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En este número: 

 

 Actualizaciones sobre la vida de la red INSME 

 

- El Secretario General de INSME nombrado miembro del Consejo de administración de anima Investment 

Network (miembro INSME de Francia) 

Con motivo de la Asamblea General de ANIMA Investment Network (miembro INSME de Francia) celebrada el 26 de junio 

en Túnez, el Secretario General de INSME, Sr. Giovanni Zazzerini, fue elegido miembro de la Junta Directiva de 

ANIMA para el mandato 2019 – 2021. Junto con la empresa France, FIPA – Túnez, Agence de l'Oriental, Malta 

Enterprise, Confédération des empresas Citoyennes de tunise-(CONECT), Ceipiemonte Scpa, la Autoridad general para la 

inversión y zonas francas (GAFI), AMEC, y la empresa Syrian Enterprise and Business Centre – SEBC, INSME apoyará y 

proporcionará orientación al trabajo realizado por ANIMA Investment Network en la promoción de las economías de 

los países mediterráneos y fomentará una mayor colaboración con los actores económicos de Europa. 

Para obtener más información sobre Anima Investment Network y sus actividades, por favor, vea esta página web.  

- El Presidente de INSME, Sr. Sergio Arzeni en el foro de CEO de APEC en China 

 

El 6 de julio en Beijing, el Presidente de INSME, el Sr. Arzeni, emitió un discurso sobre la "Economía digital: empoderando 

la competitividad global" en el foro de CEO de APEC China, la reunión más influyente de Asia-Pacífico que acoge a 

líderes de APEC, así como CEOs y altos ejecutivos de las principales empresas y organizaciones mundiales y regionales y de 

muchos de los emprendedores más exitosos. 

 

Bajo el tema "Economía global y el nuevo ciclo del desarrollo de China" el foro permitió i) discutir las cuestiones 

centrales del desarrollo económico de China, II) tratar temas sobre crecimiento innovador en el nuevo ciclo de desarrollo, 

III) ayudar a las empresas a identificar oportunidades, así como IV) demostrar la responsabilidad global de China en la 

nueva era. 

 

El 2018 Foro de CEO de APEC China fue co-auspiciado por el Consejo de China para la promoción del comercio 

internacional (CCPIT), la cámara de comercio internacional de China (CCOIC) y el Consejo de negocios de APEC China 

(CAPV).  

 

Para obtener más información sobre la cooperación económica Asia-Pacífico, por favor haga clic aquí.  

 

- 8 formas que ofrecen las patentes para apropiarse de los rendimientos de la innovación según el Secretario 

General de INSME, Sr. Giovanni Zazzerini 

 

La innovación es la principal fuente para aumentar una competitividad firme, sin embargo la innovación como un bien 

público no resulta automáticamente en un retorno económico. Para obtener un beneficio de la innovación, las empresas 

necesitan proteger y aprovecharse de ella. En este artículo para el INSMEblog, el Secretario General de INSME, el Sr. 

Zazzerini presenta 8 formas posibles que presentan las patentes para beneficiarse de la innovación. 

 

Para más detalles, por favor haga clic aquí.  

 

 

 

http://www.animaweb.org/en
https://www.apec.org/
https://insme.wordpress.com/2018/06/28/8-ways-beside-patents-to-appropriate-the-returns-from-innovation/


- INSME da la bienvenida a un nuevo miembro observador: SME Corporation Malaysia 

 

INSME se enorgullece en dar la bienvenida a SME Corporation Malaysia a bordo, la Agencia Coordinadora central del 

Ministerio de comercio internacional e industria de Malasia, con el objetivo de promover el desarrollo de PYMES 

competitivas, innovadoras y resilientes a través de coordinación y prestación de apoyo empresarial eficaces. Actúa como 

punto central de referencia para la investigación y la difusión de datos sobre las PYME, así como también proporciona 

servicios de asesoramiento para las PYME en Malasia. SME Corp. Malasia también asume el papel de la Secretaría ante el 

Consejo Nacional de desarrollo de las PYME (NSDC), presidido por el primer ministro de Malasia. 

 

Para obtener más información sobre SME Corp. Malasia, por favor visite el sitio web oficial aquí.  

