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Queridos lectores INSMEnews, 

¡Bienvenido a la edición de febrero de la newsletter INSME! 

Este mes el boletín cuenta con ideas claves de los dos informes principales: el mundo 

económico situación perspectivas 2017 señala la productividad de las PYMES y su baja tasa de 

innovación, mientras que la OCDE ciencia, la tecnología y la innovación Outlook 2016, además 

de otras megatendencias identifica, analiza el impacto de la creciente fragmentación de las 

cadenas de valor Global de ciencia y tecnología. Estos temas relevantes también integran la 

agenda de la próxima 13va Reunión Anual INSME sobre "Mejorar la productividad en 

las PYMES y su papel en las cadenas de valor Global" que tendrá lugar del 15 al 17 de 

mayo de 2017 en Puerto Vallarta, México. 

Mientras usted disfruta leyendo este número de la newsletter INSME, espero que considere 

unirse a nosotros en Puerto Vallarta para un evento de tres días que comprenderá un amplio 

espectro de apoyo a la innovación para las PYMES! 

 

Giovanni Zazzerini 
 
Secretario General  INSME  
 
 

 

 

Suscríbete a INSMEnews y la recibirás por correo electrónico tan pronto como esté disponible 
para los no miembros (por lo menos dos semanas después de su lanzamiento oficial). 

Síguenos también en Twitter y en LinkedIn ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://twitter.com/#%21/INSME_
https://www.linkedin.com/company/insme---the-international-network-for-small-and-medium-enterprises?trk=biz-companies-cym


 Información actualizada sobre la vida de la red INSME 

 

-No te pierdas las actualizaciones sobre la 13ª Reunión Anual de INSME! 

 

Del 15 al 17 de mayo de 2017, Puerto Vallarta, México será el corazón de una participación y 

un debate constructivo sobre las oportunidades y desafíos relacionados con la participación de 

las PYMEs fabricantes de cadenas de valor global en México, con los países miembros de OEA 

(Organización de Estados Americanos), expertos en innovación INSME y empresarios (PYMES y 

las empresas multinacionales). El tema general de la 13va Reunión Anual INSME "Mejorar la 

productividad en las PYMES y su papel en las cadenas de valor Global" será abordado a 

través de un enfoque concreto, presentando buenas prácticas internacionales y experiencias 

que tienen el potencial de ser replicadas en otros países. 

 

El intercambio de conocimientos entre los miembros de INSME sobre innovación y 

oportunidades de networking, permitirá a los miembros de INSME identificar interlocutores 

pertinentes para la creación de colaboraciones estratégicas. 

 

Para aumentar su visibilidad internacional, INSME lo invita a considerar un papel activo en la 

13 Reunión Anual de INSME y a participar en la convocatoria relacionada. Todavía hay tiempo 

para enviar su contribución ya que la fecha límite se ha extendido al 8 de marzo de 2017. Los 

candidatos seleccionados tendrán la oportunidad de presentar sus trabajos a un público de 

nivel ejecutivo procedentes de diferentes países. Infórmate en la nota de orientación en este 

enlace. 

 

El equipo de INSME junto con el organizador de la iniciativa INADEM está deseando darle la 

bienvenida en México. 

 

Para más información acerca de la iniciativa, por favor póngase en contacto con 

2017@insme.it. 

 

-El 13º año de una historia de éxito: ¡feliz cumpleaños INSME! 

 

El 17 de febrero INSME cumplirá 13 años con un futuro promisorio de nuevas iniciativas y de 

valor añadido para sus miembros. INSME continúa en el camino de aumentar la competitividad 

de las PYMES a través de intermediarios y multiplicadores en la mejora de sus servicios en el 

campo de la innovación y la transferencia de tecnología. 

Mirando hacia atrás en el 2016, 7 nuevos miembros se unieron a la asociación y enriquecieron 

la experiencia a disposición de toda la red. Además la 13 Reunión Anual de INSME y los 

webinarios establecidos por la INSMEAcademy, con una participación más internacional en 

2017 y se intensificará la cooperación entre los miembros de INSME, lo que permitirá crear 

vínculos estables con actores relevantes en todo el mundo así como el seguimiento de las 

tendencias más recientes en el panorama de la innovación. 

