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Estimados lectores INSMEnews,  

Bienvenidos de nuevo después de un descanso relajante!  

El último trimestre del año va a iniciar y será intenso y desafiante para la Secretaría INSME.  

Ya concentrados en la 11 Reunión Anual INSME en Sudáfrica en junio de 2015 damos la 

bienvenida a nuevos miembros y disfrutamos de haber cruzado la línea de 100 miembros de 

nuevo!  

Y aquí viene el presupuesto de este primer mes de un otoño dinámico:  

 

Cada minuto que pasa es otra oportunidad para cambiarlo todo. 

                                            

(Sofia Serrano) 

 

 

 

Damos la bienvenida a comentarios y inputs que además de enriquecer esta newsletter y 

mejorar nuestro trabajo saliente, tiene el objetivo de sostener los intermediarios de 

innovación, su connexion e internacionalización para llegar a mas PYMES en todo el mundo y 

ayudarles a permanecer competitivas a escala internacional.  

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

para los no-miembros (un mes después de su lanzamiento oficial).   

Síguenos también en Twitter y LinkedIn! 

 

…y ahora como siempre disfruta de tu lectura! 

 

 

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


 

 EBN e INSME ofrecen conjuntamente 3 clases magistrales en la región 

ENI 

 

 EBN (INSME Board Member) y INSME han adjudicado 

un contrato para entregar 3 master clases para jóvenes 

emprendedores en Argelia, Egypto y Palestina. Las 

clases apoyarán a los jóvenes emprendedores que asisten, 

para crear un entorno empresarial más fuerte, expander sus conexiones con 

relevantes stakeholders y en esta manera estimular el desarrollo economico de 
la region en la que se encuentran.  

La oferta ganadora fue possible gracias a una alianza con Dahra Chamber of 

Commerce and Industry (Argelia), the German-Arab Chamber of Commerce and 

Industry (Egypto) y la Palestinian Federation of Industries (Palestine).Las clases 

magistrales han sido diseñadas para satisfacer las necesidades de los jóvenes 

empresarios abordando cuestiones claves que afectan a la generacion joven 

emprendedora ubicada en esta area, tales como la Diáspora, mujeres 

emprendedoras, internacionalización y acceso a la financiación y se llevarán a 

cabo en el ultimo bimestre de 2014. Los participantes tendran también la 

oportunidad de dar seguimento a los principales temas tratados, una lluvia de 

ideas sobre las ideas más innovadoras y reforzar los contactos profesionales 

establecidos durante las clases magistrales, participando a 5 sesiones del 
seminario. 

La convocatoria de propuestas se ha puesto en marcha en el marco del proyecto 

EUROMED Invest, una iniciativa coordinada por ANIMA Investment Network 

(INSME Member) con el objectivo de renovar el interés de las PYMES en el 

Mercado Euro-Mediterraneo, incrementar los proyectos de inversión y de 

negocios de fluyos y asegurar que la UE encuentre su posición de leadership 

como fuente de inversión enxtranjera directa en los países europeos. 

  

Aprender más aquí. 

 

 INSME y el Centro UE-Japón para la Cooperación  organizan un Taller de 
Innovación en el marco del proyecto JEUPISTE 

  

El Consorcio JEUPISTE se complace en 

anunciar el lanzamiento de una serie 

de talleres de innovación dedicado 

a “Comunidades inteligentes en un 

término más amplio” que sera una ocasion para seguir contribuyendo a la 

colaboración en continua evolución entre la Unión Europea y Japon, mediante la 

búsqueda de formas potenciales de créacion de sinergias y oportunidades de 

cooperación en Ciencia, Teconología y innovación (CTI).  

El primer taller de innovación centrándose en la cadena de valor de la innovación 

se llevará a cabo el 13 de octubre en Bruselas, Bélgica, mientras que una segunda 

cita sera fijada para el 13 noviembre en Turín, Italia, organizado por INSME 

(project partner) y el EU-Japan Centre for Industrial Cooperation (project 

coordinator). Estan invitados los multiplicadores y los intermediarios, los 

responsables politicos, representantes de la industria y la academia, así como los 

http://www.ebn.be/
http://www.insme.org/
http://www.ccidahra.com/
http://www.ccidahra.com/
http://www.ahkmena.com/
http://www.ahkmena.com/
http://pfi.ps/index.php
http://www.animaweb.org/en/
http://www.animaweb.org/
http://jeupiste.eu/events/jeupiste-IWS-No1
http://www.insme.org/
http://www.insme.org/


actores financieros para participar exponer sinergias y contribuir a la discusión 

sobre los cuatro pilares temáticos tales como la Explotación de resultados,  

Investigación, Transferencia de Tecnología vs PYMES, Cómo utilizar el 

crowdfunding en PYMES y los mercados globales y la innovación orientada al 

cliente. El mismo día también se buscarán alianzas estratégicas beneficiosas a 

través de un evento de matchmaking que se celebrará en el estimulante y 

inspirador contexto de Smart Mobility World organizado por la Enterprise Europe 

Network con un enfoque particular en la mejora de las asociaciones para futuros 

projectos H2020 en el campo de la Inteligencia y Transporte verde integrado. La 

agenda está disponible aquí. 

El taller es gratuito con inscripción anticipada. Para inscribirse y para obtener más 

información sobre el taller del 13 de noviembre por favor póngase en contacto 

con eu-japan@insme.it.  

