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Queridos lectores INSMEnews, 

 

El invierno europeo comienza a "golpear" y la Secretaría INSME está deseando dar la 

bienvenida a sus estimados miembros en el ambiente cálido y agradable de la 12a. 

Reunión Anual en Doha/Qatar. 

 

Para prepararse para la gran oferta de oportunidades de interacción, experiencias de 

formación internacional y paneles de discusión permítanme inspirarlos compartiendo lo 

siguiente: 

 

"Para buenas ideas e innovación verdadera, 

es necesario la interacción humana, 

conflicto, discusión, debate." 

(Margaret Heffernan) 

 

 

 

…y ahora difrute de su lectura! 

Sra. Christin Pfeiffer 

Secretario General INSME  

 

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

servicio. 

Suscríbete a INSMEnews y la 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 LinkedIn! 

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


 Información actualizada sobre la vida de la red INSME 

 

-La 12 Reunión Anual de INSME: una iniciativa integral de innovación para 

usted! 

 

Bajo el patrocinio del Primer Ministro de Qatar, la 12 Reunión Anual de INSME sobre 

"Habilitar Smart PYMES como llave hacia el éxito" va a ser un hito más en la 

historia de nuestra red. Junto con el co-anfitrión Banco de desarrollo de Qatar 

(miembro del Consejo INSME) estamos firmemente comprometidos a que el evento sea 

inolvidable y una serie inspiradora de iniciativas han sido diseñadas para asegurar que 

la comunidad de INSME tenga una experiencia enriquecedora. Ponentes de alto nivel ya 

han confirmado su participación a la Conferencia Internacional, entre ellos el Sr. 

Stefan Kapferer, OECD Vice Secretario General, Sr. Peter Marsh, ex Editor de 

tecnología en el Financial Times y autor del best seller "La nueva revolución 

Industrial: los consumidores, la globalización y el final de la producción en masa", Dr. 

Eva Diedrichs, fundador Director Gerente IMP³rove - Academia Europea de la 

gestión de la innovación, Alemania. 

Una entidad líder de la innovación ha sido seleccionada para experimentar 

concretamente enfoques de Qatar hacia la innovación: expertos locales le guiarán en un 

viaje al parque de ciencia y tecnología de Qatar Science & Technology Park, incubadora 

primaria puesta en marcha y aceleradora de desarrollo de tecnología. 

 

Los participantes aprenderán cómo utilizar los principios de diseño para crear una 

estrategia de innovación exitosa y eficaz a través de un programa de desarrollo de 

competencias exclusivas en la tarde del 14 de abril. La formación con expertos 

internacionales INSME-QDB en  "Pensamiento de innovación en la práctica del 

diseño" contará con un equipo único de profesionales reconocidos a nivel mundial de 

Design Thinking que darán a conocer el medio más eficaz de estimular empatía, 

creatividad, eficiencia y eficacia en una organización. Los participantes se inspiran en la 

experiencia visionaria del Sr. David Moore, Director General de diseño de Cero 

Nueve y Instructor invitado en el Programa de Diseño de Stanford, que 

compartirán las mejores prácticas para liberar la creatividad interna y mejorar el 

rendimiento de la organización. 

La Reunión Anual es mucho más que esto. Es un lugar único para crear conexiones con 

actores de la innovación en todo el mundo, construir posibles sociedades de negocios y 

compartir ideas y conocimientos con el objetivo final y común de dar una contribución a 

la creación de una PYME fértil y una amistoso eco-sistema de innovación. 

Los organizadores han negociado tarifas ventajosas para su viaje y estancia en Doha. 

Qatar Airways ha puesto en marcha un código promocional dedicado a reservar su 

vuelo mientras se otorgará un precio especial para los huéspedes en cuatro hoteles 

diferentes. Encontrará más información aquí. 

Más información sobre la Reunión Anual esta disponible puslando en el siguiente enlace 

y no te olvides de tomar ventaja de la tasa anticipada disponible hasta el 7 de 

marzo. 

http://www.qdb.qa/English/Pages/default.aspx
http://www.qstp.org.qa/
http://2016.insme.org/en/travel
http://2016.insme.org/en/travel
http://2016.insme.org/en/accommodation
http://2016.insme.org/en/


INSME y Banco de Desarrollo de Qatar están deseando darle la bienvenida en 

Doha/Qatar del 12 al 14 de abril. 

-INSME refuerza su colaboración con la ONIDO de Italia y la Embajada de 

Pakistán 

 

En sus continuos esfuerzos para fortalecer la colaboración con las organizaciones 

internacionales, INSME  fomenta sus relaciones con la UNIDO y la Italian Investment 

and Technology Promotion Office con sede en Roma. Junto con representantes de alto 

nivel UNIDO de Roma, el INSME Vicepresidente Sr. Sergio Arzeni y la Secretaria 

General INSME Sra. Christin Pfeiffer, se han reunido con el  Sr. Farid Tarar, consejero 

comercial de la Embajada italiana de Pakistán para discutir el potencial de sinergia y 

colaboración en las PYMES relacionadas con proyectos. Se realizaran reuniones con las 

pequeñas y medianas empresas de Pakistán a principios de marzo. Una delegación del 

organismo y otros actores claves paquistaníes han sido invitados a contribuir 

activamente a las iniciativas diversificadas de la 12  Reunión Anual de INSME en 

Doha/Qatar. 

