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En esta edición: 

 
 Información actualizada sobre la vida de la red INSME 

 

-El XV Foro de Emprendimiento Internacional está a la vuelta de la esquina: su última 

oportunidad para inscribirse 

-INSME se reunió con una delegación de ejecutivos de GCEL que piensan estratégicamente en 

la colaboración de futuro 

- INSME Presidente en la Conferencia Internacional sobre "Desarrollo de políticas públicas para 

la mejora de la productividad en las pequeñas empresas tradicionales" 

-El proyecto EUROMED Invest concluyó su ciclo de seminarios para jóvenes emprendedores 

 

 Noticias y contribuciones de los miembros de INSME 

 

-Participación en proyectos europeos de LUISS Business School: AuToMa y GreenTour 

-La Agencia de Desarrollo de Pequeña Empresa – SEDA lanzó el Vhembe rápido/Centro de 

incubación para el emprendimiento 

-El centro de Comercio Internacional – ITC y expertos de Francia colaborando en el programa 

de emprendimiento de Libia 

 
 Selecciones de INSME en las noticias 

 

-La Comisión Europea presentó el Tercer Programa Anual de trabajo 

-El grupo de Banco Africano de Desarrollo para poner en marcha un "Foro de inversión de 

África" 

 

 INSMEblog 

 

-"Cómo aumenta Asia la productividad a través de la internacionalización de las PYMES" 

análisis del Banco Asiático de Desarrollo para el INSMEblog 

 

 Sobre derechos de propiedad intelectual en... Sudeste de Asia 

 

-Proteger tu IP en la transferencia de tecnología hacia el sudeste de Asia 

 

 

 

 

 

http://insme.org/insme-newsletter/2016/issue_n_144_june_2016.html/content#Section3
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 Ofertas, llamadas y consultas 

 

-Convocatoria de candidaturas para la próxima "Programa de formación en Recursos Humanos 

– Japan Industry Insight" 

-Convocatoria de candidaturas para el premio a la innovación para África 2017 

-PYMES innovación - segmentación a lo largo del ciclo de vida y sectores 

 
 Iniciativas interesantes 

 

-MIT lanzó New Venture para los emprendedores cambian el mundo 

 

 Publicaciones 

 

-La Competitividad Global Informe 2016 – 2017 

-Puesta en marcha Latinoamérica 2016 

 
 Web Recomendada 

 

-Alianzas para el desarrollo – compartiendo oportunidades para asociarse en América Latina y 

el Caribe 

 
 Boletín Recomendado 

 

-El Consejo Internacional para PYMEs y emprendedores Malasia anunció su primer boletín 

 
 Eventos Destacados 

 

-Foro de Innovación ISPIM «Fomentar ecosistemas de innovación» 

Toronto, Canadá 

Del 19 al 22 de marzo de 2017 
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Queridos lectores INSMEnews, 

en este mes de clima frío y lluvioso, INSME está en tu disposición y te atiende con una sonrisa, 

invitando a todos a mantenerse en contacto y prepararse para una entusiasta cuenta regresiva 

hacia el final del año. 

 

"Otoño, última sonrisa más bella del año." 
          (William Collen Bryant) 

 

 

 

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

 

Sra. Christin Pfeiffer 

INSME Secretario General 

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 y en  LinkedIn! 

 

 

 

 

 

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


 
                                                                                           N. 148 Noviembre 2016 

 Información actualizada sobre la vida de la red INSME 

 

-El XV Foro de Emprendimiento Internacional está a la vuelta de la esquina: su última 

oportunidad para inscribirse 

 

Una de las regiones productivas más vibrantes en Italia, la región Veneto y Venecia será la 

sede de la 15ª edición del Foro Internacional de emprendimiento – IEF, un evento que 

involucra la escuela de negocios de Essex, el centro de LEED de la OCDE, Cámaras de 

comercio de Venecia y Udine e INSME con el fuerte apoyo del Banco de Desarrollo de Qatar y 

T2i (INSME miembros). 

 

Desde el 14 al 16 de diciembre a los académicos, legisladores, investigadores y 

profesionales de la innovación se reunirán en Venecia para discutir el tema "La globalización 

e internacionalización de las PYMES y nuevos emprendimientos". La reunión será una 

ocasión para discutir cómo el emprendimiento y la innovación conectan lo local con lo global y 

el futuro de las PYMEs teniendo en cuenta los beneficios y amenazas de la globalización y la 

internacionalización. 