 

Con la incorporación de SME Corp. Malasia, INSME ahora puede contar con el apoyo de 64 miembros de 30 

países diferentes. 

 

- INSMEAcademy: Únase a la comunidad INSME para aprender más sobre las empresas sociales 

 

El INSMEAcademy estará de regreso después de las vacaciones de verano con una sesión dedicada a "El significado de las 

empresas sociales para el desarrollo económico y social", a cargo del Dr. Simone Poledrini, profesor adjunto de gestión 

de la innovación en el Departamento de economía de la Universidad de Perugia en Italia. 

 

El webinar presentará las principales características y el potencial de las empresas sociales con el objetivo final de identificar 

un modelo para el desarrollo de un negocio futuro.  

 

La sesión se llevará a cabo el 27 de septiembre de 1 p.m. a 2 p.m. CEST. El registro es abierto y los participantes 

interesados ya pueden reservar su asiento con un e-mail a academy@insme.it incluyendo los siguientes detalles: nombre y 

apellidos, organización y país. 

 

 Noticias y contribuciones de los miembros de INSME 

 

- La Agencia de desarrollo de pequeñas empresas – SEDA (miembro estratégico de INSME de Sudáfrica) en la 

semana de la moda de Torino organizada por Unioncamere Piemonte (miembro de pleno nivel de INSME de 

Italia) 

 

Una delegación de más de 20 diseñadores emergentes sudafricanos liderados por la Agencia de desarrollo de 

pequeñas empresas – SEDA (miembro de INSME de Sudáfrica) participó en la semana de la moda de Turín, una iniciativa 

organizada por Unioncamere Piemonte (miembro de INSME de Italia) junto con la Asociación TMODA del 27 al 3 de julio en 

Turín, Italia. 

 

Un día entero de la semana de la moda de Turín se dedicó a la moda sudafricana y sus diseñadores emergentes que les 

permite identificar nuevos mercados, mostrar su creatividad y talento y reunirse con los socios potenciales 

pertenecientes a la industria textil italiana para innovar y mejorar sus habilidades manufactureras. 

 

Para obtener más información sobre la semana de la moda de Turín, por favor haga clic aquí.  

 

http://www.smecorp.gov.my/index.php/en/
mailto:academy@insme.it
https://www.tfwofficial.com/


- INTRASOFT International (miembro del Consejo de INSME de Luxemburgo) apoyará CYTA Chipre en su 

mandato de transformación digital 

 

INTRASOFT Internacional (holding INSME Vice Presidencia) ha recibido la licitación para apoyar a CYTA Chipre - el 

proveedor de telecomunicaciones de Chipre - en su transformación digital. Intrasoft internacional desempeñará un papel 

clave en la modernización de las capacidades de marketing y la experiencia de servicio al cliente de CYTA al 

reemplazar su sistema de soporte de negocios – BSS con sistemas mejorados que ofrecen actualizaciones tecnológicas 

de vanguardia. 

 

"Estamos muy contentos de poner nuestro profundo entendimiento de las necesidades actuales y futuras de los operadores de telecomunicaciones para 

trabajar para CYTA Chipre, donde se aprovechará para desplegar un ecosistema de BSS moderno para avanzar la experiencia del cliente y 

lograr la eficiencia operacional" declaró el Sr. Alexandros Manos, Director Gerente de Intrasoft Internacional después de la firma 

del contrato. 

 

Para obtener más información sobre Intrasoft Internacional y sus servicios, por favor haga clic aquí.  

 

- La Asociación Europea de comercio para los Business Angels - EBAN (miembro de INSME de Bélgica) 

eligió a un nuevo Presidente y Consejo de administración 

 

La Asociación Europea de comercio para los Business Angels – EBAN (miembro INSME de Bélgica) eligió a una nueva Junta 

Directiva y Presidente con motivo del Congreso anual 2018 de la EBAN en Sofía, Bulgaria, celebrado el 26 de junio. Los 

23 candidatos fueron seleccionados para servir a la Junta para el mandato 2018 – 2020 mientras que Peter Cowley, 

Presidente del Cambridge Angels y Director de inversiones en Martlet fue elegido como Presidente de EBAN. El Sr. Cowley 

ha sido un inversor activo de Angel durante muchos años, ha invertido personalmente en más de 50 startups y llevó a 

muchas rondas de inversión. Su elección como Presidente de Eban, marcó el final del mandato de cuatro años para Candace 

Johnson, quien ocupó la Presidencia de EBAN por dos mandatos y fue acogido con beneplácito al Consejo Consultivo 

emérito del Presidente de la Eban, dados los logros sobresalientes durante su Presidencia. 

