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Iniciativas Interesantes 

- Las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Centro de 

Comercio Internacional (CCI) desarrollan el nuevo sistema “ePing” para fomentar el 

acceso a los mercados en los países en vía de desarrollo. 

Publicaciones 

- Perspectivas económicas para América Latina en el 2017 

- Indicadores mundiales de la propiedad intelectual en el 2016 

Sitio Web recomendado 

- Project Breakthrough – Un espacio para conectar a las compañías con la siguiente 

generación de innovadores y emprendedores. 

Boletín informativo recomendado 

- Boletín de la Plataforma Europea para la colaboración de clúster. 

Eventos destacados 

- La Cumbre Internacional de la Triple Hélice 

Nairobi, Kenia. 

Del 20 al 22 de febrero de 2017 

Organizado por la Asociación de la Triple Hélice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Queridos lectores de INSMEnews: 

Esta edición de diciembre es de gran relevancia personal para mí ya que tras cinco años de 

alentar a la cooperación, he decidido dejar este cargo en búsqueda de nuevos desafíos y 

aventuras. Me gustaría poder despedirme de todos y agradecerles por su apoyo y aprecio. 

Estar en contacto con la comunidad INSME fue una oportunidad enriquecedora para 

aprender de ustedes, para experimentar actitudes colaborativas con el fin de cocrear, 

mejorar y aprender unos de otros. 

Conocí a vehementes expertos de todas las partes del mundo que me permitieron crecer 

como persona y estoy realmente agradecida por esto. 

INSME ha alcanzado grandes resultados en los últimos tres años y puedo claramente 

predecir que continuará con esta tendencia positiva. 

Esto fue posible gracias a un gran equipo profesional y siempre motivado. 

Lo que aprendí de los diferentes miembros de INSME se refleja en la siguiente cita, la cual 

les dejo como fuente de reflexión: 

“Tu deseo de cambiar debe ser mucho mayor que tu deseo de permanecer igual” 

(Desconocido) 

 

Courtesy of: http://www.psicologafacilonebari.it/consigli/il-cambiamento-spaventa.html 

 

Es tiempo de decir adiós, o mejor de no perder el contacto. 

y ahora, como siempre, disfruta tu lectura. 

Sra. Christin Pfeiffer 

Secretaría General de INSME 

El grupo INSME agradece sus comentarios y contribuciones para el mejoramiento constante 

del servicio. Suscríbase a INSMEnews y lo recibirá vía e-mail tan pronto como esté 

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

Síganos también en Twitter y LinkedIn 

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


Información actualizada sobre la vida de la red INSME. 

- INSME 2016 – ¡Una red en evolución! 

A lo largo del 2016 el compromiso incesante de la red para estimular la innovación en las 

PYMEs resultó en una variedad de iniciativas exitosas permitiendo a los miembros de 

INSME mejorar los servicios de apoyo que estos proveen. El carácter knowledge-based de 

la asociación ha sido nutrido añadiendo nuevos conocimientos a través de siete nuevos 

miembros, entre ellos se destacan: La Luiss Bussiness School y Studi e Ricerche per il 

mezzogiorno, ambos de Italia. Se han ofrecido oportunidades de ampliación de las redes de 

apoyo: El 12avo encuentro anual de INSME organizado por el Banco de Desarrollo de Qatar 

(miembro de la junta INSME), el 15avo Foro internacional de Emprendimiento en Italia y 

las sesiones mensuales de la INSMEAcademy fortalecieron las existentes asociaciones y 

generó muchas otras mostrando el gran valor de poner junto a una audiencia internacional 

altamente interesada, de compartir conocimiento, de identificar retos comunes y realizar 

lluvias de ideas para encontrarles una solución. 

La participación de INSME en la iniciativa internacional europea de proyectos confirmó ser 

una ventaja para los miembros. Un proyecto en los que INSME está trabajando 

activamente ha sido extendidos (el proyecto JEUPISTE) y una solicitud de estensión se 

formulará pronto para el proyecto EUROMED Invest mientras propuestas adicionales están 

en negociación. 

En los próximos años, gracias a la activa participación de la junta de INSME, la red espera 

recibir nuevos miembros, tener una programación conjunta de las actividades 

empresariales, discutir sobre las nuevas tendencias en la redefinición de la agenda y evitar 

los momentos de crisis para las PYMES ya que juegan un rol de suma importancia en el 

desarrollo económico de cualquier país.  

- Los miembros de INSME discuten sobre el ecosistema de innovación y el impacto 

de la inversión para las nuevas empresas en el 15vo Foro Internacional de 

Emprendimiento. 

