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Actualizaciones sobre la vida de la red INSME
-

¡Agende los días 6 y 7 de junio en su calendario para la 15ª Reunión Anual de
INSME!

"FinTech & Logistics: nuevas tecnologías y mercados para PYMES" será el tema central
de la 15ª Reunión Anual de INSME que tendrá lugar en Nápoles, Italia, los 6 y 7 de junio.
La reunión de este año reunirá a destacados expertos y atraerá a profesionales e
innovadores de todo el mundo para explorar cómo la FinTech y la logística están
afectando a las PYME, cómo explotar las oportunidades, así cómo afrontar con éxito los
desafíos generados por las nuevas tecnologías digitales. Las implicaciones de FinTech y
logística se analizarán desde diferentes perspectivas ofreciendo una visión muy amplia
sobre el estado del arte de la revolución tecnológica.
Además de los responsables políticos, académicos, emprendedores e innovadores, la 15ª
edición también dará la bienvenida a las start-ups seleccionadas de FinTech que
presentarán escenarios futuros y modelos de negocio durante una sesión de pitcheo.
Gracias al apoyo del miembro sustentador SRM

the economic research centre related to

Intesa Sanpaolo y the Authority of the Central Tyrrhenian Sea Port System, la Reunión
Anual será organizada en dos atractivos lugares: el marco único de la edificio histórico del
Banco di Napoli y de los locales de la autoridad portuaria.
Además de esto, INSME también está diseñando un tour dedicado a aquellos de ustedes
interesados en disfrutar de Nápoles y sus alrededores. Más detalles estarán disponibles
pronto.
No te pierdas todas las actualizaciones visitando la página web dedicada y los perfiles de
redes sociales.
-

Unase a la sesión de marzo de la INSME Academy sobre "las implicaciones de la
inteligencia artificial para las PYMES y otros: la perspectiva de la OMPI"

Las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, los macrodatos, la impresión 3D están
afectando significativamente a las PYMES. Si usted está interesado en descubrir más sobre
la influencia de las tecnologías emergentes en las pequeñas y medianas empresas y el
papel de los derechos de propiedad intelectual en este contexto, no se puede perder la
próxima sesión de marzo de la INSMEAcademy.
Expertos de la Organización Mundial de la propiedad intelectual

OMPI

(miembro de

INSME) explorarán la dimensión de la P.I. de los macrodatos, la combinación de DPI, las
brechas jurisdiccionales y también presentarán "el impacto de las tecnologías innovadoras
emergentes en las PYMES y el papel de la P.I.", una nuevo proyecto encaminado a
cartografiar los regímenes jurídicos actuales e informar a las PYME sobre las cuestiones y
los desafíos planteados por las nuevas tecnologías.
Vea el resumen disponible aquí y bloquee su agenda el 20 de marzo a las 1 p.m. CET.
Envíe un correo electrónico a academy@insme.org para reservar su participación y para
descubrir las oportunidades de capacitación que INSME puede diseñar para usted.

-

El Presidente INSME en la Cumbre UE-África-PYME

El 20 y 21 de marzo, los empresarios, las federaciones empresariales de Europa y África, las
instituciones internacionales, las organizaciones de desarrollo, las ONG, los fondos de
inversión y los financistas centrados en las PYME se reunirán en Bruselas para la primera
Cumbre UE-África sobre las PYME organizada por European Entrepreneurs CEA-PME
(Confederación Europea de asociaciones de pequeñas y medianas empresas). La Cumbre
tiene por objeto:


destacar el papel crucial que desempeñan las PYME en el desarrollo económico de
África, así como la forma en que las PYME europeas pueden contribuir a este
proceso;



sentar las bases para una colaboración permanente entre las empresas europeas y
africanas mediante la creación de una red intercontinental de PYMES;



promover una participación activa de la Comisión Europea que pueda ofrecer
herramientas y soluciones a medida para las PYME, por ejemplo a través de un
"instrumento PYME para la cooperación económica con África".