La iniciativa ha sido promovida en el marco del proyecto JEUPISTE, coordinado 

por el Centro UE Japón para la Cooperación Industrial y incluyendo INSME como 

socio, que está destinada a fortalecer la cooperación entre la UE y Japón en 

Ciencia, Teconología y Innovación a través del apoyo a las políticas de diálogos, 

implementación de servicios de información bilaterales y organización de eventos 

de networking. Más información sobre el proyecto está disponible aquí. 

En vista de los talleres de innovación y para aprender más acerca de la relaciones 

entre la UE y Japón, la publicación en “En busca de crecimiento – Hacia un 

nuevo papel para las PYMES en la relacion UE-Japón” emitido por el centro 

UE-Japón para la Cooperación Industrial está disponible para su descarga en el 

siguiente enlace. 

• Damos la bienvenida a un nuevo miembro de INSME: Sociedad Bahrain 

PYME! 

 

 

El SME Sociedad Bahrain es una organización sin fines de 

lucro con sede en el Reino de Bahrain que trabaja con 

una serie de empresarios emergentes, socios de 

negocios, contatos de la industria y las autoridades extablecidas existente con el 

objetivo de fomentar la cultura empresarial y el sector de PYMES para apoyar el 

desarrollo económico de la región. 

  

Para más informaciónes aquí. 

 

La INSME Association cuenta actualmente con el apoyo de 97 miembros 
procedentes de 44 países diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smartmobilityworld.net/en/
http://insme.org/insme-newsletter/2014/file-e-allegati/newsletter_documents/JEUPISTE_IWS-2_final_26_09_2014.pdf
mailto:eu-japan@insme.it
http://www.jeupiste.eu/
http://www.jeupiste.eu/
http://www.eu-japan.eu/sites/eu-japan.eu/files/In%20Search%20for%20Growth%20-%20Towards%20a%20New%20Role%20for%20SMEs%20in%20EU-Japan%20Relations.pdf
http://www.bsmes.net/


 

 Noticias y contribuciones de los Miembros INSME 

 

• El Instituto Larta vence NIH renuevan alianza para acelerar la 

comercialización de -SBIR Small Business Innovation Research-SBIR/ 

Small Business transferencia  de tecnologías    

 

Larta Institute (INSME Member) se ha adjudicado un 

contrato de 5 años para mantener en la gestión el 

Instituto Nacional para el Programa de Asistencia en la 

Comercialización de la Salud para apoyar Small 

Business Innovation Research (SBIR) y Small 

Business Technology Transfer (STTR) programas adjudicatarios en la 

aceleración de la transición de las tecnologías financiadas por el NIH en 

el Mercado.  

 

El NIH – Programa de Asistencia para la Comercialización  proporcionara a las 

empresas asistencia en la planificación estratégica de negocios, la identificación 

y la comprensión de sus clientes, el desarrollo de materiales adecuados para su 

esfuerzos de comercialización y trabajar hacia el establecimiento de socios 

estratégicos e inversionistas. 

 

El programa adopta un enfoque intersectorial, ayudando a las empresas a partir 

de una amplia gama de áreas, incluyendo la biotecnología, los productos 

farmacéuticos, dispositivos medicos, cuidado de la salud IT, diagnostico, 

herramientas de investigación y otros. 

 

Lea más aquí. 

 

• Nueva contribución en INSMEblog por el Sr. Vedat Kunt en "Clusters 

como plataforma de Innovación con la Cooperación" 

 

 

 En el mundo actual el entorno de la 

innovación no es la única palabra 

clave para una empresa que quiere 

ser competitiva; existe la  necesidad de acoplarse con otro concepto clave, es 

decir, la cooperación. En este aspecto el Sr. Vedat Kunt, Partner en VEGO 

Consultant (INSME Board Member) desarrolla la idea de “innovación con la 

cooperación” que según el autor encuentra su mayor aplicación en el concepto 

de “agrupación” donde las empresas y los empresarios de un sector y una region 

que cooperen entre sí para luchar contra los desafíos comunes y aprovechar las 

oportunidades. 

 

Con experiencias prácticas como la Kahramanmaraş Turquía, Textil y prendas de 

vestir confeccionadas y el Bar y Ulcinj, Montenegro, Aceite de oliva Cluster, el 

http://blog.larta.org/
http://sbir.nih.gov/
http://sbir.nih.gov/
http://sbir.nih.gov/
http://sbir.nih.gov/
http://blog.larta.org/2014/07/02/larta-wins-nih-contract/#sthash.GUE7yeQg.dpuf
http://www.vego.com.tr/
http://www.vego.com.tr/


Sr. Kunt subraya la importancia de una colaboracíon internacional entre los 

diferentes sectores. Para aumentar las posibilidades de éxito, los productores, 

los municipios, los gobiernos y las universidades deben trabajar de la mejor 

manera possible en la cooperacíon con las ideas constructivas . 

 

Leas más aquí. 

 

 Entrevistas INSME 

 

• "Si digo Innovación usted dice ... que el futuro sea siempre renovado" 

Nueva entrevista del Sr. André Letowski 

 

La Secretaría de INSME se reunió recientemente con el Sr. André 

Letowski, experto, consultor y voluntario en diversos Consejos de 

Administración de las organizaciones que participan en la creación 

de la empresa y la microempresa. En esta entrevista el Sr. 

