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Queridos Lectores INSMEnews, 

Septiembre es el momento perfecto para la Secretaría INSME después de tomar una 

respiración profunda durante el descanso de verano que servirá para servirles mejor y agregar 

más valor a nuestra asociación. 

Muchas actividades están en marcha, nuevas organizaciones importantes se unieron a nuestra 

red y confirman la tendencia positiva de autosostenibilidad de INSME! 

Te invito a reflexionar la siguiente cita: 

 

“El cambio, como el sol, puede ser un amigo o un enemigo, 
una bendición o una maldición, un amanecer o un atardecer”. 

(William Arthur Ward) 

 

 

 

La Secretaría INSME está trabajando actualmente en la Reunión Anual del próximo año junto 

con la organización anfitriona el Banco de Desarrollo de Qatar y da la bienvenida al  

intercambio de ideas y sugerencias! 

Te mantendremos actualizado para bloquear tu agenda y celebrar 12 años de INSME! 

 

...y ahora – como siempre - disfrute de su lectura! 

 

Sra. Christin Pfeiffer 

Secretario General INSME 

 

Suscríbete a INSMEnews y la recibirás por correo electrónico tan pronto como está disponible 

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

 

Síguenos también en Twitter y LinkedIn! 

http://twitter.com/#!/INSME_
http://www.linkedin.com/in/insme/en


 información actualizada sobre la vida de la red INSME 

 

-INSME lanza una serie de webinars como seguimiento de las Master classes 

organizadas dentro del proyecto EUROMED Invest 

 INSME está encantado de anunciar el lanzamiento de una serie de webinars 

como seguimiento de las clases magistrales organizadas dentro del EUROMED 

Invest project, una iniciativa financiada por la UE con el objetivo de desarrollar 

relaciones de negocios y alianzas entre los 28 países de la Unión Europea y los 

10 países asociados mediterráneos bajo el instrumento europeo de vecindad. 

El 29 de septiembre INSME comenzará la serie con un seminario centrado en 

"Cómo administrar los procesos de innovación con éxito – ideas para 

jóvenes emprendedores, Start-ups y diáspora" dada por el Sr. Atef El 

Shabrawy y el Sr. David Tee que representan una oportunidad única para todos 

aquellos que quieran aprender las metodologías más importantes sobre cómo 

ejecutar con éxito un negocio, ser más creativos , administrar el proceso de 

innovación interno y tomar ventaja de las redes estratégicas para explotar 

todas las oportunidades de acceso a la financiación y la innovación a través de 

la internacionalización. Los relatores también presentarán un ejercicio de 

modelo de negocio y Lean Start Up y además expondran ideas sobre el espíritu 

empresarial de las mujeres. 

La sesión de seminarios está abierta también a los recién llegados de todo el 

mundo que están dispuestos a conectar con jóvenes emprendedores, start-ups 

y talentos de países ENI del sur. En particular la sesión de Q&A será la ocasión 

de aprovechar la red digital con pares y expertos y establecer alianzas 

estratégicas. 

INSME contribuye como un socio de este proyecto, coordinado por ANIMA 

Investment Network (INSME miembro de Francia). Más información sobre él en 

el siguiente enlace. 

Para obtener más información acerca de la sesión, los ponentes y el 

procedimiento de inscripción visite esta página.  

- El Secretario General INSME en el jurado del príncipe Abdulaziz Bin Abdullah 

Premio Internacional emprendedores 2015, una iniciativa del Fondo 

Centenario (INSME miembro de Arabia Saudita) 

 

El Secretario General INSME, Sra. Christin Pfeiffer recientemente participó en el Premio 

Internacional Príncipe Abdulaziz Bin Abdullah 2015 de empresarios como parte del 

jurado seleccionando: 

 

• El mejor proyecto Start up  

• El mejor proyecto existente 

• El mejor empresario 

http://www.euromedinvest.eu/en
http://www.euromedinvest.eu/en
http://www.animaweb.org/en
http://www.animaweb.org/en
http://www.euromedinvest.eu/en
http://insme.org/insmeacademy


• El mejor Mentor 

• Los niños pioneros 

• El mejor inversor. 

 

El premio, una iniciativa del The Centennial Fund (INSME miembro de Arabia Saudita), 

tiene como objetivo fomentar el espíritu emprendedor a nivel mundial, el desarrollo de 

ideas innovadoras y proyectos, motivar a los empresarios y fomentar el intercambio de 

mejores prácticas entre emprendedores y mentores. 

La cantidad total del premio se divide entre los ganadores de las diferentes categorías 

en 1 millón riyales saudíes (aprox. USD 270.000) que cubre todos los gastos de todos 

los ganadores para llegar a Arabia Saudita a recoger el premio en noviembre. 

