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Estimados lectoresINSME: 

 

 

De regreso de la exitosa 10° Reunión Annual INSME, les dejo con una primera 

impresión de la exitosa Red y de lo que reunidos todos juntos parecemos! 

 

 

“Reunirse es un comienzo;  

mantenerse juntos es el progreso;  

trabajar juntos es el éxito.” 

(Henry Ford) 
 

 

 

 
 

Ha sido un placer y un privilegio estar con ustedes y renuevo mi profunda gratutid a la 

Fundación Khalifa por habernos por haber acogido el 10 º aniversario de la Red INSME con 

una hospitalidad tan cálida, alta profesionalidad y excelentes oportunidades para crear redes. 

 

INSME cuenta actualmente con 103 miembros de 46 países diferentes y está en constante 

crecimiento. 

Mantengamonos firmes, ya que creo que el trabajo conjunto de una manera 

sinceramente comprometido es un sinónimo de "éxito"! 

 

…y ahora como de costumbre disfrute su lectura! 

  

 

Sra. Christin Pfeiffer 

Secretario General INSME  

 

 

El Grupo INSME da la bienvenida a sus comments and inputs para mejorar aún más este 

servicio. 

 

Suscríbase ahora a INSMEnews y lo recibirá por correo electrónico tan pronto como esté 

disponible para los no- miembros (aproximadamente un mes después de recibido por los 

Miembros de INSME). 

 

Síganos 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 INME 

 

- La 10 Reunión Annual INSME– un hito en la exitosa historia de INSME! 

 

La 10° Reunión Anual INSME en “Invirtiendo en 

Innovación: Construyendo una economía basada en 

el Conocimiento sustentable-” se celebró entre el 18 y 

20 de marzo 2014 en Abu Dhabi, Emiratos Arabes Univos 

en colaboración con Khalifa Fund for Enterprise 

Development (Vice Presidente INSME). El evento de este 

año coincidiendo con el 10 º Aniversario de la Asociación 

INSME, fue muy apreciada por los expertos locales y por 

los delegados internacionales atrayendo más de 500 

participantes de 35 países diferentes. Gracias a los aportes especiales de los oradores 

destacados de la Virgin Unite Mentors, la OCDE, Google y Skype, una alta asistencia y 

una gran cantidad de oportunidades de creaciones de Red, la 10 ª Reunión Anual INSME 

representa un nuevo hito en la historia de éxito de INSME. 

 

La INSME - Fondo Internacional de Formación Khalifa se encontró con gran aprobación 

y levantó un gran interés por tratar temas del estado de la técnica, tales como 

"Sostenibilidad, Innovación y Diseño", "comercialización de la investigación" y "Trucos y 

consejos en Comunicación Creativa ". 

 

Gracias a la extraordinaria hospitalidad de Fondo Khalifa la 10° Reunión Anual INSME 

fue el lugar para conseguir objetivos profesionales, pero también un momento para 

celebrar y discutir las nuevas tendencias y posibilidades de colaboración. La Secretaría 

de INSME agradece a todos los que vinieron por su interés y apoyo! Mantenga un ojo 

en la reunión anual del próximo año tendrá lugar en Sudáfrica y co-organizado por la 

Dirección OSIBA (INSME Miembro de la Junta). 

 

Más información sobre la 10 ª Reunión Anual INSME están disponibles en el official 

dedicated website. La galeria de fotos estará disponibile pronto. 

 

- Un-año de la AcademiaINSME! 

 

Este mes la Asociación INSME se enorgullece de celebrar el 1° 

aniversario de la primera INSMEAcademy, un programa de 

entrenamiento basado en seminario sobre temas de interés en 

relación con la innovación, la creatividad, Alianzas 

Estratégicas y la iniciativa empresarial. 

 

Cada mes los expertos en el ámbito de la innovación de todo el mundo, se registran en 

la plataforma para profundizar sus conocimientos, discutir y beneficiarse de las cuotas 

pendientes de los profesionales de clase mundial provenientes de diferentes orígenes 

relacionados con la innovación. 