Letowski define la innovación como el acto de observar, pensar y 

actuar de una manera diferente, de estar perfectamente en línea 

con las expectativas del Mercado y resolver los retos diarios de 

una manera menos “costosa” más eficaz. Según el Sr. Letowski la 

forma más eficaz de ayudar a las PYMESs y a los empresarios a ser innovadores 

es identificar las oportunidades y el valor anadido que pequeñas empresas 

pueden aportar, mediante la integración de sus proprias competencias 

(conocimientos técnicos, el conocimiento de los diferentes mercados, la cultura 

especifica, etc.), asegurándose de que se diferencian de lo que ya existe, al 

intentar medir el impacto de estos cambios. 

 

Leer toda la entrevista aquí. 

 

 Noticias Destacadas de INSME 

• € 21 mil millones en garantías de préstamos de la UE para que  los 

bancos aumenten los préstamos a pymes  

La Comisión Europea ha presentado recientemente dos 

iniciativas separadas para amunetar la financiación 

para PYMES y un Nuevo esquema de 100 miliones al 

año para traer nuevas ideas al Mercado 

rápidamente.  

 

A través de un acuerdo entre la Comisión Europea y el European Investment 

Fund, intermediarios financieros como bancos y fondos que serán luego puestos 

a disposición de la PYMES. Los intermediarios seran elegidos por el EIF, a través 

de una convocatoria de manifestaciones de interés y un proceso de due 

diligence. La Comisión Europea estima que el crédito total alcanzará los € 21 mil 

miliones con un préstamo garantizado promedio de alrededor de € 65,000 por 

empresa. 

 

Una segunda iniciativa se llevará a cabo en el marco de Horizonte 2020. Fast 

Track to Innovation FTI ofrece 100 milliones de euro en becas a los 

http://insme.wordpress.com/2014/07/28/clusters-as-a-platform-of-innovation-with-cooperation/
http://www.insme.org/insmes-interviews/mr.-andre-letowski/interview
http://www.eif.org/
http://www.eif.org/


consorcios de tres a cinco organizaciones para fomentar la inversión privada en 

investigación e innovación y reducir el tiempo que se tarda en entegrar una idea 

al mercado. Se espera que los subsidios sean entre 1-2 million €, pero en casos 

especiales una subvención de € 3 milliones se podría considerar.  

 

Más información sobre estas iniciativas aquí. 

 

• Los ministros de las economías del APEC se han reunido para impulsar 

el desarrollo de las PYMEs 

 

Representa más del 97% de todos los negocios, 60% del 

producto interno bruto y emplea a más de la midad de la 

fuerza de trabajo en toda la región de APEC: pequeñas y 

medianas empresas parecen ser vitales para la 

aceleración de la recuperación económica y el 

fortalecimiento del crecimiento a largo plazo y la prosperidad en China y 

en los otros 20 miembros de APEC. 

 

Ministros de las economías del APEC se han reunido recientemente en Nanjing, 

China para discutir la forma de crear un entorno más propicio para PYMES. Un 

componente importante que surgió de esta discusión es la necesidad de reforzar 

la capacidad de las PYMES para aprovechar las oportunidades de negocios 

transversales fronterizos. Esta es la razón por la que los Ministros convinieron en 

tomar medidas para eliminar las barreras a la participación en el comercio entre 

las economías de APEC. Mejorar el acceso y las condiciones que apoyan la 

integración de las PYMES en las cadenas mundiales de valor también se 

encuentran entre las prioridades del Mercado. Mejorar el acceso a la financiación 

ha sido reconocida como un elemento clave. Esto incluye trabajar en conjunto 

para desarrollar y aplicar políticas que estimulen la inversión en las PYMES por 

capitalistas de riesgo y otras posibles fuentes de financiación del sector privado.   

 

Lea más acerca de las políticas a ser implementadas aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.euractiv.com/sections/innovation-enterprise/eu21-billion-eu-loan-guarantees-banks-boost-sme-lending-303645
http://www.apec.org/Press/Features/2014/0509_SMEoped.aspx


 

 Web Destacadas de INSME 

 

 ¿Cómo podría China introducir Financiacion y Equidad por delante de 

Estados Unidos y Europa? 

 

La recaudación de los fundos de equidad sigue 

siendo una actividad illegal en China, a exepción de 

un experimento que permitía a los usuarios invertir 

hasta 100 RMB en ciertos proyectos culturales y de 

buscar una rentabilidad anual esperada del 7% 

sobre la inversión original. Roche, un cientifico de la 

computación del Reino Unido que trabaja en Shanghai como Director Asociado 

del BOP Consulting en China y co-lider de un proyecto de investigación 

CultureCrowd.co.uk en el sector de crowfunding , establece que los gobiernos a 

pesar de este ambiente aparentemente hostil, local y regional en China están 

esperando dar inicio a una cultura de la tecnología y la innovación a la par con 

Silicon Valley. Crowfunding Equity podría ser la mayor manera de satisfacer 

estas necesidades, llegar al Mercado más amplio y dar a la gente la oportunidad 

de ser más emprendedor.  

 

Para más informaciones aquí. 

