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Queridos lectores de INSMENews,
un nuevo año ha comenzado y esperamos realmente que traerá nuevas motivaciones e ideas
para alianzas exitosas y fructíferas colaboraciones! En este sentido, compartimos lo siguiente:

«Cada logro comienza con la decisión de probar».
Gail Devers

Courtesy de Ravel Wallpapers
(http://revelwallpapers.net/w/T2uVWm4bn2KZzdV8CCPJHT/balloons-pink-sky-clouds-joy-celebration-fun-wallpapers.html)

El equipo de INSME, junto con la Junta Directiva y INADEM, están trabajando para derecer una
ocasión para reunirse y lograr metas más altas: la 13 Reunión Anual de INSME, un hito más
en la historia de éxito de INSME! ¡Marque su agenda del 15 al 17 de mayo de 2017 y
Únase a la comunidad de INSME en Puerto Vallarta, estado de Jalisco, México!
… difrute la primera edición del 2017 de la Newsletter de INSME y háganos llegar sus
comentarios y aportaciones!
La Secretaría INSME

Suscríbete a INSMEnews y la recibirás por correo electrónico tan pronto como está disponible
para los no miembros (por lo menos dos semanas después de su lanzamiento deicial).

¡Síguenos también en Twitter y en LinkedIn!

 Información actualizada sobre la vida de la red INSME
-Damos la bienvenida al nuevo Secretario General de INSME!
Después de cinco años bajo la dirección exitosa e inspiradora de la Sra. Christin Pfeiffer,
INSME da la bienvenida a su nuevo Secretario General, Sr. Giovanni Zazzerini, que comienza a
principios de enero su colaboración con la red, poniendo energía positiva, entusiasmo y
conocimientos en beneficio de toda la comunidad de los miembros de INSME.
El Sr. Zazzerini tiene antecedentes en la economía, con especialización en tecnología y gestión
de la innovación y

diversas experiencias en la gestión

de proyectos nacionales e

internacionales, así como tambien se desempeña Profesor de Marketing.
Damos una cálida bienvenida al Sr. Zazzerini deseándole una exitosa aventura dentro de la red
junto con un enorme gracias a la Sra. Pfeiffer por su apasionado compromiso durante los
últimos cinco años y nuestros mejores deseos para su futura carrera.
-Un tiempo juntos: participar en la convocatoria para la próxima Reunión Anual de
INSME
La 13 Reunión Anual de INSME está deicialmente en el camino a ser un hito más en la historia
de la red! Para ser parte activa de él, tienes la oportunidad de participar en la convocatoria
lanzada para seleccionar a profesionales de alto nivel de innovación, del público y el sector
privado, que compartirán su experiencia con una audiencia global y diversificada de actores de
la innovación. El evento este año organizado por INADEM, el Instituto Nacional del
Emprendedor (INSME miembro de México) en Puerto Vallarta, estado de Jalisco, México del 15
al 17 de mayo de 2017 se centrará en el tema: "Mejorando la productividad en las PYMES
y su rol en las cadenas mundiales de valor”. Los Contribuyentes serán seleccionados por
el Comité Organizador para ser breves relatores durante las mesas redondas y la Conferencia
Internacional.
Envie su resumen a 2017@insme.it hasta el 15 de febrero de 2017 y encuentre todos
los datos relevantes de presentaciones.
Más información sobre la 13 reunión anual de INSME estará disponible pronto en la web deicial
que se lanzará próximamente here.
Mientras tanto no vacile por favor a entrar en contacto con la Secretaría INSME en esta
dirección de correo electrónico para cualquier otra información que pueda necesitar.
 Contribuciones y noticias por parte de los miembros de INSME
-OPENiSME – desbloquear la capacidad de innovación de las empresas más pequeñas
a través de asociaciones de "Innovación abierta"
T2i technology transfer and innovation (INSME miembro del Consejo de Italia) es uno de los
socios de OPENiSME, un proyecto cofinanciado por el programa CIP de la Unión Europea con el