 

Para obtener más información sobre la composición de la Junta Eban, haga clic aquí.  

 

-UNCTAD (miembro honorario de INSME) y Alibaba Business School entrenan emprendedores africanos  

 

La Escuela de Negocios Alibaba y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y Desarrollo – UNCTAD (miembro 

de la INSME) entrenaron a 29 jóvenes emprendedores de 11 países de África que participaron en un curso intensivo de 

becas eFounders en Hangzhou, China. 

La beca eFounders es parte de un compromiso de Jack MA, Presidente Ejecutivo de Alibaba Group y asesor especial de la 

UNCTAD para jóvenes emprendedores y pequeñas empresas, para empoderar a 1.000 empresarios de países en desarrollo 

en cinco años y contribuir de esta manera a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, que incluyen asegurar 

que nadie quede rezagado en la economía digital.  

 

Los participantes en el curso fueron fundadores o co-fundadores de empresas basadas en plataformas en el comercio 

electrónico, logística, FinTech, grandes datos o industrias turísticas en África. En Hangzhou tuvieron la oportunidad de 

examinar las lecciones aprendidas de la experiencia de los ejecutivos de Alibaba y los socios en el comercio electrónico, 

pagos, logística, Cloud Computing, marketing, comercio transfronterizo e innovación. También tuvieron la oportunidad de 

https://www.intrasoft-intl.com/news/intrasoft-wins-cyta-cyprus-contract?utm_source=twitter&utm_medium=post
http://www.eban.org/press-release-eban-elects-new-board-of-directors


visitar Hema Supermarket, Cainiao's smart warehouse y Rural Taobao’s service stations así como discutir temas como el 

aspecto de género a las tendencias globales del comercio electrónico. 

 

Para obtener más información acerca de la beca eFounders, por favor haga clic aquí.  

 

- El índice de innovación global 2018 

 

El índice de innovación mundial 2018: Dinamizar el mundo con la innovación es el resultado de una colaboración entre 

la Universidad de Cornell, INSEAD, y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI (miembro de INSME) 

como co-editores, y sus socios de conocimiento incluyendo el servicio de apoyo a la micro y pequeña empresa brasileña – 

SEBRAE (miembro de INSME), la Confederación Nacional de industria de Brasil, PricewaterhouseCoopers – PwC y la 

Confederación de industria India.  

El IDG 2018 examina el desempeño de la innovación de 126 países y economías de todo el mundo a través de 80 

indicadores que tienen en cuenta una amplia visión de la innovación, incluyendo el entorno político, la educación, la 

infraestructura y los negocios. Este año el índice destaca que: 

 

-las inversiones en innovaciones energéticas innovadoras son clave para el crecimiento mundial y para evitar una crisis 

medioambiental; 

-El rápido ascenso de China muestra el camino para otras economías de ingresos medios; 

-la traducción de inversiones en innovación en resultados será crucial; 

-fuertes desequilibrios de la innovación regional, convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo económico y humano; 

-la mayoría de los clusters de ciencia y tecnología más importantes están en los Estados Unidos, China y Alemania; Brasil, 

India e Irán también son los primeros 100 de la lista. 

 

Lea más ideas aquí.  

 

 INSME en las noticias 

 
- El Foro Económico Mundial, la Iniciativa de Asia y el Pacífico y el Ministerio Japonés de Economía, 

Comercio e Industria abrieron recientemente el Centro para la cuarta revolución industrial en Japón  

 

El Foro Económico Mundial, en colaboración con la Iniciativa Asia Pacífico y el Ministerio Japonés de Economía, 

Comercio e Industria, abrió recientemente el centro para la cuarta revolución industrial en Japón. El centro reúne a 

empresas líderes, Start-ups, sociedad civil, Academia y organizaciones internacionales para co-diseñar nuevos enfoques de la 

política y maximizar los beneficios de la tecnología centrándose en esta etapa inicial de la movilidad autónoma, los datos 

política y medicina de precisión. 

