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Estimados lectores INSMnews:
en mio ultimo viaje a India pedi a mi compañero de avión indiano de darme una frase
inspiradora acerca de la innovación en su país.
Su respuesta fue “Lo que India piensa hoy, es lo que el mundo pensará
mañana”.
Les dejo esto junto a esta foto para mayor alimento para la mente.

Tuve muchas impresiones y aprendí lecciones importantes en mi regreso a Europa y
pude intensificar los contactos existentes con nuestros Miembros Indianos así como
también explorar nuevas oportunidades y alianzas para ampliar aún más el
conocimiento y experiencia de nuestra Red.
La Red INSME continua a crecer rápidamente. Damos la bienvenida a nuevos
miembros cada mes y nuestra 10ª Reunión Annual INSME sobre “Invertir en la
Innovación” en Abu Dhabi en la Primavera será otro hito en la exitosa historia de
nuestra Asociación.
... y ahora como de costumbre disfruta tu lectura!
Sra. Christin Pfeiffer
Secretario General INSME
El equipo de INSME da la bienvenida a su comments and inputs para mejorar nuestro
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
- Bienvenidos a Telekom Malasia!
INSME se complace a dar la bienvenida a un Nuevo Miembro Observador que
se une a la Red en Octubre!
Telekom Malaysia – TM es la empresa líder de comunicaciones integrada en Malasia
que ofrece una amplia gama de servicios y soluciones de banda ancha, datos y
telefonía fija. TM se propone de impulsar Malasia como un centro regional de Internet
y como Portal digital para Asia Sudoriental y dar a todos los Malasios un estilo de vida
digital mejorado e integrado, abriendo posibilidades a través de la conexión,
comunicación y colaboración.
Conozca más sobre Telekom Malasia here.
La Asociación INSME actualmente incluye 95 Miembros en 43 paises en 4
continentes!
- El Secretario General INSME entre los expertos del Grupo Asesor PyME en
Horizonte 2020
El Secretario General INSME, La Sra. Pfeiffer, ha sido nombrada como miembro del
Grupo Asesor de Innovación de las PyME que recientemente se reunió en Bruselas
por primera vez a los fines de proporcionar asesoramiento coherente y consolidado de
los servicios de la Comisión Europea durante la preparación de Horizon 2020 work
programme. Especificamente, el Grupo de Asesoramiento tiene por objeto asesorar
sobre la forma de mejorar la participación de las PyME en la investigación europea y el
apoyo a la innovación teniendo en cuenta también los desafíos sociales y las
necesidades emergentes.
- INSME en la OECD de Pequeñas y Medianas Empresas y la Reunión del Grupo
de Emprendedores
Desde su creación en el 2004 INSME se ha concedido el patrocinio moral OECD. Este
año la OECD ha renovado su interés en apoyar las actividades de la Red, haciendo
hincapié que la misión y rol actual de INSME están perfectamente en línea con alguna
de las principales recomendaciones politicas del Grupo de Trabajo sobre Pequeñas
y Medianas Empresas y Emprendedores. Por lo tanto, el Presidente INSME junto al
Secretario General intervinieron activamente en la reunión del Grupo de Trabajo de la
OCDE PyME que acaba de celebrarse del 21 al 23 de Octubre en París, con la
presentación del Plan de Acción de INSME para el 2013-2014, destacando el aumento
del potencial de colaboración en vistas a reforzar sinergias en beneficio mutuo de
ambas organizaciones.
Noticias y aportes de los Miembros INSME
BlogINSME Posteo sobre “Vinculos Comerciales: innovación en la cadena de
Valor” del Servicio de Apoyo a las Micro y Medianas Empresas BrasilianasSEBRAE
En este artículo, el Dr. dos Santos & Mr. Keske Cassemiro de SEBRAE (Miembro del
Consejo INSME)

Nos proporciona puntos de vista de su experiencia con los Proyectos de Vinculos
Comerciales. Este término ha sido creado para definir las relaciones de cooperación, a
largo plazo y mutuamente atractivas, que se establecen entre grandes y pequeñas
empresas de la cadena de valor a los fines de mejorar la competitividad de ambas
companías y de evaluar la cadena de valor en su conjunto. El proyecto SEBRAE se base
en la cociencia de que las empresas, a pesar de su tamaño, se enfrentan con diversos
desafíos de la competividad ante el aumento de mercados exigentes y la constelación
de empresas fuertes y eficientes. Para superar estos desafíos tanto las grandes como
las pequeñas companías se dieron cuenta que necesitan actuar complementariamente.
