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Estimados Lectores de NoticiasINSME,
Abril significa Primavera, pasión renovada, énfasis en la innovación!
Un mes luego de nuestra exitosa 10° Reunión Anual INSME en Abu Dhabi la Secretaría
INSME esta siguiendo los exitosos casos del fructífero encuentro en los EAU.
Un aprendizaje clave?
Donde no hay visión, las personas perecen

(Proverbio Bíblico)

Cortesía de: http://www.lufttanz.com/files/gimgs/3_seiltanz6.jpg

Damos la bienvenida a contributions, comments and suggestions que, además de enriquecer este
boletín y mejorar nuestro trabajo en curso, con el objetivo de apoyar a los intermediaries de
innovación, su connexion en Red y la internacionalización para llegar major a las PYME en todo
el mundo y ayudarles a seguir siendo competitivos en el ámbito internacional.
Subscribase a noticiasINSME y lo recibirá por correo electronic tan pronto como esté
disponible para los no-miembros (aproximadamente un mes después de recibirlo por los
Miembros de INSME).
Síganos también en Twitter y LinkedIn!
…y ahora como de costumbre disfrute su lectura!

Sra. Christin Pfeiffer
Secretario General INSME



Información actualizada sobre la vida de la Red INSME

- MIRRIS en el diálogo de la Politica INSME en Chipre
MIRRIS
(Mobilizing
Institutional
Reform for Research and Innovation
Systems) apunta a una acción de
coordinació y apoyo dirigida a fomentar una mayor explotación de la participación
Europea de Programas de Innovación e Investigación en el espacio europeo de
Investigación de 13 países objetivo.
La Participación de Chipre en el Programa Marco Europeo ha sido discutida el 24 y 15
de abril 1014 en Chipre en el marco de MIRRIS (Mobilizing Institutional Reforms for
Research and Innovation Systems). INSME en colaboración con META Group
(Presidente INSME) organizó la primera de 3 políticas de diálogo de Chipre
previstas por el proyecto, que involucró a responsables políticos locales,
managers de la investigación, propietarios de los programas y las partes
interesadas pertinentes para establecer las condiciones marco a fin de
proporcionar una perspectiva Europea y una visión compartida en los países
objetivos que servirá como referencia para discusiones futuras. Durante la
primera ronda de debate la participación de Chipre fue profundamente analizada
tomando en consideración los indicadores de innovación e investigación y
proporcionando un panorama del estado actual, oportunidades, fortalezas, debilidades
y desafíos de la participación de Chipre en FP7. Del aporte recolectado en la primera
ronda dl debate de políticas se seguirá debatiendo en los sucesivos diálogos políticos.
Lea los cominicados de prensa sobre los dos primeros diálogos de política en Polinia y
en Malta here y encuentre más sobre el Proyecto MIRRIS en el siguiente link.
-

Encuesta- Análisis de satisfacción INSME

La Secretaría INSME lanzó recientemente una encuesta
de satisfación de sus actividades a través de los Miembros
INSME. Refiriéndose a la Reunión Anaul, el análisis
destacó que el principal objetivo de los Miembros INSME
cuando concurren a la Reunión Anual sigue siendo el y la
transferencia de tecnología (63%). Un tercio (31%)
considera la networking con colegas como un valor
agregado fundamental mientras el 6% expresa los
conocimientos sobre los entornos nacionales de
innovación como su prioridad. El punto más llamativo
es que el 60% de los encuestados tuvo la oportunidad de participar a
iniciativas conjuntas gracias a su presencia a la Reunión Anual.
Las cifras positivas también han sido confirmadas por la 10° Reunión Annual INSME en
“Invirtiendo en la Innovación: Construyendo una Economía basada en el
conocimiento sustentable” que se celebró entre el 18 al 20 de Marzo 2014 en Abu
Dhabi, EAU co-organizada por Khalifa Fund for Enterprise Development (Vice-Presidente
INSME). Con más de 500 participantes provenientes de 35 países diferentes la Reunión
Annual INSME representa otro hito más en la exitosa historia de INSME.
Más información está disponible here.

-

Damos la Bienvenida a Dos nuevos Miembros!