 

-Bienvenida a nuestro primer miembro nuevo de 2016! 

 

INSME acoge un nuevo miembro de pleno derecho, el Centro de Comercio Internacional 

(ITC), Agencia conjunta de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las Naciones 

Unidas con base en  Suiza con el objetivo de apoyar la internacionalización de las 

pequeñas y medianas empresas. Su mandato conjunto combina un enfoque en la 

expansión de las oportunidades comerciales con el objetivo de fomentar el desarrollo 

sostenible. El Objetivo principal del ITC es facilitar el éxito de las PYMES en el comercio 

internacional. Habiendo trabajado con PYMES desde su fundación, ITC está 

familiarizado con las necesidades de las PYMES, incluidas las empresas propiedad de 

mujeres y tiene vasta experiencia en la mejora de su competitividad internacional y 

conexión a sus mercados. 

 

Para obtener más información acerca de CCI está disponible en esta pagina. 

 

INSME actualmente puede contar con el apoyo de 85 miembros de 37 países a 

través de 4 de los 5 continentes. 

 

-El INSMEAcademy: la reunión mensual para enriquecer tus habilidades 

 

El Programa de capacitación basado en el seminario de INSME que ofrece un seminario 

por mes consolida su sesión tras una sesión de éxito internacional: desde hace tres 

años la INSMEAcademy ha atraído actores de la innovación que se benefician de la 

experiencia de ponentes de alto nivel de todo el mundo y que comparten sus 

pensamientos y puntos de vista sobre temas relevantes relacionados con la 

innovación, la creatividad, las alianzas estratégicas y espíritu emprendedor. En 

2015 el INSMEAcademy reunió a más de 600 participantes de 57 países diferentes y la 

http://www.unido.org/unido-united-nations-industrial-development-organization.html
http://www.unido.it/
http://www.unido.it/
http://www.intracen.org/


evaluación continua de la Secretaría INSME muestra una respuesta positiva a la agenda 

didáctica: 9 de cada 10 participantes encuestados han altamente apreciado las sesiones 

y consideran los temas como valiosos aporte para su trabajo diario. Las características 

interactivas de la plataforma se perciben como el indiscutible valor agregado que 

permite a los participantes compartir opiniones y experiencias con pares y expertos. 

 

El INSMEAcademy esta actualmente en su edición número 35, con dos entrenadores de 

la Información y tecnología de Fundación de la innovación – ITIF, Information & 

Technology Innovation Foundation – ITIF organización con base en los Estados Unidos, 

con una presentación inspiradora sobre "Los países haciendo el avance Global hacia la 

innovación" que tendrá lugar el 22 de marzo de 14:00 a 15:00 CET. 

 

La lista total de sesiones está disponible en esta pagina. 

 

Más información sobre el próximo seminario está disponible en esta pagina. 

 

-INSME cumple 12 años: más de una década de experiencia en apoyo a la 

innovación 

 

El 17 de febrero nuestra asociación llego a 12! Han pasado doce años desde la 

Fundación de la red internacional para pequeñas y medianas empresas con el propósito 

de promover y facilitar el intercambio de mejores prácticas en el campo de la 

innovación y transferencia de tecnología a las PYMES. Se han alcanzado logros 

importantes y considerablemente enriquecido la cartera de servicios de la Asociación 

para sus afiliados. Se ha puesto un foco en iniciativas de creación de capacidad a la 

medida. Siete nuevos miembros han unido a la red en 2015 - entre ellos dos 

miembros sostenedores Global Coalition for Efficient Logistics – GCEL de Suiza y la 

Small Enterprise Development Agency – SEDA de África del Sur. 

INSME se confirma como una exitosa red de conocimiento sostenible comprometida con 

proyectos internacionales y de iniciativas con el objetivo final de fomentar la 

cooperación y promover un diálogo multilateral entre todos los actores involucrados. 

 

Compruebe actual folleto de INSME aquí.  

 

 Noticias y contribuciones de los miembros de INSME 

 

-El centro UE-Japón para la Cooperación Industrial (miembro de INSME) lanza 

la UE-Japón transferencia de servicio de asistencia técnica 

 

La Transferencia de Tecnologia Helpdesk es un nuevo servicio puesto en marcha por el 

EU-Japan Centre for Industrial Cooperation (INSME miembro de Japón) para 

proporcionar contenidos relevantes de Cooperación Industrial sobre derechos de 

propiedad intelectual, su uso y opciones de monetización posible. El objetivo de este 

nuevo servicio para el conocimiento sobre las tecnologías disponibles de Japón y la 

https://itif.org/
https://itif.org/
http://insme.org/insmeacademy/sessions
http://insme.org/insmeacademy
http://www.gcel.net/
http://www.seda.org.za/Pages/Home.aspx
http://insme.org/files/INSME2016.pdf
http://www.eu-japan.eu/


Unión Europea y apoyar a individuos europeos y japoneses y empresas para buscar y 

adquirir nuevas tecnologías. 

