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� Iniciativas de Interés 
 

- Convertir conocimiento en innovación y crecimiento en PYMEs: Programa de Asociados de 

Innovación (Innovation Associate Programme) 

- Evaluación y Gestión de la Innovación Sostenible (Sustainable Innovation Assessment and 

Management) – capacitación en línea gratuita promovida en el marco del proyecto CASI  

 

� Publicaciones 

 
- Small, Medium, Strong 
- Estudio sobre la innovación frugal y la reingeniería de técnicas tradicionales  

 

� Eventos destacados  

 

Del 14 al 16 de septiembre 2017 

 

16a Conferencia Internacional del Foro Empresarial  

 

Kathmandu, Nepal 

Organizado por el Foro Internacional de Emprendedores (International Entrepreneurship 

Forum), el Essex Business School – University of Essex, el King’s College, el Forum for 

Sustainable New Venture (INSME Miembro) y INSME  

 

Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME 

 

 

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

para los no miembros (al menos dos semanas después de su lanzamiento oficial). 

 

¡Síguenos también en Twitter y LinkedIn ! 

 

La Secretaría de INSME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. 155 Junio 2017 

En este número: 

� Actualizaciones sobre la vida de la Red INSME 

 
- El Presidente y el Secretario General de INSME en el Grupo de Trabajo MENA-OECD 

sobre las políticas y la capacidad empresarial de PYMES 

 

El 4 y el 5 de julio 2017, el Presidente de INSME, Sr. Sergio Arzeni y el Secretario General, Sr. 
Giovanni Zazzerini, asistiràn a la 9a reunión del Grupo de Trabajo sobre las políticas y la 

capacidad empresarial de PYMEs en el marco del MENA-OECD Programa de 

Competitividad acogido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia en Roma. Las 
autoridades de MENA y OECD junto con expertos y representantes del sector privado y 
instituciones internacionales se reuniràn para discutir como fomentar las iniciativas para el 
desarrollo de PYMEs a travès de la cooperaciòn internacional. El debate del primer día abordará 
la diversificación, la inclusión y el sistema (enquadramiento) institucional con especial atención 
a responsables cadenas de suministro, mientras que el segundo día se dedicará a la evaluación 
provisoria del Índice de Políticas para las PYMEs de las economías del sur del Mediterráneo. 
 

- INSME da la bienvenida a una delegación de Vietnam que asistirá a un Programa 

Italiano de Cooperación y Desarrollo 

 

Del 27 de junio al 23 de julio, INSME darà la bienvenida a una delegación de Vietnam que 

asistirá a un Programa Italiano de Cooperación y Desarrollo “Aumento del empleo de los 

jóvenes a través de las conexiones escuela-empresa en la provincia de Bac Ninh” 

aplicados por ELIS NGO y con el objetivo de incrementar el acceso al mercado de trabajo y el 

nivel salarial medio de los jóvenes en la provincia de Bac Ninh en Vietnam mediante la 

aplicación de mejores prácticas innovadoras en la formulación de cursos a los formadores, 

mejorando sus habilidades y estimulando la creación de vínculos entre instituciones de 

formación y Empresas. 

En este contexto, INSME y ELIS NGO impartiràn un curso de formación de cuatro semanas que 

ofrecerá a los participantes una comprensión general del sistema educativo italiano y de la 

situación socioeconómica en Italia; una mejor comprensión de la cultura italiana y de las 

cuestiones interculturales relevantes; metodologías, herramientas y técnicas para desarrollar 

un proyecto y estudios de casos y mejores prácticas dirigidas a la capacitación en el marco del 

trabajo in Italia. Para abordar estos temas, el programa de formación incluirá lecciones en el 

aula, project work y visitas in situ con la participación de reconocidos expertos italianos en 

este campo. 

 

Para más información sobre el programa, por favor visita www.jebproject.org.  

Para conocer más sobre la posibilidad de organizar entrenamientos y iniciativas de capacitatión 

en colaboración con INSME, por favor contactar secretariat@insme.it. 