La Empresa italiana asistida por t2i – trasferimento tecnologico e innovazione (INSME 

miembro del Consejo de Italia) ha sido seleccionada y el resultado de la evaluación se 

espera que se publicará pronto. El Premio a la personalidad de liderazgo empresarial ha 

sido concedido a la ex primer ministro de Malasia por "su amplia experiencia en el 

apoyo empresarial a nivel mundial, su apoyo a las PYMES y por mejorar la cultura de 

emprendimiento juvenil en Malasia y en el mundo y por su papel en el desarrollo y por 

mejorar la conciencia sostenida de proyectos de emprendimiento para mantener la 

sostenibilidad en la economía nacional". 

 

Más información sobre el premio aquí. 

 

-INSME da la bienvenida a su primer Miembro Sustentador: la Coalición Global 

para una Logística Eficiente - GCEL 

 

INSME celebra con orgullo su primer miembro sustentador Global Coalition for Efficient 

Logistics – GCEL, una asociación pública/privada sin fines de lucro con sede en Suiza. 

 

La Misión de GCEL es proporcionar las herramientas y la hoja de ruta a la economía 

digital Five Dimensional Digital Economy (I-5DDE) y "Conectar la fortalezas del mundo 

en la comunidad y crear bienestar a través de humanidad". Entre los miembros de 

GCEL, hay 156 gobiernos y 25 organizaciones no gubernamentales que trabajan juntos 

para promover una nueva eficiencia comercial mediante la potenciación de la economía 

digital. 

 

El 8 de septiembre se firmó un memorando de entendimiento por el Sr. Gregory Bird, 

Secretario General Adjunto de GCEL y el Sr. Andrea Di Anselmo, Presidente de INSME 

para establecer y dar fuerza a una colaboracion de beneficio mutuo entre las dos 

organizaciones. 

 

INSME ahora puede contar con el apoyo de 83 miembros de 37 países 

diferentes. 

 

 

 

http://www.tcf.org.sa/en/about-tcf/Pages/default.aspx
http://www.t2i.it/who-is-t/
http://www.abdulazizprize.org.sa/about-award/
http://www.gcel.net/
http://www.gcel.net/


 Noticias y aportes de los miembros de INSME 

 

-"Ecosistemas Tradicionales vs Disruptivos" una contribución de INSME 

Presidente Sr. Andrea Di Anselmo 

 

Sr. Andrea Di Anselmo de META Group (Presidente de INSME) ha publicado 

recientemente un post inspirador en "Ecosistemas Tradicionales vs Disruptivos". 

 

En su artículo Sr. Di Anselmo afirma que un cambio radical en la industria, en las 

estrategias de negocio y en el comportamiento de los clientes está transformando el 

ecosistema de innovación que tiene que enfrentar esta "interrupción" principalmente 

debido a la globalización, el rápido avance de la tecnología y la transición demográfica. 

 

Una nueva generación de empresarios evoluciona y pide una propuesta de valor clara 

enfrentar los nuevos desafíos en torno a: 

 

-acceso fácil a la ayuda; 

-la disponibilidad de infraestructuras modernas y abiertas; 

-servicios a la comunidad; 

-prueba de servicios y acceso a los usuarios y un sector público capaz de jugar un 

nuevo rol de facilitador. 

 

Leer el post entero aquí. 

 

-Banco Africano de Desarrollo (miembro de INSME) organiza la Semana de 

Evaluación del Desarrollo en "Cuestiones de Desarrollo Emergentes – Nuevas 

Soluciones" 

 

El Banco Africano de Desarrollo (miembro de INSME) está organizando la semana de 

evaluación del desarrollo que se celebrará en noviembre en Abidjan, Costa de Marfil. 

El foro de cuatro días sobre "Cuestiones de Desarrollo Emergentes – Nuevas 

Soluciones" ofrecerá la oportunidad de participar en talleres técnicos y discutir las 

nuevas tendencias de desarrollo. Nuevas cuestiones tales como la creación de nuevos 

bancos de desarrollo, el desarrollo de nuevos instrumentos financieros, crecimiento, 

crecimiento inclusivo con profesionales de escala y desarrollo global discutirán cómo 

implementar estos cambios y que ideas innovadoras y cuales enfoques tienen que ser 

adoptados para mejorar las iniciativas de desarrollo. 

 

Leer más aquí. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.meta-group.com/Pages/default.aspx
https://www.linkedin.com/pulse/traditional-vs-disruptive-ecosystems-andrea-di-anselmo?trk=pulse_spock-articles
http://www.afdb.org/en/
http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/development-evaluation-week-emerging-development-issues-emerging-solutions-14600/


-Dr. Hamsa Thota (INSME miembro del Consejo de Estados Unidos) participó 

en la Reunión Anual del Instituto de Tecnólogos de Alimentos (IFT) 

 

Dr. Hamsa Thota, Presidente de Innovation Business Development INC. (INSME Board 

Member from U.S.) recientemente participó en la reunión anual del Instituto de 

Tecnólogos de Alimentos (IFT) entregando un discurso sobre la importancia de adoptar 

un enfoque innovador en el sector alimentario. 

