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Queridos lectores INSMEnews, 

 

ha llegado el momento de tomar un descanso, tener en cuenta los éxitos de los últimos 

meses, recargar las baterías y pensar sobre el futuro cercano. 

 

Junto con mis colegas les deseo un tranquilo y agradable verano - con un poco de 

tiempo para reflexionar sobre la siguiente cita: 

 

"Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. 

Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad". 

 

 

 (Marcus Aurelius) 

 

Cortesia de: Gianluca Parisi 

 

INSMEnews volverá en septiembre con nueva energía, información sobre retos y tendencias y 

noticias sobre oportunidades de la red. 

.. .y ahora – como siempre - disfrute de su lectura! 

Sra. Christin Pfeiffer 

Secretario General INSME 

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

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

Siguenos tambien en Twitter y  LinkedIn! 

http://twitter.com/#!/INSME_
http://www.linkedin.com/in/insme/en


 Información actualizada sobre la vida de la red INSME 

 

-El entrenamiento intensivo de 5 días del programa "El modelo empresarial 

italiano" - una iniciativa muy apreciada 

Los 5 días de programa de capacitación intensivo sobre "El modelo empresarial italiano" 

organizado por INSME durante la segunda semana de junio recibió una respuesta muy 

positiva de los 32 líderes del National Entrepreneurship Institute (INSME miembro de 

Arabia Saudita) que participan en la iniciativa. Se analizó el impacto de la capacitación 

con una encuesta de evaluación por la Secretaría INSME en el final de la iniciativa. Los 

5 días fueron percibidos como un valor añadido indiscutible - de hecho 32 participantes 

evaluaron el entrenamiento tan ampliamente por encima de las expectativas (78%). 

Casi 4 de cada 10 participantes evaluaron la pertinencia de los temas y la agenda por 

encima de sus expectativas; mientras que sólo el 3% se expresó negativamente. El 

60% restante considera la selección de temas cubiertos y los conocimientos de los 

expertos útiles y relevantes para su trabajo diario. 

Cabe mencionar que la iniciativa de capacitación fue también particularmente apreciada 

por la posibilidad de conocer a expertos y establecer relaciones de negocios estables y 

alianzas en el futuro. 

Con esta primera edición de este tipo de estudio visita INSME arrancó un nuevo Pilar de 

las actividades que se repitirán a nivel mundial también en el futuro. 

 

Para información adicional y propuestas de formación póngase en contacto con: 

secretariat@insme.it 

 

Lea el informe completo aquí. 

 

-La 3ª Ronda de diálogos de política MIRRIS  

 

La 3ª Ronda de diálogos de política MIRRIS se inició oficialmente con una iniciativa 

relacionada en Polonia organizada por la Agencia Polaca de Desarrollo Empresarial 

(PARP) Polish Agency for Enterprise Development (PARP) y el Coordinador MIRRIS, 

META Group (miembro de INSME) el 25 de junio de 2015. Mediante la participación de 

todos los actores nacionales principales, el tercer ciclo de diálogos sobre políticas 

MIRRIS apunta a priorizar las medidas a implementarse para aumentar la participación 

de EU13 países en programas de investigación e innovación de la UE. También se 

dedicarán parte de los diálogos para hacer frente a las tendencias políticas futuras 

previstas en la programación de los European Structural and Investment Funds - ESIF 

para el período 2014-2020 y aspectos relevantes a considerar en el marco del Horizon 

2020. El resultado de los diálogos de política producirá un plan de acción específico 

para cada país, que también serán apoyados por una actividad de entrenamiento 

proporcionada por los expertos MIRRIS para tomar el máximo provecho de las 

prioridades identificadas durante el ejercicio del diálogo de política. 

 

https://www.riyadah.com.sa/
http://www.insme.org/insme-newsletter/2015/file-e-allegati/newsletter_documents/the-italian-entrepreneurial-model.pdf
http://www.mirris.eu/SitePages/default.aspx
http://en.parp.gov.pl/
http://www.meta-group.com/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


INSME contribuye como un socio de esta iniciativa y estará especialmente involucrado 

en la organización de los diálogos de política en Chipre y Malta que tienen lugar en 

septiembre de 2015. 

 

Para conocer las últimas noticias del proyecto MIRRIS leyendo la edición de julio del 

boletín MIRRIS aquí.  

 

Sepa más sobre el proyecto MIRRIS aquí. 