objetivo de permitir que las PYMES puedan acceder al conocimiento relevante para innovar
productos y servicios a través de la facilitación de nuevas asociaciones de "Innovación
abierta".
Al acceder a la plataforma de OPENiSME las PYMES tendrán la oportunidad de encontrar a
expertos en campos específicos y que fácilmente pueden ayudar a encontrar una solución a un
reto específico. Será posible contactar expertos y facilitar a las PYMES a través de una serie de
funcionalidades que permitirán a las PYMES de:
- obtener información y conocimiento sobre un determinado tema publicado por expertos,
proyectos y empresas;
-publicar un reto que les gustaría superar e identificar expertos y empresas que podrían ser de
ayuda a través de sus conocimientos y servicios;
-identificar el experto más adecuado a través de la "colección de datos expertos" y "búsqueda
expertos y ranking", funcionalidades de la plataforma que permiten buscar profesionales
capaces de resolver un problema específico;
-una variedad de funciones de conectividad, permitiendo que PYMES y expertos se reúnan en
línea a la red.
Descubre más información sobre OPENiSME y las ventajas de su plataforma para PYMES
haciendo clic en este enlace.
-Siete ideas clave en el arte y la práctica de trabajar con socios en la innovación del
Instituto de Larta
Desde el año 2003 Instituto de Larta (INSME miembro del Consejo de los Estados Unidos)
organiza un taller de comercialización en el marco del programa de aceleración de la
comercialización de NIH (CAPs) donde todos los concesionarios del Instituto Nacional de salud
de Estados Unidos tienen la oportunidad de desarrollar herramientas empresariales. En el taller
realizado en diciembre de 2016, uno de los paneles se dedicó a los fideicomisos y conceptos
erróneos de la asociación, un tema que representa una de las principales preocupaciones de
los empresarios.
La Sra. Judy Hsieh, Senior Manager de programa de Larta resume las ideas más importantes
del panel:
-antes de iniciar la búsqueda de nuevos socios, es importante que una empresa identifique y
comprenda el valor de su propia innovación y fortalezas;
-es fundamental tener en cuenta las necesidades de una empresa para establecer las
asociaciones adecuadas que pueden incluir acuerdos de servicio, licencias de tecnología,
licencias IP, etcetera.;
-otro punto a tener en cuenta es la estructura y duración de una sociedad que puede variar
según el servicio que la empresa está produciendo o está adoptando en el enfoque;
-la construcción de una visión común es la clave para una asociación exitosa y en este marco
estructural las disonancias culturales tienen que ser considerados cuidadosamente en áreas

tales como modelo de negocio, posición en la cadena de valor, productos competitivos,
etcetera.
La Sra. Hsieh también pone la atención sobre puntos más esenciales tales como la importancia
de ser honesto al negociar una alianza o que muestra la pasión y la emoción relacionada con la
innovación la compañía está promoviendo.
Para saber más sobre las ideas del taller de capacitación de comercialización y leer el artículo
completo publicado en el blog de VOX, Larta del Instituto vea este enlace.
-El Centro de Comercio Internacional (ITC) y el Ministerio de Desarrollo Económico
Italiano firmaron una carta de intención para apoyar la internacionalización de las
empresas italianas
Una colaboración entre el Centro de Comercio Internacional – CCI (INSME miembro de Suiza)
y el Ministerio de Desarrollo Económico ha sido kickeada en diciembre de 2016 con motivo de
una reunión interactiva celebrada simultáneamente en Ginebra y Roma durante la cual la Sra.
Arancha Gonzaléz, Director Ejecutivo de CCI y el Sr. Fabrizio Lucentini, Director General del
Ministerio Italiano de Desarrollo Económico firmaron una carta de intención para apoyar la
internacionalización de las pequeñas y medianas empresas italianas, con un especial
enfoque sobre el empoderamiento económico de mujeres y jóvenes y sobre el
desarrollo sostenible.
En particular el acuerdo tiene la intención de identificar países y sectores de interés para las
empresas italianas y donde el modelo de asociación italiana podría ser útil y fructífero.
De un lado la colaboración tiene como objetivo permitir que los países en desarrollo puedan
atraer inversiones italianas y promover las oportunidades comerciales en Italia, del otro las
empresas compartirán conocimientos y experiencia con sus homólogos de los países en
desarrollo.
Más información está disponible en la página siguiente.
 Selección de INSME en las noticias
-Capital de Mercados Unión: las normas de la UE para impulsar la inversión en capital
de riesgo y en empresas sociales acordadas por el Consejo Europeo
Uno de los principales obstáculos para el crecimiento y el desarrollo de las PYMES es la falta de
fondos ya que los bancos no siempre son capaces de apoyar las necesidades financieras de las
empresas.
Para superar este desafío en 2013 dos normativa de la UE han promovido la creación del
Fondo Europeo de Capital riesgo (EuVECA) y el Fondo Social Europeo del emprendimiento
(EuSEF) para derecer nuevas oportunidades para recaudar capitales para empresas jóvenes e
innovadoras y a las empresas que tienen como objetivo lograr un impacto social positivo.