El Dr. Thota sugiere una colaboración entre investigadores, proveedores y personas 

influyentes en un proyecto para adoptar un enfoque basado en las tres Cs: 

creatividad, comunicación y colaboración. Además el crecimiento de la población 

mundial va a crear necesidades cívicas y sociales que los científicos de alimentos será 

capaces de satisfacer a través de métodos de innovación abierta; a nivel local, las 

industrias de alimentos podrían adoptar un enfoque basado en la co-creación con la 

comunidad. 

Según el Dr. Thota alimentos empresas y organizaciones podrán aprovechar los 

conocimientos adquiridos de la colaboración. 

 

Aprenda más here. 

 

El Dr. Thota también contribuyó a la INSMEBlog con un artículo inspirador sobre 

"estudiantes de secundaria aprenden a co-crear soluciones a Worcester 

Massachusetts (Estados Unidos), problemas de transporte", centrado en la 

importancia de un marco para la innovación. Echa un vistazo aquí! 

 
-Escuela de Negocios de Impacto, iniciativa de la UNCTAD (miembro INSME) 

 

La Escuela de Negocios de Impacto es una plataforma construida por la UNCTAD 

(miembro de INSME) y varios socios con las escuelas de negocios en todo el mundo 

para desarrollar y compartir materiales de enseñanza, ayudando a cambiar la 

mentalidad y enseñar las habilidades necesarias para operar con éxito en regiones de 

bajos ingresos y crear negocios con un impacto social positivo. 

Un programa de aprendizaje para estudiantes de negocios de desarrollado y los países 

en desarrollo será diseñados con un énfasis de inversión de "pro-pobres": 

 

• Invertir en los sectores más vulnerables, economías y regiones; 

• Invertir para los pobres en productos y servicios accesibles y asequibles  

• Invertir con los pobres en los proyectos que crean empleo y vínculos entre empresas 

multinacionales y las PYMES para fomentar capacidades productivas indígenas. 

 

Negocios escuelas estudiantes y profesores así como empresarios, representantes de 

empresas y profesionales del desarrollo se invitan a participar a la plataforma. 

 

Averigüe más aquí.  

 

 

http://www.innovationbd.com/
http://www.foodbusinessnews.net/articles/news_home/Research/2015/07/Opening_up_food_science_innova.aspx?ID=%7b166E5F6B-6EF0-4B9E-9033-7F0591185081%7d&cck=1
https://insme.wordpress.com/2015/08/25/high-school-students-learn-to-co-create-solutions-to-worcester-massachusetts-usa-transportation-problems/
http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
http://business-schools-for-impact.org/


-5 enfoques de crecimiento de su empresa a través de la innovación - insumos 

de potencial (INSME miembro de los Emiratos Árabes Unidos) 

 

La Innovación puede producir o contribuir a mejorar procesos de negocio, aumentando 

su eficiencia, calidad, productividad y rentabilidad. También puede contribuir al 

crecimiento del negocio y su impacto puede producir cambios grandes, pequeños o 

incrementales con el tiempo. 

El artículo publicado por Potential (INSME miembro de los Emiratos Árabes Unidos) 

presenta cinco enfoques de un negocio a través de la innovación. Estos son: 

 

-Analizar el mercado para identificar oportunidades de innovación; 

-Evaluar la competencia para tener una mejor visión sobre cómo enfocar la innovación; 

-Considerar los costos económicos, como una innovación debe ser producido o 

replicados en un coste económico que cumple con los beneficios de la empresa y el 

mercado; 

-Fomentar la innovación en el trabajo, que involucra empleados para participar 

activamente en el negocio a través de ideas innovadoras; 

-Desarrollar una estrategia de innovación a la medida. 

 

El artículo completo está disponible en esta página. 

 
 Selecciones de INSME en las noticias 

 

-USAID anunció $ 10 millones para nuevas colaboraciones de investigación 

global 

 

La U.S. Agency for International Development – USAID anunció USD 10 millones 

para 45 proyectos de investigación financiados a través de las asociaciones de 

mayor compromiso en programa de investigación (PEER), una iniciativa con el 

objetivo de mejorar la investigación colaborativa global. 

A través del programa que USAID apoyará a los investigadores en los países en 

desarrollo en colaboración con el gobierno de los EEUU en cooperacion con 

investigadores en varias áreas tales como sostenibilidad, mitigación de desastres y 

muchos otros. 

