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 Queridos lectores de  INSMEnews,

Bienvenidos  al 2013,  el  Año  Internacional  de  la  Cooperación  en  el   Agua 
declarado por la ONU.
Que sea un éxito sano y Pacífico!

La Secretaría INSME comenzó con  enorme entusiasmo, consciente del potencial 
para  fortalecer  aún  más  nuestra  colaboración  para  beneficio  mutuo  y  la  exitosa 
implementación de iniciativas conjuntas útiles.

Innovación – con un enfoque integral – sigue siendo nuestro primer objetivo.
¿Puedo llevarte de un capuchino? 

Quiero renovar mi  invitación a participar  en nuestra próxima  IX Reunión Anual 
INSME en Izmir/Turquía desde el 21 al 24 de mayo con el título "El gobierno de 
la innovación: Construyendo un innovativo ecosistema para PYMES".

El temario está disponible en www.2013.insme.org; más que seguir!

.. .y ahora como siempre disfrute 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.

Suscríbase a  INSMEnews y  la recibirá por correo electrónico tan pronto como se 
encuentra  disponible  para  los  no  miembros  (un  mes  después  de  su  lanzamiento 
oficial).

Síguenos también en Twitter y LinkedIn!

http://www.linkedin.com/in/insme/en
http://twitter.com/INSME_
mailto:secretariat@insme.it
http://www.2013.insme.org/


Información actualizada sobre la vida de la Red INSME

-IX Reunion  Anual de INSME: La página web  está en línea
     
La IX Reunión Anual de INSME está acercándose!
Que se celebrará del 21 al 24 de mayo en Izmir, Turquía y es co-organizado por 
IZKA - IZMIR Development Agency (miembro de INSME), bajo el lema "El gobierno 
de innovación: Construyendo un ecosistema innovativo para PYMES".

The dedicated website   donde encontrará toda la información sobre el lugar, la 
agenda, la inscripción, el alojamiento etc. está ahora en línea, por favor observe que 
algunas secciones están todavía en forma de proyecto.

La  Reunión  Anual  es  una  ocasión  perfecta  para  los  miembros  de  INSME  de 
aumentar  sus  conocimientos  y  acelerar  las  actividades  de  cooperación 
transfronteriza.  Pero es mucho más que esto: para todos los interesados en la 
innovación  y  los  profesionales  como  los  responsables  políticos,  organizaciones 
internacionales,  expertos  académicos,  intermediarios  de  negocios  y  redes  de 
conocimiento representa un lugar idóneo para discutir los temas más relevantes 
e  identificar potencialmente los talentos, socios, clientes, patrocinadores y 
los inversores para futuras actividades como la comercialización de sus servicios, 
proyectos e ideas.

Para  tener  más  información  sobre  la  IX  Reunión  Anual  de  INSME,  usted  puede 
contactarnos también por la dedicated email address..

-Nuevo  artículo  en  INSMEblog:  Confía,  pero  verifica!   Diligencia  debida 
básica en     China

In this article la  EU SME Centre in China (Socio de INSME), un proyecto financiado 
por la Unión Europea para proporcionar apoyo a las empresas PYMES, destaca la 
importancia de llevar a cabo due dilligence y presenta siete reglas a tener en cuenta 
al entrar en el mercado chino.

Follow the INSME  blog   - Your fast track for innovation!!!  

Noticias y contribuciones de los Miembros INSME

-EFI 2012 – III Foro Europeo para la innovación

European Alliance for Innovation (EAI) , ha organizado con gran éxito el III Foro de 
Innovación 2012 bajo  el  lema  "Reducir  las  barreras  a  la  innovación:  Una 
contribución a la estructura de inicio  - Up Nation" que tuvo lugar del 4 al 06 de 
diciembre de 2012 en Tel Aviv, Israel.

El foro reunió a líderes mundiales de alta tecnología, Academia, innovadores, VCs y 
Startups,  con  el  fin  de  compartir  sus  experiencias  y  opiniones  para  impulsar  la 
innovación en áreas emergentes ICT. Secretaria General INSME, Sra. Pfeiffer fue uno 
de los oradores, conectados al evento por videoconferencia.

