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Futuras Reuniones Internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME

Estimados lectores INSME:
Feliz Cumpleaños INSME!
El 17 de febrero nuestra Asociación celebró su 10º aniversario y me siento privilegiada de
poder contar con una creciente comunidad de miembros que nos proporciona a mi y a la
Secretaría aportes preciosos y un feedback para enriquecer nuestro trabajo y contribuir a un
mayor crecimiento de INSME.
Tener la actitud correcta cuando se hace trabajo en red es fundamental:
“En este mundo de alguna manera todo esta conectado
Así que ¿Por qué no ser amable con todo el mundo?”
(Richard Simmons)

Esperando encontrar pronto a la mayoría de nuestros 100 miembros de 44 países diferentes en
nuestra 10° Reunión Annual INSME entre el 18 y el 20 de Marzo en Abu Dhabi con el
tema “Invertir en innovación: Construyendo una Economía basada en el Conocimiento
Sostenible "!
... y ahora como de costumbre a disfrutar de la lectura!
Sra. Christin Pfeiffer
Secretaria General INSME
El grupo INSME da la bienvenida a sus comments and inputs para mejorar aún más este
servicio.
Suscríbase ahora a INSMEnews y lo recibirá por correo electrónico tan pronto como esté
disponible para los no- miembros (aproximadamente un mes después de recibido por los
Miembros de INSME).
Síganos en Twitter y LinkedIn!



Información actualizada sobre la vida de la Red INSME
- Celebrando 10 años de innovación: Estupendo Entonces – Mejor ahora!
En el marco del proceso de Bolonia sobre las PYME en el año 2004, la
Asociación INSME fue fundada con el objetivo de promover la innovación de
los sistemas nacionales de innovación. Desde entonces, la red ha ido creciendo de
forma continua y ha facilitado la cooperación transnacional entre los diversos
interesados en la innovación con éxito, con el objetivo de fomentar el acceso de las
PYME a conocimientos de nivel internacional. La Red INSME está en constante
crecimiento y es capaz de contar con el apoyo de 100 miembros procedentes de 44
países diferentes a partir de hoy. INSME es la única plataforma basada en el
conocimiento público y privado de múltiples partes interesadas y que tenga un alcance
verdaderamente global para innovar en las PYME.
Aprenda más sobre la historia INSME here.
- La 10° Reunión Anual INSME: Ha iniciado la cuenta regresiva!
La 10 ª Reunión Anual INSME se acerca (18 - 20 de marzo 2014), y todo está listo para
dar a todos los asistentes una cálida bienvenida en Abu Dhabi!
La 10° Reunión Anual INSME será el lugar para mostrar los enfoques del
mundo de las mejores prácticas, ideas y metodologías y el intercambio de
conocimientos entre los Miembros de INSME para fomentar la cooperación
transfronteriza mediante el establecimiento de las bases para futuras
oportunidades de colaboración.
A través de la Fundación Khalifa– Formación Internacional INSME los participantes
aprenderán de líderes de la innovación cómo imlementar nuevas ideas en el ámbito de
la sostenibilidad, innovación y diseño, comercialización de la investigación y
comunicación creativa. La Formación Internacional contará con ponenetes de Google,
Instituto Larta y la Red de Malasia MSME y reunirá lideres, expertos y talentos
emergentes para descubrir soluciones intersectoriales que harán la diferencia en el
ecosistema de la innovación.
El ambiente creativo será enriquecido por la sede de capacitación, un lugar donde las
empresas pueden prosperar y la innovación florecer, que es el Masdar City.
La Fundación Khalifa- Formación Internacional INSME tiene un límite máximo de 50
asistentes para facilitar la interacción y colaboración.
Lea el Programa here y regístrese ahora en el siguiente link.
- Damos la bienvenida a nuevos tres miembros!
INSME se complace en dar la bienvenida a tres nuevos miembros que se unen
a la Red en Febrero!
Larta Institute es una organización privada sin fines de lucro con sede en USA con el
objetivo de dinamizar la transformación de ideas en soluciones que aumentan
las oportunidades económicas y mejoran la calidad de vida de las personas
alrededor del mundo.
El Instituto Larta busca trabajar codo a codo con mentores, emprendedores, industrias
y gobernantes para ayudarlos a alcanzar objetivos cuantificables y el acceso a expertos
y recursos especializados. En los específico el Instituto Larta tiene por objetivo:

- ayudar a ejecutivos de alto nivel a descubrir nuevas y específicas oportunidades de
negocio de manera más eficiente;
- guiar empresarios a través de los procesos de negocio críticos, proporcionándoles
market-based feedback;
- ensamblar los mejores recursos para ayudar a los empresarios apoyados por
gobiernos, organizaciones de desarrollo económico y fundaciones para impulsar
resultados sociales y económicos mensurables.
Aprenda más sobre el Instituto Larta here.
BizHUB es un grupo de trabajo basado en el corazón de Muscat, Oman designado
para faciliar la creación del impacto sostenible através de la colaboración.
AlJazeera Es una empresa global de servicios e iniciativas de inversión, que tiene como
objetivo promover y apoyar a emprendedores y startups.
La Bizhub fue fundada para abordar la falta de estructuras de colaboración y apoyo para
concretizar las ideas de negocio, ofreciendo una amplia gama de eventos para cumplir
con las principales partes interesadas, el intercambio de experiencias e ideas.
Aprenda más sobret Bizhub here.
Laser Consult Ltd. (Hungary) es una compañia fundada en el 1992 con el objetivo de
acompañar los clientes desde la idea de innovación hasta llegar a la venta del
producto intelectual al proporcionar productos de innovación complejos. Laser
Consult busca promover la comercialización de los productos intelectuales, creando un
valor de negocio de soluciones innovativas, asistiendo la cooperación entre ciencia y el
mundo de los negocios y desarrollando la educación superior de Hungría,
proporcionando apoyo profesional a las actividades de innovación.
Laser Consult Ltd es reconocida internacionalmente y trabaja junto a 19 socios
estratégicos y más de 100 contactos profesionales en todo el mundo.
Aprenda más Sobre Laser Consult here.
La Asociación INSME cuenta con el apoyo de 100 Miembros provenientes de 44
países diferentes.
- AcademiaINSME: un año de su lanzamiento
Ha pasado un año desde que la Asociación INSME lanzó el INSMEAcademy, un
programa basado en un seminario de capacitación sobre temas relacionados con la
innovación, la creatividad, alianzas Estratégicas y la iniciativa Emprendedor. Durante el
ùltimo año se suscitò un gran interés en la AcademiaINSME, que permitió a los
expertos y profesionales de diferentes orígenes a participar y discutir temas
de interés y compartir sus experiencias.
Desde su creación en Marzo 2013, la AcademiaINSME ha abarcado una gran cantidad
de temas tales como “Los medios de comunicación social basados en servicios
innovativos: los nuevos conductores de creación del valor”, “El Arte de la recaudación
de dinero para las PyMES”, “Mejores Prácticas en Gestión de la Innovación para el
crecimiento sostenible”, “Financiación colectiva en Europa – Financiación de la
Innovación y crecimiento de las PyMES”, “Como conducir la innovación en material de
sostenibilidad” y “La iniciativa empresarial: una prospectiva emiratí” y los asistentes
pudieron aprovechar la participación de formadores de alto nivel de organizaciones
destacadas en el ámbito del innovación y transferencia de tecnología. En promedio, la

plataforma en línea da la bienvenida a 80 participantes de unos 40 países diferentes en
cada edición.
La próximas sesiones se basarán en los exitosos pasos de las anteriores. En el próximo
programa futuro hay aportes especiales del Instituto Nacional de Emprendimiento
(Riyadah – Saudi Arabia), La Innovación para el Desarrollo de Empresa y de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -WIPO (Miembros INSME).
Regístrese ahora para las próximas sesiones de la AcademiaINSME a través de
academy@insme.it.
Aprenda más de la AcademiaINSME en el siguiente link.