 

 

 



- INSME està complacido de dar la bienvenida a la Organización de los Estados 

Americanos – OEA como nuevo Miembro Titular! 

 

A raíz de la fructífera colaboración entre INSME y la Organización de los Estados Americanos 

en ocasión de la 13a Reunión Anual de la INSME celebrada en Puerto Vallarta, México, la Red 

se complace en dar la bienvenida a la OEA como nuevo Miembro Titular: 

 

OEA - La Organización de los Estados Americanos con sede en Washington DC reúne a los 35 

estados independientes de las Américas y constituye el principal foro político, jurídico y 

gubernamental social en el Hemisferio. Además, ha otorgado el estatuto de observador 

permanente a 69 estados, así como a la Unión Europea (UE). La Organización interviene desde 

cuatro sectores para abordar eficazmente sus objectivos esenciales, en función de sus 

principales pilares: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo. 

 

Para saber más, por favor haga clic aquí. 

 

- Disfruta de la galería fotográfica de la 13a Reunión Anual de INSME! 

 

Hace más de un mes desde el evento de Puerto Vallarta y los participantes están empezando a 

cosechar los beneficios de su participación en la iniciativa, iniciando colaboraciones y nuevos 

proyectos. 

Para recordar algunos de los momentos todavía vivos del evento, algunos de los mejores 

momentos de la Reunión Anual se han recogido en una galería de fotos disponible en este 

enlace. 

Además, las presentaciones de los oradores que han agregado valor al evento de tres días con 

su conocimiento experto, se han cargado en la sección de oradores del sitio web de la 13ª 

Reunión Anual de INSME. 

 

La Secretaría de INSME quisiera agradecer una vez mas al Instituto Mexicano del Emprendedor 

- INADEM (Miembro del Consejo de INSME) y a todos los participantes y simpatizantes que 

hicieron de la 13ª Reunión Anual de INSME una iniciativa exitosa. 

 

� Noticias y contribuciones de los miembros de INSME 

 

- The EuroMed Trade Helpdesk  

 

The EuroMed Trade Helpdesk es una herramienta desarrollada por el Centro de Comercio 

Internacional (Miembro de INSME de Suiza) y la Comisión Europea para favorecer el comercio 

y la inversión en la Región Euro Mediterránea. El Helpdesk ofrece informaciones precisas sobre 

las tendencias del comercio, los derechos de importación y los requisitos reglamentarios para 

ampliar un negocio en el mercado de rápido crecimiento de la región mediterránea. La 

herramienta también permite encontrar socios comerciales apropriados, ponerse en contacto 

con los "puntos focales nacionales" y establecer contactos con la oficina de aduanas, los 

ministerios de comercio, las autoridades sanitarias, las cámaras de comercio y las agencias de 

promoción del comercio y de la inversión. 



Estos servicios se ofrecen gratuitamente a los representantes de los países en desarrollo y las 

informaciones están disponibles en inglés, francés y árabe. 

 

Para continuar con la inscripción en el Helpdesk, haga clic aquí. 

 
- T2i – Technology Transfer and Innovation (Miembro de INSME) designado como 

Centro de Innovación Digital (Digital Innovation Hub) 

 

T2i – technology transfer and innovation (Miembro de INSME de Italia) – Agencia de 

innovación promovida por las Camáras de Comercio de Treviso, Verona y Venicia – ha sido 

reconocido como el primer Centro de Innovación Digital (DIH) de Triveneto area por la Unión 

Europea en el marco del programa I4MS (ICT Innovation for Manufacturing SMEs), una 

iniciativa que apoya el liderazgo europeo en la producción a través de la adopción de 

tecnologías TIC. 

 

Esto implicará la creación de una red de sucursales en el área de Triveneto para facilitar la 

digitalización de la producción de conformidad con los principios de la Industria 4.0. 

T2i - technology transfer and innovation obtuvo este importante reconocimiento debido a la 

experiencia desarrollada en proyectos I + D con una atención especial a HPC - High 

Performance Computing, Cyber Physical System e Internet of Things. 