Leer más sobre el foro en this page 

-Industria verde: Caminos hacia la industria del futuro

http://eai.mailmta.com/nl/n.jsp?uH.Xd.r0g.EJ.CG.98JN
http://eai.eu/
http://insme.wordpress.com/
http://www.eusmecentre.org.cn/
http://insme.wordpress.com/2013/01/09/trust-but-verify-basic-due-diligence-in-china/
mailto:2013@insme.it
http://www.2013.insme.org/
http://www.izka.org.tr/en/


The  UNIDO  Institute  for  Capacity  Development,  en  cooperación  con  la Central 
European University (CEU) organizará un curso de verano con el tema  "Industria 
Verde: Caminos hacia la industria del futuro".

El curso de verano, apoyado por la  UNIDO (miembro de INSME) propone que los 
participantes tengan oportunidad de mejorar el desempeño ambiental de la industria 
y convertir el concepto de industria verde en práctica.

El curso constará de una parte online de cinco semanas, en marzo/abril de 2013 y 
una parte en aula de dos semanas de entrenamiento, a realizarse el 1-12 de julio de 
2013  en  la  Universidad  Central  Europea  (CEU)  en  Budapest,  Hungría.  La  fecha 
límite de inscripcion es el 15 de febrero de 2013.

Infórmate en this page .

-EIF  Working Paper Nº 16: Pymes europeas finanzas Outlook Diciembre 
2012

El  European Investment Fund - EIF  (miembro INSME) a través de la  Research & 
Market  Analysis  (RMA)  edito  el  "Pequeños  Negocios  Europeos  Finanzas 
Outlook" (ESBFO)  n.16,  de la serie de trabajo del EIF el 12 de diciembre de 2012.

El  análisis  representa  una  actualización  de  las  perspectivas  editada  en  mayo  y 
proporciona un Resumen de los principales mercados relevantes para EIF. En 
particular se centra en el entorno del mercado general, los principales aspectos de las 
finanzas  del  capital  así  como  del  mercado  de  titulización  PYME.  Finalmente,  el 
informe destaca los principales aspectos de las microfinanzas en Europa como una 
herramienta importante para superar los efectos de la crisis financiera y apoyar el 
crecimiento inclusivo.

Encuentre más here

Lea el documento completo de trabajo here

Noticias Destacadas de INSME

-El Fondo Europeo para el sureste de Europa apoya a micro y pequeñas 
empresas en Turquía, Croacia y Bosnia y Herzegovina.

The European Fund for Southeast Europe (EFSE, el fondo) – iniciado por KfW (Banco 
el Desarrollo Alemán) con el apoyo financiero German Federal Ministry for Economic 
Cooperation and Development (BMZ) y la  European Commission –  provisto Garanti 
Leasing  (Turkey),  Zagrebačka  banka  (Croatia)  y  ProCredit  Bank  (Bosnia  and 
Herzegovina) con respectivamente  EUR 25 millones, EUR 20 millones, préstamo de 
2,5 millones de euros para apoyar la expansión y desarrollo de micro y pequeñas 
empresas (PYMES), en diversos sectores de estas áreas.
Conozca más sobre EFSE en this page 

-Patente unitaria UE: Un gran impulso para la innovación

El Council of the European Union dio su luz verde a la creación de patentes unitarias 
en Europa el 17 de diciembre de 2012. La aprobación llega tras un voto favorable en 
el Parlamento Europeo el 11 de diciembre de 2012, y aprobar tres medidas conocidas 
colectivamente como el "Paquete Patentes Unitarias UE".

http://www.consilium.europa.eu/homepage?lang=en
http://www.efse.lu/
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.bmz.de/en/
http://www.bmz.de/en/
http://www.kfw.de/kfw/en/index.jsp
http://www.efse.lu/
http://www.eif.org/news_centre/research/eif_wp_2012_16_European_Small_Business_Finance_Outlook_December_2012.pdf
http://www.eif.org/news_centre/publications/EIF_Working_Paper_2012_16.htm?lang=-en
http://www.eif.org/news_centre/research/index.htm
http://www.eif.org/news_centre/research/index.htm
http://www.eif.org/index.htm
http://www.summer.ceu.hu/green-2013
http://www.unido.org/
http://www.ceu.hu/
http://www.ceu.hu/
http://institute.unido.org/


La nueva patente alentara a las empresas para promover sus actividades de 
innovación, aumentando así su competitividad. También aumentará el interés de 
empresas de la UE en la protección de sus inventos y nuevas soluciones técnicas en 
toda Europa y reducirá significativamente los costos asociados con la obtención de 
una patente en la UE.

