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Actualizaciones sobre la vida de la Red INSME
-La 14ª Reunión Anual de la INSME: un paso conjunto hacia la industria 4.0
El 17 y 18 de mayo, más de 100 expertos en innovación, PYMES, intermediarios, actores
económicos, emprendedores e investigadores procedentes de 20 países diferentes del mundo se
reunieron para la 14ª Reunión Anual de la INSME en el Parlamento Europeo en Bruselas
para compartir experiencias, ideas y conocimientos para abarcar plenamente las oportunidades
que se avecinan con la cuarta revolución industrial.
El intercambio de ideas durante la Conferencia Internacional fue intenso y proporcionó una
visión de 360 grados sobre la Industria 4.0 desde una perspectiva política, profesional y
académica.
Durante la reunión INSME firmó un acuerdo con la Coalición Mundial para la Logística Eficiente GCEL, la Asociación Alemana para las Pequeñas y Medianas Empresas-BVMW y la Confederación
Italiana de pequeñas y medianas industrias-CONFAPI para el lanzamiento de un Plataforma de
economía digital que proporciona nuevas herramientas digitales que facilitan el acceso a las
finanzas, el crecimiento del comercio y la creación de empleo.
La Asamblea General el 18 de mayo fue un momento inspirador para transferir modelos de
éxito de la innovación y conectar a los miembros de INSME con oportunidades de
negocios únicas presentadas por organizaciones europeas. La visita a las oficinas de Eureka
Network en la tarde del 18 de mayo también fue una ocasión para conocer las diversas
oportunidades de financiamiento diseñadas y manejadas por la red que se ocupan de los
potenciales beneficiarios procedentes de países de la UE y no de la UE.
La importancia de la 14ª Reunión Anual de la INSME también ha sido subrayada por la Hon.
Elisabetta Gardini, miembro del Parlamento Europeo, quien enfatizó el importante papel
que este tipo de iniciativas desempeña para apoyar el desarrollo de las PYME y el
emprendimiento en todo el mundo "... acogemos con beneplácito esta iniciativa de INSME, que
desde su creación fomenta la innovación en las PYMEs mediante la promoción de alianzas
público-privadas y el desarrollo de colaboraciones internacionales."
El equipo de INSME agradece a todos los miembros, amigos y colegas que, año tras año, siguen
haciendo de la reunión anual una plataforma única para el intercambio de conocimientos de alto
nivel y el aprendizaje de pares entre las organizaciones que apoyan a las PYMES y la innovación
en todo el mundo. Un agradecimiento especial a la Coalición Mundial por la Logística EficienteGCEL por patrocinar la iniciativa.
Para recordar algunos momentos agradables, por favor revise la galería de fotos disponible en
el nuevo perfil de INSME Facebook en este enlace.

-Nuevos conocimientos y competencias enriqueciendo la Red: Bienvenida a CONFAPI,
la Confederación Italiana de Pequeñas y Medianas Industrias
INSME se complace en dar la bienvenida a un nuevo miembro sostenedor de oro a bordo: la
Confederación Italiana de Pequeñas y Medianas Industrias-CONFAPI con sede en Roma,
Italia. CONFAPI tiene por objeto salvaguardar y promover los intereses de la pequeña y
mediana empresa en todos los niveles y mejorar el desarrollo de las PYMEs facilitando y
estimulando el diálogo efectivo entre el gobierno y los interlocutores sociales. CONFAPI también
implementa programas e iniciativas para fomentar el desarrollo económico de Italia en
conjunción con organizaciones e instituciones nacionales y europeas.
Con la adición de CONFAPI, INSME ahora puede contar con el apoyo de 63 miembros
procedentes de 29 países diferentes.
Para obtener más información sobre CONFAPI, por favor haga clic aquí. (por favor, tenga en
cuenta que el sitio web está en Italiano).
Para obtener más información sobre cómo convertirse en un miembro de INSME, por favor
visite esta página.
-Presidente de INSME en el Congreso Europeo de gobiernos locales en Polonia
Dada la amplia experiencia en políticas para las PYME, el Presidente de INSME, Sr. Sergio
Arzeni, contribuyó al cuarto Congreso Europeo de gobiernos locales que tuvo lugar los días
26 y 27 de abril en Cracovia, Polonia. La iniciativa, organizada por el Instituto de Estudios
Orientales, acogió a cerca de 2,000 personas entre autoridades regionales, funcionarios
gubernamentales, ejecutivos de empresas, ONGs, periodistas de toda Europa para debatir cómo
la cooperación multilateral entre las regiones y las ciudades europeas están afectando a la
política y a las economías de los países y comparten ideas sobre cómo apoyarlas en estos
tiempos difíciles. En particular, el Sr. Arzeni actuó como ponente en el debate dedicado a
"¿Cómo pueden los gobiernos locales apoyar a las pequeñas y medianas empresas?" con el
objetivo de debatir temas como los beneficios que las PYMEs aportan a las economías
regionales, la forma en que los gobiernos autónomos apoyan las empresas y donde las PYMEs
pueden buscar servicios públicos.
Para obtener más información, por favor haga clic aquí.