 

-Damos la bienvenida a un nuevo miembro: la Asociación Internacional de 

Profesionales de Innovación! 

La International Association of Innovation Professionals es una organización sin fines de 

lucro con sede en los Estados Unidos con el objetivo de desarrollar un catálogo de 

capacidades y habilidades de innovación y apoyo a profesionales en el aprendizaje de 

las últimas metodologías de innovación y aplicación en sus organizaciones. La 

Asociación crea eventos, organiza grupos de trabajo, proporciona recursos y también 

ofrece certificación de pruebas para ayudar a los profesionales de la innovación a 

avanzar en sus carreras. 

 

Encuentre mas informacion aquí.  
 

La Asociación INSME actualmente puede contar con el apoyo de 84 miembros 

de 38 países diferentes. 

 

 Noticias y contribuciones de los miembros de INSME 

 

-Dubai SME (miembro de INSME), Etisalat e Impacto Centro de Dubai pusieron 

en marcha la PYME – Hub Passport 

 

Dubai SME (miembro de INSME de los Emiratos Árabes Unidos) en colaboración con 

Etisalat e Impact Hub Dubai acaban de lanzar el pasaporte de centro PYME, una 

nueva iniciativa que apunta a permitir que empresarios de Emiratos Árabes 

Unidos y las PYMES puedan expandirse a nivel mundial. 

Al obtener un pasaporte de la PYME-Hub, Emiratos Árabes Unidos PYMES y 

emprendedores obtendrán acceso a una amplia gama de servicios en 25 ciudades en 

todo el mundo tales como: 

 

• Acceso libre de 1 a 3 días por ciudad por año, llevando a cabo reuniones de negocios 

y estudios de mercado; 

• Redes con la comunidad local de emprendedores y PYMES; 

• Preferencias en el acceso a eventos sociales y de aprendizaje para emprendedores y 

PYMES; 

• 25% de descuento en uso de salas en centro de Dubai. 

 

Además los titulares de pasaportes de PYME-Hub se convierten en parte de la 

comunidad impacto Dubai y trabajarán estrechamente en ideas y nuevas oportunidades 

de colaboración. 

http://www.mirris.eu/Newsletter/Pagine/Issue-N%C2%B0-8.aspx
http://www.mirris.eu/SitePages/default.aspx
http://iaoip.site-ym.com/?page=Vision
http://www.iaoip.org/?
http://www.sme.ae/
http://www.etisalat.ae/nrd/en/index.jsp
http://impacthub.ae/


El pasaporte de PYME-Hub es una oferta exclusiva por Dubai PYME y Etisalat dirigidos a 

las PYMES en los Emiratos Árabes Unidos solamente. 

 

Leer más sobre cómo aplicar para un pasaporte de PYME-Hub aquí. 

 

-El emprendimiento para proyectos innovadores Change II (E4IC II) se acaba 

de lanzar, una iniciativa de CODEX (miembro de INSME) 

 

CODEX (INSME miembro de Italia) contribuye como socio en el Emprendimiento para 

proyecto innovador cambio II (E4IC II) dirigido por Innogate to Europe (una 

organización con fines de lucro de España) y lanzado recientemente en el marco del 

Erasmus para jóvenes empresarios. E4IC II elegirá 87 nuevos o aspirantes a 

empresarios, especialmente estudiantes universitarios, post graduados, empresarios y 

empresarias y soportes de ellos, para proporcionar capacitación práctica e intercambio 

de experiencia. CODEX participa como organización intermediaria para la región de 

Piamonte y fue nombrado oficialmente por la Agencia Ejecutiva para las PYMES a poner 

nuevo y anfitrión de empresarios en contacto entre sí. 

CODEX también participará en la organización de la primera jornada de información 

regional tendrá lugar el 10 de septiembre en Turín. Información adicional estará pronto 

disponible en esta página. 

 

La iniciativa es impulsada en el marco del Erasmus para programa de jóvenes 

emprendedores, un programa transfronterizo de intercambio de la Unión Europea, 

dando a nuevos o a aspirantes empresarios la oportunidad de aprender de los 

experimentados empresarios como ejecutan pequeños negocios en otros países 

participantes a través de una estancia de 1 a 6 meses. 

 

Para obtener más información, por favor haga clic aquí. 

