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Estimados lectores de INSMEnews,
Mientras esperamos que la primera mitad de 2017 ha sido rica de satisfacción profesional y
personal, nos gustaría desearle unas relajantes y refrescantes vacaciones de verano!
Que la hora de verano sea una oportunidad para recuperarse, recargar las baterías e
inspirarse en nuevas ideas para el resto del año!

INSMEnews volverá en septiembre, y ahora, como de costumbre, disfrute de su lectura!
La Secretaría de INSME
El equipo de INSME agradece sus comentarios y aportes para mejorar aún más este servicio.
Suscribase a INSMEnews y la recibirá por correo electrónico tan pronto como esté disponible
para los no miembros (un mes después de su lanzamiento oficial).
¡Síguenos también en Twitter y LinkedIn !
La Secretaría de INSME

En este número:
 Actualizaciones sobre la vida de la Red INSME
-

INSME se compromete a fortalecer los vínculos entre las instituciones de formación y
las PYMEs en Vietnam
El 19 de julio marcó la fecha final de la experiencia italiana de una delegación vietnamita
involucrada en un Programa Italiano de Cooperación para el Desarrollo "Aumentar el Empleo
Juvenil a través de las Conexiones Escuela-Empresa en la Provincia de BacNinh" con
el fin de aumentar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo en la provincia de BacNinh.
INSME junto con ELIS NGO dio la bienvenida a la delegación para un programa de capacitación
de 4 semanas que dio a los participantes la oportunidad de comprender mejor el papel
impulsor que las PYMEs pueden desempeñar en la creación de empleo para los jóvenes y dar
un impulso a la economía de un país.
Las visitas de las empresas, alternadas con más lecciones teóricas, proporcionaron a los
participantes metodologías relacionadas con la comunicación efectiva, la gestión intercultural,
las buenas prácticas en los programas relacionados con el trabajo y la gestión de proyectos.
Por favor contacte a la Secretaría de INSME en secretariat@insme.it para obtener más
información sobre programas de capacitación y de creación de capacidad.

-

INSME en la reunión anual del Grupo Directivo Informal sobre el Financiamiento para
PYMEs y Empresariales promovido por el Grupo de Trabajo sobre las PYMEs y el
espíritu empresarial (WPSMEE) del OECD
Los días 7 y 8 de septiembre de 2017, la INSME asistirá a la reunión anual del Grupo Directivo
Informal sobre el Financiamiento para PYMEs y Empresariales promovido por el Grupo de
Trabajo sobre las PYMEs y el espíritu empresarial (WPSMEE) del OECD. El evento que se
celebrará en París, Francia, será una ocasión única para compartir puntos de vista en la
preparación de la edición de 2018 del Marcador de la OCDE sobre PYMEs y Financiación
del Emprendimiento. La reunión anual también será una oportunidad clave para debatir el
trabajo en curso relacionado con las finanzas de las PYMEs: el primer día se dedicará a las
tendencias y desarrollos actuales del país, mientras que el segundo día se dedicará a examinar
el último trabajo analítico sobre finanzas de las PYMEs.
Para echar un vistazo a "Financiación de PYMEs y emprendedores 2017", haga clic aquí.

 Noticias y contribuciones de los miembros de INSME
-

El programa de creación de capacidad de ESIL
Los inversores europeos de las primeras fases enfrentan muchos desafíos, entre los cuales, la
falta de prácticas comunes sobre cómo iniciar una actividad, la falta de coordinación dentro de
la fase inicial de financiación del ecosistema, el crecimiento no homogéneo de los mercados
locales y muchos otros.

En este marco, ESIL - Early Stage Investing Launchpad es un programa de fortalecimiento
de capacidades coordinado por el META Group (que ocupa la Vicepresidencia de INSME) y que
incluye una plataforma que ofrece matchmaking, eventos de lanzamiento online, webinars,
visitas de estudio y días de apertura.
El programa se dirige a personas con grandes recursos, inversores ángeles, fondos de coinversión, plataformas de financiación colectiva, centros de innovación, responsables políticos y
agencias públicas.
ESIL es promovido por la Dirección General de Investigación e Innovación de la UE para
desarrollar actividades de sensibilización y creación de capacidad para los inversores ángeles y
otros inversores de la fase inicial.
Obtenga más información sobre esta iniciativa que incluye, entre otros, Business Angels
Europe - the European Confederation for Angel Investing (Miembro de INSME) en esta página.
-

