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 Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por
INSME

Queridos lectores de INSMEnews,

Aquí viene una cordial invitación a nuestra XI Reunión Anual de INSME en la Ciudad del
Cabo/Sudáfrica.
Grandes oradores ya han confirmado su participación y los esperamos para celebrar juntos 11
años de exitosa colaboración!
INSME en este período ha tratado de hacer su mejor esfuerzo!
Pero permítanme compartir – en este sentido – la siguiente:

"No es suficiente hacer el mejor esfuerzo;
Debes saber qué hacer y entonces hacerlo lo mejor que puedas"

Cortesía de: http://www.provenzafrancia.it/informazioni/la-lavanda/i-paesaggi-della-lavanda/

(W. Edwards Deming)

.. .y ahora como siempre disfruten su lectura!
La Sra. Christin Pfeiffer
INSME Secretario General
El equipo de INSME da la bienvenida a sus comentarios para mejorar aún más este servicio.
Suscríbete a INSMEnews y lo recibirás por correo electrónico tan pronto como se encuentra
disponible para los no miembros (un mes después de su lanzamiento oficial).
Síguenos también en Twitter y LinkedIn!

En esta edición:
 Actualizaciones sobre la vida de la red INSME
 Oradores de alto nivel confirman su asistencia a la XI Reunión anual de INSME
INSME junto con OSIBA Management (INSME Board Member de Sudáfrica) estan muy
contentos de anunciar que oradores de alto nivel confirmaron su asistencia a la XI Reunión
anual de INSME sobre "Tecnología e innovación para el crecimiento inclusivo" que se
llevará a cabo desde el 26 al 28 de mayo de 2015 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
Resúmenes e información adicional están actualmente siendo recogidos y estaran
disponibles en www.2015.insme.org.
La conferencia internacional estará enriquecida por representantes internacionales de la OECD,
la Universidad de Cape Town, Sudáfrica; las iniciativas de las mujeres de Kinawataka, Uganda;
el fondo para el desarrollo de proyectos de juventud, Omán; Springfellow, Suecia; Universidad
Nacional de investigaciones de San Petersburgo, Rusia (a confirmar); el Centro de Crecimiento
Internacional, UK/Kenia; el Ministerio de Desarrollo Económico, Italia (por confirmar); Centro
UE-Japón para la Cooperación Industrial, Japón; Desarrollo de Negocios Internacionales,
Estados Unidos y muchos otros.
Con un especial énfasis en la Innovación Social y Emprendimiento Social bajo el tema más
amplio de la innovación inclusiva, la reunión anual también contará con expertos
internacionalmente reconocidos que compartirán sus conocimientos durante la iniciativa de
formación que se celebrará el 28 de mayo de 2015 en la tarde. Dada la naturaleza interactiva
de la formación, sólo 50 asientos están disponibles.
Los organizadores también se complacen en ofrecer descuentos para hoteles y vuelos a los
participantes de la reunión anual. Para más información sobre cómo obtener acceso a esas
tarifas especiales, por favor, echen un vistazo a la situación y recorran las secciones de la web,
en el siguiente enlace.
Se acerca la fecha límite de inscripción anticipada, por favor asegúrese de reservar su
participación para el 06 de abril de 2015 y únanse al equipo de INSME en Ciudad del Cabo!
Para más información sobre la reunión y la Agenda de formación provisional, por favor haga
clic aquí.
- El Presidente INSME en el Congreso Mundial de Emprendimiento
El Sr. Andrea Di Anselmo, Presidente INSME, participó en el Congreso Mundial de
Emprendimiento que tuvo lugar del 16 al 19 de marzo de 2015 en Milán, Italia.
Organizado por la Global Entrepreneurship Week, META Group (Presidente INSME) y la
Fundación Kauffman, la iniciativa reunió algunas de las mentes más brillantes en el ecosistema
de innovación internacional, entre ellos representantes del gobierno de la ciudad de Buenos
Aires; eBay Inc. laboratorio de políticas públicas; el Banco Mundial; La ONUDI (INSME
miembro) y Google.
El exitoso evento tuvo un alcance mundial, atrayendo a los delegados de 130 países diferentes
en debates sobre temas como la educación experiencial, ciudades de inicio, crecimiento,
financiamiento, políticas de gobierno y estrategias de creciemiento.
Lea mas en el siguiente enlace.

