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Queridos lectores INSMEnews, 

el primer mes del 2016 ya está aquí y INSME está mirando adelante hacia la 12va Reunión 

Anual de INSME en Doha/Qatar. 

"Habilitar Smart PYMES como clave del éxito" es nuestra meta; junto con nuestros 

miembros, socios y seguidores estamos preparando debates, talleres de capacitación y 

ocasiones asociación innovadora para nuestros participantes. 

Se van a sorprender! :) 

Mientras tanto le sugiero el siguiente un pensamiento: 

"No podemos dirigir el viento pero podemos ajustar las velas". 

                                                               (Thomas S. Monson) 

 

 

 

…y ahora, como siempre, disfrute de su lectura! 

 

Ms. Christin Pfeiffer 

Secretario General INSME  

 

El equipo de INSME da la bienvenida a sus comments and inputs para la mejora de este 

servicio. 

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

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

Síguenos también en Twitter y en 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 

-La 12va reunión anual de INSME: permanezcan atentos a descubrir todas las 

iniciativas del evento este año! 

La 12 Reunión Anual de INSME en "Habilitar Smart PYMES como llave hacia el éxito" es 

el evento que trae soporte para que el emprendimiento innovador avance al siguiente nivel. 

Durante los tres días de iniciativa, los participantes adquirirán herramientas y know-how para 

convertir ideas en acción y red con líderes de negocios y se cubrirán temas prioritarios en la 

agenda global en tres sesiones de panel dedicadas a los ecosistemas de innovación inteligente, 

soluciones innovadoras de financiamiento y Capital y talento humano. 

A través de INSME y el Banco Internacional de Desarrollo de Qatar, se realizara una 

capacitación sobre "El Diseño pensando para la innovación en práctica", invitación solamente a 

expertos en el taller "Co-creando una formación innovadora en iniciativa empresarial" y un 

viaje de la innovación a instituciones líderes en Doha, los participantes también se beneficiarán 

de la exclusiva posibilidad de compartir opiniones y habilidades para impulsar la innovación y 

aprovechar las oportunidades de crecimiento en sus organizaciones. 

Una de las ciudades de más rápido crecimiento del mundo está organizando iniciativas de este 

año: Doha (Qatar), una ciudad que se está volviendo un lugar mas bien privilegiado para los 

inversionistas extranjeros dado el justo equilibrio entre tradición e innovación. 

Descubre todas las iniciativas del evento este año en www.2016.insme.org y Únete a la 

comunidad de INSME del 12 al 14 de abril en Doha! 

Para más información, póngase en contacto con 2016@insme.it. 

-Iniciativas de fomento de la capacidad INSME: aprovechar los beneficios de la 

cartera de expertos de INSME 

En el año 2015 INSME arrancó un nuevo servicio que permite a los miembros INSME 

desarrollar habilidades claves que forman la competitividad de la organización y conducen a un 

éxito duradero: iniciativas de capacitación a medida. 

Los entrenamientos personalizados se basan en una estrecha colaboración con los beneficiarios 

del programa de capacitación, que expresan el contenido deseado del programa dependiendo 

de sus prioridades e intereses. Por lo tanto los entrenamientos varían con respecto a su 

estructura y duración y pueden consistir en una combinación de mesas redondas, sesiones de 

formación presencial, Aprendizaje a distancia (e-learning) elementos, talleres especializados, 

etc.. La cartera de expertos INSME es extremadamente diversificada, INSME está en la 

posición perfecta para seleccionar a los expertos más adecuados que mejor encarnan la 

experiencia necesaria. 

El programa de capacitación sobre "El modelo emprendedor italiano" organizado por el 

Instituto nacional empresarial de Arabia Saudita (miembro de INSME) fue pionera en la 

capacitación de iniciativas de la red y marca un éxito y mostró un amplio consenso de los 32 

líderes de sector, que ha apreciado la selección de expertos y definio el conocimiento 

compartido como aporte valioso para su trabajo diario. 

http://www.2016.insme.org/
mailto:2016@insme.it


Los participantes tuvieron la oportunidad de seguimiento con expertos internacionales para 

proyectos de cooperación futuros. 

Póngase en contacto con secretariat@insme.it para más información sobre la iniciativas de 

capacitación. 

 

 Noticias y contribuciones de los miembros de INSME 

 

-La red para la sustentabilidad del negocio – NBS (INSME miembro de Canadá) te 

invita a formar parte del Consorcio de Estudios de Sostenibilidad 

La NBS Sostenibilidad de Centros de la Comunidad, destaca la posibilidad de que directores, 

profesores y decanos de todo el mundo puedan unirse a un consorcio internacional que se 

reúne anualmente para promover la enseñanza de sostenibilidad empresarial. El consorcio del 

plan de estudios de sostenibilidad se basa en la idea del Centro de Educación en la 

Responsabilidad Social (CESR) y combina dos iniciativas independientes pero 

complementarias: la Partners in Business Ethics (PBE) y el Curriculum Think Tank. 

