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Del 15 al 17 de mayo, Puerto Vallarta-México fue el punto de encuentro de cientos de 

profesionales de la innovación, expertos, responsables de la formulación de políticas e 

investigadores que se reunieron para debatir sobre  "Mejorar la productividad en las 

PYMEs y su papel en las cadenas de valor globales" con motivo de la 13ª Reunión Anual 

de la INSME. 

 

La Secretaría de la INSME agradece al anfitrión de la iniciativa, al Instituto Mexicano 

del Empresario – INADEM, a los miembros de INSME y a todos los participantes por 

hacer la 13ª Reunión Anual de la INSME memorable. 

 

 
 

 

Suscribase a INSMEnews y la recibirá por correo electrónico tan pronto como esté disponible 

para los no miembros (al menos dos semanas después de su lanzamiento oficial). 

 

¡Síguenos también en Twitter y LinkedIn ! 

 

La Secretaría de INSME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 Actualizaciones sobre la vida de la red INSME 

 

-La 13ª Reunión Anual del INSME: un paso más a lo largo del camino de la innovación 

 

Del 15 al 17 de mayo más de 700 profesionales de la innovación, expertos, responsables de 

políticas, representantes de organizaciones de apoyo empresarial y académicos de 40 países 

diferentes se reunieron en México para formar parte de una serie única de eventos para 

responder a los desafíos que enfrentan las PYMEs hoy en día. Los eventos involucraron a 

algunos de los principales actores clave en el ámbito internacional, a saber, INSME, la 

organización para la cooperación y el desarrollo económico-OCDE, la organización de los 

Estados Americanos-OEA y el Sistema Económico Latinoamericano y Caribeño-Sela. 

 

Gracias también a los esfuerzos del Instituto Mexicano del Empresario - INADEM, el miembro 

copatrocinador INSME del evento, la 13ª Reunión Anual de la INSME ha sido una reunión 

exitosa y enriquecedora. Se ha adoptado un enfoque holístico del tema principal "Mejorar la 

productividad en las PYMEs y su papel en las cadenas de valor globales" y se han tratado 

diversos temas e ideas de colaboración compartidas por oradores de renombre internacional 

que identificaron soluciones para integrar más eficientemente a las PYMES a lo largo de las 

cadenas de valor globales. La colaboración, la educación, la digitalización, las herramientas y 

las plataformas han sido reconocidas como claves para que las PYME prosperen. 

 

Con respecto a la vida de la red se ha aprobado una composición parcialmente nueva de su 

gobernanza para el período 2017 – 2019: la Asociación acogió oficialmente a la nueva junta y 

al Secretario General, y confirmó al Presidente y a los Vicepresidentes.  

 

Para obtener una visión general completa de los nuevos órganos de gobierno de INSME, haga 

clic aquí. 

 

-Damos la bienvenida a dos nuevos miembros que se unen a la red: El foro para la 

nueva empresa sostenible y Economix! 

 

Dos nuevos miembros se han incorporado recientemente a la asociación, enriqueciendo el 

conjunto de conocimientos y competencias de la red. Damos la bienvenida con orgullo: 

 

-El Forum for Sustainable New Venture, nuevo miembro de pleno derecho, es una red con 

sede en el Reino Unido con el objetivo de promover y apoyar la creación de nuevas empresas y 

el crecimiento innovador de las PYMEs a través de la promoción, actividades de investigación, 

formación, consultoría y networking con especial atención a los siguientes temas: creación de 

nuevos negocios, crecimiento innovador de PYMES, redes de PYMES y cadena de valor, 

economía digital y PYMES, las PYMES, las comunidades de la diáspora y la internacionalización 

de las PYMES, las PYMES transnacionales, las PYME y el desarrollo económico regional. El Foro 

para la nueva empresa sostenible es también socio del XVI Foro Internacional de 

emprendedores sobre "Emprendimiento sostenible y desarrollo económico", que se 

llevará a cabo del 14 al 16 de septiembre en Katmandú, Nepal, y organizado por la escuela de 

negocios de Essex, King ' s College y INSME. 

http://insme.org/about-us/insme-governance


 

-Un nuevo miembro observador, Economix, un centro de investigación francés en economía 

operado por el Centro Nacional de investigaciones científicas de Francia y la Universidad de 

París Nanterre. Combina la investigación teórica y aplicada en diversos campos de la 

economía. Economix lleva a la investigación y las relaciones cooperativas mediante el 

desarrollo de alianzas con instituciones académicas, autoridades públicas y empresas. 