- Información actualizada sobre el proyecto MIRRIS: la segunda ronda de diálogos de
política
Europa en su conjunto debe avanzar significativamente en investigación e innovación con el fin
de hacer de la UE la economía más dinámica y competitiva del conocimiento, como está
previsto por la estrategia Europa 2020. Una mayor participación en el espacio europeo de
investigación de la EU12 plus Croacia sería deseable para aprovechar mejor los programas
europeos de investigación e innovación y contribuir a un crecimiento sostenible y la
competitividad de la UE. Para cumplir este objetivo y con la base de los resultados de la
primera ronda de diálogos sobre políticas, el proyecto MIRRIS esta en el curso de
finalizar la segunda ronda de debates sobre políticas para identificar las barreras y
discutir cómo pueden mejorar los sistemas de innovación y abordar la participación
en el espacio europeo de investigación.
INSME contribuye como socio de esta iniciativa coordinada por META Group (Presidente
INSME) y participó activamente en la organización del diálogo de política de Chipre que tuvo
lugar en febrero pasado.
Para más información acerca de los diálogos sobre políticas próximas, eche un vistazo en el
sitio web MIRRIS aquí.

 Noticias y las contribuciones de los miembros de INSME
- La IMP³rove Academia (INSME miembro) y A.T. Kearney apoyan conjuntamente el
Foro Económico Mundial en el proyecto "Colaboración innovación, transformación
empresarial, conducción crecimiento".
El proyecto "Colaboración innovación, transformación empresarial, conducción
crecimiento" desarrollado conjuntamente por la Academia de IMP³rove (INSME miembro de
Alemania) y A.T. Kearney ha sido discutido durante el Foro Económico Mundial (FEM), que tuvo
lugar del 21 al 24 de enero en Davos, Suiza. Con una perspectiva global, el análisis del
proyecto en un conjunto de enfoques se define como "innovación colaborativa" que puede
conducir a un crecimiento más eficiente mediante la innovación. Para lograr este objetivo, la
colaboración implica una cooperación más profunda a través de las regiones, industrias,
cadenas de suministro y agentes, apoyados por un entorno de política apropiado.
La discusión del WEF sobre ideas y recomendaciones para la agenda de la política europea del
proyecto será resumida en un informe que será lanzado pronto.
Para más información sobre el proyecto, por favor haga clic aquí.
-

Sr. Rohit Shukla, CEO de Instituto Larta (INSME miembro) en el foro de
Competitividad Global 2015

Sr. Rohit Shukla, CEO de Larta Institute (INSME miembro de Estados Unidos) sirvió como
panelista en el Global Competitiveness Forum 2015 que tendrá lugar del 25 al 27 de enero en
Ryadh, Arabia Saudita. El panel analizó pequeñas empresas significativas con un enfoque
sobre cómo los gobiernos, empresas y universidades pueden facilitar más las start-ups con
"patas". Con el término "piernas" se significa que las start-ups tienen fácil acceso al mercado,
tienen una mayor tasa de éxito y contribuyan significativamente a la creación de empleos y la
economía.

Al referirse al ecosistema local, Sr. Shukla destacó la necesidad de conectar el
interesante crecimiento de instalaciones de ciencia en Arabia Saudita con la
infraestructura en el país, advirtiendo al público que instalaciones solas raramente
son capaces de desarrollar y producir resultados positivos por sí mismos.
Para más información sobre el foro y el panel, haga clic haquí.