 

Para desarrollar habilidades claves que impacten en la competitividad de la organización, en el 

año 2017 el equipo de INSME quisiera que los miembros consideraran  la posibilidad de 

http://insme.org/files/Call%20for%20Paper%20Abstracts_13th%20INSME%20Annual%20Meeting_def.pdf
http://insme.org/files/Call%20for%20Paper%20Abstracts_13th%20INSME%20Annual%20Meeting_def.pdf
https://www.inadem.gob.mx/
mailto:2017@insme.it


organizar una iniciativa de capacitación: una formación a medida para requisitos 

particulares y necesidades basándose en la cartera de expertos INSME extremadamente 

diversificada. En caso de interés acerca de esta posibilidad puede contactar directamente la 

Secretaría INSME en este correo electrónico . 

 

En caso de que no sea aún un miembro de INSME pero le gustaría participar en esta red global 

y estimulante de profesionales de la innovación, encontrará más información acerca de cómo 

unirse a nosotros en esta página. 

 
 Contribuciones y noticias por parte de los miembros de INSME 

 

- INTRASOFT Internacional (INSME miembro del Consejo de Luxemburgo) apoya a 

MIT Enterprise Forum (MITEF) Startup Competition 2017 

 

INTRASOFT Internacional (INSME miembro del Consejo de Luxemburgo) - un líder europeo en 

soluciones y servicios de grupo con un alcance internacional - apoyará el MIT Enterprise Forum 

(MITEF) Inicio concurso 2017 como patrocinador Oro en Grecia con el fin de permitir la 

creación, crecimiento y entrada en el mercado mundial de start-ups de tecnología, así como 

otros emprendimientos. 

La competencia ofrece tutoría y talleres especializados que permiten a los participantes 

adquirir conocimientos y práctica de los negocios. Específicamente INTRASOFT Internacional 

dará la bienvenida a uno de los diez finalistas de la competición en sus instalaciones para 

proporcionar a su negocio tecnología enfocada y consultoría en línea con del equipo actividades 

así como servicios de comunicación de negocios y servicios de consultoría especializados (en 

administración, aspectos legales y financieros y gestión de recursos humanos). Además 

INTRASOFT también proporcionará subvenciones para la participación a la Conferencia Europea 

y las iniciativas de redes con clientes en una de las regiones donde la empresa ejecuta sus 

actividades. 

 

Saber más sobre INTRASOFT y el MIT Enterprise Forum Greece aquí.  

 

-La Fundación de Kuwait para el adelanto de las Ciencias – KFAS (INSME miembro de 

Kuwait) promueve cooperación académicas y de investigación entre la Universidad 

de Kuwait y la Universidad de California, Berkeley 

 

La Fundación de Kuwait para el adelanto de las Ciencias – KFAS (INSME miembro de Kuwait) 

recientemente dio la bienvenida a una delegación de estudiantes del Departamento de 

arquitectura de la Universidad de Kuwait que participó en un programa de intercambio 

internacional – el estudio de diseño conjunto – con la Universidad de California, Berkeley. La 

cooperación entre los estudiantes de las universidades resultó en diseños arquitectónicos 

innovadores para el nuevo edificio de la Fundación, que se presentaron con motivo de una 

reunión celebrada en enero. 

El estudio de diseño común es parte de una serie de actividades llevadas a cabo en el marco 

de un convenio firmado por la Universidad de California, Berkeley y KFAS en nombre de los 

estudiantes de Universidad de Kuwait que permite investigar los fundamentos culturales de 

mailto:secretariat@insme.it
mailto:secretariat@insme.it
http://insme.org/join-insme
https://intrasoft-intl.com/news/intrasoft-international-and-mit-enterprise-forum-join-forces


diversas artes y ciencias así como la sensibilización sobre la importancia de la multiculturalidad 

para estimular la creatividad. 

 

Más información sobre la iniciativa y para observar las fotos tomadas durante la reunión visite 

en este enlace. 

