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Futuras reuniones internacionales,  talleres, seminarios seleccionados por 
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Queridos lectores INSMEnews,

Ha  comenzado  la  cuenta  regresiva  hacia  nuestra  IX  Reunión  Anual  de  INSME  en 
Turquía.
Hemos recibido numerosas inscripciones para nuestro rico programa de 4 días y estoy 
encantada por  conocer a muchos delegados de la comunidad de los miembros de la 
INSME en Izmir.

De hecho creo que nuestra iniciativa conjunta nos  dispondrán a todos  de nuevas 
ideas  y  oportunidades  de  networking.  El  valor  añadido  más  importante  podría  ser 
conocerte en persona!

"Un abrazo es la distancia más corta entre amigos"
(Autor desconocido)

*cortesia de: http://shiro51144.wordpress.com/2013/04/04/hug-shine-on-
award-and-be-tagged/

Estoy deseando darte la bienvenida en Izmir, compartir buenas prácticas, aprender de 
la experiencia excepcional de nuestros ponentes y expertos y  afinar además la labor 
de la Secretaría INSME para un año exitoso.

.. .y ahora como siempre disfrutar de la 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  lo  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, LinkedIn e INSME  blog  !
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Información actualizada sobre la vida de la Red INSME

-La 9na  Reunión Anual de INSME es ahora!

Ha comenzado la cuenta regresiva hacia la IX Reunión Anual de INSME!

Con  4  macro   sesiones  y    oradores  procedentes  de  todo  el  mundo,   formación 
internacional, visitas a los sitios industriales para conocer la excelencia turca, pequeñas 
exposiciones y una ceremonia de premiación de la PYMEs, esta es una oportunidad 
que no debes perderte!

El  agenda ahora  está  configurado  totalmente  y  ya  se  han registrado  más de  200 
participantes de innovación claves procedentes de 39 países.

Corra la voz a sus colegas que no son miembros de INSME,  todos los participantes a la 
INSME – IZKA – UNCTAD International Training, haz una prueba gratuita de INSME 
miembro de pleno derecho de 2 meses en 2013.

Toda  la  información  sobre  la  9na Reunión  Anual  de  INSME  puede  encontrarse  en 
www.2013.insme.org o contacte la  INSME Secretariat.

Esperamos conocerte en Izmir.

-Nuevo material de  INSME y difusión de  canales de información

La familia INSME ha crecido. En el curso de actualización de los servicios INSME 
dedicados a sus miembros y seguidores, nuestro equipo fue capaz de elevar un 
número positivo de las respuestas de nuestros miembros y partes interesadas de la 
innovación a nivel mundial.  Veamos algunos números:

600:  es  el  número  promedio  de  visitantes  que  nuestro  Blog recién  creado  atrae 
mensualmente (tendencia creciente);

191: las conexiones con INSME en LinkedIN;

276:  Seguidores  INSME  en  Twitter.  Mantenerse  al  día  en  materia  de  innovación 
siguiéndonos en las redes sociales, Twitter y LinkedIN;

51: los participantes en la última sesión de nuestro  INSME  Academy   en línea. Está 
creciendo el  número de participantes a las  sesiones de entrenamiento y prevemos 
tener más de 80 participantes durante las próximas sesiones.

La red está renovando su piel y el equipo de INSME tiene una presentación de  PREZI 
brand–new de sus actividades que será publicado pronto en nuestro portal.  ¡Estad 
atentos!

Utilizamos esta ocasión para agradecer a todos los miembros INSME por el 
constante apoyo y por hacer que todos estos cambios ocurran.

Noticias y Contribuciones de los Miembros INSME

-Euromed@Change - Nuevas dinámicas para la internacionalización de la 
PYMEs y clusters
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El EuroMed@Change program apunta a la construcción de un marco sostenible para la 
cooperación internacional entre los actores clave de la innovación (Start-ups, PYMES, 
clusters, inversores) del sur y el norte del Mediterráneo en sectores con alto potencial 
de crecimiento y cooperación.

El  proyecto  nace  de  la  Unión  Europea  y  asociará  a  los  principales  responsables 
económicos  de  los  países  mediterráneos  (gobiernos,  instituciones  internacionales, 
etc.).

Dentro de este proyecto, la  ANIMA Investment Network (miembro de INSME) es el 
líder de un consorcio que ha sido seleccionado por la Comisión Europea para gestionar 
el  proyecto  piloto  sobre  PYMEs e  internacionalización de Clusters  entre 
Europa y 4 países mediterráneos (Egipto, Líbano, Marruecos y Túnez).