 

Universidades europeas y japonesas, compañías e individuos que trabajan para estas 

entidades podrán acceder a una serie de webinars, videos y presentaciones para 

implementar prácticas de innovación abierta en las organizaciones de la Unión Europea 

y japonesas. 

 

Más información está disponible en esta pagina.  

 

-"Una tregua en innovación o una preocupación con la gran novedad?" por Sr. 

Rohit Shukla, CEO de Larta Instituto (miembro de la Junta de INSME) 

 

El Sr. Rohit Shukla, CEO de Larta Institute y miembro de la Junta Directiva de INSME 

ha lanzado recientemente un inspirador artículo resaltando la importancia de la 

evolución incremental de la innovación. 

El Sr. Shukla muestra cómo los empresarios en la era "punto com" tienden a empujar 

para crear la "próxima gran cosa", promoviendo una nueva tecnología de la etapa 

conceptual a través de grandes campañas de marketing. Se refirió a "la obsesión de los 

medios de comunicación", lo que significa que los empresarios utilizan gran parte de 

sus energías "en promoción" de productos y servicios a través de los canales de 

comunicación moderna, mientras que no consideran su mercado y el hecho de que los 

clientes a menudo no están preparados para esos productos correctamente. Esto está 

relacionado con el objetivo de filtrar rápidamente a través del mercado, no importa si 

los clientes son listos o complaciente. 

Sin importar qué tan rápido avanzan las tecnologías, la innovación a menudo procede 

de desarrollo incremental y puede ser que necesite años antes de ser efectivamente 

disruptivo en las necesidades de los clientes o los hábitos. En opinión del Sr. Shukla es 

hora de retroceder un paso y comprender que el camino de las tecnologías es 

interminable. La clave para dar una contribución para desarrollar progresivamente 

tecnologías es paciencia, en su opinión. 

 

Leer el artículo completo aquí. 

 

-Dubai  PYME (INSME miembro) firma un acuerdo estratégico con Emiratos 

Islámicos 

Recientemente se firmó un memorando de entendimiento entre Emiratos Islámicos, la 

principal institución de financiamiento islámico de los Emiratos Árabes y Dubai PYME 

Dubai SME (INSME miembro de los Emiratos Árabes Unidos). 

Tras la declaración de MoU, Emiratos Islámicos actuará como socio recomendado: de 

financiamiento para las PYMES registradas en Dubai PYMES, apoyando así a jóvenes 

empresarios de Emiratos para acceder a financiación en condiciones especiales. 

Esta asociación es un paso más en el camino de apoyar el emprendimiento en Emiratos 

Árabes Unidos, con especial atención a las PYME consideradas como uno de los 

protagonistas del crecimiento económico de los Emiratos. 

http://www.eu-japan.eu/innovation/technology-transfer
http://www.larta.org/
http://blog.larta.org/2016/01/25/a-lull-in-innovation-or-a-preoccupation-with-the-next-big-thing/
http://www.sme.ae/English/Pages/default.aspx


 

Averigüe más aquí. 

 

 Selecciones INSME en las noticias 

 

-Impulso financiero para la puesta en marcha del ecosistema de Hong Kong 

 

El ecosistema de start-ups de Hong Kong está creciendo a toda velocidad, de hecho 

desde noviembre de 2015 a diciembre de 2015 el número de empresas registradas 

aumentó de 1065 a 1558. Para apoyar este crecimiento, el gobierno de Hong Kong ha 

anunciado importantes inversiones para sustentar la creación de empresas innovadoras 

o conceptos de negocio en áreas relacionadas con las TIC. 

2 billones de Dólares de Hong Kong (aprox. Euro 230 millones) se invertirán en 

innovación y tecnología Venture Fund y 2 billones de Dólares de Hong Kong adicionales 

(aprox. Euro 230 millones) seran asignados a la investigación de impulso y desarrollo a 

través de la reciente puesta en marcha de la oficina de tecnología e innovación, apoyo a 

universidades y R&D centros para llevar a cabo proyectos de investigación aplicada. 

Además el Sr. CY Leung, jefe ejecutivo de Hong Kong anunció el fondo Macro de 

Cyberport, a 200 millones Dólares de Hong Kong (aprox. Euro 23 millones) en inversión 

en empresas TIC en Cyberport de Hong Kong entre otras iniciativas. 

 

Ver más detalles aquí. 

 

-Ideas Innovadoras para escribir la historia empresarial en México 

 

Según Janete Salcedo Morales, Coordinador de la incubadora de empresas en la 

Universidad del Valle de México, el ecosistema de emprendimiento de México está 

construida sobre dos elementos clave: 

 

-Familias demandando bienes y servicios según sus necesidades y presupuesto; 

-Las empresas y las necesidades de los agentes económicos productores de bienes y 

servicios para satisfacer los clientes (familias). 

 

Entre los obstáculos principales de los empresarios, el autor se refiere el acceso a la 

financiación y un sistema de regulación compleja. Una participación más activa de las 

instituciones financieras y mayores incentivos a través de nuevas políticas para apoyar 

la investigación y desarrollo parecen ser medidas esenciales para superar los retos 

mencionados. 

