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Queridos lectores INSMEnews, 

mientras que el otoño ha sido bastante indulgente con nosotros aquí en Roma, teniendo en 

cuenta la temperatura hasta el momento, espero que compartan la anticipación emocionada 

de nuestra Reunión Anual de INSME 12 de abril en Doha/Qatar con nosotros. 

Les invitamos a tener una reflexion sobre la siguiente cita: 

 

"A pesar de que estes creciendo, no debes nunca dejar de divertirte." 

         (Nina Dobrev) 

 

 

                                            

Junto con mis colegas en la Secretaría espero que nos podamos inspirar durante la Reunión 

Anual en "Sosteniendo Smart PYMES: conocimiento intensivo de las PYMES como la 

clave para el impulso diversificado y sostenible de la economía" con conversaciones 

interesantes, actividades de networking y todo lo necesario para que nunca dejemos de tener 

diversión. 

.. .y ahora como siempre disfrutar de la lectura! 

Sra. Christin Pfeiffer 

Secretario General INSME 

El equipo de INSME da la bienvenida a sus comments and inputs para la mejora de este 

servicio. 

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). 

 

Síguenos también en Twitter y en LinkedIn ! 

 

 

 

 

 

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


En esta edición: 

 Información actualizada sobre la vida de la red INSME 

- INSME y el Banco de Desarrollo de Qatar te invitan a la 12 Reunión Anual de 

INSME! 

INSME y el Banco de desarrollo de Qatar se complacen en invitarlo a la 12 Reunión Anual 

INSME en Doha, Qatar en la mitad de abril de 2016 donde representantes de gobierno 

entidades, financieras instituciones, públicas y privadas, intermediarios, académicos y 

proveedores de servicios de todo el mundo se reunirán para discutir y compartir las buenas 

prácticas "Sosteniendo Smart PYMES: conocimiento intensivo de PYMES como la clave 

para impulsar una economía diversificada y sostenible", mirando estos temas desde 

diferentes perspectivas. 

Pronto se lanzará una convocatoria dedicada y el sitio web estará en línea para mantener 

a los participantes interesados debidamente informados acerca de todas las iniciativas que se 

ejecutaran durante el evento de tres días. 

Por favor puedes bloquear tu agenda para mediados de abril de 2016 y para más información 

acerca de la Reunión Anual, pónte en contacto con 2016@insme.it 

-INSME en el Premio Internacional Príncipe Abdulaziz Bin Abdullah 2015 para 

empresarios premiando eAmbiente 

El 03 de noviembre de 2015, The Centennial Fund (INSME miembro de Arabia Saudita) celebró 

el Premio Internacional Príncipe Abdulaziz Bin Abdullah para empresarios para honrar a 

los ganadores del Premio de todo el mundo. 

Uno de los preciados premios ha sido otorgado a Gabriella Chiellino, Presidente de eAmbiente 

Group por convencer al jurado con su enfoque innovador para hacer negocios centrándose en 

la sostenibilidad de la energía y el medio ambiente relacionados con servicios de 

asesoramiento. eAmbiente es un ejemplo destacado confirmando que cada empresario tiene la 

responsabilidad de estimular el crecimiento económico, social y ecológico. 

eAmbiente ha sido apoyado por la t2i (INSME miembro del Consejo de Italia) durante todo el 

proceso. 

El Secretario General de INSME contribuyó como miembro del jurado para el premio y participó 

en el proceso desde noviembre de 2014 para atraer a solicitantes con excepcionales ideas 

emprendedoras y habilidades y evaluaando a los candidatos. 

