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Queridos lectores INSMEnews,
Octubre, un mes de duro trabajo y fructífera colaboración.
Crear conexiones y tender un puente sobre los boquetes para facilitar la innovación y la
transferencia de conocimientos es lo que es más le interesa a INSME.
En este sentido me permito compartir lo siguiente:
"Sé que hay fuerza en las diferencias entre nosotros.
Sé que hay consuelo, donde se superponen. "
(Ani DiFranco)

…y ahora como siempre difrute de su lectura!
Sra. Christin Pfeiffer
Secretario General INSME
El equipo de INSME da la bienvenida a sus comentarios para la mejora de este servicio.
Suscríbete a INSMEnews y recibirás por correo electrónico tan pronto como está disponible
para los no miembros (un mes después de su lanzamiento oficial).
¡Síguenos también en Twitter y LinkedIn!

 Información actualizada sobre la vida de la red INSME
-INSME en el XV Foro Empresarial Internacional
La respuesta a la pregunta sobre qué grado de internacionalización y globalización crean
nuevas oportunidades empresariales es de suma importancia hoy en día, asi como el
emprendimiento internacional y los impactos considerables sobre el conjunto global de la
sociedad de productores, consumidores y ciudadanos. La innovación resulta crítica en todas las
etapas del desarrollo de un país y la literatura sobre el emprendimiento demuestra que las
políticas de innovación eficaces se han implementado no sólo en países de altos ingresos, sino
tambien en los países en desarrollo con resultados positivos tangibles. Del 14 al 16 de
diciembre, los principales investigadores del mundo, profesionales y legisladores se reunirán
en la isla de San Servolo (Venecia), Italia en el 15 Foro Internacional de Emprendimiento para
identificar los rasgos comunes de estos marcos de innovación y compartir ejemplos prácticos
relacionados con la idea de una agenda común para la globalización y la internacionalización
de las PYMES.
La comunidad de los miembros de INSME estará representada por sus principales partidarios,
que han confirmado su participación en el evento: la sesión plenaria de apertura será
enriquecida con el aporte de H.E. Abdulaziz Nasser Al Khalifa, Director General de Banco de
Desarrollo de Qatar (miembro de la Junta de INSME), para intercambiar de ideas sobre cómo
Qatar fomenta el emprendimiento y el desarrollo de las PYMEs. Especial atención se dedicará
también a empresas con una mesa redonda que contará con el Vicepresidente de INSME, Sr.
Andrea Di Anselmo, Vice Presidente y miembro fundador en META Grupo D.o.o., Eslovenia e
Italia como principal orador.
La iniciativa de tres días también será una ocasión para experimentar la creatividad reconocida
a nivel mundial de las PYMES italianas gracias a dos visitas en el barrio de zapatería de clase
alta de Riviera del Brenta, así como el cúmulo de Prosecco de Conegliano Veneto.
Si usted está interesado en unirse a la iniciativa, por favor registrarse a la brevedad en este
enlace y asegúrese de reservar su alojamiento a precios reducidos en la isla, rellenando el
formulario disponible aquí.
Para más información sobre el evento organizado por la escuela de negocios de Essex y INSME,
con el apoyo del programa LEED de la OCDE, por favor visite el sitio Web.
-INSME fortalece los lazos con el Embajador de la India en Italia para mejorar la
futura colaboración
India desempeña un papel cada vez más importante a nivel mundial dado su impresionante
crecimiento en los últimos años. En los continuos esfuerzos para involucrar a actores
estratégicos en todo el mundo y ampliar cartera de la red de conocimientos, INSME se reunió
con una delegación de la Embajada italiana de la India el 10 de octubre. El Presidente INSME,
Sr. Sergio Arzeni y el Secretario General, Sra. Christin Pfeiffer dieron la bienvenida a S.E. el
Embajador de India en Italia, el Dr. Anil Wadhwa y el Secretario Principal de asuntos
comerciales de la Embajada italiana de India, en las instalaciones del Dr. Madan Mohan Sethiat
INSME en Roma para discutir el potencial de sinergia y colaboración relacionada con el