INSME se complace en dar la bienvenida a dos nuevos Miembros que se unen a
la Red en Abril!
Centro para la Cooperación Industrial Japón- UE
El EU-Japan Centre for Industrial Cooperation es
un proyecto único entre la Comisión Europea y
el Gobierno Japonés. El Centro es una
organización sin fines de lucro establecido como
un afiliado del Institute of International Studies
and Training (IIST). Su objetivo es el de promover toda forma de inversión industrial,
comercio, cooperación entre Japón y la UE y el de mejorar la competitividad y
cooperación de las empresas UE y Japoneses facilitando el intercambio de experiencia y
know-how entre los negocios UE y Japoneses.
Aprenda más sobre el Centro para la Cooperación Industrial Japón-UE here.
Estudio Siniscalco
Studio Siniscalco es un estudio de contadores
con sede en Roma y Nueva York que ofrece
consultoría
en
impuestos,
empresa
y
corporaciones y el apoyo a la puesta en marcha, desarrollo empresarial aplicando un
enfoque innovador y propiciando soluciones adecuadas incluso en las cuestiones más
controvertidas desde el punto de vista económico, legal, corporativo e impositivo. Su
fortaleza es la oportunidad para los clientes de avalarse en profesionales capaces de
afrontar diferentes materias, garantizando la experiencia, compromiso y asistencia
total, a fin de brindar un nivel de calidad de excelencia, especialmente adaptado a cada
exigencia en particular.
A partir del 1 de Abril, INSME estará alojado en las instalaciones del Estudio
Siniscalco.
Aprenda más sobre el Estudio Siniscalco here.
La Asociación INSME cuenta actualmente con el apoyo de 96 Miembros
provenientes de 42 Países diferentes.


Noticias y Aportes de los Miembros INSME

- El plan de Estudios de Innovación para el Emprendimiento–ICE desarrollado por
INNOVABIA gano el Premio GESS 2014 GESS
La edición de este año de la Gulf Educational Supplies
and Solutions Education Awards premia la Innovation
Curriculum for Entrepreneurs – ICE in sistema
educativo desarrollado por INNOVABIA (Miembro
INSME) que busca preparar la economía futura
promoviendo futuros emprendedores y educando
una cultura de innovación.
El principal problema identificado por INNOVABIA se
relaciona con la falta de voluntad del sistema educacional para cambian de Plan de
estudios y el reducido tiempo escolástico dedicado a introducir soluciones innovadoras
en el sistema de enseñanza.

INNOVABIA trata de superar estos obstáculos manteniendo inalterados los principales
elementos del sistema educativo (plan de estudios, lecciones, tiempo, materias y
profesores) y proponiendo 6 principales enseñanzas (creatividad, Innovación, iniciativa
empresarial, Ciclo del dinero, incubación e investigación y desarrollo) que serán
introducidos a los estudiantes de vez en cuando durante las lecciones tradicionales
(ciencias, geología, matemáticas, historia, etc).
De manera regular, el profesor tomará 5-10 minutos de la lección para hablar acerca de
un caso innovador específico relacionado a la lección. Cada área de aprendizaje se
adaptará a la edad de los estudiantes y al estado del programa. No hay un libro de
texto de aprendizaje que reemplace los conceptos de ejemplos claros y obvios que son
absorbidos por los estudiantes en todas las edades.
INNOVABIA prevé implementar el ICE en cientos de escuelas cada año.
Encuentre más información acerca de ICE here.
- Edición Inaugural del ADB del Monitor de Finanzas de PyMES Asiatico
El Asia SME Finance Monitor revisa el sector de las PYME y el
estado de las finanzas en 14 países de las cinco Regiones ADB
del Centro de Asia, el Este de Asia, el Sur de Asia, Sureste de
Asia y el Pacífico con la intención de apoyar los esfuerzos de
estos países en diseñar una amplia gana de opciones
políticas que promuevan instrumentos innovativos y
servicios de financiación de PyMES mediante la provisión
de datos oportunos y comparativos de las PyME con un
análisis profundo.
El informe afirma que las pequeñas y medianas empresas son la columna vertebral de
la economía de Asia representando el 98% de todas las empresas y el 66% de la fuerza
laboral en promedio durante 2007–2012. Muchos de los Países analizados ven a la PyME
como una clave para el desarrollo de una economía inclusiva resistente, debido a que
son fuente de creación de empleos, por lo tanto, necesitan implementarse muchas
medidas para promover a las PyME a la financiación también mediante el desarrollo de
vías de políticas de financiación no bancaria y el financiamiento en el mercado de
capitales de las PyME. El informe afirma que no hay una única solución para financiar
las PyME y que las nuevas demandas de financiamiento provienen de una economía
cada vez más globalizada que forzará a los responsables políticos Asiáticos a tomar en
consideración una política más flexible e integral para las PyME, que vaya más alla de lo
que ya se ha establecido.
Descargue gratis la edicion inaugural del Monitor de Finanzas de PyME Asiático here.