Acciones de desarrollo de negocios y acciones de apoyo (tales como entrenamientos de 
IP  y  acciones  de  softlanding)  se  desarrollará  en  2013  y  2014  alrededor  de 
determinados sectores de alto crecimiento.

Más información en  this page

Noticias Destacadas de INSME

-UNDP  trata con el Banco Mundial y el Fondo OPEC Development Fund   para 
crear el  'Portal de Desarrollo Árabe'

El United Nations Development Programme  (UNDP), el Banco Mundial y el Fondo OPEC 
para el desarrollo internacional (OFID) acordaron el 19 de abril para crear el "Portal 
de desarrollo arabe", un innovador prototipo de recopilación de datos que permitirá 
el acceso en línea a las estadísticas de desarrollo principal en todos los países de los 22 
miembros de la Liga de Estados árabes en un futuro cercano.

El portal no se dirige sólo a  los políticos, sino  también los inversionistas del sector 
privado, analistas, agencias de desarrollo y organizaciones no gubernamentales.

Incluirá espacios de discusión, oportunidades y plataformas para la colaboración en 
tiempo real, todo lo cual ayudará a crear una comunidad en línea valiosa.

Más información en  this webpage

-EU y Japón lanzaron oficialmente las negociaciones para un Tratado de Libre 
Comercio

La  UE  y  Japón  lanzaron  oficialmente  las  negociaciones  para  un  Tratado  de  libre 
comercio en marzo. La primera ronda de estas negociaciones tuvo lugar en Bruselas 
del 15 al 19 de abril de 2013 y "ha sido un buen comienzo", según Mauro Petriccione, 
Director de la Comisión Europea Dirección General de Comercio.

Las  negociaciones  apuntan  a  llegar  a  un  acuerdo  global  en  bienes,  servicios  e 
inversiones, a la eliminación de aranceles, barreras no arancelarias y a cubrir otros 
temas  relacionados  con  el  comercio,  tales  como  licitaciones  públicas,  asuntos 
regulatorios, competencia y desarrollo sostenible.
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Este acuerdo podría convertirse en un factor importante para impulsar las economías 
de la UE y Japón, ya que  Japón es el séptimo socio comercial de la UE a nivel 
mundial y segundo mayor socio comercial de la UE, el  en Asia después de 
China.  Por  el  contrario,  la  Unión  Europea  es  el  tercer  socio  comercial  más 
grande de Japón, después de China y Estados Unidos. La Unión Europea y Japón 
representan más de un tercio del PIB del mundo.

Más información en esta página this page

Web Destacadas de INSME

-El portfolio es la herramienta fundamental para el éxito de la innovación

Tener  la  combinación  correcta  de  las  inversiones  en  la  cartera  de  inversiones 
financieras es un factor clave. Es lo mismo con la innovación: la combinación adecuada 
de proyectos para apoyar los negocios de hoy y crecer mañana es crítico para el éxito.
This article proporciona algunas sugerencias para que la gestión de la cartera eficaz y 
eficiente.

-Utilizando un cuento en el trabajo de innovación

This  article explica  las  razones  de  porque  el   "negocio  tiene  que  ser  más 
emocionalmente  inteligente"  y  "cuentacuentos"  se  está  convirtiendo  en  una 
herramienta útil para la comercialización y la innovación. Según el autor, el poder de 
las historias de negocios es que a través de narrativas podemos tocar los corazones y 
las mentes de las personas.

Acerca de IPR…in China

- Software Copyright Registration in China: Know Before You Go

En  Europa  el  registro  de  software  como  un  derecho  de  autor  es  una  práctica 
relativamente  infrecuente,  con  sólo  algunos  Estados  miembros  proporcionando  el 
registro de derechos de autor. Por el contrario, las pruebas para demostrar la autoría 
es  generalmente  suficiente  para  aplicar  la  propiedad  de  derechos  de  propiedad 
intelectual. Sin embargo, no es el caso de China, donde se recomienda el registro de 
derechos de autor.

En este artículo, China IPR SME Helpdesk (socio de INSME) se analiza la importancia 
de  registrar  el  software  como un derecho  de autor  en  China y  describe  el 
proceso de registro en China.

Read the article

Licitaciones, Convocatorias & Consultas

-Misión de entrenamiento World Class Manufacturing  (2da sesión)

El EU-Japan Centre for Industrial Cooperation organiza misiones de entrenamiento 
fabricación de clase mundial de cinco días  para dar un análisis profundo de la 
metodología de fabricación japonesa.