La Innovación se considera la clave para la futura competitividad de empresarios 

mexicanos. Mientras que algunos de ellos todavía no entienden completamente la razón 

de por qué la innovación tiene que convertirse en foco de las PYMES, hay una nueva 

generación de emprendedores con buenas ideas y un enfoque innovador para el 

desarrollo de nuevos negocios. Esta tendencia permite al autor decir que "México está 

comenzando a escribir una nueva historia de emprendimiento". 

 

Leer más aquí. 

 

http://www.sme.ae/English/mediacenter/pages/newsdetails.aspx?ItemId=14
http://hkmb.hktdc.com/en/1X0A4YDT/market-spotlight/Financial-Boost-for-Tech-Start-ups?utm_source=enews&utm_medium=email&utm_campaign=hkmb-edm
http://www.centrodeinnovacionbbva.com/en/news/innovative-ideas-write-history-entrepreneurship-mexico#sthash.Oo2MtFah.dpuf


 Selecciones INSME en la Web 

 

-Tiempo para las autoridades para poner primero "solopreneurs" 

 

En la UE esta rápidamente cambiando el mercado de trabajo en particular está 

creciendo una nueva categoría de trabajadores: solopreneurs, los trabajadores 

independientes como periodistas, expertos en salud, traductores, finanzas, social y 

sectores que a menudo colaboran entre sí representan una unidad de crecimiento y 

creación de empleo en las empresas. El número de solopreneurs está aumentando, 

y representan el 47% de todas las personas trabajando en empresas recién 

nacidas. 

Según el Sr. Marco Torregrossa, Secretario General en el Foro Europeo de profesionales 

independientes, las instituciones europeas deben considerar el nuevo mercado de 

trabajo cuidadosamente y dedicar las políticas de reconocimiento de solopreneurs 

"como un único subconjunto de microempresas con un valor demostrable como agentes 

económicos en sus propios derechos y el reconocimiento adecuado en las estadísticas 

oficiales". El Sr. Torregrossa afirma que la próxima Directiva de la UE en las empresas 

unipersonales representa una oportunidad para apoyar a solopreneurs que necesitan 

acceder a programas de seguridad social, formación de esquemas, instrumentos de 

financiación y beneficios fiscales. 

En otras palabras hay que promover cambios estructurales para mantener y aprovechar 

el mercado de trabajo cambiante. 

 

Leer el artículo completo aquí. 

 

-Economia Instantánea para América Latina 

 

EL desempeño económico de América Latina registró una tendencia negativa en el año 

2015 y esto se debe principalmente a la contracción de la economía brasileña que se 

espera disminuira en un 3,6%. Además Venezuela esta experimentando una de sus 

peores crisis económicas con un PIB probable hundimiento del 8,2%. 

El Sr. Ricardo Aceves, economista en FocusEconomics / publicó recientemente una 

contribución que ofrece una descripción detallada de la situación económica actual en 

América Latina basado en los resultados de una encuesta llevada a cabo por 

FocusEconomics/entre analistas económicos. Los datos de la encuesta muestran que 

después de un período de recesión pronostican una recuperación gradual en la región y 

la economía se espera recuperación de 0,3% en el año 2016. 

En Brasil, México, Argentina y Venezuela muestra actuales actuaciones económicas y 

cambios de políticas que están influyendo en la recuperación de los países. El Sr. 

Aceves finalmente analiza datos de inflación que se esperan permanezca alta sigue 

aumentando cierre 2016 el 19,1%. En este sentido Venezuela es motivo de 

preocupación, su tasa de inflación va a permanecer casi 200% en 2016, mientras que 

las previsiones de inflación han sido degradadas por los analistas FocusEconomics/para 

Chile, Paraguay y Uruguay. 

 

http://www.euractiv.com/sections/social-europe-jobs/time-policymakers-put-solopreneurs-first-321123


Artículo Sr. Aceves está disponible en esta pagina. 

 
 Ofertas, llamadas y consultas 

 

-2016 convocatoria de conocimiento y comunidades de innovación (KICs) 

propuestas 

 

El 14 de enero, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología lanzó una convocatoria 

para la creación de dos comunidades de innovación (KICs) de conocimiento e integrado 

por instituciones de educación superior, organizaciones de investigación, empresas y 

otros actores de innovación de ecosistema que cumplan con los retos de la sociedad a 

través del desarrollo de productos innovadores, servicios y procesos. 

 

Las dos CCI operará en las siguientes áreas temáticas: 

 

• IET alimentos: Food4Future - cadena de suministro sostenible de los recursos a los 

consumidores; 

• IET fabricación: fabricación de valor añadido. 

 

Para ser elegible, el CCI propuestas deben cumplir con los siguientes criterios de 

elegibilidad: 

 

-el KICs tiene que estar compuesto por un mínimo de tres organizaciones 

independientes provenientes de diferentes Estados miembros de la UE al menos tres; 

-la sociedad tiene que incluir la institución de educación superior por lo menos uno y 

una empresa privada, para un máximo de 50 socios; 

-por lo menos dos tercios de los socios forman el KIC deben establecerse en los Estados 

miembros. 

 

El IET limita la dotación financiera máxima a no más del 25% del presupuesto total de 

KIC. 

 

El plazo para presentar propuestas es el 14 de julio de 2016. 