Novedades en la Red INSME

- Panorama General del Foro Económico Mundial sobre América Latina
Desde el 1 al 3° de Abril 2014, cientos de líderes de
diferentes sectores se reunieron en la Ciudad de Panamá
para la 9° edición del The World Economic Forum on Latin
America. La Reunión se centro en los esfuerzos de la
reción en mantener su crecimiento económico
abordando tres temas clave que enfrenta Latinoamérica.
En primer lugar Latinoamérica debe diversificas sus propios recursos de crecimiento,
por lo tanto es necesaria una acción para
implementar nuevas políticas para
promover la especialización e innovación para desatar el poder de las PyMEs.

Segundo, no obstante los esfuerzos por reducir la pobreza y la sustentabilidad
ambiental, mucho hay todavía por hacer para reducir los grados de desigualdad en la
Región. Un especial énfasis se ha puesto en brindar servicios sociales de alta calidad
en el ámbito de la salud, educación y seguridad pública. Por último, la promoción de
la gobernabilidad institucional, la transparencia y las reglas de derecho son esenciales
para un entorno empresarial saludable. Mayor integración y armonización de los
acuerdos comerciales regionales e inversión en infraestructuras digitales y físicas,
tales como redes de energía, logística y sistemas de transporte, mejorará los flujos de
comercio así como también las cadenas de suministro, y contribuirá a impulsar la
competitividad de la Región.
Encuentre más acerca del Foro Económico Mundial sobre Latino América 2014 here.
- La Innovación Mundial se está desplazando hacia China y Asia más rápido
de lo previsto
Según Dan Steinbock observando los indicadores de
entrada como la Investigación y el Desarrollo (I&D), la
rivalidad internacional en R&D ya no es mas
conducida por USA, Europa o Japón, sino por Asia y
en particular China.
Desde inicios de los 1990, el crecimiento chino ha sido impulsado por el aumento en
la inversión de I&D, que está alineada con el Plan de 5 años en curso 2011-15. Por el
momento, se espera que la I + D de China como un porcentaje del producto interno
bruto (PIB) aumente a casi el 2 por ciento del PIB de China en 2014 y está dirigido a
un 2,2 por ciento en 2015. Hoy en día la innovación de China se acerca a la de
nacionas avanzadas, como Países Bajos y Bélgica y para mediados de la década, las
economías del euro fundamentales, entre ellos Francia. Lo que hace esta actuación
histórica mundial aún más espectacular es que se produce en una nación colosal.
Como resultado, los efectos secundarios potenciales son de una magnitud totalmente
diferente. Según el autor no es que las economias emergentes estén alcanzando a las
economías avanzadas en las inversiones globales en I&D, sino más bien, del desafío
es que las economías avanzadas, incluyendo Estados Unidos, invierten muy poco en
I&D, mientras que la búsqueda de eficiencias de costos están ultiamente debilitando
la capacidad innovadora de USA.
Aprenda más here.


Novedades en la Web INSME

- ¿Por qué el éxito de Silicon Valley es tan difícil de replicar?
En este artículo el Sr. Barry Jaruzelsky se pregunta a sí
mismo por las razones que hacen que el éxito de Silicon
Valley sea tan difícil de replicar. Un studio conjunto por el
Bay Area Council Economic Institute and Booz & Co.
encontro que el rasgo especial que distingue Silicon
Valley de otras empresas es la habilidad de integrar sus
estrategias innovadoras con sus estrategias de negocios.
Lea el artículo completo here.