Participantes de todos los continentes se comprometieron en una estimulante discusión 

relacionada con la idea de una agenda común para la internacionalización y la globalización 

durante el 15avo Foro Internacional de Emprendimiento que tuvo lugar del 14 al 16 de 

diciembre en Venecia, Italia. La iniciativa de tres días fue organizada por INSME y el Essex 

Business School con un fuerte apoyo de la OCDE (Patrocinador moral INSME) y el Banco de 

Desarrollo de Qatar (Miembro de la junta INSME). El tema de la internacionalización y la 

globalización de las PYMEs y nuevas empresas ha sido abordada desde una perspectiva 

industrial, académica y política durante de las seis sesiones principales. Los miembros de 

INSME intervinieron en el Foro añadiendo valor a la primera sesión dedicada a la 

“Tecnología, Información Abierta, Ecosistemas y PYMEs” que analizó cómo las 

PYMEs y las nuevas empresas pueden hacer que su éxito sea digital al reunir un ecosistema 

de innovación y de este modo, aprovechar la disponibilidad de las plataformas tecnológicas. 

La segunda sesión del foro: “Impacto de la inversión para las nuevas empresas, 

crecimiento, responsabilidad social y emprendimiento social” también caracterizó 

diferentes contribuciones por parte de los miembros de INSME, quienes discutieron si los 

factores regionales y locales afectan al responsable de la toma de decisiones cuando estos 

consideran qué tipo de inversiones hacer, cómo incorporar estrategias de innovación 

http://www.jeupiste.eu/
http://www.euromedinvest.eu/en


inclusivas que incrementen su impacto en la sociedad y el medio ambiente, y qué 

parámetros se necesitan para medir el impacto social. 

El tema de redes fue un aspecto fundamental del foro, tanto así que t2i (Miembro de la 

junta ISME) organizó un encuentro especial el 14 de diciembre, el cual fue la oportunidad 

propicia para fortalecer las conexiones entre los miembros de INSME y el selecto grupo 

VIP, además de que también fue un medio para aprender más sobre t2i al tiempo que se 

realizaron lluvias de ideas para el plan de acción de la Asociación en el 2017. Además se 

acordaron algunas reuniones privadas entre miembros de INSME y representantes de la 

OCDE para explorar el potencial de colaboración y expandir su red de contactos. 

Por último, pero no menos importante, los representantes locales guiaron a los 

participantes a experimentar un enfoque basado en la excelencia hacia la innovación de la 

zona de zapatería de Riviera del Brenta y San Daniele Ham Cluster, donde los asistentes 

tuvieron mayor oportunidad de ampliar sus redes de contactos en un ambiente creativo y 

estimulante.  

Para obtener más información sobre los principales temas de discusión y conclusiones del 

15º IEF, por favor, eche un vistazo a su página web oficial. 

- La academia INSME: compartiendo conocimiento para mejorar las habilidades de 

innovación de los profesionales en todo el mundo. 

Siguiendo el recorrido de éxito que se ha tenido en los últimos años, la INSMEAcademy 

recibió un amplio consenso por parte de sus participantes en 2016, consolidando su 

posición como una herramienta efectiva a la hora de compartir conocimiento y crear redes. 

Dentro del curso de este año, 18 entrenadores de 11 países diferentes han estado 

involucrados en 11 sesiones atrayendo a 700 participantes más de 60 países. Con el fin de 

apoyar a la comunidad de interesados de INSMEAcademy en su actividad cotidiana, se 

reflejó un enfoque comprehensivo en el calendario didáctico que incluía temas que iban 

desde la productividad y gobernanza en la centuria metropolitana hasta el emprendimiento 

de la mujer, desde la gestión de la innovación hasta las asociaciones público-privadas, 

desde la manera cómo pensamos –desing thinking- hasta el uso de comunidades para la 

retención del conocimiento. A través del análisis del sondeo de la retroalimentación, la 

apreciación hacia la calidad del conocimiento compartido es confirmada por un 94% de los 

encuestados afirmando que los temas tratados eran relevantes en sus actividades diarias. 

Las redes digitales ofrecidas por la plataforma de formación en línea fueron percibidas 

claramente como valiosas para agregar y contactar expertos fácilmente además de unir 

fuerza para identificar retos comunes. De hecho, el 84% de los encuestados consideró las 

oportunidades de interacción por encima de sus expectativas.  

Contribuciones y noticias por parte de los miembros de INSME. 