-El tercer taller de innovación de JEUPISTE en Barcelona 

El 19 de noviembre, la Agency for Management of University and Research Grants –AGAUR- 

(socio del proyecto JEUPISTE) en colaboración con el EU-Japan Centre for Industrial 

Cooperation (Coordinador del proyecto de JEUPISTE y miembro de INSME) con el apoyo de 

INSME (socio del proyecto JEUPISTE), organizó con éxito el tercer taller de innovación de 

JEUPISTE bajo el tema "Ciudades inteligentes y envejecimiento de la sociedad" en 

Barcelona, España. Más de 50 participantes entre profesionales locales y delegados 

internacionales participaron en el taller y compartieron sus pensamientos e ideas de proyecto 

con representantes de alto nivel desde el World Health Organization Center for Health 

Development, Worldsensing S.L, Mobile World Capital Barcelona Foundation, Acceplan 

Accesibilidad S.L, NTT Network Innovation Laboratories y Graduate School of System 

Informatics. 

Los participantes apreciaron las sinergias establecidas con el Smart City Expo World 

Congress, una oportunidad adicional para conectar con líderes mundiales, regionales y 

mailto:2016@insme.it
http://www.tcf.org.sa/en/about-tcf/Pages/default.aspx
http://www.eambiente.it/en/node/1353
http://www.eambiente.it/en/node/1353
http://www.t2i.it/who-is-t/
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/english/index.jsp
http://www.eu-japan.eu/
http://www.eu-japan.eu/
http://www.who.int/kobe_centre/en/
http://www.who.int/kobe_centre/en/
http://www.worldsensing.com/
http://mobileworldcapital.com/
https://acceplan.wordpress.com/quienes-somos/
https://acceplan.wordpress.com/quienes-somos/
http://www.ntt.co.jp/mirai/e/
http://www.csi.kobe-u.ac.jp/english/
http://www.csi.kobe-u.ac.jp/english/


urbanos, instituciones académicas, centros de investigación, incubadoras, inversores y 

corporaciones, llevando a la discusión de las ciudades inteligentes en todo el mundo. 

Una delegación de socios del consorcio JEUPISTE también dio la bienvenida a los delegados 

interesados para mejorar sus redes con las empresas japonesas y los investigadores en el 

stand del gobierno de Cataluña proporcionando información y asesoramiento sobre la 

cooperación UE-Japón, una prueba evidente del interés creciente hacia la asociación 

estratégica sobre envejecimiento de población y comunidades inteligentes en Japón y Europa. 

Para más información sobre el proyecto JEUPISTE, por favor haga clic aquí. 

-Diseño 2015: INSME estimula el Design Thinking para el crecimiento 

Con un discurso sobre "Innovación, crecimiento inclusivo y Design Thinking", el Secretario 

General INSME fue uno de los altavoces de Diseño 2015, un evento organizado por la Torino 

Chamber of Commerce como socio de la Enterprise Europe Network – EEN el 6 y 7 de 

noviembre de 2015 en Turín, Italia. 

A través de un taller dedicado a "El poder de las Ideas: innovación y diseño pensado para el 

crecimiento" y una iniciativa de matchmaking, y Diseño de 2015 que reunieron a un número 

notable de empresas fabricantes y diseñadores de nivel superior para fortalecer el desarrollo 

de nuevos productos y procesos y fomentar contactos y colaboraciones entre ellos. 

Para maximizar el impacto de la iniciativa, de Diseño 2015 que tuvo lugar en Operæ, un 

festival que enfoca independiente diseño incluyendo una exposición de ventas y un rico 

programa de reuniones, debates y talleres. Operae representó una manera de aumentar el 

trabajo en red entre diseñadores italianos e internacionales y empresas, distribuidores y 

tiendas. 

Aprenda más aquí. 

 

  Noticias y contribuciones de los miembros de INSME 

-INTRASOFT Internacional (INSME Vicepresidente de Luxemburgo) completo con 

éxito la segunda fase piloto del nuevo sistema integrado de la IT System Hellenic 

Labour Inspectorate 

INTRASOFT International (INSME Vicepresidente de Luxemburgo) está finalizando la segunda y 

última fase piloto del nuevo sistema integrado de de la inspección de trabajo Helénica (S.EP. 

E), un proyecto 3,6 millones de euros financiado bajo el programa "Convergencia Digital". El 

proyecto tiene como objetivo actualizar S.EP. Ciclo de auditoría de E., apoyando su 

procedimiento administrativo rediseñado y suministrando servicios electrónicos avanzados a 

empleados, empresas y público en general mediante la solución de cumplimiento ESKORT 

como la herramienta básica en este contexto. 

