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Queridos lectores de INSMEnews, 

Estamos justo detrás de nuestra 12 Reunión Anual de INSME en "Enabling Smart SMEs as Key 

to Success" que ha sido altamente fructífera en cuanto a intercambio de redes y conocimientos 

con muchos de ustedes. 

Permitiendo a los líderes conducir el cambio y continuando con este propósito comparto con 

ustedes lo siguiente: 

"El que quiera ser un líder debe ser un puente" 

(Proverbio galés) 

 

 

Cortesia de Elio De Tullio 

Agradezco a todos nuestros estimados ponentes, instructores y participantes activos de la 

iniciativa de Doha por su fuerte compromiso. 

Un agradecimiento especial a nuestro miembro y amigo QDB – Banco de desarrollo de Qatar, 

que hizo que esta sorprendente iniciativa se convierta en realidad y sea un hito más de la 

historia de éxito de reunión anual de INSME! 

.. .y ahora como siempre disfrutar de su lectura! 

Ms. Christin Pfeiffer 

Secretario General INSME 

El equipo de INSME da la bienvenida a sus comments and inputs para la mejora de este 

servicio. 

Suscríbete a INSMEnews y recibirás por correo electrónico tan pronto como está disponible 

para los no miembros (un mes después de su lanzamiento oficial). 

Síguenos también en Twitter yLinkedIn! 

mailto:secretariat@insme.it
http://twitter.com/#!/INSME_
http://www.linkedin.com/in/insme/en


 Información actualizada sobre la vida de la red INSME 

-12ª Reunión Anual de INSME: redes, intercambio de conocimientos y damos la 

bienvenida al nuevo presidente de INSME Sergio Arzeni  

La impresionante ciudad de Doha ha servido como marco de la reciente exitosa Reunión 

Anual INSME organizada por el Banco de desarrollo de Qatar (miembro de la Junta de 

INSME). 

El evento se confirmó como una única red y oportunidad de intercambio de 

conocimientos: más de 180 participantes de 31 países apreciaron la alta relevancia 

de los temas tratados durante las mesas redondas y la Conferencia Internacional. H. E. 

El Ministro de economía y comercio de Qatar abrió la Conferencia de bienvenida a los 

delegados y oradores y destacó el papel crucial de las PYMEs para un crecimiento 

económico sostenible y duradero. Una variedad de enfoques innovadores compartidos 

de expertos internacionales, nuevas ideas y conceptos compartidos con la audiencia 

para elaborar sus pensamientos en "Enabling Smart SMEs as Key to Success". La 

capacitación Internacional sobre "Design Thinking for Innovation in Practice" ha 

sido altamente apreciada y recibió una respuesta positiva por todos los participantes. 

Las oportunidades de networking que se ofrecieron también durante el tour de la 

innovación a Qatar Science & Technology Park (QSTP) y Qatar Foundation for 

Education, Science and Community Development han sido percibidas como un valor 

añadido indiscutible, siendo una oportunidad de entender el entorno empresarial local y 

de sentar las bases para una colaboración potencial entre las diversas partes 

interesadas. 

El evento también ha sido testigo de una importante transición en el gobierno de la 

Asociación: el 12 de abril la Asamblea General ha acogido con gusto un nuevo 

Presidente de INSME, el Sr. Sergio Arzeni, ex Director del Centro OCDE para 

Emprendedores, Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) y Desarrollo Local, que 

asumió el control el papel cubierto por el Sr. Andrea Di Anselmo, Vicepresidente y 

fundador miembro de META Group, durante los últimos tres años. El Sr. Di Anselmo 

sigue apoyando la red como Vicepresidente. 

Para fortalecer la colaboración con Qatar y sentar las bases para acciones concretas 

para la promoción de las PYMEs y la creación de un eco-systema fértil de innovación a 

nivel local y global, una delegación de INSME fue invitada a reunirse con H.E. el primer 

ministro Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa al-Thani. 

 

El evento de tres días, incluyó mesas redondas, la Conferencia Internacional QDB – 

INSME internacional que ha sido un hito más en la historia de éxito en la red que 

actualmente cuenta con el apoyo de 83 miembros de 38 países diferentes. 

 

El sitio web del evento ya está actualizada con las presentaciones de los ponentes. 