 

A lo largo de una serie de sesiones basadas en la industria y academia, miembros de INSME 

traerán su experiencia única de los respectivos países de origen para animar la discusión e 

intercambio de ideas con el público internacional para el desarrollo de una agenda común para 

el emprendimiento y la innovación. Diversos representantes de la comunidad de INSME ya han 

confirmado su presencia y enriquecerán la brillante lista de oradores: La Sra. Mandisa 

Tshikwatamba, Director Ejecutivo de la Agencia de Desarrollo de la Pequeña Empresa – SEDA 

del Sur de África; Sr. Andrea Di Anselmo, Vicepresidente y miembro fundador grupo de 

META/Eslovenia e Italia y Vicepresidente de INSME; Sr. Massimo Deandreis, Gerente General 

de SRM - Studi e Ricerche por il Mezzogiorno/Italia. 

 

Las visitas al distrito de zapatería de la Riviera del Brenta, un modelo a nivel nacional e 

internacional en el sector del calzado y el Cluster del Jamón San Daniele, reconocida 

excelencia creado enteramente y solamente en la región, le dará una visión concreta de la 

industria local de la dinámica mundial. 

 

Si te interesa unete a nosotros, te invitamos a inscribirte en el siguiente enlace y a reservar tu 

alojamiento a precios reducidos mediante el formulario disponible aquí.  

 

En esta página hay más detalles sobre el Foro de Emprendimiento Internacional.  

 

 

http://www.iefconference.com/
http://www.iefconference.com/
http://www.iefconference.com/
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-INSME se reunió con una delegación de ejecutivos de GCEL que piensan 

estratégicamente en la colaboración de futuro 

 

El 28 de octubre el Presidente de INSME Sergio Arzeni, el Vicepresidente Andrea Di Anselmo y 

el Secretario General Christin Pfeiffer se reunieron con una delegación de alto nivel de la 

coalición mundial de logística eficiente – GCEL en Roma, Italia (INSME sustentador de Suiza). 

 

La reunión fue pensada como una ocasión para reafirmar la estrecha colaboración entre las dos 

organizaciones y puso la base para nuevas iniciativas con el objetivo común de mejora de la 

economía digital, así como identificar oportunidades de asociación mutuamente beneficiosa. 

 

Durante la reunión ambos GCEL e INSME expresaron el agradecimiento por la fructífera 

colaboración y coincidieron en la necesidad de revitalizar la relación para mover su 

colaboración un paso adelante. 

 

- INSME Presidente en la Conferencia Internacional sobre "Desarrollo de políticas 

públicas para la mejora de la productividad en las pequeñas empresas tradicionales" 

 

En Puerto Vallarta, México se celebró el 3 y el 4 de noviembre de 2016 "Desarrollo de 

políticas públicas para la mejora de la productividad en pequeñas empresas 

tradicionales", una conferencia internacional organizada por el SELA – Sistema económico 

América Latina y el Caribe (Miembro de INSME), INADEM – Instituto Nacional del Emprendedor 

(INSME Miembros de México, anfitrión de la 13ª Reunión Anual de INSME) y la OCDE (INSME 

Patrocinador Moral). 

 

El evento presento la experiencia de los ponentes de nivel alto, incluyendo el Presidente INSME 

Sr. Sergio Arzeni que activamente ha intervenido en la sesión "Aumento productividad en 

pequeñas empresas: resultados de un OECD-INADEM proyecto tradicional" dando un 

discurso centrado en "Lecciones de europeas de las políticas dirigidas a fomentar el 

espíritu empresarial y pequeña empresa en los sectores tradicionales". La XIII 

Reunión Anual de INSME organizada conjuntamente por INSME e INADEM se llevará a cabo en 

mayo de 2017 también será una oportunidad más para discutir cómo mejorar la productividad 

en las PYMES y su rol en las cadenas de valor global. 

 

Para mas información visita esta página.  

 

 

 

http://www.sela.org/en/events/2016/11/support-to-traditional-small-enterprises/agenda/
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-El proyecto EUROMED Invest concluyó su ciclo de seminarios para jóvenes 

emprendedores 

 

Como un seguimiento de actividad de las clases magistrales para jóvenes emprendedores, 

mujeres y diáspora organizada en el marco del proyecto EUROMED Invest Project, se han 

realizado una serie de cinco seminarios por INSME en colaboración con el Coordinador del 

proyecto, ANIMA Investment Network  

desde septiembre de 2015. En cinco sesiones, la iniciativa planteó el interés de empresarios, 

startuppers, intermediarios de diferentes países, especialmente de la cuenca mediterránea, 

expresando su aprecio por los temas tratados durante los seminarios, la calidad de los 

ponentes y a las oportunidades de networking. 