 

-Mejore sus habilidades en gestión de la innovación con los cursos de capacitación 

ofrecidos por IMP³rove Academy (INSME miembro de Alemania)  

 

Un análisis reciente de la IMP³rove Academia (INSME miembro de Alemania) muestran los 

beneficios significativos del pensamiento de diseño para el funcionamiento de las empresas, 

entre ellas: 

 

1. mejora de imagen de la empresa o marca; 

2. mejorar la experiencia del cliente; 

3. incremento en ventas de productos y servicios. 

 

Con el objetivo de llevar al máximo el diseño de procesos de pensamiento a las empresas, 

IMP³rove Academia ofrece una serie de cursos de capacitación para mejorar las habilidades de 

los profesionales de la innovación en el pensamiento de diseño y otros temas relacionados con 

la gestión de la innovación que se celebrará en el mes de abril. 

 

Los cursos de capacitación están destinados a ser altamente interactivo e incluirán debates en 

grupo así como juegos de rol para obtener una comprensión completa de las maneras más 

concretas para aumentar la competitividad de las empresas. IMP³rove Academia también 

ofrece la posibilidad de organizar cursos de capacitación internos y talleres personalizados. 

 

Para más información sobre los próximos cursos, por favor haga clic aquí.  

 

Para obtener más información sobre Academia IMP³rove, echa un vistazo en su página web. 

 
-Sharakah (INSME miembro de Omán) recibió la placa de oro de Excelencia en el 

campo de la responsabilidad social de la Organización Árabe para la responsabilidad 

Social 

 

La Organización Árabe para la Responsabilidad Social es una organización no gubernamental 

que trabaja con los países miembros de la Liga Árabe para reconocer ejemplos de 

responsabilidad social. En esta ocasión la Organización Árabe para la Responsabilidad Social 

miembro INSME de Omán, Sharakah fue reconocida con uno de los premios más prestigiosos 

en el campo: la placa de oro de excelencia en el campo de la responsabilidad social. 

 

Sharakah ha sido identificada como una mejor práctica para una visibilidad clara del concepto 

de responsabilidad social en los objetivos de la organización, por su participación en 

actividades relacionadas con la responsabilidad social y para fomentar el establecimiento y 

http://www.kfas.com/Media-Publications/KFAS-News?NewsId=cd12a914-9b96-48ea-a327-954f6c214f78&MId=MediaArchive:ef31d0ce-14ec-401f-bbc8-afd047291a62
http://insme.org/insme-newsletter/2017/file-e-allegati/newsletter_documents/april-trainings-for-INSME.pdf
https://www.improve-innovation.eu/


crecimiento de pequeñas y medianas empresas en Omán y de esta manera, mejorar la 

economía nacional desde una perspectiva socio-económica. 

 

Más información sobre el premio aquí y obtenga más información sobre Sharakah y sus 

actividades en este enlace. 

 
 Selección de INSME en las noticias 

 

-La Comisión Europea presenta nuevas iniciativas e informes sobre la entrega y el 

progreso de las iniciativas claves del Plan de economía Circular 

 

Una economía más circular resultó ser beneficiosa para Europa y sus ciudadanos ("una 

economía circular verá una salida desde el actual enfoque “tener, hacer y disponer” que gran 

parte de la civilización moderna implementa. En cambio, en el modelo de economía circular, 

bienes durables que podrían ser reparados en lugar de reemplazarlos por materiales biológicos 

por lo que podrían ser devueltos a la Biosfera sin contaminación"– Infórmate en esta página). 

Un caso de negocios muestra evidencia que permite a las empresas ser más competitivas, 

fomenta la integración social a través de la creación de empleo y baja el consumo de energía. 

El 02 de diciembre de 2015, la Comisión Europea aprobó un paquete de economía circular con 

diversas propuestas legislativas sobre los residuos así como un Plan de acción para apoyar a 

la economía circular en cada paso de la cadena de valor. Un informe recientemente 

publicado por la CE tiene como objetivo proporcionar una visión general de las actividades que 

ya se han realizado desde la aprobación de este paquete y las entregas para 2017. En las 

principales iniciativas previstas para el presente año, la Comisión brindara estrategias para 

mejorar la economía, calidad y absorción de plástico reciclado y su reutilización. Además, la 

Comisión proporcionará un análisis profundo de los problemas jurídicos, técnicos o prácticos 

relacionadas con la química, el producto y los residuos y la legislación que puede funcionar 

como un obstáculo para la transición de materiales reciclados en la economía productiva. 

