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Queridos lectores INSMEnews, 

Confío en que esté disfrutando de la época de primavera y compartiendo los buenos 

recuerdos de nuestra reciente 12ª Reunión Anual de INSME. 

En INSME nos sentimos privilegiados de contar con su apoyo y sentir el valor añadido 

compartido junto con los comentarios constructivos de nuestros miembros. 

Esto ayudó a nuestra red para superar momentos difíciles también. En este sentido les 

comparto las siguientes palabras expresando mi gratitud por su constante apoyo y 

orientación: 

 

"La fuerza crece en los momentos en que crees que te falta, 

para seguir adelante de todos modos" 

        (Desconocido) 

 

 

 

Sra. Christin Pfeiffer 

Secretaria General INSME 

El equipo de INSME da la bienvenida a sus comentarios y contribuciones para la mejora de 

este servicio. 

Suscríbete a INSMEnews y la recibirás por correo electrónico tan pronto como esté 

disponible para los no miembros (un mes después de su lanzamiento oficial). 

Síguenos también en Twitter y LinkedIn! 

 

 

 

 

mailto:secretariat@insme.it
http://twitter.com/#!/INSME_
http://www.linkedin.com/in/insme/en


 Información actualizada sobre la vida de la red INSME 

 

- La Formación Internacional de Expertos de INSME-QDB: Ovación de los 

participantes para ambos oradores! 

 

Design Thinking es más que un proceso cognitivo o un modo de pensar y se ha 

convertido en un enfoque eficaz para cultivar la creatividad en una organización basada 

en la planificación y la solución racional de problemas. El 14 de abril, durante la 

Formación Internacional de Expertos de INSME –QDB en "Diseño pensamiento para 

innovación en práctica – un eficaz kit de herramientas para administrar 

competitividad", el Sr. Rohit Shukla, CEO y fundador de Instituto Larta (miembro de 

la Junta de INSME) y el Sr. David Moore, Diseñador Industrial, visionario – Instructor en 

el programa de diseño de Stanford y Gerente Director de Zero Nine Design, proporciona 

una detallada Introducción a las técnicas principales del pensamiento de diseño a 24 

legisladores seleccionados, agentes financieros, así como representantes de 

organizaciones de apoyo público y privado a nivel nacional e internacional. El impacto 

de la sesión de entrenamiento de medio día ha sido analizado a través de una encuesta 

de opinión de la Secretaría INSME. Los resultados de la encuesta mostraron resultados 

positivos con respecto a rendimiento y conocimientos de los entrenadores. Por ejemplo, 

el 100% de los encuestados dijo que el entrenamiento adecuado a sus expectativas 

dados su enfoque orientado a la práctica y la aplicabilidad de las metodologías 

compartidas. 

El elemento inspirador de los contenidos de la formación también ha sido reconocidos 

como clave para el éxito de la iniciativa junto con la claridad de la estructura de ambas 

presentaciones. 

 

Los encuestados también invitaron a los organizadores para replicar la iniciativa para 

extender a una sesión de día completo. 

 

INSME cuenta con expertos de nivel ejecutivo, cuyas habilidades y conocimientos han 

sido reconocidos y consolidados a nivel mundial, INSME podría tomar la experiencia de 

Doha una vez más como confirmación de que la red contribuye a que los gestores del 

ecosistema de innovación se dispongan a actualizar sus habilidades y a aumentar el 

impacto de sus organizaciones. 

 

Para futuras iniciativas, por favor contacta a INSME Secretariat a secretariat@insme.it.  
 

-EUROMED Invest Webinar Series: la INSMEAcademy apoya el proyecto en la 

mejora de las relaciones empresariales con los países del Mediterráneo Sur 

 

Las citas con la serie de webinars organizada por INSME en colaboración con la red de 

inversión ANIMA el proyecto EUROMED Invest continúan atrayendo la atención de la 

comunidad de los empresarios de los países de la ENI (European Neighborhood 

Instrument). El tercer seminario sobre "Emprendimiento verde & mujeres y el esencial 

papel de público y privado y asociaciones para fomentar la innovación" celebrado el 27 

de abril y diseñado para profundizar y desarrollar habilidades profesionales para 

mailto:secretariat@insme.it
http://www.enpi-info.eu/ENI
http://www.enpi-info.eu/ENI


aumentar las posibilidades de éxito de los empresarios, fue otra iniciativa de referencia 

dentro del proyecto reuniendo a más de 60 participantes de 17 países diferentes. La 

evaluación positiva de la webinar ha sido demostrada por los resultados de la encuesta 

de feedback enviada justo después de la sesión. El 78% de los encuestados confirmaron 

su plena satisfacción con aspectos de contenido y de organización del webinar. Especial 

agradecimiento se ha expresado con respecto a las oportunidades de networking 

digitales que la iniciativa proporciona a sus participantes. 

