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En este número:
 Actualizaciones sobre la vida de la red INSME
-INSME contribuye al éxito de la XVI Conferencia Internacional del Foro de
emprendedores
INSME junto con King's College, el Instituto Tata de ciencias sociales (TISS), la Essex Business
School y el Foro Internacional de emprendeduría fue uno de los organizadores de la 16 edición
de la Conferencia Internacional del Foro de emprendedores que tomó lugar del 14 al 16 de
septiembre en Katmandú, Nepal.
Una amplia gama de investigadores académicos, políticos y profesionales de todo el mundo,
entre ellos el Sr. Sergio Arzeni – Presidente de INSME, intervino durante el evento de tres días
a través de sesiones de panel, presentaciones y debates, estimulando el debate sobre
emprendimiento sostenible y desarrollo económico. La Conferencia también proporcionó a los
participantes la oportunidad de estudiar la experiencia de dos empresas sociales con sede en
Nepal a través de una visita de estudio el último día: Seeing Hands and Higher Ground
Community Development Nepal.
La 16 Conferencia del IEF también incluyó un corto concurso de cine sobre emprendimiento
sustentable con el objetivo de dar voz a las inspiraciones, desafíos, logros e innovación de los
emprendedores. El ganador fue premiado con un premio cash Rs. 50. 000 (aprox. 500 EUR).
Para saber más sobre la Conferencia del IEF de este año, por favor haga clic aquí.
-El Secretario General de la INSME en la Reunión Anual del grupo directivo de la
OCDE WPSMEE sobre la financiación de las PYMEs y el emprendimiento
INSME ha sido uno de los participantes del grupo directivo informal sobre la financiación de las
PYMEs y el emprendimiento y WPSMEE de la OCDE (patrocinador moral INSME) se reunieron el
7 y 8 de septiembre en París, Francia. Fue una ocasión para presentar las tendencias de los
países y el último trabajo analítico sobre finanzas de las PYMEs y compartir puntos de vista en
la preparación de la edición 2018 del marcador de la OCDE sobre las PYMEs y la
financiación del emprendimiento.
Los representantes de los países se han actualizado sobre los últimos avances en la
financiación de la equidad, las finanzas no bancarias y la facilitación del acceso de las PYMEs a
las finanzas en países como Canadá, Reino Unido, Finlandia, Grecia, Israel y Turquía, entre
otros.
El meeting también ha sido una oportunidad para recibir información pertinente sobre la
aplicación en curso de los principios de alto nivel del G20/OCDE sobre el financiamiento de
las PYMEs recibidos por los líderes del G20 en la Cumbre de Antalya en noviembre de 2015.
Averigüe más sobre el trabajo realizado por la OCDE en favor de las PYMEs y el
emprendimiento en este enlace.

 Noticias y contribuciones de los miembros de INSME
-El Dr. Raimund Broechler, Vicepresidente de INSME, dio un discurso en el foro de
innovación global de Daejeon
El Vice Presidente INSME, Dr. Raimund Broechler (Senior Research & Innovation Manager en
intrasoft internacional, Luxemburgo INTRASOFT International), fue uno de los oradores del
Foro Mundial de innovación de Daejeon 2017 organizado por miembros de INSME, la
Asociación Mundial de Tecnópolis – WTA y UNESCO los días 12 y 13 de septiembre de 2017
en Daejeon, República de Corea.
El Dr. Broechler puso sus 15 años de experiencia en el campo de la innovación, la consultoría,
la investigación y la transferencia de tecnología a disposición de la 1ª sesión plenaria sobre
"las tendencias globales en la innovación colaborativa y la estrategia para la activación" y
animó la discusión sobre cómo los diversos actores de la innovación tales como universidades,
institutos de investigación, empresas líderes y organizaciones pueden trabajar juntos en una
estrategia para difundir la colaboración entre emprendedores para el desarrollo de un
sistema de cooperación orgánica.
