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Queridos lectores INSMEnews,
¡Saludos desde la Secretaría INSME por el Aniversario de nuestra Asociación!
El 17 de febrero la Asociación cumplió 11 años y actualmente cuenta con 98 miembros de 42
países diferentes.
En nuestra proxima Reunión Anual en Ciudad del Cabo, estaremos deseando conocerte y
continuar nuestro camino hacia la exitosa colaboración y transferencia de conocimientos para
impulsar la innovación en nuestras sociedades.
En este sentido, permíteme compartir lo siguiente:
"Muchos hombres van a pescar toda su vida sin saber que no son peces lo que estan
buscando".
(Henry David Thoreau)

... Y ahora como siempre disfrute de su lectura!
Sra. Christin Pfeiffer
Secretario General de INSME

El Equipo de INSME da la bienvenida a sus comentarios para seguir mejorando este servicio.
Suscríbase a INSMEnews y lo recibirá por correo electrónico tan pronto como esté disponible
para los no miembros (por lo menos dos semanas después de su lanzamiento oficial).
Síguenos también en Twitter y LinkedIn!

 Actualizaciones sobre la vida de la red INSME
-

INSME celebra su 11 aniversario: Expresa tu opinión sobre las PYMES!
Once años han pasado desde que INSME ha sido fundada con el objetivo de promover y
facilitar el intercambio de mejores prácticas en el campo de la innovación y
transferencia de tecnología a las PYMES.
Como una red basada en el conocimiento reuniendo una mezcla de partes interesadas tanto
del sector privado y los sectores públicos, INSME está creciendo contando con el apoyo de 98
miembros de 42 países diferentes y está trabajando intensamente para implementar una
cartera de servicios cada vez más adaptada a las necesidades de los miembros.
Mirando hacia atrás en los logros de este año, la Asociación INSME recibió a 19 nuevos
miembros que han enriquecido el potencial y conocimiento a disposición de la red. Además se
ha intensificado la participación en las iniciativas del proyecto internacional para fomentar la
cooperación y el intercambio de conocimientos entre los miembros. Las reuniones anuales de
INSME siguen siendo los nombramientos más acertados durante todo el año; como cuestión de
hecho, la más reciente Reunión Anual de INSME reunió a 500 participantes de 35 diferentes
países.
La Asociación INSME es cada vez más un referente a nivel mundial para los actores
interesados en hacer innovación en las PYMES.
Lea más sobre la Asociación INSME aquí y eche un vistazo al folleto de beneficios &
condiciones aquí.

-

El Secretario General INSME intervino como panelista en el primer Foro de la UNIDO
sobre Inversiones y Emprendedores
UNIDO (Miembro INSME) recientemente organizó el primer Foro Internacional de inversión de
empresarios en Manama, Bahrein, del 19 al 21 de enero de 2015.
El foro, bajo el tema "Emprendimiento e inversión incluyente y Desarrollo Industrial
sostenible", reunió a más de 800 participantes de 80 países diferentes con el objetivo de
discutir temas relevantes como el intercambio de mejores prácticas para animar a jóvenes
emprendedores a iniciar su propio negocio.
INSME fue un organizador de este importante foro y la Sra. Christin Pfeiffer, Secretario
General INSME, intervino activamente durante la primera sesión de "Fomentar el desarrollo del
emprendimiento" destacando lo importante que es potenciar el papel de mentores y tutores
con el fin de fomentar el desarrollo empresarial.
Lea más sobre el foro aquí.

-

XI Reunión anual de INSME: ya está online la web oficial!
La XI Reunión anual de INSME se acerca y el sitio web oficial se ha puesto en marcha con toda
la información relacionada con el evento.
La XI Reunión anual sobre "Tecnología e innovación para el crecimiento inclusivo"
tendrá lugar en Ciudad del Cabo, Sudáfrica del 26 al 28 de mayo de 2015 y estará coorganizado

por

OSIBA

Management

(INSME

Board

Member).