 

• Sostenibilidad en 140 caracteres? Cómo firmas como McDonald’s usan 

los medios sociales para la construcción de la fidelizacion de la clientela 

 

Este artículo de Danielle Offenbacher y Tara Hadlers 

del Network for Business Sustainability (INSME 

Member) tratan  cómo las empresas pueden 

establecer un diálogo con y entre los ciudadanos, con 

el fin de fomentar la construcción de la comunidad y 

crear un sentido de pertenencia a la empresa que 

pueda crear lo que se ha definido cómo un ciudadano corporativo. Sobre la base 

de un studio realizado por Dr Glen Whelan, Jeremy Moon y Bettina Grant de 

Nottingham University Business School, este artículo muestra cómo los medios 

sociales pueden crear oportunidades de diálogo que pueden ayudar no sólo a las 

empresas a comprender sus compradores, sino también en la comunidades en 

las que viven. 

 

Lea todo el artículo aquí. 

 

 

 

 

 

http://creativeconomy.britishcouncil.org/people/conor-roche/
http://www.forbes.com/sites/berlinschoolofcreativeleadership/2014/07/17/china-has-a-chance-to-introduce-equity-crowdfunding-ahead-of-the-us-and-europe/?utm_source=Inside+Invesdor&utm_campaign=6e826fc280-June+2014+newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_1034
http://nbs.net/
http://nbs.net/knowledge/sustainability-in-140-characters/


 

 Acerca de IPR en China 

 

• Derechos de Propiedad Intelectual en China para las PYMEs en las 

industrias ICT 

 

Aunque algunos temas de Popriedad Intelectual 

son comunes a todos los tipos de empresas 

europeas, otros podrían ser muy especifícos para el sector de ICT. En esta 

primera sección de un artículo de dos partes , China IPR SME Helpdesk analiza 

las estrategias secretas del comercio y tipo de patentes específicas para las 

empresas ICT. Cómo lo demusetra el artículo, una vez más, la prevención 

parece ser la major medicina si una empresa de la UE decide entrar o expander 

su negocio en China. 

 

Leer todo el artículo aquí. 

  

 Licitaciones, Convocatorias & Consultas 

 

• Premio a la Innovación para África (IPA): El Futuro Nosotros 

Innovamos 

 

Se invita a todos los 

innovadores más 

brilantes africanos a 

participar del Premio Innovación 2015 para Africa, una iniciativa llevada 

a cabo por African Innovation Foundation para impulsar la innovación 

Africana y alentar a los empresarios, innovadores, organismos de 

financiación y los proveedores de servicios de desarrollo empresarial 

para intercambiar ideas y explorar oportunidades de negocios 

innovadores. IPA adjudicará las innovaciónes basadas en productos singulares 

y sus potencialidades para la contribución al desarrollo socio-económico en 

Africa a través de mayores ahorros de eficiencia y costos:  

 

1-USD 100,000 para el ganador con la mejor innovación en base a la 

comerciabilidad, la originalidad, la escalabidad, el impacto social, aspectos 

científicos/técnicos y potenciales de negocios.  

2-USD 25,000 para el Segundo Premio con el mayor potencial 

comercial/empresarial y; 

  

3-USD 25,000 en el Premio Especial a la innovación Impacto Social que otorga la 

innovación con el impacto social más alto en la comunidad/país. 

 

Además la AIF proporcionará apoyo en especies para cada finalista, hasta un 

máximo USD 5,000 en el soporte técnico post-premio para ayudar a la 

innovación a avanzar en el siguiente paso. 

 

http://insme.org/insme-newsletter/2014/file-e-allegati/newsletter_documents/20140822_China_IPR_ICT_industry_INSME_4.pdf
http://www.africaninnovation.org/


La fecha límite para las solicitudes es el 31 de Octubre 2014. 

 

Lea más sobre el proceso de selección y solicitar el Premio a la Innovación para 

Africa en la siguiente enlace. 
 

• Aprovechar todo el potencial de la colaboración on-line  

 

Dado el hecho de que la mayoría de las empresas que 

utilizan los servicios basados en la web para mostrar sus 

competencias, establecer contactos y participar en 

colaboraciones mutuamente beneficiosas, suelen ser 

incapaces de mantener el grupo de contactos o para 

aprovechar sus habilidades en la preparación de proyectos de innovación, la 

convocatoria de propuestas tiene la intención de proveer a las agencias 

de innovación con habilidades a ayudar a PYMES a establecer una 

colaboración en plataformas web. Las propuestas deberán por lo tanto 

desarrollar y probar nuevos diseños de servicios de “asistencia para la 

colaboración en línea para la innovación para PYMES en diversos sectores y 

formular nuevos servicios que sean accesibles a las empresas en sectores que 

típicamente aún no se benefician de apoyo a la innovación. Adicionalmente las 

propuestas también deberán elaborar un perfil de cualificación, del plan de 

estudios y cursos de formación para el personal que actualmente presta servicio 

de intermediación de redes establecidas o agencias de PYMES. 

 

El presupuesto total de llamada es de € 2,350,000 y la fecha límite para 

las solicitudes es 10 de Marzo 2015. 

 

Obtenga más información sobre la convocatoria y descargue todos los 

documentos relacionados aquí. 

 

                  • 2015 FDM mujeres en los Premios de Tecnología  

 

El FDM everywoman en los Premios de Technología 

hace un llamado a todas las mujeres con talento 

en el sector de IT para impulsar el 

conocimiento de las oportunidades 

profesionales del sector de TI para las mujeres y para alentar a más 

mujeres a unirse a la industria. 