 

Para obtener más información sobre t2i y I4MS, haga clic aquí.  

 
- El Programa de Asistencia al Inventor (The Inventor Assistance Program) – una 

iniciativa promovida conjuntamente por la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (Miembro de INSME) y el Foro Económico Mundial  

 

El Programa de Asistencia al Inventor es una iniciativa que pone en contacto los inventores de 

países en desarrollo y las pequeñas empresas con limitados recursos  financieros con abogados 

de patentes, que ofrecen su ayuda de forma gratuita. 

 

Esta iniciativa ha nacido de la necesidad de proporcionar a los inventores ya las pequeñas 

empresas, los recursos o conocimientos especializados que normalmente non utilizan en el 

sistema de protección de patentes de su país. 

Este programa desarrollado conjuntamente por la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual - OMPI (Miembro de INSME) y el Foro Económico Mundial beneficiará a la 

sociedad en su conjunto y, en particular: 

 

- los inventores que podrán beneficiarse de sus invenciones; 

- abogados de patentes que aumentarán su experiencia profesional y ampliarán su red de 

contactos; 

- los gobiernos y las oficinas de PI, ya que mejores solicitudes de patente aumentarán el valor 

total del patrimonio de Propiedad Intelectual dentro de la economía. 

 

Para obtener más información sobre el programa y cómo aplicar, haga clic aquí. 



� Selecciones de INSME en las noticias 

 

- Estas cuatro tecnologías modelaràn la economia creativa - para mejor o para peor  

La "realidad aumentada", la realidad virtual, la inteligencia artificial y la "blockchain" están 

alterando la manera en que el contenido se produce y se consume en la economía creativa. 

Este artículo del Sr. Stefan Hall de Information and Entertainment System Initiative y del Sr. 

Ryo Takahashi del Foro Económico Mundial arrojan luz sobre estas tecnologías analizando el 

impacto social que podrían tener. 

 

"Hace casi una década, Jonathan Zittrain, un profesor de Harvard, nos advirtió que el Internet 

puede ir en una de dos direcciones. 

El resultado favorable, él describe, es un sistema donde la propiedad del contenido està 

descentralizada y los individuos son libres de generar su propio contenido". 

Sigue leyendo en esta página.   

 

- Porqué el Futuro de la Innovación està Abierto  

 

No todas las empresas tienen, a nivel interno, los mejores recursos y personal para mejorar su 

rendimiento. La innovación abierta colma esta brecha ofreciendo a las empresas la 

oportunidad de trabajar juntos compartiendo conocimientos y habilidades para crear el mejor 

ecosistema de innovación. A pesar de esto, la innovación abierta no viene sin esfuerzo, ya que 

se necesita un cambio profundo en la mentalidad para reconsiderar la forma en que la 

innovación siempre se ha hecho hasta ahora. En este marco, el Sr. Jacob Morgan destaca la 

importancia de tener una comprensión clara de la cantidad de información que dos partes 

están dispuestas a compartir y los riesgos que están dispuestos a tomar. 

 

"Con el crecimiento de la tecnología y las nuevas maneras de trabajar, la innovación está 

jugando un papel enorme en el lugar de trabajo. Las organizaciones más exitosas son aquellas 

que pueden prepararse para el futuro y traspasar los límites creativamente para encontrar la 

siguiente idea innovadora. Pero ¿qué pasa si la forma en que estamos acostumbrados a 

pensaren la innovación es incorrecta? "  

Sigue leyendo en esta página. 

 

� Licitaciones, Convocatorias y Consultas 

 
- El Desarrollo Global està ganando competitividad  

 

La Red Global de Desarrollo (Global Development Network) lanzó el Concurso para el Premio 

por el Desarrollo Global, un programa de premios apoyado por el Ministerio de Finanzas 

japonés con el objetivo de reconocer la excelencia en la investigación orientada a las políticas, 

apoyar el desarrollo de la capacidad de investigación de investigadores de países en desarrollo 

y financiar proyectos innovadores de desarrollo social beneficiando a los marginados Grupos de 

países en desarrollo. 