El primero es una conferencia anual que reúne a académicos y directivos para discutir la 

enseñanza de la ética. El último tiene como objetivo compartir las mejores prácticas en el 

campo de la enseñanza de la ética empresarial y responsabilidad social corporativa. 

A traves del del Plan Consorcio de Estudios de Sostenibilidad, los participantes serán parte de 

un grupo de personas influyentes que accederan a planes de estudio y cuya entrada puede 

mejorar la pertinencia del currículo. El consorcio de estudios de sostenibilidad agrupa a 

académicos y directivos de escuelas de negocios para presentar estudios de casos basados en 

su propia experiencia y dirigir el debate sobre ética empresarial mediante la combinación de 

los enfoques top-down y bottom-up. Los Actores involucrados también aprovecharán la 

oportunidad para desarrollar conjuntamente planes para evaluar el impacto de sus programas 

y cursos de los estudiantes de las instituciones académicas que representan. 

Para participar en el consorcio de estudios de sostenibilidad, los interesados están invitados a 

registrarse para dos eventos anuales del consorcio y unirse al Comité Ejecutivo de la PBE, 

poniéndose en contacto con el Sr. Mark Meany, Director Ejecutivo de la CERV, a este correo 

email. 

Para más información sobre esta iniciativa, por favor haga clic aquí. 

 

 

 

 

 

mailto:secretariat@insme.it
http://www.colorado.edu/business/CESR
http://www.colorado.edu/business/CESR
http://www.colorado.edu/leeds/CESR/cesr-events/partners-business-ethics-conference
http://www.colorado.edu/leeds/CESR/cesr-learning/curriculum-think-tank
mailto:mark.meaney@colorado.edu
http://nbs.net/sustainability-centres/sustainability-curriculum-consortium-join-the-movement/


- El Instituto Virtual de la UNCTAD (miembro de INSME) inició recientemente el 

segundo curso en línea sobre comercio y género 

Dado el éxito del curso inaugural en 2015, el Instituto Virtual de la UNCTAD (miembro de 

INSME) ha puesto en marcha el segundo curso en línea sobre "Comercio y Género: Unfolding 

the Links" que brinda a los participantes herramientas pertinentes para integrar la dimensión 

comercial y el género en la investigación, desarrollo de proyectos y programas y políticas. 

172 fueron las solicitudes recibidas y 100 estudiantes han sido seleccionados y becados con 

financiamiento por el gobierno de Finlandia. El proceso de selección también tuvo en cuenta el 

origen geográfico de los participantes: los estudiantes representan 56 países diferentes, 

incluyendo el desarrollo de las regiones, así como varias de las economías en transición. 

Además de la composición geográfica, la diversidad de los actores y los campos relacionados 

de la competencia constituyen un justo equilibrio entre las instituciones académicas, agencias 

gubernamentales, organizaciones internacionales y sociedad civil. 

El Instituto Virtual de la UNCTAD ofrece además cursos de comercio y la pobreza, medidas no 

arancelarias clasificación y recopilación de datos, que consta de conferencias y cuenta con 

expertos internacionales y materiales de apoyo así como la tutoría de expertos de la UNCTAD. 

Para más información sobre el curso sobre comercio y género, por favor haga clic aquí.  

Para obtener más información sobre los servicios ofrecidos por el Instituto Virtual de la 

UNCTAD, por favor haga clic aquí. 

-Las sesiones mensuales "Tajribati" de Zubair SEC (INSME miembro de Omán) para 

apoyar a emprendedores y dueños de pequeños negocios 

"Oportunidades para las PYMEs en el Sector del turismo" fue el tema de la última sesión 

mensual "Tajribati" de Zubair SEC (miembro de INSME), una iniciativa de apoyo a 

emprendedores y pequeñas empresas, proporcionándoles una plataforma para discutir temas y 

tendencias con expertos en sus campos de interés. 

La discusión con especialistas de la industria del turismo dio a conocer tres ideas principales: 

-hay una creciente necesidad en Omán de diseñar e implementar una educación eficaz y 

programas de capacitación para desarrollar habilidades adecuadas en el sector turístico; 

-una comprensión más profunda de las necesidades de los turistas y el establecimiento de una 

cultura de innovación son pasos fundamentales a seguir para las PYMES dispuestas a 

establecerse en la industria del turismo de Omán; 

-se recomienda una colaboración más fuerte entre el gobierno y empresarios. 

Se presenta un caso de estudio, destacando la experiencia inspiradora del Sr. Amer Al Rawahi, 

propietario de empresa Arabs Adventurers Company, que inició su actividad en el sector 

turístico como conductor para empresas turísticas grandes y terminó con el establecimiento de 

http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1183&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#1704;%23Virtual
http://vi.unctad.org/services/online-courses


su propia compañía en 2011. Con el apoyo de ZUBAIR SEC, el Sr. Amer Al Rawahi también 

tuvo la oportunidad de iniciar la internacionalización de su experiencia mediante el desarrollo 

de alianzas estratégicas con empresas de turismo españolas. 