 

Se invita a las mujeres en todas la etapas de sus carreras a aplicar par las 

siguientes categorías: 

 

 Innovador del Año,  

http://innovationprizeforafrica.org/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2351-innosup-6-2015.html


 Jefe de Equipo del Año,  

 Líder del Año, 

 Líder Internacional del Año, 

 Inspiracíon del Año,  

 Rising Star del Año 

 Empresario del Año Categoría 

 Fundador de puesta en marcha de la Categoria Año  

 Uno para el ciudadano de Categeoría 

Los participantes deben estar basados o tener sus operaciones principales en el 

Reino Unido para todas las categorías, excepto el jefe internaciónal de la 

categoría del Año. Los ganadores recibirán un trofeo durante la everywoman 

2015 FDM en los Premios de Tecnología ceremonia de asunción en marzo de 

2015, Londres, Reino Unido. 

Las entradas están abiertas hasta el 3 de noviembre 2014. 

 

Para más informaciones, por favor haga clic aquí. 

 

• Convocatoria  de Interés – “Centros de Cooperación Empresarial” en 

terceros países para la red Enterprise Europe Network (2015 - 2020) 

 

Las principales organizaciones empresariales y de apoyo a 

la innovación situados en terceros países distintos de los 

que participan en el Programme for the Competitiveness 

of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises 

(COSME), están invitados a expresar su interés en el 

establecimiento de “centros de cooperación empresarial” para la 

Enterprise Europe Network en los mercados internacionales con el fin de 

formar una red internacional única de excelencia para facilitar la 

cooperación empresarial, la transferencia de tecnología y la 

colaboración en la investigación. 

 

El “Centro de Cooperación Empresarial” participara en dos corrientes principales 

de las actividades, se trata de actividades de servicio que incluyen:  

 

 Servicios de colaboración transfronteriza para mejorar la cooperación 

empresarial, la transferencia de tecnología, la innovación y la cooperación 

en investigación en la PYMES establecidas en la UE (y COPYMES países 

participantes) y en terceros países; 

 Los servicios de apoyo e información relacionada con la creación de 

asociaciones entre PYMES; 

Y las actividades de apoyo que incluyen: 

 Actividades de promoción en la Red y de la Comunicación; 

everywoman.com/award/2015-fdm-everywoman-in-technology-awards-
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm


 La creación de redes y el refuerzo de la Red. 

La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 31 de Octubre 

2014. 

Más información acerca de la llamada está disponible aquí. 

 Iniciativas de Interés   

 

• Bader: Programa Jóvenes Emprendedores de apoyo a la generación de 

jóvenes emprendedores en el Líbano  

 

El programa de Bader es una iniciativa basada en el 

Líbano que se propone apoyar a los jóvenes 

empresarios de la región con todas las 

herramientas necesarias para la puesta en 

marcha y el desarrollo de proyectos 

innovadores para promover el desarrollo económico nacional, la 

creación de empleo y la reducción de la fuga de cerebros. Para ello, Bader 

se centrará en tres pilares principales:   

 

 Educación: desarrollar herramientas para la educación empresarial y promover 

a los jóvenes libaneses a través Bader iniciativas y colaboración con la 

institución educativa; 

 Finanzas: para facilitar el acceso al capital para nuevas empresas y PYMES a 

través del desarrollo de proyectos orientados a la financiación; 

 La creación de redes: para desarrollar oportunidades de networking dentro del 

Líbano y con las organizaciones internacionales para facilitar el desarrollo de 

nuevas empresas libaneses y PYMES. 

 

Más información sobre esta iniciativa aquí.  

 

 Publicaciones 

 

• Innovación y productividad en los servicios: evidencia empírica de 

América Latina  

 

El Inter-American Development Bank ha publicado 

recientemente este artículo sobre análisis y 

comparación de los factores determinantes de la 

innovación en la industria de servicios y su impacto 

en la productividad del trabajo en las empresas en 

tres países de América Latina (Chile, Colombia y 

Uruguay). Dos hallazgos consistentes importantes 

surgen. Una de ellas es que el tamaño de la empresa es 

http://ec.europa.eu/easme/business-cooperation-centres_en.htm
http://baderlebanon.com/about-bader/
http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html


menos relevante en la decisión de participar en las actividades de innovación en 

los servicios que en la manufactura, lo que sugiere una oportunidad para 

aumentar la productividad del servicio agregado mediante el apoyo a PYMES de 

servicios. En segundo lugar, la cooperación para la innovación parece más 

importante para los servicios que para la fabricación en el momento de la 

implementación de proyectos de innovación. Esto se relaciona con la naturaleza 

intangible de los servicios y la importancia de fomentar los vínculos entre 

usuarios y productores para estimular la innovación en este sector. Adémas de 

estas diferencias entre los principales patrones de innovación en servicios y 

manufactura, las condiciones marco en que opera una empresa juegan un papel 

importante que afecta a las decisiones de innovación de la empresa. 

 

Lea todo el papel aquí. 

 

• Competitividad de la Banca Islámica a través de pequeñas y medianas 

empresas en MENA  

 

Las pequeñas y medianas empresas se encuentran entre 

los más importantes contribuyentes al crecimiento 

económico en todo el mundo, incluyendo la región MENA. 