Las candidaturas para el Premio Japonés por Investigación Excelente en el Desarrollo y el 

Premio Japonés al Proyecto de Desarrollo Más Innovador pueden ser presentadas hasta el 16 

de julio de 2017. 

Cada categoría serà premiada como sigue : 1er premio – 30,000 $; 2do premio – 10,000 $ 

y 3ro premio – 5,000 $. 

Más información sobre el Concurso para el Premio por el Desarrollo Global disponible en esta 

página.  

- El ACTTiVAte Llamada a Propuestas 

 

Recientemente se ha lanzado una llamada de propuestas dirigida a las PYMEs innovadoras en 

el marco del ACTTiVAte project con el objetivo de permitir la aparición de nuevas cadenas de 

valor transfronterizas e intersectoriales mediante el fomento de la transferencia de tecnología 

en cuatro sectores diferentes: TIC, Aeroespacial, Agroalimentario y Salud. Los proyectos 

elegibles presentados por las PYMEs se evaluarán en virtud de los siguientes criterios: 

- El potencial de innovación 

- Excelencia técnica 

- El potencial empresarial 

- Impacto esperado. 

Se seleccionarán 50 proyectos, de los cuales las mejores 30 propuestas recibirán hasta 46.000 

€ de financiación, además de un paquete completo de servicios de apoyo a las empresas. Los 

20 proyectos subcampeónes recibirán hasta 6.000 € y un limitado numero de servicios de 

apoyo a las empresas. 

Los procedimientos de solicitud estarán abiertos hasta el 5 de septiembre. 

Más información sobre la llamada está disponible en este enlace.  

- Startup Open 2017  

Startup Open es un concurso global promovido anualmente por la Red Global para el 

Emprendimiento para reconoser los emprendimientos más prometedores de todo el mundo 

en virtud de su potencial de crecimiento, pasión, creatividad, nivel de desarrollo de ideas y 

habilidades de lanzamiento. 

El ganador será invitado a participar en el Congreso Global de Emprendimiento que se 

celebrará en abril de 2018 en Estambul, Turquía, que será la ocasión para presentar la startup 

a nivelglobal; obtener información valiosa de empresarios exitosos y experimentados; 

escuchar y reunirse con líderes mundiales, economistas y otros expertos sobre programas, 

políticas e investigaciones dirigidas a promover el espíritu empresarial. 

Las candidaturas serán aceptadas hasta el 30 de septiembre de 2017. Más información sobre 

Startup Open aquí. 



- The SME Instrument team está buscando profesionales expertos de la inversión  

 

El Horizon 2020, herramienta dedicada a las PYMEs – que está intentando de encontrar 

oportunidades de negocio excelentes y innovadoras y propuestas de negocios que permitan a 

las PYMEs solicitantes crecer y crear puestos de trabajo- está buscando expertos en capital 

privado, inversor ángel, financiación, financiacón semilla y capital de riesgo como evaluadores 

delas propuestas de proyectos. Se espera que los expertos: 

 

- evalúen la propuesta y identifiquen las PYMEs novedosas y ampliables 

- evalúen las propuestas 

- entrevisten a los negocios más prometedores. 

Información detallada sobre las diferentes fases y el proceso de registro está disponible en en 

esta página. 

� Iniciativas de Interés 

 
- Convertir conocimiento en innovación y crecimiento en PYMEs: Programa de 

Asociados de Innovación (the Innovation Associate Programme) 

 

Un nuevo programa financiado por Horizon 2020, el programa de investigación e innovación de 

la Unión Europea, apoyará a las PYMEs y a las start-ups que deseen contratar a un 

investigador que darà vida a sus brillantes ideas: el Programa de Asociados de Innovación. 