adelanto del ecosistema de innovación de las PYMES. En esa ocasión, una delegación de la
Embajada de la India también ha sido invitada a participar y contribuir activamente de las
actividades previstas en el marco del 15 foro empresarial internacional que tendrá lugar del 14
al 16 de diciembre en Venecia, Italia.
- El Presidente INSME y el Secretario General se reunieron con una delegación del
INADEM (INSME miembro de México) para preparar la 13 Reunión Anual de INSME
El 17 de octubre, el Presidente INSME, Sr. Arzeni y el Secretario General INSME, Sra. Pfeiffer
se reunieron con una delegación del INADEM – Instituto Nacional del Emprendedor (INSME
miembro de México) en París, Francia para fijar los hitos de la próxima 13 INSME Reunión
Anual prevista para mayo de 2017. La reunión fue una idea estratégica en todas las iniciativas
dedicadas a los miembros de INSME durante la iniciativa de tres días sobre "Mejora de
productividad en las PYMES y su papel en las cadenas de valor globales". Todas las actividades
organizadas en el marco de la reunión 2017 representará una oportunidad tangible para
obtener inmerso en el paisaje de las PYMES de América Latina, una región con una creciente
innovación potencial y prometedoras perspectivas de mejora, que los miembros de INSME son
invitados a aprovechar.
¡Estad atentos para más actualizaciones en la próxima reunión anual de INSME!
 Noticias y contribuciones de los miembros de INSME
-Novedades de la Transferencia de Asistencia Técnica UE-Japón
Empresas japonesas y europeas y particularmente las PYMES, universidades, centros de
investigación, así como las personas que trabajan para estas entidades podrán disfrutar de un
nuevo servicio ofrecido por el centro UE-Japón para la Cooperación Industrial (INSME miembro
de Japón): la UE-Japón transferencia de servicio de asistencia técnica. Desde su lanzamiento
en febrero de 2016, el servicio de asistencia técnica ha estado proporcionando apoyo en
materia de investigación para tecnologías y análisis de la mecánica de conducción de las
operaciones de transferencia de tecnología entre la UE y Japón. Para enriquecer este apoyo, el
portal web relacionados ha estado implementando nuevas características sobre una base
regular y ahora es capaz de proporcionar contenido diversificado sobre derechos de propiedad
intelectual, transferencia de tecnología y otros temas relevantes en múltiples formatos. En el
sitio web de Helpdesk es posible ver webinars, encontrar videos de entrevistas con expertos,
leer y descargar presentaciones, así como encontrar y añadir tecnologías disponibles de forma
gratuita para encontrar potenciales licenciatarios o socios.
Para conocer más sobre este servicio, visite el sitio web en este enlace o este correo de
contacto.

-Grupo META (Vicepresidente de INSME) se asocia con TIM Wcap
TIM #Wcap, uno de los aceleradores más grandes en Italia acaba de lanzar el Digital
Innovation Year 2016. En el año que viene, startups tendrán la oportunidad de beneficiarse de
un programa intensivo que incluye contenido educativo, experiencias y testimonios de
profesionales, mentores y expertos en los campos de la gestión de compras, gestión de
ventas, comunicación de datos, administración de redes sociales, grandes y gestión SEO.
Gracias a un acuerdo con el Grupo Meta (INSME Vice Presidente), al final del programa de
aceleración de startups también tendrán la oportunidad exclusiva de recibir la certificación de
Kauffman FastTrac TechVenture Kauffman FastTrac, un prestigioso reconocimiento expedido
por uno de las más eminentes organizaciones apoyando la educación empresarial a escala
mundial. En este marco, Meta Group apoyará la organización de 10 módulos de capacitación
centrada en ayudar a los aspirantes a empresarios para lanzar con éxito negocios basados en
tecnología y ciencia. Los módulos están siguiendo una metodología de enseñanza que dedica
considerable espacio a la creación de redes entre los participantes con el fin de generar y
hacer crecer su idea de negocio y convertirla en la próxima gran innovación científica y
tecnológica.
Para saber más sobre esta iniciativa, tienen aquí un vistazo a la página web del Grupo Meta.
-La Fundación de Kuwait para el avance de la ciencia - KFAS (INSME miembro de
Kuwait) firma un memorando de entendimiento con la Asociación Americana para el
adelanto de las Ciencias
La Fundación de Kuwait para el Avance de la Ciencia – KFAS (INSME miembro de Kuwait)
avanza un paso más en la promoción de la cultura de la ciencia entre los jóvenes en España
gracias a un memorándum de entendimiento firmado con la Asociación Americana para el
Avance de la Ciencia (AAAS), una organización sin fines de lucro con sede en los Estados
Unidos, una sociedad científica multidisciplinar globalmente reconocida y un editor pionero en
investigación.
El acuerdo prevé la selección de las noticias de la ciencia más significativas publicadas en la
revista académica semanal de AAAS 'Ciencia' para traducir extractos a árabe y ponerlos a
disposición de un público más amplio.
Este MoU fortalece la colaboración entre KFAS y AAAS luego de un primer acuerdo firmado el
pasado mes de agosto para organizar un taller en noviembre para formar investigadores en la
redacción y ejecución de proyectos científicos.