 

Los temas de enfoque de las sesiones incluyen lo siguiente: 

 

-Cómo gestionar la innovación de procesos con éxito – ideas para jóvenes emprendedores, 

Start-ups y la diáspora; 

-Solución del 'business plan rompecabezas – enfoques exitosos para recaudar dinero de los 

inversores; 

- El espíritu empresarial Verde y la mujer y el papel fundamental de las alianzas público 

privadas para fomentar la innovación; 

-Open Innovation 2.0 exige organizaciones magnéticas & la importancia de la educación 

financiera para el empresariado de mujeres. 

 

El 23 de noviembre la última cita con la serie webinar EUROMED invertir en "Gestión de la 

innovación orientada al usuario y al empoderamiento de las mujeres en cadenas de 

valor mundiales" ha sido una ocasión más para hablar de las oportunidades ofrecidas por el 

proyecto EUROMED Invest y reforzar habilidades adecuadas permitiendo a jóvenes 

emprendedores iniciar o mejorar sus negocios y al hacerlo, dando una contribución al 

crecimiento económico de los países de destino del proyecto, a saber, Argelia, Egipto, Israel, 

Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina y Túnez. 

 

¡Visite la web del proyecto para descubrir todas las actividades y eventos para la comunidad 

Euromediterránea de jóvenes emprendedores! 

 

 

 

 

 

http://www.euromedinvest.eu/en


 
                                                                                           N. 148 Noviembre 2016 

 
 Noticias y contribuciones de los miembros de INSME 

 

-Participación en proyectos europeos de LUISS Business School: AuToMa y 

GreenTour 

 

El centro de competencias de administración pública, salud y sin fines de lucro de la LUISS 

Business School (INSME Sustentador de Italia) confirma su papel fundamental de ser un 

proveedor de conocimiento importante y participa con éxito en dos proyectos europeos del 

programa Erasmus+ Program. 

AuToMa-automatización, transferencia de tecnología y prácticas de gestión para el 

crecimiento de PYMES, mejor empleabilidad y fomento del espíritu empresarial es un 

proyecto presentado y coordinado por la LUISS Business School que consiste en 5 países 

europeos (Italia, España, República Checa, Polonia y Bulgaria). AuToMa tiene como objetivo 

diseñar y desarrollar un sitio web europeo común para capacitar a empresarios y empleados 

con el fin de promover la adopción y uso de instrumentos de automatización industrial, así 

como el desarrollo y gestión de la innovación y las prácticas de transferencia de tecnología en 

sus negocios. 

GreenTour – Educación de turismo verde: un lnnovative que forma de desarrollar las 

zonas rurales es un proyecto que involucra socios de Italia, Hungría, Portugal y Bulgaria. El 

proyecto apunta a estudiar métodos innovadores y enfoques de manejo sostenible para 

difundir buenas prácticas entre organizaciones públicas y privadas involucradas en turismo, 

hospitalidad y servicios relacionados. Entre otras prácticas, se promoverá las políticas y 

estrategias de marketing de turismo adecuado. 

 

Lea más sobre la LUISS Business School y sus actividades aquí.  

 

-La Agencia de Desarrollo de Pequeña Empresa – SEDA lanzó el Vhembe 

rápido/Centro de Incubación para el Emprendimiento 

 

La Agencia de desarrollo de pequeña empresa – SEDA (INSME Miembro Sustentador de África 

del Sur) ha lanzado recientemente el Vhembe Rapid/Centro de incubación para 

emprendedores con el objetivo de estimular el crecimiento en pequeñas, medias y micro 

empresas de base tecnológica - MIPYMES y mejorar una cultura emprendedora entre 

estudiantes graduados. 

El centro de iniciativa empresarial (CFE) ofrecerá un programa de formación teórica de seis 

meses centrada en el emprendimiento empresarial, innovación y generación de ideas, 

conceptualización de producto. Candidatos de la CFE también tendrán acceso a un programa 

de incubación que dura 12 meses. Durante todo el programa a los participantes se les 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
http://businessschool.luiss.it/en/why-luiss-bs/knowledge-centre/public-sector-healthcare-no-profit/news-events-media/
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proporcionarán financiamiento y apoyo después de la capacitación y la incubación en 

programas MIPYMES a las empresas.  

El centro pretende ser un motor para la creación de empleo y crecimiento económico, y el 

desarrollo de la nueva industria sectores centrándose especialmente en jóvenes, mujeres y 

personas discapacitadas. 

 

Más información está disponible aquí.  