Aprenda más aquí. 

 Selecciones INSME en las noticias 

-¿Qué desafío se enfrentará América Latina en 2016? 

Este artículo de Ángeles Maso del Banco Mundial muestra que en el año 2016 América Latina 

tendrá que adaptarse a una nueva realidad de bajo crecimiento, principalmente debido a la 

desaceleración en China, entre otras razones. El Sr. Augusto de la Torre, economista para 

América Latina y el Caribe del Banco Mundial, indicó que esta nueva situación probablemente 

generará problemas sociales y aumentará la desigualdad de ingresos, a pesar de esto no debe 

dejarse de incentivar el deseo de trabajar y crear puestos de trabajo. En cuanto al trabajo por 

cuenta propia, la región es famosa por el notable espíritu emprendedor: hoy en día, el 60% de 

los latinoamericanos poseen su propio negocio o trabajo para una empresa pequeña, y se 

espera que estas iniciativas mantengan su relevancia en el mercado laboral de América Latina 

en el año 2016. 

Especial atención se debe poner en el capital humano y una mano de obra bien calificada. La 

baja calidad de la educación sigue siendo una preocupación importante en la región, asi como 

las mejoras en el sistema educativo son fundamentales para competir contra grandes 

jugadores en el mercado internacional. Las acciones para preservar el medio ambiente 

también serán vitales para América Latina, que sería una de las regiones del mundo más 

afectadas por el cambio climático si las temperaturas fueran aumentando más de 2C para el 

2100. 

Aprenda más aquí. 

-Las operaciones del Banco de Desarrollo Asiático llegó a $ 27 billones en 2015 para 

satisfacer las necesidades de desarrollo de Asia 

Las operaciones del Banco Asiático de Desarrollo (incluyendo las aprobaciones de préstamos y 

donaciones, asistencia técnica y cofinanciación) alcanzaron un récord de $ 27,15 billones en el 

2015, un incremento de alrededor del 19% sobre los $ 22,89 billones en 2014. 

Estas cifras reflejan el desempeño récord logrado por ADB en varios sectores durante el último 

año, debido a la creciente demanda para sus operaciones en Asia y el Pacífico. En el campo de 

proyectos PPP, ADB estableció una oficina de colaboración público privado (PPP) para 

efectivamente movilizar recursos financieros y capacidad de gestión del sector privado para el 

desarrollo de la infraestructura. 

El Banco Asiático de Desarrollo también ha implementado siete grupos del sector como por 

ejemplo energía y transporte y ocho grupos temáticos como gobernabilidad y género, que 

http://zubairsec.org/en/news/details/95
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/01/04/2016-desafios-latinoamerica


trabajan en los departamentos de operaciones para reforzar sus servicios de conocimiento y 

proporcionar soluciones innovadoras a los países clientes. 

El Banco Asiático de Desarrollo también aumentó sus esfuerzos en términos de financiación a 

través de tres operaciones principales: en el 2015, El Banco Asiático de Desarrollo anunció su 

intención de duplicar su financiamiento climático anual a $ 6 billones en 2020, emitiendo su 

primer bono verde y aprobó su primer préstamo en la República Popular de China para mejorar 

la calidad del aire en la zona de Beijing-Tianjin-Hebei. 

Aprenda más aquí. 

 Selecciones INSME en la Web 
 

-El perfecto intrapreneur: un conjunto de habilidades 

El término intrapreneur identifica a un empleado que utiliza habilidades emprendedoras para 

desarrollar una idea especial y el proyecta dentro de una empresa. Hoy en día identificar 

intrapreneurship en una empresa se está convirtiendo en fundamental para retener talento y 

salvar el futuro de la empresa. En este artículo, Yannick Khayati presenta las seis habilidades 

un intrapreneur debe fomentar para tener éxito en una empresa: 

-Start-up Mentality: un intrapreneur sólo se enfoca en oportunidades en vez de problemas; 

-Madurez de negocio: tiene la capacidad fundamental para hacer una impresión fuerte en la 

gestión; 

-Gestión de proyectos: además de habilidades de liderazgo y organización un intrapreneur 

también debe tener habilidades de gestión del proyecto fuerte; 

-Conocimiento del entorno interno (y externo): un intrapreneur tiene que ser consciente 

de la cultura corporativa, estructura y comportamiento de los trabajadores; 

-Gestión actores: habilidades de networking son fundamentales para tener credibilidad 

dentro de la empresa; 

-110% disponible: un calendario claro es vital, los intraemprendedores generalmente 

participan en diversos proyectos, que hacen muy compleja su disponibilidad. 

Leer el artículo aquí. 