SRM (Miembro de INSME de Italia) publica el Informe 2017 "El Negocio Italiano en
Israel"
Israel es un país muy dinámico e innovador y es uno de los mercados más interesantes del
mundo. El país atrae capital e inversión de hasta $ 100 mil millones, lo que significa más del
36% de su PIB. El país también registra el mayor porcentaje en el mundo de las inversiones en
Investigación y Desarrollo - el 4% de su PIB - y se posiciona como uno de los actores más
importantes del panorama económico mediterráneo y mundial.
Estos son algunos de los hallazgos del recientemente publicado "El Negocio Italiano en
Israel", un informe desarrollado por SRM – Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Miembro
sustentador de INSME y nuevo miembro electo del Consejo) en colaboración con Intesa
Sanpaolo que destaca que:
- las inversiones en Investigación e Innovación, los negocios agritech y la logística portuaria
son los principales activos del país;
- se han reforzado las relaciones económicas con Italia, teniendo en cuenta que en los últimos
15 años el comercio de Italia con Israel ha crecido en un 55,3%;
- estrategias de desarrollo empresarial de Israel.
Descubra más en esta página.

-

El Fondo Mohammed Bin Rashid (MBRF), el brazo financiero de Dubai SME (Miembro
de INSME de los Emiratos Árabes Unidos) y Beehive se unen para proveer soluciones
de financiamiento digital para start-ups
Recientemente se ha firmado un Memorando de Entendimiento entre el Fondo Mohammed Bin
Rashid, el brazo financiero de las PYMEs de Dubai (Miembro de INSME de los Emiratos Árabes
Unidos) y Beehive, una plataforma de financiación "peer to peer", para facilitar la financiación
de las PYMEs y mejorar el rendimiento de las PYMEs.

El Memorando de Entendimiento dará a los propietarios de PYMEs en Dubai la oportunidad de
obtener préstamos para el desarrollo y la expansión a precios competitivos a través de la
Beehive Group Finance Platform.
Según el Sr. Al Janahi, CEO de Dubai SME, el acuerdo será una oportunidad más para
transformar Dubai en una Ciudad Inteligente, para acceder a las modernas tecnologías
financieras (FinTech) y aprovechar los conceptos de financiación colectiva y financiación peer
to peer sin depender de los bancos u otras instituciones financieras.
Más información está disponible here.
 Selecciones de INSME en las noticias
- Fondo de crecimiento BaltCap lanzado para aumentar la competitividad regional
Las oportunidades de crecimiento tanto en las industrias tradicionales como en las nuevas, en
los tres Estados bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, son notables, pero las PYMES de la región
necesitan inversiones para seguir siendo competitivas y aumentar su productividad. Para
satisfacer esta necesidad de inversiones, la BaltCap – la mayor firma de capital privado del
Báltico – ha lanzado el fondo de crecimiento dirigido a las PYMEs bálticas y apoyarlas con €50
millones para crear líderes del mercado regional y aumentar las exportaciones.
Averigüe más sobre este fondo presentado con el apoyo del Fondo Europeo de inversiones –
Fei (miembro de INSME) en esta página.
- Start-ups innovadoras en Jordania para beneficiarse de la financiación de la
primera etapa
Un nuevo proyecto para promover el emprendimiento en Jordania ha sido recientemente
impulsado por el Banco Mundial y apoyará a 200 Startups en todo el país con una inversión de
$50 millones. El proyecto innovador del fondo de startups permitirá el lanzamiento de las
"startups innovadoras y fondos para PYMES" (ISSF) que con una cofinanciación $49
millones del Banco Central de Jordania traerá el capital de trabajo total de la ISSF a $99
millones. Las inversiones en startups se equilibrarán entre las tres etapas de la empresa de
alto riesgo: semilla, etapa inicial y capital de riesgo y se dirigirán principalmente a empresarios
de regiones menos desarrolladas y grupos desfavorecidos como las mujeres emprendedoras.
Las inversiones abarcarán todos los sectores, con especial atención a sectores como la
tecnología, los medios de comunicación, las telecomunicaciones y la energía verde.
Para obtener más información, visite esta página.