S.EP. E. ya ha organizado dos talleres en Atenas y Thessaloniki respectivamente el 26 de 

octubre y 4 de noviembre de 2015 para presentar el nuevo sistema, sus subsistemas 

principales, los nuevos servicios electrónicos, así como los beneficios para empleados y 

empleadores. 

Para obtener más información acerca de las oportunidades que se ofrecen a través de este 

nuevo sistema, por favor haga clic aquí. 
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- NOTAP (INSME miembro de Nigeria) y RMRDC en el lanzamiento de una alianza 

sobre el desarrollo de la tecnología en Nigeria 

El National Office for Technology Acquisition and Promotion – NOTAP (INSME miembro de 

Nigeria) fortalece los lazos con Raw Materials Research and Development Council (RMRDC) 

para promover el desarrollo tecnológico en Nigeria. Tanto las agencias, que están bajo la égida 

del nigeriano Federal Ministry of Science and Technology, han acordado crear un Comité para 

poner en práctica una asociación con el objetivo de reducir las diferencias entre industria y 

Academia y comercialización de resultados de investigación en Nigeria. 

En este marco, el Dr. Ibrahim Dan-Azumi, Director General interino en NOTAP, destacó la 

importancia de los mandatos de los organismos y el papel fundamental que pueden jugar en la 

aceleración de creación de empleo y riqueza económica de su país. El Dr. Dan-Azumi también 

puso especial énfasis en el potencial internacional de la asociación, destacando que será crucial 

lanzar a Nigeria en el Comité de las naciones industrializadas del mundo en lugar de ser sólo 

un espectador. 

Más información en este enlace.  

- Desafío de la innovación 2016: una iniciativa conjunta de la Fundación de Kuwait 

para el Avance en Ciencias – KFAS (INSME miembro de Kuwait) y Cambridge Judge 

Business School 

Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences – KFAS (INSME miembro de Kuwait) en 

colaboración con la University of Cambridge Judge Business School han desarrollado la 

innovación KFAS Reto 2016, que ofrece a 10 empresas kuwaitíes en un programa de 

formación único para desarrollar sus capacidades de innovación. A partir de noviembre de 

2015, el programa se ejecutará en un período de 6 meses centrado en retos de negocio real 

que cada equipo aplicará a sus proyectos. Construcción de una cultura de innovación, 

generando nuevos modelos de negocio y pensamiento de diseño e innovación serán los temas 

tratados durante el programa a través de una combinación de talleres, seminarios, visitas y 

tutorías en forma quincenal. 

Los Equipos que completaran con éxito todas las partes del programa recibirán un certificado 

de logro en innovación y obtener acceso a la red de antiguos alumnos de Cambridge Judge 

Business School Executive Education. 

Aprenda más aquí. 

 

 Selecciones de INSME en las noticias 

-Disponibilidad de financiación en el año 2014, pero las brechas aumentan en las 

economías emergentes: los resultados de una encuesta realizada por el Banco 

Asiático de Desarrollo (miembro de INSME) 

El nuevo Asian Development Bank – ADB (miembro de INSME) survey of banks and companies 

sostiene que mejoró la disponibilidad global de financiación del comercio en 2014, pero que 

lagunas son cada vez más pronunciadas en las economías emergentes, incluyendo Asia, 

impulsada por la decisión de los bancos a alejarse de los mercados de alto riesgo. Esto impactó 

también en pequeñas y medianas empresas que fueron sistemáticamente marginadas por las 

instituciones financieras y que enfrentan las tasas más altas de rechazo para la financiación del 

comercio. Con medidas de cumplimiento aún más exigentes, pondrá más presión sobre las 

economías que ya experimentan brechas en el acceso al financiamiento, las PYMES son 

particularmente afectadas por este proceso. Las empresas encuestadas declararon que si las 

finanzas comerciales a su disposición se duplican significativamente pueden aumentar la 

producción y las exportaciones, y contratar más personal, y aumentar salarios e invertir en 

http://www.notap.gov.ng/
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otro negocio, destacando la importancia del crédito comercial para el crecimiento económico. 