Descubra más sobre Economix y sus actividades en esta página.  

 

-Un exitoso avance para el próximo Next Society Project 

Del 15 al 17 de mayo Atenas, Grecia acogió el proyecto europeo The Next Society. El está 

financiado por la Unión Europea a través de la dirección general de vecindad y ampliación 

(NEAR) y coordinados por anima Investment Network (INSME miembro de Francia). El 

proyecto pretende fortalecer los ecosistemas de innovación en el Mediterráneo a través 

de actividades de networking y promoción, fomentando la creación de estrategias 

nacionales y apoyando a los beneficiarios hacia los mercados internacionales. Las actividades 

se llevarán a cabo desde enero de 2017 hasta diciembre de 2020, en Europa y 7 países 

mediterráneos (Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Líbano, Palestina, Jordania), incluyendo 

eventos y actividades que tienen lugar en toda la región Med. INSME contribuye como socio 

del proyecto. 

Sigue las iniciativas del proyecto en Twitter y Facebook.  

 Noticias y contribuciones de los miembros de INSME 

-Dubai SME, el Cumplimiento Comercial y Protección al Consumidor y la Academia de 

Propiedad Intelectual de Singapur forman una asociación para lanzar el “Centro de 

propiedad intelectual de Dubai” 

A finales de abril, un memorando de entendimiento ha sido firmado por Dubai SME (miembro 

de INSME de los Emiratos Árabes Unidos), el cumplimiento comercial y protección al 

consumidor (CCCP) en Dubai y la Academia de P.I. de Singapur para establecer el Centro de 

Propiedad Intelectual de Dubai. El centro lanzará una serie de programas de capacitación 

dirigidos al sector privado y gubernamental que cubren las marcas, la protección de la P.I. y la 

innovación con el objetivo de convertirse en una plataforma que consolide una cultura de P.I. 

en los Emiratos Árabes Unidos y en toda la región. El centro involucrará al sector privado, a los 

organismos gubernamentales y a la comunidad académica para desarrollar estrategias que 

respondan mejor a las necesidades de los emprendedores y realcen el rendimiento y la 

transparencia entre las empresas de Dubai y de los Emiratos Árabes Unidos. 

 

Encuentre más información sobre el Centro de Propiedad Intelectual de Dubai en esta página.  

 

 

 

 

https://economix.fr/en/a_propos.php
https://twitter.com/TheNext_Society
https://www.facebook.com/THE-NEXT-SOCIETY-408179686233234/
http://www.sme.ae/English/mediacenter/pages/newsdetails.aspx?ItemId=60
http://www.sme.ae/English/mediacenter/pages/newsdetails.aspx?ItemId=60


-Informe Anual 2016 de la UNIDO 

 

El 2016 ha sido un año importante para la organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial - ONUDI, ya que marcó su quincuagésimo aniversario. 

 

Como se destacó en el informe anual 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas confió 

a la ONUDI que encabezara la aplicación del tercer Decenio de desarrollo industrial para África 

(2015-2025), confirmando como organización de referencia para asuntos relacionados con la 

industrialización de los países en desarrollo. El informe también señala que la cooperación 

técnica sigue siendo un pilar central de la organización que durante el año entregó 

$179.000.000, de los cuales el 55% se dedicó a "salvaguardar el medio ambiente", prioridad 

temática, el 22% a "promover la competitividad económica", el 20% a "crear prosperidad 

compartida" y el 3% a los servicios de corte transversal. Otro tema destacado es la 

centralidad del desarrollo industrial inclusivo y sostenible (ISID) y su importancia en la 

consecución de muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, incluyendo la SDG 9 sobre la 

construcción de infraestructuras resilientes, la promoción de la industrialización inclusiva y 

sostenible y el fomento de la innovación. 