La patente unitaria será válida en todos los Estados miembros participantes.
Leer más here

Web Destacadas de INSME

- Lo que realmente bloquea la innovación

En este artículo Jeffrey Phillips identifica cuatro temas que bloquean la innovación 
pero a menudo están ocultos a la vista: alineación ejecutiva, incertidumbre sobre el 
términe  de  objetivos  de  más  largo  plazo,  asignación  de  recursos,  no  querer  "ir 
primero" pero no querer "quedarse atrás".
Read the full article.

-El futuro de la fabricación: La nueva era de crecimiento e innovación

Este  artículo,  publicado  por  McKinsey  Global  Institute,  da  una  visión  general  del 
presente  y  el  futuro del  sector  manufacturero,  destacando  que este  sector  sigue 
siendo muy importante para el desarrollo y el mundo avanzado.
Leer el artículo y los informes anexos en this page.

Acerca de IPR en China

-Sistemas de Propiedad Intelectual China Europa Comparacion

En este artículo China IPR SME Help Desk (socio de INSME) da una descripción de las 
diferencias y similitudes entre la legislación sobre derechos de propiedad intelectual 
en China y en Europa.
Al final  puedes encontrar una lista de los "Pros y Contra de la  estrategia de 
derechos de propiedad intelectual en China".
Read the full article here

Licitaciones, Convocatorias & Consultas

- Programa EUREKA Eurostars

El  Eurostars  Programme es  un  programa  conjunto  europeo  dedicado  a  la 
investigación  y  desarrollo  PYME  que  recibe  cofinanciación  de  las  comunidades 
europeas y los 33 países miembros de EUREKA.

Eurostars pretende estimular las pymes innovadoras para liderar proyectos 
de investigación e innovación de colaboración internacionales para facilitar 
el acceso a apoyo y financiamiento.

EUREKA's Eurostars Programme está abierto para la financiación de aplicaciones de 
manera continua, con un promedio de dos plazos de presentación de solicitud cada 
año.
La próxima fecha límite para la presentación de solicitudes es el 04 de abril 
de 2013.

http://www.eurostars-eureka.eu/
http://www.eurostars-eureka.eu/
http://www.insme.org/insme-newsletter/file-e-allegati/newsletter_documents/intellectual_property_systems_china_europe_comparison.pdf
http://www.mckinsey.com/insights/mgi/research/productivity_competitiveness_and_growth/the_future_of_manufacturing
http://www.mckinsey.com/insights/mgi
http://innovateonpurpose.blogspot.it/2013/01/what-really-blocks-innovation.html
http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/eu-unitary-patent-a-big-boost-for-innovation?lang=en


-HRTP: Curso de formación en Japón para gerentes industriales de EU

Con el Programa de Formación en Recursos Humanos – Japan Industry Insight, the 
EU-Japan Centre for Industrial Cooperation ofrece a encargados de EU de pequeñas, 
medianas y grandes empresas la oportunidad de experimentar y comprender tanto 
los elementos culturales y económicos que definen y explican el negocio y logros 
tecnológicos de Japón.

El programa de 4 semanas de duración con una quinta semana opcional, consiste en 
una combinación de conferencias, seminarios conjuntos y visitas a empresas y está 
diseñado para ayudar a los participantes a informarlos bien sobre las condiciones 
reales de negocios en Japon a través de la investigación y análisis práctico.

La fecha límite es el 28 de febrero de 2013.
Más información en this page.

-Región empresarial europea (EER) etiqueta - EER 2014

La  European Entrepreneurial Region (EER) es un proyecto que identifica y premia 
anualmente  a tres  regiones de la  UE con visiones empresariales  destacadas.  Las 
regiones con la estrategia de política más convincente y progresistas se otorgará una 
etiqueta empresarial: región emprendedora del año. El objetivo de la iniciativa es 
crear regiones dinámicas, verdes y empresariales en toda Europa.