- ¿Cómo las nuevas empresas pueden ser exitosas a largo plazo? Un análisis de la 

base de datos de la Academia IMP³rove. 

En diversas regiones y países, apoyar a las nacientes empresas ha resultado efectivo en la 

constitución de nuevas compañías. No obstante, aún permanece abierta la cuestión con 

http://www.t2i.it/who-is-t/
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respecto el aumento de los verdaderos facilitadores de las nuevas empresas, logrando así 

la sostenibilidad. La Academia IMP³rove (miembro INSME de Alemania) en su más reciente 

análisis hecho a más de 400 compañías, enfatiza el rol prominente que desempeñan las 

capacidades de gestión de innovación para garantizar una posición competitiva y asegurar 

un crecimiento acelerado. Diferenciando entre los líderes y los rezagados del crecimiento, 

respectivamente, el 10% superior e inferior de las empresas de la muestra en términos de 

su ingreso total anual, así como su tasa de crecimiento de ingreso medio, el análisis 

muestra que los líderes del crecimiento demuestran una mayor efectividad manejando los 

procesos de los ciclos de vida de la innovación. 

Para desarrollar programas de apoyo a la innovación para las PYMEs en tu región, dé un 

vistazo aquí para más ideas.  

- “Diez años de inversión extranjera y alianzas comerciales en el Mediterráneo” – 

Una publicación de ANIMA Investment Network. 

El Observatorio Mediterráneo de Inversiones y Asociaciones (MIPO en inglés) es una 

iniciativa lanzada por ANIMA Investment Network (miembro INSME de Francia) en 2003 

para analizar y monitorear las inversiones directas extranjeras (IDE) así como a las 

asociaciones (definidas en términos de empresa extranjera que se aproxima al mercado 

local) en once países (Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, 

Siria, Túnez y Turquía). Datos del análisis muestran que rendimiento de la IDE no es 

homogéneo. Mientras la región se muestra atractiva para los inversores, el impacto de la 

ejecución es menor de lo que se esperaba, considerando su PIB o población. Aun cuando 

diversas políticas han sido implementas a favor de una atmosfera más propicia para los 

negocios, tales como la liberalización, privatización, tratados de libre comercio, etc., la 

región no está aprovechando estas oportunidades en su máxima expresión. Dichas medidas 

deberían ser fomentadas en alineación con la educación, la industria, la ciencia y políticas 

de desarrollo territorial. ANIMA Investment Network sugiere seguir tres pasos principales 

en aras de mejorar la eficiencia de la IDE: Diversificar el fomento de inversiones hacia los 

sectores donde más se generan trabajos; apoyar a los inversores hacia una mayor 

inclusión y por último, pero no menos importante premiar a los inversores que maximicen 

su impacto local a través de una marca.  

Para descargar la publicación, por favor haga clic aquí. 

- La Red para la Sostenibilidad Empresarial (NBS en inglés) recientemente publicó 

la Guía Ejecutiva “Modelos de negocio basados en el valor compartido”. 

Las compañías de nuestros días están cada vez más interesadas en crear valor agregado al 

mismo tiempo que benefician a la sociedad. Todavía, muchos gestores enfrentan retos para 

hacer esto una realidad. Basándose en una investigación de revisión sistemática de 180 

artículos y algunas entrevistas hechas a líderes y gerentes interesados en el tema, la Red 

para la Sostenibilidad Ambiental Empresarial (NBS en inglés) –Miembro INSME de Canadá- 

publicó la Guía Ejecutiva “Modelos empresariales para principios compartidos”, dando a 

conocer un nuevo enfoque que busca cómo generar mayor valor a través de la innovación 

de los modelos de negocio. Se presentan tres diferentes herramientas en detalle para 

apoyar a los gerentes y emprendedores en el diseño de modelos de negocio: 

http://insme.org/insme-newsletter/2016/file-e-allegati/newsletter_documents/20161128-scaling-up-smes_v_interm.pdf
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- El Modelo del Reloj de Arena: Este enfoque ayuda a los gerentes a analizar cuánto valor 

genera el modelo de negocio actual que a su vez es compartida con una gran variedad 

de interesados, proveyendo diferentes formas de capital. 

- La hoja de ruta de la Estrategia de la Sostenibilidad: Este modelo ayuda a los gerentes 

y emprendedores a diseñar una estrategia enfocada para la creación de una visión de 

valor compartido, desarrollar un programa para alcanzar esta meta, priorizar iniciativas 

para reducir los riesgos y aumentar las posibilidades de éxito. 