 

Haga clic aquí para obtener más información. 

 

-EIG CONCERT-Japan: tecnologías de producción de biomasa y cultivos 

alimenticios convocatoria conjunta  
 

EIG CONCERT-Japan es una iniciativa internacional conjunta para mejorar la 

cooperación entre países europeos y Japón en los campos de ciencia, tecnología e 

innovación. El proyecto está coordinado por la Ciencia de Japón y Agencia de la 

Tecnología y el Centro Nacional Francés de Investigación Científica y consiste en las 

siguientes organizaciones como socios: el Consejo científico y tecnológico de 

investigación de Turquía – TUBITAK, el Ministerio de economía y competitividad, el 

http://www.focus-economics.com/regions/latin-america
http://eit.europa.eu/
http://eit.europa.eu/sites/default/files/EIT%202016%20Call%20for%20KICs%20proposals.pdf
file:///C:/Users/eleonora/AppData/Local/Temp/concert-japan.eu


Ministerio Federal alemán de educación e investigación, el Centro Regional húngaro de 

información y desarrollo científico, la Academia Eslovaca de Ciencias y el Consejo de 

investigación de Noruega. 

Para lograr sus objetivos, el 10 de febrero EIG CONCERT-Japan lanzó una convocatoria 

para apoyar la investigación científica en el campo de tecnologías de producción de 

biomasa y cultivos alimentarios. 

Las propuestas de investigación deben demostrar un fuerte impulso innovador y 

producir resultados que contribuyan a un diseño mejorado, control de crecimiento y 

aumento de la producción y calidad de alimento importante y plantas de biomasa. 

También se espera que las propuestas de investigación incluyan un foco en movilidad y 

networking además el elemento central de investigación. 

Entidades RTD legales públicas y privadas, instituciones de educación superior y no 

universitarias, establecimientos de investigación, así como las empresas y otras 

organizaciones con sede en Japón, Francia, Alemania, España y Turquía son elegibles 

para la financiación en esta convocatoria. Investigadores o equipos de investigación de 

países que no aparecen en la llamada también son elegibles para participar si pueden 

demostrar que pueden cubrir los costos de tareas adecuadas a través de otras fuentes. 

Cada consorcio debe consistir de por lo menos un socio de Japón y dos beneficiarios de 

dos países europeos. 

 

La financiación se prestará para la duración máxima de tres años según las normas 

nacionales y regionales aplicadas por cada institución financiadora llamada común. 

 

El plazo para presentar propuestas es el 28 de abril de 2016. 

 

Aprenda más aquí. 

 

-Las innovaciones en el gobierno americano premios 

 

Las innovaciones en premios de gobierno de América es un programa fundado por la 

Ford Foundation y la John F. Kennedy School of Government at Harvard University 

posseedoras de reconocimiento de excelencia y creatividad en el sector público. 

El premio celebra programas innovadores e iniciativas en el estado, ciudad, y territorios 

del gobierno dentro de los Estados Unidos de América y cubre todas las áreas de 

política, de la formación de los empleados de para la justicia juvenil,  educación de 

adultos, salud pública e-gobernanza etc.. Para ser elegible para participar los 

programas e iniciativas deben estar actualmente en funcionamiento y administrados por 

una entidad gubernamental y deben aplicarse 12 meses antes de la fecha de 

presentación. Las organizaciones sin fines de lucro, sector privado y las iniciativas de la 

Unión también son elegibles para aplicar si una entidad gubernamental está implicada 

para supervisar el programa. 

 

Tras la conclusión exitosa del proceso de selección de cinco fases, el ganador de las 

innovaciones en premios de Gobierno de América recibirán una beca de 100.000 

http://insme.org/insme-newsletter/2016/file-e-allegati/newsletter_documents/Flyer_3rd_joint_call_EIG_CONCERT_Japan.pdf
https://www.fordfoundation.org/
http://www.hks.harvard.edu/


dólares y cada finalista es elegible para recibir un subsidio de $10.000, al concluir una 

propuesta de proyecto. 

 

La fecha límite para solicitudes es el 15 de abril de 2016. 

 

Haga clic aquí para aprender más acerca de los premios. 

 
 Iniciativas interesantes 

 

-Europa IP: la voz de las organizaciones europeas reconociendo el valor de la 

propiedad intelectual 

 

Ericsson, Brevets de Airbus, Francia y el Instituto de Fraunhofer en su papel de asesor 

académico están entre las organizaciones que colaboran  con IP Europa, una iniciativa 

lanzada en enero de 2016 para apoyar la protección de patentes para las empresas 

europeas R&D y fomentar políticas de normalización no discriminatorias que garanticen 

el derecho fundamental de inventores a recibir una compensación justa. Para lograr 

este objetivo, IP Europa se centrará en tres actividades de Pilar: 

 

-difusión de información acerca de nuevas reglas europeas y las políticas que afectan la 

capacidad de la empresa para obtener ingresos justos de las inversiones R&D; 

-lobby de las actividades y reuniones con representantes de la UE para influir en las 

políticas que podrían tener un impacto sobre las patentes y las inversiones R&D; 

-circulación de la información sobre los programas de EU que podría ayudar a una 

compañía en aprovechar su cartera y asegurar las inversiones para sus proyectos. 