 

- Fin4Dev - una plataforma de blog compartido sobre financiación para el 

desarrollo con el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Asiático de 

Desarrollo (miembros de INSME) 

 

El African Development Bank (Miembro de INSME), el Asian Development Bank 

(Miembro de INSME), el European Bank for Reconstruction and Development, el 

European Investment Bank, el Inter-American Development Bank, el International 

Monetary Fund y el World Bank Group colaboraron con la plataforma Fin4Dev que se ha 

lanzado recientemente en una iniciativa de blog compartido, con el objetivo de animar 

el debate sobre el aumento de la comprensión del desarrollo sostenible. 

 

Con un especial énfasis en los objetivos de desarrollo sostenible, the Sustainable 

Development Goals orientandos a la comunidad internacional, el blog comparte 

contenidos acerca de historias de éxito, las oportunidades de colaboración, 

financiamiento innovador y mitigación de riesgos apuntando a una variedad de partes 

http://impacthub.ae/hub-passport/
http://www.codex.it/en/
http://www.innogatetoeurope.eu/en/quienes-somos
http://ec.europa.eu/easme/
http://www.codex.it/it/news-ed-eventi/121-erasmus-for-young-entrepreneurs-new.html
http://www.codex.it/it/news-ed-eventi/121-erasmus-for-young-entrepreneurs-new.html
http://www.afdb.org/en/
http://www.adb.org/
http://www.ebrd.com/
http://www.eib.org/
http://www.iadb.org/
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals


interesadas, incluidos los jefes de proyecto, responsables políticos, inversores del sector 

privado y activistas. 

La plataforma Fin4Dev está basada en un único modelo multilateral que reúne a 

gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para lograr resultados y transformar 

vidas. 

 

Lea los últimos posts aquí.  

 

 Selecciones de  INSME en las noticias 

 

-5 aplicaciones para impulsar operaciones de las PYME en Nigeria 

 

El Banco de Industria en Nigeria, anunció el lanzamiento de 5 soluciones digitales 

durante una conferencia de prensa en junio pasado en Lagos. 

Los 5 nuevos servicios se han desarrollado para satisfacer la creciente demanda del 

país para soluciones digitales, dado el número creciente de usuarios de internet en 

Nigeria. 

 

La oferta incluye: 

 

• la aplicación móvil para PYMES, proporcionando una visión general del Banco y las 

categorías de clientes que podría ayudar; 

• el Software de aplicación de contabilidad de PYME (SAAPP), permitiendo a los 

usuarios a mantener registros contables de sus transacciones comerciales; 

• el Portal en línea de solicitud de préstamo, permitiendo a los clientes solicitar un 

préstamo (dentro de un límite máximo estipulado) en línea, sin tener que ir físicamente 

al Banco; 

• el sistema de seguimiento de aplicación de préstamo, ofrece a clientes en línea, 

en tiempo real, actualizaciones sobre las solicitudes de préstamo presentados al Banco 

a través de un estado préstamo innovador en el sitio web del Banco. 

• y el Portal de clientes PYME, que apoya a las PYMES mostrando sus productos y 

servicios para el mundo a través de la página web del Banco. 

 

Para más información, por favor haga clic aquí.  

 

-Luxemburgo auspicia la Presidencia del Consejo de la Unión Europea en el 

segundo semestre de 2015 

 

Luxemburgo – después de Italia y Letonia - celebra la Presidencia del Consejo de la 

Unión Europea en el segundo semestre de 2015. La Presidencia de Luxemburgo 

implementará un triple enfoque centrado en escuchar a los ciudadanos, apoyar 

empresas y colaborar con socios e instituciones para actuar en los intereses de Europa. 

Siguiendo este enfoque, Luxemburgo tomará medidas en relación con siete diferentes 

prioridades: estimular la inversión para impulsar el crecimiento y el empleo; 

profundizar la dimensión social de la Unión Europea; gestión de la migración, la 

http://www.fin4dev.org/about-us/
http://boinigeria.com/site/
http://boinigeria.com/site/
http://www.consilium.europa.eu/en/splash/?requested=%2f
http://www.consilium.europa.eu/en/splash/?requested=%2f


combinación de libertad, justicia y seguridad; revitalizar el mercado único, centrándose 

en su dimensión digital; colocación de la competitividad europea en un marco global y 

transparente; promover el desarrollo sostenible y fortalecimiento de la presencia de la 

Unión Europea en un escenario global. 