La fecha límite de presentación de solicitudes de EER 2014 es el   28 de 
febrero de 2013. La ceremonia de premiación de EER 2014 se celebrará el 3 y 4 de 
julio de 2013.

-EU: Estudio sobre la transferencia de conocimiento e innovación abierta

El objetivo de este estudio es consolidar una base de información de toda la Unión 
Europea sobre innovación abierta y transferencia de conocimientos.

Esto incluye un profundo análisis sobre el desempeño de los organismos públicos de 
investigación  e  institutos  de  educación  superior,  realizar  investigación  en 
transferencia de conocimiento a través de mecanismos nuevos y emergentes, así 
como las percepciones de los actores en las barreras, desafíos, prácticas actuales y 
factores de éxito así como el conjunto de recomendaciones para la innovación abierta 
y conocimiento mecanismos de transferencia.

Número de referencia de la licitación: RTD/C1/2012/2
Fecha límite: 15 de febrero de 2013

Más información en this page.

Iniciativas de  Interes
        
-XI Semana Europea de las Regiones y Ciudades
 
European Week of Regions and Cities es un evento anual de cuatro días durante los 
cuales las ciudades y regiones muestran su capacidad para crear crecimiento y el 
empleo,  implementar  la  política  de cohesión de la Unión Europea y demostrar la 
importancia del nivel local y regional para la buena gobernanza europea.

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/index.cfm
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=157
http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Pages/eer.aspx
http://www.eu-japan.eu/global/business-training/human-resources-training-programme.html
http://www.eu-japan.eu/
http://www.eu-japan.eu/


La European Week of Regions and Cities 2013 se celebrará del 7 al 10 de octubre de 
2013,  con  más  de  100  talleres  y  debates,  exposiciones  y  oportunidades  de 
networking.  Además  de  los  talleres  en  Bruselas,  unos  250  eventos  locales  se 
ejecutarán desde septiembre a noviembre en toda Europa.

Publicaciones 

-12 propuestas de acción promover la innovación en el Mediterráneo

Producido por ANIMA (miembro de INSME) en colaboración con MIRA project of the 
European  Commission,  este  estudio  es  un  análisis  de  las  cuestiones 
macroeconómicas relacionadas con el  área del  Mediterráneo y  tiene  como 
objetivo  identificar  los  elementos  claves  requeridos  a  las  nuevas  dinámicas  de 
innovación  -  incluyendo  la  promoción  de  mejores  prácticas,  la  necesidad  de 
identificar e involucrar a líderes de la industria, así como fortalecer las redes entre 
comunidades y clusters de innovación a nivel regional.

Basado en esta evaluación, el estudio examina la situación de las partes interesadas 
en la innovación y políticas en 7 países del sur del Mediterráneo: Argelia, Egipto, 
Jordania, Líbano, Marruecos, Palestina y Túnez.

El  informe  destacan  algunos  factores  críticos  con  un  impacto  negativo  en  el 
crecimiento de la innovación en los países mediterráneos - falta de masa crítica y 
visibilidad  global,  mal  desempeño  en  la  comercialización  de  resultados  de  la 
investigación  y  promueve  12 propuestas  para  un plan  de  acción  de  Euro-
Mediterranean que ayuda a  los  países en  esta área para desarrollar  una 
cultura de la innovación.

Descargar el informe en this webpage.

-Índice de competitividad de fabricación global 2013

En  el 2013  Global  Manufacturing  Competitiveness  Index,  elaborado  por  Deloitte 
Touche  Tohmatsu  Limited’s  (DTTL)  Global  Manufacturing  Industry  group y  U.S. 
Council  on  Competitiveness,  una  vez  más  esta  China  en  el  ranking  como  la 
nación más competitiva de fabricación en el mundo tanto hoy y en cinco años. 
Segundo y tercero anotó Alemania y los Estados Unidos, pero según el informe en los 
próximos años que podrían ser superados por países emergentes como India y Brasil.