Noticias y aportes de los Miembros INSME
- IFC y el Fondo Khalifa lanzan el Kit de Herramientas en línea para apoyar a
empresarios de los Emiratos Árabes Unidos
The International Finance Corporation - IFC, un miembro del Grupo del Banco Mundial,
y el Khalifa Fund for Enterprise Development (MiembroINSME) lanzó SME Toolkit in the
United Arab Emirates, una plataforma de soluciones online diseñada para ayudar
a pequeñas y medianas empresas (PyMES) al crecimiento de su empresa y
mejorar el rendimiento. Lanzada por primera vez en 2002, el kit de herramientas
PyMES esta actualmente disponible en más de 40 países y en 18 idiomas diferentes.
Sus diversos sitios web en todo el mundo reciben 5 millones de visitantes al año.
Khalifa Fund ha invertido muchísimo en el desarrollo de contenidos para el kit de
herramientas, con el fin de cumplir con su mandato de difundir la cultura emprendedora
a través de los EAU. Los emprendedores están invitados a registrarse y conectarse en
linea para acceder a la información de expertos y a programas de formación
empresarial para mejora la practica de gestión y del desempeño general de la empresa
utilizando una amplia gama de seminarios en línea y herramientas e-learning.
El servicio gratuito en línea cubre todas las áreas de gestión clave, incluyendo:
·
·
·
·
·
·
·

Contabilidad & Finanzas
Recursos Humanos
Negocios Internacionales
Legales & Seguros
Marketing & Ventas
Operaciones
Tecnología

Para mayor información en la versión EAU del kit de herramientas y un calendario de
los próximos seminarios en línea, visite el oficial website.
- UNCTAD, la FAO, el CCI, el PNUMA y la ONUDI se unieron para crear el Foro
de las Naciones Unidas sobre los estándares de sostenibilidad
El United Nations Forum on Sustainability Standards es una iniciativa conjunta llevada a
cabo por FAO, ITC, UNCTAD (MiembroINSME), UNEP y UNIDO (MiembroINSME) para
conocer el gran número de necesidades de los actores del sector privado y responder a
los mercados del medio ambiente/ mercado sostenible, en rápida expanción .
El Foro de las Naciones Unicas de los estándares de sostenibilidad busca crear una
plataforma para proporcionar información y análisis en estándares voluntarios
de sostenibilidad – VSS. El objetivo específico de la plataforma es aprovechar el valor
potencial de los estándares voluntarios de sostenibilidad como herramientas para los
países en vías de desarrollo para alcanzar sus metas de desarrollo sostenible. Al mismo

tiempo el Foro aborda los principales obstáculos que estos estándares pueden crear, con
un particular enfoque en su impacto en los productores de pequeña escala y los países
menos desarrollados.
La plataforma tiene como objetivo facilitar el diálogo entre los actores
intergubernamentales y grupos de destinatarios clave (productores, comerciantes,
consumidores, emisores de estándares, organismos certificantes, diplomáticos de
comercio, organizaciones no gubernamentales y los investigadores pertinentes) para
hacer frente a sus necesidades de información e influir en las partes interesadas.
Aprenda más sobre la iniciativa here.
 Noticias Destacadas en INSME
- La Comisión Europea creó la Agencia Ejecutiva de la Pequeña y Mediana
Empresa
La Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) ha sido
establecida por la Comisión Europea para gestionar diversos programas de la UE
en su nombre. La nueva Agencia Ejecutiva sustituye a la EACI (Agencia Ejecutiva para
la Competitividad y la Innovación) que gestionó la Red de Empresas Europeas, Energía
Inteligente – Europa, Eco-innovación y el Programa Marco Polo.
EASME cubriró la mayoria de la COSME, los programas UE para la Competitividad y las
Empresas y Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), inclusa la Enterprise Europe
Network (EEN), Your Europe Business y el European IPR Helpdesk. EASME gestionará
también Horizon 2020, el programa marco de la UE para la Investigación y la
Innovación, y supervisará el programa para la Environment and Climate action (LIFE) y,
a finales del 2014, algunos aspectos de la European Maritime Fisheries Fund y seguirá
iniciativas en Intelligent Energy Europe y Eco-innovation programmes.
Aprenda más sobre EASME here.


