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Mensaje de bienvenida   
 
¡Manténgase informado en temas de innovación con la Asociación INSME!    
   
"INSMEnews" es la hoja informativa mensual gratuita revisada por la Secretaría de INSME para 
mantenerse al día sobre las actividades de la Red Internacional para PyMEs, sus Miembros y 
Asociados en el mundo. También se afrontan los principales problemas relacionados con el 
tema de la innovación en las PyMEs a nivel internacional. El boletín se emite ahora también en 
español.    
   
Patrocinadores y Promotores, tanto entre los Miembros de INSME como de otros organismos, 
serán los bienvenidos para la traducción de esta hoja informativa en otros idiomas.   
   
Disfrute esta edición del octubre y como siempre, envíenos comentarios y sugerencias que 
pueden enriquecer y mejorar nuestro trabajo en continua evolución para apoyar a los 
intermediarios de la innovación al beneficio final de las pequeñas y medianas empresas y su 
competitividad.   
.   
Con un saludo muy cordial,   
La Secretaría de INSME    

   
.   
---------------------------------------------------------   
   
   
Actualizaciones en la vida de la Red Internacional para las PyMEs   
   
   
La Red comprende actualmente 78 miembros en 30 países.   
Las organizaciones internacionales y ONG que se han unido recientemente a la Asociación son:   
   
- APEC SMEIC   
- UNIDO   
- FUNDES   
- EURADA (el intercambio mutuo de número de miembros con INSME)   
   
La Red, en su calidad de ONG, mantiene el estado consultivo dentro del Consejo de Desarrollo 
Industrial de UNIDO y del Comité Económico y Social de los Naciones Unidas y es un Partner 
de Consulta Sectorial del BSEC (Black Sea Economic Cooperation - Cooperación Económica del 
Mar Negro).   
   
La Sra. Marzetti, Secretario General del INSME, hará una presentación sobre el estado del arte 
de la Asociación durante la próxima sesión de trabajo de la OCDE sobre PyMEs y Capacidad 
Empresarial, que tendrá lugar el 14 de noviembre en la OCDE en París.   
   
   
   
Noticias de los Miembros de INSME   
   
“Seminario F2F sobre transferencia de tecnología en la Industria del Calzado   
   
Consulte las presentaciones de los oradores hechas en el seminario sobre “Asociación 
Transnacional para Innovación y Transferencia de Tecnología en la Industria del 
Calzado: Generación de ideas, Intercambio de Conocimientos para la Formación de 
una Red y Apoyo Institucional” celebrado en Alicante, España el 25 de octubre 2007.   
   
Sitio WEB del evento   
Programa final (incluir el link al ultimo documento enviado por Simona) 
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Este seminario ha sido organizado por IPI (Miembro a pleno titulo de INSME) en colaboración 
con el Centro del Calzado español INESCOP y el Ministerio español de Industria, dentro del 
proyecto “Moda hacia el Futuro” (F2F).   
   

� Promoviendo la innovación en la región de MENA (Middle East and North Africa) 
   
No dejen de asistir al Segundo Simposio euro-mediterráneo sobre Innovación, que tendrá 
lugar en El Cairo, Egipto del 7 al 8 de noviembre 2007:   
   
"Hacia la Creación de Asociaciones Industriales Euromed”   

   
Este evento, organizado en el ámbito del Programa de Innovación y Tecnología de EuroMed 
(Medibtikar), con el soporte de la CE, ha sido realizado por un Consorcio encabezado por 
Intrasoft International, Miembro de INSME.    
   
La Asociación de INSME está entre las redes invitadas para intercambiar lecciones aprendidas 
y experiencias sobre la transferencia transnacional de tecnología.   
   
Descargue la agenda:   
   

� Promoviendo la innovación en la región de APEC   
   
El Centro de Innovación para PyMEs de APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), nuevo 
Miembro de INSME, se complace anunciar su Conferencia Internacional 2007 sobre la 
Innovación de las PyMEs en "Convertir la tecnología en un Valor de Negocio para las PyMEs"   
Organizado del 6 al 7 de noviembre 2007 por el Centro de Innovación para PyMEs de APEC.    
Seúl, Corea     
   
Entre los oradores Europeos está el Sr. Furlani (Innova, Italia), Miembro del Consejo de 
INSME.   
Descargue agenda:   
   
Enfoque sobre…   
   

� FUNDES   
   
FUNDES (www.fundes.org) es una organización internacional privada sin fines de lucro, cuya 
misión es promover y manejar el desarrollo de las PyMEs en América Latina. Presente en 10 
países, la red trabaja para promover las iniciativas innovadoras para ayudar a mejorar 
capacidades comerciales y competitividad, investigación y propuestas de reforma en América 
Latina.   
   