 

En 2016 se establecerán dos citas más con la serie de webinars de EUROMED Invest 

para tratar y explicar temas relacionados con la gestión de la innovación, acceso a la 

financiación, administración del crecimiento, proyecto de lanzamiento y cuestiones de 

derechos de propiedad intelectual. 

 

Para obtener más información sobre las próximas sesiones consulte los canales de 

difusión habituales de INSME y el proyecto de invertir de EUROMED. 

 

EUROMED Invest es una iniciativa coordinada por ANIMA Investment Network con el 

objetivo de desarrollar relaciones de negocios, inversiones y alianzas de negocios entre 

los Estados miembros y sus socios en la cuenca del Mediterráneo: Argelia, Egipto, 

Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina y Túnez. 

 

Para ser parte activa de actividades futuras, por favor visite el sitio web aquí. 
 

-INSME Secretario General contribuyó a la "Cumbre empresa innovación 2016: 

construir y sostener empresas innovación y comercialización" celebrada en 

Ottawa, Canadá 

  

La Sra. Christin Pfeiffer, INSME Secretario General intervino como orador durante el 

Business Innovation Summit 2016, organizada por la Conference Board of Canada, 

los días 2 y 3 de mayo de 2016 en Ottawa, Ontario – Canadá. 

 

La Sra. Pfeiffer exploró las estrategias y enfoques para permitir a las empresas 

innovadoras competir en los mercados emergentes y tradicionales con una audiencia 

conformada por aprox. 200 empresarios canadienses, creadores de políticas públicas y 

ejecutores y otros actores importantes del eco-sistema de innovación canadiense. 

 

La Cumbre innovación empresarial 2016 fue una importante ocasión para compartir y 

buscar soluciones innovadoras, apoyo a empresas para contribuir al crecimiento 

sostenible. La Cumbre también ha sido una gran oportunidad para discutir una iniciativa 

de investigación de varios años con el objetivo de desarrollar un Plan de acción de 

innovación en Canadá realizado por el centro de innovación empresarial de la 

Conference Board of Canada. 

 

Para conocer más acerca de la Cumbre, por favor haga clic aquí. 

 

http://www.euromedinvest.eu/en
http://www.animaweb.org/en
http://www.euromedinvest.eu/en
http://www.conferenceboard.ca/conf/innovation/default.aspx


 
 Noticias y contribuciones de los Miembros y Partners de INSME 

 

-Banco Mundial y UNCTAD (miembro de INSME) anuncian mayor cooperación 

en inversión y el comercio 

 

El 25 de abril, el Banco Mundial y UNCTAD (miembro de INSME) anunciaron una 

asociación fortalecida en áreas estratégicas claves para potenciar aún más el comercio, 

el crecimiento y la competitividad en los países en desarrollo. En el campo de la política 

de inversiones, el Banco Mundial y UNCTAD colaborarán conjuntamente apoyando al 

sector privado para mejorar las condiciones de inversión para el desarrollo sostenible. 

Ambas organizaciones expresaron su intención de unir las fuerzas con respecto a la 

política de servicios de apoyo y mejor asesoramiento y reformas a los países en 

desarrollo. Prevé adoptar medidas concretas para aumentar la transparencia sobre las 

medidas no arancelarias y regulaciones para el comercio mediante la construcción de 

las exitosas iniciativas conjuntas que las dos organizaciones han implementado ya en 

Tayikistán, Centroamérica y varios países de África subsahariana. Por ultimo pero no 

menos importante, están en curso colaboraciones para ofrecer nuevas oportunidades 

para la implementación del acuerdo de facilitación de Comercio (TFA). 

 

Este nuevo marco de cooperación será fundamental para la ejecución de la Agenda 

2030 de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible, así como el cumplimiento de 

los objetivos del Banco Mundial de acabar con la pobreza y mejorar la prosperidad y el 

bienestar. 

 

Aprenda más aquí.  