El  informe  destaca  que  el  acceso  de  los  trabajadores  talentosos  es  el 
indicador superior de competitividad de un país – seguido por el comercio de un 
país, sistema financiero y fiscales y el costo de mano de obra y materiales. Mejorar y 
crecer  es la base de la competitividad para los líderes de fabricación tradicionales y 
los emergentes desafíos del mercado.

Lea el informe completo en this webpage.

Sitio Web Recomendado

- TransAtlantic IPR Portal

El TransAtlantic IPR Portal es parte de la colaboración entre los Estados Unidos y la 
Unión Europea,  pretende ayudar a pequeñas y medianas empresas y hacer 
valer sus derechos de propiedad intelectual en los mercados extranjeros de 
todo el mundo.

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/ipr/index_en.htm
http://www.deloitte.com/view/en_GX/global/industries/manufacturing/3e4898b27c50b310VgnVCM3000003456f70aRCRD.htm
http://www.compete.org/
http://www.compete.org/
http://www.deloitte.com/
http://www.deloitte.com/
http://www.animaweb.org/en/actu-detail.php?actu=28224
http://www.miraproject.eu/
http://www.miraproject.eu/
http://www.animaweb.org/
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/index.cfm


Este portal ayuda a encontrar recursos relacionados con los derechos de propiedad 
intelectual para las empresas. Estos recursos han sido desarrollados por diferentes 
agencias gubernamentales y programas en los Estados Unidos y la Unión Europea.

El  sitio  web  se  divide  en  seis  secciones  (cuáles  son  los  derechos  de  propiedad 
intelectual,  toolkits  de  país,  administrar  sus  derechos  de  propiedad  intelectual, 
formación y e-Learning,  las  autoridades  de contacto,  encontrar asesoramiento de 
experto).

Boletin Informativo  Recomendado

- The ISPIM Magazine

La  ISPIM  Magazine es  una  nueva  publicación  que  ofrece  conocimiento  y 
opinión sobre la Gestión de la Innovación desde la industria, sector académico, 
perspectivas de la consultoría y la formulación de políticas.

Se  publica  cada  dos  meses  por  la  The  International  Society  for  Professional 
Innovation Management ISPIM (miembro INSME).

Eventos Destacados

4 – 7 Febrero 2013
The 5  th   Fajr International Inventions & Innovation Exhibition  
Tehran, Republica Islamica de Iran

La Fundación Nacional   Elites de la República Islámica de Irán, en cooperación con 
IOR-ARC Regional Centre for Science and Technology Transfer – RCSTT (miembro de 
INSME)  llevará  a  cabo  el  5to  Fajr  Exposición  Internacional  de  Innovación  y  de 
Inventos.

Esta  exposición  ofrece  una  oportunidad  perfecta  para  innovadores  nacionales, 
inventores  y  tecnólogos  para  mostrar  sus  logros  y  tener  encuentros  b2b  con 
visitantes profesionales de la industrias,  investigadores, productores y distribuidores, 
así como potenciales inversionistas y corredores.

19 – 20 de Marzo 2013
T  he 3  rd   Annual International Commercialization Forum  
Toronto, Canada

El Centre for Commercialization of Research – CCR (miembro de INSME) acogerá el 
tercer foro anual de comercialización internacional. Este evento sólo por invitación 
reúne a un selecto grupo de expertos para participar en las sesiones interactivas y 
discutir las prácticas ejemplares en la comercialización de resultados de investigación 
y modelos de innovación eficaz basada en la evidencia de todo el mundo.

Los objetivos del Foro son: discutir la formación de proyectos globales y conectarse 
con  compañías  con  alto  potencial  en  los  mercados  globales,  estimular  las 
asociaciones  entre  la  industria  y  organizaciones  intermediarias,  compartir 
experiencias y aprender acerca de  las prácticas en modelos de comercialización, 
discutir la medida basada en la evidencia del éxito.

