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-

Actualizaciones sobre la vida de la red INSME
Mejores prácticas en innovación de INSME: The Research Helicopter Model
Dada su alcance global y su diversificada agrupación de miembros, INSME tiene un punto de vista
privilegiado y primordial sobre las mejores prácticas en el campo de la innovación, la transferencia
de tecnología, el emprendimiento y el apoyo a las PYMES en todo el mundo. Con el lanzamiento de la
nueva página web, INSME también ha lanzado un Observatorio en línea de programas, iniciativas,
proyectos y políticas avalados e implementados por los actores clave de la innovación que representan
exitosos enfoques y “mejores de la clase”.
Este mes nos complace presentar el Research Helicopter, un servicio ejecutado por META Group (INSME
Vice Presidencia) y ayudar al equipo de investigación a comercializar los resultados de la investigación.
Con el apoyo de un panel de más de 40 expertos, META Group ofrece una amplia gama de servicios
personalizables, que van desde el coaching hasta sesiones de asesoría y tutoría dirigidas a universidades,
centros de investigación, instituciones públicas y privadas como la DG de la UE para Investigación e
innovación, ENEA (Agencia Nacional italiana de nuevas tecnologías, energía y desarrollo económico
sostenible), ministerios y autoridades regionales. Este servicio ha sido implementado con éxito en diversos
proyectos de la UE: dentro de la fet2rin, un proyecto financiado por el programa Horizon 2020 de
investigación e innovación de la Unión Europea, la tasa de éxito relacionada con la prueba de concepto de
los proyectos alcanzó el 50% (el la tasa promedio varía del 8% al 12%. Dentro del grupo Common
Exploitation Booster (CEB), META Group proporcionó 193 servicios personalizados a 1872 organizaciones
involucradas en 236 proyectos. Todos los participantes fueron encuestados y según los resultados de la
retroalimentación: 91% estaban satisfechos con las habilidades y conocimientos de los expertos; el 79% dio
una retroalimentación positiva sobre la utilidad de los hallazgos y recomendaciones.
Para aprender más sobre los factores de éxito del helicóptero de investigación, por favor lea la mejor
práctica completa aquí.

-

INSME ha sido galardonado con una subvención CEI para apoyar el crecimiento de las PYMES
serbias
La red internacional para las PYMES – INSME ha recibido una subvención para implementar el BE.ST.
(BEst practices exchange to STimulate Serbian SMEs growth - intercambio de mejores prácticas para
estimular el crecimiento de las PYMES serbias) bajo el programa de intercambio de conocimientos (KEP),
un instrumento que apoya iniciativas centradas en la transferencia de conocimientos y prácticas
recomendadas de la UE a los Estados miembros de la CEI que no son de la UE, financiados a través de la
iniciativa centroeuropea-fondo CEI en el Banco Europeo de reconstrucción y desarrollo-BERD.
De febrero a septiembre de 2019 INSME junto con cluster House LLC de la República de Serbia se
comprometerá a la creación de un ambiente de negocios serbio más fértil con el fin de permitir que las
PYME y el espíritu emprendedor prosperen. Esto se hará a través de cuatro líneas principales de actividad:
a) una primera fase de análisis del entorno empresarial serbio para movilizar a las PYMES, las start-ups y
las partes interesadas nacionales e internacionales en torno a los principales desafíos y necesidades que
deben abordarse; b) la organización de un laboratorio de mejores prácticas, consistente en cuatro talleres

para apoyar a las PYMES en el perfeccionamiento de las aptitudes apropiadas que les permitan diferenciar,
internacionalizar y ampliar sus negocios; c) la provisión de una caja de herramientas para la innovación,
consistente en sesiones de webinar en línea que proporcionan herramientas, metodologías y técnicas para
consolidar las competencias obtenidas durante los talleres; d) y la tutoría personalizada contando con la
experiencia de expertos internacionales.
Para obtener más información sobre el programa de intercambio de conocimientos (KEP), haga clic aquí
Para leer más sobre la iniciativa centroeuropea, por favor visite su página web.
-