Entre los destacados expertos que enriquecen la agenda Cumbre del Presidente INSME, el
Sr. Sergio Arzeni contribuirá al debate y participará en el panel "PYMES como
protagonistas de la cooperación al desarrollo otra historia?".
Revisa el programa de cumbres y regístrate en esta página.
- El BE.ST. proyecto: INSME y cluster House juntos para estimular a las PYMES serbias
Desde el 4 de febrero, INSME y Cluster House están comprometidos con la implementación
de BE.ST. (intercambio de mejores prácticas para estimular el crecimiento de las
PYMES serbias), un proyecto financiado por Central European Initiative bajo el Knowledge
Exchange Programme y con el objetivo de contribuir al crecimiento de las PYMES serbias a
escala internacional.
En esta primera fase, Cluster House está llevando a cabo un análisis del entorno de las
PYMES serbias que será fundamental para comprender mejor las necesidades y desafíos
más urgentes que las empresas tienen que afrontar y para identificar a los beneficiarios del
proyecto que tendrán acceso a una programa de capacitación (incluyendo Labs de mejores
prácticas, Innovation Toolbox con seminarios web, sesiones de tutoría) diseñados para
apoyarlos en mejores habilidades y competencias, lo que les permite impulsar la
competitividad de sus negocios.
Durante la primera práctica recomendada que se celebrará en abril, el Sr. Giovanni
Zazzerini compartirá información sobre el modelado de negocios y el método de puesta en
marcha con hasta 40 beneficiarios seleccionados.
Para obtener más información sobre el proyecto BE.ST, comuníquese con la Secretaría de
INSME en secretariat@insme.org.



Noticias y contribuciones de los miembros de INSME
-

El grupo Common IP Booster: META Group ( que mantiene la Vicepresidencia de
INSME) se asocia con ClearIPView para proporcionar el nuevo servicio lanzado por la
Comisión Europea
META Group (sosteniendo la Vicepresidencia de INSME) y ClearIPView son los proveedores
de un nuevo servicio financiado por la Comisión Europea: el Common IP Booster. El servicio
-sin costo alguno ya que la iniciativa está plenamente respaldada por la Comisión Europeaaborda las organizaciones de investigación públicas que se comprometen a sacar el
máximo provecho de sus resultados de investigación y ofrecerles consejos sobre la mejor
estrategia de P.I. que se adopte.
En particular, los expertos en IP Booster ayudarán a las organizaciones públicas de
investigación a:


determinar el tipo y la cantidad de protección IP necesaria para los activos
intelectuales de sus proyectos, y si necesitan adquirir derechos a los DPI de terceros;



identificar la vía de comercialización más adecuada;



llevar a cabo una minuciosa diligencia debida en la evaluación de la cantidad y
calidad de los activos de P.I. generados por el proyecto y estimar su valor futuro;



preparar las solicitudes de patente, diseño y marca del proyecto;



proporcionar asesoramiento y apoyo en la negociación de acuerdos de transferencia
de tecnología.

La primera convocatoria de candidaturas está abierta hasta el 6 de marzo de 2019 a las
universidades europeas o a las organizaciones de investigación pública que ya se han
beneficiado de los fondos de la UE para la investigación.
Descubre más sobre el Common IP Booster en esta página.
-

La semana de la moda de Turín: el evento de emparejamiento organizado por la
Unión de las cámaras de comercio de la Región del Piamonte ( miembro de INSME )

La Union of the Chambers of Commerce of the Piedmont Region es uno de los
organizadores de la Semana de la moda de Turín 2019 un evento que se celebrará en
Turín, Italia, del 27 de junio al 3 de julio.
La semana de la moda de Turín, ahora en su 4ª edición, se confirma como una cita muy
apreciada centrada en la dimensión innovadora y emergente de la industria de la moda.
En este marco, la Unión de las cámaras de comercio de la región del Piamonte también
organizará el partido de la moda de Turín, un evento de corretaje en el que empresas,
diseñadores de moda, agentes, productores, distribuidores y marcas activas en el sistema
de moda y textil pueden socios tecnológicos y empresariales potenciales. El partido de la
moda de Turín se realiza en colaboración con la red de Europa de la empresa (EEN) y
apoyado por la Industria textil y moda EEN. El B2B del año pasado planteó el interés de
220 participantes y produjo más de 400 reuniones.
Descubre más sobre la semana de la moda de Turín en este folleto.