 

Para más información, por favor haga clic aquí. 

 
 Publicaciones 

 

-El talento Global competitividad índice 2015-16 

 

El índice de Competitividad Global de talento (GTCI) es un estudio anual realizado por 

INSEAD y el Human Capital Leadership Institute of Singapore (que analiza la 

competitividad de talento sobre más de 100 economías. El tema este año 'Atracción 

de talento y movilidad internacional' se centró en el vínculo importante entre la 

movilidad del talento y la prosperidad económica. 

Suiza, Singapur y Luxemburgo ordenadas respectivamente en el primer, segundo y 

tercer lugar en competitividad de talento. Mediante el análisis de los resultados, el 

informe logró identificar algunos patrones comunes, diferencias y similitudes entre los 

países. Movilidad es un factor fundamental de desarrollo de talento y el informe 

muestra que hoy en día el debate se trasladó desde el enfoque cerebros versus 

ganancia de cerebro a la circulación cerebral. Tanto el país de origen y el país de 

destino pueden ahora beneficiarse de este cambio de paradigma. El informe sostiene 

que el talento creativo se convierte en un activo real para un país sólo si se anima tal 

movilidad internacional y la circulación cerebral. 

https://www.innovations.harvard.edu/awards-programs/innovations-american-government
http://www.iptalks.eu/
http://www.insead.edu/home/
http://www.hcli.org/


El informe también sugiere que los países tienen que adoptar una actitud más positiva y 

redoblen sus esfuerzos hacia soluciones con respecto a los flujos migratorios 

internacionales. La historia demuestra que la circulación de talentos a través de 

fronteras siempre ha generado beneficios y los países que hacen frente a tales flujos 

migratorios pueden aprovechar atrayendo a estudiantes y profesionales altamente 

calificados. Un determinante más importante de atracción de talento es que la calidad 

de las prácticas de manejo incluye dos elementos principales: el primero es el 

profesionalismo de la gestión y el segundo es la atención hacia el desarrollo empleado. 

El informe analiza también que algunos países están levantando interés internacional 

demostrando un gran potencial como "imanes de talento". De hecho, Indonesia, Jordan, 

Chile, Corea del sur, Ruanda y Azerbaiyán se están convirtiendo en destinos cada vez 

más atractivos para los talentos en todo el mundo. 

 

Leer más ideas aquí. 

 

-El Sector de la pequeña, mediana y micro empresa de Sudáfrica 

 

Desde el 2008 la economía mundial cambió significativamente. La crisis financiera 

mundial de 2008/2009 impactó en las políticas económicas, en las tasas de interés y 

administración política. Todos estos factores relevantes tienen consecuencias en las 

pequeñas, medianas y micro empresas (MiPyMEs) de Sudáfrica. El informe sobre "El 

sector de la pequeña, mediana y micro empresa de Sudáfrica" publicado por la 

Universidad de Stellenbosch y encargado por la Agencia de desarrollo de pequeña 

empresa – SEDA (Sustentador de INSME) tiene como objetivo analizar estos cambios y 

proporciona una visión general de la situación actual. 

El informe señala una serie de retos y riesgos que enfrentan las MIPYME de Sudafrica. 

Se han encontrado limitaciones en las finanzas sobre todo en la fase de puesta en 

marcha: dada su naturaleza conservadora, los bancos del  Sudafrica y los prestamistas 

tienden a invertir en pequeñas empresas en su etapa posterior. MIPYMES del Sudafrica 

también tienden a tener niveles más bajos de la capacidad de R&D que los países 

desarrollados. Destacados autores sugieren que esto podría suceder debido a la falta de 

las pequeñas empresas a desarrollar vínculos estables con empresas más grandes. Se 

evidencia también una escasez de habilidades como de capacidades de contabilidad y 

de ventas que está afectando negativamente a pequeñas empresas en el sector de 

servicios y actúan como restricción al crecimiento del empleo. Además, el informe 

ofrece un perfil estadístico de las MIPYMES en Sudáfrica mediante el análisis de datos 

económicos, geográficos y demográficos, así como su posición financiera. 

 

Revise el informe completo aquí. 

 

 

 

 

 

 

http://global-indices.insead.edu/gtci/documents/INSEAD_2015-16_Full_Book_Ebook.pdf
http://www.seda.org.za/Publications/Publications/The%20Small,%20Medium%20and%20Micro%20Enterprise%20Sector%20of%20South%20Africa%20Commissioned%20by%20Seda.pdf


 Sitio Web Recomendado 

 

-La base de datos mundial de Banca y Finanzas Islámica 

 

En el sistema financiero global, las finanzas islámicas están experimentando un 

crecimiento exponencial que se espera que continúe a un ritmo rápido. Esto es 

principalmente debido al creciente interés hacia los servicios y productos que cumplen 

con los preceptos básicos de la sharia de los bancos, incluidos los bancos no islámicos. 

"las finanzas islámicas podrían explicar una parte sustancial de los servicios financieros 

en varios países, conocer las preferencias de un número significativo de personas, 

mejorar la inclusión financiera y la intermediación y contribuir más ampliamente a la 

estabilidad financiera y el desarrollo" según lo indicado por el Sr. Mahmoud Mohieldin 

Senior Vice President para el 2030 del programa para el desarrollo, las relaciones de las 

Naciones Unidas y asociaciones en el Banco Mundial. 