Noticias y contribuciones de los miembros de INSME
-La Agencia para el desarrollo de la pequeña empresa – SEDA (miembro sostenedor
de INSME de Sudáfrica) apoya la Asociación de incubación de empresas y tecnología
del África Austral – SABTIA
El pasado mes de abril, la Agencia de desarrollo de pequeñas empresas – SEDA (miembro
INSME de Sudáfrica) lanzó SABTIA – la Asociación de incubación de negocios y tecnología
de África del Sur que reúne a personas y/o incubadoras para apoyar el crecimiento de
incubación tanto a escala local como global. Para cumplir con su misión, la asociación
ofrece una serie de servicios destinados a promover y estimular la economía del conocimiento;

sirviendo como punto de entrada para la incubación en Sudáfrica desarrollando estándares y
métodos de buenas prácticas para incubadoras de negocios.
Para recibir información detallada sobre los servicios de SABTIA, por favor haga clic aquí.
Para cualquier información adicional acerca de la asociación, por favor visite el sitio web en este
enlace.
- Francia acogerá el 17º Foro Internacional de emprendimiento sobre
"Emprendimiento norte-sur: los ejes emergentes y transformacionales del desarrollo
de oportunidades"
Del 12 al 14 de diciembre, Nancy, Francia acogerá la 17ª edición de la Conferencia del Foro
Internacional de Emprendimiento Internacional - IEF, una iniciativa organizada por el IEF
en estrecha colaboración con la escuela de negocios de Essex (Universidad de Essex), la
Organización para la cooperación y el desarrollo económicos (OCDE) y su programa de empleo y
desarrollo económico local (LEED), la escuela de negocios graduados del ICN de Nancy, e
INSME.
El 17º IEF explorará la dialéctica norte-sur del emprendimiento y la innovación con los múltiples
objetivos de:
-explorar los diferentes roles que juegan el emprendimiento y la innovación en el desarrollo
económico y social de las economías desarrolladas, emergentes y en desarrollo;
-identificar

las

diversas

conexiones

del

comercio,

la

tecnología

y

el

intercambio

de

conocimientos, nuevas formas de infraestructura dura y blanda, la diáspora y la creación de
oportunidades transnacionales, los vínculos con los ecosistemas, para fomentar nuevos
sistemas económicos y sociales basados en el emprendimiento y la innovación en el norte y el
sur;
-trabajar para el desarrollo del emprendimiento como movimiento global social.
Lea más en el aviso de la Conferencia descargable aquí.
-El Fondo Europeo de inversiones – EIF publicó el documento de trabajo "encuesta de
capital de riesgo 2018-sentimiento de mercado de los gestores de fondos y opiniones
sobre la intervención pública"
El estudio presenta los resultados de la primera encuesta de VC llevada a cabo por el Fondo
Europeo de inversiones – EIF (miembro de la INSME) dirigiéndose a empresas/Management con
sede en la EU-28 y algunos países adicionales (Noruega, Suiza y Turquía). La encuesta tenía por
objeto analizar el sentimiento del mercado VC, las debilidades del mercado y la
intervención pública, así como el valor añadido, los productos y los procesos del EIF.
En una nota general, el estudio destaca que el estado de las empresas se percibe
positivamente, con la inmensa mayoría de los gestores de fondos que reportan una mejora
durante el último año y una perspectiva positiva para 2018. Sin embargo, los encuestados han
señalado algunos desafíos en el negocio europeo de VC: el entorno de salida, la recaudación de
fondos y el mercado IPO se clasificaron como los tres primeros obstáculos principales a superar;
la contratación de profesionales de alta calidad se considera otro reto importante de las
empresas respaldadas por el capital de riesgo, junto con la obtención de financiación. Por

último, pero no por ello menos importante, los encuestados indicaron como desafío adicional los
requisitos reglamentarios aplicados en el negocio europeo de capital riesgo, que se espera que
permanezcan en gran medida, sin aportar un cambio significativo al estado de los negocios del
VCS.
Para más información, por favor lea aquí el estudio completo aquí.