 

 

 

 

http://www.meta-group.com/Pages/default.aspx
http://2016.insme.org/en/


-Presidente INSME en la 12va. Reunión Anual del Foro LEED de la OCDE sobre 

Alianzas y Desarrollo Local 

 

Del 18 al 19 de abril, el Sr. Sergio Arzeni, INSME Presidente y ex Director del Centro 

OCDE para Emprendedores, Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) y Desarrollo Local 

participó en la 12ª sesión anual de la OCDE LEED Foro sobre asociaciones y Desarrollo 

Local en la creatividad, empleo y desarrollo local que tuvo lugar en Venecia, Italia. 

 

La iniciativa fue una oportunidad para discutir el papel de las organizaciones locales en 

apoyo a la cultura y a las industrias creativas como fuente fundamental de 

conocimiento y creación de empleo. A lo largo de tres sesiones plenarias, la reunión 

examinó cómo vincular la educación y formación para desarrollar buenas habilidades 

para conseguir mejores empleos así como aprovechar el poder transformador de la 

innovación social para promover un desarrollo local incluyente. 

Un punto culminante fue la presentación de la edición de 2016 del cuadro de 

indicadores de OCDE sobre financiación de las PYMES y emprendedores OECD 

Scoreboard on Financing SMEs and Entrepreneurs, proporcionando información 

relevante sobre las oportunidades y desafíos relacionados con el acceso a la 

financiación. 

 

En el proyecto fueron programadas visitas adicionales que se han realizado para 

analizar y aprender de los ejemplos de mejores prácticas e innovaciones de política 

desarrolladas en Venecia y el Véneto. 

 

Para más información, haga clic en el siguiente enlace. 

 

-Seminarios de Coaching MIRRIS: transferir conocimientos y experiencia 

operativa 

 

Al concluir la tercera ronda de policy dialogues en los nuevos Estados Miembros (EU13) 

organizado para identificar un conjunto de modalidades de intervención para 

incrementar la participación de las organizaciones nacionales de R&D y las PYMES en 

Horizon 2020, el proyecto MIRRIS ha entrado en su última fase para llevar a cabo una 

serie de seminarios con el objetivo final de asegurar una implementación fluida de las 

acciones prioritarias y propone y discute con las partes interesadas durante el ejercicio 

de policy dialogues. 

 

Expertos internacionalmente reconocidos han sido guiados por un grupo de actores 

clave en la República Checa, Croacia y Chipre a través de la discusión sobre los factores 

críticos y oportunidades de implementación de esquemas de intervención nueva para 

garantizar la mejor participación de actores nacionales a los programas de la UE. La 

práctica común de expertos pone especial atención en cómo crear sinergias entre 

fuentes de financiamiento de EU y la configuración de un apoyo a nivel europeo. 

http://www.oecd.org/cfe/smes/financing-smes-and-entrepreneurs-23065265.htm
http://www.oecd.org/cfe/smes/financing-smes-and-entrepreneurs-23065265.htm
http://www.oecd.org/leed-forum/activities/12th-fpld-meeting.htm


Para presentar los principales resultados de la iniciativa y analizar los factores claves 

que influyen en la participación a los programas de investigación e innovación 

financiado por la Comisión Europea y los países beneficiarios, el proyecto MIRRIS 

organiza una exclusiva Conferencia de alto nivel el 26 de mayo en Bruselas, Bélgica. 

Para obtener más información acerca de la Conferencia, por favor haga clic aquí. 

 

MIRRIS (Mobilizing Institutional Reforms in Research and Innovation Systems) es un 

proyecto financiado con fondos de la UE con el objetivo de fomentar una mejor 

explotación de Europeo de investigación y programas de innovación y participación en 

el espacio europeo de investigación en 13 países (Bulgaria, Croacia, Chipre, República 

Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumania, Eslovaquia y 

Eslovenia). 

INSME colabora como socio del proyecto a la iniciativa desde su kick-off en julio de 

2013. 

 

Para saber más sobre el proyecto, por favor haga clic aquí. 

 

-Cuatro nuevos miembros a bordo! 

 

En el continuo esfuerzo por enriquecer la red con conocimientos de alto nivel, INSME 

anuncia la colaboración con cuatro nuevos miembros que representan a instituciones 

líderes de la innovación en todo el mundo: 

 

LUISS Business School 

 

Después de la Global Coalition for Efficient Logistics (GCEL) / Suiza y la Small 

Enterprise Development Agency (SEDA) / Sudáfrica, INSME acoge con satisfacción su 