El Consejo de la Unión Europea ha acordado recientemente enmiendas a estas medidas con el
objetivo de impulsar las inversiones en capital riesgo y empresas sociales. Las modificaciones
principales son:
-permitir administradores más grandes de fondos, tales como aquellos con activos bajos de
gestión de más de € 500 millones, para comercializar y gestionar los fondos EuVECA y EuSEF;
-ampliar el rango de las empresas en que EuVECA pueden invertir fondos, incluyendo
compañías no cotizadas con hasta 499 trabajadores y PYMES listadas en mercados de
crecimiento de las PYMES.
Encontrará más información en la página siguiente.
-Canadá y Corea colaboran en Ciencia, Tecnología e Innovación
Un acuerdo bilateral de cooperación en ciencia, tecnología e innovación se ha firmado
recientemente por los gobiernos de Canadá y Corea. El acuerdo cubre una amplia gama de
campos entre los cuales ciencias de la vida, energía y tecnologías limpias, tecnologías de
información y comunicaciones y representa el punto de partida para el establecimiento de un
Comité conjunto sobre ciencia, tecnología e innovación y cooperación que elaborarán planes
comercialmente viables y proyectos de investigación y desarrollo, comercialización de la
investigación, e incubación de nuevas empresas y otras formas de colaboración.
Descubre más en la siguiente página.
 INSMEblog
-¿Dónde pertenece la innovación? Un aporte de un socio de INSME, la Asociación
Mundial de Universidades Corporativas y Academias
¡Un nuevo aporte inspirador enriquece la INSMEblog! A través de una serie de preguntas el Sr.
Richard Dealtry, Presidente Ejecutivo en G-ACUA-la Asociación Mundial de universidades
corporativas y las academias (socio de INSME) derece su visión sobre la innovación
destacando que "la innovación tiene varios significados diferentes dependiendo de donde
vienes y donde estás intentando llegar". El Sr. Dealtry destaca que la innovación es una
responsabilidad compartida y es generalmente el resultado de una actividad conjunta realizada
por un grupo de personas que pueden desarrollar, procesos, autorizar o financiar ideas
innovadoras. Para trabajar eficazmente con innovación, los gerentes deben seleccionar
cuidadosamente los miembros del equipo no sólo evaluando sus fortalezas y debilidades, sino
también mediante el análisis de la combinación entre los componentes del equipo para poder
identificar qué dificultades y obstáculos pueden surgir en el futuro. El Sr. Dealtry concluye el
artículo señalando que teniendo un equipo con las habilidades adecuadas junto con metas
concretas y definir un plan detallado para alcanzarlos es el secreto detrás de cualquier buena
innovación.
¡Lee todo el post de blog here!