 Licitaciones, convocatorias y consultas
- 2017 Innovation Express Call
En el marco del programa BSR Stars programme de BSR – una insignia de la estrategia de la
UE para la región del mar Báltico (BSR) para promover la especialización inteligente
Macroregional - se ha puesto en marcha la convocatoria de propuestas de innovación 2017
para fomentar la internacionalización de las PYMEs a través de iniciativas de cluster. La
transferencia

de

tecnología/conocimiento,

formación,

estudios

de

viabilidad,

análisis

estratégico y benchmarking mutuo con un fuerte enfoque en la cooperación transnacional son
las actividades que se pueden prever en la propuesta del proyecto bajo esta convocatoria. Las
actividades propuestas deben incluir al menos tres pymes mientras se fomenta la participación
de

grandes

empresas,

asociaciones

de

empresas,

universidades,

organizaciones

de

investigación y otras organizaciones públicas. Además, las propuestas deben abordar otra
iniciativa de cluster o consorcios de PYMES en un país de BSR o en otras partes del mundo.
Para ser considerado elegible, el solicitante tiene que ser una red de PYMES o una iniciativa de
clusters basada en un área geográfica donde se presente un financiamiento expreso de
innovación o un socio ampliado.
El plazo para la presentación de solicitudes es el 31 de octubre de 2017.
Para obtener más información acerca de los fondos disponibles y recibir informaciones
detalladas sobre la llamada, es posible ponerse en contacto con la persona de referencia para
cada socio de financiación, cuyos detalles se pueden encontrar aquí.
- AppsAfrica Premios a la innovación 2017
Los premios AppsAfrica reconocen lo mejor en servicios móviles y tecnológicos lanzados en al
menos un mercado africano.
Las empresas móviles y tecnológicas, independientemente de su ubicación, pueden aplicar en
las siguientes 12 categorías diferentes: Premio a la innovación disruptiva; Mejor premio social
& Messaging; Premio al mejor App africano; Premio Enterprise Solution; Premio News &
Entertainment; Premio de educación; Premio FinTech; Premio de impacto social; Premio a la
campaña de marca; Premio móvil; Premio de África Cambia; Premio al logro extraordinario de
la industria.
Los ganadores recibirán múltiples beneficios incluyendo cobertura mediática global en diversos
canales (BBC, IT News Africa, cuarzo, Ventures Africa, MemeBurn, TechCabal entre otros),
reconocimiento y la oportunidad de red con +300 pares e inversores en los premios que se
celebra en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 6 de noviembre de 2017.
El plazo para el envío de solicitudes es el 8 de septiembre de 2017.
Lea más sobre los premios en este enlace.

- Convocatoria de propuestas para proyectos internacionales de investigación
colectiva
Collective Research Networking – CORNET (Red de investigación colectiva) lanzó una
convocatoria de propuestas que es el resultado de una iniciativa conjunta de diversas
organizaciones de financiamiento en todo el mundo. Las propuestas deben abordar la
investigación colectiva que puede calificarse como tal sobre la base de dos criterios clave: sirve
a la necesidad de una amplia agrupación de empresas (en este caso en su mayoría pequeñas y
medianas empresas) e incorpora la transferencia de conocimientos como parte integrante de
investigación colectiva. Todas las propuestas que apoyan a las PYMEs en su esfuerzo de
innovación son bienvenidas y no hay un sector industrial específico a quien dirigirse, aunque
algunas de las organizaciones financiadoras participantes puedan estar interesadas en apoyar
proyectos en áreas técnicas específicas.
Las principales tipologías de actividades que se pueden llevar a cabo son la investigación
industrial y el desarrollo y la investigación aplicada y el desarrollo, pero en algunos
países/regiones de demostración, la tecnología/transferencia de conocimientos y talleres de
divulgación/formación también se pueden prever actividades.
Las propuestas de proyecto deberían tener una duración máxima de 24 meses y el
presupuesto disponible depende de los recursos que los organismos de financiación hayan
puesto a disposición. Para más información sobre el presupuesto, es recomendable visitar esta
sección