Para superar las brechas de mercado para la financiación del comercio, ADB ya ha apoyado a 

más de 6.000 PYMES desde 2009 con su Trade Finance Programme –TFP. 

Leer más aquí.  

 

-"E" es la clave para el éxito de capacitación para las  PYME 

En el marco de las SMEs & e-learning project dirigido por EU15 Ltd (Reino Unido), una 

encuesta europea de cinco países se llevó a cabo del 01 del mayo de 2015 al 30 de junio de 

2015 en el Reino Unido, España, Italia, Eslovaquia y Grecia para estudiar las condiciones en 

que los empleados de las PYMES serán más receptivos a aceptar y utilizar el aprendizaje 

basado en la tecnología. 

A pesar de las diferencias regionales entre los países analizados, el 65% de los encuestados 

informó que la capacitación que recibieron a través de e-learning les ayudara a realizar mejor 

su trabajo. Sin embargo, los gerentes encuestados de las PYME tenían poco o ningún 

conocimiento de la utilización del e-learning, indicando que es necesario promover el uso de la 

misma. Se ha puesto especial énfasis en la fragmentación de las iniciativas, el derroche de 

recursos públicos y la falta de un sistema común de evaluación, que junto con la falta de 

comunicación entre los proveedores de e-learning representan los principales factores críticos. 

El diseño de una estrategia coherente que prevé la definición de algunos parámetros para 

planear cursos de e-learning, repositorios para compartir buenas prácticas y normas comunes 

para gestionar los procesos y pautas de evaluación comunes es fundamental para explotar el 

potencial del e-learning en el grado máximo. 

The Project Consortium realizará una publicación sobre "Guía práctica para mejorar el e-

learning para las PYMES" en enero de 2016, la cual abordara muchos temas específicos 

planteados en esta encuesta. 

Más información sobre los resultados de la encuesta mediante la lectura de la nota de prensa 

aquí. 

 

 Selecciones de INSME en la Web 

- 2 razones por las que el tigre económico Indio rugirá 

Según Viraj Mehta, Director en el World economic Forum en India y en el Sur de Asia, India es 

prometedor en primer lugar debido a su gobierno estable que tiene un mandato de enorme 

crecimiento económico con un enfoque especial en programas respetuosos del inversionista, 

incluyendo el hecho de que en la India por primera vez se ofrece una plataforma para negocios 

y la industria. En segundo lugar, desde una perspectiva macroeconómica, India se posiciona 

mucho más favorable para el futuro, incluso en comparación con China. El crecimiento de la 

India se aceleró este año a alrededor de 7,5% y el país saltó 16 plazas, en el último índice de 

competitividad del Foro Económico Mundial ocupa en el ranking ahora el puesto 55. 

Sin embargo para llevar adelante este camino, la India debe seguir construyendo la confianza 

de los inversores extranjeros, algo que ha sido variable en los últimos meses. 

Leer el artículo aquí.  
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- Ahora también puede invertir en startups! ¿Qué podría salir mal? 

La US Security and Exchange Commission - SEC recientemente votó a favor de aprobar la 

normativa de crowdfunding de equidad para los inversionistas, un paso importante que marca 

un cambio en el tipo de capital de startups y de pequeñas empresas que puede aumentar, el 

voto está diseñado para abrir las inversiones para todos los inversionistas en lugar de sólo los 

acreditados. 

Se han redactado una serie de reglas para limitar cuánto un inversionista no acreditado puede 

invertir. Las personas con un ingreso anual o patrimonio neto por debajo de $100.000 pueden 

invertir no más de $2.000 o hasta 5 por ciento del menor de sus ingresos anuales o patrimonio 

neto. Para aquellos con al menos $100.000, la SEC está de acuerdo en que pueden invertir el 

10 por ciento de sus ingresos anuales o patrimonio Por otro lado, fundadores o propietarios de 

pequeñas empresas pueden recaudar hasta $ 1 millón por año a través de crowdfunding y 

necesitan revelar algunos detalles financieros básicos dependiendo de cuánto dinero están 

dispuestos a recaudar. 