 Noticias y aportes de los socios de INSME
- Ask-the-Expert 2.0
El EU-SME Centre (socio de INSME) acaba de lanzar una nueva gama de soluciones técnicas
para apoyar a las PYMEs europeas a hacer negocios en China. Además de los consejos de
primera línea gratuita, el centro de orientación proporcionará también las siguientes
soluciones:
• Contratos de comprobación – para revisar y asesorar sobre la estructura y contenido de
negocios;
• Verificación de socios – para proporcionar un análisis independiente de los partners de
negocios;
• Búsqueda de distribuidor/agente - para identificar a potenciales distribuidores/agentes;
• Dirección de acceso a mercado - soporte en el entorno regulatorio para la importación de
un producto en China.
Para contactar directamente con un experto y discutir un caso de negocio, por favor revise el
canal Ask-the-expert en el siguiente enlace.
Para más información sobre la asistencia, por favor haga clic aquí.

 Selecciones de INSME en las noticias
- El nuevo banco de desarrollo de Nigeria para centrarse en las PYMES
El Gobierno Federal de Nigeria ha anunciado el lanzamiento de un Banco dedicado
específicamente a pequeñas y medianas empresas en el país, conocido como el
Banco de Desarrollo de Nigeria. El Banco que será lanzado en abril de 2015 apoyará a
individuos con ideas de negocio en la obtención de fondos por un período largo de tiempo.
En la reunion con los interesados en comunicar las políticas gubernamentales, programas y
actividades para los gobernantes tradicionales, mercado de hombres y mujeres organizados
por la Agencia Nacional de orientación (NOA), el Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, Ministro de finanzas
y Ministro Coordinador de la economía, también destacó la necesidad de diversificar la fuente
de ingresos para la economía de Nigeria y obtener más ingresos del sector no petrolero.
Para obtener más información, por favor haga clic aquí.

- El Ministerio indio de finanzas presentó el presupuesto 2015-2016
El 28 de febrero de 2015, el Ministro Indio de Finanzas presentó el presupuesto para el
ejercicio 2015/2016 con el objetivo de diseñar una hoja de ruta que indica la
dirección y el ritmo de la política económica de la India.
A pesar de la relativa estabilidad que goza actualmente la economía India, se han identificado
cinco áreas principales de intervención por el Gobierno Indio que serán: garantizar más
ingresos en el sector agrícola, aumentar la inversión en infraestructura, hacer frente a la
disminución de la producción, frente a la escasez de recursos debido a mayor descentralización
en tasas a Estados y mantener la disciplina fiscal. Para enfrentar estos desafíos, el sector
público ha identificado próximos pasos para catalizar la inversión, programas de diseño para
crear empleos en el sector manufacturero y seguir los programas de apoyo con las prioridades
nacionales importantes como agricultura, educación, salud e infraestructura rural.
Para más información sobre el presupuesto de la Unión, por favor haga clic aquí.

 INSME selecciones en la Web
- Experiencia del cliente: no es lo que dices, es cómo lo dices
Según la Sra. Blake Morgan, la estrategia en la comunicación reside en gran parte en cómo
nos comunicamos, no en nuestras palabras sino en cómo entregamos el mensaje. La autora
afirma que las empresas que priorizan su presupuesto en la enseñanza de cómo comunicarse
con los clientes verán importantes devoluciones en esa inversión.
Leer el artículo completo aquí.
- Cómo liderar el cambio cuando no se está de acuerdo
Este artículo escrito por el Sr. Peter B. Stark proporciona algunos consejos fáciles de seguir a
los líderes, para implementar cambios con los que pueden estar en desacuerdo sin dolor y tan
eficazmente como sea posible. El autor afirma que los líderes deben permanecer enfocados en
la visión y los objetivos que tienen para su organización y equipo. Al implementar el cambio,
independientemente de sus sentimientos hacia él, los líderes pueden ganarse una reputación
de la que dependerán sus organizaciones.
Lea el artículo aquí.

 Licitaciones, llamadas & consultas
- El programa FRIDA: financiación de oportunidades disponibles para proyectos de
ITC en América Latina y el Caribe
El Regional Fund for Digital Innovation in Latin America and Caribbean - FRIDA es una
iniciativa del Regional Registry for Internet Addresses for Latin America and Caribbean con el
objetivo de apoyar el desarrollo de la sociedad de tecnología de la información en la
región.