 Sobre los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI)… en el Sudeste Asiático
-Nuevos desarrollos en normativas vietnamitas de PI concernientes a nombres de
dominio de Internet
Internet representa a menudo un canal preferente para las PYMEs europeas para vender
productos a Vietnam, pero también podría ser un método de bajo costo que permite a
infractores llegar a los consumidores y operar casi anónimamente. Para reducir este riesgo, el
8 de junio de 2016, el Ministerio de información y comunicación y el Ministerio de ciencia y
tecnología de Vietnam emitió una Circular conjunta relativa a nombres de dominio de Internet.
La Circular conjunta incluye un conjunto de medidas que derezcan plazos específicos para
infractores para detener sus actividades de infracción y devolver los nombres de dominio a los
legítimos propietarios así como que las autoridades de acciones puedan tomar medidas en
caso de que el infractor no cumpla con estas regulaciones.
Infórmate en el artículo de la South-East Asia IPR Helpdesk de PYME en este enlace.
 Licitaciones, Llamadas y Consultas
-Globalstars: Convocatoria abierta a la Argentina y los Estados miembros EUREKA
Dentro de la iniciativa de Globalstars y en el marco del programa EUREKA, una nueva
convocatoria de propuestas ha sido lanzada en los campos de la investigación industrial y
tecnológica y desarrollo con miras a fomentar la cooperación entre Argentina y los Estados
miembros EUREKA. La llamada da la bienvenida al impulso por el mercado de investigación y
desarrollo de proyectos y propuestas innovadoras en todos los temas y se basa en un enfoque
de abajo hacia arriba, permitiendo a consorcios de proyectos definir la naturaleza de las
tecnologías y cómo deben ser desarrollados. Para ser considerados elegibles para participar,
los consorcios de proyecto estarán compuestos de por lo menos de una empresa de Argentina
y una empresa de uno de los miembros de EUREKA o asociados países participantes en esta
convocatoria (Austria, Francia, Sudáfrica, España y Turquía). Los Institutos de investigación y
universidades también están invitadas a participar como colaboradores o subcontratistas,
dependiendo de las regulaciones de cada país financiación.
En el marco de EUREKA, cada socio elegible será financiado por su país. La financiación así
como los criterios de elegibilidad puede variar de país a país.
El plazo para presentar propuestas es el 22 de marzo de 2017.
Para más información, por favor visite esta página.
Los países miembros de EUREKA junto con el programa de marco de Unión Europea Horizon
2020 también cofinancian el programa Eurostars apoyando a R&D para sostener a las PYMES
en sus proyectos innovadores. El Corte Eurostars -2 está ahora abierto para la inscripción y
para más información acerca de los criterios de elegibilidad, por favor consultar esta página.

El plazo para presentar propuestas de proyectos es 02 de marzo de 2017.
Para más información sobre Eurostars, por favor haga clic here.
-Mujeres líderes excepcionales en toda Europa, Oriente Medio y África pueden ahora
participar de la próxima generación de mujeres líderes Premio 2017
McKinsey & Company ofrece una excelente oportunidad para estudiantes y prdeesionales en
toda Europa, Oriente Medio y África con la próxima generación de mujeres líderes Premio
2017. La convocatoria está abierta a las mujeres, con experiencia prdeesional (hasta seis
años) que sobresalen en la resolución de problemas y pensamiento creativo, emprendedor y
liderazgo así como de disfrutar trabajar en equipo y estár buscando nuevas maneras de
explotar su potencial al máximo.
Además de participar en una red internacional de mujeres talentosas, los ganadores serán
premiados con:
-2.000 Euros (o su equivalente en moneda local) para cubrir el costo de matrícula, empleos de
verano, voluntariado, investigación, un proyecto independiente, emprendedor emprendimiento
o similar;
-Tutoría Individual de consultores de McKinsey;
-invitación a eventos seleccionados de McKinsey.
Los candidatos interesados pueden aplicar en línea en este enlace de 06 de marzo de
2017.
Para más información sobre el premio, por favor visite el sitio web en este enlace.
-Convocatoria de manifestaciones de interés para seleccionar a intermediarios
financieros en el desarrollo de la empresa de los Balcanes occidentales y para la
innovación
El Fondo Europeo de inversiones – Fei (miembro de INSME) lanzó una convocatoria abierta
para la expresión de interés para seleccionar las instituciones financieras en el
Western Balkans Enterprise Development and Innovation Guarantee Facility II.
El mecanismo de garantía es uno de los instrumentos de Western Balkans Enterprise
Development & Innovation Facility (WB EDIF) (EDIF Banco Mundial), una iniciativa financiada
por la Unión Europea y con el objetivo de mejorar el acceso a la financiación para las PYMEs en
los Balcanes occidentales y en desarrollo regional de mercados de capitales de riesgo.
En este marco, las entidades de crédito, garantizan esquemas incluyendo instituciones de
micro finanzas y cualquier otra institución financiera establecida y operando en uno o varios
países de los Balcanes occidentales (Albania, Bosnia y Herzegovina, ex República Yugoslava de
Macedonia, Kosovo, Montenegro y Serbia) están invitados a participar en esta convocatoria de
manifestaciones de interés con el objetivo de crear nuevas carteras de préstamos para PYMES
y apoyar a las PYMES en el acceso a la financiación de la región. El Fondo Europeo de