del

sitio web de CORNET. Para ser

considerados

elegibles, al menos

dos

países/regiones que cuentan con una organización de financiación que participa en la
convocatoria (Austria; Bélgica-Flandes; Bélgica-Valonia; Canadá-Québec; Suiza; República
Checa; Alemania; Japón; Bajos; Perú; Polonia) puede presentar una propuesta y construir un
consorcio compuesto por tres entidades: una asociación de PYMES, una organización o un
grupo o una organización de investigación.
El plazo para la presentación de las propuestas del proyecto es el 27 de septiembre
de 2017.
Para más información sobre los criterios de elegibilidad, por favor haga clic aquí.
 Iniciativas de Interés
- RisingStar Accelerator: El primer acelerador de Suiza dedicado a las Startups en
Cyber Security
Rising Star Ventures, una empresa de capital de riesgo que invierte en empresas de primera
etapa, lanzó el primer acelerador de Suiza dedicado a las Startups en Cyber Security:
RisingStar, un acelerador que identifica y selecciona las mejores startups de etapa antes de la
semilla y en la etapa de la semilla.
Las startups seleccionadas tendrán la posibilidad de experimentar un programa de 24 semanas
de duración, incluyendo 13 semanas de entrenamiento, proporcionando a los participantes las
habilidades y herramientas necesarias para poner su puesta en marcha desde la prueba de
concepto hasta la entrada al mercado. El programa de educación será seguido por 11 semanas

dedicados a la recaudación de fondos y encuentros con potenciales inversionistas, clientes y
socios.
Los participantes también recibirán CHF 15.000 (€13.000) para cubrir sus gastos en Ginebra
donde se encuentra RisingStar y que es considerado un centro global de excelencia para la
seguridad cibernética.
Para más información, por favor visite el sitio web dedicado aquí.
 Publicaciones
-La contribución económica de las invenciones universitarias/sin fines de lucro en los
Estados Unidos: 1996-2015
Según un estudio encargado por la Organización de Innovación Biotecnológica (BIO) y la
Asociación de directores tecnológicos universitarios (AUTM) en Estados Unidos, la licencia de
investigación académica para la industria impulsó la producción bruta de una gama entre $320
mil millones a $1,33 billones, mientras que la contribución al producto interno bruto (PIB)
varía de $148 mil millones a $591 mil millones.
El informe también estima que la persona-años de empleo apoyado por ventas de productos
licenciados de las universidades y de los hospitales y de los institutos de investigación de los
EEUU se extiende a partir de 1.268.000 y hasta 4.272.000 sobre un período de 20 años.
Para leer más Insights por favor descargue el informe aquí.
-El marcador Europeo de la innovación 2017
El marcador Europeo de la innovación presenta un análisis de la actuación de la UE que se
mide este año según 10 dimensiones diferentes agrupadas en cuatro tipos principales de
indicadores: condiciones marco, inversiones, actividades de innovación e impactos. Según el
marcador hay 6 países – Dinamarca, Finlandia, Alemania, los Países Bajos, Suecia y el Reino
Unido – que están actuando por encima de la media de la UE. Este grupo de líderes de la
innovación es seguido por Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Eslovenia, que son
reconocidos como fuertes innovadores por tener una actuación por encima o cerca de la media
de la UE. Por debajo de la media de la UE, el marcador señala el desempeño de innovadores
moderados como Croacia, Grecia, Italia, Polonia y España entre otros, seguidos por los
modestos innovadores como Rumania o Bulgaria con un rendimiento muy por debajo de la
media de la UE.
El marcador también incluye una perspectiva futura del desempeño de la innovación de la UE
que se espera que aumente de 102% este año a 104% en dos años.
Para leer un análisis detallado, por favor haga clic aquí.

 Newsletter Recomendada
-El Brief de Integración Económica de la ASEAN
Como 2017 marcó el 50 aniversario de la ASEAN y el segundo año desde el establecimiento de
la comunidad económica de la ASEAN (AEC), el 30 de junio la Secretaría de la ASEAN publicó
el número inaugural del informe sobre la integración económica de la ASEAN (AEIB).
AEIB proporcionará actualizaciones periódicas sobre el progreso de la integración económica
de la ASEAN y las noticias relevantes sobre el desarrollo global y regional relacionado con la
ASEAN.
La primera cuestión incluye la perspectiva económica de la región y presenta dos artículos
dedicados al papel de la ASEAN en el desafiante entorno mundial de hoy y un análisis del
proceso de integración y construcción de la comunidad de la ASEAN en los últimos 50 años. El
segundo número del informe se publicará en el cuarto trimestre de 2017.
Para leer más ideas, por favor, mire el informe aquí.
 Website Recomendada
-TransfertoCOOPS.eu – nuevo sitio web para
cooperativas de propiedad de los trabajadores