 

 

 

 

 

http://www.adb.org/news/adb-approves-record-27-billion-2015-meet-asias-development-needs
http://www.boardofinnovation.com/2015/12/17/the-skills-of-the-perfect-intrapreneur/


-6 motivos por los que la innovación es una habilidad de supervivencia 

La Innovación exitosa implica un nivel de predicción, se trata de lo que es indicado por Daniel 

Nolan, quien destaca seis categorías que pueden proporcionar grandes oportunidades para 

pequeñas y medianas empresas que desean innovar: 

-Aumento de la competencia: además de buenos productos y servicios, un enfoque en 

procesos innovadores y de gestión que puede manejar los costos, mejorar la productividad, 

aumentar la calidad, aumentar la participación de empleados y aumentar la satisfacción del 

cliente y lealtad puede proporcionar una ventaja significativa sobre sus competidores; 

-Aumento de la globalización: hoy en día una empresa con sede en la India puede tener acceso 

a los clientes en el otro lado del mundo. Lanzamiento de programas de innovación para atraer 

a nuevos clientes y acceder a nuevos mercados es una oportunidad para aquellas empresas 

que desean hacer una diferencia en la era de la globalización; 

-Aumento de las expectativas del consumidor: los consumidores modernos están más 

informados y tienen más opciones disponibles para ellos. Las empresas tienen que entregar 

productos que resuelvan sus problemas y faciliten sus vidas para seguir siendo competitivos en 

el mercado; 

-Avance de la tecnología: uso de tecnologías en una nueva forma o desarrollo de nuevas 

tecnologías a través de la innovación es fundamental para extender la vida útil de la 

organización; 

-Cambios demográficos de la mano de obra: atraer talentos, formación, mentoring y desarrollo 

de programas para capacitar a la fuerza de trabajo es vital para que las pequeñas y medianas 

empresas avancen más rápido que las grandes organizaciones; 

-Cambio de cómo trabajamos: la tecnología y una preocupación cada vez mayor hacia el 

equilibrio entre trabajo y vida están cambiando la manera en que trabajan las personas. Las 

empresas tendrán que hacer frente a estas presiones para mantener a una fuerza laboral 

talentosa. 

Para leer el artículo, por favor haga clic aquí. 

 Ofertas, llamadas y consultas 

 

-La primera convocatoria de propuestas a las Iniciativas Urbanas de Acciones 

Innovadoras 

Iniciativas de Acciones Urbanas es una iniciativa de la Comisión Europea con el fin de 

proporcionar áreas urbanas europeas con recursos para probar soluciones innovadoras a los 

principales retos urbanos. En este marco se ha lanzado una convocatoria para seleccionar 

proyectos de pruebas de nuevas e innovadoras ideas sobre los siguientes temas: 

-Puestos de trabajo y habilidades en la economía local; 

http://www.innovationexcellence.com/blog/2016/01/05/6-reasons-innovation-is-a-survival-skill/


-Aprovechamiento de la tierra y la naturaleza basado en soluciones; 

-Economía circular; 

-Adaptación clima; 

-Transición energía (en particular eficiencia y sistemas de energía renovable local); 

-Movilidad urbana sostenible; 

-Transición digital (en recopilación de datos, gestión de datos y servicios digitales); 

- Contratación pública innovadora y responsable. 

La convocatoria está abierta a las autoridades urbanas – o grupos de las autoridades urbanas - 

de las unidades administrativas locales que comprende a por lo menos 50.000 habitantes 

incluyendo asociaciones transfronterizas o las agrupaciones, asociaciones o agrupaciones en 

diferentes regiones y Estados miembros. Teniendo en cuenta el desarrollo de fuertes 

asociaciones entre organismos públicos, sector privado y la sociedad civil como la piedra 

angular de las políticas de desarrollo urbano eficiente, la Iniciativas Urbanas de Acciones - UIA 

invita a adoptar un enfoque participativo. 

Proyectos seleccionados serán cofinanciados hasta el 80% de los costos totales 

subvencionables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

El plazo de presentación es el 31 de marzo de 2016. 

Para saber más sobre las iniciativas urbanas de acciones innovadoras y presentar su propuesta 

por favor visite esta pagina.  

-El Premio a la Región Emprendedora Europea 2016 

El Comité de las regiones en Bruselas promueve la Región Emprendedora Europea Premio 

2017, una iniciativa con el objetivo de: 

-contribuir a la aplicación de la ley de negocios pequeños (SBA) Small Business Act (SBA); 

-demostrar un uso óptimo de la UE y de otros fondos públicos orientados hacia el desarrollo de 

una política empresarial en la región. 

La convocatoria está abierta a las regiones europeas demostrando una estrategia empresarial 

futura y creíble, capaz de contribuir a la aplicación de la SBA, prestando una especial atención 

a los siguientes principios: "Pensar primero a pequeña escala", "Hacer que las 

administraciones públicas respondan a las necesidades de las PYMES" y "Apoyar PYME a 

beneficiarse del crecimiento de los mercados". 