INSME estará representada por el Secretario General Ms.Christin Pfeiffer.

http://ccr-canada.com/
http://www.theicalliance.com/our-annual-forum
http://www.ior-rcstt.org/
http://finex-int.bmn.ir/index.php
http://www.ispim.org/
http://www.ispim.org/
http://magazine.ispim.org/


Futuras  reuniones  internacionales,  talleres,  seminarios  seleccionados  por 
INSME

27 – 29 de enero 2013
NBIA's Seventh Summit for Advanced Incubation Professionals 
Organizado por National Business Incubation Association (NBIA)
Santa Monica, California, USA

28 - 29 de enero 2013
Workshop on the Role of IP in Enhancing the Competitiveness of SMEs
Organizado por WIPO
Beirut, Libano

29 de enero 2013
Energy Innovation 2013: Clean Energy, Ready for Primetime?
Co-organizado por  Information Technology y Innovation Foundation
Washington, D.C., Estados Unidos

6 – 7 de febrero 2013
Salon des Entrepreneurs
Organizado por Groupe Les Echos
Paris, Francia

14 de febrero 2013
Women 2.0 Conference
Organizado por Women 2.0
San Francisco, CA, Estados Unidos

14 – 15 de febrero 2013
European Intellectual Property Forum
Organizado por Unifab – Union des Fabricants pour la protection internationale de la 
propriété intellectuelle
Paris, Francia

19 – 20 de febrero 2013
Business Innovation Summit 2013: Innovation for the Corporation
Organizado por the Conference Board of Canada
Toronto, Ontario, Canada

28 de febrero 2013
Second Annual Investing in Innovation Forum
Organizado por the Chamber of Eco Commerce
Atlanta, Estados Unidos

28 de febrero 2013
European Competition Forum 2013
Organizado por the European Commission
Bruxelles, Belgica

4 - 5 de marzo 2013
OECD International Business Dialogue 2013
Organizado por OECD
Paris, Francia

http://www.oecd.org/trade/tradeanddevelopment/internationalbusinessdialogue2013.htm
http://ec.europa.eu/competition/forum/2013/index_en.html
http://www.chamberofecocommerce.com/images/PR_DEC_2012_2.pdf
http://www.conferenceboard.ca/conf/13-0046/default.aspx
http://www.unifab.com/en/
http://www.women2.com/pitch-sf-conference-2013/
http://www.salondesentrepreneurs.com/
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07e6pheny82b2246a4&llr=tvgmjbdab
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28142
http://www.nbia.org/events/summit2013/index.php


4 – 6 de marzo 2013
7  th   Annual Front End of Innovation EMEA (FEI 2013)  
Co-organizado por the Institute for International Research and ISPIM
Copenhagen, Dinamarca

10 - 13 de marzo 2013
10  th   Annual International Patent Information Conference & Exposition, IPI-  

ConfEx 2013 
Organizado por IPI (International Patent Information Organization)
Seville, España

18 - 19 de marzo 2013
The Global Commodities Forum
Organizado por UNCTAD
Geneva, Suiza

20 – 22 de marzo 2013
7  th   Annual University Startups Conference 2013  
Organizado por the National Council of Entrepreneurial Tech Transfer (NCET2)
Washington, D.C., Estados Unidos

21 – 23 de marzo 2013
Expo Eficiencia Energética
Organizado por Achee (Agencia Chilena de Eficiencia Enegética) – FISA
Santiago, Chile

24 - 26 de marzo 2013
1  st   InnoSim Workshop – Simulation for  Innovation   (Facebook link)  -  email 
contact
Organizado por Lappeenranta University of Technology, I-Space Institute and Aalto 
University
Helsinki, Finlandia

7 - 10 of April 2013
Annual NBIA Conference
Organizado por the National Business Incubation Association (NBIA)
Boston, Estados Unidos

8 – 10 de abril 2013
IASP Africa 2013
Co-organizado por IASP & The Nelson Mandela Metropolitan University
Port Elizabeth, Sudafrica.

http://iasp-africa2013.nmmu.ac.za/Home
http://www.nbia.org/events/conf2013/index.php
mailto:justyna.dabrowska@lut.fi
mailto:justyna.dabrowska@lut.fi
https://www.facebook.com/events/386633698091838/
http://www.expoeficienciaenergetica.cl/
http://ncet2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=505&Itemid=119
http://unctad.org/en/Pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=203
http://www.ipi-confex.com/index.htm
http://www.ipi-confex.com/index.htm
http://www.iirusa.com/feieurope/home.xml
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