 

La AcademiaINSME logró reunir a más de 610 participantes inscritos procedentes de 78 

países diferentes hasta el momento y se trataron temas como "Cómo impulsar la 

innovación en materia de Sostenibilidad", "La Nueva Revolución Emprendedora", 

"Emprendimiento: una Perspectiva emiratí" y "cómo las pequeñas empresas pueden 

alcanzar la finaniación colectiva para el éxito ". 

 

El calendario didáctico para las próximas secciones está disponible en el siguiente link. 

En el próximo pograma futuro especiales aportes de Innovation Business Development 

y la World Intellectual Property Organization - WIPO (Miembros INSME) está en el 

programa.  

 

http://www.khalifafund.ae/en/newsandphotos/news/pages/news41.aspx
http://www.khalifafund.ae/en/newsandphotos/news/pages/news41.aspx
http://www.2014.insme.org/index.php/meeting-agenda
http://www.2014.insme.org/index.php/meeting-agenda
http://www.insme.org/insmeacademy/sessions
http://www.innovationbd.com/
http://www.wipo.int/portal/en/index.html


Ùnase a nosotros para aprender, compartir y enseñar en las próximas secciones 

enviandonos un e-mail a academy@insme.it. 

 

 

 

- La Red INSME está en constante crecimiento: damos la bienvenida a 3 

Nuevos miembros! 

 

INSME se complace en dar la bienvenida a tres nuevos miembros que se unen 

a la Red en Marzo! 

  

INDIA SME Forum es una iniciativa sin ánimo de lucro 

formada para impulsar el movimiento de las PyMES 

mediante el fomento de la iniciativa empresarial. La 

iniciativa del Foro INDIA PyME tiene como objetivo 

fomentar el desarrollo de una cultura empresarial 

floreciente y un sector de PyMES competitivas para 

apoyar el desarrollo económico. Las estrategias básicas 

para alcanzarlo incluye escuchar, compartir y abogar por 

un entorno favorable para los negocios y la identificación, 

permitiendo la siembra de nuevas start-ups y reconociendo, grooming y apoyando, las 

PyMEs prometedoras. 

 

Aprenda más sobre el Foro INDIA PyME here. 

 

 

La Qatar Development Bank (QDB) es un ente 

financiero enteramente perteneciente al gobierno, 

establecido por un Decreto Emirí para invertir en el 

desarrollo de industrias locales mediante el apoyo a 

pequeñas y medianas empresas en Qatar. QDB alineó 

su estrategia para que corresponda con la Qatar 

National Vision for the year 2030, para promover y 

facilitar el desarrollo y el credimiento de pequeñas y medianas empresas en reinos 

económicos centrales, lo que resulta en beneficios a largo plazo para los habitantes de 

Qatar. 

 

Además de proprorcionar ayuda financiera, el banco ofrece apoyo y guía de 

asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas con referencia a la puesta en 

marcha, crecimiento y expansion de sus actividades, con el objetivo  de establecer un 

sistema economic sustentable. 

 

Aprenda más acerca del Banco de Desarrollo de Qatar here. 

 

 

Micro Automation Industries (MAI), con sede en Dubai, E.A.U, 

prove una amplia gama de soluciones rentables,  

microprocesador incorporado, a la comunidad de consumidores 

y de la ingeniería industrial. Con la historia a partir de 1977 y la 

experiencia acumulada en el ámbito de la ingeniería de diseño, 

desarrollo, prototipado y fabricación, MAI ha hecho un hueco propio como el mejor en 

el ámbito de la protección de la energía. El mérito de su éxito se debe en sí a las 

estrictas normas de calidad y el máximo cuidado para exceder las expectativas del 

cliente. 

 

Aprenda más sobre Industrias Micro Automation here. 