Para ser elegible, los solicitantes de todos los territorios de EU deben tener la competencia 

política necesaria para implementar una estrategia integral dirigida a incorporar principios de 

la SBA. Las regiones se definen en el sentido más amplio, incluyendo las comunidades, 

comunidades autónomas, departamentos, Estados federados, provincias, condados, áreas 

metropolitanas, grandes ciudades, así como territorios fronterizos con personalidad jurídica. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
http://www.uia-initiative.eu/en/call-for-proposals
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/index_en.htm


Las Regiones prósperas se premiarán con la etiqueta "Región emprendedora Europea" 

(EER). 

El procedimiento de solicitud estará abierto hasta el 18 de marzo de 2016. 

Por favor visite el sitio web del Comité de Regiones para saber más sobre el premio. 

-EASME lanza la Comunidad Empresarial y Academia del Instrumento para las PYMES  

Con el objetivo de fomentar el crecimiento, crear puestos de trabajo y responder a los desafíos 

sociales, la Agencia Ejecutiva de Pequeñas y Medianas Empresas – EASME ha lanzado 

recientemente un diálogo competitivo para la Comunidad Empresarial y Academia del 

Instrumento para las PYMES. A través de este diálogo competitivo EASME apunta a definir 

una solución para aumentar el impacto económico de las subvenciones y de coaching de 

innovacion de negocios para PYMES financiadas, a través de la comercialización de servicios 

incluyendo: acceso a la financiación, acceso a mercados, alianzas, redes y oportunidades de 

aprendizaje. 

 

El instrumento de las PYME se divide en 3 fases diferentes: 

 

1. una primera subvención de €50.000 para un estudio de factibilidad; 

2. una subvención de entre 0,5 y 2,5 millones de euros para actividades de innovación como 

demostración, prueba, prototipos, estudios de escala, diseño, verificación del rendimiento etc. 

y replicación de mercado; 

3. apoyo a la comercialización para PYMES financiadas. 

 

Los candidatos recibirán una beca y un coaching de innovación de negocios personalizada. 

 

EASME invita a los candidatos de los Estados miembros de la Unión Europea y del espacio 

económico europeo a participar en la licitación. La participación también está abierta en 

igualdad de condiciones a todas las personas naturales y jurídicas en un tercer país que tiene 

un acuerdo especial con la UE en el ámbito de la contratación pública en las condiciones 

establecidas en el acuerdo. 

 

La fecha límite es el 08 de febrero de 2016. 

 

Para más información sobre la oferta por favor visite esta pagina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Pages/eer.aspx
https://ec.europa.eu/easme/en
https://ec.europa.eu/easme/en/tender/7073/sme-instrument-business-community-and-academy


-Las inversiones del Fondo de Innovación Mundial en innovación social 

 

El Fondo Mundial de la Innovación - GIF es un fondo sin fines de lucro con sede en Londres y 

apoyado por el Departamento de Comercio Internacional en el Reino Unido y la Agencia de 

Estados Unidos para el desarrollo internacional entre otros. 

 

Con soluciones innovadoras a los retos del desarrollo global de las empresas sociales, las 

empresas con fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones 

internacionales, investigadores y agencias gubernamentales son apoyadas a través de 

donaciones y capital de riesgo. 

 

GIF invierte en una amplia gama de organizaciones y proyectos, respondiendo a los siguientes 

criterios: innovación e impacto, potencial de escala, equipo. 

 

El proceso de aplicación se divide en tres etapas diferentes: 

 

-la presentación de una aplicación inicial, incluyendo un corto formulario en línea. Esta fase 

está destinada a proporcionar un resumen de la propuesta de plan o proyecto de negocio; 

-la fase de aplicación: los candidatos más competitivos serán invitados a presentar una 

aplicación completa incluyendo información adicional sobre el proyecto; 

-el acuerdo de financiación: una vez que la solicitud ha sido aprobada a través del proceso de 

revisión de GIF, se negociará un acuerdo de financiación con el solicitante. 

 

GIF ofrece tres etapas de financiación: 

 

-en la etapa piloto, GIF proporciona hasta $230.000 USD para apoyar la puesta en marcha y 

pruebas de campo de las innovaciones; 

-en la etapa de prueba y transición, GIF concede fondos de innovaciones que ya han 

demostrado éxito en pequeña escala, proporcionando hasta 3million de $2 USD; 

-en la etapa de escalamiento, GIF apoya la expansión de las innovaciones que ya han 

demostrado una sólida trayectoria de impacto social y la eficacia con hasta $ 15 millones USD. 

 

No hay ningún plazo, GIF da la bienvenida a aplicaciones en cualquier momento. 