 

-Banco de Desarrollo Qatar (miembro de la Junta de INSME) y el Centro de 

Comercio Internacional (miembro de INSME de Suiza) trabajan juntos en el 

plan de desarrollo de comercio estratégico de Qatar 
 

El Centro de Comercio Internacional (miembro de INSME) y el Banco de Desarrollo de 

Qatar (miembro de la Junta de INSME) están colaborando en el plan estratégico del 

desarrollo comercial de Qatar para diversificar economía y aumentar empleos en todo el 

país con una atención especial a las pequeñas y medianas empresas. 

 

Para cumplir con la Visión Nacional de Qatar 2030, el centro de comercio internacional 

con el apoyo del Banco de Desarrollo de Qatar llevará a cabo una serie de consultas que 

implican una diversidad de actores nacionales como el Ministerio de Economía y 

Comercio, el Ministerio de Energía e Industria, así como la Autoridad de Turismo de 

Qatar y la Autoridad General de Aduanas. Se discutirán los resultados del proceso de 

consulta con motivo de un taller con representantes de la comunidad de negocios para 

identificar los sectores más prometedores, acciones e intervenciones para el país y 

finalmente la fase inicial de la hoja de ruta de cinco años. 

 

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/04/25/world-bank-group-and-unctad-announce-enhanced-cooperation-in-investment-and-trade


Compruebe la información completa aquí.  

 

-La Red para la Sustentabilidad del Negocio (INSME miembro de Canadá) ha 

publicado recientemente los resultados de una encuesta sobre "Desafíos para 

la sustentabilidad del negocio" 

 

En marzo de 2016, la red para la sustentabilidad del negocio - NBS (miembro de 

INSME) publicó su informe anual sobre "Retos para la sustentabilidad del negocio" 

basado en la retroalimentación recibida de los líderes canadienses que clasificó los retos 

de sostenibilidad superior por empresas canadienses. Luego de su publicación, NBS 

solicitó a profesionales globales para proporcionar una retroalimentación sobre los 

mismos problemas por valorar cuán importante son en relación con sus negocios. El 

impacto a largo plazo de las acciones desarrolladas para lograr la sustentabilidad es el 

tema en el cual las opiniones difieren más. La comunidad global había asignado 

prioridad a la orientación a largo plazo de la organización mientras que profesionales 

canadienses clasificaron este desafío último. Esto podría ser debido a que empresas 

canadienses identificaron el cambio climático como el asunto más acuciante para sus 

negocios. Una posición de rango similar se ha registrado para temas tales como el 

apoyo de programas de sostenibilidad, medición y reporte de sostenibilidad, educar a 

los consumidores para la responsabilidad y la colaboración para el desarrollo sostenible. 

En base a los comentarios recibidos de diversos miembros de la comunidad de NBS, 

esto puede depender el hecho de que estos temas están estrechamente ligados y 

trabajar sobre un tema necesariamente puede implicar trabajo en los demás. 

 

Averigüe más aquí.  

 

 Selecciones INSME en las noticias 

 

-¿Demasiado pobre para una patente? Un nuevo esquema da una mano a 

inventores  

 

El Foro Económico Mundial y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(miembro de INSME) con el apoyo de los gobiernos, firmas de abogados y partidarios 

corporativos desarrollaron una nueva iniciativa llamada el programa de asistencia de 

Inventor (IAP). Este nuevo esquema ofrece apoyo vinculando inventores y PYMES que 

no pueden permitirse asistencia jurídica en los países en desarrollo con calificados pro 

bono abogados capaces de garantizar la protección de sus inventos. 

 

La fase piloto del programa ya se lanzó el año pasado en Colombia y recibió gran 

interés de la comunidad de inventores, académicos y empresarios del país. Luego, el 

esquema fue implementado así en Marruecos y Filipinas con planes para extender su 

actividad a escala mundial, lo que permite a un mayor número de inventores para 

expresar su potencial creativo gracias al apoyo de un sistema de patentes. 

 

http://www.intracen.org/news/Driving-growth-job-creation-in-Qatar-through-SMEs/
http://nbs.net/knowledge/business-challenges-for-sustainability-a-global-perspective/


Inventores y abogados que residen en uno de los países participantes en la IAP y 

dispuestos a aplicar para el programa están invitados a ver este enlace para conocer 

más sobre la presentación y criterios de elegibilidad los procedimientos. 