 

mailto:academy@insme.it
http://www.indiasmeforum.org/
http://www.indiasmeforum.org/
http://www.qdb.qa/English/About/Pages/default.aspx
http://www.qdb.qa/English/Investing/Pages/Qatar2030.aspx
http://www.qdb.qa/English/Investing/Pages/Qatar2030.aspx
http://www.qdb.qa/English/About/Pages/default.aspx
http://micro7.com/
http://micro7.com/


La Asociación INSME cuenta con el apoyo de 103 Miembros provenientes de 46 

Países diferentes.  

 Noticias y Aportes de los Miembros INSME  

 

- La Academia de Emprendimiento de Dubai – una iniciativa llevada a cabo por 

PyMe Dubai 

  

The Dubai Entrepreneurship Academy es una iniciativa lanzada 

por Dubai PYME (Miembro INSME), con el objetivo de ofrecer a 

los aspirantes a empresarios las habilidades y conocimientos que 

necesitan para convertirse en los futuros líderes empresariales.  

La Academia ofrece diferentes programas de formación, tales 

como el Diploma de Iniciativa Empresarial o ¿Cómo atraer fondos 

y hacer crecer su negocio con el fin de: 

 

 Posicionar los empresarios en el mundo como una efectivo poder en los negocios 

futuros; 

 Desarrollar pequeños y medianos negocios; 

 Atender las necesidades de capacitación de las pequeñas y medianas empresas; 

 Proporcionar formación innovative para los emprendedores. 

 

Más información disponible en la siguiente webpage. 

 

- Sistemas Nacionales de Propiedad Intelectual, Desarrollo Económico e 

Innovación con perspectivas en Colombia e Indonesia 

 
En la publicación de “Sistemas Nacionales de Propiedad 

Intelectual, Desarrollo Económico e Innovación con 

perspectivas en Colombia e Indonesia “,expertos OECD analizan el 

rol de los sistemas PI nacionales en el desarrollo socio-económico de 

los países empergentes. La publicación afirma que en un contexto de 

desarrollo los potenciales innovadores enfrentan multiples desafíos que 

dan forma al impacto que los sistemas de propiedad intellectual pueden tener en la 

innovación. 

Esto incluye heterogeneidades sustanciales en los sectores productivos. En otros 

terminus, algunas “islas de excelencia”, como las principales empresas innovadoras, 

universidades y/o sectores co-existen con un a menudo- considerable sector informal  y 

un gran número de empresas con escasa capacidad de innovación. Con el fin de apoyar 

la innovación, es importante que todos los grupos tengan la oportunidad de beneficiarse 

de manera efectiva en el sistema nacional de propiedad intelectual. 

 

La publicación incluye dos casos de estudio en Colombia e Indonesia proporcionando 

recomendaciones de politicas al Sistema Nacional de PI de ambos Países. 

  

Lea la publicación completa here. 

 

 Noticias destacadas INSME 

 

- Jóvenes toman el control & cambian sus comunidades con eco-innovación  

 
 

Captain Planet es una fundación con el objetivo de apoyar y 

fomentar las iniciativas innovadoras que inspiran y faculta a los 

niños y jóvenes de todo el mundo para trabajar individual y 

colectivamente la creación de soluciones ambientales en sus 

hogares, escuelas y comunidades.  

 

La Fundación apoya actualmente a los jóvenes de Kenia para la 

http://www.dea.ae/
http://www.dea.ae/
http://www.oecd.org/
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/national-intellectual-property-systems-innovation-and-economic-development_9789264204485-en#page1
http://captainplanetfoundation.org/about/


recaudación de fondos de una idea que haría que la vida de la comunidad en que viven 

sea mejor y más saludable. 

En particular, un grupo de chicas de Kenia identificó dos problemas en su comunidad. El 

primer problema es que las estufas existentes utilizan el carbón y la madera, que son 

caros y un combustible no sostenible. El segundo es que las personas no tienen ningún 

uso para la cáscara de arroz, por lo que se acumulan en los costados de los caminos y 

en las ciudades, creando una molestia antiestética. La solución que pensaron consiste 

en una estufa cocina que puede utilizar la cáscara de arroz de manera eficiente para 

cocinar y calentarse. Esto trata el tema de la deforestación que está afectando África, 

sino que también proporciona un combustible mucho más limpio y más seguro para la 

quema, produciendo menos carbono y la contaminación, mientras que la eliminación de 

un producto de desecho. 