Desde finales de octubre, FUNDES se ha unido a INSME.   
   
   
   
Selección de noticias de INSME   
   

� Declaración de la Presidencia UE sobre financiación de la innovación   
   
En el contexto de la renovada Asociación de Lisboa para el Crecimiento y el Trabajo, en el Foro 
de la Presidencia Portuguesa de la Unión Europeo celebrado en Estoril (Portugal) en los días 8 
y 9 de octubre 2007 se firmó una declaración sobre financiamiento de la innovación 
"Financiando la Innovación - De las Ideas al Mercado".   
 
La declaración afirma:   
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- una actitud empresarial más fuerte como un medio para ayudar a transformar ideas 
interesantes y nuevas, y descubrimientos en los nuevos productos y servicios;   
   
- medidas para mejorar la capacidad de las empresas de atraer a los inversionistas 
(Capacidad en la Inversión);    
   
- el ambiente adecuado para que las nuevas empresas puedan prosperar, evitando 
organización y sistemas legislativos, fiscales o normativos inapropiados y costosos;   
 
- el encauzamiento de capitales hacia las empresas jóvenes, también a través de 
esquemas públicos de riesgo compartido siempre que fuera necesario, para animar la inversión 
privada en las áreas de fracaso de mercado.   
   
Para consultar el texto completo de la declaración, por favor refiérase al sitio Web de la 
Presidencia portuguesa del Consejo de la UE: 
http://www.eu2007.pt/UE/vEN/Noticias_Documentos/20071012DeclarationEstoril.htm    
   
   
   
Bandos y Convocatorias   
   

� EUROSTARS   
   
Las orientaciones del Programa Eurostars, orientado hacia la investigación y los negocios 
que realizan innovación cumpliendo con la definición de una PyME dada por la UE, están 
basadas en un país participando en Eurostars y que invierte el 10% o más de equivalente de la 
jornada completa o la producción anual en las actividades de la investigación.   
   
Primera fecha limite para presentación de solicitudes:    
Viernes 8 de febrero 2008  
   
Líneas guías para los solicitantes   
Someta su petición   
   
   

� Conferencia 2008 de ISPIM sobre la Innovación Abierta   
   
>> Solicite los documentos   
   
Título de la conferencia: La Innovación Abierta: creando Productos y Servicios a través de la 
Colaboración (Tours, Francia, 15-18 de junio 2008)   
   
Origen de la convocatoria: Sociedad Internacional para la Gestión de la Innovación 
Profesional (ISPIM), Miembro de INSME.   
   
Fecha limite para la presentación de los resúmenes ejecutivos: 31 de diciembre 2007.   
   
Serán preferidas las solicitudes de participación de académicos, consultores y gerentes que 
operan en el sector de la Innovación Abierta (Open Innovation OI) y en otros campos 
relacionados con los temas de la innovación. Para los temas a tratar e información sobre cómo 
participar, descarguen el texto del formulario de participación del sitio Web: 
http://www.ispim.org/conference/files/ISPIM_2008_Call_for_papers.pdf    
Las líneas-guía para los autores y borradores en papel están disponibles en el sitio:  
http://www.ispim.org/conference/CFP.html    
   
Publicaciones   
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� Haciendo Negocios 2008: comparando normas y reglamentos en 178 

economías  
 
 
  
Un informe recientemente publicado del Banco Mundial enumera los países dónde hacer 
negocios, del más fácil hasta los lugares más difíciles.    
   
El índice "Facilidad de hacer negocios” clasifica jerárquicamente los índices comerciales 
porcentualmente considerando 10 temas: empezando un negocio, tratando con las licencias, 
empleando a obreros, registrando la propiedad, etc. Por el segundo año Singapur encabeza 
la clasificación jerárquica (vea la clasificación jerárquica económica en el sitio: 
http://www.doingbusiness.org/economyrankings/).   
   