El acuerdo entre las dos organizaciones marca un importante avance hacia el objetivo más
amplio de construir un futuro prometedor, respaldado por un conocimiento basado en la
ciencia en España.
Para más información sobre los servicios ofrecidos por KFAS, echar un vistazo a su página web
aquí.
 Selecciones de INSME en las noticias
-Comunicado de los Líderes del G20 tras la Cumbre de Hangzhou
En los días 4 y 5 de septiembre, líderes de las 20 principales economías se convocaron en
Hangzhou, China para la Cumbre del G20. La reunión representó un hito importante, siendo la
primera reunion importante internacional de este tipo que se organizó en China. Durante la
Cumbre, los líderes del G-20 se comprometieron a un paquete de políticas y acciones que
reconoce la importancia de la innovación como un factor clave de crecimiento para ambos
países y la economía global como un todo. El G20 esta comprometido en tomar la innovación
como un elemento fundamental para identificar los nuevos motores de crecimiento que pueden
contribuir a la creación de nuevos y mejores empleos, aumentar la productividad,
construyendo ecosistemas de innovación cooperativa y abordar los desafíos globales. Para ello,
los líderes del G-20 aprobaron el plan del G-20 para el crecimiento innovador como una nueva
agenda incluyendo las políticas y medidas en todos los campos de la innovación. Además se
fijo un grupo de trabajo G20 apoyado por la OCDE (INSME patrocinador de Moral) y otras
importantes organizaciones internacionales dedicadas a tomar la agenda del G20 en la
innovación, la nueva revolución industrial y la economía digital adelante y monitorear su
impacto.
Lea el comunicado completo y las actuaciones previstas por el consenso de Hangzhou en este
enlace.
-Potenciar el Consejo de Investigación Europeo (CEI) beneficiarios de becas
Avanza la investigación de frontera de toda Europa a través de los programas de becas en
República Checa, Estonia, Hungría, Polonia y Eslovenia, así como en la región belga de Flandes
permitiendo futuros solicitantes de Consejo Europeo de Investigación (CEI) a equipos de
investigación de becarios ERC existentes. Esta iniciativa pretende ayudar a aumentar la
exposición internacional de investigadores y desarrollar su potencial antes de aplicar para una
beca ERC. Las primeras organizaciones nacionales para implementar este programa son la
Fundación de la Ciencia Checa (GA CR), el Consejo de Investigación de Estonia (ETAg),