Presidente de INSME en el foro de IREFI sobre "De la tradición a la innovación: cómo las empresas
de la familia contribuyen al desarrollo de la industria 4.0 y la innovación"
El 19 de noviembre, en el marco del Palazzo Farnese en Roma, el Presidente de INSME, Sergio Arzeni
sirvió como moderador en una sesión del Foro de IREFI (Instituto de relaciones económicas entre Francia e
Italia) sobre "De la tradición a la innovación: cómo las empresas de la familia contribuyen al
desarrollo de la industria 4.0 y la innovación".
El foro contó con la participación de expertos italianos y franceses que representaban a cuatro categorías
de actores: asociaciones empresariales, consultores y representantes de la industria, así como de
instituciones públicas.
El debate se centró en el apoyo político e institucional a las pymes innovadoras y a la industria 4.0; exploró
cómo las empresas familiares pueden desarrollar la innovación dando cabida a la próxima generación de
emprendedores y por último, pero no menos importante, discutir cómo construir un ecosistema que involucre
a empresas familiares, universidades, incubadoras y startups entre Francia e Italia.
La sesión moderada por el Sr. Arzeni dedicada al apoyo institucional al desarrollo de empresas innovadoras
e industria 4.0 en Italia y Francia, llevó a la identificación de elementos cruciales para fomentar la innovación
en el ámbito francés e italiano empresas familiares y, más en general, en las PYME, entre ellas: i)
simplificación y armonización del marco reglamentario; II) inversiones públicas y privadas en formación III)
atención al capital humano.
Para ver el programa y los expertos que participaron en el foro, por favor descargue la agenda (disponible
en francés e italiano) aquí.
Para obtener más información acerca de IREFI, por favor visite el sitio web oficial aquí.



Noticias y contribuciones de los miembros de INSME

-

S.R.M. - El centro de investigación económica - e Intesa Sanpaolo presentó el Informe 2018 sobre la
Economía marítima en el Parlamento Europeo
El 8 de noviembre, S.R.M. – S.R.M. – an Italian Research Center for Economic Studies (miembro del
Consejo INSME de Italia) y Intesa Sanpaolo presentaron el "Informe de Economía Marítima 2018 – Italia,
China, corredores de energía, puertos y nuevas rutas: geo-mapas de un cambio Mediterráneo" en el
Parlamento Europeo de Bruselas, bajo el patrocinio de los Eurodiputados Sr. Nicola Capero y Sra. Tiziana
Beghin.

Durante el evento de presentación, S.R.M. proporcionó una visión general de la quinta edición del informe
que este año se basa en cuatro pilares: 1) un profundo análisis del sector marítimo, con datos relacionados
con el tráfico portuario y los tránsitos a través de grandes canales, así como cifras de flotas tendencias y
pronósticos sobre la economía marítima mundial 2) la inversión de China en puertos y logística en el
Mediterráneo, Oriente Medio y Europa septentrional 3) los corredores enérgicos como puertos en Italia son
una plataforma para la energía que sirve al continente y todo el Mediterráneo 4) la experiencia práctica de
los investigadores de S.R.M. en Hong Kong, Singapur, Bremen (Alemania) y Malta. El informe también
ofrece una nueva clave de interpretación: la idea de "Portuality 5.0", un puerto moderno, un paso por
delante del sistema industrial, capaz de contribuir al crecimiento de la región atrayendo inversiones que
generen empleo y fomenten la economía.
Para obtener más información sobre el evento, por favor, vea la agenda aquí.
Para obtener más información sobre el informe y el proyecto de investigación de S.R.M., por favor haga clic
aquí.
-

"¿Por qué las agencias de desarrollo fomentan la innovación, pero no pueden innovar?" Insights del
documento de Agorada + organizado por EURADA
El ex director de EURADA Christian Saublens ha presentado sus puntos de vista sobre la innovación dentro
de las agencias de desarrollo en un documento de alcance sobre "Agencias de desarrollo regional: el
motor REGIONAL de la innovación del SECTOR público" en preparación para AGORADA +, la
Conferencia Internacional organizada por EURADA (miembro INSME de Bélgica) con la Agencia de
desarrollo regional de Asturias (IDEPA) los días 29 y 30 de noviembre en Oviedo, España.
La innovación ha sido siempre un tema crítico para muchas organizaciones intermediarias y responsables
de políticas que a menudo se centran en la prestación de servicios de apoyo a los empresarios y las
empresas en lugar de la innovación dentro de la organización. Además, las entidades públicas están
promoviendo el concepto de innovación sin poder realmente innovar y cuando esto sucede, raramente es
una solución innovadora en respuesta a un desafío regional identificado.
El documento de alcance destaca las formas de innovación que pueden estar en manos de las RDAs Agencias de Desarrollo Regional tales como: innovación organizacional, innovación de procesos, innovación
conceptual, fuentes de financiación innovadoras e innovación en la gestión del conocimiento,
proporcionando alimentos para los pensamientos sobre cómo las RDAs puede manejarlos.
Para leer el documento de alcance, por favor haga clic aquí.
Para ver la agenda de AGORADA +, por favor visite la página oficial del evento.