 

El centro es parte de un esfuerzo más amplio del Foro Económico Mundial para crear una red de centros para la cuarta 

revolución industrial, permitiendo que los negocios, los gobiernos y la sociedad civil trabajen juntos para asegurar un futuro 

centrado en la humanidad para la innovación y la elevación de la humanidad a nuevos niveles de bienestar teniendo en 

cuenta las normas y políticas éticas en torno a las tecnologías. 

 

Para más información, por favor haga clic aquí.  

 

 

http://www.alizila.com/video/alibabas-hema-got-consumers-love-grocery-shopping/
https://www.alizila.com/cainiao-logistics-future-park-china/
http://www.alizila.com/e-commerce-gaining-traction-rural-china-2/
http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1794
http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/gii/
https://www.weforum.org/centre-for-the-fourth-industrial-revolution-japan


 Licitaciones, convocatorias y consultas 

 

- La Oficina Europea de Patentes – EPO anuncia el Premio Europeo al inventor 2019 

 

La European Patent Office - EPO ha abierto recientemente las candidaturas al Premio Europeo de inventor 2019 con el 

objetivo de reconocer a los inventores por el genio de su invención, pero también por el impacto social y económico de su 

ciencia y avances tecnologícos. 

El premio prevé cinco categorías diferentes: industria, investigación, países no-EPO, PYMES y logros de por vida. Entre los 

criterios de elegibilidad los inventores deben: 

 

• se les ha concedido al menos una patente Europea para una invención por la Oficina Europea de Patentes;  

• ser ciudadanos de uno de los 38 Estados miembros de EPO (para la nominación en las siguientes categorías: industria, 

investigación, PYMES y categorías de logros de por vida). 

 

Los expertos de EPO seleccionarán a los ganadores y anunciarán los 15 finalistas que también tendrán la oportunidad de ser 

votados por el público en general en el sitio web de la OEP y en los medios sociales y recibirán el premio popular. 

 

Los mejores inventores recibirán un trofeo durante la ceremonia de premiación final. 

 

La nominación se cerrará el 28 de septiembre de 2018. 

Por favor visite esta página para obtener más información sobre el premio inventor europeo 2019. 

 

- COST-la Cooperación europea en ciencia y tecnología lanza una convocatoria de acciones 

 

COST - European Cooperation in Science & Technology ha lanzado un llamamiento a las acciones que contribuyen al 

avance y desarrollo de los conocimientos científicos, tecnológicos, económicos, sociales o culturales de Europa. 

Las acciones propuestas deben representar una red de proponentes de al menos 7 Full or Cooperating Members y el 50% de 

ellos será del país objetivo de COST Inclusiveness Target Country. 

La presentación, evaluación, selección y aprobación (SESA) de la propuesta de acción de costo no financia la investigación 

propiamente dicha, sino que apoya la creación de redes fomentando actividades como reuniones, misiones científicas y 

entrenamientos. 

 

Las propuestas seleccionadas recibirán €129.000 por año durante cuatro años, sujeto al presupuesto disponible. 

 

La fecha límite para presentar una propuesta de acción de costo es el 29 de noviembre de 2018. 

 

Averigüe más sobre la llamada en esta página. 

 

- Premio a la innovación de calidad: participar en el concurso 

 

Desde 2007 el Premio a la innovación de calidad, un concurso promovido por Laatukeskus Excellence Finland ha estado 

reconociendo innovaciones que contribuyen a la competitividad de los participating countries. El concurso está abierto a 

todo tipo de innovaciones, tales como innovaciones de productos, innovaciones de procesos, innovaciones potenciales, 

innovaciones en redes, innovaciones de marca, innovaciones de compromiso con el cliente e innovaciones responsables. 

https://www.epo.org/index.html
https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html
https://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html
http://www.cost.eu/about_cost/cost_member_states
http://www.cost.eu/about_cost/strategy/excellence-inclusiveness
http://www.cost.eu/participate/open_call
http://www.laatukeskus.fi/suomen-laatuyhdistys/laatukeskus-english
https://www.qualityinnovation.org/partners/


Entre las categorías de premios previstas: innovaciones potenciales, para innovaciones que aún no han sido probadas en el 

mercado; innovaciones responsables y renovables, para innovaciones con enfoque medioambiental; microempresas y start-

ups innovaciones; Innovaciones de las pequeñas y medianas empresas; innovaciones de grandes empresas. 