Instituto Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación Oficina (NKFIH) en Hungría, el
Centro Nacional de Ciencia (NCN) en Polonia, la Agencia de Investigación de Eslovenia (RRA) y
la Fundación de Investigación – Flanders (FWO) en Bélgica. Los organizadores del programa
cubrirán una visita de tres a seis meses y los costos relacionados, tales como viajes y sueldos
de investigadores procedentes de todas las disciplinas. Al final de la visita, el investigador está
obligado a solicitar una beca ERC dentro de un marco de tiempo específico. Esta iniciativa
representa un hito importante hacia el objetivo final de contribuir a una cultura europea
inclusiva de la competitividad en la ciencia.
Para saber más sobre el programa de becas visite este enlace.
 Selecciones de INSME en la Web
-Ascendente India: cinco oportunidades de crecimiento y transformación
La evolución de la India es fruto de una economía liberalizada desde hace veinticinco años
según el Fondo Monetario Internacional, el PBI de la India crecerá 7.4 por ciento para
2016/2017, lo que sera el crecimiento economico más rápido del mundo. Las perspectivas de
futuro de la India son prometedores y en el presente artículo McKinsey & Company reconoce
cinco oportunidades en el país así con las que empresas extranjeras e indias, crearían
condiciones económicas sostenibles. Considerando la creciente población de la India, el
informe de McKinsey Global Institute identifica el proceso de urbanización como una de las
tendencias emergentes y como consecuencia, el crecimiento económico se centrará cada vez
más en la construcción de infraestructura. De hecho, el informe espera que las ciudades de la
India puedan ser comparables a la de las ciudades de las Naciones de ingresos medios en
2030.
Más información sobre este artículo basado en el informe de McKinsey Global Institute aquí.

-¿Por qué el Desarrollo de Competencias? En Asia, una Educación básica ya no es
suficiente
El Sistema de Educación de Asia ofrece una amplia gama de competencias, que van desde la
capacitación técnica y profesional para ejecutar operaciones de maquinarias, a habilidades
como alfabetización y aritmética, que han sido fundamentales hacia el siguiente nivel de
desarrollo de Asia. En la nueva era económica global, Asia debe realinear su oferta laboral a
las nuevas necesidades para continuar en su senda de crecimiento. En este artículo Sungsup
Ra, Director del Departamento Asia meridional del Banco Asiático de Desarrollo (INSME

miembro de Filipinas), ofrece algunas sugerencias sobre las iniciativas comunes que forma las
nuevas políticas nacionales para transformar el sistema de educación y formación en Asia.
Lea más reflexiones sobre el nuevo desafío que enfrenta hoy en día Asia en este enlace.
 Sobre derechos de propiedad intelectual en... China y Sudeste de Asia
-Tips para proteger su IP en China y Sudeste de Asia
China y la mayoría de los países del Sudeste Asiático demostraron progresos considerables en
cuanto a la alineación de propiedad intelectual existente en leyes a los estándares
internacionales, aunque algunos riesgos existe en cuanto a falsificación, infracción de marca
comercial y otras infracciones de derechos de propiedad Intelectual en estos países. En este
artículo China y South-East Asia IPR SME Helpdesks ofrecen proporcionar algunos consejos
útiles que las PYMEs europeas deberían considerar con el fin de entrar en estos mercados y
asegurarse de que sus derechos de propiedad Intelectual están debidamente protegido.
Leer el artículo completo en este enlace.

 Ofertas, llamadas y consultas
-El Concurso de Innovación del Caribe
El Centro Regional de emprendedor activo y comercialización – ALCANCE y el Young Americas
Business Trust - YABT están promoviendo un concurso de empresarios en el Caribe con el
objetivo de apoyar a los jóvenes de la región, crear una mentalidad empresarial y fomentar el
desarrollo económico y social.
El concurso de innovación del Caribe (CIC) es un programa de apoyo internacional y un
acelerador de negocios puesta en marcha de apoyo a jóvenes emprendedores para
transformar sus ideas en modelos de negocios rentables a través de la comercialización de
activos intelectuales empresariales (IEAs).
El equipo del CIC puede estar compuesto por un mínimo de una persona (que debe ostentar el
título de director general) y un máximo de 10 miembros (incluyendo al menos un director
ejecutivo y un director técnico) y debe residir en uno de los países asociados o miembros de
CARICOM.