Sin embargo las PYMES se enfrentan a menudo con 

obstáculos para su crecimiento, como las condiciones de 

Mercado y los entornos normativos no siempre de apoto y 

acceso al financiamento formal. IFC (Corporación Financiera Internacional) 

encargó un estudio a “Competitividad de banca Islámicos a través de 

pequeñas y medianas empresas en la región MENA” para entender mejor 

la oferta y la demanda de los productos de banca islámica en el sector de 

PYMES, teniendo en cuenta la gran demanda de productos islámicos por las 

PYMES en la región MENA y que aproximadamente el 35% de este tipo de 

empresas quedan excluidas del sector bancario formal debido a la falta de 

compatibilidad/productos. Mediante el análisis de ocho países de la región MENA 

(Irak, Yemen, Arabia Saudita, Egipto, Líbano, Marruecos, Túnez, y Jordania) y 

Pakistán, el estudio revela que hay una potencial brecha de $ 8.63 a $ 13.20 

miliones de dólares para la financiación islámica de PYMES, debido al 

hecho que varias pymes no piden prestado a los bancos convencionales debido a 

razones religiosas. Según el estudio, el segmento de los productos que cumple 

con la Sharia potencialmente podría convertirse en una nuova oportunidad de 

financiación para los Bancos. 

 

Obtenga más información sobre el estudio aquí.  

 

 

 

 

 

http://publications.iadb.org/handle/11319/6592?scope=123456789/1&thumbnail=true&rpp=5&page=2&group_by=none&etal=0
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/551782004460ca8bb56cbdc66d9c728b/IFC+Final+Executive+Summary+8-6-2014+.pdf?MOD=AJPERES


 

• El espíritu empresarial 2014 en un vistazo   

 

El OECD (INSME Moral Padrocinador) 

lanzó recientemente la cuarta edición de 

El espiritu empresarial, un informe que 

recoge 20 indicadores (entre ellos las 

nuevas creaciones de empresas, 

autoempleo, innovación y colaboración en la innovación por tamano de la 

empresa) que mide el desempeño empresarial de 30 países. La publicación 

propone un conjunto de indicadores de actuaciones empresariales para entender 

y comparar la cantidad y el tipo de espíritu empresarial que tienen lugar en 

diferentes países. La idea de base de la publicación es que los analistas no sólo 

deben centrarse en la creación de empresas o cualquier otra medida única para 

estudiar la iniciativa empresarial: empresarios y fuerzas empresariales se 

pueden encontrar en muchos negocios existentes. La comprensión de la 

dínamica que estos actores ejercen sopbre la economía es tan importante como 

la comprensión de la dinámica de los arranques.   

 

Entre las principales conclusiones, el informe señala que: 

 

 Poner en marcha las tasas que mantienen por debajo de los niveles anteriores a 

la crisis en la mayoría de países en la zona euro, especialmente en Dinamarca y 

Espana; 

 En todo los países la mayoría de las empresas son microempresas que abarca 

entre el 70% y el 95% de todas las empresas; 

 Las empresas de alto crecimiento representan un pequeño numero de empresas, 

pero una proporción relativamente alta de empleo; 

 Barreras generales a la iniciativa empresarial se han reducido progresivamente 

dutante los últimos 10 años en todos los países de la OECD. 

 

Lea el informe completo aquí. 

 

• El Informe de Competitividad Global 2014/2015 

 

El World Economic Forum ha publicado recientemente el 

Informe de Competitividad Global 2014/2015 

proporcionando una vision general de las actuaciones de 

competitividad de 144 economías y que contiene un perfil 

detallado de cada economía, así como una sección de 

tablas de datos con clasificaciones globales que cubren más de 100 indicadores. 

El informe se ha puesto en marcha durante la recuperación del mundo después 

de la peor crisis económica de los últimos 80 años; destaca una recuperación 

cómoda para los E.E.U.U. y las economías de Japón, mientras que el continente 

europeo está viviendo una situación mixta con los países con una economía más 

http://www.oecd.org/
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/entrepreneurship-at-a-glance-2014_entrepreneur_aag-2014-en#page1
http://www.weforum.org/


fuerte (Suiza, Finlandia y Alemania) y otras personas que sufren de un 

crecimiento débil (Grecia, Eslovenia y Hungría). Economías emergentes 

Finalmente están creciendo más modestamente de lo que crecieron en el 

pasado. 

 

Para leer el informe completo por favor haga clic aquí.  

 

  Sitio Web Recomendado 

 

 La plataforma GreenEconet  

La GreenEconet es una plataforma financiada por 

la Comisión Europea y coordinada para un consorcio 

de seis redes de investigación líderes especializada 

en transición hacia una economía verde que include 

el Stockholm Environment Institute (SEI), el Green Economy Coalition (GEC), 

el Joint Implementation Network (JIN), el  Centre for European Policy Studies 

(CEPS), Ecologic Institute y el University of Piraeus Research Centre (UPRC). 

GreenEconet conecta las pequeñas y medianas empresas y la comunidad de 

investigación para acelerar la transición a una economía verde. Al unirse a la 

plataforma las compañias realizan: 

 Perfiles de soluciones verdes y productos en nuevos mercados 

 Acceder a la primera base de datos europea de soluciones verdes para las PYMEs 

 Red con otras PYMES, responsables políticos e investigadores 

 Acceso a herramientas prácticas, asesoramiento y orientación 

 Recibir actualizaciones sobre PYMEs verdes préstamos, publicaciones y 

herramientas 

Para saber más aquí. 