Cada jurado nacional seleccionará la mejor innovación que tendrá acceso al concurso internacional final. 

Al participar en la competición, los innovadores: 

 

• evaluar su innovación a nivel nacional e internacional 

• concientizar sobre su innovación 

• mejorar la capacidad de vender su innovación y acceder a nuevos mercados 

• mejorar la innovación en su organización 

• obtener reconocimiento nacional e internacional. 

 

El proceso de solicitud se cerrará el 16 de septiembre de 2018. 

 

Más información en esta página.  

 

- Presentar su solicitud a la 2019 Cartier Women's Initiative Awards 

Desde 2016 Cartier, McKinsey & Company y la escuela de Negocios INSEAD han estado promoviendo una competencia 

anual del plan de negocios internacional para identificar, apoyar y alentar los proyectos de las mujeres emprendedoras.  

El Cartier Women's Initiative Awards está abierto a las empresas dirigidas por mujeres, con fines lucrativos en cualquier país 

y sector que trabajen para crear un fuerte impacto social. El objetivo de la iniciativa es incentivar a las mujeres 

emprendedoras de todo el mundo a resolver los desafíos globales: apoyando y reconociendo a las mujeres creativas, 

haciendo contribuciones concretas a la búsqueda de soluciones para el futuro de nuestro planeta; y llevar estas soluciones 

empresariales a la mayor audiencia posible. 

Los proyectos se evaluarán de acuerdo con los siguientes criterios: creatividad, sostenibilidad financiera e impacto social. 21 

finalistas serán seleccionados y recibirán: Coaching empresarial personalizado; talleres de emprendimiento, sesiones de 

conocimiento y eventos de networking; visibilidad de los medios; una beca para asistir al Programa Ejecutivo de 

emprendimiento social INSEAD de 6 días; oportunidades de networking a través de la comunidad de Cartier Awards. 

El primer premio para siete laureados es US $100.000, mientras que el segundo premio para 14 finalistas será US $30.000.  

Presente su solicitud hasta el 31 de agosto y averigüe más sobre los premios de la iniciativa Cartier Women's Initiative en 

esta página.  

- Erasmus+ Programme: la convocatoria de propuestas 2018 ya está abierta 

 

Erasmus + es el Programa de la Unión Europea para apoyar la educación, la formación, la juventud y el deporte en Europa. 

Con el objetivo de contribuir a la Europe 2020 Strategy para el crecimiento, el empleo, la equidad social y la inclusión, el 

programa prevé oportunidades tanto para los individuos como para las organizaciones. Al participar en el programa, las 

organizaciones tienen la oportunidad de tener acceso a varios beneficios entre los cuales una mayor capacidad de operar a 

nivel internacional, mejorar los métodos de gestión, acceder a más oportunidades y proyectos de financiación, aumentar 

capacidad de preparación, gestión y seguimiento de proyectos, así como una cartera más atractiva de oportunidades para los 

https://www.qualityinnovation.org/
https://www.cartierwomensinitiative.com/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en


estudiantes y el personal de las organizaciones participantes. Erasmus + comprende diversas acciones clave entre las que se 

encuentran: 

• Acción clave 1: aprendizaje y movilidad de los individuos, fomentando la movilidad de los estudiantes, el personal, los 

voluntarios, los trabajadores juveniles y los jóvenes. 

• Acción clave 2: innovación y buenas prácticas, diseñadas para desarrollar los sectores de educación, formación y juventud a  

través de cinco actividades principales (1. alianzas estratégicas, 2. alianzas de conocimiento, 3. alianzas de competencias 

sectoriales, fortalecimiento de capacidades en el campo de 4. mayor educación y 5. juventud). 

• Acción clave 3: encuentro entre los jóvenes y los responsables de la toma de decisiones en el campo de la juventud. 

 

El plazo de la próxima convocatoria de propuestas es el 4 de octubre de 2018. 

 

Más información sobre el programa está disponible aquí.  