-

El Observatorio del comercio de la Unión Africana: una nueva iniciativa del centro
de comercio intencional ( miembro de INSME ), la Comisión Europea y la Comisión de
la Unión Africana

El 09/02/2019 la European Commission, y la International Trade Centre (Miembro de

INSME) y la Comisión de la Unión Africana se unieron a sus fuerzas para establecer el
Observatorio de comercio de la Unión Africana, que es un pilar clave de la zona de libre
comercio continental de África.
El Observatorio, apoyado por la UE con 4 millones euros, al proporcionar a los empresarios,
los encargados de formular políticas y otras partes interesadas clave datos y estadísticas
actualizados y fiables en todo el continente, hará lo siguiente:
1. permitirles identificar nuevas oportunidades de mercado, 2. facilitar el seguimiento de la
aplicación del acuerdo.
Todos los datos y análisis se harán disponibles a través de una plataforma basada en la
Web.
El Observatorio, junto con la zona de libre comercio continental de África, "ayudará al
continente a aprovechar su potencial económico", declaró el Comisario de cooperación y
desarrollo internacional Neven Mimica, y Arancha Gonzáles, Directora Ejecutiva del ITC
destacó la importancia de utilizar los datos para tomar decisiones estratégicas como clave
para el éxito futuro de los países.
Descubra más sobre el nuevo Observatorio en esta página.


Selecciones de INSME en las noticias
-

La plataforma European Circular Economy Stakeholder

La plataforma European Circular Economy Stakeholder es una iniciativa de la Comisión
Europea y del Comité económico y social europeo que se implementa para ofrecer un
espacio en el que las partes interesadas activas en el amplio campo de la economía circular
puedan compartir y ampliar soluciones efectivas y abordar desafíos específicos. En
particular, la plataforma es una red de redes que reúne iniciativas existentes a nivel local,
regional y nacional y apoya la implementación de la economía circular.
La plataforma tiene como objetivo hacer realidad la economía circular:


impulsar la economía circular en los Estados miembros, los gobiernos regionales y
locales, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas.



fortalecer la cooperación entre las redes existentes con el fin de facilitar el
intercambio de buenas prácticas, conocimientos, conocimientos y lecciones
aprendidas en el campo de la economía circular.



identificar las barreras que obstaculizan la transición hacia la economía circular con
el objetivo de informar a la política en todos los niveles de gobernanza.

Al acceder a la plataforma, las partes interesadas pueden mapear buenas prácticas,
diálogos, conocimientos y estrategias y seleccionar áreas clave, sectores de interés, país,
alcance y muchos otros criterios.
Visite la plataforma en esta página.


Licitaciones, convocatorias y consultas
-

Las nominaciones para el "Innovador corporativo destacado" de PDMA están
abiertas

La Product Development and Management Association (PDMA) con sede en los Estados
Unidos está buscando empresas innovadoras para ser nominado para los premios
Outstanding Corporate Innovator Awards. Si su organización tiene al menos cinco años
de éxito lanzando nuevos productos, un crecimiento significativo de nuevos productos y
servicios, prácticas y procesos de desarrollo de nuevos productos bien definidos, así como
un carácter innovador distintivo, entonces puede nominar su propia empresa o una
diferente que usted conoce con esas características.
Los ganadores recibirán retroalimentación experta para llevar su producto al siguiente nivel
de madurez y reconocimiento global a través de la cobertura de los medios.
El plazo para las nominaciones es el 9 de marzo de 2019.
Descubra mas aquí.
-

El Programa Europeo de Excelencia en el Cluster, convocatoria de propuestas
abierta