 

-El Centro de Comercio Internacional – ITC y expertos de Francia colaborando en el 

programa de emprendimiento de Libia 

 

Como parte del apoyo a Libia para la integración económica, la diversificación y el programa de 

desarrollo sostenible (SLEIDSE), una iniciativa de cuatro años financiada por la Unión Europea, 

el centro de Comercio Internacional – CCI (INSME Miembro de Suiza) ha puesto en marcha el 

programa de emprendimiento de Libia en colaboración con Expertise France. 

Jóvenes y aspirantes a empresarios libios tendrán acceso a 12 horas de formación en línea 

durante seis semanas y tendrá la oportunidad de participar en el programa a través de 

módulos de autoaprendizaje o sesiones en uno de los municipios del socio de la iniciativa y las 

universidades de Libia. 

El programa proporcionará a los participantes con conocimientos y habilidades para superar los 

desafíos económicos y entender los riesgos y recompensas de ser empresario. Además los 

aspirantes a empresarios aprenderán a encontrar y hacer crecer una idea de negocio, cómo 

desarrollar un modelo de negocio y cómo solicitar financiación bancaria. 

Más información está disponible aquí y los participantes interesados están invitados a 

registrarse en la página siguiente. 

 
 Selecciones de INSME en las noticias 

 

-La Comisión Europea presentó el Tercer Programa Anual de Trabajo 

 

La Comisión Europea (CE) presenta anualmente un programa de trabajo con el establecimiento 

de prioridades y acciones a concentrarse a lo largo del año que viene. El programa 2017 de 

trabajo es de particular relevancia en como va a contribuir a la celebración del 60 aniversario 

de los tratados de Roma en marzo de 2017. 

 

La CE continuará trabajando a través de 10 prioridades con 21 iniciativas, entre las cuales: 

 

http://www.seda.org.za/Happening/LatestNews/PressReleases/Pages/VhembeTVET.aspx
http://www.intracen.org/news/ITC-and-Expertise-France-launch-EU-funded--Libya-Entrepreneurship-Programme/
http://libyantradeacademy.org/welcomelibyan.php?lang=en


 
                                                                                           N. 148 Noviembre 2016 

-Un nuevo impulso para el empleo, el crecimiento y la inversión centrándose en 

iniciativas juveniles, implementación del Plan de acción sobre la economía circular y el marco 

financiero más allá de 2020; 

-Conexión Digital, concentrarse en actividades como la implementación de la estrategia de 

mercado único Digital; 

-Un mercado interior con una Base Industrial consolidada, concentrarse en iniciativas 

como la implementación de la estrategia de mercado único, una más justa imposición de 

empresas y la aplicación del Plan de acción mercados de la unión. 

 

Como declarado por el Presidente de la CE Jean Claude Junker "nos estamos centrando en la 

materia, en acciones concretas que mejoren la vida de las personas. En las semanas 

venideras, junto con el Parlamento Europeo y el Consejo – seleccionaremos un número de 

iniciativas de gran importancia política que recibiran trato prioritario en el proceso legislativo 

en los próximos meses. Esta es la Europa que ofrece". 

 

Toda la información sobre el programa de trabajo de la Comisión de Junker está disponible 

aquí.  

 
-El grupo de Banco Africano de Desarrollo para poner en marcha un "Foro de 

inversión de África" 

 

El foro de inversión de África – AIF es una plataforma lanzada recientemente por el African 

Development Bank Group (Miembro de INSME) con el objetivo de conectar inversores 

interesados en África con los sectores público y privado para ejecutar proyectos en el 

continente. 

Esta iniciativa junto con la creación del Departamento de Desarrollo Social, humano y agua, y 

el Departamento de desarrollo urbano, infraestructura, y ciudades y el Departamento de 

servicio técnico, sindicación y financiero – implementarán diez años estrategia del AfDB’s y sus 

cinco prioridades de desarrollo para el continente, es decir, la High 5s – Light up and Power 

Africa, África alimentación, Industrialización de África, África integrar, y Mejorar la calidad de 

vida de la gente de África. 

 

Visita esta página para obtener más información. 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3500_en.htm
http://www.afdb.org/en/the-high-5/
http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/afdb-to-launch-an-africa-investment-forum-16206/
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 INSMEblog 

 

-"Cómo aumenta Asia la productividad a través de la internacionalización de las 

PYMES" análisis del Banco Asiático de Desarrollo para el INSMEblog 

 

"Mejorar la productividad laboral es una cuestión de política central para sostener el 

crecimiento en Asia". Este es uno de los principales aspectos destacados por el Sr. Shigehiro 

Shinozaki, especialista del Sector financiero (financiación de las PYMES) en el Banco Asiático 

de Desarrollo (Miembro de INSME) en un artículo recientemente publicado en la INSMEblog. 