Sin embargo, el informe "Haciendo Negocios 2008" indica que varios países están tratando de 
hacer más fácil establecer negocios e identifican 200 reformas en 98 países, con Egipto que 
aparece como el más reformador (descargue el informe para ver la clasificación jerárquica 
de reformadores: http://www.doingbusiness.org/documents/DB-2008-overview.pdf)   
   
Fuente: International Finance Corporation (IFC):   
http://ifc.org/ifcext/media.nsf/Content/Doing_Business_2008   
   

� Comparando las proporciones de inicio de negocios   
   
Una reciente Investigación de “Documentos de Política del Banco Mundial" Activo, Relación 
empresarial y Formación de Empresas por Países", examina las tendencias a crear empresas y 
capacidad empresarial en 84 países diferentes.   
   
Entre sus resultados principales:   
- la creación de nuevas empresas comerciales (las nuevas empresas como un porcentaje del 
total de las empresas) es bastante consistente en las economías industrializadas y en vías de 
desarrollo (con un promedio de 7 a 10%);   
- observando la creación de empresas por sectores, notamos una asimetría: en las economías 
industrializadas, dominan el negocio y empresas del sector de servicios. En las economías en 
vías de desarrollo dominan  el retail/trade de y finanzas, seguro, y empresas del bienes raíces 
domine;   
- los procedimientos electrónicos de registro son importantes para animar la creación de 
empresas.   
   
Es posible descargar y solicitar el informe del sitio WEB del Banco Mundial.   
   
   

� Los Países UNECE en cifras 2007   
La División Estadística de UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) ha 
facilitado un perfil de indicadores sociales y económicos para cada uno de sus 56 países 
miembros.    
Cada perfil contiene:   

� Información general   
� La pirámide de la población   
� Las estadísticas por sexo   
� Empleo y desempleo   
� Estadísticas económicas    

   
Países de UNECE en Cifras 2007 está disponible para la venta en las Librerías de las Naciones 
Unidas en Ginebra y Nueva York.   
 
Para más información:   
http://www.unece.org/stats/profiles2007/Welcome.html   
support.stat@unece.org   
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� Actualización sobre Observatorio 2007 del Desarrollo asiático. 

Este informe recientemente publicado, revisado por el Banco de Desarrollo asiático, enfoca 
una cantidad de problemas estructurales en el desarrollo de Asia, previendo cómo las 
próximas décadas dependerá del contexto de movimientos económicos globales. En particular, 
examina la probabilidad de una desaceleración más abrupta en el crecimiento 
prodigioso de Asia en su proceso de desarrollo, registrada en el curso de la primera mitad 
de 2007 y determinado principalmente por el crecimiento rápido en el PIB de la República 
Popular China (PRC) e de la India.   
   
Iniciativas interesantes   
   

� Forum Torino   
   
Este Foro representa una plataforma institucional múltiple y colectiva para los más 
importantes actores institucionales, privados y públicos, interesados en la aplicación del 
conocimiento y de la innovación tecnológica al desarrollo de las regiones de Europa y 
América latina. Es una red orientada a llevar a cabo acciones empresariales que contribuyen 
a lograr las estrategias de competitividad basadas en el conocimiento.   
   
Esta promovida por la “Torino Wireless Foundation” (TWF), Italia.   
   
Para más información: http://www.forumtorino.org /   
   
   

� “InfoDEv Incubator Support Centre” (IDISC)   
   
Es un proyecto desarrollado dentro del marco de la Iniciativa de la Incubadora del infoDev del 
Banco Mundial, con el fin de facilitar apoyo a organizaciones de desarrollo comercial que 
promueven innovación basada en ICT y relación empresarial en los países en vías de 
desarrollo. El iDisc proporciona la información práctica, financiando al mismo tiempo (las 
concesiones) y ofreciendo soporte técnico a más de 60 incubadoras y otras organizaciones 
para el desarrollo comercial alrededor del mundo.    
   