Miembro Sustentador: la LUISS Business School, una escuela de negocios reconocida 

internacionalmente con sede en Roma/Italia. Su principal objetivo es contribuir a la 

educación de la próxima generación de líderes que impulsan el crecimiento en Europa 

promoviendo la sostenibilidad empresarial y emprendimiento social. Cuatro principales 

factores diferenciadores que hacen de la LUISS Business School una institución única: 

un enfoque intersectorial entre los diferentes campos académicos con un enfoque 

especial sobre estrategia y renovación corporativa, gobierno corporativo y medición del 

desempeño, así como innovación y diseño de la organización; la promoción de un 

espíritu emprendedor y el desarrollo del pensamiento analítico aplicado a programas 

innovadores; una fuerte dimensión internacional para garantizar un enfoque global y la 

posibilidad de crear una red de contactos en todo el mundo; considerando la 

sostenibilidad como un principio general que inspira el desarrollo de metodologías de 

enseñanza, aprendizaje e investigación. 

 

Aprenda más aquí. 

 

 

 

http://mirris.eu/Pagine/The-Quest-for-Excellence-of-EU13.aspx
http://www.mirris.eu/SitePages/default.aspx
http://mirris.eu/SitePages/default.aspx
http://businessschool.luiss.it/en/


La Cámara de comercio, industria y agricultura de Beirut y del Monte Líbano 

 

INSME se complace en presentar la colaboración con un nuevo miembro; la Cámara de 

comercio, industria y agricultura de Beirut y Monte Líbano. Su principal objetivo es 

estimular la actividad económica en todos los sectores industriales para contribuir al 

desarrollo de una economía nacional fuerte y competitiva. Para lograr este objetivo, la 

Cámara de comercio trabaja en diversos frentes: representa los intereses de la 

economía privada, contribuye a la formulación de las políticas económicas y a la 

elaboración de la legislación que afecta a la actividad, establece alianzas y diálogo entre 

el sector empresarial y de gobierno y ofrece una amplia gama de servicios a empresas. 

 

Aprenda más aquí. 

 

Maggi Legal 

 

INSME anuncia su colaboración con Maggi Legal, una firma de abogados con sede en 

Italia que se incorpora a la red como un observador. Maggi Legal fue fundada por 

iniciativa dela Dra. Michela Maggi, un abogado que tiene una amplia experiencia en 

propiedad intelectual adquirida a través de años de experiencia como jefe de la 

Departamento de propiedad intelectual de algunas de las empresas más importantes de 

Italia. La experiencia Maggi Legal busca desarrollar una metodología innovadora y 

acercamiento a cuestiones jurídicas. Maggi Legal actúa como un proveedor de 

negociosy socio y colabora con las multinacionales de entretenimiento, diseño, deportes 

y arte, proporcionando una amplia gama de servicios tanto en inglés como en Italiano. 

 

Lea mas aquí. 

 

La Corporación de desarrollo de empresa de Jordania (JEDCO) 

 

INSME tiene el placer de dar la bienvenida a otro observador: Jordan Enterprise 

Development Corporation, un organismo público con sede en Jordania. JEDCO es una 

institución de apoyo para PYMES con el objetivo de crear un mejor ambiente de 

negocios, fomentar el emprendimiento y mejorar la competitividad de las PYMES, 

centrándose en la innovación y la tecnología. Para alcanzar estos objetivos, JEDCO 

proporciona servicios de asesoramiento y apoyo financiero a los empresarios jordanos 

dispuestos a empezar sus negocios, para exportar servicios de apoyo a las PYMES u 

oportunidades para operadores internacionales interesados en hacer negocios con 

Jordania. 

 

Para más información, por favor haga clic aquí. 

 

 

 

 

 

https://ccib.org.lb/en/
http://www.maggilegal.it/index_eng.php?id_categoria=1
http://www.jedco.gov.jo/


 
 Noticias y contribuciones de los Miembros y Partners de INSME 

 

-Innovvoice: un Sistema de colaboración en línea abierta de la ideación 

INTRASOFT (INSME Vicepresidente de Luxemburgo) e INNOVA (INSME 

miembro de Italia) 

 

INTRASOFT International (INSME Vicepresidente de Luxemburgo) y INNOVA (INSME 

miembro de Italia) están entre los socios de VOICE, un proyecto cofinanciado por EU 

principalmente con el objetivo de desarrollar la plataforma Innovvoice, un sistema de 

ideas colaborativo en línea abierta apoyando el crecimiento de las empresas de la fase 

de ideación, validación y desarrollo de negocio. 