 

Estas son sólo algunas de las acciones que se implementarán para que la economía circular, 

para saber más Lea el informe aquí. 

 

 INSMEblog 

 

-La innovación como el componente clave de la estrategia ganadora para el 

crecimiento de las PYMEs – lea el último post de la INSMEblog! 

 

Las PYMES hoy en día necesitan hacer frente a los desafíos relacionados con la globalización y 

sus implicaciones para las economías como lugares de mercado altamente competitivos, flujos 

transnacionales de conocimientos, tecnologías y servicios. En este artículo, Rubén Darío Cruz, 

Director de innovación en el centro de investigación y desarrollo tecnológico de la industria de 

energía - CIDET (organización de Colombia) analiza los elementos que constituyen una 

estrategia ganadora para las PYMES, estos son: 

 

http://www.muscatdaily.com/Archive/Oman/Sharakah-receives-Golden-Plate-of-Excellence-award-4xhs/(language)/eng-GB
http://sharakah.om/
http://lexicon.ft.com/Term?term=circular%20economy
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/implementation_report.pdf
http://insme.org/insme-newsletter/2016/issue_n_147_october_2016.html/content#Section4
http://www.cidet.org.co/
http://www.cidet.org.co/


-Clientes: las necesidades y expectativas en la consideración del cliente es vital para 

incrementar las ventas y atraer a nuevos clientes; 

-Personas: gestión de recursos humanos y la construcción del talento son fundamentales para 

lograr los objetivos de las PYMES; 

-Inversión: en muchos casos, el crecimiento está profundamente vinculado a los recursos 

invertidos en el negocio; 

-Innovación: diseño y desarrollo de nuevos productos y procesos son clave para que las 

Pymes sigan siendo competitivas y agreguen valor a sus clientes. 

 

Estos cuatro elementos deben combinarse con otros dos temas fundamentales: información, 

buena gestión de información y del sistema financiero; y gestión del cambio, que refieren a 

la capacidad de comprender la necesidad de transformar el negocio a su debido tiempo para 

implementar nuevas prácticas que permiten a las PYME crecer. 

 

Obtenga más consejos sobre cómo diseñar una estrategia ganadora para el crecimiento de las 

PYME aquí. 

 

 Sobre los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI)… en el Sudeste Asiático 

 
-Uso de contratos para proteger la propiedad intelectual en el sudeste de Asia: 

confidencialidad y acuerdos de empleo 

 

La forma más común de proteger la propiedad intelectual es a través de su registro en las 

jurisdicciones pertinentes para posteriormente hacer valer ese derecho de propiedad 

intelectual contra infracción de terceros. Sin embargo existen alternativas para proteger la 

propiedad intelectual a nivel comercial. Este artículo por la South-East Asia IPR Helpdesk de 

PYME ofrece consejos sobre cómo utilizar acuerdos de no divulgación, memorandos de 

entendimiento y empleo contratos con sudeste asiático aliados para lograr este propósito. 

 

Lea más detalles en el artículo en este enlace. 

 

 Licitaciones, Llamadas y Consultas 

 

-La 1ª Convocatoria de propuestas de proyecto de ENI CBC “Black Sea Basin Joint 

Operational Programme 2014-2020” ha sido lanzado recientemente 

 

La Black Sea Cross Border Cooperation ha lanzado la 1ª Convocatoria de propuestas de 

proyectos en el marco de ENI CBC “Black Sea Basin Joint Operational Programme 2014-2020”. 