la

transferencia

de

PYMES

a

En el marco del proyecto europeo TransfertoCOOPS, las cooperativas Cooperatives Europe y
CG Scop
lanzaron recientemente un nuevo sitio web www.TransfertoCOOPS.eu
proporcionando información pertinente sobre los beneficios y condiciones para transferir una
empresa a una cooperativa de propiedad de los trabajadores.
Las cooperativas de propiedad de los trabajadores representan un potencial no aprovechado
del dinamismo económico, ya que garantizarían una experiencia sostenible y asegurarían
puestos de trabajo.
El sitio web incluye todas las perspectivas de las partes involucradas en la transferencia de una
empresa a una cooperativa de propiedad de los trabajadores: dueños de negocios, empleados
y contadores fletados que a través de testimonios cuentan sus historias basándose en sus
propias experiencias.
También es posible contactar directamente a las cooperativas de Europa para pedir más apoyo
a este respecto a través de una forma dedicada.
Para obtener más información, navegue por el sitio web en este enlace.

 Eventos Destacados
14 – 16 de Septiembre
15th Triple Helix International Conference
Daegu, Korea
Organizado por Triple Helix Association (INSME Miembro)
La decimoquinta Conferencia Internacional de Triple Helix sobre la "Cuarta revolución
industrial, el pensamiento del diseño y la Triple Helix", auspiciada por ASIALICS Korea,
tendrá lugar del 14 al 16 de septiembre en Daegu, Corea. La Conferencia se organiza en torno
a cuatro mesas redondas temáticas que analizan las instituciones TripleHelix en la edad de la
cuarta revolución industrial y sesiones especiales dedicadas a estudios de caso y metodologías
sobre el tema. La Conferencia también preverá sesiones plenarias con discursos principales del
Presidente de la Federación coreana de asociaciones científicas y tecnológicas, Dr. Myung-ja
Kim; el Presidente del Instituto de ciencia y tecnología de Daegu-Gyeongbuk Advanced, Dr.
Sang-HyukSohn; el Presidente de la Asociación TripleHelix, el Prof. Henry Etzkowitz y el Vice
Presidente del Instituto Malik, el Dr. Christiane Gebhardt.
Para obtener más información y registrarse para la iniciativa, por favor haga clic aquí.
 Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME
5 de septiembre 2017
MIT European Patent Forum 2017
Organizado por Managing Intellectual Property
Munich, Germany
Desde el 10 hasta el 13 de septiembre 2017
2017 Asia Pacific Cities Summit & Majors' Forum
Organizado por Brisbane City Council in collaboration with WTA - World Technopolis
Association (INSME Member)
Daejeon, Korea
Desde el 14 hasta el 16 de septiembre 2017
The

16th

International

Entrepreneurship

Conference

on

"Sustainable

Entrepreneurship and Economic Development"
Organizado por INSME, IEF, University of Essex, Essex Business School and King's College
Kathmandu, Nepal
Desde el 19 hasta el 20 de septiembre 2017
Techinnovation 2017
Organizado por Intellectual Property Intermediary (IPI)
Singapore

Desde el 26 hasta el 29 de septiembre 2017
34th IASP World Conference on Science Parks and Areas of Innovation
Organizado por IASP
Istanbul, Turkey
Desde el 9 hasta el 12 de octubre 2017
The European Week of Regions and Cities
Organizado por the European Commission Regional Policy DG and the Committee of the
Regions
Brussels, Belgium
Desde el 13 hasta el 17 de octubre 2017
AIPPI World Congress
Organizado por the International Association for the Protection of Intellectual Property - AIPPI
Sydney, Australia
Desde el 16 hasta el 17 de octubre 2017
INNOVEIT 2017
Organizado por the European Institute of Innovation and Technology
Budapest, Hungary
Desde el 24 hasta el 25 de octubre 2017
Making Finance Work For Women Summit
Organizado por Women’s World Banking
Dar es Salaam, Tanzania
Desde el 7 hasta el 9 de noviembre 2017
20th TIC Global Conference
Organizado por TCI Network
Bogota, Colombia
Desde el 20 hasta el 21 de noviembre 2017
Global Collaboration 4 Innovation
Organizado por the Global Business Innovation and Entrepreneurship Conference
London, United Kingdom
Desde el 22 hasta el 24 de noviembre 2017
The 2017 SME Assembly
Organizado por the European Commission
Tallin, Estonia
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