Según el Sr. Shinozaki, las cadenas globales de valor (CMV) son los conductores claves en 

mejorar la productividad de las PYMES y las economías asiáticas, participando en las PYMES de 

CMV pueden aumentar su competitividad a través de vínculos comerciales, mejorar la calidad 

del producto por transferencia de tecnología y expandir sus negocios a mercados de ultramar 

con la creación de empleo. Para aumentar la participación de las PYME en CMV una política 

transfronteriza y coordinación reguladora es necesaria para las empresas con modelos 

financiamiento innovadores de acceso. 

 

Lea la contribución "Cómo Asia aumenta la productividad a través de la 

internacionalización de las PYMES" y deje su comentario para el artículo aquí.  

 
 Sobre derechos de propiedad intelectual en... Sudeste de Asia 

 

-Proteger tu IP en la transferencia de tecnología hacia el sudeste de Asia 

 

Las PYMEs europeas reconocen la creciente importancia del mercado del Sudeste de Asia como 

una región que atrae a una amplia gama de tecnologías a través de diversas industrias. De 

hecho, algunas pymes europeas prefieren transferir sus tecnologías y diseños a las sucursales 

locales de las empresas europeas, socios de joint venture, o fabricación local y las empresas 

de servicios. En este artículo el South-East Asia Derechos de Propiedad Intelectual PYME 

Helpdesk asesora a empresas sobre cómo definir una estrategia robusta para reducir los 

riesgos a su propiedad intelectual asociado con las actividades de transferencia de tecnología. 

 

Leer más sobre los pasos a seguir en el artículo disponible aquí.  

 

 

 

 

 

 

http://insme.org/insme-newsletter/2016/issue_n_144_june_2016.html/content#Section3
https://insme.wordpress.com/2016/11/03/how-asia-increases-productivity-through-sme-internationalization/
insme.org/insme-newsletter/2016/file-e-allegati/newsletter_documents/protecting-your-ip-whilst-transferring-technology-to-south-east-asia.pdf
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 Ofertas, llamadas y consultas 

 

-Convocatoria de candidaturas para la próxima "Programa de formación en Recursos 

Humanos – Japan Industry Insight " 

 

Los gestores de la UE que están buscando herramientas para abordar mejor el mercado 

japonés tienen ahora la oportunidad de participar en las semanas 4 'HRTP - Japón industria 

Insight' plan, una iniciativa organizada por el centro UE-Japón para la Cooperación Industrial 

(INSME Miembro de Japón) diseñado para obtener una comprensión profunda de los elementos 

culturales y económicos, caracterización de negocio y el entorno tecnológico de Japón. 

Con casi 30 años de experiencia en empresas de capacitación en Europa, el centro puso en 

marcha un esquema que permite a los participantes de adquirir una comprensión completa del 

negocio Japon y logros tecnológicos y capacidad de comunicación personal de estilo japonés 

para establecer relaciones de negocio acertadas; sensibilización sobre el proceso de toma de 

decisiones en Japón y las habilidades para reforzar y facilitar las relaciones con los clientes 

japoneses. 

 

El esquema se compone de una combinación de conferencias, un seminario en conjunto con 

los gerentes japoneses y un viaje a la experiencia única en Japón y las empresas de comercio. 

Para aquellos que están dispuestos a permanecer una semana adicional, también podrían 

preverse visitas individuales a las empresas japonesas de interés potencial para el trabajo de 

los participantes. El centro UE-Japón cubrirá la colegiatura, los gastos de viaje para las visitas 

y los gastos de interpretación, mientras que los participantes se encargarán de cubrir los 

gastos incurridos en relación con viaje a/desde Japón y alojamiento y cualquier otro costo no 

cubierto directamente por el centro UE-Japón. Además las PYMES podrán disfrutar de una 

subvención de hasta €3.000. 

 

La fecha límite para presentación de solicitudes es el 23 de febrero de 2017. 

 

Para más información sobre este y otros planes implementados por el centro UE-Japón para la 

Cooperación Industrial Haga clic aquí.  