Selección de INSME en las noticias
-Ernst & Young anunció recientemente el piloto del Blockchain Analyzer
El EY Blockchain es un conjunto de tecnologías de auditoría en bloques que permiten
realizar una revisión en profundidad de las transacciones de negocios de cryptocurrency. El
analizador bloques tiene un doble beneficio: en primer lugar, apoya a los equipos de auditoría
de EY en la realización de auditorías mediante la recopilación de todos los datos de la
transacción de la organización de múltiples libros de contabilidad bloques y, en segundo lugar,
funciona como una prueba de los bloques activos, pasivos y contratos a medida que las
empresas adoptan tecnologías.
Después de la fase piloto, el siguiente paso será escalar la tecnología, incluyendo el desarrollo
de los nodos de reporting y cumplimiento reglamentario personalizados.
Aprenda más aquí.



Licitaciones, convocatorias y consultas
-La Comisión Europea busca expertos externos para apoyar la aplicación de los fondos
europeos de inversión y estructurales
La Comisión Europea ha lanzado un llamamiento de expresión de interés con el objetivo de
establecer una lista de expertos externos junior (con al menos tres años de experiencia) y de
senior (con al menos siete años de experiencia) para apoyar la aplicación de la Fondos
europeos estructurales y de inversión en campos como la especialización inteligente;
desarrollo de estrategias para el desarrollo económico, la reestructuración y la transición;
investigación e innovación y desarrollo tecnológico; sinergias entre fondos; agenda digital;
PYMES Innovación social y emprendimiento; análisis socioeconómico; alianzas interregionales
de innovación.
Los expertos seleccionados evaluarán propuestas para la adjudicación de subvenciones,
licitaciones para adquisiciones, proyectos presentados para el premio RegioStars; participarán
en conferencias, talleres y seminarios. Los expertos también prestarán asistencia técnica para el
seguimiento y la evaluación final de proyectos piloto y acciones preparatorias, asesoramiento
técnico y orientación estratégica.
Los expertos serán remunerados a un costo fijo de 350 EUR/día trabajado para expertos Junior
y 750 EUR/día trabajados para expertos superiores. Los gastos de viaje y de subsistencia se
reembolsarán en las condiciones establecidas en el contrato.
El plazo para la presentación es el 4 de enero de 2022.
Más información en esta página.

-El premio a la Cumbre Mundial para jóvenes innovadores
El World Summit Award está promoviendo una iniciativa para jóvenes innovadores para
reconocer soluciones digitales con un impacto social. Las presentaciones pueden incluir
proyectos basados en la web y móviles como Apps, páginas y plataformas interactivas que
contribuyan a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.
La convocatoria está abierta a los proyectos I) desarrollados por jóvenes emprendedores
nacidos en o después del 1 de enero de 1988 o equipos cuyo fundador o mayoría de miembros
tienen menos de 30 años de edad, II) entregando soluciones digitales ricas en contenido al
usuario, incluyendo individuos, negocios, y organizaciones, III) mercado listo o ya lanzado en el
mercado-ningunas ideas o conceptos son elegibles.
Los solicitantes interesados son invitados a presentar sus proyectos antes del 31 de agosto de
2018 en esta página.
-El Premio del Instituto de ingeniería e innovación tecnológica
El Institute of Engineering and Technology celebra nuevas innovaciones en ciencia, ingeniería y
tecnología con un premio abierto a todo el mundo. Las presentaciones o nominaciones están
abiertas a 14 categorías diferentes entre las cuales:
• Transferencia de tecnología, acogiendo con beneplácito la innovación en todos los sectores
que pueden abarcar desde conceptos e ideas de investigación hasta cuestiones técnicas y
aplicaciones industriales.
• Tecnologías de la información, abiertas a proyectos con una explotación comercial
demostrable y/o que puedan impactar en la sociedad en la que vivimos.
• Jóvenes innovadores, acogiendo con satisfacción el producto innovador que puede ayudar a
resolver o abordar un problema del mundo real creado por cualquier persona de 18 a 35 años
de edad.
Los ganadores serán invitados a la ceremonia de premiación celebrada el 14 de noviembre en
Londres y recibirán un trofeo. La visibilidad de su innovación será otorgada a través de la
publicación de artículos dedicados en el sitio web de la IET Innovation Awards y la revista E&T
distribuida a los 169.000 miembros de la cámara. El plazo para la presentación/nominación es
el 6 de julio de 2018.
Descubre las categorías de premios y cómo presentar o nominar una innovación aquí.