La sesión plenaria también contó con la presentación principal del Sr. Ifor Ffowcs-Williams,
CEO de Cluster Navigators Ltd., Nueva Zelandia y la participación del Sr. Desai Arcot
Narasimhalu, fundador y CEO de Simha Innovation, Singapur y profesor de la Universidad de
Singapur de la gerencia, Sr. Shahbaz Khan, Director de la oficina de Yakarta de la UNESCO y
Sr. Jong-Tae Lim, Director del centro creativo de la innovación de la economía de Daejeon,
República de Corea.
Averigua más sobre el foro en este enlace.
-El capitán Samuel Salloum, Co-Presidente de la coalición mundial para la logística
eficiente – GCEL (miembro de INSME) recientemente entrevistado por la serie de
conversaciones ejecutivas del G20
"No sólo una empresa, país o región pueden proporcionar las herramientas de economía digital
necesarias para desencadenar su verdadero potencial", afirma el capitán Samuel Salloum, CoPresidente de GCEL (miembro de INSME de Suiza) que examina las razones por las que la
tecnología de la información no ha sido capaz de proporcionar las herramientas necesarias
para lograr un crecimiento económico sostenible, en esta entrevista para la serie de
conversaciones ejecutivas del G20. El capitán Salloum afirma que el mundo de la tecnología de
la información hoy depende principalmente de datos no validados en lugar de la calidad de los
datos (UDQ) que se refieren a una acción validada a través de múltiples fuentes de datos en el
mismo sistema. Además, el capitán Salloum señala la necesidad de la identificación de una
coalición mundial de organizaciones que desarrollen las herramientas de economía digital
necesarias para lograr un crecimiento sostenible, que debe ser implementada por una red de
tecnología de confianza y disponible para usuarios finales sin cargo.
Lea las opiniones del capitán Salloum sobre el tema en este enlace.

-Sharakah (miembro de INSME) aumenta la financiación de las PYMEs
El Fund for Development of Youth Projects – Sharakah (miembro de INSME de Omán) anunció
algunos cambios a sus planes de financiamiento a partir del 1 de julio de 2017. En primer lugar
Sharakah aumentó el límite del fondo de RO200,000 a RO350,000 (de CA. €433.000,00 a
CA. € 780.000, 00), una decisión tomada teniendo en cuenta los crecientes costos de
instalación para las empresas en el escenario del mercado (construyendo la infraestructura,
comprando maquinaria y equipo, etc.) y sobre todo en el sector manufacturero.
Además, dado el elevado número de empresas existentes que tienen el potencial de crecer y,
en consecuencia, necesitan mantener un flujo de efectivo positivo, Sharakah decidió ir por un
cambio relevante adicional en su esquema de financiación: un aumento del período de
crédito para su Plan de descuento de la cuenta de 90 días a 120 días y una reducción de la
tasa de interés para este esquema.
Por último, pero no menos importante, Sharakah fijó la cantidad mínima para el apoyo
financiero en RO25, y previamente en RO10, 000 (CA. € 54.000, 00 y CA. € 21.000, 00)
mientras planea reencaminar sus esfuerzos a pequeñas y medianas empresas en lugar de
microempresas.
Conozca más sobre Sharakah y sus servicios aquí.
 Selecciones de INSME en las noticias
-"Debemos explorar conjuntamente formas de impulsar el crecimiento sostenido por
la innovación" – lea el discurso del presidente chino en la XI ceremonia de
inauguración del foro empresarial BRICS
La cooperación de los BRICS benefició a las personas de todo el mundo y adquirió aprecio por
la comunidad internacional, pero el tiempo ha llegado a descubrir nuevos caminos de
crecimiento y deben superarse las dificultades relacionadas con una estructura económica
cambiante, principalmente debido a la reducción de la demanda y aumento de los riesgos
financieros.