- El marco de pensamiento del modelo de negocio: Al analizar las características de un 

modelo de negocio innovador en comparación con productos y/o procesos innovadores, 

este modelo apoya a gerentes y empresarios para generar y validar nuevos modelos de 

negocio. 

 

Para saber más acerca de cómo aumentar de valor compartido aquí. 

 

Selección de INSME en las noticias 

- La comisión impulsa la creación de nuevas empresas en Europa. 

La comisión Europea está aunando esfuerzos para apoyar a las nuevas empresas para 

explotar su potencial de innovación y creación de empleo en su máxima expresión. En este 

marco, las iniciativas “Start-up” y “Scale-up” ayudan a las nuevas empresas a permanecer 

competitivas en Europa al reunir una variedad de existentes y nuevas acciones 

encaminadas a: 

- Mejorar el acceso a las finanzas: La comisión europea y el Grupo Bancario de Inversión 

Europea están a punto de poner en marcha el/los Programa(s) de fondos de capital de 

riesgo paneuropeos. Inversiones de hasta un presupuesto máximo de 400 millones de 

euros será aportado por la Unión Europea mientras que los gestores de fondos 

recaudarán al menos tres veces el presupuesto de fuentes privadas, por un mínimo de 

1.600 millones de euros que se activarán en financiación de capital de riesgo. 

- Dar segundas oportunidades a los empresarios La comisión está apoyando a 

empresarios que no tuvieron éxito en ideas de negocios anteriores con una propuesta 

legislativa sobre la legislación concursal, principalmente permitiéndole a compañías en 

un estado financiero crítico reestructurarse a tiempo y evitar así la bancarrota. 

- Reducción de impuestos para apoyar la internacionalización de las pequeñas compañías 

innovadoras 

 

Leer más en el comunicado de prensa disponible aquí. 

 

- La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – (USAID en 

inglés) y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos recientemente 

organizaron conjuntamente el 2do Foro de Inclusión Financiera. 

La inclusión financiera es el factor clave del crecimiento económico, como también el 

aumento del acceso a las finanzas impactaría considerablemente en la creación de empleo 

e inversiones en capital humano. Dada la era de la digitalización en la que la sociedad vive, 

las oportunidades para resolver la persistente exclusión financiera son únicas en el tiempo. 

De hecho, aun cuando dos mil millones de personas en el mundo no tienen una cuenta 

formal con una entidad financiera, 1600 millones de estas, sin embargo tienen un teléfono 

móvil. Para discutir sobre las mejores prácticas emergentes en inclusión financiera y 

file:///C:/Users/christin/AppData/h
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transformar las ideas en acciones concretas, La Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional  (USAID en inglés) y el Departamento del Tesoro de los Estados 

Unidos organizaron conjuntamente el 2do Foro de Inclusión Financiera el día uno y dos de 

diciembre en Washington D.C., E.E.U.U. Con las contribuciones de eminencias en el campo, 

como el director general del Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente y director 

ejecutivo de la Corporación para inversión privada en el extranjero (OPIC en inglés) y el 

economista jefe del Banco Mundial entre muchos otros, el Foro Consiguió reunir a 

destacados representantes de diferentes gobiernos, de organizaciones internacionales, de 

instituciones financieras, de corporaciones y de organizaciones sin ánimo de lucro para 

explorar maneras de diseñar productos y servicios financieros accesibles en los Estados 

Unidos y en otros países.  

Para obtener más información, visite la página web específica del Foro aquí 

INSMEblog y la entrevista de INSME 

- La cultura emprendedora y las nuevas empresas: una nueva cultura que 

promueve el espíritu empresarial podría generar la creación de nuevas empresas 

innovadoras. 

Las nuevas empresas de alto crecimiento en Europa tienen una tasa de éxito bastante baja 

en comparación con otras regiones, por ejemplo, los Estados Unidos. Según un artículo del 

Instituto Cologne de Estudios Económicos (Alemania) a cargo del Sr. Klaus-Heiner Röhl, la 

causa de eso yace sobre dos factores principales. En primer lugar, Europa carece de una 

dimensión cultural, lo que repercute tanto en las características de la personalidad de los 

empresarios (por ejemplo, el deseo de autonomía, la tolerancia al riesgo y la confianza) 

como en los fenómenos regionales (por ejemplo, una red eficiente que promueve la 

innovación y el espíritu empresarial). Segundo, los déficits de Europa en materia legislativa 

sobre la cultura emprendedora tales como leyes, normas y reglas, tienden a favorecer el 

empleo dependiente sobre el trabajo por cuenta propia (emprendimiento) y la creación de 

nuevas empresas. El Sr. Klaus-Heiner Röhl propone cuatro acciones diferentes para 

afrontar estos desafíos: reforzar la cultura emprendedora tan pronto como sea posible, 

empezando desde las escuelas; estimular a las personas desempleadas a iniciar sus propias 

compañías; enseñar emprendimiento usando cursos en línea para alcanzar la mayor 

audiencia posible and por último, pero no menos importante apoyar las redes de contacto 

entre nuevas empresas y las PYMEs.   