Noticias destacadas en la Web
- Seis maneras para hacer de la Innovación una Realidad
Según el Sr. Dhawan, Fundador y CEO de Cotential, en un Mercado laboral cambiante y
un mundo interconectado en expansion, hay cada vez más espacio para nuevos
talentos y la creatividad hará de la innovación una realidad. En este contexto, el
Sr. Dhawan subraya las 6 formas principales de liberar el poder de la innovación:
1) Convertirse en una plataforma para conexiones y redes;
2) Invertir en potencial, no solo en la experiencia de individuos;
3) Hacer “del manejo de excepciones” una prioridad en la contratación;
4) Varie la noción de la propiedad intelectual;
5) Comienze con el lado experimental de la empresa;
6) Convierta el Grupo de Recusos de Empleados en Grupos de Innovación de la
Empresa.
Lea el artículo completo here.
- Desmintiendo el Mito del Cerebro Izquierdo y el Cerebro Derecho
En este artículo el Sr. Skillicorn desmiente el mito de el cerebro izquierdo y el
cerebro derecho mostrando como en realidad surgen las ideas en el cerebro.
Según el autor el entorno en el que las personas crecieron parece determinar su
creatividad. De hecho la crianza es el factor número 1 que influye la visión de las

personas sobre su capacidad de generar pensamientos originales, y que se basa en la
educación y el ambiente de trabajo. El autor además afirma que las personas deberían
pasar de clasificar a las personas como de cerebro “izquierdo” o “derecho”, en uno u
otro grupo, y en su lugar pensar como mejorar la creatividad. Según el autor,
centrándose en la formación estructurada, es posible generar ideas nuevas, útiles y
valiosas que permitan a todos a ser más creativos.
Controle el artículo here.


Entrevistas INSME
SI DIGO COOPERACION TU DICES: CONFIDENCIA MUTUA! Entrevista con el Dr.
Toshiyasu ICHIOKA, Gerente de Proyectos en el Centro UE-Japón para la
cooperación industrial
El Secretario INSME ha recientemente entrevistado el Dr. Toshiyasu ICHIOKA, Manager
del Proyecto en el EU-Japan Centre for Industrial Cooperation. Según el Dr. ICHIOKA la
innovación se puede lograr volviendo a conocimientos recientemente
descubiertos, invenciones, nuevas formas de aplicación tecnológica y nuevas
metodologías en formas útiles y beneficiosas. En la experiencia innovativa del Dr.
ICHIOKA, específicamente en la innovación destabilizadora, probablemente proviene de
dos fuentes. Una es la básica/frontera científica, donde los descubrimientos y las
invenciones tienen lugar. Otra es desde las PyMES. Las Redes como INSME juegan un
rol fundamental mediante la conexión de los diferentes diferentes grupos de interés a
través de campos aparentemente distantes para crear un terreno común donde la
innovación puede fluir.
INSME y el Centro UE-Japón para la cooperación industrial aportan como
socios en el proyecto JEUPISTE con el fin de promover la cooperación UE-Japón en
Ciencia, Tecnología e Innovación (STI) mediante el apoyo a diálogos sobre políticas, el
despliegue de servicios de información bilateral y la organización de eventos de redes.
Lea toda la entrevista here y aprenda más sobre el Proyecto JEUPISTE here.



Licitaciones, ofertas y Convocatorias
- Los Premios 2014: Convocatoria para Trabajos de Investigación
El Coller Institute of Venture (CIT) en la Universidad Tel Aviv ha lanzado una
convocatoria para la investigación en Riesgo, Innovación y espíritu
empresarial para dar un paso adelante en la comprensión y la confomación del
ecosistema de riesgo.
Los principales temas de interés incluye:





Nuevos modelos para la inversion en una de las cadenas de valor en el
ecosistema de riesgo (Autoridades públicas, Inversores institucionales,
inversores de capital de riesgo, emprendedores);
En casos de estudio profundizado relacionados con el riesgo, la innovación o la
iniciativa empresarial;
Los roles fundamentales de las autoridades públicas en la toma/financiación del
riesgo o en fomentar la innovación;
El socio de riesgo y el ecosistema macroeconómico, PI y aspectos regulatorios
del riesgo.