 

-Convocatoria de candidaturas para el premio a la innovación para África 2017 

 

La African Innovation Foundation reconoce logros de innovación que contribuyen a superar los 

problemas de África con el premio a la innovación para África – IPA 2017. Empresarios 

africanos, académicos e inventores que poseen innovaciones de avanzada en las siguientes 

áreas temáticas son Bienvenidos a aplicar: agricultura y agroindustria; ambiente, energía y 

http://www.eu-japan.eu/events/hrtp-human-resources-training-programme-japan-industry-insight
http://www.africaninnovation.org/
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agua; salud y bienestar; TIC; fabricación y la industria de servicios. El premio ofrece una 

oportunidad única para los aspirantes de evaluar sus innovaciones Hi-Tech y Low-Tech, 

incluyendo procesos sociales tangibles e intangibles y competir al mismo nivel. Además de 

esto, IPA 2017 otorgará dos premios del valor de US$ 100,000, US$ 25,000 para el solicitante 

de la clasificación de la primera y segunda respectivamente. Además, está previsto un premio 

especial de US$ 25,000 para la innovación que muestra el mayor impacto social. La iniciativa 

apoyará también los 10 nominados, llegando a la etapa final del proceso de selección con un 

bono de US$ 5,000 que debe utilizarse estrictamente para mantener el negocio competitivo en 

un futuro cercano. 

 

Por último pero no menos importante, los nominados también aprovecharán de cobertura de 

los medios de comunicación locales, regionales e internacionales y apoyo a través de 

oportunidades de formación. 

 

La fecha límite para solicitudes es el 3 de enero de 2017. 

 

Para más información sobre los criterios de selección, por favor visite el sitio web aquí.  
 

-PYMES innovación - segmentación a lo largo del ciclo de vida y sectores 

 

Diversas regiones de la UE están tratando de identificar potenciales PYMES de alto crecimiento 

y servicios adecuados para desarrollar su máxima capacidad, a pesar de que las metodologías 

para reconocer este potencial varían notablemente entre las regiones. Esta es la razón por qué 

la Comisión Europea lanzó una convocatoria para propuestas de Innovación de PYMES - 

segmentación a lo largo del ciclo de vida y sectores con el fin de analizar nuevos 

enfoques para proporcionar servicios de mejor soporte y más eficaz para las PYMES teniendo 

en cuenta el entorno económico regional y estrategias de especialización inteligente. 

A lo largo de un extenso análisis de los potenciales existentes y de nuevos enfoques en 

beneficio de las PYMES, esta convocatoria tiene la intención de actualizar las competencias de 

los ministerios nacionales y regionales, agencias de innovación y proveedores de apoyo a la 

innovación, como las organizaciones cluster, parques científicos y tecnológicos o agencias de 

desarrollo que ganarán una comprensión más profunda de las características de las 

oportunidades de innovación en diversos segmentos de las PYMES y un panorama para apoyar 

a aquellas PYMES que tienen un potencial de alto crecimiento y pueden afectar las medidas 

existentes considerablemente en la economía de un país y de la sociedad. Además, la llamada 

le permitirá a las PYMES diversificar su cartera de actividades mediante el diseño de nuevos 

servicios para segmentos específicos de las PYME. 

 

http://innovationprizeforafrica.org/
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El presupuesto máximo asignado para esta convocatoria es de €1.000.000 y el plazo 

para presentar propuestas es el 28 de marzo de 2017. 

 

Para más información sobre la convocatoria y descargar documentos relacionados, por favor 

haga clic aquí.  

 

 Iniciativas interesantes 

 

-MIT lanzó New Venture para los emprendedores cambian el mundo 

 

El 26 de octubre Massachussets Institute of Technology - MIT anunció la creación de The 

Engine, una iniciativa de apoyo a las empresas para centrarse en innovación científica y 

tecnológica. Durante un período de 12 meses, startups aceptadas podrán recibir inversiones 

financieras, así como orientación en la planificación de negocios y acceso a servicios 

compartidos como asistencia jurídica, de administrativos y las licencias de tecnología de la 

incubadora The Engine. Para proporcionar apoyo financiero, el motor establecerá un brazo de 

inversión de riesgo exigiendo menos capital en nuevas empresas que lo que se pide 

generalmente, permitiendo que los dueños puedan mantener un mayor control sobre sus 

empresas. 

 

El motor también proporcionará apoyo logístico a empresas participantes en forma de oficinas, 

laboratorios y espacios de prototipos y fabricantes, lo que les permitira reducir los costos. Para 

lograr este objetivo, el motor hará estas instalaciones disponibles a través de "La sala", un 

mercado en línea permitiendo a empresarios alquilar y utilizar recursos e infraestructura. 

 

Para más información sobre The Engine, por favor haga clic aquí.  