 

La plataforma de Innovvoice asiste a individuos que tienen una idea básica del negocio 

pero les falta el conocimiento o las herramientas para desarrollarlo aún más. La 

plataforma ofrece apoyo a lo largo de tres fases principales: 

 

1 - la fase de ideación: la plataforma estimula la creatividad a través de contenido 

compartido, tutorías y grupos de discusión y facilita la creación de un entorno 

colaborativo de la ideación a través de contactos y formación de equipo; 

2 - la fase de creación del Minimum Viable Product (MVP) contribuye al desarrollo de 

un producto o prototipo a través de la tutoría, consultoría, prueba y validación y apoya 

al equipo en la identificación de los segmentos de mercado y grupos de clientes clave; 

3 - la puesta en marcha y fase de crecimiento: la plataforma finalmente 

proporciona servicios de incubación tradicional y colabora con Incubadoras online, 

aceleradores y los inversores. 

 

Conozca más acerca de cómo registrarse en la plataforma en línea aquí. 

 

-Fundamentos para ser un Modern-Day Gladiator 101: tener un escudo en el 

ámbito Global Marketing – contribución de la European IPR Helpdesk en el 

INSMEblog 

 

En este artículo publicado en el INSMEblog, el European IPR Helpdesk analiza la clave 

inicial para el éxito de las empresas: comercialización. La comercialización de un 

producto puede representar un reto para empresas como este proceso requiere un 

amplio conjunto de habilidades tales como R&D, fabricación, comercialización, 

supervisión de recursos humanos y por último, gestión de la propiedad intelectual. El 

Sr. Onur Emul, asesor de la IP en el Instituto dela propiedad intelectual de Luxemburgo 

(IPIL) para el IPR Helpdesk europeo examina tres medidas principales y brinda un 

fuerte escudo de ataques a la propiedad intelectual: comercialización por el titular, 

asignaciones y licencias. 

 

Lea el articulo aquí y esten atentos en el INSMEblog sobre las tendencias de innovación! 

 

http://www.intrasoft-intl.com/
http://www.innova-eu.net/
http://www.voice-project.eu/
http://www.innovvoice.com/landing.html
https://www.iprhelpdesk.eu/


 Selecciones INSME en las noticias 

 

-Líderes de G20 lanzan Asociación Mundial y sitio web para ayudar al avance 

de negocios inclusivos 

 

Los negocios inclusivos son de suma importancia para asegurar un crecimiento 

sostenible para un país, que proporciona bienes y servicios para mejorar las condiciones 

de vida de hombres y mujeres mediante la colocación en su modelo de negocio de 

base. Muchas de las lagunas deben llenarse a nivel institucional, informativo e 

infraestructural para alcanzar mercados verdaderamente inclusivos. 

 

Para habilitar un entorno propicio para los negocios inclusivos, la Presidencia China del 

G20 lanzó la plataforma Global Platform for Inclusive Business, una asociación 

global de legisladores y empresas para analizar lo que los gobiernos pueden hacer para 

apoyar a las empresas inclusivas a través de estudios de caso de países, talleres de 

política y resultados de la investigación política. 

 

Para contribuir a esta iniciativa, el Banco Mundial junto con el Programa de Desarrollo 

de las Naciones Unidas – UNDP crearon un sitio web dirigido a los responsables políticos 

dispuestos a acceder a investigaciones sobre temas específicos relacionados con 

negocios inclusivos. Cursos en línea también serán ofrecidos haciendo la plataforma 

one-stop-shop para los tomadores de decisión interesados en acelerar el crecimiento de 

estos negocios. 

 

Lear más aquí. 

 

-Papel de Hong Kong como un socio estratégico e inversionista 

 

China fue testigo de un impresionante crecimiento en el desarrollo de incubadoras, que 

se consideran como un espacio fundamental donde los inversores y otras instituciones 

pertinentes pueden reclutar "technopreneurs", empresarios relacionados con tecnología. 

Además, las incubadoras están ganando terreno porque son más y dan importancia a 

los factores no financieros por un lado y por otro lado, los technopreneurs buscan 

inversionistas de capital que puedan ofrecer apoyo técnico y comercial. Hong Kong 

juega un papel importante en la adecuación de tales demandas. 

 

Un ejemplo de esta tendencia es el conocimiento y la innovación comunitaria (KIC) 

desarrollado conjuntamente por el gobierno de Yangpu de Shanghai y Hong Kong. El 

KIC proporciona servicios de oficina y negocios y también alberga al centro de 

incubación de la InnoSpace, un centro de incubación de corto plazo que apoya 

emprendimientos tecnológicos centrándose en las aplicaciones de Internet/móvil. 