El programa FRIDA ha lanzado recientemente una convocatoria abierta a la investigación o
proyectos de desarrollo de las ITC para abordar temas o problemas debajo de una de las
siguientes categorías:
• Los dispositivos, las infraestructuras y las tecnologías. Ampliar y acelerar la adopción de las
TIC;
• Creación y desarrollo de habilidades y contenidos para el desarrollo humano sostenible;
• Internet móvil para la Inclusión Social, crecimiento, participación política y ciudadanía activa;
• Internet para promover, garantizar y ejercicio de los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
Las organizaciones sin ánimo de lucro, tanto del sector público y privado con oficinas centrales
y las principales actividades en la región pueden participar y cada propuesta puede solicitar un
máximo de 20.000 USD.
Proyectos – en inglés, español y portugués - deben ser enviadas hasta el 20 de mayo de
2015.
Más información disponible aquí.
- El Fondo Europeo de Inversiones (INSME miembro) ha lanzado una convocatoria de
manifestaciones de interés para seleccionar a intermediarios financieros bajo el
Erasmus + Master préstamos y mecanismos de garantía
El European Investment Fund
(INSME miembro) ha lanzado una convocatoria de
manifestaciones de interés para seleccionar a intermediarios financieros bajo el
Erasmus + Master préstamos y mecanismos de garantía. El Erasmus + Master
préstamos y mecanismos de garantía tiene como objetivo incrementar el acceso a la
financiación con el fin de permitir a los estudiantes, sin importar su origen social, tomar una
maestría Erasmus + programa en otro país, como una contribución a la lucha contra las
brechas de competencias en Europa. Maestros graduados harán una contribución cada vez más
importante a la innovación y el espíritu empresarial en Europa a medida que crece la necesidad
de mayores habilidades.
La llamada incluye a los intermediarios financieros, y tambien a entidades privadas y públicas
de los Estados miembros de la UE, Islandia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Turquía,
Liechtenstein y Noruega y la fecha límite es el 30 de septiembre de 2020.
EIF en acuerdo con la UE, determinaron que el plazo terminará en una fecha anterior debido a
la disponibilidad del presupuesto o cualquier otra enmienda al convenio Erasmus +.
Averigüe más sobre la convocatoria aquí.
- La Fundación Kuwait para el adelanto de las Ciencias (INSME miembro) ha puesto
en marcha el 2015 Premio KUWAIT
La Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences - KFAS (INSME miembro de Kuwait) ha
lanzado el 2015 Premio Kuwait para reconocer logros intelectuales contribuyendo al
progreso científico y aplicar las normas del diálogo académico en diferentes campos:
• Ciencias básicas, ciencias médicas básicas

• Ciencias aplicadas – agua
• Ciencias económicas y sociales – ciencias sociales
• Artes y literatura – estudios en literatura y lenguas extranjeras.
Los solicitantes deben ser de un país árabe y KFAS considerará las nominaciones de
universidades, instituciones de investigación académicas; centros científicos y también
deberan ser apoyados por cinco referencias.
Las obras presentadas tienen que ser innovadores en uno de los campos mencionados y
publicados durante los últimos veinte años.
Los ganadores serán premiados con una suma de 40.000 dinares kuwaitíes (ca.
10.000 €).
La fecha límite es el 31 de mayo de 2015.
Más información está disponible aquí o poniéndose en contacto en esta dirección.

 Interesantes iniciativas
- La Corporación Interamericana de inversiones (miembro de INSME) está lanzando
una nueva aplicación móvil para servir como asesor móvil para PYMES
Inter-American Investment Corporation, miembro del Inter-American Development Bank
(INSME miembro) ha lanzado recientemente una aplicación móvil para apoyar a pequeños
empresarios y ejecutivos de toda América Latina y el Caribe para mejorar la
competitividad y el acceso a servicios de asesoramiento. La aplicación se basa en el
diagnóstico de FINPYME, una metodología que analiza las fortalezas y debilidades de las
empresas a través de seis dimensiones: posición competitiva, sostenibilidad ambiental y social,
posición económica, nivel de innovación, marketing y cliente relaciones y gestión del talento y
asuntos corporativos.
Es posible descargar la aplicación gratuita en Google Play y App Store.
Averigüa más aquí.