  Boletin Informativo  Recomendado 

 

 • Newsletter del  Foro Mundial de Inversiones 

En el marco del Foro Mundial de Inversiones, que tendrá lugar 

desde el 13 hasta el 16 de octubre de 2014 en Ginebra, Suiza, 

UNCTAD ha decidido lanzar un boletín electrónico para recibir 

información actualizada en relación con el Foro y todos los 

temas relevantes a ser discutidos durante el evento de tres 

días. 

Es possible suscribirse al boletín en el siguiente enlace. 

 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf
http://www.sei-international.org/
http://www.greeneconomycoalition.org/
http://www.jiqweb.org/
http://www.ceps.be/
http://www.ceps.be/
http://www.ecologic.eu/
http://www.unipi.gr/eng_site/
http://greeneconet.eu/
http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
http://unctad.us6.list-manage.com/subscribe?u=3592d5dcafd1b9278dd78095f&id=646aa30cd0


 

 Eventos destacados 

 

 

• Foro Mundial de Inversión 2014  

13 - 16 de octubre 2014  

Ginebra, Suiza 
 

UNCTAD (Miembro INSME) organiza el World 

Investment Forum 2014 que tendrá lugar del 

13 al 16 de octubre, en Ginebra, Suiza. El Foro 

representa una plataforma para discutir e 

intercambiar ideas sobre las necesidades de 

inversión de darrollo, forjar alianzas y facilitar la creación de redes eficaces entre 

la comunidad inversora internacional y sus grupos de interés. 

El Foro Mundial de Inversiones permitirá a los participantes: 

 Involucrar a las partes interesadas de inversión para ayudar a dar forma a una 

agenda efectiva, incluyente y justa para el cambio 

 Crear alianzas estratégicas y ampliar la red de contactos 

 Aprender a ser parte de un “Nuevo Trato” mundial 

 Descubrir lo que el programa de desarrollo cambiante significa para los 

negocios. 

Más información disponible aquí. 

 

• IOT 360 Cumbre: la puerta de entrada a la innovación  

28 - 29 de octubre 2014  

 
 

"iOT360: la puerta de entrada a la 

innovación" es una cumbre organizada por 

el European Alliance for Innovation (Miembro 

INSME) con el patrocinio de la Comisión 

Europea - Representación en Italia puso en 

marcha en colaboración con Fraunhofer Fokus 

Institute, La Sapienza University, IBM, CREATE-

NET Institute y INSME, que tendrá lugar los días 28 y 29 de octubre 2014 en 

Roma, Italia. La cumbre se centrará exclusivamente en la IO y reunirá a 

representantes de la industria, fabricantes, proovedores, expertos y 

desarrolladores para planificar, aprender, crear red, colaborar, planear 

estrategias y aprovechar de manera más eficaz en el inmenso potencial del 

dominio iOT. La cumbre de la iOT 360 ofrecerá una amplia serie de actividades 

tales como paneles que cubren nuevos métodos para acceder al mercado, 

http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
http://unctad-worldinvestmentforum.org/
http://eai.eu/
http://www.fokus.fraunhofer.de/de/fokus/index.html
http://www.fokus.fraunhofer.de/de/fokus/index.html
http://en.uniroma1.it/
http://www.ibm.com/us/en/
https://www.create-net.org/
https://www.create-net.org/
http://insme.org/about-us


obtener beneficios económicos de las tecnologías y la captación de fondos en 

Europa, así como tutoriales y eventos científicos sobre los resultados de 

investigación de la iOT en una variedad de dominios de aplicación. Además, la 

Cumbre contará con una exposición de las nuevas tecnologías de las starts-ups 

de las empresas, demos de proyectos y talleres sobre cómo en Internet ha 

desarrollado un extenso ecosistema de innovación y cómo aprovechar esto para 

traer nuevas ideas al mercado.  

El programa está disponible en esta pagina. 

Para obtener más información, por favor visite el siguiente sitio web o envia un 

correo electrónico a info@iot-360.eu. 

• Noveno Foro Colombiano Internacional sobre Micro y Pequeña 

Empresa en  “Desarrollo Empresarial Sostenible e Inclusivo”, organizado 

por PROPAIS  

13 - 14 de noviembre 2014 

El 9no Foro Colombiano Internacional 

sobre Micro y Pequena Empresa en 

Desarrollo Sostenible e Inclusivo 

Empresarial Colombian International 

Forum on Micro and Small Enterprises 

organizado por PROPAIS (Miembro INSME) se tendrá el 13 y 14 de noviembre en 

Quindío, Colombia. 

Bajo el tema “Desarrollo Empresarial  Sostenible e Inclusivo” el Foro será 

la ocasión para intercambiar ideas y discutir sobre temas relevantes, tales como: 

 La importancia de las PYMES en el fortalecimiento de los negocios en un país 

 Desarrollo industrial inclusivo y sostenible 

 Acuerdo Público-privada como instrumento para los negocios y el desarrollo 

regional. La experiencia alemana. 
 Los modelos internacionales de apoyo a las PYME. 