Innospace en el marco de su modelo de operación "incubación + inversión", busca 

conseguir ser financiado por el fondo Ángel. Las incubadoras estan altamente 

interesadas en ganar exposición global y esta es la razón por la que tienden a formar 

una red con inversores que ofrecen tecnología a nivel internacional. 

http://www.g20.org/English/
http://www.g20.org/English/
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/04/06/g20-leaders-launch-global-partnership-and-website-to-help-advance-inclusive-business


Hong Kong es la la posición perfecta para facilitar alianzas exitosas entre actores locales 

y globales. 

 

Leer más aquí. 

 
 Selecciones INSME en la Web 

 

-La promesa de una sociedad verdaderamente emprendedora 

 

El mundo ahora está saliendo de una crisis financiera que duró casi ocho años y todavía 

muchas cuestiones siguen siendo un motivo de preocupación, como un sistema 

financiero frágil, una productividad estancada, el aumento de los niveles de 

desigualdad, así como inestabilidad geo-política. Para enfrentar estos desafíos, el Sr. 

Richard Straub, Secretario General del European Learning Industry Group, subraya la 

importancia de desarrollar una sociedad verdaderamente emprendedora y que 

emprendimiento e innovación se aplican constantemente a las organizaciones, la 

economía y la sociedad. El autor declara que esto impactaría significativamente en el 

enfoque de gestión que permite al usuario tomar más responsabilidad en la 

conformación de sus propias soluciones. 

 

Leer más aquí. 

 

-Espontaneidad versus creatividad orientada a la solución 

 

Este artículo por el Sr. Jeffrey Baumgartner examina dos maneras de avanzar con 

ideas: la creatividad espontánea y la creatividad orientada a la solución. El primero 

sucede cuando la idea viene de la inspiración de un momento o por casualidad, este 

último es generalmente el resultado de un brainstorming para encontrar una solución 

creativa a un problema concreto. 

Ambos son igualmente importantes en un negocio y el autor brinda algunos consejos 

sobre cómo encontrar el equilibrio adecuado entre los dos acercamientos al presentar 

algunos ejemplos de casos reales. 

 

Averigue más aquí. 

 

 Ofertas, llamadas y consultas 

 

-Solicitud de aplicaciones para la red de Organización de Promoción de 

Comercio de 2016 

 

El International Trade Centre – ITC (Miembro de INSME) invita a todas las instituciones 

de apoyo al comercio reconocidas como las organizaciones nacionales para la 

promoción del comercio a presentar sus solicitudes a los premios de red de 

organizaciones de promoción comercial 2016 Trade Promotion Organizations (TPOs) 

Network Awards. 

http://hkmb.hktdc.com/en/1X0A5EQ4/hktdc-research/Technopreneurship-in-China-3-Hong-Kong%E2%80%99s-Role-as-a-Strategic-Partner-and-Investor
http://www.elig.org/
https://hbr.org/2016/03/the-promise-of-a-truly-entrepreneurial-society
http://www.innovationmanagement.se/imtool-articles/spontaneous-versus-solution-oriented-creativity/
http://www.intracen.org/


Los premios tienen como objetivo reconocer la excelencia y el intercambio de mejores 

prácticas en tres tipos de iniciativas: promoción de las exportaciones, iniciativas de 

responsabilidad social corporativa y desarrollo de la exportación. Según el sistema de 

clasificación de las Naciones Unidas, se tiene que aplicar en una de las siguientes 

categorías de países: los países menos adelantados, los países en desarrollo y países 

desarrollados. 

 

El ganador será un TPO de cada categoría que demuestra mejor su contribución a la 

economía nacional que presenta su enfoque único e innovador de apoyo a la 

internacionalización de las PYMES. 

 

Los ganadores se anunciarán durante la cena de gala de la entrega de premios tendrá 

lugar los días 24 y 25 de noviembre en Marrakech, Marruecos. 

 

Todos los interesados estan invitados a presentar sus solicitudes antes del 16 

de junio de 2016. 

 

Haga clic aquí para obtener más información. 

 

-"Claves para Japón" - compiten por el patrocinio de su Plan de entrada de 

mercado de Japón 

 

El EU-Japan Centre for Industrial Cooperation (INSME miembro del Japón) ofrece apoyo 

a las PYMES de los países miembros de la UE o países terceros de COSME dispuestos a 

comercializar un producto o servicio en Japón mediante el desarrollo de un plan de 

entrada personalizada para ellos. 