 Publicaciones
- La red para la del sostenibilidad negocio (miembro de INSME) Informe sobre
"Pensando a largo plazo en un mundo a corto plazo"
Las acciones de corto plazo de las empresas buscan un retorno rápido mientras que los
resultados de las acciones a largo plazo son visibles después de cinco o más años; ambos son
esenciales en el mundo de hoy. Network for Business Sustainability – NBS – (INSME miembro
de Canadá) ha publicado recientemente el informe " Pensando a largo plazo en un mundo
a corto plazo" dirigiéndose a los líderes empresariales que los apoyan para encontrar la
combinación correcta de acciones tanto a corto plazo como a largo plazo.
La guía muestra y explica por qué las empresas a menudo optan por acciones a corto plazo,
presenta una serie de estudios de caso y ofrece un proceso de tres pasos para lograr los

objetivos de las empresas mediante la combinación de enfoques a corto y largo plazo. Según
el informe de las empresas deben analizar sus propias necesidades y las necesidades de sus
stakeholders; elegir acciones para satisfacer esas necesidades y finalmente ejecutar esas
acciones.
Lea el informe completo aquí.
- China MSME finanzas Informe 2014
El Instituto Mintai de Finanzas y Bancos recientemente publicaron la traducción del Resumen
de la sexta edición del Indorme China MSME Finanzas, que analiza las principales
instituciones financieras y los mercados a través de China, así como los retos que enfrentan las
PYMES en el acceso a financiar.
Entre los hallazgos más relevantes destacados en el informe, es particularmente interesante
que instituciones bancarias formales continúan proporcionando micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYMES) con una enorme cantidad de créditos, mientras que debido a la rápida
evolución de finanzas digital, la finanzas informal ha crecido durante 2013 apoyando a PYMES
que no tienen acceso al financiamiento formal.
El informe está disponible aquí.

 Recomienda Web
- Plataforma online (Patrocinador Moral de INSME) Observatorio de Sector público
innovación de la OECD

La Organization for Economic Co-operation and Development – OECD (Patrocinador Moral
INSME) ha desarrollado el Observatorio de innovación del Sector público (OPSI), una
plataforma que recoge y analiza las investigaciones y experiencias relacionadas con la
innovación del sector público y proporciona a los usuarios con información práctica sobre cómo
hacer que la innovacion funcione.
La plataforma está liderada por un grupo de trabajo de los Estados miembrosde la OCDE
presidido por Canadá y Francia y representa un espacio en línea para buscar y compartir
experiencias sobre las innovaciones; para acceder a información relevante, incluyendo un
espacio que contiene perfiles de país; y colaborar con otros usuarios.
Averigüa más aquí.
 Recomienda Newsletter
- La 1ª edición del boletín EUROMED invertir
EUROMED Invest Project es una iniciativa coordinada por ANIMA Investment Network (INSME
miembro de Francia) con el objetivo de desarrollar relaciones de negocios, inversiones y
alianzas entre actores de 28 Estados miembros de la UE y de países del sur del Mediterráneo
como Argelia, Egipto, Israel, Jordan, Marruecos, Palestina, Siria, Túnez y Turquía, con el fin de
crear un nuevo modelo de desarrollo inclusivo que involucra a las dos orillas del Mediterráneo.
Con motivo del primer aniversario del proyecto el equipo de coordinación ha lanzado el primer
número del boletín que se publicará cada dos meses y que ofrecera a los lectores información
relacionada con las actividades llevadas a cabo.