La búsqueda de un terreno común para la cooperación, dejando de lado las diferencias,
teniendo en cuenta un enfoque innovador orientado a los resultados y estimulando el
crecimiento de los países tomando en consideración el bienestar del mundo son tres prácticas
importantes que S.E. Xi Jinping, Presidente de la República Popular de China, alentó a los
países BRIC a llevar adelante con motivo del Foro Empresarial BRICS celebrado el 3 y 4 de
septiembre en Xiamen, China.
Como lo afirma S.E. Xi Jinping BRIC countries "... se debería trabajar junto con otros
miembros de la comunidad internacional para intensificar el diálogo, la coordinación y la
cooperación y contribuir a mantener y asegurar la estabilidad y el crecimiento económicos
mundiales. Para ello, debemos promover la construcción de una economía global abierta,

promover la liberalización y la facilitación del comercio y la inversión, construir conjuntamente
nuevas cadenas de valor mundial y reequilibrar la globalización económica”.
Para leer el discurso completo, por favor haga clic aquí.
-La autoridad de servicios financieros de Dubai (DFSA) y la Securities and Futures
Commission (SFC) en Hong Kong cooperan en la innovación de FinTech
El 28 de agosto, la autoridad de servicios financieros de Dubai (DFSA) y la Securities and
Futures Commission (SFC) de Hong Kong firmaron un acuerdo para compartir información y
últimas novedades en el sector FinTech en sus mercados, así como proporcionar orientación
regulatoria a las empresas innovadoras a los mercados.
Esta es una situación de ganancia para ambas organizaciones interesadas. Por un lado, este
acuerdo representa otro hito en la hoja de ruta de la DFSA para construir un marco que apoye
la innovación en el centro financiero internacional de Dubai – DIFC: una innovación estratégica
que encaja perfectamente con el conjunto de estrategia nacional de innovación por el
Vicepresidente de los EAU, primer ministro y gobernante de Dubai, su Alteza el Jeque Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, para hacer de los EAU un eje global para la
innovación. Por otro, el acuerdo también representa un logro relevante para el SFC, que ha
estado dedicando considerables esfuerzos al desarrollo y aplicación de la tecnología FinTech y
regulatoria en Hong Kong recientemente, por ejemplo con el establecimiento de la FinTech
Punto de contacto (FTCP) en marzo de 2016 para mejorar la comunicación con las empresas
que trabajan en este sector.
Lea más sobre los términos del acuerdo en este enlace.
 Acerca de IPR...in Asia sudoriental
-Gestione sus secretos comerciales en el sudeste asiático
Los secretos comerciales definidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) como "cualquier información confidencial de negocios que tenga un valor comercial
considerable para las empresas y que proporcione a la empresa una ventaja competitiva", son
una forma valiosa de propiedad intelectual que casi todos los negocios tienen. De manera
diferente a otros derechos de p.i. que tienen un término finito, los secretos comerciales pueden
potencialmente beneficiarse de un término infinito de protección.
En este artículo el Helpdesk PYME IPR de Asia sudoriental explica cómo proteger un secreto
comercial, qué barreras tienen que ser consideradas y qué requisitos específicos para la
protección del secreto por ley existen en muchos países del sudeste asiático.
Para leer el artículo completo, por favor haga clic aquí.

 Licitaciones, convocatorias y consultas
-Premio de la UE a las mujeres innovadoras
La Comisión Europea ha anunciado la 5ª edición del Premio de la UE para mujeres innovadoras
que premiará a mujeres emprendedoras que han desarrollado innovaciones excepcionales y las
han llevado al mercado.
Se invita a las mujeres de toda Europa que fundan (o cofundan) una empresa antes del 1 de
enero de 2016 a aplicar. Además los concursantes o la compañía se deben haber beneficiado
de la investigación pública o privada y la financiación de la innovación.
La Comisión adjudicará hasta tres "Premios de la UE para mujeres innovadoras" - los tres
ganadores recibirán respectivamente €100,000, €50,000 y €30,000 -, mientras que el
ganador del "Premio innovador en ascenso" recibirá un premio de €20,000.