Aprenda más aquí.  

 

 Sobre derechos de propiedad intelectual... en el Sudeste Asiático 

-Receta para el crecimiento: crear y proteger tu marca en el Sudeste Asiático  

Jollibee Food Corporation (JFC), es la mayor cadena de comida rápida en las Filipinas y desde 

su creación en 1970 se ha convertido en una empresa multinacional con un total de 801 

outlets filipinos y 81 sucursales internacionales en países como Hong Kong y Arabia Saudita. 

Declarado por su fundador, el Sr. Tony Tan Caktiong, el secreto de este éxito radica en la 

aplicación constante de sus derechos de propiedad intelectual y en la capacidad de reaccionar 

con prontitud a la infracción de la marca comercial para evitar la dilución de la marca de la 

empresa. Además se implementa un estricto modelo franquicia incluyendo un programa de 

capacitación de tres meses con el fin de proteger los derechos de JFC. 

Leer el artículo aquí. 

 

 Ofertas, llamadas y consultas 

- Start-upper del año por Total 

Start-upper es una iniciativa lanzada por Total para apoyar a jóvenes emprendedores menores 

de 35 años de 34 países africanos (Argelia, Angola, Burkina Faso, Camerún, Chad, Côte d ' 

Ivoire, República Democrática del Congo, Egipto, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Gabón, Ghana, 

Kenya, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mauricio, Marruecos, Mozambique, Namibia, 

Níger, Nigeria, República de Guinea, República del Congo, reunión, Senegal, Sur África 

Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Zambia o Zimbabwe) para apoyar ideas de negocios y 

proyectos en cualquier tipo de negocio o actividad, que se establecieron hace menos de dos 

años. Se prevé una fase de preselección: en cada uno de los 34 países africanos un jurado de 

una variedad de sectores empresariales será puesta en marcha para evaluar la capacidad de 

innovación, audacia y originalidad de los proyectos, junto con su impacto social y económico, 

viabilidad, sostenibilidad y potencial en términos de crecimiento, desarrollo y empleo. Diez 

finalistas serán seleccionados y se les invitara a presentar sus proyectos ante el jurado. 

El jurado seleccionará tres ganadores individuales les ofrecera entrenamiento y al final de este 

período también recibirán apoyo financiero para sus proyectos. 

La fecha límite para aplicar es el 31 de enero de 2016. 

http://www.sec.gov/
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Infórmate en esta pagina. 

 

- La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha 

anunciado la convocatoria para el Programa de Innovación y Desarrollo de Empresas 

(DIV) 

El programa de desarrollo innovación Venture (DIV) es una iniciativa de la Agencia 

United States Agency for International Development (USAID) para apoyar el pilotaje y 

rigurosas pruebas de enfoques innovadores para la solución de problemas de desarrollo 

internacional y la transición de innovaciones con pruebas de impacto y costo efectividad a 

escala. En este marco USAID ha lanzado una convocatoria abierta para todas aquellas 

organizaciones que crean innovaciones que mejoran la vida de millones de personas en 

desventaja, en todo el mundo. 

DIV financiará proyectos en tres etapas: 

1. prueba de concepto/inicial; 

2. prueba y posicionamiento de escala; 

3. transición soluciones probadas a escala. 

Las innovaciones podrían incluir nuevas tecnologías, nuevas formas de financiamiento entrega 

de bienes y servicios más rentables, adaptaciones de soluciones existentes etc.. 

La cantidad de recursos disponibles en esta convocatoria dependerá de los conceptos recibidos 

y la disponibilidad de fondos. USAID fomenta considerar costos razonables. Los enfoques 

creativos para proyectos de dotación de recursos también son más que bienvenidos. 

USAID no aceptará solicitudes de individuos. Las organizaciones interesadas están invitadas a 

enviar su expresión de interés a divapplications@usaid.gov hasta el 01 de octubre de 

2016. 