 

Tres planes de €10.000 cada uno sera preparado anualmente por el Japan Market 

Expansion Competition (JMEC): 

 

-un plan está dedicado a aplicaciones o tecnología del receptor usando Systems (GNSS) 

de satélite de navegación Global; 

 

-los dos restantes se pueden preparar para industrias relevantes o producto o servicio. 

 

Son convocados Ciudadanos del Estado miembro o país tercero COSME por lo menos de 

20 años y con trabajo como gestores para una de las PYME de la Unión Europea o en un 

tercer país COSME pueden presentar sus solicitudes. 

 

La fecha límite para presentación de solicitudes para la siguiente ronda es el 

31 de julio (por confirmar). 

 

Para más información, por favor haga clic aquí. 

 

 

http://www.intracen.org/news/Call-for-applications-for-the-2016-Trade--Promotion-Organization-Network-Awards/
http://www.eu-japan.eu/
http://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/eligible_cosme_countries.pdf
http://www.jmec.gr.jp/
http://www.jmec.gr.jp/
http://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/eligible_cosme_countries.pdf
http://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/eligible_cosme_countries.pdf
http://www.eu-japan.eu/market-entry-business-plan-support-keys-japan


-Los premios de la Promoción de Empresa Europea 

 

La Comisión Europea puso en marcha la European Enterprise Promotion Awards 

para reconocer las iniciativas de promoción de emprendimiento y pequeñas empresas a 

nivel nacional, regional y local. 

 

Las Organizaciones nacionales, ciudades, regiones y comunidades, así como las alianzas 

público privadas entre autoridades públicas y empresarios, organizaciones 

empresariales de programas educativos de todos los países de la UE más Islandia, 

Serbia y Turquía pueden presentar su solicitud en una de las siguientes seis categorías: 

promover el espíritu emprendedor; invertir en capacidades emprendedoras; mejorar el 

entorno empresarial; apoyo a la internacionalización de los negocios; apoyar el 

desarrollo de mercados verdes y eficiencia de recursos y espíritu empresarial 

responsable e inclusivo. 

 

El proceso de selección consta de dos fases principales. Los solicitantes tendrán que 

competir primero a nivel nacional. Después de la competición nacional, cada país 

nombrará dos entradas para participar a nivel europeo. 

 

Los ganadores recibirán el gran premio del jurado que será anunciado el 24 de 

noviembre durante el SME Asamblea 2016 en Bratislava, Eslovaquia. 

 

La fecha límite para presentar solicitudes para el concurso nacional difiere de 

país a país. 

 

Consulte la página en este enlace para contactar con los representantes nacionales y 

aprender más sobre el procedimiento para participar en la iniciativa. 

 
 

 Iniciativas interesantes 

 

 - H2020 PYME Innovation Associate: coincidencia de PYMES e investigadores 

talentosos 

 

Bajo la EU Research and Innovation Framework Programme 'Horizon 2020', la Comisión 

Europea puso en marcha una acción piloto: el H2020 SME Innovation Associate 

Programme para conectar las pymes europeas y empresas con la investigación 

postdoctoral asociados de otros países para apoyar el desarrollo de una idea de negocio 

innovadora. 

 

El esquema ofrece a las empresas con el apoyo en términos de visibilidad internacional 

mediante la publicación de las vacantes de trabajo en portal de la UE de la movilidad 

del investigador EURAXESS, apoyo financiero que cubre el salario y los gastos de 

trabajo de los asociados así como un paquete de entrenamiento completo y paralelo a 

la tesis doctoral y los supervisores en las empresas. 

 

http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/euraxess/


Las PYMEs y las empresas de los Estados miembros y países de ultramar y territorios o 

países asociados a Horizon 2020 que han alcanzado al menos R2 nivel en el marco 

europeo de carreras de investigación son elegibles para aplicar. 

 

La fecha límite para solicitudes es el 30 de junio de 2016. 

 

Para obtener más información sobre cómo participar, por favor haga click aquí. 

 
 Publicaciones 

 

-Tiempo de actuar: América Latina y el Caribe enfrenta fuertes retos 

 

Países de América Latina y el Caribe enfrentan una situación difícil debida a la lenta 

recuperación mundial y al peligro que los precios más bajos de los productos básicos 

puedan permanecer en los niveles actuales. Probablemente las tasas de crecimiento de 

la región serán siendo bajas en los próximos años y se necesita urgentemente acciones 

para proteger y consolidar los logros importantes de la región alcanzada hasta ahora. 

Este informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo ofrece apoyo a las 

autoridades por considerar ideas concretas para mejorar el potencial de crecimiento. 