 

 Publicaciones 

 

- El Marcador de transformación digital 2018: "Las empresas de la UE y la digitalización: oportunidades, 

resultados y toma de decisión" 

La Agencia Europea para las Pequeñas y Medianas Empresas-EASME ha lanzado recientemente el marcador de 

transformación digital 2018, una publicación que desde 2016 analiza la toma de las tecnologías digitales en las 

empresas de toda la UE. Según los datos recabados, los Estados miembros registraron buenas actuaciones, por encima de 

la media de la UE-28, pero a pesar de esta tendencia positiva, los países miembros del este y del sur siguen rezagados. El 

informe descubre que los países con mayor conciencia digital son el Reino Unido, España, Dinamarca y Luxemburgo. La 

edición de este año también introdujo el digital Pulse, una característica que evalúa la toma de las tecnologías 4,0 de la 

industria mediante el uso de analítica digital. Los datos recopilados de fuentes abiertas como blogs, prensa en línea, canales 

de medios sociales demuestran que la ciberseguridad, la bloques y la inteligencia artificial han sido las tres tecnologías más 

populares en 2017. El cuadro de indicadores también analizó 19 políticas y programas nacionales de transformación y 

destaca que: estas políticas tienen metas comunes pero difieren en muchos aspectos como el tamaño de la implementación o 

el enfoque de financiación, y se centran igualmente en el desarrollo de nuevas tecnologías y en el despliegue y uso en la 

industria de las tecnologías existentes; las partes interesadas de la industria y de la investigación desempeñan un papel clave 

en apoyar estas medidas. 

Lea el marcador 2018 en esta página.  

- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó la edición 2018 de su informe 

anual de inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 

 

Las inversiones extranjeras directas a América Latina y el Caribe registraron una contracción en 2017 con una cantidad de 

US $161.673.000.000, que es 3,6% menos en comparación con los datos de 2016 y un 20% menos que en 2011. Esto podría 

atribuirse a la caída de los precios de las materias primas de exportación, que ha influenciado significativamente las 

inversiones en las industrias extractivas y a la recesión de 2015-2016 que afectó a Brasil en particular. Estas tendencias 

negativas se mitigaron parcialmente en 2017 cuando el PIB de la región de ALC creció hasta el 1,3% y los precios del 

petróleo y los metales aumentaron. Estos son algunos de los datos destacados por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe en el recientemente publicado Informe anual "Inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe".  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/erasmus-programme-call-proposals-2018_en
https://ec.europa.eu/easme/en/news/are-eu-companies-adopting-digital-technologies


El informe también subraya que los países de la Unión Europea son la mayor fuente de IED para la región, en particular en 

Sudamérica, mientras que las inversiones más altas en México y Centroamérica vienen para Estados Unidos. Además, las 

inversiones chinas en Brasil aumentaron en 2017. 

Por último, según el análisis de la CEPAL, se necesitan políticas que atraigan la IED e integren el plan de desarrollo 

sostenible para la región. 

Descubra más datos y conocimientos descargando el informe aquí.  

 

 Website recomendada 

 

- THE NEXT SOCIETY: el website official está ahora online!  

 

Con motivo de la primera conferencia anual de THE NEXT SOCIETY celebrada en Túnez en junio, se ha puesto en 

marcha la página oficial del proyecto.  

Esta iniciativa financiada por la Unión Europea tiene como objetivo: 

 

• eliminar las barreras a la innovación y desencadenar el potencial creativo 

• reforzar los ecosistemas de innovación y fomentar el valor creado por los innovadores 

• impulsar soluciones concretas para el aprovechamiento de los retos sociales y de desarrollo.  

Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto, el sitio web pretende ser una nueva plataforma para que los innovadores de 

la región MENA se conecten con sus pares y refuercen los ecosistemas de innovación. La plataforma es una fuente de 

información relevante sobre las actividades del proyecto, así como sobre la financiación y oportunidades de empleo, así 

como casos de éxito. 

 

INSME contribuye al proyecto como entidad afiliada y participa activamente en los paneles de promoción establecidos en 

torno al concepto de "Ecosistema de innovación nacional" con el objetivo de identificar las necesidades en 7 países 

destinatarios que se abordarán durante la Programa de asistencia. 

 

Visite el sitio web aquí y manténgase al día con las próximas iniciativas y oportunidades de la sociedad. 