   
Sitios WEB recomendados   
   

� arceit.org   
   
www.arceit.org    
   
El “Arab Regional Centre for Entrepreneurship and Investment Training” (ARCEIT) ha 
renovado su sitio WEB. ARCEIT es un programa de UNIDO-ITPO Bahrein (United Nations 
Industrial Development Organisation – Investment and Technology Promotion Office) y es 
Miembro de INSME.   
   
Su misión es fortalecer capacidades de países seleccionados en la región árabe y asiática 
promoviendo inversión doméstica y relación empresarial facilitando, con la última meta de 
crear puestos de trabajo, aliviando la pobreza y haciendo crecer la economía local.   
   
Averigüe más sobre el Bahrein - Modelo árabe para el desarrollo de la empresa y 
promoción de la inversión:   
http://www.arceit.org/ED.php    
   
Consulte una lista de cursos específicos de capacitación de ARCEIT en el sitio WEB   
http://www.arceit.org/programs.php   
   
Lectura relacionada:   
Entrevista de INSME con el Coordinador de ARCEIT, Sr. Afif Barhoumi   
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� UNIDO el Intercambio mediterráneo    
 
 
 
 
 
http://mediterraneanexchange.unido.org   
   
Es la plataforma Internet de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (UNIDO) para la gestión de la iniciativa regional para la promoción de inversión 
extranjera y desarrollo de las PyMEs en la Región de MENA (Oriente Medio y África del 
Norte).   
   
El centro operativo de la plataforma del Intercambio Mediterráneo es la sección del 
Mercado, que maneja ofertas y demandas para la cooperación procedentes de todos los 
socios de la red para su promoción a nivel mundial. El Mercado ofrece:   
- Oportunidades de inversión y de cooperación   
- Oportunidades comerciales de los consorcios de exportación   
- Oportunidades tecnológicas   
- El producto “Ofertas y Demandas”   
   
Para más información sobre la plataforma y su misión, consultar   
http://mediterraneanexchange.unido.org/main2.asp?id=7&lan=en   
   
   
   
Hoja informativa recomendada   
   

� IPR Helpdesk Bulletin   
   
Es la herramienta de información del proyecto IPR Helpdesk Europeo, cuya finalidad es 
apoyar a los empresarios, efectivos y potenciales, que participan en proyectos consolidados 
de la UE  basados en investigación y desarrollo tecnológico sobre derechos de propiedad 
intelectual.   
   
El Boletín IPR Helpdesk ofrece artículos de los expertos, historias de éxito e informes sobre 
las buenas prácticas. Se publica bimestralmente en seis idiomas: Inglés, español, francés, 
polaco, alemán, italiano.   
   
Lea el último número en:   
http://www.ipr-helpdesk.org/newsletter/cuerpo.jsp?seccion=newsletter&len=en    
   
Para subscribirse gratuitamente, por favor refiérase a:   
http://www.ipr-helpdesk.org/controlador/services/subscribe?seccion=subscribe&len=en   
   
Más información sobre el IPR-Helpdesk:    
   
Los eventos   
   

� Eventos en evidencia    
   
5-6 de noviembre 2007  
Forum Económico global para el Fortalecimiento de Empresarios   
http://www.arceit.org/Forums.php    
Organizado por UNIDO ITPO Bahrein (Oficinas para la Inversión y la Promoción de Tecnología 
de la Organización para el Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas).   
Reino de Bahrein     
   
   
7-9 de noviembre 2007                                               
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30ª Conferencia Anual de ISBE – “La Capacidad Empresarial Internacional. 
Estimulando a nivel mundial los Pequeños Negocios Exitosos más Inteligentes”   
http://www.isbe2007.org /    
Organizado por el “Instituye for Small Business & Entrepreneurship “ (ISBE), Miembro de 
INSME.   
Glasgow, Escocia, Reino Unido. 
20-21 de noviembre 2007   
10º Forum Económico de CEI (SEF)   
http://www.ceinet.org/main.php?pageID=30   
Sofía, Bulgaria   
   
   
Próximas reuniones, talleres, seminarios seleccionados por INSME,   
05 de noviembre 2007  
“Mujeres Empresarias”   
Organizado por el “National Women’s Enterprise Task Force”   
Basingstoke, Reino Unido   
   