Con el objetivo de contribuir a los objetivos temáticos del programa y las prioridades, la 

llamada acogerá diversas propuestas enfocadas a la promoción de negocios y Empresarismo 

dentro de la zona de Cuenca del mar negro. En este marco se han identificado dos prioridades: 

 

-promover negocios y empresarismo en el turismo y sectores culturales; 

-aumentar las oportunidades de comercio transfronterizo y la modernización en los sectores 

agrícolas. 

https://insme.wordpress.com/2017/02/
http://insme.org/insme-newsletter/2017/file-e-allegati/newsletter_documents/non-disclosure-agreements-and-employment-agreements.pdf
http://blacksea-cbc.net/


Los Proyectos seleccionados deben fomentar: 

 

-mejorar contactos transfronterizos en la Cuenca del mar negro incluyendo redes, foros y el 

establecimiento de una duradera colaboración; 

-mejorar conocimientos y habilidades, incluyendo el intercambio de experiencia y buenas 

prácticas, innovación, capacitación e investigación conjunta; 

-resultados concretos y visibles como inversiones de pequeña escala, proyectos piloto, 

tecnologías de información y comunicación, recursos de libre acceso en línea. 

 

Para ser elegible para una beca, los socios del proyecto deben ser autoridades regionales, 

públicas, nacionales o locales, organizaciones sin fines de lucro con sede en la zona elegible del 

programa.  

 

La concesión ENI cubrirá un máximo de 92% de los costes elegibles totales y la cantidad total 

disponible es de €20 millones. 

 

La fecha límite es el 31 de mayo de 2017. 

 

Más información sobre la convocatoria está disponible en esta página o contactando a la 

siguiente dirección de correo electrónico. 

 

-iCAN - el 2º concurso de innovación de invención internacional en Canadá 

 

El Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS) está promoviendo la 

2ª edición del iCAN, el concurso de innovación de invención internacional, una exposición 

global que ofrece la oportunidad de exhibir inventos creativos, proyectos innovadores y los 

resultados de la investigación científica a una audiencia internacional en una reunión en 

Toronto, Canadá el 26 de agosto de 2017. 

Científicos innovadores, inventores, estudiantes/profesores/investigación interesados están 

invitados a enviar sus solicitudes hasta el 15 de junio de 2017. Los solicitantes tendrán la 

oportunidad de ser seleccionado para: 

 

-Los premios preliminares: un reconocimiento a las mejores solicitudes recibidas y que 

consiste en una medalla de oro/plata/bronce y un certificado; 

-Los premios superior Ronda Final: basados en invenciones y carteles presentados en la 

exposición. Los ganadores serán premiados con el iCAN 2017 gran premio; Semi-gran premio; 

IFIA Premio de invención; WIIPA Premio al mejor invento. 

 

Las presentaciones serán evaluadas según creatividad e innovación, nivel de tecnología, 

practicidad y facilidad de uso, efecto y comercibilidad, y futuro. 

 

Más información sobre iCAN 2017 y para descargar el formulario de solicitud y guía en esta 

página. 

 

 

http://blacksea-cbc.net/programme/eligible-areas/
http://blacksea-cbc.net/programme/eligible-areas/
http://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/calls-for-proposals/
mailto:office@bsb.adrse.ro
http://www.tisias.org/ican-2017.html
http://www.tisias.org/ican-2017.html


-Gran Premio ISPIM 2017 

 

Después de la edición de éxito 2016 reconociendo Orange y Huawei, entre otros, ISPIM 

(INSME miembro de Reino Unido) ha lanzado la ISPIM gran premio 2017. Empresas y 

organizaciones sin fines de lucro están invitadas a presentar sus entradas antes del 21 de 

abril de 2017 para presentar iniciativas que han mejorado significativamente sus 

prestaciones innovadoras. 

 

Las presentaciones serán evaluadas según los siguientes criterios: 

 

-Cuánto es ambiciosa la innovación; 

-Cómo es ingeniosa y novedosa la iniciativa de la innovación; 

-Cómo son los impresionantes resultados y cuán grande es el impacto. 

 

Se seleccionarán tres finalistas para competir por el primer lugar con presentaciones frente a 

un voto público de aprox. 400 expertos en innovación recogida en ocasión de la Conferencia de 

innovación 2017 ISPIM. Además, otros aspirantes que impresionan a los jueces serán invitados 

a presentar en la Conferencia de Viena en una pista de industria especial. 

 

Toda la información está disponible en la página siguiente page. 