La base de datos mundial de Banca Islámica y Finanzas incluye una completa colección 

de sitios web y fuentes pertinentes de información relacionada con la banca islámica y 

finanzas. 

 

La base de datos es una ventana virtual con institutos de capacitación pertinentes, 

redes y asociaciones internacionales y los bancos islámicos, acompañados de una breve 

descripción de la entidad y los enlaces a sus sitios Web. La base de datos también 

ofrece un panorama de revistas y periódicos, ofreciendo una actualización constante de 

noticias, eventos y los últimos desarrollos en la industria. Además, el sitio web cuenta 

con una sección dedicada a los eruditos más prominentes del debate sobre finanzas 

islámicas en todo el mundo junto con sus referencias para acceder a los documentos 

más recientes, sus últimos trabajos y logros. 

 

Aprenda más aquí. 

 

 Boletín de Noticias Recomendado 

 

-Resumen semanal Naciones Unidas Universidad Innovación y Tecnología 

 

La innovación y tecnología Roundup semanal es el boletín emitido por la Universidad de 

las Naciones Unidas - Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation 

and Technology. El Instituto de estudios de desarrollo tecnológico desde una 

perspectiva social, política y económica posee un enfoque especial en la creación, 

difusión y acceso al conocimiento. UNU-MERIT también aborda la gobernabilidad en las 

organizaciones nacionales y mundiales, que van desde la evaluación de riesgos para 

análisis de políticas, desde el diseño hasta la evaluación. 

El boletín es publicado cada viernes y ofrece una selección semanal de la más 

importante innovación y desarrollos tecnológicos en todo el mundo. 

 

Para suscribirse al boletín, por favor haga clic aquí.  

 

 

http://www.wdibf.com/index.html
http://www.merit.unu.edu/innovation-technology-weekly/


 Eventos Destacados 

 

Del 15 al 17 de marzo de 2016 

18 Cumbre del microcrédito sobre "Innovaciones de frontera en la inclusión 

financiera" 

Abu Dhabi, Emiratos Árabes 

Organizado por la campaña de la Cumbre de microcrédito en colaboración con el 

programa del Golfo Árabe para el desarrollo (AGFUND) y patrocinado por Khalifa fondo 

para el desarrollo de empresas (INSME Vice Presidente) 

 

Según el Global Findex 2014 emitido por el Banco Mundial, existe un creciente potencial 

para promover la inclusión financiera entre los grupos vulnerables y de exclusión social 

en el Medio Oriente y África. Estas regiones han experimentado un éxito considerable 

en este campo, pero la extensión sigue siendo baja en comparación con otras regiones. 

Para dar una contribución concreta al debate, la campaña de la Cumbre de microcrédito 

y el programa de fondo de Golfo Árabe para el desarrollo (AGFUND) con el patrocinio de 

Khalifa Fund for Enterprise Development (INSME Vice Presidente) organizarán la 

Cumbre de microcrédito 18 sobre " Frontier Innovations in Financial Inclusion" del 

14 al 17 de marzo de 2016 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes. La Cumbre contará con 

distinguidos oradores como el Nobel profesor Muhammad Yunus, fundador del Banco 

Grameen y el centro Yunus, H.R.H. Príncipe Talal Bin Abdul Aziz, Presidente del 

AGFUND, Arabia Saudita y su excelencia la Reina de España. Más de 700 líderes de 

instituciones de microfinanzas, organizaciones de desarrollo global, fundaciones, 

empresas de inversión social y las corporaciones junto a alto nivel del gobierno se 

reunirán funcionarios en Abu Dhabi a tormenta de ideas sobre las vías más innovadoras 

para avanzar en estrategias de inclusión financiera nacional y asegurar una amplia 

gama de productos de microfinanzas y servicios a favor de los grupos sociales 

marginados. 

 

Aprenda más aquí. 

 

Del 15 al 18 de junio de 2016 

Conferencia Mundial de ICSB 2016 

New Jersey / Nueva York, Estados Unidos 

Organizado por el Consejo Internacional para las pequeñas empresas (INSME miembro) 

 

El papel del emprendimiento e innovación en el avance de los objetivos de desarrollo 

sostenible de una sociedad será el foco de la 61 Conferencia  anual International 

Council for Small Business –ICSB (miembro de INSME) que tendrá lugar en Nueva 

Jersey / Nueva York, Estados Unidos del 15 al 18 de junio de 2016. 

La conferencia reunirá a los principales eruditos del mundo, educadores, responsables 

políticos, profesionales, estudiantes de doctorado y representantes de la ONU para 

presentar y debatir temas de vanguardia para contribuir a la aplicación continua de los 

objetivos de desarrollo sostenible. 