Publicaciones
- Blockchain Beyond the Hype. Un marco práctico para líderess empresariales
Blockchain y la transformación digital son negocios radicalmente cambiantes. Con el fin de
aprovechar las oportunidades que se unen con esta revolución es crucial que las organizaciones
entiendan que blockchain no puede ser considerado como un objetivo en sí mismo sino como
una herramienta para ser utilizada con el fin de alcanzar propósitos específicos.

En este marco el Foro económico mundial ha lanzado un Toolkit basado en experiencias reales
de bloques en diversos proyectos implementados en una variedad de sectores e industrias que
han sido analizados por el Imperial College de Londres.
La publicación incluye una herramienta que permite un rápido análisis inicial de blockchain como
solución adecuada para un problema definido que ayuda a los responsables de la toma de
decisiones en la evaluación de si se deben desplegar recursos para explorar una solución basada
en bloques y, si es así, a qué escala. La herramienta incluye una serie de preguntas que ayudan
a definir si un bloques es el enfoque correcto para un negocio en particular o no.
Descubra más leyendo el kit de herramientas disponible aquí.
-Campeones digitales: cómo los líderes de la industria construyen ecosistemas de
operaciones integradas para ofrecer soluciones de cliente end-to-end
La 4ª Revolución Industrial está dando forma a nuestras sociedades y a la forma en que
trabajamos y vivimos. Las empresas necesitan adoptar este cambio disruptivo si quieren
sobrevivir y seguir siendo competitivos. De hecho, sólo unas pocas empresas están explotando
con éxito las oportunidades que ofrece la 4ª Revolución Industrial: se denominan campeones
digitales.
PwC ha publicado recientemente un informe que incluye las conclusiones de un estudio basado
en entrevistas a más de 1100 ejecutivos manufactureros en 26 países. Basándose en los datos
recolectados, el estudio destaca que entre las regiones globales, Asia-Pacífico está liderando el
camino a la digitalización; en Asia el 19% de las empresas encuestadas lograron el estatus de
campeón digital, en comparación con el 11% en América y el 5% en la región EMEA (Europa,
Oriente Medio, África). Dado el importante número de campeones digitales, se espera que las
compañías de Asia y el Pacífico registren un crecimiento del 17% en los ingresos digitales
durante los próximos cinco años, en comparación con el 15% en EMEA y el 24% en Estados
Unidos. Otros datos interesantes son que se espera que la digitalización y la automatización
inteligente contribuyan significativamente al PIB global en 2030: hasta un 14% (CA. US $15
billones en el valor de hoy).
Con el fin de adoptar plenamente esta revolución es crucial invertir en el desarrollo de las
personas y la formación y crear equipos multidisciplinarios que fomentan la innovación.
Los resultados del estudio de PwC están disponibles aquí.


Website recomendado
-The Innovation Radar
La Comisión Europea promueve una iniciativa para identificar las innovaciones de alto potencial
e innovadores en proyectos de investigación e innovación financiados por la UE: el radar de la
innovación.
A partir de hoy El radar de innovación da acceso a más de 3000 innovaciones desarrolladas por
ca. 1900 organizaciones. La plataforma se basa en la información y los datos recabados por
expertos independientes involucrados en la revisión de los proyectos en curso financiados por la
UE (bajo el horizonte 2020, el programa marco 7 (FP7) o el programa de competitividad e
innovación (CIP)). Estos expertos también proporcionaron una visión independiente sobre las
innovaciones en los proyectos y su potencial de mercado.

Descubra aquí las innovaciones financiadas por la UE.