 

Para conocer más sobre las actividades y logros de la ONUDI durante 2016, por favor lea el 

informe completo aquí.  

 
 Selecciones de INSME en las noticias 

 

-Iniciativa European Cloud Initiative para cosechar los beneficios de la gran 

revolución de los datos 

 

La Comisión Europea anunció recientemente la "Iniciativa Cloud Europea", un nuevo cloud de 

ciencia abierta que ofrece a 1.700.000 investigadores y a 70 millones de profesionales de la 

ciencia y la tecnología un entorno para almacenar, compartir y reutilizar sus datos a través de 

diversas disciplinas y fronteras. Esto asegurará la informática Europea de alto rendimiento en 

consonancia con su potencial económico y de conocimiento. 

 

Más información disponible en esta página.  

 

-1.000.000.000 dolares en fondo de innovación fue lanzado en Singapur para 

impulsar el crecimiento de la empresa en la economía futura 

 

En Singapur se ha iniciado una serie de iniciativas para dar un nuevo impulso al crecimiento de 

las empresas. El Ministerio de la Ley y la Oficina de Popiedad Intelectual de Singapur están 

promoviendo acciones y colaboraciones entre las que cabe destacar: 

 

-la actualización del Master Hub IP que apoyará las recomendaciones del Comité de la 

economía futura para fortalecer el ecosistema de innovación de Singapur y ayudar a las 

empresas a innovar. La estimación es que al menos 1.500.000.000 dólares se inyectarán en la 

economía de Singapur en los próximos cinco años y el número de expertos en P.I. se 

duplicará. Esto contribuiría a hacer de Singapur el centro mundial de PI para Asia. 

 

http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Resources/Publications/Annual_Report/Annual_Report_2016_-_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1408_en.htm


-el Fondo de innovación de Makara para las empresas impulsadas por la P.I., es el 

primer fondo de inversión en capital privado en el Sudeste Asiático. Con un 

presupuesto de 1.000.000 dólares, el fondo apoyará a las empresas impulsadas por la PI para 

profundizar su creación de valor, competir eficazmente y expandirse a los mercados globales. 

 

Habiendo identificado a la PI como un impulsor clave del crecimiento económico, 

Singapur tiene como objetivo construir un ecosistema de innovación que ayude a las empresas 

locales y extranjeras a transformar sus ideas en activos. 

 

Lea más en esta página.  

 
 Licitaciones, Convocatorias y Consultas 

 

-El premio Suvorov 2017: el premio Ruso Suizo a la innovación 

 

El premio Suvorov es un premio promovido por el Foro Ruso Suizo en colaboración con la 

Fundación para la asistencia a las pequeñas empresas innovadoras (FASIE) bajo los auspicios 

de la Embajada de Suiza en Moscú y el cantón de Zurich el reconocimiento de proyectos 

innovadores que destacan por su valor de innovación, creatividad, relevancia social, 

comercialización y viabilidad financiera. 

 

Los ciudadanos suizos y rusos cuyos proyectos tienen un alcance multinacional son elegibles 

para aplicar. 

 

Los ganadores serán premiados con 2.000.000 rublos (aprox. € 32.000,00) para el primer 

premio y 500,00 rublos (aprox. € 8.000,00) para el segundo premio, un año de entrenamiento 

de inicio y la cobertura de los medios de comunicación en la página web del Foro Ruso Suizo. 

Los ganadores serán presentados durante una ceremonia de premiación que se celebrará el 13 

de noviembre en Moscú, Rusia. 

 

El plazo para el envío de solicitudes es el 11 de septiembre de 2017. 

 

Para obtener más información sobre el premio y los miembros del jurado, por favor haga clic 

aquí.  