Según el informe, la mejora de las condiciones de exportación parece ser una 

preocupación para los países dispuestos a impulsar el crecimiento potencial. Las 

autoridades se proponen para promover políticas incluyendo actividades de promoción 

de exportaciones y acciones para reducir los costos de transporte interno y mejorar la 

logística. Presentando cuatro metodologías principales, el informe también sugiere que 

los gobiernos deben asignar mejor sus escasos recursos en sectores que son más 

propensos a tener un impacto en el crecimiento. Además es necesario profundizar en el 

proceso de integración mediante la armonización del marco fragmentado de los 

acuerdos comerciales en la región que pueden permitir a los países competir en los 

mercados mundiales más grandes o zonas de libre comercio. 

 

Aprenda más aquí. 

 
-El marcador de nación inicio de 2016 

 
Este policy brief en “The 2016 Startup Nation Scoreboard: How European Union 

Countries are Improving Policy Frameworks and Developing Powerful 

Ecosystems for Entrepreneurs” tiene como objetivo evaluar el progreso del Startup 

Manifesto, un plan de trabajo incluyendo 22 medidas prioritarias para estimular la 

discusión alrededor del ecosistema y rendimiento de la era digital en los Estados 

miembros de la UE que se han sido redactados por 9 exitosos empresarios europeos en 

2013. El manifiesto de inicio proporciona recomendaciones en cinco áreas principales: 

educación y aptitudes; acceso al talento; acceso a capital; datos, protección política y 

liderazgos de la privacidad y el pensamiento. 

 

El Startup Nation Scoreboard, marcador de nación 2016, informa que el país que 

adoptó la mayoría de las recomendaciones que figuran en el manifiesto es los Países 

Bajos con el 85% de la tasa de adopción, seguido por Italia (82%), Reino Unido (77%) 

e Irlanda (72%). 

 

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-a-countries-rules_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/h2020-sme-innovation-associate
http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html
https://publications.iadb.org/handle/11319/7533
http://startupmanifesto.eu/
http://startupmanifesto.eu/


Liderazgo es el tema que mostro la mayor tasa de adopción con el 74% de acciones 

para poner en marcha, principalmente incluyendo sensibilización campañas de 

promoción de un entorno favorable al emprendimiento. 

 

También cabe señalar que existe una significativa brecha este-oeste dentro de la UE 

principalmente por el proceso incompleto de iniciativas de la UE en algunos nuevos 

Estados miembros de la UE y la baja tasa de adopción de iniciativas específicas 

dedicadas a startups. 

 

Aprenda más aquí. 

 

 Website Recomendado 

 

- The European Investment Project Portal  

 

En el marco del Plan de inversiones para Europa, la Comisión Europea puso en marcha 

el Portal Europeo del proyecto de inversión para conectar a promotores de proyectos en 

la Unión Europea tanto en el sector público y privado con potenciales inversores en todo 

el mundo. 

 

El portal ofrece visibilidad internacional a los proyectos de una amplia gama de sectores 

que deben tener un costo total de por lo menos € 10 millones. Por otra parte para ser 

elegible, debe promoverse el proyecto de una entidad jurídica pública o privada con 

sede en un país de la UE y comenzar dentro de tres años desde la presentación. 

 

El portal también funciona como plataforma para inversores en busca de nuevas 

oportunidades que les permitan encontrar el proyecto adecuado mediante el uso 

avanzado de búsqueda y criterios de filtros y notificaciones automáticas. 

 

Obtener más información sobre cómo publicar tu proyecto aquí. 

 
 Boletín de Noticias Recomendado 

 

-The Innovation Growth Lab Newsletter apoyando la innovación, el 

emprendimiento y el crecimiento 

 

El laboratorio de innovación para el crecimiento (IGL) es una iniciativa internacional 

llevada a cabo por varias organizaciones públicas y privadas en todo el mundo y 

conducidas por NESTA, con el objetivo de desarrollar nuevas metodologías y enfoques 

para apoyar el crecimiento del negocio y cultivando una economía impulsada por la 

innovación. 

 

La IGL se encuentra en el proceso de que hacer para que la innovación prospere, junto 

con las organizaciones públicas y privadas y las empresas innovadoras que hacen más 

uso de ensayos para averiguar lo que es funcional y lo que no es y aprender de su 

experiencia. 