 

Mirando el sector de las PYMEs, la Presidencia de Luxemburgo declaró que el principio 

"Pensar primero a pequeña escala" se aplicará sobre una base regular para 

asegurarse de que todas las políticas de la Unión Europea fomenten el desarrollo de las 

PYMES. La Presidencia también dijo que la revisión de la "Small Business Act" se 

tratará como una prioridad. 

 

Aprenda más sobre la Presidencia luxemburguesa en esta pagina web.  

 
 Selecciones de INSME en la Web 

 

-Una guía para ganar apoyo para su nueva idea o proyecto 

 

La Sra. Rebecca Knight, periodista freelance en Boston y profesora de la Universidad de 

Wesleyan, Estados Unidos le da algunos consejos prácticos sobre cómo conseguir apoyo 

a una nueva idea o proyecto. En opinión de la autora, una idea tiene el potencial para 

convertirse en un éxito si ofrece una solución clara y específica a un problema objetivo. 

Una vez definido esto, es fundamental para lanzar el nuevo proyecto a los clientes 

potenciales y lo más importante, obteniendo un feedback de ellos. El proyecto también 

podría presentarse de manera informal a sus colegas o personas potencialmente 

interesadas siempre teniendo en cuenta que es fundamental considerar sus 

comentarios e incorporarlos en la nueva iniciativa. Un ensayo de funcionamiento es 

también más agradable ya que reduce el riesgo percibido y da la oportunidad de probar 

la idea. 

 

Leer el artículo completo aquí.  

 
-Habilidades sociales: el camino a seguir para la PYME 

 

Las habilidades cognitivas se refieren a habilidades sociales o emocionales o 

ampliamente a habilidades como trabajo en equipo, habilidades de colaboración, 

propiedad y responsabilidad, resiliencia, resolución de problemas y pensamiento crítico, 

habilidades de presentación, habilidades de comunicación, etc... Según la Sra. Saira 

Nikhat Imam, la transformación de espacios de trabajo de las oficinas tradicionales a 

entornos dinámicos y centrados en el cliente ha sido posible gracias a la llegada de 

habilidades blandas en los entornos organizacionales. Una vez estas habilidades se 

ponen en práctica en el ambiente de trabajo, una PYME puede comenzar a percibir que: 

la diferencia competitiva entre PYMES y económico-sociales comienza a disminuir; la 

satisfacción en el trabajo empleado en las PYMES empieza aumentar, contribuir 

directamente en la retención de la mano de obra calificada; los recién graduados 

estarán interesados en participar en el SME. 

http://www.eu2015lu.eu/en/la-presidence/a-propos-presidence/programme-et-priorites/index.html
https://hbr.org/2015/06/a-guide-to-winning-support-for-your-new-idea-or-project


 

Lea mas aquí.  

 

 Sobre derechos de propiedad intelectual en China 

 

-Uso de aduana para proteger derechos de propiedad intelectual en China 

 

Según este artículo de la China IPR Helpdesk (INSME socio), se recomienda (aunque no 

es obligatorio) para una empresa de movimiento de mercancías dentro y fuera de China 

registrar sus derechos de propiedad intelectual con la Administración General de 

aduanas (GAC) en Beijing. Al pasar por el proceso de inscripción en la GAC, la Aduana 

tiene el poder de detener a voluntad cualquier sospecha de infracción de mercancías. 

Además, las oficinas de aduanas locales serán más proactivas si los derechos de P.I. se 

registran con el GAC principalmente porque proporciona a los funcionarios de aduanas 

fácil acceso a bases de datos IP internas y hace más fácil para ellos determinar si pasan 

por la aduana mercancías son genuinas o no. 

 

Más información sobre el proceso y documentos a presentar en la GAC aquí. 

 

 Ofertas, llamadas y consultas 

 

-El Premio Internacional IMP³rove 2015 

IMP³rove (INSME miembro de Alemania) - Academia Europea de gestión de innovación 

ha puesto en marcha el 2015 IMP³rove Premio Internacional, tiene como 

objetivo destacar y promover las principales prácticas de manejo para la 

gestión de la innovación. 

 

El premio se otorgará a las organizaciones que han demostrado el crecimiento 

sostenible basado en la gestión de la innovación sistemática. Empresas de todos los 

tamaños y de al menos 5 años en el negocio que crecieron rentablemente en productos 

innovadores, servicios, procesos, modelos organizativos o de negocios son elegibles 

para participar en el Premio Internacional de IMP³rove. 