Lea el artículo entero here.
- AfDB Aprueba una Inversión de Capital de 15 Millones de US$ para Impulsar
el Mercado Financiero Africano
El African Development Bank Group (Miembro INSME) ha recientemente aprobado
una inversion de capital de hasta 15 Millones de US$ para la Enko Africa Private
Equity Fund (EAPEF) para invertir en medianas empresas registradas en Africa en
sectores de salud, educación, agronegocios, servicios financieros, minoristas e
infraestructura. El Fondo busca agregar valor a las sociedad participada mediante la
inyección de recursos financieros que consientan la expansión, recapitalización, y el
desendeudamiento; como así también para aportar experiencia en el fortalecimiento de
la gestión empresarial y la mejora de las practicas comerciales y los estandares de
divulgacion en la peparación de las empresas para la cotización en bolsa.
Lea más acerca del Fondo de Capital Privado Enko Africano here.
- SECO (Secretaría de Estado Suiza de Asuntos Económicos) apoya Vietnam en
la implementación de reformas estructurales
El 13 de Septiembre de 2013, El Consejo General decidió conceder a Vietnam un
apoyo de 24 millones de francos suizos al presupuesto general para el 2013 al
2015. Particularmente la iniciativa tiende a reforzar las medidas que contribuyen a un
ambiente macro-economico estable, a la gestión financiera pública transparente y
eficiente, y a mejorar el ambiente de negocios. El apoyo al presupuesto forma parte de
los instrumentos aplicados por la State Secretariat for Economic Affairs – SECO
(Miembro INSME) para poner el marco de credito dentro de las medidas de política
económica y comercial en vigor y es realizado bajo la forma de co-financiación a través
del fondo fiduciario del World Bank, junto a otros seis donantes.
Aprenda más acerca de esta iniciativa here.
Noticias Destacadas en INSME
- La Comisión Europea lanza un nuevo indicador de la Innovación
La European Commission ha recientemente lanzado el "Indicador de salida de la
Innovación " para cuantificar en que medida las ideas de nuevos productos y
servicios de sectores innovadores, portadores de un valor económico agregado son
capaces de llegar al mercado, proporcionando mejor empleo y hacer que Europa sea
más competitiva. La novedad del indicador propuesto es que se centra en la
producción de salida de la innovación teniendo en cuenta cuatro componentes
principales: la innovación tecnologica, empleo en actividades de conocimiento
intensivas; competitividad de los bienes y servicios de conocimiento intensivo y empleo
en empresas de sectores innovadores de rapido crecimiento. De acuerdo con el nuevo

indicador la UE esta desempeñandose correctamente en comparación con paises no
UE, en particular con Suiza como la primera en producción de innovación.
Lea más acerca del Nuevo indicador de la innovación here.
- Impulsando el comercio regional de productos financieros: La Región
Asiática Asia Funds Passport
El 20 de Septiembre 2013 los Ministros de Autralia, Corea, Nueva Zelanda y Singapur
firmaron un Statement of Intent para el establecimiento del Asia Region Funds
Passport a los fines de la integración de los mercados financieros en la región APEC.
Particularmente la iniciativa se propone facilitar la capacidad de subvencionar los
planes de inversión en Economias de Passport Members que serán ofrecidos en otras
economías de Passport Members, de conformidad a las normas del acuerdo. Para ser
elegido, el plan de inversión colectivo debe estar constituido y aprobado, registrado o
licenciado en Passport Members Economies y haber cumplido con los requisitos
reglamentarios para ofrecer el interés del plan de inversión colectiva al publico.
Aprenda más acerca de la iniciativa y como ser un Passport Member Economy here.
Noticias destacadas en la Web
- Innovación y el Poder de la Negatividad
¿Podría ser el poder de lo negativo el mejor modo de dirigir el pensamiento
innovador?. En este artículo, Scott Bowden de IBM analiza tres nuevos enfoques
para la innovación que podrían ser reforzados a traves de los pensamientos
negativos, estos son: centrarse en el camino negativo, recibir feedback negativo y el
poder retorico de la negatividad.