 

Aprenda más sobre este y otros proyectos apoyados por Captain Planet here. 

 

- EU Gateway se pone un sombrero Nuevo y se dirige hacia el Sudeste Asiático  

 

El EU Gateway es un programa de la European 

Commission  que organiza y funda Misiones de 

negocios en los sectores de  Alta Tecnología y diseño  

para las PyMEs Europeas para desarrollar sus negocios 

en Japón y Corea. Las empresas participantes se 

benefician de un atractivo paquete de coaching, 

estratégica y servicios logísticos, así como el apoyo financiero. Desde Marzo 2014, UE 

Gateway se pone un Nuevo sombrero y se dirige al Sudeste Asiático. 

 

Esta iniciativa financiada por la Unión Europea se está poniendo a prueba a Singapur y 

Malasia y Singapur y Vietnam con el objetivo de crear vías de negocio de la UE en 

la región. El programa proporciona apoyo logístico, estratégico y financiero a las PYME 

europeas que están dispuestos a reforzar su presencia en el Sudeste asiático, 

ayudándoles a establecer contactos con las empresas locales. En particular se 

organizarán tres misiones durante 2014-2015 que se centrarán en dos sectores, 

Tecnologías Limpias y Diseño de Interiores. 

 

Más información disponible en el website official o contactando el Local Cluster 

Coordinators. 

 

 Noticias destacadas INSME en la Web  

 

- Iniciativa Empresarial: Creando una Cultura de la empresa que inspira 

Creatividad. 

 

En este artículo publicado en Business News Daily Nicole Fallon trata 

acerca de la idea de iniciativa empresarial como una manera de 

crear una cultura de la empresa que inspira creatividad. 

 Según la opinion de Phil Shave - co-fundador y co-CEO de TransPerfect- 

“iniciativa empresarial es cuando los empleados tienen una iniciativa 

empresarial interna” y ofrece cuatro consejos para fomentar la 

iniciativa empresarial en el ambiente de trabajo: 

 Ser transparente y compartir con los empleados infomación y decisions 

importantes de modo que se sientan involucrados en los negocios de la 

empresa; 

 Recompensar el comportamiento proactivo; 

 Resolver los problemas tan pronto como aparezcan;  

 Promover la sana competencia. 

 

Lea el artículo completo here. 

 

http://captainplanetfoundation.org/2014/03/young-people-taking-lead-changing-communities-eco-innovations/
http://www.eu-gateway.eu/home
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/index_en.htm
https://www.businessavenues.eu/
https://www.businessavenues.eu/contact
https://www.businessavenues.eu/contact
http://www.businessnewsdaily.com/
http://www.transperfect.com/
http://www.businessnewsdaily.com/5972-create-intrapreneurship-culture.html


- Desarrollo que funciona: la inovación es una amenaza para el empleo en 

Latinoamérica? 

 

El artículo analiza como y si la innovación es una amenaza para el 

empleo en Latinoamerica. En particular por una parte los 

economistas afirma que el cambio tecnológico podría crear 

desempleo a través de la sustitución del capital de trabajo, por otra 

parte la innovación podría resultar en una mayor productividad, 

menores costos y mayor demanda que eventualmente creará nuevos 

empleos. Por lo tanto el efecto final de la innovación en el empleo depende del 

equilibrio entre los efectos sustitutivos y compensatorios. 

 

Lea el artículo completo here. 

 

 Acerca de DPI…en China 

 

- Protección al Derecho de Autor en China: Parte I  

 

El artículo ofrece un panorama general del derecho de autor 

subrayando qué puede protegerse con el derecho de autor y por 

qué teniendo en cuenta ello puede ser beneficioso para el 

negocio en China.  