Los candidatos deben ser ciudadanos de un Estado miembro de UE, trabajar para una 
organización que es una persona jurídica de UE, ser directivos con conocimiento del 
sector y una experiencia en ingeniería.
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El curso consiste en conferencias y talleres y los responsables europeos de superiores 
algunos de los visitará más avanzadas fábricas japonesas para entender el verdadero 
"Gemba"  (lugar  de  producción),  para  hablar  directamente  con  sus  gerentes  de 
producción y observar la aplicación efectiva de métodos de fabricación.

Próximo curso abierto para aplicaciones se celebrará del 11 al 15 de noviembre de 
2013.

La fecha límite para las solicitudes es el 10 de junio de 2013.

Más información en  this page

-Concurso de innovación energética  IDEAS 2013

El  Inter-American  Development  Bank–  BID  lanza  una  nueva  convocatoria  de 
propuestas para mejorar la  eficiencia  energética  y ampliar  el  acceso a las 
energías renovables en América Latina y el Caribe.

Patrocinado también por GDF SUEZ, el Fondo Nórdico de desarrollo (FDN) y el gobierno 
de  Corea  del  sur,  el  concurso  busca  propuestas  dee  promoción  de   soluciones 
innovadoras a los problemas energéticos, que beneficiarán a las comunidades locales o 
regiones, crean empleos y contribuyan a la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Los ganadores del premio recibirán hasta $100,000, así como apoyo al desarrollo de la 
técnica y de negocios para implementar y ampliar sus ideas.

La fecha límite es el 01 de julio de 2013.

Más información en this page

-Premio UE para mujeres innovadoras

Tras el  éxito  del  primer  premio para mujeres innovadoras,  en 2011,  la  Comisión 
Europea continúa sus esfuerzos para proyectar mujeres investigadoras  que 
han aportado innovaciones destacadas en el mercado y tiene la intención de otorgar 
hasta tres "premios para mujeres innovadoras de 2014".

Los concursantes deben ser mujeres residentes en un Estado miembro o en países 
asociados de los programas marco de investigación y fundadores o fundadores de una 
empresa existente y activa, registrada antes de 01 de enero de 2011.

La fecha límite para presentar las solicitudes es el 15 de octubre de 2013.

Más información en esta  this page

Iniciativas de  Interes
          
- European SME Week

Coordinado  por  la  Comisión  Europea,  la  campaña  de la  "Semana Europea de la 
PYME" promueve empresas en toda Europa en consonancia con la Small Business Act 
para Europa.
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Se llevará a cabo en 37 países,   – nacional, regional o local, eventos y actividades, 
más cercanos posible a los empresarios actuales y potenciales.

El 2013 de semana PYME Europea incluirá el período del 25 al 30 de noviembre.

El  evento  principal  se  llevará  a  cabo  junto  con  la  Asamblea  del  SME  y  European 
Enterprise Promotion Awards Ceremony, del 25 al 27 de noviembre de 2013 en Vilnius, 
Lituania.

Leer más here

Publicaciones 

-Pequeñas y medianas empresas en MENA: Aprovechando el crecimiento de 
las finanzas  para el desarrollo sostenible

Este informe estudia el estado de un importante segmento del mercado de las PYMES, 
conocido como la "Missing Middle", para entender mejor las necesidades y los retos 
de las PYMES en Oriente Medio y norte del África (MENA).  Aborda cómo los 
gobiernos  y  otras  partes  interesadas  pueden ayudarles  a  alcanzar  su  potencial  de 
crecimiento y creación de empleo para un impacto positivo en la región MENA. Por 
encargo de la Fundación Citi y la Fundación Shell, la nueva investigación se basa en 
entrevistas con más de 200 dirigentes públicos y privados y PYMES en Emiratos Árabes 
Unidos, Arabia Saudita, Jordania y Egipto.

Descargar el documento haciendo  clicking here

-Marcador OECD sobre la financiación de las PYMES y emprendedores

Esta nueva publicación, publicada por la OECD, las tendencias de análisis en el acceso 
a la financiación durante el período 2007-2011, basado en datos anuales y trimestrales 
de los bancos centrales y organismos estadísticos nacionales.

El informe proporciona perfiles detallados de las condiciones financieras para 
las  PYME  en  25  países,  contiene  indicadores  de  deuda,  equidad,  condiciones 
generales del mercado, una revisión de las medidas de política de gobierno, junto con 
información sobre iniciativas  públicas  y privadas para apoyar la  financiación  de las 
PYMES. También contiene una discusión sobre cuestiones metodológicas, incluyendo 
recomendaciones para mejoras de datos, así como de recursos estadísticos.

Más información en  this page

Sitio Web Recomendado
         
- EU Research & Innovation portal

Este sitio web es parte del portal de Europa de la Comisión Europea y está diseñado 
para compartir noticias sobre investigación & Innovación Europea (decisiones políticas, 
informes, proyectos, etc.), con un enfoque específico en las PYMES.