Leer más en este enlace. 

- La entrevista de INSME con la Dra. Luxsamee Plangsangmas, directora del 

Instituto Tailandés de Investigación Científica y Tecnológica (TISTR en inglés). 

En esta entrevista, la Dra. Luxsamee Plangsangmas, directora del Instituto Tailandés de 

Investigación Científica y Tecnológica (TISTR en inglés), comparte sus ideas sobre cómo el 

pensamiento innovador puede ser promovido en una organización. Dra. Plangsangmas 

pone atención especial en la importancia de motivar a los miembros del staff para 

desarrollar y aplicar nuevas de maneras de perseguir los objetivos de la organización. De 

acuerdo con su experiencia, los líderes necesitan valorar la creatividad y apoyar a los 

miembros del staff a superar su miedo a cometer errores e incentivar un enfoque 

innovador.  

https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/nov-28-2016-usaid-and-treasury-host-second-financial-inclusion-forum
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Sobre los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI)… en el sudeste asiático 

- La protección de las marcas en Camboya. 

Camboya, con un PIB de 16.400 millones de dólares, se supone daba llega a ser un centro 

logístico y comercia para la región de Indonesia. En este vibrante marco económico, es de 

particular importancia conocer el marco jurídico de la Propiedad Intelectual en el país. Este 

artículo publicado por el Servicio de Asistencia para las PYME sobre los Derechos de 

Propiedad Intelectual (DPI) de Asia Sudoriental ofrece algunos consejos prácticos sobre el 

sistema camboyano de marcas. 

Si bien el derecho de marcas protege también las marcas no registradas, se recomienda 

encarecidamente que las PYMEs registren su marca para beneficiarse de una protección 

más fuerte. 

Información útil sobre costos y procedimientos que se requieren para el registro de una 

marca están también incluidos. 

Encuentre información detallada en el siguiente artículo descargable aquí. 

Licitaciones, Llamadas y Consultas. 

- El Programa de Becas MINERVA 

Los profesionales con un gran interés e la Cooperación entre la Unión Europea y Japón 

están invitados a postular sus candidaturas para el Programa de Becas MINERVA. Dos 

veces por año, el Centro de Cooperación Industrial EU-Japón (miembro INSME de Japón) 

lanza este programa para dar la bienvenida a becarios de investigación que se supone 

apoyan al centro en su investigación, en análisis de políticas sobre cuestiones económicas e 

industriales y en sus actividades analíticas diarias, incluyendo monitoreo de medios, 

información sobre políticas, informes de seminarios, etc. 

Al final de los seis meses de la beca, los participantes seleccionados deben presentar un 

informe de política consistente (70-100 páginas) que será propiedad del Centro. 

Los candidatos deben ser ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea, de un 

país tercero perteneciente al Programa COSME o de Japón con un título universitario 

además de una gran motivación y un fuerte interés en las relaciones EU-Japón. 

Los becarios recibirán entre 1700 y 2000 euros por mes y un subsidio adicional de 

transporte de hasta 1000 euros para los estudiantes fuera de Japón que necesiten cubrir 

sus viáticos. 

La convocatoria estará abierta hasta el 15 de enero de 2017. 

Sepa más sobre el Programa de Becas MINERVA en esta página.  
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- EuroTransBio - La 12ava convocatoria para las ofertas está abierta. 

EuroTransBio es una iniciativa de instituciones financieras gubernamentales de 

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en Austria, Bélgica (Región de Flandes), 

Finlandia, Francia (Región de Alsacia), Alemania, Italia y Rusia que tiene como objetivo 

establecer alianzas transfronterizas entre las PYMEs y actores estratégicos para fortalecer 

los esfuerzos europeos en aras de lograr un desarrollo industrial sostenible en el ámbito de 

la biotecnología, a saber, la salud, la agroalimentación, la industria, el medio ambiente y la 

biotecnología marina. Para este propósito EuroTransBio lanza una convocatoria que busca 

propuestas para proyectos transnacionales de I+D+i orientados a la industria para crear un 

programa de financiación integrado para PYMEs biotecnológicas. 