-

¡ El fondo para el desarrollo de proyectos juveniles (Sharakah) cumple 20 años!
INSME miembro de la Sultanía de Omán, Sharakah (The Fund for the Development of Youth Projects) (El
fondo para el desarrollo de proyectos juveniles) ha alcanzado un hito importante este año: el 8 de noviembre
el fondo ha cumplido 20 años de apoyo al sector de las PYMES omaníes.
Desde 1998 Sharakah ha estado alentando y facilitando la formación de nuevos negocios, proporcionando
ayuda y asesoramiento a muchos empresarios de Omán a medida que empiezan y construyen sus

negocios, así como la asistencia financiera a muchas empresas, ayudándoles a convertir su negocio ideas
en emprendimientos exitosos y rentables. Desde su creación, han apoyado a más de 186 PYMES en todo
Omán y en diferentes sectores y han gastado OMR 6.060.000 (CA. €14 millones) en apoyo de las PYME
con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de las empresas y crear oportunidades de empleo. Han
desarrollado una diversidad de herramientas para mejorar el rendimiento de un negocio, entre ellos: la
herramienta de evaluación de riesgos, que proporciona una visión del riesgo asociado con cada negocio
potencial, produciendo una estrategia de mitigación; la herramienta de supervisión del rendimiento del
negocio, una herramienta de medición del rendimiento que comprueba si ha habido alguna mejora en el
negocio durante un período de tiempo especificado; la herramienta de análisis financiero que permite
comprender la rentabilidad del proyecto, el período de amortización y otros ratios financieros significativos.
Para obtener más información sobre los servicios ofrecidos por Sharakah, por favor haga clic aquí.


Noticias de INSMEblog

-

¿Qué respalda la pasión emprendedora para influir en el compromiso empresarial?
La pasión emprendedora juega un papel importante en el proceso de identificar nuevas oportunidades de
negocio. Pero la pasión emprendedora puede no tener éxito sin el apoyo de factores internos y externos.
Cuando la pasión emprendedora está apoyada por condiciones específicas individuales, institucionales y
medioambientales, la actividad empresarial puede desencadenarse y estimular el desarrollo de pequeñas y
medianas empresas de un país.
Lea el artículo de Abdella Kosa, profesor del Departamento de emprendimiento y dirección de empresas de
la Facultad de Desarrollo urbano e ingeniería de la Universidad Metropolitana de Kotebe, Etiopía aquí.



Selección de INSME en las noticias

-

La OCDE y la Comisión Europea lanzan el instrumento “Better Entrepreneurship Policy Tool”
La Dirección general de empleo, asuntos sociales e inclusión de la Comisión Europea, y el Centro de
emprendimiento, PYMES, regiones y ciudades de la OCDE, han lanzado recientemente el instrumento de
política empresarial “Better Entrepreneurship Policy Tool”, una auto-evaluación gratuita en línea y
herramienta de aprendizaje para políticas y programas inclusivos y de emprendimiento social.
Por lo que se refiere a las políticas de emprendimiento inclusivas, estas suelen estar dirigidas a grupos
subrepresentados en el emprendimiento, o que enfrentan mayores barreras a la creación de empresas y al
trabajo por cuenta propia, por ejemplo, mujeres, jóvenes, desempleados y migrantes. Para cada uno de
estos cuatro grupos hay cuatro versiones de la herramienta de auto-evaluación. Cada una de estas
autoevaluaciones incluye una selección de buenas prácticas contra las cuales se le pide al usuario que
evalúe su ciudad/región/país. Las declaraciones de buenas prácticas se organizan de acuerdo a los
siguientes seis módulos: estrategias, reglamentos, habilidades, finanzas, redes y cultura.
La parte de la herramienta relacionada con el emprendimiento social evalúa si las políticas y los programas
actuales permiten y apoyan a las empresas sociales para la puesta en marcha y la ampliación. En este caso

la evaluación incluye siete módulos: instituciones, reglamentos, finanzas, mercados, habilidades, impacto y
cultura.
La herramienta se dirige a los responsables de la formulación de políticas y a las partes interesadas no
gubernamentales que trabajan en el diseño, aplicación o promoción de políticas y programas de
emprendimiento social inclusivo. El instrumento puede ser utilizado tanto por individuos o grupos que
pueden evaluar cuestiones clave de política en su ciudad, región o país que se clasificarán en una escala de
0 a 10.
Una vez finalizada la autoevaluación se proporcionará a los usuarios:
i) Un marco para reflexionar sobre las políticas y programas de emprendimiento social en una ciudad, región
o país;
II) Notas de orientación sobre políticas y estudios de casos que puedan inspirar el diseño de mejores
políticas.
Más información sobre la herramienta está disponible en esta página.
-