El proceso de solicitud estará abierto hasta el 15 de noviembre de 2017. Averigüe más
sobre el Premio de la UE para mujeres innovadoras y los criterios de elegibilidad en esta
página.
-Iniciativa Small Business Champions para la pequeña empresa
La Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Cámara de Comercio Internacional (ICC) han
lanzado recientemente la iniciativa Small Business Champions para la pequeña empresa
que tiene por objeto facilitar la participación de las pequeñas empresas en el comercio
internacional.
La iniciativa ofrecerá una plataforma para que las empresas y las organizaciones del
sector privado de todo el mundo propongan ideas innovadoras y prácticas diseñadas para
estimular a las microempresas, pequeñas y medianas empresas (MSMEs) a hacer negocios a
través de las fronteras.
La OMC y la CCI están buscando propuestas encaminadas a sensibilizar a las MSMEs sobre las
oportunidades que puede proporcionar el comercio y cómo pueden aprovechar esas
oportunidades. Las propuestas pueden incluir campañas de sensibilización, concursos, edificios
de capacidad, programas de formación o tutoría.
La iniciativa no prevé contribuciones financieras, la OMC y la CCI apoyarán la aplicación de las
propuestas seleccionadas, por ejemplo, ayudando a promover iniciativas y eventos de acogida
o proporcionar experiencia y apoyo institucional. Además, las propuestas exitosas serán
reconocidas como "campeones de la pequeña empresa ICC-OMC".
La convocatoria de propuestas estará abierta hasta el final de 2017.
Visita esta página para más información.

-InnoEnergy lanza una convocatoria de coaches y expertos en creación de empresas
InnoEnergy está buscando entrenadores de creación de negocios y expertos que se incluirán
en un pool que ofrecerá tutoría y apoyo a las Startups en las diferentes etapas de desarrollo:
presiembra, etapa inicial y crecimiento.
La iniciativa incluirá expertos en:
• desarrollo de startups
• conocimiento de los mercados de energía y conexiones para ayudar a las start-ups a vender
• financiación inicial y recaudación de fondos
• Marketing y ventas.
No hay fecha límite para aplicar y una vez que la solicitud será presentada, el equipo de
InnoEnergy comprobará si el perfil coincide con sus necesidades y dará una respuesta dentro
de cuatro semanas.
Al entrar en el pool de expertos se accede a una red de más de 300 socios y tendrá la
oportunidad de trabajar con Start-ups de alto potencial.
Descubre más sobre el llamado en esta página y aplica aquí.
 Iniciativas interesantes
- ¡Escuche el Diccionario de Finanzas por el Banco Europeo de inversiones!
Tener una comprensión clara de la economía y las finanzas es a menudo difícil para los no
expertos. Esta es la razón por la que Matt Rees y Allar Tankler del Banco Europeo de
Inversiones han desarrollado un diccionario de finanzas.
A través de una serie de podcasts, estudiantes, dueños de negocios y quien esté interesado en
la economía y las finanzas pueden ahora entender fácilmente aspectos específicos relacionados
con el mundo financiero. Si desea obtener más información sobre el préstamo, la inflación,
el capital de riesgo, la equidad y la deuda y muchos otros temas, haga clic aquí para
acceder a los podcasts.
 Publicaciones
-El futuro de las cadenas de valor globales - ¿negocio como de costumbre o "uno
nuevo"?
Las últimas décadas han sido marcadas por un rápido crecimiento de las cadenas de valor
global (CMV) que contribuyeron notablemente a la globalización, pero los cambios en la
economía mundial hoy en día se espera que afecten dramáticamente a CMV en los próximos
años.