Una de las secciones del sitio web está dedicada al nuevo programa marco para la 
investigación y la innovación, Horizon  2020.

Visite el  portal
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Boletin Informativo  Recomendado

-Boletin European IPR Helpdesk

Emitido por el  IPR Helpdesk Europeo, el boletín ofrece un vistazo a algunas cuestiones IP y R&D desde 
diferentes perspectivas a sus lectores, proporcionando estudios de casos ilustrativos 
y  con  éxito,  artículos  expertos,  entrevistas,  así  como  informes  sobre  eventos  y 
actividades del equipo europeo IPR Helpdesk.

El boletín se publica en forma trimestral.

Suscríbase al boletín  here

Eventos Destacados

-XIX Conferencia anual de la Asociación Europea de investigación de gerentes 
y administradores EARMA

La XIX Conferencia anual  de la Asociación Europea de investigación  de gerentes y 
administradores – EARMA ( socio de INSME) tendrá lugar del 1 al 04 de julio de 2013 
en  la  Universidad  Tecnológica  de  Viena,  Austria,  con  el  tema  "Escaleras  de 
excelencia en investigación gestión y administración".

La Conferencia  marca la  ronda final  del  séptimo programa marco europeo para la 
investigación  y  se  centrará  en  los  nuevos  retos  en  cuanto  al  próximo  programa 
Horizon 2020, combinando la gestión de la investigación y la innovación para promover 
el desarrollo profesional para todos los interesados.

Lea  más here 

Futuras  reuniones  internacionales,  talleres,  seminarios  seleccionados  por 
INSME

29 - 31 de mayo 2013
EBN Congress
Organizado por European Business & Innovation Centre Network
Derry-Londonderry, Irlanda

31 de mayo
International Economic Forum on Latin America and the Caribbean
Organizado  por OECD,  the  Inter-American  Development  Bank  (IDB),  y  el  French 
Ministry of Economy and Finance
Paris, Francia

4 de junio 2013
Academic Enterprise Awards conference
Organizado por Science|Business
Brussels, Belgica

5 - 7 de junio 2013
Week of Innovative Regions in Europe (WIRE IV)
Organizado por the European Commission
Cork, Irlanda
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5 - 7 de junio 2013
5  th   Edition New Product Development and Innovation Management  
Organizado por Marcus Evans
Berlin, Alemania

6 – 8 de junio 2013
International Exhibition of Inventions INVENTO 2013
Organizado por Industrial Property Office
Prague, Republica Checa

12 – 14 de junio 2013
The  International  HELIX  Conference  2013  “Innovative  Practices  in  Work, 
Organisation and Regional Development- Problems and Prospects”
Organizado por LiU- Linköping University, Sweden
Linkoping, Sweden

13 – 14 de junio 2013
Enterprise Risk Management: Strenghening the Risk Resiliency Model
Organizado por American Leaders
Chicago, USA

16 – 19 de junio 2013
XXIV  ISPIM  Conference  –  Innovating  in  Global  Markets:  Challenges  for 
Sustainable Growth
Organizado por ISPIM
Helsinki, Finlandia

17 - 18 de junio 2013
B2B Matchmaking Forum Russia - Europe: Cooperation without Frontiers
Organizado por the Moscow Entrepeneurs Association
Mosu, Rusia

20 - 21 de junio 2013
6  th   International Conference for Entrepreneurship, Innovation, and Regional   
Development  (ICEIRD  2013)  "Regional  Economic  Resilience  through 
Innovation and Enterprise"
Co-organizado por IEIRD, the Sehir University and the university of Sheffield
Istanbul, Turquia

1 - 12 de julio 2013
Green industry: pathways towards the industry of the future
Organizado por UNIDO
Budapest, Hungria

18 – 19 de julio 2013
The 9  th   International Conference on Intelligent Environments  
Organizado por Hellenic Open University
Athens, Greece

22 - 23 de julio 2013
3  rd   Annual International Conference on Innovation and Entrepreneurship (IE   
2013)
Organizado por the Global Science and Technology Forum
Singapur
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3 – 6 de septiembre 2013
The 16  th   TCI Annual Global Conference "Designing the Future – Innovation   
through strategic partnerships"
Organizado por TCI Network
Kolding, Dinamarca

18 – 21 de septiembre 2013
19  th   International Conference on Small and Medium Enterprises (ICSME)  
Organizado por the World Association for Small and Medium Enterprises’ (WASME)
Ciudad de Durban, Sudafrica
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