El programa abordara particularmente las lagunas de evidencia y capacidad técnica, el 

avance en áreas críticas de desarrollo de nuevos proyectos de investigación y también 

se organizaran cursos y talleres técnicos. 

Más información sobre la convocatoria y los criterios de elegibilidad está disponible en 

esta page. 

-La OMPI Global Innovation Index (GII) ha publicado recientemente 

 

Effective Innovation Policies for Development es el tema de la OMPI World 

Intellectual Property Organization (INSME miembro de Suiza) Indice  Global de 

Innovación 2015 publicado en colaboración con Cornell University, INSEAD y con el 

https://www.potential.com/
https://www.potential.com/article/5-approaches-to-growing-your-business-through-innovation/
https://www.usaid.gov/
http://sites.nationalacademies.org/PGA/PEER/PGA_147205
http://www.wipo.int/portal/en/index.html
http://www.wipo.int/portal/en/index.html
https://www.cornell.edu/
http://www.insead.edu/home/


apoyo de socios de conocimiento tales como A.T. Kearney GmbH y IMP³rove – 

European Innovation Management Academy (INSME miembro de Alemania). 

Mediante el uso de 79 diferentes indicadores, 141 economías han sido analizadas para 

medir sus capacidades innovadoras. El informe lleva la innovación en términos de 

cualidades y las políticas en cuenta y presenta un ranking de los países más 

innovadores en todo el mundo. En cuanto a la parte superior los datos de la graduación 

son básicamente la misma de ediciones anteriores del índice, con Suiza, confirmando la 

primera posición, seguida por el Reino Unido, Suecia, Países Bajos y Estados Unidos. 

Vale la pena notar que República Checa (24) se encuentra entre las 25 más 

innovadoras economías e Irlanda (8) está en el top 10. 

El índice también muestra a Rwanda (94th), Mozambique (95) y Malawi (98) como 

"logros de innovación", las economías que superan a sus pares por su nivel de producto 

interno bruto. Estas economías demostraron resultados de innovación creciente en 

como ponen sus esfuerzos en la mejora del marco institucional y de las infraestructuras 

de innovación, una integración más profunda con una inversión global de crédito y los 

mercados comerciales. 

Según el Informe, las políticas innovación desempeñan un papel central y sería útil el 

diseño de planes de innovación adaptados a las necesidades de las comunidades, 

particularmente en el desarrollo y las economías emergentes. 

Para saber más sobre los resultados y el ranking WIPO Global Innovation Index 2015 

visite esta página. 

 

 INSME selecciones en la Web 

 

-¿Dónde está el dinero para pagar por los objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS)? 

El Asian Development Blog lanzó una encuesta en agosto pidiendo a los lectores cuáles 

son las fuentes de financiación para los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) a 

implementarse en 01 de enero de 2016. Según la mayoría de los encuestados 

(40%) los gobiernos deben asumir la responsabilidad de la financiación ODS a través de 

los ingresos fiscales; 36% de los encuestados piensa que debe contribuir el sector 

privado, mientras que la inversión extranjera directa (IED) y la asistencia de desarrollo 

extranjero (ODA) obtuvieron respectivamente 13% y 9% de los votos. 

Los recursos nacionales son sin duda los más importantes, pero también enfrentan 

muchos desafíos, así según análisis de la encuesta vale la pena considerar otras fuentes 

para avanzar en el financiamiento de ODS. Entre las fuentes que tienen que ser 

consideradas, el análisis de la encuesta sugiere fuentes de largo plazo como los fondos 

de pensiones o fondos soberanos de riqueza que pueden ser desbloqueados para las 

inversiones sostenibles a largo plazo. 

 

Para saber más acerca de los datos de esta encuesta visite esta página. 

 

 

 

https://www.atkearney.com/
https://www.improve-innovation.eu/
https://www.improve-innovation.eu/
https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2015-v5.pdf
http://blogs.adb.org/
http://blogs.adb.org/blog/where-money-pay-sdgs


 Entrevistas INSME 

 

-SI DIGO INNOVACIÓN TU DICES: EL FUTURO! Entrevista con el Sr. Al Jufaili, 

General Manager en Sharakah – Fondo para el Desarrollo de Proyectos 

Jovenes (INSME miembro de Omán) 

 

La Secretaría INSME recientemente entrevistó al Sr. Abdullah Al Jufaili, General 

Manager en Sharakah – fondo para el desarrollo de proyectos juveniles Sharakah – 

Fund for Development of Youth Projects (INSME miembro de Omán). En esta entrevista 

el Sr. Al Jufaili subraya el papel clave desempeñado por la innovación en el crecimiento 

de la economía y da ideas sobre importantes esfuerzos de Omán en el establecimiento 

de una cultura de la innovación mediante la implementación de una estrategia nacional 

de innovación. 

 

Leer la entrevista aquí. 