 

Leer más sobre la iniciativa aquí.  

 

-Israel y Singapur firman un memorando de entendimiento conjunto sobre 

Formación en Innovación, Desarrollo de Sostenimiento y Salud 

 

Tras los debates y diálogos que iniciaron en Singapur en 2013 y llevados adelante en 

Jerusalén en el año 2015, un memorando de entendimiento ha sido firmado 

recientemente por Embajador Gil Haskel, de MASHAV – Agencia israelí de cooperación 

internacional al desarrollo y el Embajador Winston Choo Leong Wee, Embajador de 

Singapur en el estado de Israel para la provisión de cursos de capacitación en diversos 

campos que van desde desarrollo económico a la innovación, salud y desarrollo 

sostenible. 

 

Israel y Singapur ya han contribuido a un primer éxito conjunto de capacitación en 

salud pública que tuvo lugar en noviembre de 2015 en Singapur y que reunió a 

expertos de ambos países, así como profesionales de la zona Caribe y el Pacífico. 

Ambas partes están en el curso de organización de una iniciativa conjunta adicional que 

tendrá lugar del 9 al 26 de mayo de 2016 en Haifa, Israel. La formación debe centrarse 

en el empoderamiento de las mujeres en política y prevé la participación activa de los 

15 alumnos de África. 

 

Para más información, por favor haga clic aquí.  

 Selecciones INSME en la Web 
 

- Desbloqueo de Innovación en Oriente Medio a través de la inclusión 

financiera 

En este artículo publicado en el blog del Banco Mundial, el experto Sr. Simon Bell 

explora el desafío del acceso financiero del Medio Oriente. Una nueva nota de entidades 

políticas expedidas por los Estados de Banco Mundial, que hoy en día sólo el 14% de los 

adultos poseen una cuenta en una institución financiera o a través de un proveedor 

móvil en el Medio Oriente, en este estudioen  Egipto, Iraq, Jordania, Líbano, Cisjordania 

y Gaza y Yemen. Además el alto nivel de exclusión financiera aumenta tomando 

mujeres, gente pobre y jovenes en consideración. Esto significa que esas personas no 

pueden pedir prestado dinero para instalar una pequeña empresa que podría 

representar una importante fuente de empleo y oportunidades económicas para la 

región. 

 

Conozca más acerca de los desafíos relacionados con la inclusión financiera que los 

países del Medio Oriente tienen que abordar aquí.  

http://www.wipo.int/iap/en/
https://www.weforum.org/agenda/2016/04/too-poor-for-a-patent-a-new-scheme-gives-inventors-a-helping-hand
http://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2016/Pages/Israel-and-Singapore-sign-MOU-17-April-2016.aspx
http://blogs.worldbank.org/psd/unlocking-innovation-middle-east-through-financial-inclusion?CID=FAM_TT_FinanceMarkets_EN_EXT


-En América Latina una comunidad Digital de empresas de los medios de 

comunicación pretende facilitar el emprendimiento 

El Sr. Ricardo Bilton, un escritor de personal para el laboratorio de periodismo Nieman, 

destaca en el artículo la creación de una comunidad digital de empresas de medios de 

comunicación en América Latina. El establecimiento de una plataforma en línea deriva 

de la necesidad de los medios de emprendedores en países sudamericanos para 

disponer de un lugar central para reunirse con otros empresarios que enfrentan los 

mismos desafíos que hoy en día pueden estar principalmente relacionados con 

identificar los fondos para iniciar o hacer crecer negocios adecuados. SembraMedia 

pretende llenar este vacío con de casos de estudio mensual y entrevistas en video con 

personas que manejan empresas de medios de comunicación en la región. La 

plataforma también planea extender sus servicios mediante el establecimiento de un 

foro en línea para emprendedores que compartan ideas y aprender de otras 

experiencias. 

 

Aprenda más aquí. 

 

 Ofertas, llamadas y consultas 

 

-El Banco Interamericano de Desarrollo lanzó el concurso de INTALENT para 

innovadores en las industrias creativas con impacto Regional 

INTALENT es una iniciativa promovida por el Instituto para la integración de América 

Latina y el Caribe – INTAL (parte del Sector integración y comercio del Banco 

Interamericano de Desarrollo) con el apoyo de la edición en castellano de MIT 

Technology Review para apoyar proyectos basados en tecnología potencialmente de 

impacto en comercio e integración en América Latina y el Caribe. 