El ganador disfrutará de una visibilidad internacional como campeón de la innovación en 

los medios de comunicación, en los sitios IMP³rove Academia y A.T. Kearney, así como 

durante la semana de innovación turco y ganará un taller de gestión de la innovación 

exclusiva de día completo con un experto internacionalmente reconocida. 

 

La fecha límite es el 30 de septiembre de 2015. 

 

Más información sobre el proceso de solicitud y la entrega de premios está disponible 

en esta pagina.  

 

http://www.integrate-yourself.com/blog/saira/soft-skills-the-way-forward-for-SMEs/
http://www.insme.org/insme-newsletter/2015/file-e-allegati/newsletter_documents/20150521-using-customs-to-protect-your-ipr-in-china-insme.pdf
https://www.improve-innovation.eu/
https://www.improve-innovation.eu/network/international-imp%C2%B3rove-award-2015/


-Convocatoria de propuestas para apoyar las redes de empresarios creativos 

jóvenes: UE y países terceros 

 

La European Commission recientemente ha lanzado una convocatoria para apoyar las 

redes de jóvenes emprendedores en los sectores culturales y creativos en la UE 

y terceros países. Se trata de un proyecto piloto basado en una serie de iniciativas de 

la Comisión y el Parlamento Europeo que pretende crear una plataforma de 

encuentro redes de jóvenes emprendedores y alentarlos a crear otros nuevos a 

fin de: ayuda a que funcionen internacionalmente y a nivel internacional; intercambiar 

experiencias sobre nuevos negocios y modelos de gestión; mejorar el emprendimiento, 

la innovación y el potencial creativo para la cooperación internacional. 

Algunas de las actividades elegibles de la convocatoria son el desarrollo de una 

plataforma virtual; actividades de capacitación; acciones destinadas a proporcionar 

actividades de red sostenibles, intercambios de buenas prácticas, aprendizaje entre 

iguales y muchos otros. Los solicitantes deben ser organizaciones públicas o privadas, 

individuales o jurídicas investidas de su domicilio legal en uno de los 28 Estados 

miembros. 

 

El presupuesto total disponible para la llamada es de € 800,000 y la 

contribución financiera de la Comisión se limita al 80% de los costes elegibles 

totales. 

 

El plazo para presentar propuestas es el 15 de septiembre de 2015. 

 

Más información está disponible en esta pagina.  

 
-Premios de reconocimiento empresarial el Premier de Cabo Occidental 2015 

 

El gobierno de Cabo Occidental lanzó el Western Cape Premier’s Entrepreneurship 

Recognition Awards, una iniciativa con el objetivo de promover una cultura de 

emprendimiento en Western Cape y apoyar la creación de empleos y 

oportunidades para pequeñas y medianas empresas. 

 

El concurso está abierto a doce categorías diferentes, entre ellos: 

 

• Negocios emergentes; 

• Empresa social; 

• Negocios más innovadores; 

• Empresa con alcance Global. 

 

El premio total a dividir entre las diferentes categorías es de 1.880.000 Rand 

(aprox. € 138,000). Los ganadores también se beneficiarán de la cobertura de 

los medios de comunicación y networking con líderes empresariales y 

emprendedores de negocios. 

 

http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/calls/general/2015-eac-s11_en.htm


Ganadores y finalistas serán invitados a la ceremonia de premiación que tendrá lugar 

en noviembre de 2015. 

 

La fecha límite para solicitudes es el 14 de septiembre de 2015. 

 

Para saber más sobre el premio, visite el en sitio web oficial. 

 
-Premio ASEAN People 

 

Bajo el lema "Construyendo una vibrante y resistente comunidad ASEAN" la 

Asociación de Naciones del sudeste asiático, ASEAN ha puesto en marcha un premio 

para honrar a los ciudadanos y organizaciones de la región ASEAN que han contribuido 

o están contribuyendo a la creación de una comunidad unida y próspera. 

En particular el punto Focal Nacional de cada Estado miembro de la ASEAN seleccionará 

a organizaciones o individuos como organizaciones públicas y privadas, economistas, 

organizaciones empresariales y muchas otras para promover el desarrollo 

comunitario y empoderamiento en las áreas de desarrollo político, social y 

cultural, integración económica y otros. 