 
 Sobre derechos de propiedad intelectual... en el sudeste asiático 

 

-Camboya fortalece protección de la P.I. 

 

Camboya se convirtió recientemente en el cuarto país de la ASEAN para implementar el 

sistema de Madrid para el registro internacional de marcas. El nuevo sistema 

representa un importante paso adelante para los propietarios de la marca en Camboya 

que ahora serán capaces de proteger sus productos, cumplimentando una única 

solicitud en un idioma que cubre más de 111 países y territorios, incluyendo la Unión 

Europea, países más desarrollados y un gran número de economías emergentes y en 

transición. Además el nuevo sistema también reducirá la carga burocrática como 

cambios, actualizaciones y renovaciones de marca comercial se hará posible mediante 

un sistema electrónico centralizado. 

 

Aprenda más leyendo el artículo aquí.  

 
 Ofertas, llamadas y consultas 

 

-El premio a la innovación para África 

 

La African Innovation Foundation acaba de lanzar la edición de 2016 de premio a la 

innovación para África que reconoce innovadores y emprendedores que han 

contribuido a desarrollar nuevos productos, aumentar la eficiencia o ahorro de 

costes en Africa. Especificamente, el premio reconoce avances tecnológicos en 5 

áreas principales: fabricación e industria de servicio, salud y bienestar, agricultura y 

agroindustria, ambiente, energía y agua y las TIC. 

 

Se otorgará en premio: 

 

http://www.sharakah.om/
http://www.sharakah.om/
http://www.insme.org/insmes-interviews/mr.-abdullah-al-jufaili/interview
http://www.insme.org/insme-newsletter/2015/file-e-allegati/newsletter_documents/20150706_Cambodia_new_IPR_regulations.pdf
http://www.africaninnovation.org/


• 100.000 dólares para el ganador con la mejor innovación de comercialización, 

originalidad, escalabilidad, impacto social, aspectos científicos/técnicos y negocio claro 

potencial; 

• USD 25.000 para el segundo premio con el negocio comercial con mejor potencial; 

• USD 25.000 como premio especial dedicado a la innovación de impacto Social; 

• Hasta 5.000 USD en apoyo se dará a 10 candidatos para ser utilizado en soporte 

técnico post premio para ayudar en la innovación hacia el siguiente paso. 

• Un 5.000 USD se dará a cada candidato para ser utilizado en soporte técnico post 

premio para ayudar en la innovación hacia el siguiente paso. 

 

También se prevén premios especiales para las mujeres y de jóvenes innovadores. 

 

La fecha límite para solicitudes es el 31 de octubre de 2015. 

 

Lea más aquí. 

 

-UE-Japón Centro para la Cooperación Industrial (INSME miembro de Japón): 

Convocatoria de candidaturas para las misiones a Japón y la UE 

 

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

aceptando aplicaciones para las siguientes misiones de entrenamiento dirigidos a 

ejecutivos de EU: 

 

-LEAN en Europa: competitividad de conducción (26-27 de noviembre de 

2015): un mision  dedicada a visitar las operaciones de DHL Supply Chain en 

Nijmegen, Holanda. La empresa anfitrión ofrecerá conferencias, visitas a talleres, 

coaching y detalladas explicaciones para apoyar a ejecutivos de EU en adoptar las 

mejores prácticas de fabricación. La fecha límite para solicitudes es el 10 de 

octubre de 2015. 

 

-Misión de apoyo de Cluster/SME nanotecnología (25-29 de enero de 2016): 

una misión de 5 días a Japón que consiste en seminarios específicos de inmarket, 

visitas a empresas, mostrando la red de oportunidades en "Nano Tech 2016" en Tokio, 

Japón. 

La fecha límite para solicitudes es el 29 de octubre de 2015. 

 

-Recursos humanos programa de formación - conocimiento de industria de 

Japón (9 de mayo – 3 de junio de 2016): un programa de entrenamiento de cuatro 

semanas que proporcionará administradores de EU con la oportunidad de obtener una 

comprensión clara de los elementos culturales y económicos que definir y explicar el 

negocio y avances tecnológicos de Japón. La fecha límite para solicitudes es el 25 

de febrero de 2016. 

 

Para obtener más información acerca de un programa específico y sus criterios de 

elegibilidad, por favor haga clic aquí. 

http://innovationprizeforafrica.org/about-ipa/?
http://www.eu-japan.eu/
http://www.eubusinessinjapan.eu/library/news/missions-to-japan-and-the-eu-call-for-applications


 
-iCapital - El Premio Capital Europea de innovación 

 

La European Commission ha puesto en marcha el concurso para el premio a la 

innovación de la Capital Europea 2016 para celebrar la ciudad europea que está 

construyendo el mejor "ecosistema de innovación" por conexión de los ciudadanos, 

organizaciones públicas, academia y empresas, con una visión especial a las mayores 

iniciativas propuestas por una ciudad. El concurso está abierto a las ciudades con más 

de 100.000 habitantes de los Estados miembros y países asociados al Horizon 2020 (en 

países donde no existe ninguna ciudad con más de 100.000 habitantes, la ciudad más 

grande es elegible para aplicar). 