 

 Eventos destacados 

 
Del 18 al 19 de septiembre de 2018 

Foro para profesionales del desarrollo local, emprendedores e innovadores sociales 

Porto, Portugal 

Organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE (INSME sponsor moral) 

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

 

El 18 y 19 de septiembre de 2018 Porto, Portugal acogerá el XIV Foro de la OCDE para profesionales del desarrollo local, 

emprendedores e innovadores sociales. El foro reunirá a más de 300 participantes para una discusión abierta con el objetivo 

de identificar las acciones para re-modelar los lugares de trabajo del futuro. En particular, la reunión abordará dos cuestiones 

principales: 

• ¿Cómo pueden los líderes nacionales y locales preparar mejor a las personas y lugares para el nuevo mundo del trabajo?  

• ¿Qué nuevos empleos y oportunidades aportarán los emprendedores y los innovadores sociales a la mesa? 

Además, la OCDE presentará la nueva publicación "Creación de empleo y desarrollo económico local 2018", que se 

ocupa de las implicaciones locales y regionales de la automatización y el trabajo no estándar. 

https://www.cepal.org/en/news/eclac-will-unveil-new-report-foreign-direct-investment-latin-america-and-caribbean
https://www.thenextsociety.co/
http://www.oecd.org/leed-forum/


El fondo del Khalifa para el desarrollo de la empresa, sosteniendo la Vicepresidencia INSME es uno de los socios de la 

iniciativa.  

Averigua más y regístrate en esta página.  

 Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME 

 

Desde el 5 hasta el 8 de septiembre 2018 

XVI International Triple Helix Conference 2018 

Organizado por the Triple Helix Association (INSME Member) 

Manchester, United Kingdom 

 

Desde el 10 hasta el 11 de septiembre 2018 

The European Innovation Council’s Innovators Summit 

Organizado por the European Agency for Small and Medium Enterprises – EASME in cooperation with Berlin Partner 

Berlin, Germany  

 

El 11 de septiembre 2018 

The EIT Digital Partner Event “The future of Europe’s digital innovation driving global impact fuelling growth 

with talent and deep tech” 

Organizado por EIT Digital 

Brussels, Belgium 

 

El 18 de septiembre 2018 

Fostering the Digitisation of Public Services in the EU: A Stepping Stone to a Digitally Advanced Society 

Organizado por Public Policy Exchange 

Brussels, Belgium 

 

Desde el 16 hasta el 18 de octubre 2018 

21st TCI Network Global Conference "Unexpected Connections - Collaborating to Compete: Clusters in Action" 

Organizado por TCI Network 

Toronto, Canada 

 

Desde el 22 hasta el 25 de octubre 2018 

2018 World Investment Forum “Investing in Sustainable Development” 

Organizado por the United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD (INSME Member) 

Geneva, Switzerland 

 

Desde el 23 hasta el 24 de octubre 2018 

IP Statistics for Decision Makers  

Organizado por the Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD (INSME Moral Sponsor) and European Union 

Intellectual Property Office – EUIPO 

Alicante, Spain 

 

Desde el 5 hasta el 6 de noviembre 2018 

The Global Forum | Shaping the Future 2018 

Organizado por ITEMS International  

Copenhagen, Denmark 

 

Desde el 10 hasta el 13 de noviembre 2018  

II International Triple Helix Summit on "The role of Government /Academia / Industry in building Innovation-

based Cities and Nations" 

Organizado por the Triple Helix Association (INSME Member) 

Dubai, United Arab Emirates 

 

http://www.oecd.org/leed-forum/
http://thc2018.org/
https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-eic-innovators-summit-2018?pk_campaign=Newsletter%20EIC%20SME%20Instrument%20February%202018&pk_kwd=SMEI%20Newsletter%20February
https://www.eitdigital.eu/conference
https://www.eitdigital.eu/conference
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/II18-PPE1
https://www.tci2018.org/
https://mailchi.mp/unctad/pre-registration-is-now-open-for-the-2018-world-investment-forum?e=04641c493b
http://www.oecd.org/site/stipatents/
http://globalforum.items-int.com/#program
http://triplehelix.ae/index.html
http://triplehelix.ae/index.html


Desde el 19 hasta el 21 de noviembre 2018 

2018 SME Assembly 

Organizado por the European Commission 

Graz, Austria 
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