El Derecho de autor puede ser considerado como una parte importante de la estrategia 

de tutela de la PI y como una herramienta accesoria para reforzar conjuntamente otros 

derechos de PI, como diseño, patentes o marcas. El registro voluntario está disponible y 

es altamente aconsejable en China ya que esta proporciona la prueba de propiedad, 

que puede salva a las PyMES tiempo y dinero en caso de una eventual disputa futura. 

 

Encuentre más here. 

 

 Licitaciones, ofertas & Convocatorias 

 

- El Horizon 2020 herramienta de las PyME 

 

La European Commission está buscando pequeñas y 

medianas empresas altamente innovativas, ambiciosas y 

apasionadas para invertir y apoyar como parte de la 

herramienta PyMEs. La herramienta está organizada en tres 

fases con el objetivo de transformar ideas disruptivas, en 

soluciones concretas e innovativas con un impacto europeo 

y global. Las empresas pueden recibir hasta € 3 milliones 

en financiación y apoyo a empresas de clase mundial y 

tutoría. 

 

Se recomienda a las PyME de aplicar para la Fase 1, pero podrían aplicar para las fases 

sucesivas dependiendo del progreso de sus propuestas:  

 

- Fase 1. Concepto & Viabilidad de Evaluación: la Comisión Europea aportará 

€50,000 en fondos y llevará a cabo un estudio de viabilidad para verificar la viabilidad 

de la innovación propuesta. 

 

- Fase 2. Demostración, Mercado de replicación, R&D: la PyME seguirá impulsando 

su propuesta a través de las actividades de innovación, tales como demostración, 

prueba, experimentación, la ampliación y la miniaturización. 

 

- Fase 3. Comercialización: PyMEs recibirán apoyo extenso, formación, tutoría y 

facilitando el acceso a la financiación de riesgo ya que el proyecto está más pulida en 

un producto comercializable. 

http://evalcentral.com/2014/03/04/is-innovation-a-threat-to-employment-in-latin-america/
http://insme.org/insme-newsletter/file-e-allegati/newsletter_documents/copyright_protection_in_china_part1.pdf
http://ec.europa.eu/


 

Mayor información está disponible here. 
 

- EIT 2014 Convocatoria para KICs  

 

El European Institute of Innovation and Technology – 

EIT ha recientemente lanzado la convocatoria 2014 

para las propuestas Comunidad de Conocimiento e 

Innovación. La KICs es una asociación de gran 

autonomía de las instituciones de primer nivel de 

educación superior, organizaciones de investigación, 

empresas y otras partes interesadas en el proceso de innovación que aborda los 

desafíos sociales a través del desarrollo de productos, servicios y procesos, y que nutre 

las personas emprendedoras innovadoras. La Cartera de actividades de una KICs 

típicamente incluye: programas de educación y formación empresarial, proyectos de 

investigación e innovación y la incubación y el apoyo a la creación de empresas y 

negocios. 

 

Este año, serán seleccionadas dos nuevas KICs que aborden los ámbitos temáticos de: 

 

- Innovación para una vida saludable y envejecimiento activo; 

Materias primas: exploración sostenible, extracción, procesamiento, reciclaje y 

sustitución. 

 

Para ser elegible, al menos, dos tercios de las organizaciones socias que constituyan 

una KICs propuesta deben estar establecidas en los Estados miembros. Además, la 

asociación debe incluir al menos una institución de educación superior, así como una 

empresa privada.  

 

El plazo para presentar propuestas el el 10 de Septiembre 2014. 

 

Lea más sobre la convocatoria here. 

 

- Convocatoria de Propuestas: ISPIM Forum de la Innovación Americas (5-8 

Octubre 2014) 

 

El  ISPIM Americas Innovation Forum 

2014 se celebrará en Montreal, 

Canadá entre el 5 al 8 de Octubre 

2014. Organizado por ISPIM (Miembro INSME), en colaboración con la Université de 

Montréal, Polytechnique Montréal, HEC Montréal and Univalor, este evento reunirá cerca 

de 200 expertos de la innovación provenientes de 25 países. 