 

Se otorgarán tres premios: 

 

- La Capital Europea del 2016 de innovación: Euro 950.000 

- 2 da ciudad: 100.000 euros 

- 3 ra ciudad: 50.000 euros 

 

El plazo para la presentación de las entradas es 18 de noviembre de 2015. 

 

Aprenda más aquí. 

 

-El premio al Inventor europeo 2016 

Todavía están abiertas las candidaturas para el Premio al Inventor europeo 2016 

promovido por la Oficina Europea de patentes. El premio pretende reconocer las 

invenciones que han logrado un éxito excepcional y duradero en Europa y tienen 

beneficios tangibles para la economía y la sociedad. 

Representantes de la industria, institutos de investigación, asociaciones de IP y 

universidades, así como el público en general están invitados a presentar una 

nominación en una de las siguientes categorías: 

• Industria: tecnologías de destacados y exitosos patentados por grandes empresas 

europeas 

• PYMES: para inventos excepcionales en-medio-pequeñas empresas (PYMES) 

• Investigación: inventores que  trabajan en universidades o institutos de 

investigación 

• Logro de vida: homenaje a la contribución a largo plazo de un inventor europeo 

individual 

• Países no europeos: para todos los inventores que no sean de nacionalidad europea 

pero que se ha concedido una patente Europea 

http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital


Los ganadores serán premiados con un trofeo y anunció durante una ceremonia de 

premiación tendrá lugar en junio de 2016. 

El plazo para presentar candidaturas es el 14 de octubre de 2015. 

Más información sobre las normas de elegibilidad y condiciones aquí. 

 Iniciativas interesantes 

 

-GALI – el Acelerador Global Iniciativa de Aprendizaje 

 

El Aspen Network for Development Entrepreneurs – ANDE y the Emory University’s 

Social Enterprise @ Goizueta colaboran en la iniciativa Global de aprendizaje de 

acelerador – GALI que ha sido lanzada recientemente para proporcionar aceleradores 

con datos estadísticos y conocimientos sobre el mercado para informar sus decisiones y 

como entrenan a los empresarios que crean bienes y servicios que beneficien a todos 

los sectores de la sociedad. La obra se compone principalmente de dos programas de 

investigación complementarias: la primera es una evaluación de mercado global de 

aceleradores, combinado con topografía regular e investigación de la web, realizada 

por ANDE para obtener un resumen de las principales características de los programas 

analizados; el segundo componente es la base de emprendimiento de la Universidad 

Emory basado en encuestas a empresarios que solicitan programas de aceleración en 

intervalos de seis meses, para obtener una comprensión profunda de cómo los 

aceleradores afectan el crecimiento de los emprendedores con el tiempo. 

 

Más información sobre la iniciativa aquí.  

 

 Publicaciones 

 

-Emprendimiento en Glance 2015  

 

La OECD (INSME patrocinador moral) ha publicado recientemente "Emprendimientos 

en 2015 una mirada", que presenta indicadores para medir el estado del 

emprendimiento y la clave de hechos y explicaciones en el contexto de las 

políticas. El informe muestra que a excepción de Alemania, Italia y Finlandia, nuevas 

creaciones empresas han demostrado una tendencia al alza desde el período de la 

crisis, particularmente en Australia y el Reino Unido, así como en Dinamarca, Portugal y 

Suecia en períodos más recientes. El informe también subraya que en algunos países se 

mostró una tendencia decreciente, en Canadá, Japón, Estados Unidos y Sudáfrica 

significativamente por debajo del nivel previo a la crisis. 

Otro llamativo punto de preocupaciones y que ha demostrado las tendencias 

divergentes después de la crisis, dada el impacto de la crisis de empleo, diferentes 

entornos regulatorios y los mecanismos utilizados para mitigar el efecto de la crisis. De 

hecho, en Australia, Alemania, Italia, Corea, Japón, Polonia y los Estados Unidos, las 

tasas de empleo por cuenta propia quedan por debajo de los niveles previos a la crisis 

https://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html
http://www.andeglobal.org/
http://goizueta.emory.edu/faculty/socialenterprise/
http://goizueta.emory.edu/faculty/socialenterprise/
http://www.andeglobal.org/?page=Accelerators


mientras que en México, Francia y el Reino Unido están significativamente por encima 

de los niveles previos a la crisis. 

 

Lea mas aquí.  