Los equipos están invitados a presentar un plan de proyecto, siguiendo la plantilla CIC que
incluye:
-Un documento conceptual que presenta la innovación del producto/servicio y demostrando
cómo ofrece una solución a una demanda concreta del mercado de manera innovadora;
-Un plan de negocio o proyecto;
-Un estudio de mercado;
-Una cuenta de blog/página web/Facebook o presencia en general en Internet para mostrar
sus productos y servicios;
-Una presentación gráfica.
Los planes del proyecto se evaluarán según los siguientes criterios: innovación, factibilidad de
mercado, factibilidad de gestión, viabilidad financiera y general de la empresa en el plan de
presentación.
El equipo ganador recibirá un premio, el paquete incluye: efectivo en fondos de capital de
$5.000, un trofeo, un certificado a cada miembro del equipo, oportunidades de networking y
seis meses de seguimiento a través de redes de NexLinks de YABT.
El plazo de inscripción es el 15 de enero de 2017.
Para saber más sobre el concurso de innovación del Caribe visite esta página.

-EASME lanza una nueva convocatoria para las licitaciones "Transformando las
regiones y ciudades para el lanzamiento de Transformación Digital y Modernización
Industrial"
La Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME) actualmente acepta
propuestas para la convocatoria "Transformando las regiones y ciudades para el
lanzamiento de Transformación Digital y Modernización Industrial" hasta el 21 de
noviembre de 2016.
El objetivo de esta convocatoria es ayudar a construir una capacidad regional y local en la
transformación digital. Contratistas ofreceran una primera orientación política, asesoramiento,
facilitación, mostrando servicios a través del cual las ciudades y regiones pueden aprender y
aplicar con éxito el conjunto de recomendaciones propuestas “Blueprint for cities and regions
as launch pads for digital transformation” elaboradas por el Strategic Policy Forum on Digital
Transformation un think tank creado en el año 2014 por la Comisión Europea para reflexionar
sobre la estrategia a corto y largo plazo para la transformación digital en Europa , asesorar a

la Comisión en cuestiones de política y acciones para fomentar la transformación digital y
promover el desarrollo de la política de países de la UE a nivel nacional y regional.
Para aumentar las oportunidades de empleo y crear crecimiento, es necesario un esfuerzo
colectivo en materia de tecnologías avanzadas, digitalización, nuevos modelos de negocio e
innovación de servicio. Dado su papel de actores claves de la innovación, las regiones y
ciudades pueden contribuir a transformar las economías y el desarrollo de los ecosistemas
dinámicos para mejorar el negocio y el entorno económico, así como la vida de sus
ciudadanos. La participación a esta convocatoria pretende activar un intenso proceso de
creación de redes entre el modelo de regiones y ciudades, para crear la cooperación
transfronteriza y facilitar su evolución en los centros de transformación digital. Las propuestas
de proyecto también serán fundamentales para fomentar la colaboracion de actores para
atraer las inversiones privadas y facilitar el acceso a financiación. Los participantes tendrán la
oportunidad de acceder a oportunidades únicas para contribuir al desarrollo de un ecosistema
industrial moderno con las regiones y ciudades como protagonistas de la revolución industrial.
Para recibir más información sobre la oferta por favor visite esta página.
-La Asociación Europea de gestores de investigación y administradores - EARMA está
aceptando propuestas para la 22 conferencia anual
La Asociación Europea de Gestores de Investigación y Administradores – EARMA (socio de
INSME) celebrará su conferencia anual del 22 del 24 al 26 de abril de 2017 en Malta. En este
marco EARMA ha lanzado una convocatoria invitando a colaboradores interesados a enviar un
resumen de uno de los temas propuestos, entre los cuales:
1. pre-Premio: Desarrollo de propuestas y oportunidades de financiamiento
2. post Premio: Gestión de subvenciones
3. formación y desarrollo profesional; formación genérica
4. post Premio: Investigación estrategias y políticas, la dimensión Global y colaboración con
socios no académicos.
Los seleccionados en el campo de la administración y gestión de la investigación tendrán la
oportunidad de participar en el programa de la Conferencia y compartir ideas y reflexiones
sobre contenidos de alto nivel con especial atención a la idea de investigación en Europa.
La convocatoria estará abierta hasta el 14 de diciembre de 2016.
Para obtener más información y enviar su artículo en esta página.