 

 Iniciativas Interesantes 

 
-Fondo Europeo de inversiones - FEI y la Comisión Europea lanzan nueva iniciativa 

sobre capacidad para microcrédito y los proveedores de financiación Social 

 

El programa de empleo y la Innovación Social (EaSI) es un instrumento para promover un alto 

nivel de calidad y el empleo sostenible, garantizando una protección social adecuada y 

decente, la lucha contra la pobreza y la exclusión social y mejorar las condiciones de trabajo 

de financiación de la UE. En este marco la Comisión Europea y el Fondo Europeo de 

Inversiones – Fei (miembro de INSME) ha anunciado recientemente “EaSI Capacity Building 

Investments Window”, una iniciativa que apoyará los intermediarios financieros en la 

apertura de nuevas sucursales, invertir en recursos humanos, y desarrollar una nueva 

herramienta a través de inversiones de capital. 

La iniciativa pretende reforzar el ecosistema para las microfinanzas y el empresariado social e 

impulsar los esfuerzos de la UE en la promoción de la inversión, el crecimiento y el empleo. 

 

Leer más aquí. 
 

 Publicaciones 

 

- OCDE ciencia, tecnología e innovación 2016 

 

El mundo de hoy es afectado por cambios disruptivos y rápidos que impactarán 

significativamente en nuestra vida futura. Muchos factores darán forma a las agendas R&D, 

entre ellos sociedades envejecidas, cambios climáticos, los problemas de salud y la creciente 

http://www.ispim-innovation-conference.com/
http://www.ispim-innovation-conference.com/
https://innovasianspace.net/challenge/ispimGrandPrize2017
https://www.neweurope.eu/press-release/eif-and-european-commission-launch-new-capacity-building-initiative-for-micro-credit-and-social-finance-providers/


digitalización. Estos argumentos estan entre los temas incluidos en OCDE ciencia, tecnología 

e innovación Outlook 2016 que analiza las 'megatendencias' que influirán en la economía 

mundial, la financiación de la innovación y el estado actual y futuro de las ITS. 

Diez principales tendencias emergentes de la tecnología – que abarca grandes datos, Internet 

de las cosas, nanomateriales, entre otros – también se presentan y analizaran tanto sus 

efectos perjudiciales como los riesgos vinculados a ellos. 

La publicación ofrece una visión general de las tendencias futuras de las políticas de la ciencia 

sobre un horizonte de 10-15 años y un análisis comparativo de las políticas y los instrumentos 

adoptados en países de la OCDE y algunas economías emergentes (a saber, Brasil, China, 

India, Indonesia, Rusia y Sudáfrica) para impulsar la contribución de la ciencia y la innovación 

al crecimiento y a los desafíos sociales y globales. 

La Edición también incluye perfiles detallados de países y políticas disponibles en línea. 

 

Para saber más sobre los temas tratados por el informe y acceder a los datos disponibles para 

cada país por favor haga clic aquí. 

 

-Perspectivas de situación económica mundial 2017 

 

El World Economic Situation and Prospect Report (WESP) es la publicación insignia de 

las Naciones Unidas sobre las tendencias esperadas en la economía mundial publicadas desde 

los años 70. 

Según el informe ampliado de la economía mundial es expenadio por apenas 2.2% en 2016, la 

tasa más lenta de crecimiento desde la gran recesión de 2009 y aunque una modesta 

recuperación mundial está prevista para 2017-2018, el período de crecimiento lento no puede 

considerarse superado. Estas expectativas positivas moderadas para 2017/18 tienen que ser 

considerados más como un indicador de estabilización económica que como una señal de una 

robusta y sostenida reactivación de la demanda global. 

El informe también señala que las economías emergentes siguen siendo motores clave del 

crecimiento global, contribuyendo al 60% de crecimiento del producto bruto del mundo en 

2016-18 y se destaca que Asia oriental y meridional se confirman como las regiones más 

dinámicas, aprovechando la fuerte demanda interna y las políticas macroeconómicas de apoyo. 