 

-El Premio Inventor Europeo 2018 

 

Se invita a los representantes de la industria, institutos de investigación, asociaciones de P.I. y 

universidades, así como al público en general, a presentar candidaturas para el Premio 

Inventor Europeo 2018 promovido por la Oficina Europea de Patentes (OEP) para premiar los 

mejores inventos protegidos por una patente Europea. 

 

Las candidaturas pueden presentarse en una de las siguientes categorías: 

 

-Industria: reconocimiento de tecnologías patentadas por grandes empresas europeas; 

-Investigación: para los inventores pioneros que trabajan en universidades o institutos de 

investigación; 

https://www.ipos.gov.sg/MediaEvents/Readnews/tabid/873/articleid/381/category/Press%20Releases/parentId/80/year/2017/Default.aspx#.WQL8bP5uriY.email
http://swissrussianforum.org/?page_id=1331&lang=en


-PYMES: para invenciones procedentes de pequeñas y medianas empresas; 

-Países no europeos: para los inventores no europeos que han recibido una patente 

Europea; 

-Logros de por vida: Reconociendo la contribución a largo plazo de un inventor europeo 

individual. 

 

Para enviar su entrada y para más información, por favor haga clic aquí.  

 
 Iniciativas de Interés 

 

- Global Innovation Policy Accelerator 

 

NESTA identificó una brecha entre la capacidad de los funcionarios públicos para diseñar e 

implementar un mejor apoyo a la innovación y los recursos existentes, el desarrollo profesional 

y las redes de apoyo entre pares. A través de los recursos financieros disponibles por el fondo 

Newton del gobierno del Reino Unido, NESTA en asociación con Innova UK lanzó el acelerador 

de políticas de innovación global en julio de 2016, reuniendo a expertos del Reino Unido para 

aumentar el nivel de colaboración internacional y apoyar el desarrollo de los sistemas de 

innovación de otros países, abordando específicamente líderes de políticas de innovación de los 

cuatro países de la Alianza del Pacífico: Colombia, Chile, México y Perú. La iniciativa se 

desarrolla a través de cuatro fases principales que prevén dos rondas de formación, la tutoría 

de expertos británicos en los países de origen de los funcionarios públicos y una conferencia 

final para presentar los resultados y compartir su aprendizaje del programa. 

 

Para saber más, por favor haga clic aquí.  

 

 Publicaciones 

-2017 Encuesta de Incentivos Globales de Inversión e Innovación 

La identificación de los incentivos más adecuados para una organización puede ser una 

actividad desafiante, dado que dentro de cada país, los gobiernos locales y regionales tienen el 

poder de financiar los incentivos por sí mismos y a veces apuntan a sectores específicos para 

abordar objetivos políticos precisos. Deloitte detectó la necesidad de una encuesta global de 

innovación e incentivos de inversión que apoyen a las empresas para comprender la compleja 

dinámica que impacta en la financiación de la innovación y la estrategia de inversión y 

ayudándoles a priorizar los incentivos adecuados. La encuesta 2017 de incentivos globales 

de inversión e innovación incluye información relevante para 36 países organizados por 

incentivos clave para I+D, expansión de capital, empleo, capacitación, sostenibilidad 

energética y desarrollo regional. La encuesta incluye gráficos que identifican los regímenes que 

tienen las siguientes características, entre otros: créditos tributarios por investigación 

reembolsable; países que permiten realizar algunas investigaciones fuera del país; países que 

sólo ofrecen subvenciones para la investigación; los países que permiten realizar actividades 

de investigación calificadas fuera del país sin ninguna restricción, etc. En los casos de países 

específicos, la encuesta también proporciona una visión general del paisaje para los incentivos 

http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html
http://www.nesta.org.uk/project/global-innovation-policy-accelerator


gubernamentales, ofreciendo un análisis detallado de las tendencias y factores que pueden 

influir en una perspectiva a largo plazo. Con respecto a los países de la UE, la encuesta 

también ofrece una revisión de los instrumentos de financiación de la UE para 2014-2020. 