 

http://www.lisboncouncil.net/publication/publication/132-the-2016-startup-nation-scoreboard.html
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
https://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_en
http://www.nesta.org.uk/


El Laboratorio de innovación y crecimiento, Innovation Growth Lab, emite un boletín 

actualizado útil en recursos, pruebas emergentes de los ensayos aleatorios y apoyo a 

emprendedores de alto crecimiento de oportunidades de financiamiento para los 

lectores. 

 

Para suscribirse al boletín, por favor haga clic aquí. 

 Eventos destacados 

Del 23 al 25 de mayo de 2016 

Comisión de innovación, competitividad y colaboración público-privada 

Organizado por UNECE 

Ginebra, Suiza 

Del 23 al 25 de mayo de 2016, la Comisión económica de las Naciones Unidas para 

Europa (miembro de INSME) organiza la 10ª edición de la Comisión de innovación, la 

competitividad y la colaboración público-privada en Ginebra, Suiza. 

 

A lo largo de las sesiones, los panelistas examinarán cómo la Comisión Económica para 

Europa actualización principios de buen gobierno en público y asociaciones privadas 

apoyan la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible con una especial atención a las 

consecuencias para la gente, el planeta y la prosperidad. Además la sesión analizará las 

prioridades nacionales para el desarrollo sostenible se logra a través de la 

implementación de políticas de innovación. 

 

La participación al evento es gratuita. Para más información sobre el programa 

provisional, por favor haga clic aquí. 

 
 

 Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME 

 

Desde el 9 al 11 de mayo 2016 

2nd Annual International Conference and Exhibition on "Global Value Chain: 

Opportunities for the Free Zone of the Future" 

Organizado por World Free Zones Organization 

Dubai, Emiratos Arabes Unidos 

 

Desde el 11 al 12 de mayo 2016 

EBRD Annual Meeting and Business Forum 

Organizado por the European Bank for Reconstruction and Development 

London, Reino Unido 

 

 

 

 

http://www.innovationgrowthlab.org/#block-mailchimp-signup-stay-up-to-date
http://www.unece.org/cicppp10.html#/
http://www.worldfzo.org/Pages/Home.aspx?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=save_the_date_9th_11th_may_2016_quot_global_value_chain_opportunities_for_the_free_zone_of_the_future_quot
http://www.worldfzo.org/Pages/Home.aspx?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=save_the_date_9th_11th_may_2016_quot_global_value_chain_opportunities_for_the_free_zone_of_the_future_quot
https://am2016.ebrd.com/annualmeeting/2016/display.php?view=66


Desde el 12al 13 de mayo 2016 

Understanding the EU Budget: Less of the Same Until 2020? 

Organizado por the European Institute of Public Administration (EIPA) 

Maastricht, the Netherlands 

 

12 de mayo 2016 

Smart Specialisation and Regional Innovation: Lessons for policy and practice 

Organizado por SmartSpec Project 

Brussels, Belgica 

 

Desde el 23 al 24 de mayo 2016 

5th Danube Financing Dialogue 

On behalf of the European Commission (DG Regio), implemented by Priority Area 10, 

organizado por Metis and hosted by the National Bank of Slovakia 

Bratislava, Slovakia 

 

Desde el 25 al 27 de mayo 2016 

Scale-up for Europe 

Organizado por EBAN (INSME Member) 

Porto, Portugal 

 

Desde el 30 al 31 de mayo 2016 

ANIMA Annual Meeting 

Organizado por ANIMA Investment Network (INSME Member) and Malta Enterprise 

Valletta, Malta 

 

Desde el 15 al 18de junio  2016 

ICSB World Conference 

Organizado por the International Council for Small Business (INSME Member) 

New Jersey/New York, Estados Unidos 

 

Desde el 19 al 22 de junio 2016 

ISPIM Innovation Conference: Blending Tomorrow’s Innovation Vintage 

Organizado por ISPIM (INSME Member) 

Porto, Portugal 

 

Desde el 18 al 21 of Julio 2016 

World Investment Forum 2016 

Organizado por UNCTAD (INSME Member) 

Nairobi, Kenya 

 

Desde el 19 al 22de Septiembre 2016 

33rd IASP World Conference 

Organizado por IASP 

Moscow, Rusia 

http://www.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5870
http://www.cardiff.ac.uk/cplan/research/smartspec
http://www.danube-capacitycooperation.eu/pages/5th-danube-financing-dialogue
http://scaleupforeurope.com/
http://www.animaweb.org/en
http://icsb2016.org/
http://conference.ispim.org/
http://unctad-worldinvestmentforum.org/
http://www.iasp2016moscow.com/