El concurso está abierto a empresarios de los 26 países del BID prestatarios y se dará 

consideración especial a proyectos que aborden cuestiones relacionadas con el comercio 

intrarregional e internacional y la internacionalización de las PYMES entre otros. 

 

El ganador será premiado con $ 10.000 y también tendra la oportunidad de participar 

en 2016 Emtech (un evento sobre tecnologías emergentes organizado por el MIT 

Technology Review) y experiencia de una semana en el ecosistema empresarial de 

Boston. El segundo premio es un viaje a los Estados Unidos para asistir a la “Demanda 

soluciones: Ideas para mejorar la vida”, un concurso organizado por el BID, que reúne 

a las startups más innovadoras en las industrias creativas y culturales en América 

Latina y el Caribe. 

 

Además está prevista una categoría especial para la mejor fotografía sobre el cambio 

climático y el ganador será premiado con un premio de $ 2.000. 

 

La fecha límite es el 8 de junio. 

 

Para más información por favor visite esta página. 

 

http://www.niemanlab.org/2016/05/in-latin-america-a-digital-community-of-media-startups-hopes-to-make-entrepreneurship-easier/
http://www.iadb.org/en/about-us/how-the-inter-american-development-bank-is-organized,5998.html?open_accordion=2
http://www.intalentlatam.com/en/


-Los premios de innovación Real, una iniciativa apoyada por la London 

Business School, Management Today y Deloitte Instituto de innovación y 

emprendimiento 

 

La London Business School junto con Management Today y Deloitte Institute of 

Innovation and Entrepreneurship lanzan el Real Innovation Awards para reconocer a 

todas aquellas personas y organizaciones que demostraron la forma en que trabaja la 

innovación real. 

Individuos u organizaciones pueden ser nominadas en siete categorías diferentes, entre 

los cuales: 

 

1. el premio "Antes de su tiempo", celebrando un producto o una tecnología con un alto 

potencial de éxito pero que no tuvo éxito porque el mercado todavía no estaba listo; 

2. el premio "Si en primera no éxito", a un individuo o un equipo que creó una 

innovación que funcionaba hacia fuera en primer lugar pero allanó el camino para el 

éxito del lanzamiento del proyecto de un colega; 

3. el premio "Rápido seguidor", reconociendo las empresas que mejoraron más 

rápidamente y están partiendo de la idea de otra persona; 

4. el "Alexander Fleming Serendipity Award”, celebrando el innovador que surgió con 

una idea brillante en la forma más inesperada y sorprendente. 

 

Los ganadores se celebrarán a través de una ceremonia de premiación que tendrá lugar 

el 10 de noviembre en la London Business School, una característica especial en la 

gestión de hoy. También se dará visibilidad a través de la revisión de London Business 

School. 

 

Utilice este enlace para designar a un individuo, un equipo o una empresa para los 

premios de innovación Real por el 14 de junio. 

 

Para tener acceso a más información sobre los premios, visite la siguiente página. 

 

-La 9ª edición del EY Entrepreneurial programa para mujeres  
 

El EY Entrepreneurial Winning Women Program, es un concurso anual, en su 9na 

edición, abordando a mujeres empresarias cuyas empresas tienen un potencial real 

para escalar y ofreciéndoles servicios de coaching y asesoría para apoyar el crecimiento 

de sus actividades empresariales. 

 

El concurso está abierto a mujeres empresarias que son fundadores CEOs, posean al 

menos el 51% de las empresas privadas que tengan menos de 10 años y esten basadas 

en Estados Unidos o Canadá. 

 

Los ganadores serán premiados con un programa de desarrollo de liderazgo ejecutivo 

modificado para requisitos particulares, que están diseñado específicamente para: 

 

https://www.london.edu/news-and-events/real-innovation-awards/entry-form#.VzM6IfmLTIU
https://www.london.edu/news-and-events/real-innovation-awards#.VzM6w_mLTIU


-ampliar conocimientos de las mujeres con la última información, investigación y 

diálogos ejecutivos sobre estrategias de negocio y prácticas; 

-identificar potenciales socios, alianzas estratégicas, clientes y proveedores, así como 

posibles fuentes de capital privado; 

-proporcionar acceso a orientación informal, individual y apoyo; 

-fortalecer liderazgo ejecutivo y habilidades de negocios e identificar oportunidades de 

crecer a través de reuniones con altos asesores y emprendedores expertos; 

-aumentar la visibilidad nacional y regional para ellos mismos y sus empresas entre 

ejecutivos, inversionistas y los medios de comunicación. 