Para descargar la encuesta en PDF y explorar los datos por país, por favor haga clic aquí.  

-Acceso a financiamiento para organizaciones de investigación y tecnología (RTOs) y 

sus socios académicos e industriales 

 

Las Organizaciones de Investigación y Tecnología – los RTOs juegan un papel fundamental en 

el sistema de I+D e innovación de Europa conectando la industria y la Academia y agregando 

valor a toda la cadena de la innovación. Las subvenciones son una fuente vital de financiación 

para los RTOs, pero el panorama de la financiación está cambiando rápidamente y es probable 

que la disponibilidad actual de fondos no siga siendo la misma en el futuro. Esta publicación 

emitida por el Banco Europeo de inversiones, InnovFin Advisory y la Comisión Europea 

establece que para garantizar la sostenibilidad de los RTOs, deberán utilizar las subvenciones 

disponibles actuales de manera "más inteligente", combinarlas con fuentes alternativas y 

reembolsables de financiamiento, como el capital de riesgo y los fondos de transferencia de 

tecnología. Para algunos RTOS también es recomendable optimizar y complementar sus 

modelos de negocio hacia una perspectiva más orientada al mercado. La publicación ofrece 

una innovación abierta como sugerencia para que los RTOs consideren generar un nuevo flujo 

de ingresos para las inversiones actuales y futuras. 

 

Para más información, por favor haga clic aquí.  

 

 Website Recomendada 

 

- La plataforma digitalsocial.eu  

 

Digital Social Innovation es un proyecto financiado por la Unión Europea para mejorar la forma 

en que los servicios públicos, las comunidades y las empresas trabajan a través de soluciones 

digitales. El consorcio del proyecto desarrolló la plataforma digitalsocial.eu abierta y 

accesible que permite a los usuarios: 

 

-presentar su trabajo y ser mapeado como parte de las alianzas de investigación o de los 

órganos de membresía; 

-explorar la comunidad para identificar socios potenciales y recibir actualizaciones constantes 

sobre las tendencias actuales en el campo de la innovación social digital; 

-explorar oportunidades de financiación y promover sus eventos e iniciativas; 

-acceso a estudios de casos y blogs sobre el tema. 

 

Para ver la plataforma, por favor haga clic aquí.  

 

 

 

 

 

http://www.innovationamerica.us/innovation-daily/58570-2017-survey-of-global-investment-and-innovation-incentives-deloitte-us?utm_source=innovation-weekly---your-weekly-newsletter-highlighting-global-innovation-news-and-trends&utm_medium=gazetty&utm_campaign=04-23-2017
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/access-to-finance-for-research-and-technology-organisations
https://digitalsocial.eu/viz/#/map?l=0&e=undefined&x=46.8&y=441&k=1


 Eventos Destacados 

 

Del 10 al 13 de septiembre 

2017 Foro Cumbre de las ciudades y alcaldes de Asia-Pacífico  

Organizado por el Ayuntamiento de Brisbane y patrocinado por la Asociación Mundial de 

Tecnópolis (miembro de INSME) y la Organización de Turismo de Corea 

Daejeon, Corea del Sur  

 

Del 10 al 13 de septiembre, Daejeon, Corea acogerá el foro de la Cumbre y alcaldes de las 

ciudades de Asia-Pacífico, el foro de negocios y gobierno líder para la gestión de las ciudades y 

el desarrollo urbano para compartir experiencias, conocimientos e identificar soluciones a los 

desafíos que enfrenta la gobernanza de la ciudad en la región de Asia y el Pacífico. Se supone 

que el evento reunirá a más de 1.500 tomadores de decisiones clave e influyentes de la 

urbanización de todo el Pacífico asiático. 

 

Para inscribirse y conocer más sobre el evento, por favor visite el sitio web dedicado en este 

enlance. 