 

- Innovación colaborativa: Transformación de negocios, impulsando el 

crecimiento 

El World Economic Forum en colaboracion con A.T. Kearney y el IMP³rove - European 

Innovation Management Academy (INSME miembro de Alemania) publicó “Innovación 

colaborativa: transformación de negocios, crecimiento” que tiene como objetivo 

desarrollar estrategias y enfoques de políticas que se pueden adoptar para establecer la 

innovación. Basado en más de 140 entrevistas estructuradas y 20 talleres de múltiples 

actores con más de 450 participantes, el informe agrupa los principales desafíos y 

estrategias de respuesta sugeridas en tres categorías: preparares, asociarse y ser 

pionero. En este sentido, el WEF sugiere que las empresas pueden beneficiarse de la 

colaboración preparándose cuidadosamente al partenariato: tener objetivos bien 

definidos, elaborar cuidadosamente reports, y tener adecuados procesos 

organizacionales. En otro nivel, los responsables políticos y públicos pueden apoyar la 

colaboración impulsada por la innovación con tres categorías de actividades: 

potenciar, educar y habilitar. Los responsables políticos de hecho pueden jugar un 

papel fundamental en potenciar y conectar a las empresas para innovar; en 

capacitación de empresas y personas para proporcionar las habilidades necesarias para 

asociarse a través de la regulación de apoyo y de las inversiones en infraestructura 

relevante. 

Lea el informe aquí.  

 Sitio web recomendado 

-Ideas Powered – un sitio web dedicado a los jóvenes y la Propiedad 

Intelectual 

IDEAS POWERED es una iniciativa de la Office for Harmonization in the Internal Market 

– OHIM y de la European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights  

para crear conciencia sobre el valor de la propiedad intelectual y la 

importancia de respetarlo. El sitio web de IDEAS POWERED pretende ser una 

herramienta para apoyar esta iniciativa en la educación de los jóvenes europeos entre 

15 y 24 años sobre los fundamentos de la propiedad intelectual (IP) e inspirarlos a 

pensar acerca de cómo la IP funciona en la práctica, exponiendo diferente de derechos 

de IP, su valor económico y social para los jóvenes y su vida cotidiana y el impacto de 

las infracciones de propiedad intelectual. La iniciativa de Ideas también anima a los 

jóvenes a compartir opiniones y comentarios sobre estos temas a través de un blog y 

un concurso de video. 

 

Echa un vistazo a la página web aquí. 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/entrepreneurship-at-a-glance-2015_entrepreneur_aag-2015-en#page1
http://www.weforum.org/
https://www.atkearney.com/about-us/who-we-are
https://www.improve-innovation.eu/
https://www.improve-innovation.eu/
http://www.weforum.org/reports/collaborative-innovation-transforming-business-driving-growth
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/home
http://www.ideaspowered.eu/en


 Boletin recomendado 

- The COnCEPT Newsletter 

 

El  proyecto Collaborative CrEative design PlaTform – CONCEPT es una iniciativa 

financiada por la Comisión Europea con el objetivo de implementar una plataforma para 

ayudar a diseñadores industriales profesionales durante las etapas creativas 

del proceso de diseño en la colaboración y comunicación con sus clientes. 

El CONCEPT project emite un boletín para informar sobre los logros alcanzados hasta 

ahora y las reuniones, eventos y talleres realizados o a realizarse durante la 

implementación de la iniciativa. 

INTRASOFT International (INSME Vicepresidente de Luxemburgo) contribuye como un 

socio de esta iniciativa. 

 

Lea la última edición del boletín de noticias aquí.  

 

 Eventos destacados 

 

-Mitad/Finales de Abril 2016 

12th INSME Annual Meeting 

Organizada por INSME y el Banco de Desarrollo de Qatar 

Doha, Qatar 

 

INSME está encantado de anunciar que la 12º Reunión Anual de INSME organizado en 

colaboración con el Banco de Desarrollo de Qatar (miembro de la Junta de INSME de 

Qatar). 

Bajo el tema "PYMES inteligentes: conocimiento como clave para impulsar una 

economía sostenible y diversificada" el evento tendra lugar en Doha, Qatar, a 

mediados / finales de abril de 2016 – será un hito más en la historia de éxitos INSME. 

Agende el evendo y siganos en www.insme.org para estar actualizado sobre la 12º 

Reunión Anual de INSME. 

 

 

-27 – 29 de Octubre 2015 

IoT360°  

Organizado por la Alianza Europea para la Innovacion – EAI 

Roma, Italia 

 

Centrándose en el punto de vista industrial, académico e institucional, IoT360 ° 

convoca  representantes de  industrias, fabricantes, vendedores, expertos, 

desarrolladores y otros para planificar, colaborar, diseñar estrategias y aprovechar más 

eficazmente el inmenso potencial del dominio IoT. 