 

 Publicaciones 

 

-La competitividad Global Informe 2016 – 2017 

 

El informe de Competitividad Global publicado por el foro económico mundial, evalua medidas 

de competitividad de 138 economías según 12 pilares. El informe 2016-2017 muestra que 

Suiza, Singapur y los Estados Unidos se clasificaron como tres de las economías más 

competitivas del mundo. Además de la clasificación, el informe llega a conclusiones claves en 

cuanto a controladores de productividad y crecimiento. La edición de este año pone de relieve 

que el estímulo monetario en países sin condiciones económicas fuertes no son suficientes los 

esfuerzos para revitalizar el crecimiento a través de políticas monetarias que sólo serían menos 

efectivas. En segundo lugar, para estimular el emprendimiento y la creación de nuevas 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-07-2017.html
http://web.mit.edu/
http://www.engine.xyz/about
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empresas, los países deben adoptar agendas de competitividad más amplias y poner la 

tecnología y la innovación en el núcleo de sus estrategias. Por último pero no menos 

importante, reducir la apertura representa un riesgo importante para el crecimiento futuro y la 

prosperidad de un país. La apertura al comercio y las inversiones extranjeras son 

fundamentales para las empresas como incentivos para la innovacion. Las estrategias de 

crecimiento incluyente serán una prioridad para los países para evitar el riesgo de 

proteccionismo. 

 

Para más resultados, por favor descargue el informe aquí.  

  

-Puesta en marcha Latinoamérica 2016 

 

La creación de nuevas empresas es una fuerza impulsora de la productividad ya que pueden 

crear nuevos mercados y presentar soluciones innovadoras a los problemas emergentes, 

incentivar la competencia mediante la creación de un entorno empresarial dinámico y tienen el 

potencial para diversificar la economía. A pesar de ello, las Start-ups enfrentan a obstáculos 

importantes sobre todo en los países en desarrollo. Este informe sobre la "Puesta en marcha 

de Latinoamérica 2016" emitido por el análisis de la OECD muestra las políticas a favor de 

empresas implementadas por los países latinoamericanos con una atención especial a Chile, 

Colombia, México y Perú. A pesar de que los países apliquen políticas diversas, comparten y 

tienen que superar cuatro retos: 

1. mapa de start-ups y medir su impacto: incremento de las políticas pro-startups, los 

países deben utilizar criterios más específicos para definir qué empresas son elegibles para 

apoyo de programas públicos y asegurarse de que los recursos son invertidos de manera 

eficiente; 

2 - simplificar y consolidar los programas de apoyo al traerla más en consonancia con las 

necesidades de la población; 

3 - facilitar la inversión productiva creando incentivos fiscales y leyes de reforma; 

4 - incrementar la cooperación regional para facilitar la transferencia de mejores prácticas 

y mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

Leer más ideas, por favor haga clic aquí.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1/
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/start-up-latin-america-2016_9789264265660-en#.WC187fnhDIU
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 Web Recomendada 
 

-Alianzas para el desarrollo – compartiendo oportunidades para asociarse en 

América Latina y el Caribe 

 

Alianzas para el desarrollo es un blog administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo 

centrándose en cómo la creación de asociaciones está impactando en la vida en América Latina 

y el Caribe. El blog es un espacio para compartir literatura sobre perspectivas de la sociedad, 

historias, tendencias y oportunidades para colaborar en la región. 

El blog trata una multitud de temas que podrían servir de base para continuar el debate y la 

reflexión. Entre las contribuciones más recientes, el blog aborda temas como el tiempo como 

una fuerza sin explotar para el desarrollo; cómo las empresas, los gobiernos, las 

organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones pueden integrar el desarrollo en 

sus operaciones, y como grandes empresas y los pequeños pueden ganar juntos para mejorar 

la vida de las personas en la región de LAC. 

 

Haga clic aquí para ver el blog y recibir actualizaciones instantáneas sobre los puestos más 

recientemente publicados. 

 

 Boletín Recomendado 
 

-El Consejo Internacional para PYMEs y emprendedores Malasia anunció su primer 

boletín 

 

El Consejo Internacional para las PYMES y emprendimiento Malasia – ICSMEE, una filial de la 

International Council for Small Business – ICSB (INSME Miembro de los Estados Unidos), lanzó 

el primer número de su boletín, proporcionando una plataforma adicional para compartir 

experiencias e ideas para contribuir al emprendimiento y desarrollo empresarial. 

 

El primer número se centra en las actividades más recientes de ICSMEE incluyendo la 4ª 

Conferencia Asiática de PYMEs, sobre por qué las PYMES necesitan de la propiedad intelectual 

y las perspectivas en futuros eventos y misiones. 