Eventos destacados
El 20 de junio de 2018
AGORADA
Charleroi, Bélgica
Organizado por EURADA
La European Association of Economic Development Agencies – EURADA (miembro de INSME de
Bélgica) organiza su evento de primavera el 20 de junio: AGORADA 2018.
El tema de este año será "Oportunidades e historias de éxito de la industria 4,0" y el
evento tendrá como objetivo explorar temas relevantes relacionados con la 4ª revolución
industrial como: El enfoque a adoptar para abrazar la transformación industrial; las
consecuencias y oportunidades; las iniciativas y buenas prácticas llevadas a cabo a nivel
europeo y muchas otras.
El Vicepresidente de INSME, el Sr. Andrea di Anselmo (miembro fundador y Vicepresidente de
META Group) y la Sra. Lucilla Lanciotti, CEO de R.Q. Srl (miembro de INSME de Italia)
intervendrán activamente en la sesión investigando las innovadoras herramientas financieras
para impulsar la industria 4.0.
Para obtener más información y registrarse por favor visite esta página.
El 26 de junio de 2018
ANIMA Investment Network 2018
Tunis, Túnez
Organizado por ANIMA Investment Network
ANIMA Investment Network (miembro de INSME de Francia) organiza su Asamblea General
anual en Túnez el 26 de junio.
La reunión será organizada por la Agencia Tunecina de Promoción de las Inversiones
Extranjeras y será la ocasión de elegir la nueva Junta Directiva para el mandato 2019-2021, así
como de presentar las actividades de la red y explorar futuras iniciativas y proyectos. Por la
tarde, un taller profundizará los siguientes temas: cómo mejorar el impacto de los proyectos de
inversión y cómo movilizar talentos expatriados al servicio de la inversión. El mismo día se
llevará a cabo la conferencia anual del próximo proyecto de la sociedad, en la que participan
miembros y socios de la iniciativa.
Más información sobre el evento está disponible en esta página.



Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME
Desde el 3 hasta el 6 de junio 2018
2018 RSA Annual Conference “A World of Flows: Labour Mobility, Capital and
Knowledge in an Age of Global Reversal and Regional Revival”
Organizado por the Regional Studies Association
Lugano, Switzerland

Desde el 17 hasta el 20 de junio 2018
XXIX ISPIM Innovation Conference "Innovation, The Name of The Game"
Organizado por ISPIM (INSME Member)
Stockholm, Sweden
Desde el 20 hasta el 22 de junio 2018
University-Industry Interaction Conference
Organizado por the University Industry Innovation Network – UIIN
London, United Kingdom
Desde el 25 hasta el 27 de junio 2018
EBAN Annual Congress "A Journey hasta el Digital Discovery and Transformation of
our Universe"
Organizado por EBAN (INSME Member) in collaboration with Eleven Ventures and the Bulgarian
Business Angel Association
Sofia, Bulgaria
El 26 de junio 2018
Industry, Partnerships – a new impetus
Organizado por the European Commission
Brussels, Belgium
Desde el 2 hasta el 3 de julio 2018
Multi-year Expert Meeting on Investment, Innovation and Entrepreneurship for
Productive Capacity-building and Sustainable Development, sixth session
Organizado por UNCTAD (INSME Member)
Geneva, Switzerland
Desde el 2 hasta el 5 de septiembre 2018
35th IASP World Conference on Science Parks and Areas of Innovation on "Towards
sustainable cities and communities: fostering innovation ecosystems”
Organizado por the International Association of Science Parks and Areas of Innovation and
Isfahan Science and Technology Town
Isfahan, Iran
Desde el 10 hasta el 11 de septiembre 2018
The European Innovation Council's Innovators Summit
Organizado por EASME in cooperation with Berlin Partner
Berlin, Germany

Desde el 16 hasta el 18 de octubre 2018
21st TCI Network Global Conference "Unexpected Connections - Collaborating to
Compete: Clusters in Action"
Organizado por TCI Network
Toronto, Canada

Desde el 22 hasta el 25 de octubre 2018
2018 World Investment Forum "Investing in Sustainable Development"
Organizado por the United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD (INSME
Member)
Geneva, Switzerland
Desde el 19 hasta el 21 de noviembre 2018
2018 SME Assembly
Organizado por the European Commission
Graz, Austria
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