El premio consiste en dos categorias: el premio Coller Venture Senior para los titulares
de un título de doctorado, a quienes se otorgarán 10,000$ y el premio Coller Venture

Budding a B.A., M.A. y estudiantes de doctorado, a quienes se les otorgarán 5,000$.
Además, los ganadores serán invitados a el “Foro de Riesgo Mundial” en Israel, el 18-22
Mayo, 2014
El plazo para la presentación de propuestas es el 15 de Marzo (medianoche de
la hora de Israel) y los ganadores serán anunciados entre el 1ro. de Abril.
Para más información visite el website o escriba a info@collerinstituteofventure.org

- Convocatoria a licitación para el Servicio de Asistencia Europeo IPR
El DG Research and Innovation de la European Commission ha lanzado una
convocatoria a licitación para el servicio de asistencia Europeo en Propiedad
Intelectual (actualmente Socio INSME)
El Servicio de asistencia prestará apoyo en la gestión, difusion y/o valorización de
tecnologías y otros activos intelectuaes, al permitir a los beneficiarios desarrollar sus
propias capacidades de hacer frente a la PI incorporando tecnologías al mercado,
especialmente para los participantes de Horizon 2020 y proyectos COSME. Además
deberá alcanzar el target potencial del major grupo y ofrecer servicios siguiendo las
recomendaciones preparadas por la Comisión Europea. La duración de esta actuación
sera de 48 meses.
El presupuesto total es de € 4 milliones y el plazo es el 2 de Abril 2014.
Más información en el siguiente link.
- Convocatoria de Propuestas 2013 Programa EU ICI-ECP- Para proyectos de
movilidad conjuntos (JMP) y proyectos de titulaciones conjuntas (JDP)
El llamado a la convocatoria apoya la co-operación con Australia, Japón y la
Republica de Corea a través de proyectos de titulaciones conjuntas y proyectos de
movilidad conjuntos. La iniciativa apoya consorcio de países socios- UE de vocación
postsecundaria y formación o instituciones de educación superior, para llevar a cabo el
estudio conjunto y los programas de formación ya promover la movilidad de estudiantes
y profesores. Este último tiene la intención de desarrollar y aplicar programas duales /
dobles o de titulaciones conjuntas. Todos los proyectos deben abordar el desarrollo
internacional de planes de estudios innovadores, servicios estudiantiles, preparación
lingüística y cultural, marcos organizativos para la movilidad estudiantil y profesores
miembros de la movilidad, evaluación, sostenibilidad y la difusión.
La convocatoria esta abierta para candidatos de países UE y países socios.
El presupuesto total disponible para la co- financiación de proyectos es
aproximandamente de € 2.2 milliones. El plazo para la solicitud es el 15 de Mayo
2014 y el inicio de actividad es previsto para Octubre 2014.
Más información here.
- La Convocatoria al Premio al Emprendimiento Sostenible está aún abierta
El Sustainable Entrepreneurship Award (SEA) es un premio internacional finalizado a
apoyar prácticas empresariales sostenibles y establecer el concepto de
iniciativa empresarial sostenible como el modelo económico del futuro. SEA
comprende dos categorías: Mejor Proyecto y Mejor Idea y Objetivos empresarios que
han reconocido un problema social y lo han vinculado con su solución con una idea de
negocio innovadora y rentable. Paricipantes elejibles pueden presentar proyectos,

medidas e ideas de negocios, las cuales hayan sido implementadas y que estén aún en
la fase de planificación.
Todas las empresas - independientemente del tamaño de la empresa, la industria o el
país que representan, pueden presentar sus ideas de emprendimiento sostenibles,
proyectos y modelos de negocio.
El mejor proyecto recibirá un premio de 10.000 €. A la mejor idea, se otorga un premio
especial que incluye la cobertura de los medios de comunicación y presentación en el
transcurso de la Gala, que se celebrará el 7 de octubre en Viena.
El plazo para presentar el proyecto es el 30 de Abril 2014.
Lea más here.