 

Por favor visite esta pagina para obtener más información y empezar su solicitud aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.globalinnovation.fund/
http://www.globalinnovation.fund/critical-information-applicants


 Iniciativas interesantes 

 

-La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre la evaluación y 

modernización del marco jurídico para la aplicación de los derechos de propiedad 

intelectual 

 

En el contexto de la estrategia de mercado único Digital, una consulta sobre la evaluación y 

modernización del marco jurídico para la aplicación de la propiedad intelectual ha sido lanzado 

por la Comisión Europea en 09 de diciembre de 2015 con el objetivo de: 

 

-ayudar a la evaluación del funcionamiento de la Directiva sobre la aplicación de los derechos 

de propiedad intelectual en el entorno online (Directiva 2004/48/CE); 

-recopilación de experiencias y opiniones sobre el uso y el impacto de las llamadas iniciativas 

de "seguir el dinero" (un enfoque centrado en las infracciones de escala comercial) en el 

ámbito de aplicación de derechos de propiedad intelectual. 

La consulta estará disponible en seis idiomas diferentes y consta de 5 diferentes cuestionarios 

a los siguientes grupos de partes interesadas: los titulares de derechos, profesiones legales, 

intermediarios, Estados y autoridades públicas, los consumidores y la sociedad civil. 

 

Los interesados podrán participar en la consulta hasta el 01 de abril de 2016. 

 

Averigüe más aquí. 

 

 Publications 

 

- Especialización smart, el enfoque europeo a la investigación y el apoyo a la 

innovación 

El Sr. Andrea Di Anselmo (INSME Presidente) y el Sr. Christian Saublens (ex Gerente en 

EURADA, INSME miembro de Bélgica) contribuyeron recientemente al Monitor de Tecnología de 

Asia y el Pacífico con un artículo inspirador sobre "Especialización inteligente, el enfoque 

europeo a la investigación y apoyo a la innovación". 

La Especialización Inteligente se considera la base para la intervención estructural Europea y el 

fondo de inversión y los autores ponen la atención sobre el hecho de que una estrategia 

regional de especialización inteligente (RIS3) considere la innovación desde diferentes puntos 

de vista, de la innovación de mercado a la innovación social, permitiendo que cada región y 

Estado miembro pueda priorizar y dar forma a políticas de acuerdo a sus condiciones socio-

económicas y activos. 

Basada en las experiencias de los autores el artículo incluye dos estudios de caso: 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8580
http://www.techmonitor.net/tm/index.php?title=Asia-Pacific_Tech_Monitor
http://www.techmonitor.net/tm/index.php?title=Asia-Pacific_Tech_Monitor


- la primera de ellas se centró en cómo enfocar el proceso de descubrimiento empresarial - 

EDP por una fuerte interacción entre la trayectoria de innovación de la empresa y la 

combinación de políticas (enfoque centrado en la empresa); 

- el segundo se centra en el caso de Umbría (una región italiana), que ha basado su política de 

I+DTI un RIS3 centrándose en la explotación de resultados de R&D, con el objetivo de acelerar 

la adopción de la innovación aprovechando los activos regionales y talentos, el acceso a 

resultados de investigación y promoción de la empresarialidad. 

Los autores destacan el hecho de que la participación de recursos privados es la clave para 

efectivamente apoyar y aumentar la competitividad de las PYMES y muestran cómo la mayoría 

de los RIS3 ha sido diseñada en un ambiente cerrado y en la práctica la dimensión 

internacional se relaciona con sólo el apoyo a la exportación. 

Por favor lea la contribución todo aquí. 

-El informe de inversión de ASEAN 2015 – Inversión en infraestructura y 

conectividad 

La región de la ASEAN se considera uno de los destinos principales de inversión en todo el 

mundo, por atraer inversiones y estrategias empresariales en la región de influencia. Por tercer 

año consecutivo, la inversión extranjera directa en la ASEAN registró un incremento notable: 

de $ 117,7 billones en 2013 a $ 136,2 billones en 2014. Por otra parte las inversiones de 

Estados miembros de la ASEAN siguen creciendo llegando a 24,4 $ mil millones en 2014. En el 

primer semestre de 2015 ventas fusiones y adquisiciones y flujos de IED a la región bajaron, lo 

que podría representar un desafío importante en términos de mayor inversión extranjera 

directa fluye en 2015. Estos son algunos de los datos incluidos en la inversión de ASEAN 

Informe 2015 que se centró en "Infraestructura inversión y conectividad", la 

publicación anual publicada por la Secretaría de la ASEAN y la división de la UNCTAD sobre 

inversión y la empresa (DIAE). Entre los relieves más importantes de esta edición, cabe 

destacar que por lo menos $ 110 billones se necesitarán en la región en 2025, en energía, 

transporte, desarrollos de las TIC, agua y saneamiento. El informe también destaca el papel 

clave desempeñado por el sector privado en apoyo a los gobiernos para reducir la brecha de 

infraestructura en la ASEAN y agregar actores en toda la cadena de valor infraestructura. 