 

Las empresarias interesadas están invitadas a enviar sus aplicaciones por el 27 de junio 

a través de este enlace. 

 

Visita esta página para obtener más información sobre el programa. 

 

 Iniciativas interesantes 

 

-La Comisión Europea lanza una consulta pública para start-ups en Europa 

 

Desde el 31 de marzo al 31 de julio de 2016 la Comisión recogerá emprendedores, y 

opiniones de los interesados para mejorar el ecosistema de la puesta en marcha 

en Europa a través de una consulta pública. El cuestionario de 'Start-ups en 

Europa' incluye consultas relacionadas con las tres fases del ciclo de vida de una 

empresa: 

 

-La fase de stand-up 

-La fase de puesta en marcha 

-La escala por fase. 

 

La consulta ayudará a la Comisión Europea a identificar soluciones y potencialmente 

nuevas medidas políticas y apoyo para satisfacer las necesidades de nuevas empresas 

durante su ciclo de vida con el objetivo general de crear a empresarios series “que se 

vuelva a intentarlo cuando ellos fallan, reinvertir al éxito y apoyar un ecosistema 

empresarial saludable a lo largo de”. 

 

Para responder el cuestionario haciendo clic aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ey.com/CA/en/Services/Entrepreneurial-Services/Entrepreneurial-Winning-Women-How-to-apply-and-nominate
http://www.ey.com/CA/en/Services/Entrepreneurial-Services/Entrepreneurial-Winning-Women-How-to-apply-and-nominate
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/startup_initiative


 Publicaciones 

 

-Desarrollo y Efectividad Informe 2014-2015-sector privado: el sexto informe 

anual sobre las operaciones del sector privado  

 

Es bien reconocido que el sector privado juega un papel clave en el largo camino hacia 

el crecimiento económico. Partiendo de este supuesto, el Banco Asiático de Desarrollo 

(miembro de INSME) amplió su apoyo al sector privado mediante la aplicación de 

financiamiento y operaciones de inversión para satisfacer las necesidades de una región 

cambiante. 

"Eficacia Informe 2014 – 2015 – sector privado operaciones de desarrollo" es una 

publicación que reune el trabajo y logros del Departamento de operaciones del Banco 

Asiático de Desarrollo sector privado (PSOD) en 2014 y 2015. Los datos demuestran un 

compromiso impresionante, de hecho en 2014 y 2015 las aprobaciones del sector 

privado las transacciones alcanzaron el nivel récord de unos $ 1,9 billones y $ 2,6 

billones respectivamente, representando un crecimiento de 20% en 2014 y el 37% en 

2015. 

Cabe mencionar que el PSOD ha contribuido significativamente a prestar asistencia al 

sector privado para abordar los problemas de desarrollo en Asia y el Pacífico. El Banco 

Asiático de desarrollo ha participado particularmente en la cofinanciación de proyectos y 

operaciones en áreas estratégicas - con especial atención al mantenimiento de los 

objetivos de desarrollo – como el cambio climático, apoyo a los países de la frontera, 

promoción de la igualdad de género y negocios inclusivos. 

Las transacciones en el período analizado esperan generar más de $ 14,9 billones en 

los ingresos del gobierno y permitir la adquisición de $ 3,5 billones de bienes y servicios 

para las empresas locales. 

 

Para obtener más información sobre las operaciones del sector privado del Bad Lee todo 

el informe disponible en esta página. 

 

-Crowdfunding en la UE Capital Market Union – un documento de trabajo 

publicado recientemente por la Comisión Europea 

 

El acceso a la financiación es una de las principales preocupaciones para las empresas 

jóvenes e innovadoras que tienen un limitado acceso al financiamiento tradicional a 

través de los bancos, particularmente después de la crisis financiera. Para sobrevivir en 

la competencia global del negocio, se vuelve crucial para buscar sistemas alternativos 

de financiación y hacer que el Plan de acción de Capital mercado Unión (CMU) buscar 

fortalecer el impacto de diferentes fuentes de financiamiento alternativo, incluyendo 

crowdfunding. 

En Europa el crowdfunding está creciendo rápidamente: en 2014 se plantearon € 1,6 

billones a través de plataformas de crowdfunding, mientras que en el año 2015 datos 

muestran un aumento impresionante con € 4,1 billones planteados. 