El documento “el futuro de las cadenas de valor globales-negocios como de costumbre
o uno nuevo” publicado por la OCDE (INSME sponsor moral) ofrece una perspectiva
simulando cómo la producción y el comercio dentro de CMV pueden parecer por 2030 en

diferentes escenarios: a saber, la política comercial; nuevos productores (de bajo costo) en la
fabricación; creciente demanda en las economías emergentes; aumento de los costos
salariales; la digitalización de la producción.
El análisis distingue entre en los factores de un lado esperados para promover más lejos la
extensión de GVCs (negocio como de costumbre) y en el otro lado los supuestos cambiadores
de juego o cambios que pueden reorientar el crecimiento de CMV ("uno nuevo").
Lea el documento descargable aquí y descubra más sobre el futuro de CMV.
-Facilitación del comercio y mejor conectividad para una Asia y un Pacífico inclusivos
El Banco Asiático de Desarrollo y la Comisión económica y social de las Naciones
Unidas para Asia y el Pacífico han publicado recientemente "facilitación del comercio y
mejor conectividad para un Asia y el Pacífico inclusivo", una publicación que investiga la
evolución del comercio costos en la región, examina la facilitación del comercio y la aplicación
del comercio sin papel y subraya las medidas y esfuerzos clave en la región.
Como se indica en el informe, la facilitación del comercio es un instrumento clave para reducir
los costos comerciales y mejorar la eficiencia comercial. Los resultados de un estudio global
sobre la facilitación del comercio y la aplicación del comercio sin papel también se incluyen en
la publicación y revelan una mejora en toda Asia y el Pacífico; los datos muestran una
implementación de la tasa de facilitación del comercio, el comercio sin papel y el comercio
transfronterizo de 46,5% en 2015 a 50,4% en 2017. Según los resultados de la encuesta
mundial, es necesario prestar más apoyo a la facilitación del comercio para las PYME
y las mujeres.
"la facilitación del comercio y una mejor conectividad para un Asia y un Pacífico inclusivo"
también sugieren una mejora del entorno empresarial y la gobernanza para maximizar los
resultados de la facilitación del comercio y esto requeriría la implicación de todos los
interesados en las políticas, sistemas operativos e instituciones.
Para descubrir más ideas, lea el informe disponible en esta página.
- La guía unitaria de patentes
La European Patent Office - EPO ha publicado recientemente la primera edición de la guía
unitaria de patentes. La publicación tiene como objetivo proporcionar a las empresas, a los
inventores y a sus representantes asesoramiento sobre cómo obtener, mantener y gestionar la
patente unitaria.
El documento de 40 páginas ofrece un resumen de las medidas de procedimiento que deben
emprenderse, incluidas las referencias a la legislación primaria y secundaria aplicable a cada
paso del proceso. La guía también incluye información práctica sobre los procedimientos
accesorios relativos a las patentes unitarias – por ejemplo, el esquema de compensación para
los costos de la traducción- así como las normas sobre cómo pagar las tasas de renovación.
Se prevé que las patentes unitarias serán otorgadas por la EPO en 2018.
La guía está disponible en formato PDF en este enlace.

 Website Recomendados
- SME 4 X –La plataforma asesora de la PYME
Un portal que reúne a las mentes más brillantes de todo el mundo para compartir ideas sobre
cómo el mundo empresarial y las PYMES se verán en los próximos cuatro años: esta es la
PYME 4 X.
La plataforma es una colección de artículos, videos, Papers e historias sobre una amplia gama
de temas, tales como la industria, la tecnología, la inteligencia artificial y muchos otros.
También existe la posibilidad de unirse a la comunidad PYME 4 X para proponer temas a
discutir, presentar artículos, sugerir oradores.
Visite el sitio web aquí.
 Eventos destacados
Del 23 al 24 de octubre de 2017
Taller Mediterráneo 2017
Organizado por SMR – Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Miembro de INSME)
Nápoles, Italia
El taller Mediterráneo 2017 se celebrará los días 23 y 24 de octubre en Nápoles, Italia, será la
ocasión para presentar los estudios sobre la economía mediterránea lanzados por SRM – Studi
e Ricerche per il Mezzogiorno (Miembro de INSME).