 

Los investigadores titulares de un doctorado o equivalente de todo el mundo son elegibles para 

participar, mientras que sólo las PYMEs (incluidas start-ups) establecidas en los Estados 

miembros de la UE o países asociados a Horizon 2020 son elegibles. 

 

Para obtener más información sobre los anuncios de vacantes, visite la página web de 

Euraxess, la plataforma europea para las ofertas de trabajo por los invastigadores en esta 

página. 

 
- Evaluación y Gestión de la Innovación Sostenible – capacitación en línea gratuita 

promovida en el marco del proyecto CASI  

Evaluación y Gestión de la Innovación Sostenible es una capacitatión en línea gratuita 

promovida en el marco del CASI project (una iniciativa que involucra al META Group, el 

Vicepresidente de INSME como socio-colaborador) y ofrece una revisión completa de temas 

relacionados con la innovación sostenible organizados aproximadamente en 6 módulos y 12 

unidades. Los temas centrales del curso son los conceptos de innovación sostenible, la 

innovación sostenible en la UE, el estado de la técnica de la innovación sostenible entre otros. 

El curso de formación pretende centrarse en la dimensión ‘Personas’, en particular sobre sus 

dos aspectos clave de ‘aptitud’ y ‘actitud’, que son necesarios para promover y gestionar con 

mayor eficacia las innovaciones sostenibles. Al final del curso los participantes comprenderán 



qué tipo de prerrequisitos, conocimientos y liderazgo, entre otras habilidades, son necesarios 

para mejorar la sostenibilidad de los diferentes tipos de innovaciones. 

Más información sobre el curso está disponible aquí. 

� Publicaciones 

 
- Small, Medium, Strong 

La OCDE publicó recientemente "Small, Medium, Strong", una publicación que es el 
resultado de un proyecto piloto realizado en 2015-16 por el Grupo de Trabajo de la OCDE 
sobre PYMEs y Emprendimiento con el objetivo de analizar las prestaciones de las PYMEs, las 
condiciones medioambientales y los enfoques de política de las PYMEs en los países de la 
OCDE. Las PYMEs juegan un papel clave en los países de la OCDE que representan casi la 
totalidad de la población empresarial y representan el 60% del empleo total. Según los datos 
recogidos y elaborados por la OCDE, la contribución de las PYMEs a la economía es mayor en 
servicios (aproximadamente el 65% del empleo total) y en valor añadido, mientras que se ha 
registrado una disminución en el sector de I+D. La crisis global de 2008 afectó 
considerablemente a las PYMEs y la recuperación varió considerablemente de un país a otro. 
En todos los países, las microempresas dominan el panorama empresarial, representando 
entre el 70% y el 95% de todas las empresas. Sin embargo, hay una gran heterogeneidad en 
la estructura y las contribuciones de las PYMEs dentro y entre los países de la OCDE. 

‘Small, Medium, Strong’ incluye una serie de indicadores y datos que están disponibles en en 
esta página. 

- Estudio sobre la innovación frugal y la reingeniería de técnicas tradicionales  

 

Innovación frugal ('El proceso de desarrollo de nuevos productos o servicios para reemplazar 

las tecnologías existentes y obtener una ventaja competitiva. Por ejemplo, en un negocio 

típicamente innovador de alta tecnología, la innovación disruptiva tiende a sacudir un mercado 

cuando se introduce externamente y típicamente requiere una actitud interna más creativa 

hacia el proceso de desarrollo ypromoción del producto'.  
Http://www.businessdictionary.com/definition/disruptive-innovation.html) tiene un enorme 
potencial para la industria, los empresarios y ciudadanos europeos. Para aprovechar al máximo 
la innovación frugal, se requiere un sistema de apoyo dinámico, lo que significa que hay que 
movilizar otros agentes capaces de explotación tecnológica, mejorar sus relaciones con los 
desarrolladores de tecnología, mejorar su acceso a los mercados extranjeros, y se promueve 
un papel activo de las ONG, agencias de desarrollo y organizaciones de investigación en el 
desarrollo de proyectos a nivel global. Estos son algunos de los temas incluidos en el "Estudio 

sobre la innovación frugal y la reingeniería de técnicas tradicionales" publicado por la 
Comisión Europea. 
 