 

Las nominaciones pueden enviarse hasta el 30 de septiembre y cada ganador 

nacional será premiado con un trofeo y una beca en efectivo de $ 10,000. 

 

Más información está disponible aquí.  

 

 Iniciativas interesantes 

 

- La iniciativa Make in India 

Make in India es un programa del gobierno de la India que puso en marcha en 2014 

con el objetivo de impulsar la creación de empleo, atraer capital e inversión tecnológica 

en la India y mejorar el desarrollo de habilidades en 25 diferentes sectores, entre ellos: 

biotecnología, productos farmacéuticos, los medios de comunicación y entretenimiento, 

energías renovables y muchos otros. 

 

El sitio web de la iniciativa en particular, ofrece la posibilidad de consultar una hoja de 

datos incluyendo la información pertinente sobre las razones para invertir, los 

controladores de crecimiento, las oportunidades de inversión y las agencias para 

conseguir un contacto con quien iniciar un negocio en India para cada uno de los 25 

sectores diferentes. 

 

Además también es posible obtener información útil sobre las actuales políticas 

nacionales en las inversiones directas extranjeras, propiedad intelectual y los sectores 

de fabricación nacional. 

 

https://www.wcpremiersawards.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=101
http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-people-s-awards


Averigüe más aquí.  

 
 Publicaciones 

 

-Las perspectivas de finanzas de empresas pequeñas europeas 

 

La European Investment Fund – EIF (Miembro de INSME) ha lanzado recientemente el 

European Small Business Finance Outlook (ESBFO) que es una actualización de la 

edición de diciembre de 2014, editada por el equipo de comando análisis investigación y 

mercado. 

 

La publicación aborda en primer lugar el entorno de mercado general destacando (1) 

Cómo la recuperación de Europa continúa a ser desigual y gradual (2) que el mercado 

de trabajo espera que se registre una tasa de desempleo de dos dígitos (3) que 

persisten disparidades en el acceso a la financiación en los diferentes países, en Grecia, 

Irlanda y el acceso al financiamiento de Países Bajos se considera un problema muy 

apremiante para las PYMES , mientras que en Alemania y Austria sólo 7% de las PYMES 

considera que el acceso al financiamiento como un problema apremiante. En segundo 

lugar se muestran los principales aspectos de las finanzas de la equidad y las 

garantías/PYME titulización (SMESec). Entre estos aspectos, la publicación informa de 

que: el mercado de SMESec todavía está sufriendo la crisis, pero en 2014 el volumen 

total emitido de negocios PYME (€ 33,3 billones) fue mayor que en 2013 (+ 64%); se 

necesita una regulación fuerte e inteligente; se han implementado varias iniciativas 

nuevas y otros están en preparación para soportar cantidades de garantía. 

Finalmente, el informe analiza brevemente el joven mercado de microcrédito europeo. 

 

Lea el informe completo aquí. 

  

-UNCTAD World Investment Report 2015 sobre las tendencias de la FDI 

mundial 

 

La United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD (Miembro de 

INSME) recientemente ha publicado el World Investment Report 2015 on Global 

FDI Trends Informe 2015 sobre las tendencias mundiales de la IED que destaca 

algunos datos importantes y figuras relacionadas con inversiones extranjeras directas. 

En 2014 el PIB, comercio, capital fijo y el empleo crecieron, la IED cayó 1.23 $ (16% a 

nivel mundial) debido a tres razones principales: (1) la fragilidad de la economía 

mundial (2) la incertidumbre política de riesgos (3) geopolítica de los inversores. 

Las perspectivas son muy positivas, en el año 2015 los flujos de inversión Global se 

esperan que alcancen $ 1,4 trillones, mientras que se espera un crecimiento para los 

próximos años ($ 1,5 trillones en 2016 y $ 1,7 trillones en el año 2017). Esto podría ser 

positivamente influenciado por factores niveles macroeconómicos, como la mejora 

gradual de la condición macroeconómica, en particular en América del norte, en países 

BRIC y en las economías emergentes. Además una encuesta realizada por la UNCTAD y 

McKinsey & Company entre 1000 directivos en 89 paises demuestra cómo también los 

http://www.makeinindia.com/
http://www.eif.org/
http://www.eif.org/news_centre/publications/eif_wp_28.pdf
http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx


ejecutivos esperan un aumento de las actividades globales de IED en los próximos 

años. Sin embargo, esta perspectiva positiva podría cambiar debido a varios riesgos 

económicos y políticos, incluyendo la incertidumbre en la eurozona o la vulnerabilidad 

de las economías emergentes. 