inversiones, que gestiona la iniciativa, forma parte del riesgo que permite a las instituciones
financieras elegibles aumentar sus volúmenes de préstamo, llegar a nuevos clientes y ampliar
su mercado.
La selección de los intermediarios financieros se hará en forma continua, hasta el 31 de
diciembre de 2017.
Para descargar todos los documentos relacionados, por favor visite esta página.
 Iniciativas Interesantes
-Verificar el impacto de los programas de apoyo para PYMES con la herramienta de
autoevaluación de ESSPO
El proyecto ESSPO es una iniciativa financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a
través del programa Interreg de Europa con el objetivo final de mejorar el impacto de los
instrumentos de política de las PYMEs en 8 distintos territorios a nivel nacional, regional,
subregional y local. En este marco, los socios del proyecto han diseñado una herramienta de
auto evaluación para analizar el rendimiento actual de los programas y servicios de apoyo a las
PYMEs en las regiones de Europa. La herramienta también está destinada a apoyar a gerentes
con consejos e ideas para liderar eficazmente programas de innovación y competitividad de las
PYMES.
La herramienta de autoevaluación individual está compuesta por 13 preguntas que
proporcionarán un conocimiento completo de tres áreas claves relacionadas con el desarrollo
de cualquier programa de apoyo: el diseño del programa; la implementación del programa de
monitoreo y evaluación de los servicios prestados.
Para evaluar su programa de ayuda tenga el cuestionario disponible aquí.
 Publicaciones
-Diseño de servicios públicos: Guía práctica
"Diseño de servicios públicos: una guía práctica" es una publicación que recoge
herramientas y enfoques para utilizar el diseño en los servicios públicos conjuntamente
desarrollada por NESTA y IDEO como parte de Design for Europe.
En una situación en la que se está disminuyendo la confianza de los ciudadanos en los
gobiernos, Design Thinking como un enfoque centrado en el ser humano se convirtió en
crucial. Design Thinking aplicado a los gobiernos demostró para ser beneficioso por un doble
motivo: en primer lugar, hay evidencia de sus beneficios en términos de valor de los
ciudadanos. Mediante el uso de las herramientas y los consejos incluidos en la guía, los
gobiernos tienen la posibilidad de diseñar políticas e instrumentos que más estrechamente se
conectan con las necesidades de los ciudadanos. Diseño de pensamiento también agrega valor