   
06-07 de noviembre 2007   
Conferencia internacional 2007 sobre la Innovación de las PyMEs en "Convertir la tecnología 
en un Valor Comercial por las PyMEs"   
Organizado por el Centro de Innovación de PyMEs de APEC.   
Seúl, Corea     
   
   
07-08 de noviembre 2007    
Segundo Simposio euro-mediterráneo sobre la Innovación   
"Hacia la Creación de Asociaciones Industriales Euromed"   
Organizado en el marco de la Innovación de EuroMed y Programa de Tecnología.  
Intrasoft International (Miembro de INSME) está envuelto en el programa.   
El Cairo, Egipto   
   
7-10 de noviembre 2007   
28ª Conferencia Nacional de ASEM  
Innovación de un Management Innovador en un Mundo Globalizado   
Organizado por La Universidad de Tennessee    
Chattanooga Tennessee   
   
8-10 de noviembre 2007   
Forum de la Ciencia mundial   
Organizado por la Academia húngara de Ciencias en colaboración con la UNESCO y la 
Comisión Europea.   
Budapest, Hungría  
   
09-14 de noviembre 2007    
5ª Conferencia sobre "Clusters” Creativos   
Londres, Reino Unido     
   
   
12-14 de noviembre 2007    
BIOEurope 2007 – 13ª Conferencia Anual sobre Asociacionismo Internacional   
Organizada por “Biotechnology Industry Organisation”, en la colaboración con el grupo EBD 
(Conferencias & Consultarías para las Ciencia naturales) y EBE (European Biopharmaceutical 
Enterprises).   
Hamburgo, Alemania    
   
13-14 de noviembre 2007    
Conferencia Anual 2007 sobre Servicios “online” de EPO   
Proceso electrónico “End-to-end” - cómo sobrevivir cuando el EPO ya no acepta el papel. 
Organizada por la Oficina Europea de Patentes.  
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Como, Italia 
 
 
 
 
 
13-14 de noviembre 2007   
Seminario EBN sobre “Clusters”- La Dimensión Internacional de los “Clusters"   
Organizado por la European BIC Network” (EBN - Miembro de INSME) en cooperación con el 
Foro de CréaWAL para Actores de Crecimiento Económico (Gobierno Valón).   
Louvain-La-Neuve, Bélgica   
   
   
15-16 de noviembre 2007   
"Agorada 2007+"   
Innovación en los Esquemas de Servicio de Apoyo a las Empresas  
Bruselas, Bélgica,     
   
16-18 de noviembre 2007    
4ª Cumbre de Parques Científicos   
Organizada por la Universidad de Mersin - IEEE el ODTÜ Öðrenci Kolu   
Mersin, Turquía    
   
18-20 de noviembre 2007  
Forum Económico Global de la Mujer – “La Mujer como Socio Eficaz en el Desarrollo 
Económico”   
Organizado por el Consejo de Mujeres de Negocios de los Emiratos árabes Unidos en 
cooperación con “Seagull Exhibitions & Conferences” bajo el patrocinio de Su Alteza Sheikha 
Fatima Bint Mubarak.   
Abu Dhabi, Emiratos árabes Unidos   
   
19-20 de noviembre 2007  
Conferencia Italia-EE.UU. sobre Transferencia de Tecnología   
Organizada por el “Ufficio Italiano Brevetti e Marchi” (UIBM) en cooperación con La Embajada 
de los Estados Unidos.   
4º Taller Itinerante sobre la Difusión del Conocimiento de la Propiedad Intelectual   
Organizado conjuntamente por el “Ufficio Italiano Brevetti e Marchi” (UIBM) y la Oficina 
Europea de Patentes (EPO).   
Roma, Italia   
   
19 de noviembre 2007    
El papel de Intangibles como una herramienta para incrementar las finanzas   
Capacitación sobre Disponibilidad del Capital Intelectual    
Organizada por WIPO-UNECE-MetaGroup-EBAN    
Ginebra, Suiza,     
   
19-21 de noviembre 2007    
IASP. Conferencia Latinoamericana 2007 sobre Ciencia y Parques Tecnológicos  
Creando Redes, Innovación y Relación empresarial para el Desarrollo,   
Organizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y PERUINCUBA   
Lima, Perú     
   