Más información está disponible aquí.  

 

- Creación conjunta de Crecimiento e Inclusión: una llamada bajo Horizonte 2020 

Europa necesita avanzar en los niveles socio-económicos, políticos, educativos y culturales y 

para ello es fundamental adoptar un nuevo enfoque para fomentar la creatividad y 

colaboración entre los diferentes actores sociales. El potencial para el desarrollo social e 

innovador a través de la co-creación es ampliamente reconocido en todos los sectores. En este 

marco la European Commission ha lanzado recientemente una call under Horizon 2020 

promoting co-creation for growth and inclusion. En particular cuatro diferentes temas están en 

la base de la convocatoria: 

1. usuario basada en innovación: valor de creación a través de innovación basados en el 

diseño; 

2. modelos de innovación colaborativa en Europa; 

3. mejorar la integración sobre el impacto de la investigación y la innovación en política; 

4. un mapa europeo de producción de conocimiento y co-creación en apoyo a la investigación 

y la innovación para los retos de la sociedad. 
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http://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=279760
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-co-creation-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/C
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-co-creation-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/C


Más detalles sobre el presupuesto disponible para cada llamada y el plazo de presentación 

están disponibles aquí.  

 

 Iniciativas interesantes 

-Un acuerdo para crear el Centro de África Oriental para Energías Renovables y 

Eficiencia Energética, iniciativa apoyada por la UNIDO (miembro de INSME) y la 

Agencia de desarrollo Austríaca 

Con motivo de un reciente encuentro de dos días organizado por la ONUDI y la comunidad del 

África oriental para discutir las actuales brechas en la provisión de energía sostenible en los 

países EAC, la United Nations Industrial Development Organization – UNIDO (miembro de 

INSME) y la Agencia de Desarrollo Austríaca acordaron establecer el Centro de África Oriental 

para Energías Renovables y Eficiencia Energética – EACREEE. El centro se establecerá en la 

Universidad de Makerere de (Kampala Uganda) y efectivamente apoyará a la región de África 

Oriental para alcanzar la meta de la Sustainable Energy for All y los Sustainable Developments 

Goals. Declarado por Thomas Jossy de la rama de energía de la ONUDI "la EACREEE es una 

plataforma importante para ayudar a todos los países EAC a cumplir los ambiciosos objetivos 

de lograr energía asequible, confiable y limpia en un futuro cercano. Esto también ayudará a 

crear empleos y mejorar la educación y la salud en la región". 

Averigüe más aquí. 

 Publicaciones 

- Haciendo negocios 2016. Medición de eficiencia y calidad regulatoria 

Desde 2003 el World Bank Group publica anualmente Doing Business, un informe que mide 

las regulaciones que mejoran y las actividades de restricción. 

Esta Edición analiza 189 economías y medidas de regulaciones de negocios y la protección de 

los derechos de propiedad. Haciendo negocios 2016, toma 11 áreas de negocio y reflexiona 

sobre como iniciar un negocio, pago de impuestos, comercio entre fronteras, hacer cumplir 

contratos y resolución de insolvencia en cuenta. El informe recoge datos que cubre un año 

(hasta el 01 de junio de 2015) y los análisis que las reformas de regulación han trabajado 

dónde y por qué. 

Entre los hallazgos más importantes: 

• El informe  ha documentado 231 reformas de negocios a través de las 189 economías; los 

más comunes son en el área de (1) a partir de un negocio, (2) el pago de impuestos, (3) 

electricidad, (4) registro de la propiedad; 

• Los 30 mejores intérpretes o ejecutantes son aquellos con buenas reglas que permiten la 

eficiente y transparente funcionamiento de las empresas y los mercados al tiempo que protege 

el interés público; 

• Europa y Asia Central tienen la mayor parte de las economías que al menos han 

implementado  una reforma y cuenta con 3 de los 10 mejoradores; 

• Costa Rica, Uganda, Kenia, Chipre, Mauritania, Uzbekistán, Kazajstán, Jamaica, Senegal y 

Benin están entre las economías que mejoraron más en 2014/2015. 