Se invita a participar en esta 12ª convocatoria a los consorcios que incluyen al menos dos 

empresas que participan en todos los ámbitos de la biotecnología procedentes de dos 

países participantes y dirigidos por una PYME, presentando su propuesta a más tardar el 31 

de enero de 2017. 

Sepa más sobre EuroTransBio en esta página.  

- La convocatoria de TCI en busca de expertos para la revisión de pares. 

Dentro del marco del proyecto Interreg Europa CLUSTER3 “Aprovechamiento de las 

políticas de clústeres para la implementación exitosa de RIS3”, TCI lanzó una convocatoria 

para invitar a expertos en el campo de las políticas de clústeres y la especialización 

inteligente con el fin de llevar a cabo ejercicios de revisión por pares que serán organizados 

por seis de las regiones asociadas al proyecto, a saber, País Vasco (España), Hadjú-Bihar 

(Hungría), Highland e Islas Reino Unido), Letonia, Lubelskie (Polonia) e Irlanda del Norte 

(Reino Unido) con el apoyo de TCI Network como socio asesor. 

Después de un taller de dos días y de entrevistas y discusiones entre pares, expertos 

seleccionados deberán elaborar un informe que incluya recomendaciones sobre cómo 

implementar la estrategia RIS3 (Estrategia de Especialización Inteligente de Investigación e 

Innovación) en la región donde se llevarán a cabo las actividades. Desde el 2006 se han 

financiado 164 proyectos por un importe total de 271 millones de euros 

Los ejercicios de revisión entre pares tendrán lugar entre febrero y julio de 2017. 

El importe de la oferta se estima en 3000 € y los gastos de viaje se reembolsarán hasta en 

unos 1250 €.  

Se invita a los expertos interesados a presentar ofertas en la siguiente dirección de correo 

electrónico antes del 13 de enero de 2017.  

Para mayor información haga clic aquí. 

 

 

 

https://www.eurotransbio.eu/
http://www.tci-network.org/about_us
mailto:clusters3@tci-network.org
http://www.tci-network.org/clusters3_call


Iniciativas Interesantes 

- Las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el 

Centro de Comercio Internacional (CCI) desarrollan el nuevo sistema “ePing” 

para fomentar el acceso a los mercados en los países en vía de desarrollo. 

Desde 1995, la Organización Mundial del Comercio (OMC) recibe miles de notificaciones 

sobre nuevos y modificados Obstáculos Técnicos Al comercio (OTC) además de acuerdos 

sobre medidas sanitarias y fitosanitarias (SPS en inglés) que pueden afectar 

significativamente al comercio y difieren de las normas internacionales pertinentes. Todos 

estas notificaciones se encuentran disponibles públicamente, pero uno de los mayores retos 

para las partes interesadas es rastrearlas y cómo reaccionar ante ellas. Esta es la razón por 

la que la OMC, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 

(DESA) y el Centro de Comercio Internacional (INSME, Suiza) unieron sus fuerzas para 

desarrollar “ePing”, un sistema de notificación en línea que ayudará a superar este desafío. 

La colaboración se basa en: 

- Las notificaciones de los miembros de la OMC sobre los OTC y las medidas SPS. 

- El proyecto del DESA sobre la mejora de la capacidad de los países menos desarrollados 

(LDCs en inglés) para utilizar medidas de apoyo internacional relacionadas con el 

comercio. 

- La experiencia del CCI en atender las necesidades de las PYMEs en los países en vía de 

desarrollo mediante la creación y el mantenimiento de plataformas en línea. 

Gracias al nuevo sistema, las agencias gubernamentales y otras partes interesadas, en 

particular las pequeñas y medianas empresas, accederán fácilmente a estas notificaciones 

y mejorarán sus oportunidades de mercado. 

Más información en esta página.  

Publicaciones 

- Perspectivas económicas para América Latina en el 2017 

La economía de América Latina y el Caribe (ALC) se está desacelerando y uno de los 

problemas más desafiantes para la región es la inclusión de las generaciones jóvenes, ya 

que los jóvenes entre los 15 y los 29 años representan alrededor de un cuarto de la 

población total de la región. Durante los últimos 10 años, menos de un tercio de los 

jóvenes latinoamericanos han recibido educación en la universidad o escuelas técnicas de 

nivel superior, lo que significa que muchos de ellos dejan la escuela demasiado pronto. 