20 de noviembre 2007    
6ª Universidad de Invierno EBAN   
Organizada en colaboración con “Go Beyond”   
Ginebra, Suiza,    
   
20 de noviembre 2007    
3er Forum de Medinnov sobre Redes de Innovación en el Mediterráneo   
Organizado por la Asociación Red ANIMA.   
Marsella, Francia     
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21-22 de noviembre 2007   
Conferencia Euro-mediterránea sobre “Clusters”   
Organizada por el Club francés de Distritos Industriales  
Marsella, Francia,     
 
26-27 de noviembre 2007  
3ª Conferencia de Política de Diálogo sobre “Previsión Transnacional como una Herramienta 
para una Política de Planeamiento"   
Organizado por la Secretaría General de Investigación y Tecnología (GSRT) del Ministerio 
griego del Desarrollo, y la Red griega de Investigación y Tecnología (GRNET), Miembro de 
INSME.   
Atenas, Grecia  
   
27 de noviembre 2007  
Mesa Redonda: “Sostenibilidad y Materiales Funcionales - Nanotecnología"   
Organizado por la Universidad de Montréal en cooperación con la Oficina del Agregado 
Científico de la Embajada de Italia.   
Montreal, Canadá,   
   
   
27-28 de noviembre 2007  
2ª Reunión Ministerial y Forum de Negocios MENA-OCDE   
"Avanzando con la Agenda de Política de Inversión”   
El Cairo, Egipto,   
   
28-29 de noviembre 2007   
TAFTIE Annalis 2007   
“Las Nuevas Fronteras de la Innovación – Una Mirada más allá de ERA”    
Un evento para los profesionales de la innovación   
Organizado por TTGV   
Estambul, Turquía   
   
   
29-30 de noviembre 2007   
6ª Conferencia Anual y Premiación de las Mejores Prácticas en las Incubadoras Científicas. 
"Extendiendo la Función de las Incubadoras”   
Organizada por “Science Aliance”.   
Sevilla, España 
    
   
03-04 de diciembre 2007  
Conferencia MANUFUTURE 2007 - Construyendo una Europa sosteniblemente Competitiva.   
Promovida por la Plataforma de MANUFUTURE   
Porto, Portugal   
   
03-04 de diciembre 2007    
Asociación responsable entre Investigación e Industria: Progreso y Desafíos Restantes en la 
Colaboración Eficaz, Conocimiento y Transferencia de Tecnología   
Lisboa, Portugal     
   
05-06 de diciembre 2007    
4ª Conferencia Internacional sobre Innovation & Management   
Organizada por la Universidad Yamaguchi, Facultad de Posgrado de Innovación y Gestión de 
Tecnología   
Yamaguchi, Japón,     
   
5-7 de diciembre 2007   
Comité de UNECE en Cooperación Económica e Integración   
Organizado por UNECE   
Ginebra, Suiza,    
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06-07 de diciembre 2007    
InterCluster 2007   
1ª Conferencia europea sobre cooperación estratégica entre “clusters”   
Bruselas, Bélgica    
   
10-11 de diciembre 2007   
Concurso 2007 actividades empresariales europeas – Relaciones Finales del Jurado y 
Ceremonia de premiación   
Las 25 primeras empresas del Concurso presentarán su caso a un jurado de alto nivel de 
inversionistas internacionales.   
Barcelona, España   
   
11-12 de diciembre 2007   
Seminario Técnico de la European Business Network (EBN) – “Construyendo los Proyectos de 
la CEE”   
Organizado por la Red europea de los “Business Innovation Centres” (BIC) (EBN - Miembro 
de INSME)   
Bruselas, Bélgica   
   
11-14 de diciembre 2007   
Puente Tecnológico y de la Innovación en Barcelona para las empresas europeas de ICT  
Organizado por “Barcelona Activa” junto con la Cámara de Comercio  de Barcelona  
Barcelona, España,     
   
12-14 de diciembre 2007   
Inno Design Tech Expo   
Organizado por TDC Trade y co-organised por la Corporación de Ciencia y Parques 
Tecnológicos de Hong Kong y el Hong Kong Design Centre   
Hong Kong     
    
13-15 de diciembre 2007   
33ª Conferencia Anual de EIBA  
Organizada por la Universidad de Catania, Italia.   
Catania, Italia 