Iniciativas de Interés
- Creando comunidades de la Innovación - Programas personalizados
impartidos por expertos en innovación de la Comunidad
La Association of University Research Parks ha lanzado un programa de enseñanza
personalizado impartido por directores con experiencia y dirigentes universitarios
expertos en el desarrollo economico con el objetivo de encontrar el camino hacia el
esfuerzo en el alto desarrollo economico y la alta tecnología.
El Seminario Creando Comunidades de Innovación es brindado in locus para los
administradores universitarios, funcionarios de la ciudad y otras partes interesadas para
mejorar la capacidad de cada equipo para apoyar y desarrollar los parques de
investigación y ciencia.
Al centrarse en los puntos fuertes de la región, los expertos ofrecerán a los
participantes consejos para hacer frente a los retos actuales y adaptar sus esfuerzos de
innovación a la zona para crear una "Comunidad de la Innovación".
Más información disponible here



Publicaciones
- Ecosistemas empresariales de todo el mundo y Crecimiento Empresarial
dinámico en la fase inicial
El World Economic Forum publicoóun informe sobre “Ecosistemas empresariales de
todo el mundo y Crecimiento Empresarial dinámico en la fase inicial” en
colaboración con Stanford University y Ernst & Young. Basado en una encuesta de
alrededor 1,000 emprendedores de todo el mundo, el informe busca a una mejor
comprensión de cómo las empresas emprendedoras exitosas aceleran el acceso a
nuevos mercados y se vuelven, empresas de alto crecimiento, escalables.
Según los empresarios, tres áreas de un ecosistema emprendedor son de importancia
fundamental - los mercados accesibles, capital humano / fuerza de trabajo y la
financiación y las finanzas. Además de ello, los empresarios mismos pueden
desempeñar múltiples funciones importantes en el ecosistema emprendedor a través de
la tutoría, inspiración, inversión, nuevos fundadores y nuevos empleados, mientras que
los gobiernos y las políticas regulatorias son vistos por los empresarios como los dos
aceleradores de crecimiento potencial e inhibidores del crecimiento.

Mediante el análisis de casos de estudio ejecutivo de 43 empresas en fase inicial de 23
países diferentes, el informe busca enriquecer el feedback de la encuesta y subrayar la
importancia de las empresas emprendedoras como importantes fuentes de innovación,
el crecimiento de la productividad y el empleo
Lea la publicación here.
- Los Emprendedores que faltan: Políticas para una iniciativa empresarial
Inclusiva en Europa
El OECD (Patrocinador Moral INSME) public un informe sobre “Los Emprendedores
que faltan: Políticas para una iniciativa empresarial Inclusiva en Europa”
analizando el rol central de el espíritu emprendedor en el proceso de recuperación
economic Europeo.
El desarrollo de la iniciativa empresarial es la clave para lograr el crecimiento
sostebible e inclusivo y el análisis examina cómo las políticas públicas a nivel
nacional, regional y local pueden promover la creación de negocios y el autoempleo
centrandose en personas desfavorecidas o poco representadas.
El análisis muestra que existe un gran potencial para afrontar el desempleo y estimular
la inclusion social mediante la promoción de la iniciativa empresarial en el sector de las
personas subrepresentadas como las mujeres, jóvenes, las personas mayores,
desempleados, los inmigrantes, si los problemas específicos que enfrentan pueden
resolverse y si las politicas emprendedoras están abiertas a todos. El informe detalla las
barreras
institucionales,
capacidades
emprendedoras
y
la
financiación
al
emprendimiento, proporciona una guia sobre como pueden intervenir las políticas y
ofrece inspiración sobre las buenas practicas existentes en toda la Unión Europea.
El informe contiene también perfiles de los países y además está disponible en Francés
y alemán.
Lea todo el informe here.


Sitio Web Recomendado
- Innovador Social: Maneras para Diseñar, Desarrollar & Crecer Innovación
Social
The Social Innovator es un proyecto nacido de la colaboración entre el National
Endowment for Science, Technology and Arts (NESTA) y el Young Foundation y
organizado por el Social Innovation eXchange or SIX – una comunidad mundial de más
de 700 individuos y organizaciones comprometidas con la promoción de la innovación
social y el crecimiento de la capacidad en el campo.
Su objetivo es el de proporcionar ideas, recursos y casos de estudio para encontrar
soluciones prácticas a los problemas socials y explorer y discutir ideas para apoyar la
innovación social. El sitio web ha sido diseñado para proporcionar y apoyar las practicas
de todos aquellos que puedan contribuir a la economía social: los politicos que pueden
ayudar a crear las condiciones adecuadas, fundaciones y filantrópicos quienes pueden
financiar y apoyar; organizaciones sociales que buscan satisfacer las necesidades de
manera más efectiva y los propios emprendedores e innovadores.
Visite el sitio web here.