La Conferencia Mundial de ICSB 2016 contará con la experiencia de distinguidos 

oradores internacionales que representan tanto el sector público y privado a través de 

http://www.worldbank.org/en/programs/globalfindex
https://www.khalifafund.ae/SitePages/Home.aspx
http://18microcreditsummit.org/welcome/


una amplia gama de eventos incluyendo la Academia ICSB, una experiencia de 

inmersión total en oportunidades empresariales y la creación de una empresa dirigida a 

ingresantes; un consorcio Doctoral, una oportunidad para los estudiantes de doctorado 

a presentar sus propuestas de tesis y recibir aportaciones útiles en lo que se puede 

mejorar; un foro de política antes de la Conferencia sobre "medición y evaluacion de  

pequeños negocios y emprendimiento: estamos haciendo lo correcto?" para examinar 

las herramientas desarrolladas por los investigadores para medir y evaluar el desarrollo 

de las PYMES y el espíritu empresarial y cómo estos sistemas pueden ser integrados en 

la formulación de políticas. 

 

Más información está disponible aquí. 

 

 
 Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por 

INSME 

 

Desde el 2 al 4 de marzo 2016 

GLOBE 2016 - The Leadership Summit for Sustainable Business 

Organizado por Global Series 

Vancouver, Canada 

 

Desde el 3 al 6 de marzo 2016 

Istanbul International Inventions Fair - Inventions, Ideas and New Products 

Organizado por AFANYA y auspiciado por the Turkish Patent Institute under the 

patronage of the International Federation of Inventors' Associations 

Istanbul, Turkey 

 

3 de marzo 2016 

The 14th Annual European Financial Services Conference 

Organizado por Assonime, Barclays and Kreab under the aegis of the European 

Commission 

Brussels, Belgica 

 

3  de marzo 2016 

AIPPI/ASEAN Regional Seminar 2016 

Organizado por the International Association for the Protection of Intellectual Property - 

AIPPI 

Kuala Lumpur, Malaysia 

 

8 de marzo 2016 

Conference on Improving Women's Access to çeadership 

Organizado por the Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD 

(INSME Moral Sponsor) 

Paris, Francia 

 

 

 

 

 

http://icsb2016.org/
http://www.globeseries.com/
http://www.istanbul-inventions.org/
https://eu-ems.com/summary.asp?event_id=277&page_id=2531
http://aippi.org/event/aippi-asean-seminar-2-2/
http://www.oecd.org/corporate/oecd-conference-women-leadership.htm


8 de marzo 2016 

RESET Forum 2016 

Organizado por EDILE - Economic Development through Inclusive and Local 

Empowerment in partnership with ANIMA Investment Network (INSME Member) 

Marseille, Francia 

 

Desde el 9 al 10 de marzo 2016 

The 1st EU-GCC Collaboration Forum in Science, Technology and Innovation 

Organizado por the Arab Science and Technology Foundation (ASTF)/Innovation Lab 

Dubai, United Arab Emirates 

 

Desde el 10 al 11 de marzo 2016 

South African Business Incubation Conference 

Organizado por the Small Enterprise Development Agency (INSME Sustaining Member) 

Johannesburg, South Africa 

 

Desde el 13 al 16 de marzo 2016 

ISPIM Innovation Forum 

Organizado por ISPIM & IAOIP (INSME Members) 

Boston, USA 

 

17 de marzo 2016 

2nd Annual Convention on #IMSME Expands Networks for Inclusive 

Entrepreneurship 

Organizado por South African Small and Medium Enterprises Federation 

Midrand, Sudafrica 

 

Desde el 14 al 16 de abril 2016 

1st Euro-Mediterranean Conference 2016 on "Smart Urban Development and 

Blue Growth opportunities for cities, communities and islands in the 

Mediterranean basin" 

Organizado por University of Cyprus – KIOS Research Center for Intelligent Systems 

and Networks, National Technical University of Athens, School of Rural and Surveying 

Engineering, Dept. of Geography and Regional Planning, the Smart Cities Mediterranean 

Cluster, the CNE Business Development Ltd and Papadopoulos and Schinis Production 

Ltd 

Limassol, Cyprus 

 

Desde el 20 al 21 de abril 2016 

OECD Global Symposium on Financial Resilience throughout Life 

Organizado por the Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD 

(INSME Moral Sponsor) 

Amsterdam, The Netherlands 

 

 

http://www.edile-initiative.org/en/forum-reset-2016
http://eugcc.astf.net/
http://www.seda.co.za/Happening/Events/Pages/SABI.aspx
http://forum.ispim.org/
http://www.sasmef.org.za/convention-registration/
http://www.sasmef.org.za/convention-registration/
http://ldn-lb.org/eventsdetails.aspx?id=1883&utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Smart+Blue+City+-+1st+Euro-Mediterranean+Conference+2016&utm_campaign=LDN+at+the+Erasmus%2B++Youth+Participation+Program++-+Italy
http://ldn-lb.org/eventsdetails.aspx?id=1883&utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Smart+Blue+City+-+1st+Euro-Mediterranean+Conference+2016&utm_campaign=LDN+at+the+Erasmus%2B++Youth+Participation+Program++-+Italy
http://ldn-lb.org/eventsdetails.aspx?id=1883&utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Smart+Blue+City+-+1st+Euro-Mediterranean+Conference+2016&utm_campaign=LDN+at+the+Erasmus%2B++Youth+Participation+Program++-+Italy
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/2016-global-symposium-on-financial-resilience.htm