Se alienta la presentación de las organizaciones académicas, de investigación, de 

consultoría, de la industria, de intermediación y de política, que deben centrarse en los 

siguientes temas: 

 

1. Modelo de Negocio Innovativo 

2. Diseño para la Innovación  

3. Iniciativa Empresarial 

4. Ideas, Multitudes y Creación de Valor 

5. Cultura y Personas Innovativas  

6. Ecosistemas Innovativos y Crecimiento Regional  inspirando modelos y dirigentes 

para cambiar a traves de los sectores  

7. Inovación y Colaboración abiertas  

8. Reverse Innovation, Frugal and Bottom of the Pyramid Innovation  

9. Innovación Social 

10. Enseñar y formar en la innovación y la iniciativa empresarial 

11. Tecnología e Innovación 

http://ec.europa.eu/easme/sme_en.htm
http://eit.europa.eu/
http://eit.europa.eu/newsroom-and-media/article/innovate-join-the-eit-and-spur-innovation-and-entrepreneurship-across-europe/
http://americas.ispim.org/
http://ispim.org/


 

Todos los archivos deben presentarse online a 

www.conferencesubmissions.com/ispimmontreal. Solo se permite una propuesta y una 

presentación por persona. El plazo para presentar la propuesta es el 16 de Junio 

2014  

 

Mayor información está disponible here. 

 

 Initiativas de Interés 

 

- TrakInvest: la primera plataforma de inversión social virtual del mundo para 

la equidad 

 

TrakInvest.com es la primera plataforma de 

inversión social virtual del mundo para la 

equidad, basada en un modelo de aprendizaje 

compartido-ganar. La plataforma combina los 
medios sociales y la inversion de los incentivos-

compensación basados en una sencilla interfaz de usuario. El portal ofrece información 

contextualizada sobre la base de consultas, incluyendo noticias, feeds de Twitter y 

acciones relacionadas. La plataforma también genera informes semanales actualizados 

de investigación y análisis en colaboración con Thomson Reuters para más de 12.000 

empresas que cotizan en EE.UU., India, China, Australia, Singapur, y las bolsas de 

valores de Hong Kong a sus usuarios (aprenda modelo). Una vez que esta información 

ha sido recojida, TrakInvest ofrece a su base de usuarios una plataforma una sencilla y 

única para comunicar y compartir actividad comercial en tiempo real basada en y la 

posibilidad de realizar un seguimiento de mejor desempeño en la acción y de los 

sectores que más los interesa (modelo social). 

Los mejores resultados obtienen el beneficio de participar en los concursos mensuales y 

tienen la posibilidad de ganar dinero y premios patrocinados, y lo más importante 

pasantías y oportunidades de trabajo (gana modelo). 

 

Aprenda más sobre la iniciativa here. 

 

 Publicaciones 

 

- Marcador de la Unión en la Innovación 2014  

 

La European Commission ha publicado recientemente Innovation 

Union Scoreboard 2014 que ofrece una evaluación comparativa 

del rendimiento de la investigación y la innovación de los 

Estados miembros de la UE y las respectivas fortalezas y 

debilidades de sus sistemas de investigación y de 

innovación.  

 

Según el marcador de UE y todos los Estados miembros de la UE 

se han vuelto más innovativos en los últimos años. Como 

resultado, la UE ha cerrado más de la mitad de la brecha de 

innovación hacia USA. Sin embargo, las diferencias en el 

rendimiento de la innovación en la UE siguen siendo muy altos y 

disminuyen lentamente. La clasificación general en la UE sigue siendo relativamente 

estable, con Suecia, seguida por Dinamarca, Alemania y Finlandia reconocidos como 

líderes en innovación. Portugal, Estonia y Letonia son los líderes de crecimiento de 

innovación que son los países que más han mejorado en los últimos años. Se ha 

progresado en la transparencia y el atractivo del sistema de investigación de la UE, así 

como la colaboración y la innovación empresarial de la comercialización del 

conocimiento, medido por los ingresos por licencias y patentes en el extranjero. Sin 

embargo, el crecimiento del gasto público en R&D en los últimos años se vio 

http://americas.ispim.org/
https://www.trakinvest.com/about-us
https://www.trakinvest.com/about-us
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf


compensado por una disminución continua de las inversiones de capital riesgo y las 

inversiones no R&D de innovación en las empresas. 