 

Las inversiones débiles se identifican como una de las más importantes causas de 

desaceleración en la economía global y el informe pone la atención sobre la importancia de las 

inversiones en nuevo capital como motor de ganancias de cambio y la eficiencia 

tecnológicas. Las inversiones en áreas clave, tales como investigación y desarrollo, educación 

e infraestructura, pueden apoyar el crecimiento de la productividad y contribuyen también a 

promover el progreso social y ambiental. 

 

Descubra más resultados al leer la publicación entera en esta página. 

 

 Sitio Web recomendado 

 

-TCdata360 – un nuevo comercio y plataforma competitiva de datos por el Banco 

Mundial 

 

El grupo del Banco Mundial ha lanzado recientemente una nueva plataforma incluyendo y 

agregación de datos públicamente disponibles de más de 20 fuentes. El nuevo sitio web aborda 

los responsables políticos, profesionales del desarrollo, académicos y ciudadanos con el 

objetivo de ayudarles para comprender mejor cuestiones críticas y políticas en las áreas de 

http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-2016_sti_in_outlook-2016-en?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=&utm_campaign=OECD%20Science%2C%20Technology%20and%20Innovation%20News%20Jan17&ut
http://www.unece.org/?id=45124


comercio, inversión, innovación y economía general. Los usuarios pueden: navegar y filtrar los 

datos a través de indicadores de 1.800, personalizar sus propias visualizaciones, compartir sus 

visualizaciones a través de las redes sociales y descargar datos sin procesar. Entre las 

características de la plataforma, los usuarios pueden acceder a la: 

 

-Visualización de datos a nivel país, tema o indicador 

-Visualización de datos actuales e históricos para identificar las tendencias y brechas 

-Descargar datos desde múltiples fuentes 

-El uso integrado de herramientas para crear y compartir visualizaciones de datos 

-Comparar los indicadores entre países y con el tiempo 

-Analizar datos y encontrar sus propias ideas en la sección de «Ciencias de la información» 

creciente. 

 

Para saber más sobre el TCdata360 desarrollado por Bank Group’s Trade & Competitiveness 

Global Practice visite esta página. 

 
 Boletín informativo recomendado 

 

- Boletín informativo The Compete Caribbean  

 

Competir Caribe es un programa financiado conjuntamente por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), el Departamento del Reino Unido para el Desarrollo Internacional (DFID) y el 

gobierno de Canadá que apoyan proyectos en 15 países del Caribe. 

 

El programa se centra principalmente en lograr: 

 

-un mayor consenso y se centra en intervenciones estratégicas para promover el desarrollo del 

sector privado; 

-un mejor entorno de desarrollo de negocios, comercio e integración; 

-mejorar la capacidad de los clusters y empresas para aumentar la productividad sostenible y 

competir en los mercados nacionales, regionales y mundiales. 

 

Competir Caribe es un boletín que ofrece a los suscriptores la oportunidad de tener acceso a 

información profunda y actualizada incluidos eventos, publicaciones y cursos de la región de 

América Latina. 

 

Visita esta página para suscribirse al boletín de noticias. 

 

 Eventos destacados 

 
62nd ICSB World Conference 

28 de Junio – 1 de Julio 2017 

Buenos Aires, Argentina 

 

Bajo el tema "hacia un nuevo mundo movilizado por emprendedores y PYMES" el Consejo de la 

62 International Council for Small Business - ICSB (INSME miembro de los Estados Unidos) 

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/01/09/world-bank-group-launches-free-interactive-and-easy-to-use-trade-competitiveness-data-platform
http://competecaribbean.org/media-centre/newsletters/


Conferencia mundial que explicara cómo el emprendimiento y la innovación pueden jugar un 

papel clave en la cuarta revolución industrial que va a modificar nuestra forma de vivir y 

trabajar. La Conferencia que se celebrará en Buenos Aires, Argentina desde el 28 de junio al 

01 de julio de 2017 reunirá investigadores, académicos, profesionales para iniciar un debate 

estimulante alrededor de diversos temas entre los cuales: 

 

-Retos metodológicos y nuevos métodos de investigación aplicados a la investigación de las 

PYMES y el emprendimiento 

-Perspectivas urbanas y regionales en las PYMES y emprendedores 

-Innovación social, emprendimiento social y sostenible 

-Financiación empresarial para PYMES nuevas y crecientes 

-Internacionalización, rendimiento y crecimiento PYMEs 

-Emprendimiento y política de la PYMEs, los ecosistemas nacionales y de innovación de 

sistemas 

-Emprendimiento y  PYMES en el desarrollo de las regiones (con un enfoque en América 

Latina). 