 

Las inscripciones ya están abiertas para la Cumbre Internacional sobre Internet de 

las cosas (IoT360 °), tendrá lugar del 27 al 29 de octubre de 2015 en Roma, Italia y 

http://www.intrasoft-intl.com/
http://www.concept-fp7.eu/uploads/2/1/2/0/21208652/concept_newsletter_2_v2.0.pdf
http://www.qdb.qa/English/Pages/default.aspx
http://www.insme.org/


organizado por la Alianza Europea para la Innovación (INSME miembro de Bélgica) bajo 

el patrocinio de la Comisión Europea. 

El evento se beneficiará de la participación de expertos reconocidos a nivel mundial en 

el campo de IoT que compartirán sus metodologías y conocimientos sobre temas de 

actualidad como IoT privacidad seguridad, IoT y grandes datos, el futuro de Internet y 

muchos más. 

 

INSME es socio de la iniciativa junto a otras 7 instituciones. 

 

Registrarse ahora para el evento aquí. 

 

 Futuras reuniones internacionales, workshops, seminarios seleccionados por 

INSME 
 

1 - 3 de octubre 2015 

2nd FIWARE Startup Bootcamp 

Organizado por FIWARE, en partenariato con INTRASOFT International (INSME Vice-

Presidente de Luxemburgo) 

Athens, Greecia 

 

5 de octubre 2015 

G20-OECD Global Forum on International Investment 

Organizado por the OECD (INSME Moral Sponsor) 

Istanbul, Turquia 

 

7 - 9 de octubre 2015 

EUROMED Invest Annual Conference and Academy in EXPO 2015 

Organizado por ANIMA Investment Network (INSME Member from France) and EMDC in 

the framework of the EUROMEDInvest project 

Milan, Italia 

 

13 - 15 de octubre 2015 

5th OECD World Forum on Statistics, Knowledge and Policy 

Organizado por the OECD (INSME Moral Sponsor) 

Guadalajara, Mexico 

 

14 - 16 de octubre 2015 

CULTURALLIA 2015 

Organizado por Hainaut Developpement, the Chamber of Commerce and the Exporters' 

Club of Belgian Province of Luxembourg, SPI, BEP y en partenariato con AWEX (INSME 

Miembro de Belgica) 

Mons, Belgica 

 

15  - 16 de octubre 2015 

Funding Possibilities for Energy Efficiency Projects 

Organizado por the European Institute of Public Administration (EIPA) 

Maastricht, the Netherlands 

 

 

http://eai.eu/
http://iot-360.eu/2015/
https://docs.google.com/a/insme.it/forms/d/1QZkDiaGXSbAeUDphFdVF4Gg8goXfm1r4jUk9ria99TE/viewform
http://www.oecd.org/investment/globalforum/
http://www.euromedinvest.eu/en
http://www.oecd-5wf.mx/
http://www.culturallia2015.com/en/presentation.html
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5807?utm_source=European+Institute+of+Public+Administration+%28EIPA%29+List&utm_campaign=ed1ac6e996-Funding_Energy_Efficiency7_1_2015&utm_medium=email&utm_term=0_98977b09fc-ed1ac6e996-412205005


19 - 22 de octubre 2015 

World Entrepreneurship Forum on "Global Entrepreneurship: Connected 

Continents, New Opportunities" 

Organized with the World Entrepreneurship Forum and the Hanghzou City 

Hangzhou, China 

 

3 - 6 de noviembre 2015 

TCI Global Conference on "Clusters in the Creative Economy. New Agendas for 

Companies and Policy Makers” 

Organizado por TCI Network 

Daegu, Korea 

 

17 - 18 de noviembre 2015 

AFRICA SME Champions Forum 

Organizado por Africa SME Champions 

Nairobi, Kenya 

 

20 - 21 de noviembre 2015 

2015 EFMD GN Asia Annual Conference 

Organizado por the EFMD Global Network Association 

Phuket, Thailandia 

 

7 - 10 de diciembre 2015 

7th European Innovation Summit 

Organizado por Knowledge4Innovation 

Brussels, Belgica 

 

10 - 11 de diciembre 2015 

The Geographical Names Conference: Protecting and Enforcing Geographic 

Names, GIs, Trademarks and Domain Names 

Organizado por the International Trademark Association 

Rome, Italia 

http://www.world-entrepreneurship-forum.com/Annual-Event
http://www.world-entrepreneurship-forum.com/Annual-Event
http://www.tci2015.org/
http://www.tci2015.org/
http://www.africa-smechampions.com/en/
http://www.efmdglobal.org/events/event/18-2015-efmd-gn-asia-annual-conference
http://www.knowledge4innovation.eu/7th-european-innovation-summit-7-10-december-2015
http://www.inta.org/Calendar/Pages/2015GI.aspx
http://www.inta.org/Calendar/Pages/2015GI.aspx