Boletín Informativo Recomendado
- Asesor diario de las PyME
El Asesor diario de las PyME es una revista online que recoje artículos interesantes
sobre las PyME del medio oriente y proporciona a los lectores consejos útiles para sus
negocios.
La revista se divide en secciones, entre elllas:





Educación;
Negocios;
Tecnología;
Smallbiz - pequeños emprendimientos.

Para recibir actualizaciones diarias, por favor suscríbase al boletín informativo here.


Eventos destacados
- Método Innovativo: Investigando el Género y la Iniciativa Empresarial
El “Innovating Method: Researching Gender and Entrepreneurship” es un evento que se
celebrará el 13 de Marzo en Belfast, Reino Unido y sera co-organizado por ISBE
(Miembro INSME).
Esta jornada es parte de una serie de eventos co-patrocinados por la Society for the
Advancement of Management Studies (SAMS) y se centrará predominantemente en
métodos de investigación innovativos a través de la lente en las teorias de genero para
abarcar la amplitud y profundidad de los estudios empresariales, informando a la
investigación sobre el emprendedor, el proceso de emprendimiento, la organización
emprendedora y la teoría de la iniciativa empresarial.
El evento se dirige a los académicos que llevan a cabo investigación en todas las
disciplinas de negocios y gestión, por ejemplo la iniciativa empresarial, la innovación, la
estrategia, la gestión de recursos humanos y marketing. Además, el evento será de
interés para los estudiosos que investigan la iniciativa empresarial en otras disciplinas
como la geografía, la sociología, la economía, la educación, la ciencia y la tecnología.
Lea más y regístrese en este link.

Futuras Reuniones Internacionales, talleres, seminarios seleccionados por
INSME
3 – 5 de Marzo 2014
Hamdan Bin Mohammad e-University (HBMeU) Congress 2014
Organizado por Hamdan Bin Mohammed e-University
Dubai, Emiratos Arabes Unidos
5 – 7 de Marzo 2014
10th Smart Cities International Exhibition and Forum
Organizado por Via Expo
Sofia, Bulgaria

5 – 6 de Marzo 2014
The 4th Annual Africa Banking and Finance Conference
Organizado por Aidem Business Solutions
Nairobi, Kenia
10 – 11 de Marzo 2014
The Innovation Convention 2014
Organizado por la Comisión Europea
Bruselas, Belgica
18 – 20 de Marzo 2014
10th INSME Annual Meeting
Investing in Innovation: Building a Sustainable Knowledge-based Economy
Organizado por INSME and Khalifa Fund for Enterprise Development
Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos
20 – 22 de Marzo 2014
Euromed Business Opportunities Roadshow
Organizado por la ANIMA Investment Network, Berytech and Beirut Creative Cluster
Beirut, Líbano
9 – 10 de Abril 2014
Middle East Investment Conference
Organizado por el CFA Institute
Dead Sea, Jordania
9 – 11 de Abril 2014
Industrial Technologies 2014
Organizado por FORTH/ICE - HT, Spinvers Ltd, Sev Hellenic Federation of Enterprises,
LMS at the University of Patras, SYROS'Shipibuilding and Industrial Enterprise S.A.,
FRIGOGLASS, CNR ITIA, The Chamber of Achaia and ATHENA RIC
Atenas, Grecia
23 – 25 de Abril 2014
2014 University-Industry Interaction Conference: Challenges and solutions for
fostering entrepreneurial universities and collaborative innovation
Organizado por University Industry Innovation Network (UIIN) y la Catalan Association
of Public Universities (ACUP)
Barcelona, España
12 de Mayo 2014
“Enhancing dual-use technologies
competitiveness factor”
Organizado por EURADA
Bruselas, Bélgica

and

products/services

as

a

regional

14 – 16 de Mayo 2014
ASTP-Proton Annual Conference
Organizado por ASTP-Proton
Oslo, Noruega
19 – 20 de Mayo 2014
EBAN 14th Annual Congress & 9th Annual Award
Organizado por la European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and
other Early Stage Market Players - EBAN
Dublin, Irlanda