SheStarts – la serie documental de LinkedIn presentando la historia interna de las mujeres en
startups
SheStarts es un programa acelerador que apoya a las mujeres para llevar sus grandes ideas tecnológicas al
mercado. Seis de las muchas mujeres que participaron en el programa y encontraron con éxito su propia
startup son las protagonistas de una serie documental de LinkedIn presentando sus historias, cómo salieron
de su zona de confort y cómo financiaron y escalaron sus negocios.
Descubra las historias de éxito de seis financiadores apoyados por SheStarts aquí.



Licitaciones, convocatorias y consultas

-

Solicitud de aplicaciones “Get Ready for Japan”
El Centro de cooperación industrial UE-Japón invita a los empresarios de los Estados miembros de la UE o
de los países socios de COSME a presentar su solicitud para el "Get Ready for Japan", una iniciativa de
dos semanas que ofrece la oportunidad de comprender mejor la Entorno empresarial japonés. A través de
una combinación de conferencias, estudios de casos, juegos de roles y visitas a las empresas, los
participantes adquirirán una amplia comprensión del entorno empresarial japonés, tomarán conciencia del
proceso de adopción de decisiones dentro de las empresas japonesas, reforzarán relaciones con los
clientes japoneses actuales y facilitarán los contactos con los futuros.

El proceso de solicitud se cerrará el 31 de enero de 2019.
Lea más en este enlace.

-

Convocatoria abierta para desarrolladores de ecosistemas de startups
Una nueva convocatoria para los desarrolladores de ecosistemas de startups ha sido lanzada por la
Comisión Europea en el marco del programa de trabajo 2018-2020. Con un presupuesto total de €10
millones la convocatoria apoyará a consorcios de 4-5 startups cuyos proyectos persiguen los siguientes
objetivos: ampliar las empresas innovadoras en toda la UE, detectar grandes innovaciones potenciales y
apoyar a los innovadores para acceder al mercado. Además, se prevé que las acciones propuestas
refuercen las iniciativas de Startup Europe y Innovation Radar y vinculen a las actividades del Consejo
Europeo de innovación de manera complementaria, orientando a los innovadores de las TIC que no son
apoyados por la EIC.
El plazo de aplicación es el 29 de marzo de 2019.
Lea más aquí.

-

Convocatoria de propuestas “Workplace innovation uptake by SMEs”
La innovación en el lugar de trabajo conduce a una mayor productividad laboral, capacidad de innovación,
resiliencia del mercado y competitividad empresarial. En este marco, la Comisión Europea ha puesto en
marcha la convocatoria de propuestas “Workplace innovation uptake by SMEs” - La innovación en el
lugar de trabajo por las PYME, con el objetivo de crear redes interregionales que incluyan a los organismos
nacionales y regionales de apoyo a la innovación trabajando juntos para crear sistemas pilotos que apoyan
la toma de la innovación en el lugar de trabajo en las PYME.
El presupuesto total disponible es de 1,5 millones de euros y el presupuesto para una sola red no
puede exceder los €300,000.
Presente su solicitud hasta el 17 de enero y averigüe más en esta página.

-

El Banco Mundial y su competencia SDGs&Her para Mujeres Emprendedoras 2019
El Banco Mundial invita a las mujeres emprendedoras a participar a SDGs&Her, una competencia en línea
para mostrar cómo contribuyen a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible a través de sus
operaciones comerciales.
Los ganadores serán reconocidos en abril de 2019 en un evento paralelo en las reuniones de primavera del
grupo del Banco Mundial de 2019-FMI en Washington D.C.
El proceso de solicitud estará abierto en este enlace hasta el 31 de diciembre de 2018.
Descubre más aquí.