El programa de dos días consistirá en una serie de talleres dedicados a cuatro temas de
trabajo:
1. movilidad en la educación, la innovación industrial y la creación de empresas
2. patrimonio cultural
3. desarrollo sostenible
4. logística y estrategia marítima.
El taller será un laboratorio para identificar oportunidades y crear nuevas iniciativas para el
desarrollo coherente y será una plataforma para compartir y promover propuestas prácticas.
Descubre más en esta página.

 Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME
Desde el 4 hasta el 6 de octubre 2017
India Economic Summit
Organizado por the World Economic Forum
New Delhi, India
Desde el 4 hasta el 6 de octubre 2017
Intergovernmental Group of Experts on E-commerce and the Digital Economy
Organizado por the United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD (INSME
Member)
Geneva, Switzerland
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 9 hasta el 11 de octubre 2017
UNCTAD's Annual International Investment Agreements Conference
Organizado por the United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD (INSME
Member)
Geneva, Switzerland
Desde el 16 hasta el 17 de octubre 2017
EBAN Winter Summit 2017on “Harnessing the Power of Entrepreneurship,
Innovation and Investment: People, Planet, and Profit with Passion and Purpose”
Organizado por the European Business Angels Network – EBAN (INSME Member)
Munich, Germany
Desde el 16 hasta el 17 de octubre 2017
INNOVEIT 2017 – The EIT Innovation Forum
Organizado por the European Institute of Innovation & Technology
Budapest, Hungary
Desde el 19 hasta el 20 de octubre 2017
Thematic University Business Forum – the event on the cooperation between higher
education and business
Organizado por the European Commission, in cooperation with the VERN' University of Applied
Sciences, the University of Split, the University of Rijeka and the Croatian Employers'
Association
Vis, Croatia
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 31 de octubre hasta el 2 de noviembre 2017
The World Entrepreneurs Investment Forum 2017
Organizado por UNIDO Investment & Technology Promotion Office Bahrain and the Arab
International Centre for Entrepreneurship & Investment under the patronage of HRH Prince
Khalifa Bin Salman Al Khalifa the Prime Minister of the Kingdom of Bahrain, in collaboration
with INSME, among others
Manama, Kingdom of Bahrain
Desde el 1 hasta el 3 de noviembre 2017
Global SME Finance Forum 2017
Hosted by SME Finance Forum
Berlin, Germany

Desde el 7 hasta el 9 de noviembre 2017
The 20th TCI Global Conference on "The Future of Clusters Through Cross-Country
and Cross-region Collaboration"
Organizado por TCI Network
Bogota, Colombia
Desde el 20 hasta el 24 de noviembre 2017
Horizon 2020 Project Development Week
Organizado por ERRIN, the European Research and Innovation Network, in partnership with
EURADA (INSME Member)
Brussels, Belgium
Desde el 22 hasta el 24 de noviembre 2017
The 2017 SME Assembly
Organizado por the European Commission
Tallin, Estonia
Desde el 22 hasta el 24 de noviembre 2017
The Mediterranean Week of Economic Leaders
Organizado por the Association of the Mediterranean Chambers of Commerce and Industry
(ASCAME), the Barcelona Chamber of Commerce, Industry, Services and Navigation and
UNIDO (INSME Member)
Barcelona, Spain
Desde el 27 de noviembre hasta el 1 of December 2017
9th European Innovation Summit | Week
Organizado por Knowledge4Innovation
Brussels, Belgium
Desde el 7 hasta el 8 of December 2017
The IP Summit
Organizado por Premier Cercle
Brussels, Belgium
Desde el 13 hasta el 15 of December 2017
The 4th Annual World Open Innovation Conference
Organizado por Haas School of Business, UC Berkeley, ESADE and others
San Francisco, United States of America
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