 Iniciativas interesantes
-La Realidad Macroeconómica de América Latina, un Curso en Línea, promovido por
el Banco Interamericano de Desarrollo
El Banco Interamericano de Desarrollo puso en marcha un curso en línea abierto masivo
(MOOC) centrado en "La Macroeconómica Realidad de América Latina" con la intención
de analizar los principales retos que enfrenta la región en términos de crecimiento económico y
estabilidad macroeconómica en forma clara y concisa. El curso se eroga totalmente en línea y
las clases se pueden tomar sin tener ninguna restricción de tiempo específico. Los
participantes están invitados al acceso a material de aprendizaje, asignaciones, pruebas y
otros documentos relevantes en el aula virtual y también tendrán la posibilidad de hacer
preguntas a través del foro y la herramienta de mensajería, así como por correo electrónico al
tutor del curso. El programa de lo MOOC requerirá tentativamente 7 horas de estudio por
semana.
El curso es totalmente gratuito aunque si los participantes están interesados en recibir un
certificado, un módico precio de 25 dólares debe ser pagado después de la terminación exitosa
del curso.
La fecha límite para solicitudes es el 29 de noviembre de 2016.
¡Asegúrese de que garantizar su participación en este enlace!
-

Italia Startup Visa
Startup Visa es una nueva estrategia implementada por el Ministerio de Desarrollo Económico
con el objetivo de hacer de Italia un centro global para el talento y la inversión internacional.
La iniciativa aborda talentos fuera de la UE y les proporciona procedimientos más rápidos para
establecer nuevas empresas innovadoras en Italia. Esta es una oportunidad única para talentos
innovadores y para tomar ventaja reconocida a nivel mundial de Italia, en el arte, la
creatividad y la capacidad de fabricación y de agregar valor a su negocio y productos.
Se ha lanzado un portal dedicado incluyendo información detallada sobre los pasos a seguir
para solicitar una visa de inicio. Los interesados pueden seleccionar dos procedimientos:
-Aplicación directa
-Aplicación a través de certificados de la incubadora, en caso de que el talento ya está avalado
por una incubadora en Italia.

Después de la presentación de la solicitud y la carta de prueba de recursos financieros (para
un valor de no menos de 50.000 euros), el Comité de Visa y centro de Italia evaluaran la
propuesta y proporcionaran a los candidatos con un Certificado de no Impedimento para ISV
incluido un certificado provisional de la policía de no impedimento para los propósitos de
entrada dentro de 30 días. Tras esta fase, el solicitante debe presentar los documentos
pertinentes a la Embajada o Consulado competente para obtener la visa de inicio.
Para más información sobre la iniciativa y los procedimientos a seguir, por favor haga clic aquí.
 Publicaciones
-Emprendimiento 2016 en un vistazo
Con base en los hallazgos de la OECD-Eurostat el Emprendimiento indicador programa (EIP),
desde el año 2006 y la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo-OCDE
(Patrocinador Moral INSME) presenta indicadores del espíritu empresarial en una publicación
anual: "Emprendimiento en un vistazo". La novedad de la edición de 2016 se encuentra en
una nueva encuesta online dirigida a pequeñas y medianas empresas diseñadas por Facebook
en colaboración con la dirección de estadísticas de la OCDE y el Banco Mundial.
Los datos muestran tendencias positivas en la empresa y creación de empleo en la fase de
post crisis. Entre los resultados más interesantes, vale la pena mencionar la importancia de las
PYMES como motor de crecimiento económico en la zona del Euro: de hecho las PYMES
registran una mayor tasa de crecimiento en la zona del Euro que en Estados Unidos,
especialmente en la fabricación, donde el número de PYMES fue menor en 2013 que en 2008.
Por el contrario, las grandes empresas crecen más rápidamente en los Estados Unidos que en
la zona del Euro en todos los sectores y según la publicación, esto puede considerarse como
uno de los factores que afectan la brecha de productividad entre las dos zonas.
Un tema más destacado en el informe es la brecha de género que sigue afectando a
empresarial como, por ejemplo, las mujeres tienen más dificultades que los hombres en tener
acceso a la financiación para establecer un negocio. A pesar de la persistencia de esta brecha
de género en la mayoría de los países de la zona de la OCDE, según la encuesta de
Facebook/OECD/Banco Mundial las mujeres se sienten tan cómodas como los hombres con
respecto a sus negocios.
Para obtener más información sobre los indicadores de rendimiento empresarial y los
resultados de la edición de 2016 del emprendimiento un vistazo en esta página.