El

evento

se

centra

principalmente en los siguientes temas:
• Las habilidades para una empresa globalmente competitiva e innovadora;
• Innovación para el crecimiento sostenible en un ecosistema de innovación colaborativa e
internacional;
• Acceso a la financiación para estimular el crecimiento inclusivo para PYMES
y se van a reunir diversos actores internacionales ofreciendo una oportunidad única para
discutir y compartir ideas, experiencias y mejores prácticas en innovación y tecnología.
Lea mas sobre el evento 2015 aquí!
-

Damos la Bienvenida a cuatro nuevos miembros: Mundi Consulting, The Foundation
for European Initiatives (TFEI), The International Council for Small Business (ICBS)
and Business Angels Europe (BAE)
Mundi Consulting es una empresa privada con fines de lucro con sede en Berna, Suiza,
trabaja en innovación, con una especial atención en clusters y centrando sus actividades en
dos pilares distintos:
1. la gestión de organizaciones especiales y proyectos;
2. la asesoría y el apoyo a organizaciones públicas y privadas.
Aprenda más acerca de Mundi Consulting aquí.
The Foundation for European Initiatives (TFEI) es una red sin ánimo de lucro con sede en
el Reino Unido que trabaja en tres actividades principales:
1. desarrollo, coordinación y gestión de proyectos europeos e internacionales, permitiendo a
las organizaciones a trabajar juntos como socios en la promoción de las iniciativas europeas;
2. desarrollo de actividades en el área de las TIC y la discapacidad y el desarrollo de productos
especializados en e-learning;
3. capacidad – asistencia a las ONG ofreciéndoles acceso a una gama de productos y servicios,
incluyendo la recaudación de fondos.
Más información acerca de TFEI aquí.

The International Council for Small Business -ICBS, con sede en Washington, Estados
Unidos fue fundada en 1955 para promover el crecimiento y desarrollo de pequeñas empresas
en todo el mundo. ICBS reúne a educadores, investigadores, responsables políticos y
profesionales de todo el mundo para compartir conocimientos y experiencia en sus respectivos
campos.
Más sobre ICBS aquí.
Business Angels Europe - BAE es el European Confederation of Angel Investing,
representando federaciones del European Business Angels y asociaciones del comercio en
Europa. El objetivo de la red es triple:
-para garantizar un marco regulatorio y fiscal favorable para Ángel e invertir en toda Europa;
-crear un ecosistema conectado para Ángel e invertir en toda Europa, trabajando con actores
clave en el mercado económico y financiero;
-para promover el crecimiento del mercado Ángel en Europa y concientizar sobre invertir en las
personas con la capacidad de invertir, trayendo financiamiento y experiencia a las pequeñas
empresas.
Lea más aquí.
INSME cuenta con el apoyo de 98 miembros desde 42 paises diferentes.
 Noticias y contribuciones de los miembros INSME
-

Banco de Desarrollo Qatar (Miembro de INSME) premiado como “Mejor préstamos
para PYMES” por Banker Middle East Qatar Premios 2014

El Qatar Development Bank (Miembro INSME de Qatar) ha sido galardonado recientemente el
“Mejor préstamos para PYMES” por Banker Middle East Qatar Premios 2014, uno de los
más importantes reconocimientos para las instituciones financieras en la región MENA.
Se han recibido 110 nominados en las 27 categorías y QDB fue el más exitoso después de
cuatro semanas de la votación en línea de más de 30.000 lectores de la revista Banker Middle
East. Según lo declarado por el Sr. Al-Khalifa, CEO en QDB, el premio "refleja los logros de
QDB durante el año pasado y reconoce nuestros incansables esfuerzos para apoyar a las
PYMES en Qatar - ayudando a asegurar el crecimiento del sector privado fuerte y continuo
para el futuro. Detrás de este premio existe una excepcional cartera de productos y servicios
para las PYMES y un historial de éxito en la entrega de los mismos".
Lea mas aquí.