Esta convocatoria de propuestas gestionada por el Executive Agency for SMEs - EASME
tiene como objetivo mejorar la colaboración, la creación de redes y el aprendizaje de las
organizaciones de grupos y sus miembros a fin de ofrecer servicios profesionales cada vez
más orientados a las necesidades de las PYMES. Por lo tanto, las propuestas deben prever
actividades como el desarrollo de habilidades de gestión de clusters, estrategias de Cluster
tanto a nivel individual como de asociación y la organización de hermanamiento,
colaboración, networking y actividades de aprendizaje, así como actividades para
implementar proyectos de colaboración entre empresas (B2B) y clúster a clúster (C2C). Las
actividades también deben comprender la implementación del plan piloto "ClusterXchange"
facilitando intercambios cortos de organizaciones de clusters, centros tecnológicos y otras
organizaciones de apoyo y PYMES con base en un país participante de COSME.
La subvención máxima por proyecto será de 360.000 euros con una tasa de reembolso
máxima del 75% de los costes subvencionables, salvo el apoyo financiero a terceros en los
que se pueda aplicar una tasa de reembolso del 100%.

Descubra mas aquí.
-

Solicitudes para el Premio Internacional "Ideas innovadoras y tecnologías en
agronegocios"

UNIDO ITPO Italy y Future Food Institute promover este premio para seleccionar y
reconocer las mejores ideas innovadoras y tecnologías relacionadas con toda la cadena de
valor Agroempresarial desarrollada por startups, MIPYMES, centros de investigación y
académicos que podrían aplicarse con éxito en los países en desarrollo. Los ganadores
serán seleccionados de acuerdo a las siguientes categorías: en general, mujeres, jóvenesmenores de 35, agro-alimentos y cambio climático, agroalimentario y biodiversidad.
Los ganadores se beneficiarán de la cobertura de los medios de comunicación, asesoría y
tutoría, así como de la oportunidad de participar como orador principal y invitado de honor
a la International Cooperation Expo - EXCO 2019 que se celebrará en Roma los próximos
15-16 y 17 de mayo de 2019.
Descubra mas aquí.


Publicaciones
-

Dividendo Digital: políticas para aprovechar el potencial de productividad de las
tecnologías digitales

Las tecnologías digitales pueden impulsar la productividad de las empresas. Pese a ello, la
productividad en la mayoría de los países de la OCDE disminuyó considerablemente en los
últimos años. Hay dos razones principales para ello: la difusión de las tecnologías digitales
ha sido lenta y las ganancias de ellos se han distribuido de manera desigual entre las
empresas más y menos productivas.
Esta contribución ha sido recientemente lanzada para el OECD Going Digital Project, una
iniciativa que aborda a los encargados de formular políticas con el objetivo de
proporcionarles las herramientas que necesitan para ayudar a sus economías y sociedades
a prosperar en un mundo cada vez más digital y basado en datos. En este marco, el
documento sobre "Digital Dividend: políticas para aprovechar

el potencial de

productividad de las tecnologías digitales" presenta una serie de políticas para mejorar la
adopción de tecnologías digitales y la productividad de la empresa. Entre las principales
conclusiones, el informe destaca que los esfuerzos de los encargados de formular políticas
deben abordarse para lograr políticas:


implementar marcos regulatorios que apoyen la inversión en la banda ancha y las
reformas pro-competencia en los sectores de telecomunicaciones para permitir un
acceso más amplio y más barato a Internet de alta velocidad;



incentivar la participación en la formación de la fuerza laboral y mejorar las
habilidades cognitivas, organizativas y gerenciales;



facilitar las transiciones de trabajo y permitir una reasignación eficiente de recursos
entre empresas e industrias;



reducir la carga financiera y las limitaciones para las empresas jóvenes innovadoras,
fomentando también el desarrollo de los mercados de capital riesgo;



mejorar la competencia en los mercados digitales, reduciendo los obstáculos al
comercio digital transfronterizo y considerando la importancia primordial de los
datos que caracterizan ciertas actividades digitales;



seguir desarrollando el cibergobierno para explotar las sinergias entre la
digitalización de los sectores público y privado.