 

Para obtener más información lea la publicación completa en esta pagina. 

 

 
 Sitio Web recomendado 

 

-Islamicfinance.com – la casa global de la industria financiera islámica 

 

IslamicFinance.com es una plataforma reconocida como Global Home of Islamic Finance 

Industry y junto con Sukuk.com presentan una iniciativa con el objetivo de desarrollar 

el sector financiero obediente de la Sharia. 

La plataforma se actualiza con noticias, publicaciones, perfiles, noticias del mercado, las 

tendencias y estándares de la industria, una base de datos de profesionales industriales 

y empresas de servicios. 

 

Echa un vistazo en Islamicfinance.com aquí.  

 

 Boletín recomendado 

 

-Presidencia de Rusia en Boletín BRICS 

 

BRICS es un grupo informal de Estados que incluye las llamadas economías 

emergentes: Brasil, China, India, Rusia y África del Sur (que se convirtió en un país 

miembro en el 2010) que tuvo su primera reunión ministerial en 2006 expresando su 

interés en la expansión de una cooperación multilateral. 

Rusia presidirá BRICS hasta el 15 de febrero de 2016 y la Presidencia de Rusia en el 

boletín BRICS puede considerarse un valioso canal de comunicación para estar 

actualizado en todas las iniciativas y reuniones llevadas a cabo en este período. 

 

Suscríbete al boletín de noticias aquí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2015ch1_en.pdf
https://www.islamicfinance.com/
http://en.brics2015.ru/subscribe/


 Eventos destacados 

 

-2 – 4 de septiembre de 2015 

UNECE Comisión de innovación, competitividad y alianzas público-privadas 

Organizado por UNECE 

Ginebra, Suiza 

 

La Comisión de innovación, competitividad público-privadas organizado por la 

Comisión económica de Naciones Unidas para Europa UNECE (miembro de INSME) 

tendrá lugar del 2 al 04 de septiembre de 2015 en Ginebra, Suiza. 

El primer día se dedicará a una Conferencia Internacional de alto nivel sobre "Liberar 

el potencial económico para el desarrollo sostenible" mientras que durante los 

dos días siguientes la Comisión discutirá y analizará su papel en el logro de los 

objetivos de desarrollo sostenible (SDGs) y revisará, adaptará o creará, si es necesario, 

herramientas y actividades. 

 

Puede encontrar más información aquí. 

 

- 27th – 29th de Octubre 2015 

Internet of Things 360 Summit (IOT360° Summit) 

Organizado por EAI in partnership with INSME 

Rome, Italy 

 

La Alliance for Innovation - EAI (INSME miembro de Bélgica) está organizando 

actualmente la 2ª edición de la Cumbre Internacional de éxito en Internet de las 

cosas (IOT360 °), bajo el patrocinio de la Comisión Europea, que se celebrará del 27 

al 29 de octubre de 2015 en Roma, Italia. 

IOT360 ° conectará tres perspectivas diferentes, tres ´worlds´ diferentes: el industrial, 

el académico y el punto de vista institucional. IOT360° reunirá a representantes de la 

industria, los fabricantes, vendedores, expertos, desarrolladores y otros a planificar, 

aprender, colaborar, planificar estrategias y más efectivamente aprovechar el inmenso 

potencial del dominio IoT. 

IoT expertos como Giulio Coraggio (socio de DLA Piper, abogado de tecnología), 

Maurizio Pilu (Director Ejecutivo, R&D colaboración en catapulta Digital) y Matt Hatton 

(fundador y CEO de Machina Research) intervendrán para compartir su experiencia y 

conocimiento. Presentarán cuestiones y temas como seguridad, privacidad de IoT y 

grandes datos, IoT, el futuro de la IoT y más se discutirán dentro del evento de tres 

días 

 

INSME es socio de la iniciativa junto a otras 7 instituciones. 

 

Ya está disponible la inscripción para la Cumbre de IOT360, averigüe toda la 

información en esta pagina. 