El informe también incluye siete estudios de caso sobre: 

• Iniciar un negocio: participación de terceros en la Constitución de una sociedad; 

• Evaluación de control de calidad y mecanismos de seguridad; 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-co-creation-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/C
http://www.unido.org/
http://www.se4all.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/
http://www.unido.org/news/press/increasing-access-to.html
http://www.worldbank.org/


• Conseguir electricidad: medición de precios, confiabilidad y transparencia; 

• Registro de propiedad: los caminos de la digitalización; 

• Comercio transfronterizo: un nuevo enfoque para medir procesos de comercio; 

• Hacer cumplir contratos: medición de buenas prácticas en el poder judicial; 

• Resolución de insolvencia: nuevo financiamiento y negocios de supervivencia. 

 

Todo el informe está disponible aquí. 

 

- OCDE-UNCTAD Informe sobre medidas de inversión del G-20 

La Organization for Economic Co-operation and Development - OECD (INSME patrocinador 

Moral) y la United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD (miembro de 

INSME) publicó recientemente un informe sobre medidas de inversión en países del G20 para 

supervisar el compromiso de los países del G-20 para evitar la introducción de nuevas barreras 

al comercio y las inversiones. El documento recopila todas las medidas incluidas en los 14 

informes sobre las medidas de inversión del G-20, con un enfoque especial en los que se toma 

entre el 02 de abril de 2009 y 15 de octubre de 2015. La Sección uno divulga las medidas de 

inversión relacionadas con la IED y La Sección dos se dedica a las medidas no relacionadas con 

la IED. Este informe de OCDE-UNCTAD 14 encontró que casi todos los cambios de política de 

inversión presentados por los miembros del G-20 desde mayo de 2015 relevan una mayor 

apertura para la inversión internacional. 

Para obtener más información acerca de las medidas adoptadas por el g-20 países entre 2009 

y 2015 Compruebe el informe disponible en esta pagina.  

 Web Recomendada 

-L2Pro: una plataforma de formación online para apoyar a las PYMES y proteger su 

propiedad intelectual 

L2Pro es una iniciativa promovida por el Fraunhofer Institute for Industrial Engineering (IAO) 

en colaboración con QUALCOMM Wireless Reach para apoyar a las PYMES para comprender y 

extraer valor de la investigación y el desarrollo por gestión eficaz de su transacción de la 

propiedad intelectual. 

L2Pro es un producto en línea y de oferta libre en plataforma: 

- Material y soporte contenido en cualquier momento a través de un dispositivo 

móvil/inalámbrico; 

- Fácil de usar y comercial información relevante; 

- Solución orientada y estructurada de respuestas a preguntas clave; 

- Redes y comunicación. 

Infórmate en esta pagina. 

 

 

 

 

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf
http://www.oecd.org/
http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/G20-Investment-Measures-Summary-Apr2009-Oct2015.pdf
http://www.iao.fraunhofer.de/lang-en/
https://www.qualcomm.com/company/wireless-reach
http://l2pro-demo.com/


 Boletín Recomendado 

-El boletín de negocios sociales de Yunus 

Yunus Social Business (YSB) – Global Initiative actúa en varios countries para apoyar 

emprendedores en la solución de problemas sociales en los negocio. YSB aplica enfoques de 

negocios al mundo del desarrollo social, reduciendo la brecha entre empresas sociales y 

filantrópicos prestamistas y donantes. 

YSB identifica a los emprendedores más prometedores y les proporciona diferentes servicios 

tales como: programas, entrenamiento, acceso a mercados y proveedores, conexión con una 

comunidad, apoyo en la preparación de la inversión y también ofrece ayuda en el proceso de 

financiación. 

Para obtener información actualizada sobre las actividades de YSB sobre emprendimiento 

social puede suscribirse al boletín de noticias aquí.  