a la labor realizada por los funcionarios: estas metodologías tienden a conectar los servidores
públicos para hacer una diferencia positiva en las vidas de los ciudadanos.
Además de eso, hoy en día los gobiernos deben estar dispuestos a cambiar radicalmente lo
que hacen, y los problemas que encuentran en su camino generalmente vienen con cierto
grado de incertidumbre. Las metodologías compartidas en esta guía también pueden apoyar a
gerentes en desatar su completo potencial de liderazgo no sólo en términos de jerarquía, sino
lo más importante como individuos capaces de cambiar.
Leer más sobre Design Thinking y aprenda de experiencias directas presentadas en esta guía
haciendo clic en el siguiente enlace.
-Informe sobre las PYME europeas
La revisión del desempeño de las PYMES es una de las herramientas más importantes de la
Comisión Europea para supervisar la aplicación de la ley de negocios pequeños (SBA). Está
compuesto por el informe anual sobre las PYMES europeas y la hoja de datos del país de SBA.
El informe anual europeo de las PYMES 2015/2016 confirma la recuperación de las PYMES tras
la crisis económica y financiera de finales de 2008 y 2009. El informe muestra que en 2015,
las PYMES EU28 han experimentado un buen crecimiento en valor agregado por el segundo
año consecutivo (3.8% en 2014 y 5.7% en 2015). Vale la pena mencionar que también los
datos relativos al empleo aumentó 1,5% en 2015. Este crecimiento del empleo PYME EU28
reciente es principalmente debido al número creciente de PYMES como al número promedio de
empleados por las PYMES se mantuvo estable en 2014 y 2015.
Al analizar los sectores de generación de empleo, diversas diferencias emergen a través de
ellas. Pequeños sectores como «investigación de mercado y publicidad», «servicios legales y
contables», administración de la deicina y apoyo y otros servicios de negocios, reportó un
crecimiento de 5% en el empleo a pesar de que representan a más del 3% del empleo total de
EU28. Con respecto a grandes sectores como 'comercio por menor', 'comercio por mayor' y
'construcción' experimentaron el crecimiento del empleo de casi 2.0 por ciento en 2015 y que
representa casi el 30% del empleo total de EU28.
Por último pero no menos importante, el informe señala que las firmas jóvenes también juegan
un papel fundamental en la generación de empleo en toda la UE. El principal problema con
startups es que a menudo fracasan en sus primeros años. Esta es la razón por qué nuevas
políticas públicas deben diseñarse con el fin de crear un entorno más favorable para hacer
crecer las startups y mejorar de esta manera el rendimiento de creación de empleo en general
de las PYMES.
Descubre más ideas en este enlace.

 Sitio Web recomendado
-El Atlas de las Naciones e inicio de políticas (SNAP), un compendio Global de las
políticas públicas y programas
Startup Nations es el iniciador de la Startup Nations Atlas de Policies, una colección primera en
su tipo de políticas públicas y programas de creación de un entorno más propicio para
emprendedores, innovación y crecimiento económico. A través de un formulario en línea,
expertos en política, funcionarios gubernamentales, líderes de programa del sector público y
los miembros de la política de la red que representan a más de 60 países pidieron traer
evidencia sobre el impacto de los instrumentos de política apropiados incluidos en el
compendio. Para facilitar la labor de legisladores en apoyo de los empresarios, la iniciativa
también recientemente ha lanzado un portal en línea, donde es posible navegar por
instrumentos de la política por una variedad de criterios:
• Ciclo de vida (por ejemplo, startups, empresas de gran escala-ups, PYMES)
• Tipo de apoyo (financiero o no financiero)
• Nivel de intervención (empresario, empresa y medio ambiente)
• Política áreas impactadas (por ejemplo, acceso a capital, fiscalidad, inmigración, desarrollo
de habilidades).
Para más información sobre la base de datos y sus características, por favor haga clic aquí.
 Boletín informativo recomendado
- AllBusiness – La ventaja de la pequeña empresa
AllBusiness.com es un recurso integral en línea para pequeñas empresas dispuestas a recibir
consejos útiles y consejos concretos para iniciar o hacer crecer sus actividades. Al suscribirse a
la newsletter de AllBusiness.com los lectores conseguirán:
-conocimientos sobre temas específicos que van desde ventas hasta marketing, recursos
humanos y tecnología elaborado por expertos de talla mundial;
-contribuciones de empresarios que presentan historias originales sobre cómo se tratan y
superar desafíos específicos en sus actividades diarias;
-una amplia biblioteca de artículos sobre procedimientos que derece consejos a las pequeñas
empresas;
-informes especiales que cubren los más recientes desarrollos y tendencias en el panorama de
negocios.
El valor de nota son también los diccionarios de negocios de este recurso en línea, es decir, el
Diccionario de Barrons Barrons Dictionary y el Diccionario Personal de finanzas Personal
Finance Dictionary.
Para obtener más información acerca de AllBusiness.com y suscribirse a su boletín, por favor
haga clic aquí.