Lea este artículo here.
- ¿Existe una formula para generar buenas ideas de negocios?
Producir ideas innovativas y exitosas no es una tarea fácil. James Caan en este artículo
se pregunta si exista una formula para generar buenas ideas de negocios que
brinde a los emprendedores algunos consejos que podían ser de ayuda para encontrar
el momento de eureka.
Lea este artículo here.
Acerca IPR…en China
- Proteja PI en China através de la Contratación: Parte 2
En la parte I de esta serie de dos partes de China IPR Helpdesk describió las
disposiciones contractuales esenciales que deben incluirse para proteger las
operaciones comerciales de las empresas en la contratación con terceras partes. Para
completar el panorama la Parte 2 del artículo describe los beneficios de los acuerdos
de non divulgación a fin de impedir de revelar informacióm confidencial a cualquier
tercera parte y muestra previsiones atinentes a la confidencialidad que deben ser
claramente expresadas en los contratos de trabajo, la titularidad de los DPI, la no
competencia y no solicitud a fin de evitar conflictos futuros y daños materiales a las
operaciones de su negocio.
Lea este artículo here.

Licitaciones, ofertas y Convocatorias
- UE –Internet del Futuro 2013
La European Commission lanzo una nueva propuesta de convocatoria, UE- Internet
del Futuro 2013 con el objetivo de generar nuevos conocimientos, incluyendo
nuevas tecnologías o recursos de investigación comunes, a los fines de mejorar la
competitividad Europea y hacer frente a las mayores necesidades sociales. Proyectos
potencialmente elegibles deben tener claramente definidos los objetivos cientificos y
tecnológicos tendientes a obtener resultados concretos, los que deberían ser
aplicables en terminos de desarrollo o mejora de productos, procesos, servicios o
politicas. Como tales, los mismos podrían ser destinados a grupos especiales, como
las PyMEs.
La contribución de la UE es entre 4 y 25 Milliones de € y el plazo se fija el 10
de Diciembre de 2013.
Más información en esta page.
- Alianzas para la Innovación: Construyendo la Capacidad Innovativa
La Fundación Nacional de Ciencias (EE.UU) lanzó recientemente las Alianzas para la
Innovación: Programa de Creación de la Innovación destinado a apoyar alianzas
academico-industriales de largo plazo para colaborar en el fortalecimiento de la
capacidad tecnológica y el desarrollo del capital humano orientado a la innovación.
Para lograr este objetivo, la asociación debe desarrollar nuevas tecnologías aplicadas a
sistemas de servicios para entrar en el proceso de comercialización, tener éxito en el
mercado y lograr un impacto economico/ social positivo. Las propuestas solo podrán
ser presentadas por universidades estadounidenses y colegios universitarios
acreditadosde dos y cuatro años (incluso colegios técnicos y comunitarios), y que
tengan un campus situado en EE.UU, que a actúe en representacion de los miembros
competentes.
La fecha limite para recibir solicitudes es el 27 de enero 2014.
Lea más y descargue el paquete de la aplicación here.
- El 27th Premio Internacional Khwarizmi (KIA)
La IOR-ARC Regional Centre for Science and Technology Transfer (Miembro INSME)
con sede en Irán invita a cientificos de todo el mundo a presentar su candidatura para
el 270 Premio Internacional de Khwarizmi, que se llevará a cabo en la primer
semana de Febrero 2014. El premio tiene como objetivo reconocer los logros científicos
sobresalientes realizados por investigadores, inventores e innovadores en doce campos
diferentes del ámbito de ingeniería, ciencias y sociales básicas y agricultura .
La fecha limite para recibir solicitudes es el 10 de Noviembre de 2013
Lea más acerca del Premio here.
Descargue el llamado a participar here.