Dada la importancia de esta nueva forma de financiación, la Comisión Europea ha 

publicado recientemente un documento de trabajo sobre "Crowdfunding en la Capital 

http://www.adb.org/documents/defr-2014-2015-private-sector-operations
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/docs/building-cmu-action-plan_en.pdf


mercado de la UE". El objetivo de la publicación es evaluar regímenes nacionales, 

identificar mejores prácticas y presentar los resultados de la Comisión y seguimiento de 

la evolución del sector de crowdfunding. 

Según el informe de la contribución de plataformas de crowdfunding podrían contribuir  

al desarrollo de start-ups, las empresas jóvenes y en general las PYMES potencialmente 

pueden afectar el sistema de financiación y así es crucial para los Estados miembros 

establecer medidas regulatorias apropiadas. 

 

Profundizar en tus conocimientos aquí. 

 

-UNU-MERIT ha publicado el libro "Transformación estructural en Brasil, Rusia, 

India, China y Sudáfrica (BRICS)" 

 
Basada en un libro publicado en 2015 por la Oxford University Press sobre "Cambio 

Estructural e Industrial Desarrollo de BRICS", la United Nations University – Maastricht 

Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT) ha 

publicado recientemente un documento de análisis de la transformación estructural en 

Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 

La transformación estructural es una fuente de mayor crecimiento de la productividad y 

el ingreso per cápita y reduciría la vulnerabilidad de los países a la pobreza y las crisis 

externas por el logro de una mayor diversidad en términos de estructura económica. 

El crecimiento de los BRICS en los últimos 30 años y los logros en las reformas 

estructurales y la oferta de reducción de la pobreza – según los autores del papel – 

interesantes consejos para las economías más bajas y medianas con el objetivo de 

poner en lugar de cambios estructurales, incluyendo el crecimiento de sectores 

dinámicos como la industria y los servicios de mercado. 

El libro también ofrece una visión general de las principales causas de éxito y fracaso 

en BRICS y lecciones que pueden aprender los países en desarrollo. 

Finalmente, la publicación destaca la importancia del espíritu empresarial y el sector 

privado como motor del crecimiento económico y pone la atención sobre el hecho de 

que la transformación económica estructural para la reducción de la pobreza pasa a 

través de la estimulación de la innovación, una de las razones principales por qué 

BRICS tiene que poner todos sus esfuerzos en el desarrollo de medidas de fomento de 

la innovación. 

El documento está disponible aquí. 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1647_en.htm?locale=en
http://www.merit.unu.edu/about-us/
http://www.merit.unu.edu/about-us/
http://www.merit.unu.edu/publications/working-papers/abstract/?id=5998


 Sitio Web recomendado 

 

- One Thousand Angels – una plataforma para los inversores de la empresa 

 

One Thousand Angels es una comunidad basada en los inversionistas que están 

dispuestos a estar a la vanguardia de la tecnología y la innovación. One Thousand 

Angels tienen acceso a una plataforma global de inversionistas que pueden construir su 

propia cartera de inversiones de la empresa de una selección de empresas de alto 

potencial de crecimiento. Puede decidir en que empresa invertir, cuánto y cuándo. 

Además, los miembros pueden realmente interactuar con fundadores a través de la 

transmisión en vivo de entrevistas, reuniones y eventos de presentación de los 

inversores. 

 

Los miembros de la plataforma son inversionistas acreditados según lo definido por las 

directrices de la Securities and Exchange Commission guidelines. 

 

Averigüe más aquí. 

 

 Boletín de noticias recomendado 

 

-El Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe 

Boletín 

 

FRIDA - el Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe es 

una iniciativa con el objetivo de promover proyectos e iniciativas a través de la región 

que ofrece apoyo financiero a través de redes de actividades y asistencia técnica a 

organizaciones de la sociedad civil, empresas, gobiernos y universidades para aumentar 

el uso de herramientas digitales y promover el acceso a internet. FRIDA ofrece tres 

tipos de apoyo: premios, becas y escala-ups. Un boletín es publicado para proveer 

acceso a información actualizada sobre todas las iniciativas llevadas a cabo por el Fondo 

Regional. 