 

 Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME 

 

Desde el 31 de mayo hasta el 2 de junio 2017 

ASTP-Proton Annual Conference 

Organizado por ASTP-Proton 

Budapest, Hungary 

 

Desde el 1 hasta el 2 de junio 2017 

SMART REGIONS Conference 

Organizado por the European Commission 

Brussels, Belgium 

 

El 2 de junio 2017 

The 12th EU-China Business Summit 

Organizado por Business Europe and the China Council for the Promotion of International 

Trade 

Brussels, Belgium 

 

Desde el 7 hasta el 9 de junio 2017 

EBAN Annual Congress 

Organizado por EBAN (INSME Member) 

Malaga, Spain 

 

Desde el 7 hasta el 9 de junio 2017 

University-Industry Interaction Conference 

Organizado por University Industry Innovation Network 

Dublin, Ireland 

http://www.apcsummit2017.org/index.php
http://www.astp-proton.eu/events/annual-conference/
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/conferences/smart-regions/
http://www.eu-china-business-summit.eu/
http://ebanmalaga2017.com/
https://university-industry.com/


El 15 de junio 2017 

European Inventor Award 2017 

Organizado por the EPO 

Venice, Italy 

 

El 27 de junio 2017 

FP9 conference - "New world order: Science, Technology & Trade" 

Organizado por Science Business 

Brussels, Belgium 

 

El 3 de julio 2017 

Conference - Research & Innovation – Shaping our Future 

Organizado por the Directorate-General for Research and Innovation of the European 

Commission 

Brussels, Belgium 

 

El 5 de julio 2017 

The 5th Annual Conference on "Unitary Patent & Unified Patent Court 2017" 

Organizado por Premier Circle in collaboration with the European Patent Office (EPO) 

Munich, Germany 

 

Desde el 17 hasta el 19 de julio 2017 

8th International Science and Technology Conference 

Organizado por Vienne University of Technology, Sakarya University, Governors State 

University and The Association of Science, Education and Technology (TASET) 

Berlin, Germany 

 

Desde el 14 hasta el 16 of September 2017 

15th Triple Helix International Conference 

Organizado por Asialics and Triple Helix Association (INSME Member) 

Daegu, Korea 

 

Desde el 26 hasta el 29 of September 2017 

34th IASP World Conference on Science Parks and Areas of Innovation 

Organizado por IASP 

Istanbul, Turkey 

 

Desde el 9 hasta el 12 of October 2017 

The European Week of Regions and Cities 

Organizado por the European Commission Regional Policy DG and the Committee of the 

Regions 

Brussels, Belgium 

 

 

 

http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/event.html
http://www.eurekanetwork.org/content/fp9-conference-new-world-order-science-technology-trade?utm_medium=email&utm_campaign=EUREKA%20eZine%2092%20-%20Eurostars%20new%20call%20open%20for%20applications&utm_content=EUREKA%20eZine%2092%20-%20Eurostars%20new%20call%20open%20for%20applications+CID_d8a7b6a189dc254f92b881c8bb491652&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=FP9%20conference%20-%20New%20world%20order%20Science%20technology%20trade%20Brussels
http://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm?pg=h2020interim_stakeholder
http://www.unitarypatentsystem.eu/
http://iste-c.net/
http://www.triplehelix-korea.org/
http://www.iasp2017istanbul.org/en/#Section2~IASP.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/contact_od.cfm


Desde el 16 hasta el 17  de octubre 2017 

INNOVEIT 2017 

Organizado por the European Institute of Innovation and Technology 

Budapest, Hungary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSME Secretariat 

--------------------------------------------------------------- 

INSME - International Network for Small and Medium Enterprises 

Via Carducci, 4 - 3rd Floor 

00187 - Rome, Italy 

Tel: +39 06 68806803 

E-mail: secretariat@insme.it 

Website: www.insme.org 

Twitter: @INSME_ 

Blog: http://insme.wordpress.com 

 

https://eit.europa.eu/interact/events/innoveit-2017
mailto:secretariat@insme.it
http://www.insme.org/
http://insme.wordpress.com/