-

La Sra. Nava Swersky Sofer (INSME Board Member) brindó una charla en la
Conferencia de Rectores de las Universidades Italianas
La Sra. Nava Swersky Sofer (Miembro INSME Board - Israel y Canada), Presidente de ICA –
International Commercialization Alliance, recientemente dio una charla en la Conferencia de los
Rectores de las Universidades Italianas celebrada en enero en Roma, Italia.
En esa ocasión la Sra. Swersky Sofer ha sido entrevistado por uno de los más importantes
diarios italianos como un experto en innovación y transferencia de tecnología a escala mundial.
Destacó lo importante que es implementar un diálogo constructivo entre la Universidad y la
industria para fomentar el crecimiento económico.
La entrevista completa está disponible (en Italiano) en esta pagina.

-

El consorcio del proyecto BENISI está solicitando una opinión sobre el proyecto de
base de datos de Innovación Social
BENISI es un proyecto europeo financiado cuyo objetivo es identificar las innovaciones sociales
más prometedoras que están desarrollandose localmente – en el sector público, privado, en la
empresa social y los sectores cooperativos en toda Europa.
El proyecto del consorcio, en el cual EURADA (Miembro INSME de Bélgica) es un socio,
identificó una base de datos de proyectos de innovación social iniciados por el sector público y
ahora pide un comentario sobre la novedad de las prácticas destacadas. Además el consorcio
también está buscando prácticas adicionales para enriquecer la base de datos.
Para contribuir a la BENISI proyecto por favor haga clic aquí.

 Selecciones INSME de noticias
-

Funcionarios fijan las prioridades de la Agenda 2015 del APEC
Altos funcionarios de APEC han establecido recientemente las prioridades durante el año de
Filipanas como Presidente. En el 2015 los focos se han establecido durante una reunión de dos
dias celebrada en Manila, Filipinas:
• mejora de la integración económica regional;
• fomentar la participación de las PYMEs en la economía regional y mundial;
• invertir en el desarrollo del capital humano;
• construcción de comunidades sostenibles y resistentes.
Más información está disponible aquí.

-

El enviado especial en cuestiones de género del Banco Africano de Desarrollo
(miembro de INSME), declaró que "Las mujeres africanas pueden transformar el
continente"
2015 es el año del empoderamiento económico de las mujeres y en el desarrollo de este
marco, el enviado especial sobre el género del Banco Africano de Desarrollo, destacó la
importancia del papel de la mujer para promover un crecimiento inclusivo en África.
En ocasión de la reunión consultiva Ministerial previa a la cumbre sobre género que tuvo lugar
del 20 al 22 de enero, antes de la 24va Cumbre de la Unión Africana en Addis Abeba, Etiopía,
la Sra. Geraldine Fraser-Moleketi declaró que las mujeres son una fuerza poderosa para el
crecimiento y desarrollo y por esta razón AfDB dirigirá sus esfuerzos para facilitar el
empoderamiento económico de las mujeres.
Lea más aquí.

 Selecciones INSME en la Web
-

5 cosas que necesitas para ser un empresario exitoso
El artículo trata sobre cómo ser un empresario exitoso, destacando cinco elementos principales
tales como:
• Un compañero: trabajar con gente puede hacer la diferencia entre éxito y fracaso;
• Buena sincronización: es necesario prever el mercado y el cliente necesita y constantemente
innovar;
• Conexión con el público: es crucial para crear productos y servicios con valor y conexiones
emocionales. La clave es conectar, forma, influir y liderar con productos y servicios;
• Crear un negocio escalable;
• Tiempo para invertir en el bienestar mental y físico para aumentar aún más la posibilidad de
un éxito duradero.
Lea el artículo completo aquí.

-

Desarrolla estas 5 habilidades para convertirte en un gran líder
Según una reciente encuesta de Deloitte en octubre, un alto porcentaje de los gerentes
encuestados creen que no tienen acceso a capacitación adecuada en liderazgo y esta es crucial
para un futuro eficaz y para crear una conexión entre la gente y para implementar una
comunicación centrada entre los propietarios, empleados y directivos para realizar mejor
rendimiento.
¿Cuáles son las principales características de una forma colaborativa de liderazgo?
El artículo publicado en las listas de Entrepreneur.com destaca las siguientes particularidades:
ser un buen oyente ofreciendo ayuda a eliminar las barreras hacia el éxito.
Lea el artículo completo here.