 

Suscríbete a la newsletter y conocer que más acerca de FRIDA por favor, visitan la 

siguiente página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.investor.gov/news-alerts/investor-bulletins/investor-bulletin-accredited-investors
http://www.1000angels.com/about-us/
http://programafrida.net/en/


 Eventos destacados 

 

-Del 17 al 21 de julio de 2016 

Foro de Inversión Mundial 2016 

Nairobi, Kenia 

Organizado por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y 

Desarrollo 

 

La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo – UNCTAD 

(miembro de INSME) cada dos años organiza el foro de inversión mundial reuniendo a 

las partes interesadas en la inversión para facilitar el diálogo y la acción en problemas 

relacionados con la inversión. La edición de este año llevará a cabo del 17 al 21 de julio 

en Nairobi, Kenia y se celebrará conjuntamente con la 14ª sesión de la Conferencia de 

las Naciones Unidas para el comercio y desarrollo. 

El Foro tiene como objetivo proporcionar una plataforma de debate sobre las cuestiones 

relacionadas con el tema "inversión para el desarrollo" y promover la inversión 

contribuyendo al desarrollo sostenible e inclusivo. 

 

Echa un vistazo en el programa aquí y registrarse en esta página para asistir al evento. 

 

Más información está disponible en este enlace. 

 

 Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por 

INSME 

 

 

3 de junio 2016 

Level Up 

Organizado por Gent BC 

Ghent, Belgica 

 

Desde el 8 al 9 de junio 2016 

4th OECD Global Forum on Responsible Business Conduct 

Organizado por the OECD 

Paris, Francia 

 

9 de junio 2016 

Empowering EU-Japan Science, Technology and Innovation Cooperation 

Organized in the frame of the JEUPISTE Project 

Brussels, Belgica 

 

Desde el 15 al 18 de junio 2016 

ICSB World Conference 

Organizado por the International Council for Small Business (INSME Member) 

New Jersey/New York, Estadpos Unidos 

 

 

http://unctad-worldinvestmentforum.org/programme2016/
http://unctad-worldinvestmentforum.org/programme2016/
http://unctad-worldinvestmentforum.org/
http://insme.org/events/level-up
https://mneguidelines.oecd.org/globalforumonresponsiblebusinessconduct/
http://jeupiste.eu/events/empowering-eu-japan-science-technology-and-innovation-cooperation
http://icsb2016.org/


Desde el 19 al 22 de junio 2016 

ISPIM Innovation Conference: Blending Tomorrow’s Innovation Vintage 

Organizado por ISPIM (INSME Member) 

Porto, Portugal 

 

Desde el 22 al 24 de junio 2016 

Global Entrepreneurship Summit 2016 

Organizado por the White House, the U.S. Agency for International Development and 

the State Department 

San Francisco Bay Area, California  

 

Desde el 22 al 24 de junio 2016 

Industrial Technologies Conference 2016 - Creating a Smart Europe 

Organizado por the Dutch Presidency of the Council of the European Union 

Amsterdam, The Netherlands 

 

7 de julio 2016 

4th Edition of the Unitary Patent & Unified Patent Court Conference 

Organizado por Premier Cercle 

Munich, Alemania 

 

Desde el 15 al 16 de julio 2016 

11th ASEM Summit 

Organizado por the Ministry of Foreign Affairs, Mongolia 

Ulaanbaatar, Mongolia 

 

Desde el 25 de julio al 5 of August 2016 

Summer School on Intellectual Property 

Organizado por the University of Bonn 

Bonn, Alemania 

 

Desde el 8 al 9 de septiembre 2016 

1st EAI International Conference on Technology, Innovation, Entrepreneurship 

and Education 

Organizado por the European Alliance for Innovation (INSME Member) 

Canterbury, Reino Unido 

 

Desde el 25 al 27 de septiembre 2016 

The XIV Triple Helix Conference 2016 

Organizado por the Triple Helix Association (INSME Member) 

Heidelberg, Alemania 

http://conference.ispim.org/
http://www.ges2016.org/
http://www.industrialtechnologies2016.eu/
http://www.premiercercle.com/index.php?item=event-details&action=edito&ide=220
http://www.asem11.mn/?lang=en
https://iprhelpdesk.eu/event/3374-summer-school-intellectual-property?pk_campaign=Newsletter428&pk_kwd=news5
http://educateinnovate.org/2016/show/home
http://educateinnovate.org/2016/show/home
https://www.triplehelixassociation.org/news/triple-helix-international-conference-2016