-Evaluación de Impacto en la Práctica
Evaluación de Impacto en la Práctica es un manual publicado recientemente con la
intención de ser una guía dedicada a las futuras generaciones de profesionales y formuladores
de políticas para proporcionar un conocimiento completo de evaluación de impacto y mejores
maneras de utilizar el diseño de programas y políticas basados en evidencia.
A través de impacto evaluación las partes interesadas pueden verificar si se alcanzaron los
objetivos y resultados y mejorar la calidad, eficiencia y eficacia de las políticas y programas en
diversas etapas de implementación.
La publicación – publicada por el Banco Mundial en colaboración con el Banco Interamericano
de Desarrollo - se divide en cuatro secciones: la primera es una introducción sobre los
métodos de evaluación de impacto principal; la segunda parte se centra en cómo evaluar y
discute la intuición básica detrás de cinco metodologías de evaluación de impacto (asignación
al azar, variables instrumentales, diseño de discontinuidad de regresión, coincidencia y de
diferencia en diferencias); la tercera parte da consejos sobre la aplicación de evaluación de
impacto; la cuarta parte está dedicada a cómo recopilar datos para la evaluación de impacto,
incluyendo información útil acerca de cómo seleccionar la muestra y determinar su tamaño
apropiado y cómo encontrar fuentes adecuadas de información.
Esta segunda edición de evaluación de impacto en la práctica (el primero de ellos fue lanzado
en 2011), incluye técnicas para la evaluación de programas e incluye asesoramiento de
aplicación de vanguardia y una serie de ejemplos y estudios de caso.
Como se indica en el manual, la "esperanza es que si los gobiernos y los profesionales del
desarrollo pueden tomar decisiones de política basadas en la evidencia, incluyendo evidencia
generada a través de la evaluación de impacto, los recursos para el desarrollo se gastarán más
eficazmente para reducir la pobreza y mejorar la vida de las personas."
La publicación completa está disponible en esta página.
 Web Recomendada
- WEgate, una nueva Plataforma de Apoyo a Mujeres Empresarias
A pesar de que las mujeres representan la mayoría de la población europea, se encuentran con
más dificultades en ser empresarias activas que los hombres. WEgate es una plataforma con el
objetivo de ofrecer apoyo a todas aquellas mujeres que deciden iniciar o hacer crecer un
negocio.
La plataforma, apoyada por la Comisión Europea, ofrece información, consejos y recursos que
pueden ayudar a las mujeres para comenzar y crecer un negocio a través de una serie de

