilidad, construcción 
de paz, están transformando las dificultades en oportunidades,  será uno de los espacios  
donde se mezclará la diversidad cultural y étnica,  de los emprendedores sociales, más 
de 20 emprendimientos sociales  le contarán al mundo cómo transforman sus propias 
realidades en un pitch de 2 minutos. Una oportunidad para darlos a conocer y abrirles 
nuevas oportunidades para escalar su impacto.
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Sala de innovación social3:45 p.m - 5:00 p.m

Solo quien ha vivido el problema social sabe cómo puede transformar la realidad de su 
contexto. Responder a esas necesidades ha sido un factor que ha impulsado la innova-
ción social. Conoceremos diversos emprendimientos sociales innovadores que han trans-
formando su contexto y han creado oportunidades de reducción de pobreza, construc-
ción de paz y cuidado del medio ambiente a través de una exhibición de negocios 
sociales con impacto. 
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9:00 a.m a  10:00 a.m Dialogo: “El emprendimiento social un modelo de
negocio que impulsa la transformación social y
la construcción de paz.

Juan Manuel Santos - Nobel de paz
Bill Drayton, Fundador de Ashoka

10:00 a.m - 10:30 a.m Emprendedores Sociales de Paz

10:30 a.m - 10:50 a.m

Ángela Herrera, Emprendedora social Manifiesta Hecho en Colombia.
Doris Suárez, Emprendedora social La Trocha
María José Arrieta, Emprendora social Sembrá 
Modera: Angelo Cardona, Embajador mundial de la paz
Alianza Iberoamericana por la paz  

10:50 a.m a 11:30 a.m 

Launch Pitch
Miles de emprendimientos sociales en reducción de pobreza, sostenibilidad, construcción 
de paz, están transformando las dificultades en oportunidades,  será uno de los espacios  
donde se mezclará la diversidad cultural y étnica,  de los emprendedores sociales, más 
de 20 emprendimientos sociales  le contarán al mundo cómo transforman sus propias 
realidades en un pitch de 2 minutos. Una oportunidad para darlos a conocer y abrirles 
nuevas oportunidades para escalar su impacto. 

Inversión de Impacto

María Cruz Conde, Co directora Open Value
Virgilio Barco, Mananging Director Alive Ventures
Carolina Suárez, CEO Latimpacto
Juan Sebastian Pacheco, General Manager NAB Colombia
Carlos Castaño, Director RECON Ventures   

Modera: José Caparrosa - Co Editor Forbes  
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12:45 m a 2:00 p.m Almuerzo 

Legislando para promover el emprendimiento y la
innovación social: Experiencias Internacionales  

11:45 a.m a 12:45 m 

Launch Pitch11:30 a.m a 11:45 a.m

Incidencia Pública en Colombia para el reconocimiento
e impulso del Emprendimiento Social. 

2:00 p.m - 2:45 p.m

Miles de emprendimientos sociales en reducción de pobreza, sostenibilidad, construcción 
de paz, están transformando las dificultades en oportunidades,  será uno de los espacios  
donde se mezclará la diversidad cultural y étnica,  de los emprendedores sociales, más 
de 20 emprendimientos sociales  le contarán al mundo cómo transforman sus propias 
realidades en un pitch de 2 minutos. Una oportunidad para darlos a conocer y abrirles 
nuevas oportunidades para escalar su impacto.

Enriquecemos el diálogo nacional a partir de conocer experiencias internacionales en 
incidencia pública en otros países para la transformación del ecosistema del emprendimiento 
y la innovación social para impulsar el desarrollo sostenible y las transformaciones sociales.
Experiencia Sueca
Experiencia Belga 
Experiencia UK
Modera: Trust Law 

  

*Caso Medellín Política Pública de Innovación y Emprendimiento Social
(Acuerdo 035 de 2014).
*Caso Política pública de innovación social en Nariño
*Ministerio de Comercio 
*Partido Mira 
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Rueda de negocio y pitch  3:30 p.m a 5:00 p.m 

Lanzamiento VI Convocatoria RECON 
para emprendimientos sociales

2:45 p.m a 3:30 p.m

RECON Ventures desarrollará su primera rueda de negocios con emprendimientos sociales 
que ha incubado y acelerado para conectarlos con inversionistas y clientes para que 
puedan acceder a financiación e inyección de recursos para escalar su impacto. 

Andrés Santamaría Garrido, Director RECON. 
 

  



APOYA: 

www.reconcolombia.org
@reconcolombia @recon_col RECONcolombia @Recon_col

www.summit.reconcolombia.org
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