Estas políticas también pueden contribuir a la inclusión en la medida en que apoyan a las
empresas en la reducción de la brecha con los más productivos, y los trabajadores
desplazados en la búsqueda de un trabajo alternativo, así como apoyar el crecimiento
salarial.
El informe final de síntesis del proyecto Going Digital Project se presentará en la Cumbre
digital de alto nivel de la OCDE que se realizará el 11-12 de marzo de 2019 en París.
Más información sobre la Cumbre está disponible aquí.
Para leer el documento, por favor haga clic aquí.
-

Mujeres en inversiones alternativas - informe de KPMG
Este informe publicado por KPMG tiene como objetivo analizar lo que las empresas, los
inversionistas y las personas están haciendo para ayudar a mejorar la diversidad de género
dentro del sector de las inversiones alternativas. El análisis se basa en una encuesta de 886
profesionales alternativos de inversión en todo el mundo, así como en entrevistas con
líderes de la industria tanto del hombre como de las mujeres. El informe se estructura de
acuerdo con cuatro acciones principales y descubre que:
-Colmar la brecha: exponer lagunas en la percepción para facilitar la acción conjunta:
Aunque tanto el hombre como la mujer coinciden en la importancia de la diversidad, difieren
mucho en la percepción de si se está haciendo suficiente para mejorar la diversidad de
género a nivel firme. A este respecto, los encuestados tienen más probabilidades que las
mujeres de afirmar que su empresa está haciendo lo suficiente para promover la diversidad
de género.
-Inversores que impulsan el cambio: mostrando las prácticas de los inversionistas que
avanzan la diversidad: en los próximos años, un mayor porcentaje de inversionistas
impulsará la diversidad de género. La encuesta de KPMG demuestra que un mayor número
de inversionistas demandará a las empresas en sus carteras para mejorar sus esfuerzos de
diversidad en los próximos años. El informe destaca que el año pasado sólo el 11% de los
encuestados exigía a las empresas de su cartera que actuara en esta dirección, mientras
que el próximo año el 42% de los inversionistas requerirá que las empresas aumenten sus
esfuerzos.

-Empresas que toman medidas: destacando las empresas que están tomando medidas
significativas para mejorar la diversidad: según el informe, lo que distingue a las
empresas que están "haciendo lo suficiente" de las empresas que "no están haciendo lo
suficiente" es si la empresa toma medidas más allá de la las áreas tradicionales como la
licencia parental o las horas de trabajo flexibles. Las empresas que están bien en la
diversidad de género estimulan una cultura de inclusión y apoyan a las mujeres más allá de
la licencia de maternidad. Por un lado, buscan maneras de ayudar a las mujeres a avanzar
en sus carreras y, por otro, intentan conseguir más mujeres en la puerta.
-Las personas que toman la responsabilidad: el compromiso de los encuestados
públicos para promover la diversidad de género: durante los próximos años, los
encuestados afirman que abogará por la promoción de las mujeres (56%), patrocinar a una
mujer en la industria (50%), asegurar a las mujeres en su el equipo recibe un pago
proporcional a sus pares masculinos por el mismo trabajo (56%).
Para leer más información, por favor haga clic aquí.
Invitamos a aquellos de ustedes interesados en las mujeres en la inversión de Ángel para
tener un vistazo a los Insights de la sesión de enero de la INSME Academy disponible en esta
página.