 

 Eventos destacados 

-16 – 17 de diciembre de 2015 
Eighth session of the Team of Specialists on Innovation and Competitiveness Policies 
Organizado por UNECE 
Ginebra, Suiza 
 

La United Nations Economic Commission for Europe – UNECE (miembro de INSME) será la 

sede de la sesión del equipo de especialistas en innovación y las políticas de competitividad 

entre el 16 y 17 de diciembre de 2015 en Ginebra, Suiza. 

En este marco se dedicará un segmento sustancial al aplicar política de seminario "La 

innovación adopción brecha – estrategias y política opciones para acelerar la adopción y 

difusión de innovaciones", donde se discutirán las buenas prácticas y recomendaciones de 

políticas con el objetivo de las lagunas de la dirección en la adopción de innovaciones. 

Más información en esta pagina.  

 

 Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME 

 

3-4 de diciembre de 2015 
10th Edition of the IP Summit 

Organizado por círculo Premier 
Berlín, Alemania 
 

3-4 de diciembre de 2015 
Understanding the EU Budget: Less of the Same Until 2020? 
Organizado por la Instituto Europeo de Administración Pública 

Maastricht, Países Bajos 
 

7 – 8 de diciembre de 2015 
Euro-Med Green Energy Business Roadshow 
Organizado por la cámara Árabe Alemán de Industria y Comercio 
El Cairo, Egipto 

 
 

http://www.yunussb.com/
http://www.yunussb.com/countries/
http://www.yunussb.com/our-team/#signup-newsletter
http://www.unece.org/index.php?id=40738#/
http://www.unece.org/info/ece-homepage.html
http://www.unece.org/index.php?id=40738#/
http://www.premiercercle.com/sites/ipsummit/2015/berlin2015/overview.php
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5690?utm_source=European+Institute+of+Public+Administration+%28EIPA%29+List&utm_campaign=66dd234470-EU_Budget_less_of_the_same9_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_98977b09fc-66dd234470-412205005
https://www.b2match.eu/greenenergyroadshow


7 al 10 de diciembre de 2015 
7th European Innovation Summit 
Organizado por Knowledge4Innovation 
Bruselas, Bélgica 

 

10-11 de diciembre de 2015 
The Geographical Names Conference: Protecting and Enforcing Geographic Names, 
GIs, Trademarks and Domain Names 
Organizado por la Asociación Internacional de Marcas 
Roma, Italia 

 

14 – 18 de diciembre de 2015 
5th Green Standards Week 
Organizado por la UIT 
Nassau, Bahamas 
 

14 y 15 de enero de 2016 
Big Data Information and Networking Days 
Organizado por la Comisión Europea 
Bruselas, Bélgica 
 

18-19 de enero de 2016 
IIPLA 2nd Dubai IP Congress 2016 
Organizado por la Asociación de derecho internacional de propiedad intelectual 
Dubai, Emiratos Árabes 
 

21 de enero de 2016 
Supporting Cultural and Creative Industries in Europe: Towards Smart, Sustainable 
and Inclusive Growth 
Organizado por el intercambio de políticas públicas 
Bruselas, Bélgica 
 

18-22 de febrero de 2016 
Women for Success: "Women Leaders for Economic prosperity" 
Organizado por mujeres empresarias de Egipto 21 y Liga de Estados Árabes 
El Cairo/El Gouna, Egipto 
 

13-16 de marzo de 2016 

ISPIM Innovation Forum 
Organizado por ISPIM 
Boston, Estados Unidos 

http://www.knowledge4innovation.eu/7th-european-innovation-summit-7-10-december-2015
http://www.inta.org/Calendar/Pages/2015GI.aspx
http://www.inta.org/Calendar/Pages/2015GI.aspx
http://www.itu.int/en/events/Pages/Event-Details.aspx?eventid=12024
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/big-data-information-and-networking-days-horizon-2020-topics
http://www.iipla.org/event/iipla-2nd-dubai-ip-congress-2016
https://www.publicpolicyexchange.co.uk/book.php?event=GA21-PPE2&ss=em&tg=1c
https://www.publicpolicyexchange.co.uk/book.php?event=GA21-PPE2&ss=em&tg=1c
http://web.arabize.com/bwe/
http://forum.ispim.org/