Todo el informe se puede descargar aquí. 

-Comercio para todos - Hacia una política más responsable del comercio y la 

inversión 

"Comercio para todos-hacia una política más responsable del comercio y la 

inversión" es una estrategia de comunicación publicada recientemente por la UE para revelar 

el nuevo comercio e inversión de la EU.  

La nueva estrategia se basa en tres principios fundamentales: eficacia, transparencia y valores 

y se ha concebido para mejorar las condiciones de los ciudadanos, consumidores, trabajadores 

http://techmonitor.net/tm/images/3/34/15jul_sep_sf4.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unctad_asean_air2015d1.pdf


y el medio autónomo, pequeñas y grandes empresas y los más pobres en los países en 

desarrollo. La política comercial debe alcanzar un doble objetivo: que tiene que ofrecer 

crecimiento, empleo e innovación y debe ser coherente con los principios del modelo europeo. 

Gracias a esta nueva estrategia, la UE tiene como objetivo: 

-creación de un sistema global de comercio abierto y equitativo; 

-apertura de los mercados con los países socios clave; 

-hacer del comercio una conducción de la fuerza en términos de desarrollo sostenible. 

Descargue aquí toda la comunicación aquí. 

 Sitio Web Recomendado 

-La Energía Inteligente como iniciativa de las comunidades - conocimientos de la 

plataforma 

La plataforma de intercambio de conocimiento (KSP) es una herramienta que recoge y 

comparte las mejores prácticas para crear comunidades inteligentes de energía. Como parte 

de la energía inteligente iniciativa de las comunidades - lanzada por el Presidente de Estados 

Unidos Barack Obama y el Primer Ministro Japonés en Cooperación Económica Asia-Pacífico 

(APEC) – la plataforma representa una oportunidad para que investigadores, científicos, 

académicos y actores relevantes para aprender, participar y compartir los últimos avances en 

sostenibilidad y eficiencia energética. En particular KSP se centra en cuatro pilares 

fundamentales de ECSI: transporte inteligentes, edificios inteligentes, redes inteligentes y 

trabajos inteligentes y consumidores. 

Al inscribirse a la plataforma, los usuarios interesados podrán presentar proyectos enfocados 

en el desarrollo de nuevos métodos, tecnologías y aplicaciones, ofreciendo oportunidades para 

fomentar las mejores prácticas, facilitan el intercambio de conocimientos y dar reconocimiento 

público a los logros en casos relacionados con la energía inteligente dentro de la región de 

APEC. 

Par saber más sobre el conocimiento visite la plataforma aquí. 

 Boletín de Noticias Recomendado 

 

- La 10ma edición del boletín MIRRIS ha sido publicado recientemente 

El proyecto MIRRIS ha publicado recientemente la 10ma edición del boletín de noticias 

inspiradoras en ideas e información sobre la participación de EU13 nuevos miembros (Bulgaria, 

Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumania, 

Eslovaquia y Eslovenia) a los programas europeos de investigación e innovación y las 

oportunidades disponibles en el horizonte 2020. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf
http://esci-ksp.org/


Edición de este boletín se centra en: 

-la participación de las ciencias sociales y organizaciones de EU13 a través de H2020: una 

oportunidad para aprovechar 

-Oportunidades de "Spreading Excellence and Widening Participation" en el programa de 2016-

2017 trabajo 

- informe de evaluación ex post del FP7: ¿qué se dice de la EU13? 

Leer el boletín aquí. 

A través de una serie de análisis, diálogo, mutuo aprendizaje entre los actores claves, MIRRIS 

- movilización de las reformas institucionales en investigación y sistemas de innovación tiene 

como objetivo fomentar una mejor explotación de de investigación y programas Europeos de 

innovación y participación en el Espacio Europeo de Investigación de los países de 13 destino. 

INSME contribuye como un socio de este proyecto coordinado por META Group. 

Más información sobre el proyecto aquí. 

 Eventos Destacados 

-13 – 16 de marzo de 2016  
ISPIM Innovation Forum sobre "Trazando el futuro de la gestión de la innovación" 
Organizado por ISPIM (INSME miembro del Reino Unido) y IAOIP (INSME miembro de Estados 
Unidos) 
http://Forum.ISPIM.org/ 
Boston, Estados Unidos de América 

"Trazando el futuro de la gestión de la innovación" es el tema elegido por ISPIM (INSME 

miembro de Reino Unido) y IAOIP (INSME miembro de Estados Unidos) para el próximo Foro 

de Innovación. Del 13 al 16 de marzo de 2016 Boston/USA, acogerá una iniciativa de tres días 

de encuentros sobre innovación con altos ejecutivos y gerentes internacionales para discutir el 

estado del arte de la innovación y sus perspectivas de futuro con especial atención en: 

-Tecnología e innovación; 
-Innovación social; 
-Abrir la innovación y la colaboración; 
-Diseño para la innovación empresarial. 