 

Lea el Marcador de la Unión en la Innovación here. 

  

 

- Mapeo de ciudades Inteligentes en UE  

 

El European Parliament ha recientemente publicado un informe 

sobre “Mapping Smart Cities in the EU” con el objetivo de 

proporcionar un panorama informativo y sugerir a sus miembros 

sobre Ciudades Inteligentes en la UE y de explicar cómo funcionan 

los mecanismos existentes, en particular cara-a-cara los objetivos 

de UE 2020. 

 

En este informe, una Ciudad Inteligente es una con al menos una 

iniciativa abordando uno o más de las siguientes seis 

características: Gobernanza inteligente, personas inteligentes, 

Vida Inteligente, movilidad inteligente, Economía inteligente y 

Ambiente inteligente. 

Según el informe, ambiente inteligente y movilidad inteligente 

inteligentes son los más comunes con el 33% y el 21% de todas las iniciativas 

inteligentes respectivamente. Se ha demostrado que los proyectos exitosos son 

aquellos con los líderes inspiradores de la ciudad, objetivos claros, objetivos, metas y 

sistemas de medición de línea de base en el lugar desde el principio y los que tienden a 

ser incorporados en una visión integral de la ciudad. Una de las principales 

preocupaciones de la Comisión es identificar soluciones que sean escalables. El informe 

encontró que la escalabilidad / difusión es más probable si tanto como las empresas 

privadas y las autoridades públicas están involucradas en el suministro de una base 

institucional para la ampliación. Además de la cooperación entre las ciudades para crear 

una plataforma común de Smart City para el desarrollo y las pruebas a gran escala 

sería altamente recomendable. 

 

Lea el informe completo here. 

 

 Sitio Web Recomendado 

 

- OECD – Compara tu País 

 

Este OECD Website permite comparar los países 

de la OCDE y del G-20 entre ellos sobre la base de 

indicadores clave: tales como el empleo, el 

desarrollo, la educación y las proyecciones 

económicas. 

  

Compara tu país here. 

 

 Boletín Informativo Recomendado 

 

-  NBS – La Red para Negocios Sustentables     Boletín Informativo 

 

 

The Network for Business Sustainability-NBS 

(Miembro INSME) es una organización 

canadiense sin fines de lucro que conecta 

investigadores y profesionales de todo el 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-ITRE_ET%282014%29507480_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-ITRE_ET%282014%29507480_EN.pdf
http://www.compareyourcountry.org/index.php
http://nbs.net/


mundo que esten interesados en  responsabilidad social corporativa (CSR) y que crean 

en el valor de la investigación basada en la práctica y la práctca basada en la 

investigación. 

El boletín NBS proporciona actualizaciones de los últimos académicos oportunidades de 

trabajo, conferencias y convocatorias de propuestas y actualizaciones quincenales sobre 

los últimos avances de investigación y prácticas para gerentes de sostenibilidad. 

 

Suscribase al boletín informativo here. 

 

 

 Eventos Destacados 

 

- El Foro Internacional de Inversión de Emprendedores 

 

 

El Foro Internacional de Inversión de Emprendedores en 

“Emprendedores Rol en un entorno de negocios 

cambiante”, se celebrará entre el 21 al 24 de abril a Manama, 

Reino de Bahrein. 

 

El evento es organizado por  General Union of Arab 

Chambers y UNIDO (Miembro INSME) mediante el apoyo 

del Islamic Development Bank, el Arab Bank for Economic 

Development en Africa y INSME, entre otros. 