instrumentos que le dan la oportunidad de ponerse en contacto con otros emprendedores,
encontrar organizaciones de soporte y acceso a tutorías y sesiones de coaching.
Conozca más sobre WEgate y sus servicios en esta página.
 Boletín Recomendado
-LABCITIES Newsletter
LABCITIES es una plataforma global de encuentro entre profesionales y organizaciones para
brindar la oportunidad de mostrar y promocionar sus productos y servicios, con empresarios y
expertos de ciudades inteligentes para construir alianzas, conectar con innovadores en todo el
mundo para darles la oportunidad de colaborar y exponer nuevas soluciones urbanas,
tendencias digitales y modelos de negocio para potenciar el ecosistema urbano a escala
mundial.
Para obtener acceso a información actualizada y oportunidades en la calidad de vida,
infraestructuras y servicios públicos, economía de la innovación, gobierno de la ciudad y todo
lo relacionado con Smart Cities, suscriben a la Newsletter de LABCITIES aquí.
 Eventos Destacados
- Desde el 21 al 25 de noviembre de 2016
50 Aniversario de la UNIDO
Viena, Austria
Organizado por la organización de las Naciones Unidas para Desarrollo Industrial
Desde 1966 la Organización de Desarrollo Industrial de Naciones Unidas-UNIDO (miembro de
INSME) promueve y acelera el desarrollo industrial inclusivo y sostenible en los países en
desarrollo y economías en transición.
Con motivo del 50 aniversario de la UNIDO, se promueven una serie de iniciativas desde el 21
al 25 de noviembre para celebrar 50 años de compromiso y reafirmar el papel crucial que
juega la organización hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible.
Un denso calendario de iniciativas se ofrece a los participantes de alto nivel y la oportunidad a
los Estados miembros de discutir las tendencias actuales y futuras, y proporcionar perspectivas
sobre una amplia gama de temas, entre los que se destacan el empoderamiento de las
mujeres a través de enfoques innovadores, la energía sostenible para un desarrollo inclusivo y
acción climática, industria 4.0: impulsar la innovación y la tecnología avance para la adición de
valor.

Se prevén diversas sesiones paralelas, incluyendo la proyección de la "50th Documentary" que
estará disponible en diferentes sesiones para dar la oportunidad de ver a la mayor audiencia
posible.
Lea más acerca 50 aniversario de la ONUDI aquí.
Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME
Desde el 2 hasta el 3 de noviembre 2016
Nordic Smart Cities Live
Organizado por go.connect
Stockholm, Sweden
Desde el 2 hasta el 3 de noviembre 2016
ANIMA EMEA Business Forum
Organizado por ANIMA Investment Network (INSME Member) and the Mediterranean Economic
Week
Marseilles, Francia
Desde el 2 hasta el 3 de noviembre 2016
International Islamic Banking Summit Africa
Organizado por the Central Bank of Djibouti
Djibouti City, Republic of Djibouti
Desde el 3 hasta el 6 de noviembre 2016
The 16th Western China International Fair
Organizado por the Sichuan Provincial People's Government
Chengdu, People's Republic of China
Desde el 8 hasta el 10 de noviembre 2016
ECCP2016 – From Lab to Market European Conference & networking on Conductive
Polymers and composites
Organizado por Unioncamere Piemonte (INSME Member), Piedmont Region and PROPLAST
Alessandria, North West of Italy

Desde el 9 hasta el 10 de noviembre 2016
Mediation and the Caribbean Justice System
Organizado por The Caribbean Training and Research Group (CARI-TaRG) and the University of
Virgin Islands
St Thomas, The Virgin Islands
Desde el 10 hasta el 12 de noviembre 2016
BIT's 3rd Annual Global Congress of Knowledge Economy
Organizado por BIT Congress Inc.
Qingdao, China
Desde el 21 hasta el 22 de noviembre 2016
The 3rd Annual Arab Women in Leadership Summit
Organizado por MICE Quotient and supported by The Dubai SME (INSME Member), Dubai
Business Women Council and AmCham Abu Dhabi
Dubai, United Arab Emirates
Desde el 29 de noviembre hasta el 1 de diciembre 2016
2016 UNESCO-WTA International Training Workshop on “Joint Growth of Science &
Technology Park with Regional Higher Education Institute (HEI)”
Organizado por the World Technopolis Association (INSME Member) and UNESCO
Daejeon Metropolitan City, Republic of Korea
Desde el 4 hasta el 7 de diciembre 2016
ISPIM Innovation Summit: Moving the Innovation Horizon
Organizado por ISPIM (INSME Member)
Kuala Lumpur, Malaysia
Desde el 14 hasta el 16 de diciembre 2016
The 15th International Entrepreneurship Forum Conference
Organizado por Essex Business School, University of Essex, Ca’ Foscari University and INSME
Venice, Italy