Para suscribirse a la newsletter, haga click aquí.
 Eventos Destacados
- 22 – 24 de abril de 2015
Efficient Interfaces in Eco-innovation
Organizado por greenXpo, EURADA (INSME miembro), JYKES y la ciudad de Jyväskylä

EURADA (INSME miembro de Bélgica) organiza "Interfaz eficiente en la Eco-Innovation",
un evento que se celebrará del 22 al 24 de abril de 2015 en Jyväskylä, Finlandia organizado en
colaboración con greenXpo, JYKES y la ciudad de Jyväskylä.
La iniciativa será la ocasión para presentar y discutir los resultados finales del proyecto
greenXpo y compartir conocimientos sobre la mejor manera de diseñar las políticas regionales
teniendo en cuenta el concepto de innovación ecológica.
Lea más aquí.
- 6 – 9 de junio de 2015
ICSB World Conference 2015
Organizado por el Consejo Internacional para la pequeña empresa (INSME miembro)
La 60 anual ICSB World Conference 2015 sobre "Emprendimiento en una encrucijada
Global" tendrá lugar en Dubai, Emiratos Árabes Unidos del 6 al 9 de junio de 2015 y será
organizado por la Universidad de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el primer lugar del ranking
universitario de los Emiratos Árabes Unidos.
La conferencia reunirá a principales pensadores, educadores, responsables políticos y
profesionales y temas relacionados con la investigación de vanguardia del debate sobre una
amplia variedad de emprendimiento.
Además de una excelente línea de oradores, los planificadores ICSB 2015 han organizado una
serie de eventos que incluyen un Día de emprendimiento e innovación, una Academia para
estudiantes de posgrado, un foro de liderazgo ejecutivo de Decanos, un foro de políticas
públicas y el foro empresarial de las mujeres.
La Conferencia acepta propuestas para trabajos académicos, enseñanza de casos,
presentaciones y talleres para el programa académico. La fecha límite de presentación es
el 01 de abril de 2015.
Para inscribirse y aprender más, visite esta página web.

 Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por
INSME
1 de abril 2015
2015 Global Forum on Development
Organizado por the OECD (INSME Moral Sponsor)
Francia, Paris
15 – 17 de abril 2015
Innovation Through Knowledge Transfer
Organizado por KES International
Stoke-on-Trent, UK
21 de abril 2015
Roving Seminar on WIPO Services and Initiatives
Organizado por WIPO (INSME Member), the Italian Patent And Trademark Office
(Uibm), Directorate General Of Combating Counterfeiting, Ministry Of Economic
Development
Torino, Italia
22 – 24 de abril
10th International Conference on Economic Integrations, Competition and
Cooperation
Organizado por University of Rijeca - Faculty of Economics
Rijeka/Opatija, Croacia
22 de abril 2015
EU Economic Governance and the European Semester: How Does It Work and
How Does It Impact National Policies?
Organizado por EIPA - The European Institute of Public Administration
Brussels, Belgica
23 – 25 de abril 2015
The 4th Danube Financing Dialogue
Organizado por Metis GmbH
Zagreb, Croacia
23 – 24 de abril 2015
Smart City Startups 2015
Organizado por Smart City Startups 2014
Wynwood-Miami, Estados Unidos
27 – 28 de abril 2015
Grow your Region: Delivering Smart Specialisation
Transformation Through Clusters
Organizado por DGs GROW and REGIO of the European Commission
Brussels, Belgica
1 de mayo – 31 of October 2015
Expo 2015
Milan, Italia
2 – 5 de mayo 2015
48th Annual Meeting of the Asian Development Bank
Organizado por the Asian Development Bank (INSME Member)
Baku, Azerbaijan

and

Economic

7 – 8 de mayo 2015
15th EBAN Annual Congress
Organizado por EBAN (INSME Member)
Eindhoven, The Netherlands
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, Etiopia

26 – 28 de mayo 2015
11th INSME Annual Meeting
Organizado por INSME and OSIBA Management (INSME Board Member)
Cape Town, Sudafrica
26 – 28 de mayo 2015
Forging Enterprise 2015
Organizado por OSIBA Management
Cape Town, Sudafrica