 

Si usted está interesado en recibir noticias actualizadas sobre las tendencias y las iniciativas de 

emprendimiento con un enfoque especial en la región de Asia, por favor haga clic aquí.  

 

 

 

 

 

http://blogs.iadb.org/partnerships-for-development/
http://icsmee.org/v2/event-news/
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 Eventos Destacados 
 

-Foro de innovación ISPIM «Fomentar Ecosistemas de Innovación» 

Toronto, Canadá 

Del 19 al 22 de marzo de 2017 

 

Una de las ciudades más dinámicas en el mundo de la cultura, la creatividad y la innovación – 

Toronto, Canadá – acogerá el foro de innovación 2017 ISPIM (INSME Miembro del Reino Unido 

y Finlandia) "Fomento de los Ecosistemas de Innovación". Del 19 al 22 de marzo de 2017 

alrededor de 250 expertos en innovación de aprox. 30 países se reunirán para discutir la 

manera en que innovación es imaginada, practicada, y evaluada en el negocio y la sociedad. 

Representantes del nivel ejecutivo de i-CANADA Alliance, York University, Barrick Gold 

Corporation, empresa de GE, la Conference Board of Canada, Universidad OCAD, Edwards 

School of Business y el centro para la Innovación Social han confirmado su presencia y su 

keynoting en el foro. 

Los participantes también tendrán la oportunidad de experimentar el paisaje de la innovación 

de Canadá participando en la visita exclusiva a los clusters de innovación del área de Toronto. 

 

Para más información y actualizaciones sobre el foro, por favor visite el sitio web en este 

enlace. 

 

Eventos 

 

Desde el 1 hasta el 2 de diciembre 2016 

IPS - The Paneuropean Intellectual Property Summit 

Organizado por Premier Cercle 

Brussels, Belgica 

 

1 de diciembre 2016 

Factories of the Future - Making Innovation Happen 

Organizado por the European Factories of the Future Research Association - EFFRA 

Brussels, Belgica 

 

Desde el 1 hasta el 3 de diciembre 2016 

InnoDesignTech Expo 

Organizado por HKTDC SME Centre 

Hong Kong 

 

 

 

http://forum.ispim.org/
http://forum.ispim.org/
http://www.premiercercle.com/sites/ipsummit/2016/berlin2016/overview.php
https://www.iprhelpdesk.eu/event/3773-factories-future-%E2%80%93-making-innovation-happen?pk_campaign=Newsletter462&pk_kwd=news5
http://www.hktdc.com/fair/innodesigntechexpo-en/HKTDC-Inno-Design-Tech-Expo.html
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Desde el 12 hasta el 13 de diciembre 2016 

2nd Annual Africa Middle East - Investment Forum 

Organizado por Aidem Business Solutions 

Dubai, United Arab Emirates 

 

Desde el 14 hasta el 16 de diciembre 2016 

The 15th International Entrepreneurship Forum Conference on “The Globalisation and 

Internationalization of SMEs and New Ventures” 

Organizado por the Essex Business School, INSME and the OECD LEED Centre 

Venice, Italia 

 

Desde el 12 hasta el 13 de Enero 2017 

9th GIPC Annual Meeting for IP Professionals on "Synergising Invention, Investment 

& Innovation" 

Organizado por Global IP Convention (GIPC) 

New Delhi, India 

 

Desde el 23 hasta el 25 de Enero 2017 

Unconvention 2017 

Organizado por the European Young Innovation Forum 

Brussels, Belgica 

 

7 de Febrero 2017 

The 15th European Financial Services Conference 

Organizado por Forum Europe 

Brussels, Belgica 

 

Desde el 9 hasta el 10 de mayo 2017 

Global Business Innovation and Entrepreneurship Conference 2017 

Organizado por the International Institute of Certified Innovators and Entrepreneurs 

London, United Kingdom 

 

Desde el 7 hasta el 9 of Junio 2017 

University-Industry Interaction Conference 

Organizado por University Industry Innovation Network 

Dublin, Irlanda 

http://www.aidembs.com/africa-middleeast_conference/mailer/announce-ameif.html
http://www.iefconference.com/
http://www.iefconference.com/
https://www.iprconference.com/registration.php?utm_source=ZohoCampaigns&utm_campaign=12.+GIPC+2017_2016-08-18_1&utm_medium=email
https://www.iprconference.com/registration.php?utm_source=ZohoCampaigns&utm_campaign=12.+GIPC+2017_2016-08-18_1&utm_medium=email
http://unconvention.eu/
http://eu-ems.com/summary.asp?event_id=3309&page_id=7928
http://www.gbie.biz/
https://university-industry.com/