Ante esto, la región de ALC registra la mayor brecha en el mundo entre el conocimiento 

especializado disponible y la demanda del mercado. Esto también dificulta la transición de 

la región en una economía basada en el conocimiento. La clave para superar este desafío 

es invertir en educación para mejorar las habilidades que pueden permitir a la población 

joven acceder a empleos calificados que satisfagan las necesidades de las empresas. 

Además, también se requieren inversiones para mejorar el espíritu empresarial, en 

particular un enfoque empresarial inclusivo que incremente la productividad y la equidad. 

Estas son sólo algunas de las conclusiones de la última edición Perspectivas Económicas de 

https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_e.htm
http://www.epingalert.org/en


América Latina en el 2017, recientemente publicada por el Centro de Desarrollo de la OCDE 

(Patrocinador Moral INSME) en colaboración con la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco de Desarrollo De América Latina (CAF). 

El informe señala que la inclusión de los jóvenes, las competencias personales y el 

emprendimiento son tres de los principales elementos que encabezan la agenda política 

para superar los desafíos que enfrenta la región. 

El informe completo está disponible en la siguiente página. 

- Indicadores mundiales de la propiedad intelectual en el 2016 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Miembro INSME de Suiza) publica 

anualmente un informe que documenta los progresos que han dado forma al sistema global 

de propiedad intelectual a lo largo del año. El informe recoge datos sobre patentes, marcas 

y diseño industrial y destaca resultados muy positivos en 2015: la Oficina IP de China 

recibió más de 1 millón de aplicaciones posicionándose así entre las cinco principales 

oficinas del mundo con una tasa de crecimiento del 18,7%, seguida por la Oficina Europea 

de Patentes (+ 4,8%), los Estados Unidos de América (+ 1,8%) y la República de Corea (+ 

1,6%); En contraste, Japón ha registrado una tendencia diferente, con una disminución del 

2,2%. Con respecto a las solicitudes de marcas, el mejor desempeño en 2015 ha sido el de 

China, las solicitudes aumentaron un 15,3%, lo que representa la mayor tasa de 

crecimiento desde el año 2000. El diseño industrial registró una tendencia positiva en 2015 

también, aumentando hasta un 21,3% debido principalmente al fuerte crecimiento de los 

registros en China. 

La edición de este año también incluye una sección especial enfocada a la participación de 

las mujeres en las patentes internacionales. A pesar de un considerable mejoramiento en la 

participación de estas, el informe muestra que sólo el 29% de todas las solicitudes del PCT 

(Tratado de Cooperación en materia de Patentes) presentadas en 2015 involucraron 

inventoras, lo que confirma que sigue habiendo una brecha significativa por razón de 

género. 

Descubre toda la información relacionada con el 2015 leyendo el informe completo aquí. 

Sitio Web recomendado 

- Project Breakthrough – Un espacio para conectar a las compañías con la siguiente 

generación de innovadores y emprendedores. 

Project Breakthrough es una iniciativa conjunta del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 

Global Compact LEAD y Volans que pretende crear un espacio donde las empresas puedan 

encontrar conexiones con la próxima generación de innovadores y emprendedores. El sitio 

web se enriquecerá con videos, artículos de opinión y casos centrados en tres áreas:  

- Enfoque exponencial 

- Tecnologías disruptivas 

- Los modelos empresariales del mañana.  

http://www.latameconomy.org/EconomicOutlook/
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4138


La plataforma se ha desarrollado partiendo del supuesto de que las empresas que hacen 

negocios de manera responsable y encuentran oportunidades de innovación en torno a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) serán los líderes de mercado del futuro, por lo 

tanto un espacio para encontrar y transformar ideas en acciones estableciendo relaciones 

con una mezcla de partes interesadas puede aportar una contribución concreta al logro de 

los ODS antes del 2030.  

Más información en esta página. 

     Boletín informativo recomendado 

- Boletín de la Plataforma Europea para la colaboración de clúster. 

La Plataforma Europea de Colaboración en Clústeres (ECCP en inglés) ofrece apoyo a 

miembros de clústeres y a los encargados de dirigir y tomar decisiones. En particular, la 

Plataforma pretende ser una herramienta moderna que permita: 

- Buscar / encontrar socios potenciales y nuevas oportunidades. 

- Desarrollar la colaboración. 

- Apoyar la aparición de nuevas cadenas de valor mediante la cooperación intersectorial. 

- Acceder a la información de calidad más reciente sobre el desarrollo de clústeres; 

- Mejorar el rendimiento de los clústeres y aumentar su competitividad.  