Con una mezcla de sesiones, talleres y visitas, el foro de innovación va a tocar aspectos clave 

en el cambio de paisaje de la innovación desde la investigación académica, consultoría, 

industria, e intermediarios y desde el punto de vista politico. 

Más detalles sobre el foro están disponibles aquí. 

 

http://www.mirris.eu/Newsletter/Pagine/Issue-N%C2%B0-10.aspx
http://www.mirris.eu/SitePages/default.aspx
http://forum.ispim.org/
http://forum.ispim.org/


 Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME 

 

Desde el 1 hasta el 5 de Febrero 2016 

Startup Europe Week 

Organizado por Startup Europe 

28 European Countries 

 

Desde el 18 hasta el 22 de Febrero 2016 

Women for Success: "Women Leaders for Economic prosperity" 

Organizado por Business Women of Egypt 21 and League of Arab States 

Cairo/Gouna, Egipto 

 

Desde el 29 de Febrero hasta el 1 de marzo 2016 

Designs: Inhasta el Future 

Organizado por the International Trademark Association - INTA 

Singapore, Republicd de Singapore 

 

Desde el 2 hasta el 4 de marzo 2016 

GLOBE 2016 - The Leadership Summit for Sustainable Business 

Organizado por Global Series 

Vancouver, Canada 

 

Desde el 3 hasta el 6 de marzo 2016 

Istanbul International Inventions Fair - Inventions, Ideas and New Products 

Organizado por AFANYA and hosted by the Turkish Patent Institute under the patronage 

of the International Federation of Inventors' Associations  

Istanbul, Turquia 

 

3 de marzo 2016 

The 14th Annual European Financial Services Conference 

Organizado por Assonime, Barclays and Kreab under the aegis of the European 

Commission 

Bruselas, Belgica 

 

3 de marzo 2016 

AIPPI/ASEAN Regional Seminar 2016 

Organizado por the International Association for the Protection of Intellectual Property -

AIPPI 

Kuala Lumpur, Malaysia 

 

Desde el 9 hasta el 10 de marzo 2016 

The 1ST EU-GCC Collaboration Forum in Science, Technology and Innovation 

Organizado por the Arab Science and Technology Foundation (ASTF)/ Innovation Lab 

Dubai, Emiratos Arabes Unidos 

http://startupeuropeweek.eu/?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=NL201512&utm_content=NL201512&utm_campaign=NL201512
http://web.arabize.com/bwe/
http://www.inta.org/Programs/Pages/2016Designs_Program.aspx
http://www.globeseries.com/
http://www.istanbul-inventions.org/
https://eu-ems.com/summary.asp?event_id=277&page_id=2531
http://aippi.org/event/aippi-asean-seminar-2-2/
http://eugcc.astf.net/


 

Desde el 13 hasta el 16 de marzo 2016 

ISPIM Innovation Forum 

Organizado por ISPIM 

Boston, USA 

 

Desde el 15 hasta el 17 de marzo 2016 

18th Microcredit Summit on “Frontier Innovations in Financial Inclusion” (INSERIRE PDF) 

Organizado por the Microcredit Summit Campaign and the Arab Gulf Program for 

Development, and sponsored by Khalifa Fund for Enterprise Development (INSME Vice-

President) 

Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos 

 

6 de abril 2016 

The Emerging Companies Summit 

Organizado por NVIDIA 

San Jose - California, USA 

 

Desde el 14 hasta el 16 de  abril 2016 

1st Euro-Mediterranean Conference 2016 on "Smart Urban Development and 

Blue Growth opportunities for cities, communities and islands in the 

Mediterranean basin" 

Organizado por University of Cyprus – KIOS Research Center for Intelligent Systems 

and Networks, National Technical University of Athens, School of Rural and Surveying 

Engineering, Dept. of Geography and Regional Planning, the Smart Cities Mediterranean 

Cluster, the CNE Business Development Ltd and Papadopoulos and Schinis Production 

Ltd 

Limassol, Cyprus 

 

http://forum.ispim.org/
http://www.gputechconf.com/emerging-companies-summit
http://ldn-lb.org/eventsdetails.aspx?id=1883&utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Smart+Blue+City+-+1st+Euro-Mediterranean+Conference+2016&utm_campaign=LDN+at+the+Erasmus%2B++Youth+Participation+Program++-+Italy
http://ldn-lb.org/eventsdetails.aspx?id=1883&utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Smart+Blue+City+-+1st+Euro-Mediterranean+Conference+2016&utm_campaign=LDN+at+the+Erasmus%2B++Youth+Participation+Program++-+Italy
http://ldn-lb.org/eventsdetails.aspx?id=1883&utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Smart+Blue+City+-+1st+Euro-Mediterranean+Conference+2016&utm_campaign=LDN+at+the+Erasmus%2B++Youth+Participation+Program++-+Italy