 Eventos Destacados
XXVIII ISPIM Innovation Conference:
Composing the Innovation Symphony
18-21 Junio 2017
Viena, Austria
Del 18 al 21 de junio de 2017, ISPIM (miembro de INSME) en colaboración con la Cámara
Económica Federal de Austria (Wirtschaftskammer Österreich-WKO) y Relación Estrategia &
Innovation Consulting organizan la XXVIII ISPIM Conferencia de innovación: componiendo la
sinfonía de la innovación, en Viena, Austria. La Conferencia espera dar la bienvenida a
alrededor de 500 expertos en innovación entre investigadores de innovación, ejecutivos de la
industria, líderes y legisladores que representan a 50 países para un programa de 3,5 días
incluyendo multi sesiones dirigidas a la industria, ciencia, academia y gobierno; sesiones
dedicadas a los desafíos de innovación investigación, negocios y gobierno y una amplia gama
de eventos de networking de alto nivel. La Conferencia de innovación ISPIM también será una
oportunidad para visitar las excelencias de la innovación como el centro de incubación de la
innovación, la biblioteca Sinfónica de Viena y el laboratorio de diseño de MAK.
Lea más sobre el excelente cartel de ponentes que confirmaron su participación y más
información sobre la Conferencia en el sitio web dedicado.


Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME
El 7 de Febrero 2017
The 15th Annual European Financial Services Conference
Organizado por Forum Europe
Brussels, Belgica
El 23 de Febrero 2017
The Intrapreneurship Conference
Organizado por the Intrapreneurship Conference
Austria, Viena
Desde el 13 hasta el 14 de Febrero 2017
World Business Angels Investment Forum
Organizado por the London Stock Exchange Group, ITU ARI Teknokent and TEB
Istanbul, Turkey
El 28 de Febrero 2017
The Economist Innovation Summit 2017
Organizado por The Economist
Chicago, Estados Unidos
El 21 de Marzo 2017
Cultural and Creative Industries in Europe - Maximizing the Contribution de Culture
towards Social and Economic Development
Organizado por Public Policy Exchange
Brussels, Belgica

Desde el 23 hasta el 24 de Marzo 2017
TII Dialogue: Energize. Commercialize. Internationalize.
Organizado por TII – Technology Innovation International
Vaasa, Finlandia
Desde el 27 hasta el 29 de Marzo 2017
The 1st EAI International Conference on Emerging Technologies for Developing
Countries
Organizado por EAI (INSME Member from Belgium)
Marrakech, Marruecos
Desde el 29 hasta el 30 de Marzo 2017
EARTO Annual Conference 2017
Organizado por the European Association de Research and Technology Organizations
Munich, Alemania
Desde el 4 hasta el 6 de Abril 2017
The International Triple Helix Summit
Organizado por Triple Helix Association
Nairobi, Kenya
Desde el 25 hasta el 26 de Abril 2017
Open Innovation Summit London 2017
Organizado por Innovation Enterprise
London, United Kingdom
Desde el 9 hasta el 10 de Mayo 2017
Global Business Innovation and Entrepreneurship Conference 2017
Organizado por the International Institute de Certified Innovators and Entrepreneurs
London, United Kingdom
Desde el 12 hasta el 14 de Mayo 2017
The 2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship
Organizado por the Istanbul University
Istanbul, Turkey
Desde el 15 hasta el 17 de Mayo 2017
13th INSME Annual Meeting “Improving Productivity in SMEs and their Role in Global
Value Chains”
Organizado por INSME in collaboration with INADEM
Puerto Vallarta – State de Jalisco, Mexico
Desde el 6 hasta el 7 de Junio 2017
OECD Forum
Organizado por the OECD (INSME Moral Sponsor)
Paris, Francia