Al suscribirse al boletín informativo de la ECCP, los lectores tendrán la oportunidad de 

seleccionar un resumen semanal o un boletín promocional que informe sobre las 

asociaciones en clústeres, cooperación internacional, los eventos de establecimiento de 

contactos y mucho más.  

Para suscribirse al boletín, haga clic aquí. 

Eventos destacados 

- La Cumbre Internacional de la Triple Hélice 

Nairobi, Kenia. 

Del 20 al 22 de febrero de 2017 

Organizado por la Asociación de la Triple Hélice 

Bajo el tema " Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) + Datos: Acelerar 

el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)", la Asociación de la Triple Hélice 

(miembro INSME de Italia) organiza esta cumbre que tendrá lugar del 20 al 22 de febrero 

de 2017 en Nairobi, Kenia. 

La conferencia, organizada en asociación con “Yo escojo Vida – África” introducirá el 

enfoque Quodra Helix y dará a conocer una plataforma para compartir las mejores 

prácticas sobre cómo acelerar el logro de los ODS.  

Se espera que más de 500 delegados asistan a las 8 sesiones que abarcan temas 

relevantes tales como: 

 

http://breakthrough.unglobalcompact.org/about/
http://www.clustercollaboration.eu/user/register
http://ichooselife.or.ke/


- Innovaciones, Ecosistemas de Tecnología y la Triple Hélice; 

- Innovaciones para la Entrega de Sistemas de Salud Comunitarios; 

- Capacidad de respuesta y resiliencia por parte del sistema educativo 

- Receptividad del Sistema de Datos Ecosistémicos; 

- Matriz Global de la Universidad Empresarial; 

- Especialización inteligente y Desarrollo Regional. 

Más información sobre la cumbre disponible en esta página. 

- Encuentros Internacionales, talleres y seminarios futuros escogidos por INSME. 

Del 11 al 13 de enero de 2017 
La 8ª Convención Mundial sobre PI 
Organizado por la Convención Mundial sobre la PI (GIPC) 
Nueva Delhi, India. 

 
Del 19 al 22 de enero de 2017 
Conferencia anual de USASBE 2017 
Organizado por la Asociación de Estados Unidos para la Pequeña Empresa y el 
Emprendimiento 
Filadelfia, Estados Unidos. 
 

Del 23 al 25 de enero de 2017 
UNCONVENTIÓN 2017 
Organizado por el EYIF 
Bruselas, Bélgica. 
 
El 7 de febrero de 2017 
La 15ava Conferencia Anual Europea de Servicios Financieros 

Organizado por el Foro Europeo 
Bruselas, Bélgica. 
 
Del 12 al 14 de febrero de 2017 
World Business Angels Investment Forum 
Organizado por the London Stock Exchange Group, ITU ARI Teknokent and TEB. 
Estambul, Turquía. 
 
El 28 de febrero de 2017 
La Cumbre sobre Innovación Económica 2017 
Organizado por The Economist 
Chicago, Estados Unidos. 
 

Del 27 al 29 de marzo de 2017 
La 1ª Conferencia Internacional EAI sobre Tecnologías Emergentes para los 
Países en Desarrollo 
Organizado por EAI (miembro INSME de Bélgica) 
Marrakech, Marruecos. 
 

Del 29 al 30 de marzo de 2017 
Conferencia Anual EARTO 2017 
Organizado por la Asociación Europea de Organizaciones de Investigación y Tecnología 
Múnich, Alemania. 
 
Del 25 al 26 de abril de 2017 
Foro Abierto sobre Innovación, Londres 2017 
Organizado por Innovation Enterprise 
Londres, Reino Unido. 

http://triplehelixsummit.org/
https://www.iprconference.com/registration.php?utm_source=ZohoCampaigns&utm_campaign=12.+GIPC+2017_2016-08-18_1&utm_medium=email
https://www.google.it/search?q=USASBE+Annual+Conference+2017&oq=USASBE+Annual+Conference+2017&aqs=chrome..69i57.482j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://unconvention.eu/
http://eu-ems.com/summary.asp?event_id=3309&page_id=7928
http://wbaf2017.org./?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=WBAF+Anticipation+Email&utm_medium=email
http://www.economist.com/events-conferences/americas/innovation
http://africatek.org/2017/show/home
http://africatek.org/2017/show/home
http://www.earto.eu/earto-events/earto-annual-conference/annual-conference-2017.html
https://theinnovationenterprise.com/summits/open-innovation-summit-london-2017


Del 6 al 7 de junio de 2017 
Foro de la OCDE 
Organizado por la OCDE (Patrocinador Moral INSME) 
París, Francia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/forum/