 Licitaciones, llamadas & consultas
-

Gran Premio ISPIM 2015
Con el fin de reconocer la gestión excepcional del trabajo que los profesionales de la
innovación pueden ofrecer en materia de innovacion para el mercado, ISPIM (miembro INSME
del Reino Unido) ha lanzado la ISPIM Grand Premio 2015. El premio está abierto a
empresas y a organizaciones sin ánimo de lucro que tienen breves casos de estudio
sobre las iniciativas que han mejorado significativamente sus resultados de la
innovación en cualquier dominio durante los últimos tres años. Las iniciativas elegibles
incluyen la optimización de la gestión de la transferencia de tecnología para dar una salida más
alta al producto; hacer innovación más eficiente a través de nuevos procesos; nuevos
enfoques para la proximidad al cliente para equipos de R&D y una mayor eficacia gestión de la
cartera.
El formulario de inscripción oficial disponible en el siguiente enlace tiene que ser enviado a
grandprize@ispim.org por 20 de abril de 2015.
Para mayor informacion visite el siguiente enlace.

-

El Parlamento Europeo lanzó un llamado para la expresión de interés a integrar una
lista de expertos científicos y académicos para asistir a la Comisión de Desarrollo
Regional (REGI)
El Parlamento Europeo está buscando expertos que apoyen el Comité del Parlamento
Europeo sobre Desarrollo Regional (REGI) proporcionando conocimientos externos
independientes y práctica en todos los asuntos dentro del alcance de los intereses y
las responsabilidades de la Comisión. Los expertos elegibles deberan: tener por lo menos
seis años de experiencia profesional en la investigación científico y académico, incluyendo por
lo menos cuatro años relacionados con la investigación en el campo del desarrollo regional o
política de cohesión de la UE; tener un registro editorial en el campo especializado, incluyendo
publicaciones en revistas científicas o monografías aceptadas para su publicación después de
un proceso de revisión; haber logrado distinción científica/académica, claramente relacionadas
con la investigación en los campos pertinentes a esta convocatoria de interés; tener un
excelente dominio del inglés y la capacidad económica y financiera para prestar el servicio
establecido en la convocatoria.
Los expertos interesados podrán presentar sus solicitudes en cualquier momento hasta el 30
de junio de 2019. Se recomienda sin embargo que las solicitudes sean presentadas tan
pronto como sea posible.
Para más información, por favor haga clic aquí.

-

Concurso de becas OFID- UNDP – Regional
La OPEC Fund for International Development (OFID) y la United Nations Development
Programme (UNDP) invitan a organizaciones sin fines de lucro de Europa, Asia Central
y la región de MENA a presentar sus ideas de proyecto para el concurso de becas
Cruz – Regional OFID-PNUD. La competencia se centra en dos prioridades temáticas:
soluciones accesibles de energía y agua, y la gobernanza económica y el empleo. Las
propuestas de proyectos elegibles son aquellas que cumplen los siguientes requisitos: tener
una cobertura interregional, lidiar con la implementación de enfoques innovadores y demostrar
el potencial de impacto comunitario y tener el potencial de ampliarse en programas más
grandes.
Las expresiones de interés tienen que presentarse no más tarde del 30 de marzo de 2015.
Después de una evaluación inicial exitosa, los participantes seleccionados deberán enviar el
formulario de solicitud completo no más tardar el 31 de mayo de 2015.
Los proyectos serán premiados con una beca que van desde un mínimo de US$ 20,000 al
máximo de US$ 55,000 para apoyar el proyecto durante un período de 12 meses.
Para más información, por favor haga clic aquí.