 Eventos destacados
-

26 y 27 de marzo de 2019
AGORADA 2019: explotar todo el potencial de las empresas sociales
Organizado por EURADA la Asociación Europea de agencias de desarrollo
Brussels, Belgium

La Asociación Europea de Agencias de Desarrollo EURADA (miembro de INSME), junto
con el consorcio del proyecto Interreg Europe Social Seeds, Social Economy Europe, la
Plataforma de Modernización Industrial sobre Economía Social y la iniciativa Reconfirm
están organizando AGORADA 2019 "Explotando todo el potencial de las empresas
sociales" los dias 26 y 27 de marzo 2019 en Bruselas, Bélgica. El evento tiene como objetivo
estimular el debate sobre cómo las políticas, los programas y las estructuras pueden
apoyar a las empresas sociales con especial énfasis en los desafíos más apremiantes y
complejos, como la puesta en marcha, la ampliación, las finanzas, la internacionalización, la
capacitación y innovación que merecerá una atención específica durante la Conferencia.
El evento se dirige a las agencias de desarrollo regional, agencias de innovación,
instituciones de la UE, académicos y, por supuesto, micro, pequeñas, medianas y grandes
empresas sociales que pueden registrarse en el evento a través de este enlace.
Más información aquí.

-

del 16 al 19 de junio 2019
XXX Conferencia de innovación ISPIM "celebrando la innovación: 500 años desde da
Vinci"
Organizado por ISPIM
la sociedad internacional para la gestión de la innovación
profesional
Florence, Italy

ISPIM (miembro de INSME) le invita a unirse a la XXX Conferencia de innovación
"Celebrando la innovación: 500 años desde da Vinci" que se celebrará en Florencia, Italia
del 16 al 19 de junio de 2019. El evento de tres días reunirá a gerentes de innovación de
renombre mundial, investigadores, empresarios y líderes de pensamiento de alrededor de
50 países de todo el mundo en lo que se considera la cuna del Renacimiento Italiano:
Florencia.
El evento dará la bienvenida a más de 550 profesionales de la innovación de 50 diferentes
países para participar con 25 + diferentes talleres y 6 Tours de innovación en el área de
Florencia.
Los miembros de INSME pueden beneficiarse de una tarifa con descuento especial para
asistir al evento. Si está interesado, póngase en contacto con nosotros en
secretariat@insme.org.
Para más información sobre el evento, por favor visite su sitio web oficial aquí.
 Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME
Marzo
Best practices and Training on activating a Business Angels
Organizado por the ESIL Consortium - Early-Stage Investing Launchpad
4 5 de marzo | Milan, Italy

ecosystem

EBAN 20 th Anniversary
Organizado por EBAN The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds
and Early Stage Market Players
6 de marzo |Brussels, Belgium
EARMA Conference 2019 on Supporting a sustainable future for research
Organised by the European Association of Research Managers and Administrators EARMA
27-29 de marzo | Bologna, Italy
Abril
BioInItaly Investment Forum - the key investment forum for biotechnology and life
sciences innovation in Italy
Organizado por Assobiotec - the Italian Association for Biotechnology Development
16 17 Abril | Milan, Italy

Mayo
ASTP-PROTON Annual Conference 2019 on Creating Value from Knowledge
Organisado por ASTP-PROTON en colaboracion con Knowledge Transfer Ireland KTI
21-23 de Mayo | Dublin, Ireland
Junio
15th INSME Annual Meeting on Fintech & Logistics: New Technologies and Markets for
SMEs
Organisado por INSME en colaboracion con SRM the Economic Research Centre related to
Intesa Sanpaolo Group (INSME Sustaining Member) y the Authority of the Central
Tyrrhenian Sea Port System
6-7 of Junio | Naples, Italy
EU-funded mission in the ICT sector
Organisado por EU Gateway | Business Avenues
17 - 22 of Junio | Singapore & Bangkok, Thailand
Septiembre
NETVAL Summer Conference "Creating value from research"
Organizado por NETVAL
16 - 19 de Septiembre | Rome, Italy
36 th IASP World Conference on Science Parks and Areas of Innovation
The 4th Industrial Revolution: areas of innovation and science parks as key boosters for a
successful transition
Organizado por the International Association of Science Parks and Areas of Innovation IASP
24 - 27 de Septiembre | Nantes, France
Octubre
Global SME Finance Forum 2019: The Convergence of the Real and Financial Sectors in
SME
Organizado por the SME Finance Forum
7 9 de Octubre | The Netherlands