Iniciativas de interés
- Start-up Chile
Start-up Chile es un programa creado por el Government de Chile con el objetivo de
atraer la fase inicial de potenciales emprendedores para fortalecer el
ecosistema de emprendimiento y posicionar Chile como líder en innovación y centro
de negocios de Latinoamerca. Los candidatos elegibles deben ser Chilenos o personas
físicas extranjeras mayores de dieci ocho años que sean fundadores o titulares de un
proyecto global para ser implementado utilizando Chile como plataforma. El programa
asigna 40.000 US $ de subvención por proyecto (20,000,000 CLP $) y una visa de
residencia de un año para tosos los miembros del equipo especificados en la aplicación.
Cada año el programa abre tres rondas de solicitudes y son seleccionados 100 equipos
por ronda. Los proyectos no podrán consistir en la exportación e importación de
productos, servicios de consultoría y franquicias, ya que estos no son considerados
como proyectos altamente escalables con alto potencial de crecimiento. Del mismo
modo, los poyectos deben estar en la fase inicial de desarrollo, entendiendose por ello
proyectos con menos de dos años de desarrollo.
Encuentre más acerca de las aplicaciones a la ronda 2014 en la following page.
Publicaciones
-El Informe de Competitividad Mundial 2013 – 2014
La Global Competitiveness Report 2013-2014 da notables perspectivas sobre el
ambiente competitivo de 148 economias que proporcionan un conocimiento
general de los factores clave que impulsan el crecimiento económico. Según el
informe estos son: innovación excelente, ambiente institucionales y una mayor
conciencia hacia conceptos como la sostenibilidad social y ambiental. Además, el
informe contiene perfiles detallado por países y una extensa sección de ranking global
que abarca mas de 100 indicadores diferentes. En particular, cabe destacar que el
ìndice de Competitividad Global del Informe (GCI) coloca Suiza en la cima de la
clasificación, segudio por Singapur y Finlandia.
Obtenga todo el informe here.
- Repercusiones de la Cadena de Valor Mundial para el Comercio, la Inversión,
el Desarrollo, crecimiento y empleo.
La nueva OECD, WTO and UNCTAD report pretende evaluar el impacto de la Cadena
de Valor Mundial (GVCs) en el comercio, la inversión, desarrollo, crecimiento y
empleo. El análisis demuestra que la GVCs es la consecuencia de y depende de la
apertura del mercado y deberá complementarse con marcos normativos adecuados,
incluyendo el fortalecimiento de la capacidad productiva. Uno de los desafíos
principales es eliminar los ostaculos de dicha participación de economías en desarrollo.
Según el informe para cosechar los beneficios de una participacion a la Cadena de
Valor Global efectiva es necesaria una mayor inversión en difusión de tecnología,
desarrollo de habilidades y modernización de parte de todos los paises.
Lea el Informe here.

- Derechos de Propriedad Intelectual para la Indutria Intensiva: Aporte para
el rendimiento económico y el Empleo en la Unión Europea
El estudio es una iniciativa conjunta llevada a cabo por el European Patent Office - EPO
y la Office for Harmonization in the Internal Market – OHIM con el objetivo de
cuantificar el contributo global de DPI de la Industria Intensiva a la Economia
de la UE en términos de producción, empleo, salarios y el comercio, tomando en
cuenta una amplia gama de derechos de PI (patentes, marcas, diseños, derechos de
autor y las indicaciones geográficas). El hallazgo más sorprendente es que las
industrias de DPI generan más de la cuarta parte del empleo actual y más de un tercio
de la actividad económica de la UE..
Lea el análisis completo here.
Sitio Web Recomendado
- Educación abierta en Europa: el Portal de educación innovativa en Europa
Educación abierta en Europa: es una plataforma dinámica lanzada como parte del
Opening Up Education Initiative con el objetivo de brindar acceso a todos los
recursos de educación existentes en Europa en diferentes idiomas a los fines de
presentarlos a los alumnos, profesores e investigadores. La plataforma construida con
la tecnología de código abierto de vanguardia, se divide en tres secciones principales:
• La FIND section vidriera Masiva de Cursos abiertos on line, y Recursos Educativos
Abiertos de las Principales Instituciones Europeas;
• La SHARE section es el espacio en el que los usuarios del portal se reúnen para
compartir y discutir soluciones de una amplia gama de temas educativos:
• La sección IN-DEPTH acoge eLearning Papers.
Aprenda más del Portal here.