 Iniciativas de Interés
-

Iniciativa Kinawataka Women
La Kinawataka Women Initiatives es un proyecto basado en Uganda que se centró en reciclaje
utilizados en bolsos, esteras y joyería para reducir la cantidad de gastos plásticos desechados.
Los ingresos generados a partir de los productos permiten a las mujeres comprar libros, pagar
las cuotas escolares y cubrir alimentos y los costes sanitarios.
La obra de KIWOI está teniendo un impacto ambiental muy positivo a través de Uganda no
sólo mediante la creación de bolsas reutilizables respetuosas del medio ambiente, sobre todo
por la formación de grupos de la comunidad sobre los beneficios del reciclaje.
Para más información acerca de la iniciativa, por favor haga aquí.

 Publicaciones
-

Aprovechar la ambición empresarial e innovación: una perspectiva Global sobre
emprendimiento, competitividad y desarrollo.
Basándose en datos únicos - datos de índice de Competitividad Global del Foro Económico
Mundial, que alinea la competitividad económica de 144 economías y la evaluación del Global
Entrepreneurship Monitor de actividad empresarial a través de 70 economías – el informe
analiza tres aspectos de la actividad empresarial: incipiente actividad empresarial, la
proporción de emprendimiento orientado al crecimiento o ambicioso y la proporción
de emprendimiento basado en la innovación.
Cabe destacar el hecho de que generalmente las economías menos competitivas tienen mayor
actividad emprendedora incipiente que las economías más competitivas. Por el contrario, la
proporción de empresarios ambiciosos e innovadores es más frecuentemente alta en las
economías más competitivas. Las economías más competitivas también tienen tasas más altas
de intrapreneurship.
Para descargar el informe completo, haga clic aquí.

-

Monitor Investment Trends Global UNCTAD sobre "Las tendencias de inversión
mundial en el 2014 y las perspectivas para el año 2015".
En finales de enero de 2015, la UNCTAD (Miembro INSME) publicó el último número del
Monitor de tendencias de inversión Global.
El monitor había examinado que en 2014, los flujos globales de inversión extranjera directa
(IED) disminuyeron en un 8% a un estimado US$ 1,26 trillones debido a la fragilidad de la
economía global, la incertidumbre política y los riesgos geopolíticos. Una desinversión grande
en los Estados Unidos también bajó el nivel global de flujos de IED.
Las economías en desarrollo vieron su IED alcanzando un pico de más de US$ 700 billones,
4% superior de 2013, con una cuota global del 56%. A nivel regional, aumentaron flujos para
el desarrollo de Asia, en África seguía siendo plana, mientras que disminuyó de IED hacia
América Latina.
También cabe señalar que en el 2014, China, con un modesto aumento del 3%, se convirtió en
el mayor receptor mundial de IED mientras que Estados Unidos cayó al tercer país de acogida
más grande con casi un tercio de su nivel de 2013. Además entre los receptores de IED cinco
primeros en el mundo, cuatro son las economías en desarrollo.
Aprenda más sobre eso aquí.

 Sitio Web recomendado
-

El sitio web del proyecto EUROMED
El EUROMED Invest Project es una iniciativa coordinada por ANIMA Investment Network
(Miembro INSME de Francia) con el objetivo de potenciar la empresa privada y la inversión
dentro de la zona Euro-Med para contribuir a un desarrollo económico inclusivo de la región.
El consorcio del proyecto EUROMED ha puesto en marcha el sitio web del proyecto a través del
cual los potenciales interesados pueden obtener más información sobre los socios implicados,
las principales actividades llevadas a cabo (principalmente roadshows en el Mediterráneo y
Europa con clases magistrales para jóvenes emprendedores; mentoring para emprendedores y
BSOs y academias) y próximos eventos tendran lugar en la Unión Europea y los países del sur
del Mediterráneo.
INSME contribuye como un socio afiliado a esta iniciativa con especial atención a clases
magistrales para jóvenes emprendedores en Argelia, Egipto y Palestina.
Visite la página web en el siguiente enlace.