Para obtener más información por favor escriba un e-mail a secretariar@insme.it 

 

 

 

 

 

 

http://iot-360.eu/agenda/
http://iot-360.eu/agenda/
file:///C:/Users/veronica/Downloads/info@iot-360.eu
http://propais.org.co/


 Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por 

INSME 

 

29 de Septiembre – 5 de Octubre 2014 

The European SME Week 

Organizado por the European Commission  

37 paises diferentes 

 

29 de Septiembre - 1 de Octubre 2014 

International Good Practice Event 2014 

Organizado por the University Industry Innovation Network (UIIN) y Technical 

University de Madrid (UPM) 

Madrid, España 

 

29 de Septiembre - 1 de Octubre 2014 

LET’S: Leading And Enabling Technologies for Societal Challenges 

Organizado por the European Commission, the National Research Council de Italy, APRE 

y ASTER 

Bologna, Italia 

 

30 de Septiembre 2014 

Euromed@Change Conference & Business Forum 

Organizado por ANIMA Investment Network (INSME Member) y EBN Innovation 

Network (INSME Member) 

Bruselas, Belgica 

 

1 – 3 de Octubre 2014 

2014 SME Assembly – Growth Through Enterprise: The Opportunities Ahead 

Organizado por European Commission 

Napoles, Italia 

 

2 – 3 de Octubre 2014 

Global Forum on the Knowledge Economy 

Organizado por the OECD (INSME Moral Sponsor) 

Tokyo, Japon 

 

5 - 8 de Octubre 2014 

ISPIM Americas Innovation Forum 

Organizado por ISPIM (INSME Member) 

Motreal, Canada 

 

10 – 11 de Octubre 2014 

Global Entrepreneurship Summit 2014 

Organizado por the International Institute de Innovation 

Bangalore, India 

 

10 – 11 de Octubre 2014 

TO Design 2014 

Organizado por the Chamber de Commerce de Torino 

Torino, Italia 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/index_en.htm
http://www.entrepreneurial-universities.org/
http://www.lets2014.eu/
http://euromed.youreuevent.eu/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/2014-sme-assembly/index_en.htm
http://www.oecd.org/innovation/inno/globalforumontheknowledgeeconomy.htm
http://americas.ispim.org/
http://www.ges2014.com/index.html
http://www.b2match.eu/todesign2014


16 – 17 de Octubre 2014 

Enterprise Europe Network Annual Conference 2014 

Organizado por Torino Chamber de Commerce, Unioncamere Piemonte (INSME 

Member) y EEN 

Torino, Italia 

 

19 – 22 de Octubre 2014 

31st IASP World Conference 

Organizado por the International Association de Science Parks and Areas de Innovation 

– IASP 

Doha, Qatar 

 

20 – 22 de Octubre 2014 

International Training Workshop cum Conference on Desalination Technology - 

IORA Members Perspectives for Cooperation 

Organizado por IORA RCSTT (INSME Member) 

Teheran, Iran 

 

21 – 23 de Octubre 2014 

EU-China Business & Technology Cooperation Fair IX 

Organizado por  EUPIC (INSME Partner) en cooperación con the fair, the Mission for 

Growth to China will take place, organizado por the European Commission 

Chengdu, China 

 

22 – 23 de Octubre 2014 

Middle Black Sea Cross-Border Cooperation Bussiness Forum 2014 

Organizado por the Middle Black Sea Development Agency 

Samsun, Turquia 

 

28 – 30 de Octubre 2014 

10th World Islamic Economic Forum 

Organizado por the World Islamic Economic Forum Foundation 

Dubai, Emiratos Arabes Unidos 

 

28 de Octubre 2014 

Supporting Entrepreneurship in Europe: Creating Sustainable Employment and 

Growth 

Organizado por Public Policy Exchange 

Bruselas, Belgica 

 

28 de Octubre 2014 

Nigerian Raw Materials Expo 2014 

Organizado por the Raw Materials Research and Development Council – RMRDC (INSME 

Member) 

Lagos, Nigeria 

 

30 de Octubre – 2 de Noviembre 2014 

iENA - International Trade Fair Ideas Inventions New Products 

Organizado por AFAG Messen und Ausstellungen GmbH 

Nuremberg, Alemania 

 

http://eenconf2014.converve.com/index.php
http://www.iasp2014doha.com/
http://insme.org/events/international-training-workshop-cum-conference-on-desalination-technology
http://insme.org/events/international-training-workshop-cum-conference-on-desalination-technology
https://www.b2match.eu/ninth-eu-china-cooperation-fair
http://www.flexmail.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_1242_documents/OKA_leaflet_MiddleBlackSeaRegionCrossborderCooperationBusinessForum2014.pdf
http://www.10thwief.org/en/home.aspx
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/EJ28-PPE2.php
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/EJ28-PPE2.php
http://www.rmrdc.gov.ng/events?page=detail&eventcode=25
http://www.iena.de/en/home.html


30 – 31 de Octubre 2014 

Days de Cluster 2014 

Organizado por Cluster House and Trakya Development Agency 

Tekirdağ, Turquia 

 

1 – 3 de Noviembre 2014 

African Economic Conference:"Knowledge and Innovation for Africa’s 

Transformation” 

Organizado por the African Development Bank Group (INSME Member) 

Abidjan, Côte d’Ivoire 

 

3 – 6 de Noviembre 2014 

EPO Patent Information Conference 

Organizado por the European Patent Defice 

Warsaw, Polonia 

 

7 – 10 Diciembre 2014 

ISPIM Asia Pacific Innovation Forum 

Organizado por ISPIM (INSME Member) 

Singapore 

 

 

 

 

 

 

 

http://daniklastera.clusterhouse.rs/
http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/african-economic-conference-2014-knowledge-and-innovation-for-africas-transformation-13380/
http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/african-economic-conference-2014-knowledge-and-innovation-for-africas-transformation-13380/
http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/pi-conference/programme.html
http://asia-pacific.ispim.org/