El estudio identifica obstáculos y elementos que pueden incidir en la promoción de la 
innovación frugal en Europa. 

Toda la publicación está disponible aquí. 

 

 



� Eventos destacados 

 

16a Conferencia Internacional del Foro Empresarial  

14 – 16 de septiembre 2017 

Kathmandu, Nepal 

Organizado por la Conferencia Internacional del Foro Empresarial, el Essex Business School – 

University of Essex, el King’s College, el Forum for Sustainable New Venture (Miembro de 

INSME) y INSME 

 

En el marco del tema "Emprendimiento sostenible y desarrollo económico", el 16o Foro 

Internacional de Empresariado reunirá empresarios, investigadores y profesionales en 

Katmandú, Nepal del 14 al 16 de septiembre de 2017. El Foro será la ocasión para debatir la 

práctica del emprendimiento sostenible en el contexto de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (SDG) de las Naciones Unidas, así como encontrar soluciones innovadoras a los 

desafíos asociados con el actividad humana, el desarrollo tecnológico, el cambio ambiental, el 

flujo organizacional y mucho más. El Prof. Zoltan Acs, el Sr. Sergio Arzeni, la Sra. Hedda 

Pahlson-Moller, el Prof. Jay Mitra y el Prof. Ben Shenglin están entre los oradores que ya han 

confirmado su participación en el evento organizado por el Essex Business School, el King's 

College, el Forum for Sustainable New Venture (miembro INSME del Reino Unido) y INSME. 

 

Descubra más sobre el 16º Foro Internacional de Empresariado en esta página. 

 
� Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME 

 

El 5 de julio de 2017 

The 5th Annual Conference on "Unitary Patent & Unified Patent Court 2017" 

Organizado por el Premier Circleen colaboración con la Oficina Europea de Patentes (OEP) 

Munich, Alemania 

 

Del 17 al 19 de julio de 2017 

8th International Science and Technology Conference 

Organizado por la Universidad Tecnológica de Viena, Universidad de Sakarya, Universidad 

Estatal de Gobernadores y la Asociación de Ciencia, Educación y Tecnología (TASET) 

Berlín, Alemania 

 

Del 10 al 13 de septiembre 2017 

2017 Asia Pacific Cities Summit & Mayors' Forum 

Organizado por el Ayuntamiento de Brisbane y patrocinado por la Asociación Mundial de 

Tecnópolis (miembro de INSME) 

Daejeon, Corea del sur 

 

Del 14 al 16 de Septiembre 2017 

15th Triple Helix International Conference 

Organizado por el Asialics and Triple Helix Association (Miembro de INSME) 

Daegu, Corea del sur 



Del 19 al 20 de septiembre 2017 

Techinnovation 2017 

Organizado por el Intermediario de la Propiedad Intelectual (IPI) 

Singapur 

 

Del 26 al 29 de septiembre 2017 

34th IASP World Conference on Science Parks and Areas of Innovation 

Organizado por el IASP 

Istanbul, Turquía 

 

Del 9 al 12 de Octubre 2017 

The European Week of Regions and Cities 

Organizado por la European Commission Regional Policy DG y el Comité Europeo de las 

Regiones  

Bruselas, Belgica 

 

Del 16 al 17 de Octubre 2017 

INNOVEIT 2017 

Organizado por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 

Budapest, Hungría 

 

Del 7 al 9 Noviembre 2017 

20th TIC Global Conference 

Organizado por el TCI Network 

Bogota, Colombia 

 

Del 20 al 21 de Noviembre 2017 

Global Collaboration 4 Innovation 

Organizado por el Global Business Innovation and Entrepreneurship Conference 

Londres, ReinoUnido 

 

Del 22 al 24 deNoviembre 2017 

The 2017 SME Assembly 

Organizado por la Comisión Europea 

Tallin, Estonia 
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