 

 

http://www.unece.org/info/ece-homepage.html
http://www.unece.org/index.php?id=39941#/
http://eai.eu/
http://iot-360.eu/2015/


 Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados 

por INSME 

 

 

21 - 23 de Agosto 2015 

XIII Triple Helix International Conference 

Organizado por Triple Helix Association (INSME Member) 

Beijing, China 

 

27 de Agosto 2015 

Crowd Dialogue Europe – United Knowledge 

Organizado por the German-Finnish Chamber of Commerce, the City of Helsinki, the EU 

Commission, the CrowdfundingHub and DIGILE 

Helsinki, Finlandia 

 

9 – 10 de Septiembre 2015 

The Arab Women in Leadership and Business Summit  

Organizado por M.I.C.E Quotient 

Dubai, Emiratos Arabes Unidos 

 

16 September 2015 

Roving seminar on the Chinese patent system 

Organizado por IP Key, SIPO, Italian Patent and Trademark office 

Roma, Italia 

 

21 – 22 de Septiembre 2015 

1st Latin American and Caribbean Forum for Innovation in SME Finance 

Organizado por IIC - Inter-American Investment Corporation 

Medellin, Colombia 

 

22 – 25 de Septiembre 2015 

UNESCO-WTA International Training Workshop on "Establishing the Regional 

Innovation Platform based on STP" 

Organizado por UNESCO (INSME Member) y WTA (INSME Member) 

Daejeon, Korea 

 

24 de Septiembre 2015 

Inclusive Entrepreneurship in Europe: Creating Sustainable Employment and 

Growth 

Organizado por Public Policy Exchange 

Brussels, Belgica 

 

29 – 30 de Septiembre 2015 

UIA Associations Round Table Asia-Pacific 2015 

Organizado por the Union of International Associations 

Bangkok, Thailandia 

 

 

 

 

https://www.triplehelixassociation.org/news/triple-helix-international-conference-2015
http://www.crowddialog.eu/
http://micequotient.com/arab-women-business-leadership/?utm_source=jawad&utm_medium=eshot&utm_campaign=asms
http://www.uibm.gov.it/index.php/16-09-2015-roma-seminario-gratuito-dal-titolo-p-key-sipo-roving-seminar-on-the-chinese-patent-system
http://finpymeforum.iic.org/en?utm_source=smefinanceforum&utm_medium=email&utm_campaign=SFFJunewk3
http://uw.wtanet.org/
http://uw.wtanet.org/
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/eu/?ss=em&tg=1b
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/eu/?ss=em&tg=1b
http://www.uia.org/roundtable/asia-pacific-2015


13 – 15 de Octubre 2015 

5th OECD World Forum on Statistics, Knowledge and Policy 

Organizado por the OECD (INSME Moral Sponsor) 

Guadalajara, Mexico 

 

13 – 16 de Octubre 2015 

Smart City 360° - The Gateway to Innovation 

Organizado por the Slovak University of Technology and Alliance i-Canada 

Bratislava, Slovakia & Toronto, Canada 

 

14 – 16 de Octubre 2015 

Culturallia 2015 

Organizado por Hainaut Developpement, the Chamber of Commerce and the Exporters' 

Club of Belgian Province of Luxembourg, SPI, BEP y en partenariato con AWEX (INSME 

Member) 

Mons, Belgica 

 

19 de Octubre 2015 

Forum on Internet of Things: Empowering the New Urban Agenda 

Organizado por ITU 

Geneva, Suiza 

 

19 – 22 de Octubre 2015 

World Entrepreneurship Forum on “Global Entrepreneurship: Connecting 

Continents, New Opportunities” 

Organizado por the World Entrepreneurship Forum and the Hanghzou City  

Hanghzou, China 

 

22 -23 de Octubre 2015 

6th Balkan & Black Sea Conference “DAYS OF CLUSTERS 2015” 

Organizado por The Cluster House and The Innovation and Technology Cluster Alt 

Brasov 

Brasov, Romania 

 

27 – 29 de Octubre 2015 

The Global Trade Development Week 

Organizado por KW Group under the patronage of H.E. Sultan bin Saeed Al Mansoori, 

Minister of Economy, United Arab Emirates 

Dubai, Emiratos Arabes Unidos 

 

http://www.oecd-5wf.mx/
http://smartcity360.org/2015/
http://www.culturallia2015.com/en/presentation.html
http://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/iot/20151019/Pages/default.aspx
http://www.world-entrepreneurship-forum.com/Annual-Event
http://www.world-entrepreneurship-forum.com/Annual-Event
http://daniklastera.clusterhouse.rs/
http://www.kwglobaltrade.com/index.html