 

Debido a las condiciones económicas actuales, el desempleo es uno de los desafíos que 

los gobiernos tienen enfrentar. Se ha demostrado que la respuesta a la generación de 

empleo se encuentra en la promoción del sector privado – en particular el emresario - a 

través de la promoción de las inversiones, tanto extranjeras como nacionales. Por lo 

tanto, el objetivo inmediato para los gobiernos tendrán que centrarse en fortalecer a los 

empresarios existentes y desarrollar las condiciones para la creación de nuevas 

empresas. 

 

El foro se dirige a emprendedores de todo el mundo para evaluar posibilidades de 

cooperación y unir potencial inversión conjunta. En particular, el Foro busca desarrollar 

una plataforma a la que los emprendedores accedan y romuevan sus oportunidades de 

inversion, difundir las mejores prácticas a partir de casos y herramientas de éxito y 

facilitar el comercio entre ellos 

 

Para mayor información por favor contacte unidobah@batelco.com.bh o visite la 

siguiente webpage. 

 

 

 

Futuras Reuniones Internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME 

 

9 – 10 de Abril 2014 

The Middle East Investment Conference 

Organizado por the CFA Institute 

Dead Sea, Jordania 
 

9 – 11 de Abril 2014  

Industrial Technologies 2014 

Organizado por FORTH/ICE - HT, Spinvers Ltd, Sev Hellenic Federation of Enterprises, LMS at 

the University of Patras, SYROS'Shipibuilding and Industrial Enterprise S.A., FRIGOGLASS, 

CNR ITIA, The Chamber of Achaia and ATHENA RIC 

Atenas, Grecia 

 

http://nbs.net/subscribe/
http://www.uac.org.lb/modules.php?name=Content
http://www.uac.org.lb/modules.php?name=Content
http://www.arceit.org/
http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://5ffaebd539e6818daffef7bff9d770cb
http://www.badea.org/
http://www.badea.org/
http://www.insme.org/
http://unidobah@batelco.com.bh/
http://www.arceit.org/
http://meic.cfainstitute.org/
http://www.industrialtechnologies2014.eu/conference/


23 – 25 de Abril 2014  

2014 University-Industry Interaction Conference: Challenges and solutions for 

fostering entrepreneurial universities and collaborative innovation 

Organizado por University Industry Innovation Network (UIIN) and the Catalan Association of 

Public Universities (ACUP) 

Barcelona, España 

 

2 – 5 de Mayo 2014  

The 47th Annual Meeting of the Board of Governors 

Organizado por the Asian Development Bank (INSME Member) 

Astana, Kazakhstan 

 

12 – 14 de Mayo 2014  

Technology Innovation International (TII) Annual Conference 2014 

Organizado por Technology Innovation International (TII) in collaboration with HU University of 

Applied Sciences Utrecht 

Utrecht, Países Bajos 

 

14 – 16 de Mayo 2014  

ASTP - Proton Annual Conference 

Organizado por ASTP - Association of European Science & Technology Transfer Professionals 

Oslo, Noruega 

 

8 – 11 de Junio 2014  

XXV ISPIM Innovation Conference 

Organizado por ISPIM (INSME Member) 

Dublin, Irlanda 

 

11 – 12 de Junio 2014  

International IP Enforcement Summit 

Organizado por the UK Intellectual Property Office, the European Commission and the Office 

for Harmonization in the Internal Market 

Londres, Reino Unido 

 

21 – 24 de Junio 2014 

ESOF 2014 - Euroscience Open Forum 

Organizado por Euroscience 

Copenagen, Dinamarca 

 

 

http://www.university-industry.com/
http://www.university-industry.com/
http://www.adb.org/annual-meeting/2014/main
http://www.tii.org/index2.php?sm=tii_en-8-upcoming_events&cat=4&idnews=201312060001
http://www.astp.net/
http://conference.ispim.org/
http://www.internationalipenforcementsummit.org/index.html
http://esof2014.org/