 

Para saber más sobre la Conferencia visite este sitio web.  

 

Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por  

INSME 

 

Desde el 2 hasta el 4  de marzo 2017 

The 2nd Istanbul International Inventions Fair 

Honorary Patronage of the Republic of Turkey Ministry of Science, Industry and Technology, 

con el patrocinio de International Federation of Inventors' Association (IFIA), auspiciado por 

Turkish Patent and Trademark Office (TPE), organizado por Anatolia Inventions and Inventors 

Association and supported by World Intellectual Property Organization – WIPO (INSME 

Member). 

Istanbul, Turquia 

 

Desde el 13th hasta el 16th de marzo 2017 

Global Entrepreneurship Congress Johannesburg 

Organizado por the Global Entrepreneurship Network, the Kauffman Foundation, SEA Africa 

and the City of Johannesburg 

Johannesburg, Sudafrica 

 

21 de marzo 2017 

Cultural and Creative Industries in Europe - Maximising the Contribution of Culture 

towards Social and Economic Development 

Organizado por Public Policy Exchange 

Brussels, Belgica 

 

 

 

http://icsb2017.org/
http://www.istanbul-inventions.org/
http://www.gec.co/
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/HC21-PPE2
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/HC21-PPE2


Desde el 23rd hasta el 24th de marzo 2017 

TII Dialogue: Energize.Commercialize.Internationalize. 

Organizado por TII 

Vaasa, Finland 

 

Desde el 27 hasta el 29 de marzo 2017 

AFRICATEK 2017 

Organizado por EAI 

Marrakech, Marruecos 

 

Desde el 4 hasta el 6 de abril 2017 

The International Triple Helix Summit 

Organizado por Triple Helix Association (INSME Member) 

Nairobi, Kenya 

 

Desde el 19 hasta el 20 de abril 2017 

The 8th Annual Internet of Things European Summit 

Organizado por Forum Europe 

Brussels, Belgica 

 

Desde el 20 hasta el 21 de abril 2017 

1st EAI International Conference on Technology, Innovation, Entrepreneurship and 

Education 

Organizado por the European Alliance for Innovation (INSME Member) 

Canterbury, Reino Unido 

 

Desde el 20 hasta el 21 de abril 2017 

China Intellectual Property and Innovation Summit 2017 

Organizado por CONWAYS 

Shanghai, China 

 

Desde el 26 hasta el 28 de abril 2017 

2017 Angel Capital Association Summit 

Organizado por Angel Capital Association - ACA 

San Francisco, USA 

 

Desde el 15 hasta el 17 de mayo2017 

13th INSME Annual Meeting on “Improving Productivity in SMEs and Their Role in 

Global Value Chains” 

Organizado por INSME and INADEM (INSME Member) 

Puerto Vallarta, Mexico 

 

 

 

 

http://www.tii.org/index2.php?sm=tii_en-8-upcoming_events&cat=4&idnews=201611070002
http://africatek.org/2017/show/home
http://triplehelixsummit.org/
https://eu-ems.com/summary.asp?event_id=3316&page_id=8010
http://educateinnovate.org/2017/show/home
http://educateinnovate.org/2017/show/home
http://cipis2017.intellectualpropertysummit.com/
https://www.angelcapitalassociation.org/2017-summit/
mailto:2017@insme.it
mailto:2017@insme.it


Desde el 16 hasta el 19 de mayo2017 

20th Moscow International Inventions and Innovative Technology Salon 

«ARCHIMEDES» 

Organizado por "InnovExpo", LLC 

Moscow, Rusia 

 

Desde el 7 hasta el 9 de junio2017  

EBAN Annual Congress 

Organizado por the European Business Angels Network 

Malaga, España 

 

http://www.archimedes.ru/inventions-salon
http://www.archimedes.ru/inventions-salon
http://ebanmalaga2017.com/