 Boletín de información recomendado
-

El Boletín Angel Capital Association
El Angel Capital Association - ACA es una asociación profesional y comercial con sede en
Estados Unidos que apoya inversionistas ángeles en empresas de alto crecimiento, y de etapa
temprana.
La Asociación publica un boletín mensual para mantenerse al día en noticias de inversión
ángel, eventos y otra información importante.
Para leer las ediciones anteriores del boletín, por favor haga clic aquí.
Para suscribirse a la newsletter, por favor haga clic aquí.

 Eventos destacados

El Congreso Global Entrepreneurship
16th – 19th of Marzo 2015
Organizado por the Global Entrepreneurship Week, META Group (INSME President) y the
Kauffman Foundation
Milan, Italy
El Global Entrepreneurship Congress es un encuentro interdisciplinario de campeones de stratups de todo el mundo donde empresarios, inversionistas, investigadores, líderes de opinión y
las autoridades se unen para dar vida a ideas, impulsar el crecimiento económico y aumentar
el bienestar humano.

Durante la amplia variedad de eventos, delegados de más de 130 países diferentes discutirán
temas como la educación experiencial, crecimiento, financiamiento, inteligente, gobierno,
políticas y estrategias de crecimiento.
El Congreso tendrá lugar del 16 al 19 de marzo de 2015 en Milán, Italia y es organizado
conjuntamente por Global Entrepreneurship Week, META Group (Presidente INSME) and el
Kauffman Foundation.
Lea mas aquí.
 Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME
2 – 4 de Marzo 2015
1st International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems
Organizado por the European Alliance for Innovation - EAI (INSME Member)
Tokyo, Japon
4 de Marzo 2015
Smart Specialisation and less favoured research and Innovation systems: challenges
and opportunities
Organizado por the SmartSpec Consortium
Praga, Republica
Checa
5 de Marzo 2015
The 2015 European Circular Economy Conference
Organizado por Forum Europe
Brussels, Belgica
11 – 13 de Marzo 2015
Smart Cities - Intelligent Buildings, Energy, Mobility, ICT & Emergency Management
Organizado por Via Expo
Sofia, Bulgaria
26 de Marzo 2015
Innovation Forum 2015
Organizado por The Economist
Chicago, U.S.A.
22 – 24 de Abril 2015
10th International Conference on Economic Integrations,
Cooperation
Organizado por the University of Rijeca - Faculty of Economics
Rijeka/Opatija, Croacia

Competition

22 – 24 de Abril 2015
Efficient Interfaces in Eco-Innovation
Organizado por greenXpo, EURADA (INSME Member), JYKES y the City of Jyväskylä
Jyväskylä, Finlandia

and

23rd – 24th of Abril 2015
Smart City Startups 2015
Organizado por Smart City Startups 2014
Wynwood-Miami, USA
27 – 28 de Abril 2015
Grow your Region: Delivering Smart Specialisation and Economic Transformation
Through Clusters
Organizado por DGs GROW and REGIO of the European Commission
Brussels, Belgica
2 – 5 de Mayo 2015
48th Annual Meeting of the Asian Development Bank
Organizado por the Asian Development Bank (INSME Member)
Baku, Azerbaijan
5 – 7 de Mayo 2015
INNOVEIT 2015 - The EIT Innovation Forum
Organizado por the European Institute of Innovation & Technology
Budapest, Hungary
19 – 20 de Mayo 2015
5th Annual Africa Banking & Finance Conference
Organizado por Aidem Business Solutions
Nairobi, Kenya
20 – 22 de Mayo 2015
eLearning Africa 2015 - 10th International Conference on ICT for Development,
Education and Training
Organizado por the Ministry of Communication and Information Technology (MCIT) of the
Federal Democratic Republic of Ethiopia
Addis Ababa, Ethiopia
26 – 28 of Mayo 2015
11th INSME Annual Meeting
Organizado por OSIBA Management (INSME Board Member) y INSME
Cape Town, Sudafrica

