PREGUNTAS FRECUENTES


¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el XIV Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente
Responsables 2021?
El evento se realizará del 12 al 14 de mayo de manera virtual a través del live streaming en el sitio
www.cemefi.org/encuentroesr/


¿A partir de cuándo puedo inscribirme?
El sitio estará disponible a partir del 1 de mayo 2021.



¿Quiénes pueden inscribirse al ELESR?
Ejecutivos de empresas que cuentan con el Distintivo ESR®, empresas interesadas en temas de
responsabilidad social empresarial, consultores, estudiantes, académicos, organismos y cámaras
empresariales, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.



¿Cuántas personas por empresa pueden conectarse?
El evento virtual es de acceso libre, previo registro en www.cemefi.org/encuentroesr/



¿Dónde puedo consultar el programa?
Habrá dos versiones publicada en el sitio: General y por día. El programa está sujeto a cambios de
acuerdo a las confirmaciones de los panelistas invitados. www.cemefi.org/encuentroesr/



¿Cuentan con becas para registrarme al evento?
El evento es de acceso libre, previo registro en el sitio web www.cemefi.org/encuentroesr



¿Cuánto cuesta la entrada al ELESR?
Este año el evento no tiene costo, para acceder deberán registrarse previamente a través de la página
del evento www.cemefi.org/encuentroesr



¿Habrá ceremonias de reconocimiento a las empresas socialmente responsables en el programa del
ELESR?
Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, este año no habrá ceremonias presenciales,
durante el evento se proyectarán bloques con los logos de las empresas que obtuvieron el Distintivo
ESR®, divididos en bloques por años (no está considerado brindar algún mensaje o palabras por parte
de ninguna empresa).

Empresas 1er año – miércoles 12 de mayo (09:30 a 10 hrs.)
Empresas 2 a 5 años – miércoles 12 de mayo (10:40 a 11:10 hrs.)
Empresas 6 a 10 años – miércoles 12 de mayo (13:20 a 14 hrs.)
Empresas 11 a 15 años – jueves 13 de mayo (09 a 09:30 hrs.)
Empresas 16 a 20 años – viernes 14 de mayo (09:35 a 10:10 hrs.)
Empresas 21 años – viernes 14 de mayo (13 a 13:30 hrs.)

También contaremos con 2 ceremonias especiales
Ceremonia de acreditación a Consultores en RSE – jueves 13 de mayo (12:45 a 13 hrs.)
Caracol de Plata – jueves 13 de mayo (13 a 14 hrs.)


¿Cómo y cuándo recibiré la escultura conmemorativa?
Será enviada por mensajería a partir de la 2da semana de junio, previo registro en el link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSKJGQ5qfWEXKCDSYgfRxHuK0PrxijlMmmcHQK6F8k6
KqBg/viewform
En los próximos días los contactaremos por mail para confirmar la dirección de envío y datos de
contacto. Detalles en https://www.cemefi.org/encuentroesr/esculturas_2021_2.pdf



¿Cómo puedo conectarme a la transmisión en vivo?
Podrá acceder a la trasmisión en línea a través de la página del evento www.cemefi.org/encuentroesr,
en la sección "Registro" encontrará el link de acceso al streaming en donde deberá ingresar su nombre
y correo (previo registro).



Me registré para el evento pero no recibí correo de confirmación.
Podrá acceder a la trasmisión en línea a través de la página del evento www.cemefi.org/encuentroesr,
en la sección "Registro" encontrará el link de acceso al streaming en donde deberá ingresar nombre
y correo con los que se registró.