Publicaciones

-

Doing Business 2019
‘Doing Business 2019’ – una publicación emblemática del grupo del Banco Mundial - investiga las
regulaciones que mejoran la actividad empresarial y las que la restringen. El informe presenta indicadores
cuantitativos sobre la reglamentación empresarial y la protección de los derechos de propiedad que se
pueden comparar en 190 economías, y mide los procesos para la incorporación de negocios, obteniendo un
permiso de construcción, obteniendo la conexión de electricidad, la transferencia de bienes, el acceso al
crédito, la protección de los inversores minoritarios, el pago de impuestos, la participación en el comercio
internacional, la aplicación de los contratos y la resolución de la insolvencia.
El informe destaca cómo los gobiernos de todo el mundo están trabajando para cambiar el marco
reglamentario del negocio con el fin de hacer que el negocio sea más fácil para los emprendedores.
Los datos demuestran que desde el 2 de junio de 2017 hasta el 1 de mayo de 2018, 128 economías han
implementado 314 reformas regulatorias y casi una tercera parte de estas reformas se centraron en dos
áreas: iniciar un negocio y hacer cumplir los contratos.
Según el informe, los 10 mejores actores han sido Afganistán, Djibouti (que centró su agenda de reforma en
el fortalecimiento de su marco jurídico y es la única economía de la región de MENA dentro de los 10
mejores), China, Azerbaiyán, India, Togo, Kenya, Costa de marfil, Turquía y Ruanda. Estas economías
juntas han implementado un total de 62 reformas regulatorias principalmente en el área de iniciar un
negocio, obtener crédito y pagar impuestos.
China es la única economía del este de Asia y el Pacífico dentro de los 10 mejores y centró sus reformas en
el aumento de la eficiencia de los procesos del negocio.
La digitalización fue el tema común de las reformas implementadas por Costa de Marfil, Kenya, Rwanda y
Togo. Estas cuatro economías se encuentran entre los 10 mejores artistas que hacen del África
subsahariana la región más representada en la lista Top de Doing Business 2019.
La aplicación de las reformas regulatorias se ve afectada por muchos factores como la estabilidad política,
el nivel de desarrollo económico, las especificidades culturales, los riesgos medioambientales y muchos
otros. Mientras que algunos de ellos no están bajo el control directo de los gobiernos, otros pueden ser
influenciados. Este es el caso de los entrenamientos proporcionados a los funcionarios públicos y la forma
en que se comunican los cambios reglamentarios. Teniendo esto en cuenta, la edición de este año también
incluye cuatro estudios de casos que demuestran que un mejor acceso a la formación y una comunicación
más eficaz que tienen un impacto considerable en la aplicación de las reformas.
Hacer negocios ofrece ideas para que los encargados de la formulación de políticas identifiquen las áreas
de reforma y mejoren el entorno empresarial local.
Descubre más datos leyendo toda la publicación aquí.



Eventos destacados

-

FinTech, finanzas sociales y estabilidad financiera
El Banco Asiático de Desarrollo (miembro de INSME) y el Instituto de Finanzas de Shenzhen están
organizando la Conferencia "FinTech, finanzas sociales y estabilidad financiera". El evento que tendrá
lugar del 11 al 13 de diciembre de 2018 en Shenzhen, República Popular de China investigará los

beneficios y riesgos potenciales de las actividades de FinTech a la estabilidad financiera y explorará cómo
el análisis y el monitoreo futuros asegurarán un un sistema financiero fuerte, sostenible y resistente a
medida que las innovaciones en los servicios financieros evolucionan y se adoptan.
Más información está disponible en esta página.
-

El 17º Foro Internacional de emprendimiento en Nancy, Francia está cerca
Del 12 al 14 de diciembre de 2018 Nancy, Francia acogerá el 17º Foro Internacional de emprendimiento.
La conferencia organizada por el Foro Internacional de emprendimiento en colaboración con la OCDE Leed,
la Escuela de negocios de Essex, INSME y otros socios internacionales explorará la dialéctica norte-sur del
emprendimiento y la innovación.
Descubre más en esta pagina.



Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME

ISPIM connects Fukuoka – Solving Challenges Through Innovation
Organizado por ISPIM
2 – 5 de diciembre 2018 | Fukuoka, Japan
India SME Roadmap Workshop
Organizado por the IFC – International Finance Corporation
3 – 5 de diciembre 2018 | Goa, India
Startup Africa Summit
Organizado por The NEXT SOCIETY and DIAFRIKINVEST
6 – 8 de diciembre 2018 | Rabat, Morocco
2018 Middle East and Africa Conference: Innovation, Investment, and IP
Organizado por the International Trademark Association
10 - 11 de diciembre | Dubai, United Arab Emirates
European IPR Helpdesk Annual Event: Digital Transformation - IP and Blockchain
Technologies
Organizado por the European IPR Helpdesk
12 de diciembre | Brussels, Belgium
World Economic Forum Annual Meeting
Organizado por the World Economic Forum
22 – 25 de enero 2018 |Davos, Switzerland
World Business Angels Investment Forum
Organizado por the World Business Angels Investment Forum
19 – 20 de febrero | Istanbul, Turkey
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