Boletín Oficial Recomendado
- Universidad – Gestión de la Innovación Industrial
La Universidad – Revista de Gestión de la Innovación de la Industria se publica dos
veces al año y tiene como objetivo contribuir al desarrollo y mejoramiento de las
relaciones industriales-académicas manteniendo a los lectores informados sobre
las actividades en materia de interacción industrial- universitario. Los editores también
reciben ideas para números especiales de la revista sobre un tema o asunto específico.
El ultimo número de la revista UIIM fue publicada en la Primavera/Verano 2013.
Suscribase here para leer el Nuevo número de la revista UIIM.

Eventos Destacados
12 -13 de Noviembre 2013
35aConferencia Annual ISBE
“Escape Velocity: El espíritu empresarial en un entorno de
Internacionalización”
Cardiff – Reino Unido
La 35a edición del Instituto para pequeñas Empresas y Emprendedores ISBE Annual
Conference (Miembro INSME) se realizará los días 12 y 13 de Noviembre 2013 eb
Cardiff, Reino Unido para discutir el papel fundamental de la inciativa empresarial y
los pequeñas Empresas en la economía actual
El evento pondrá en contacto los responsables políticos con los profesionales y
académicos de apoyo empresarial con el objetivo de estimular el compremiso y el
diálogo productivo entre los participantes. En particular, la conferencia será una
oportunidad para compartir nuevas prospectivas de emprendimientos, cambiar buenas
prácticas, y crear las bases para el establecimiento de relaciones de negocio futuras.
Aprenda más sobre este evento en this link.
6 – 9 de Noviembre 2013
La Semana Económica Mediterránea
“El papel de la cultura como motor de desarrollo económico en la Región
Mediterránea”
Marsella - Francia
La 7th edition of the Mediterrean Economic Week se tendrá entre el 6 al 9 de
Noviembre 2013 en Marsella, Francia, y es organizada por la ANIMA Investment
Network (Miembro INSME), la Región de Provenza-Alpes-Costa Azul, la ciudad de
Marsella, la comunidad Urbana Metropolitana de Provenze Marsella, la Agencia del
Desarrollo Urbano Euromediterráneo y la Cámara de Comercio de Provenza Marsella.
Esta edición se propone dar lugar a discusiones y debátes sobre el desarrollo
económico de la región MENA reuniendo actores de distintos ámbitos entre los cuales
emprendedores, investigadores, políticos, economistas, estudiantes, expertos y actores
de la sociedad civil. En particular, la 7ma edición se centrerá en el “papel de la
cultura como motor de desarrollo económico en la Región Mediterránea”
Aprenda más sobre la iniciativa here.
Futuras Reuniones Internacionales, talleres, seminarios seleccionados por
INSME
29 Octubre- – 1 Noviembre 2013
2nd World Forum of Local Economic Development
Organizado por UNDP y SEBRAE (Miembro del Consejo INSME)
Foz de Iguazú, Paraná, Brasil
4 – 6 Noviembre 2013
10th Annual Conference on Innovation Based Regional Development
Organizado por La Red Technopolicy y la Ciudad Rey Abdulaziz para la Ciencia y
Tecnología (KACST)
Riyadh, Arabia Saudita
11 – 13 Noviembre 2013
19th SETAC LCA Case Study Symposium
Organizado por SETAC e ISIE

Roma, Italia
12 – 14 Noviembre 2013
World Innovation Exhibition & Forum 2013
Organizado por the Yayasan Inovasi Malasia (YIM) y el Ministerio de ciencia, Tecnología
e Innovación, Malasia
Kuala Lumpur, Malasia
25 – 26 November 2013
Global Islamic Economy Summit 2013 - Leading a New Economic Paradigm
Organizado por La Cámara de Comercio & Industria de Dubai y Thomson Reuters
Dubai, Emiratos Arabes Unidos
25 – 28 Noviembre 2013
AFRICOMM 2013, Fifth International IEEE EAI Conference on e‐Infrastructure and
e‐Services for Developing Countries
Organizado por EAI – Alianza Europea para la Innovación
Blantyre, Malawi
27 – 28 Noviembre 2013
Seminar on High Performance Leadership
Organizado por UNITAR
Ginebra, Suiza