- Como reinventar tu Modelo de Negocio
En algunos casos, los ejecutivos y los empresarios no son
totalmente conscientes de lo que su modelo de negocio es en
realidad. Si la forma en que una empresa gana dinero y ofrece
valor a los consumidores no es completamente explícita, es
probable que el negocio sea superado rápidamente. De
acuerdo con el artículo, es esencial para tener claridad sobre
el modelo de negocio - y tal vez de reinventarlo. Tu modelo de
negocio no tiene por qué ser necesariamente nuevo, pero
siempre y cuando la idea sea nueva en la industria o el sector,
podría ser el boleto para el éxito futuro de su empresa.
Lea el artículo completo here.



Acerca DPI…en China
-

Protección al Derecho de Autor en China: parte II

Este artículo es la parte final qeu sigue a la Parte I que
puede encontrarse en la March edition of the INSME
newsletter. La Parte I describía que puede ser
protegido como derecho de autor y por que teniendo en cuenta ello puede ser
beneficioso para el negocio en China y esta segunda entrega describe cómo se
determina la titularidad del derecho de autor, cómo se puede registrar los derechos de
autor y detalla cómo se puede hacer valer sus derechos en China.
Lea el artículo here.


Licitaciones, ofertas y Convocatorias
- El Premio de África para la Innovación
La
Royal Academy of Engineering promueve el
Premio de África para la Innovación con el
objetivo de estimular la innovación y la iniciativa
empresarial en sub-Saharan Africa.
Teniendo en cuenta la importancia de la ingeniería
como motor de la mejora de la calidad de vida y el
desarrollo económico, el Premio alienta ingenieros de África subsahariana y de todas
las disciplinas de ingeniería afiliadas a una universidad o un centro de investigación
para aplicar sus habilidades para desarrollar soluciones a los problemas locales.
Una lista reducida de candidatos innovadores serán seleccionados para un período de
seis meses de formación y tutoría. Después de este período serán invitados a un
evento celebrado en África y un ganador será elegido para recibir 25.000 libras.
El plazo para las solicitudes es GMT medianoche del viernes 30 de mayo
2014.
Para mayor información visite la siguiente webpage o escriba una e-mail a
africaprize@raeng.org.uk

-

Vouchers de Innovación para Pymes WIDER

El WIDER Project lanzó una convocatoria para un
voucher de innovación con el objetivo de para
financiar proyectos de innovación que permitan
las PYME el reposicionamiento en el mercado
hacia la eco-inteligente-viviendas para personas
mayores teniendo en consideración el aspecto de
la energía y el enfoque de los usuarios finales.
La convocatoria se dirige a start-ups, micro, pequeñas y medianas empresas de
Algarve, Cataluña, Rhone-Alphes, Las Marcas, Eslovenia, Sarajevo, Macedonia
Central.
A los fines de esta iniciativa, un proyecto de innovación se define como aquella que
transfiere conocimientos de carácter científico, tecnológico o innovador que es nuevo
para la empresa. La empresa puede entonces utilizar los nuevos conocimientos para
innovar un producto, proceso o servicio. El desarrollo de servicios innovadores, la
generación de modelo de negocio, la personalización de los productos / servicios de
certificación de personas mayores y en todo el mundo son sólo algunas de las
actividades potencialemente elegibles.
Por tanto, la participación en la convocatoria ofrece una oportunidad concreta para las
PYME dispuestas a innovar para beneficiarse de hasta €10.000 de contribución
financiera.
El plazo para las aplicaciones es el 31 de Mayo 2014.
Más información está disponible en esta page.
-

Convocatoria Para la integración de la Sociedad en la Ciencia e
Innovación: apoyando cambios estructurales en organizaciones de
investigación para promover la Investigación e Innovación Responsable

La DG Research & Innovation de la European Commission lanzó
una convocatoria a fin de apoyar cambios estructurales en
organizaciones de investigación para
promover la
Investigación e Innovación Responsable - RRI. Este tema
tiene como objetivo el desarrollo de un Plan de Investigación e
Innovación Responsable que abarca cinco claves de RRI
(compromiso social, la igualdad de género y el género en la investigación y la
innovación de contenidos, el acceso abierto, la educación científica y la ética) en cada
institución participante.
El plan de acción deberá:





Llevar a cabo la evaluación del impacto / auditoría de los procedimientos y prácticas
con el fin de identificar las barreras a nivel de organización de RRI
Implementar estrategias innovadoras para hacer frente a las barreras RRI;
Desarrollar la dimension RRI en contenido y programas de investigación;
Establecer objetivos y monitorear el proceso por medio de indicadores a nivel
organizativo.
Las propuestas deben incluir también una dimensión internacional, en particular con
los siguientes países: Brasil, República de África del Sur, India, Canadá, Australia,
Rusia, Estados Unidos de América, Japón y China.
El presupuesto total de la convocatoria es de €10,300,000 y el plazo es el2
de Octubre 2014.

Más información está disponible en esta page.


Iniciativas de Interés
- Inteligencia Creativa: Desarrollar y Sistematizar el Pensamiento creativo
para producir una organización Innovativa.
InteligenciaCreativa es una plataforma on line con el
objetivo de desarrollar y sistematizar el pensamiento
creativo para producir una organización Innovativa,
mediante el apoyo a las empresas durante las
diferentes etapas del proceso de gestión de la
creatividad.
La iniciativa busca:




Generar ideas con técnicas creativas y transformarlas en conceptos específicos
listos para ser puestos en marcha;
Implementar la cultura del Training, de modo que la creatividad y la innovación
vienen a formar parte del ADN de la empresa;
Organizar work shops adecuados a las necesidades de los clientes y llevados a
cabo utilizando casos reales de la empresa.

Encuentre más en este link.



Publicaciones
-

APEC Análisis Económico de Tendencias: Innovar para un Futuro Mejor
con Crecimiento Sostenible
APEC public el informe en “Análisis Económico de Tendencias:
Innovar para un Futuro Mejor con Crecimiento Sostenible”
brindando un panorama general en las tendencias emergentes y
ofreciendo
un
análisis
profundo
en
los
desarrollos
macroeconómicos y financiarios recientes en la region APEC.

El informe destaca que la recuperación económica de APEC está avanzando, pero a
velocidad variable, ya que la actividad, sobre todo en las economías emergentes y en
desarrollo del APEC (EM & Ds), se llevó a cabo de nuevo en el difícil contexto de
crecientes tensiones financieras y comercio más lento. Por lo tanto, los gobiernos han
puesto especial énfasis en el fomento de la innovación como un medio para promover
una mayor productividad y mejores niveles de vida. Sin embargo las cifras muestran
que, si bien se han incrementado los esfuerzos en las economías en desarrollo, hay una
necesidad urgente para impulsar el apetito por la I & D en los países desarrollados. Al
mismo tiempo, aún hay espacio para las economías en desarrollo para fortalecer su
capacidad de innovación.
Lea el informe completo here.
- "Innovación en el acceso a la financiación para las PYME".
ACCAGlobal - the Global Body for Professional Consultants
publicó un documento sobre "Innovación en el acceso a la
financiación para las PYME".
La crisis financiera ha tenido un efecto significativo sobre la

capacidad del sistema bancario convencional para financiar las PYME. Este artículo
revisa las innovaciones en el acceso a la financiación para las PYME y destaca ejemplos
de buenas prácticas en las economías desarrolladas y emergentes.
El artículo analiza una serie de innovaciones en la financiación de las PYME que han
surgido en los últimos años, tales como:





Las nuevas iniciativas de préstamos y financiación de capital;
Estructuras financieras innovadoras e instrumentos;
Nuevos proxies para obtener información de crédito;
Infraestructura legal y regulatoria.

Además, el documento señala algunas barreras en la adopción de innovaciones en
materia de financiación a las PYME, como la falta de educación financiera entre las
PYME y la infraestructura financiera limitada.
El artículo está disponible en esta page.


Sitio Web Recomendado
- ClusterCollaboration.eu
ClusterCollaboration es un instrument proporcionado por la
DG Enterprise & Industry de la European Commission para
permitir a grupos de organizaciones desempeñar un papel
activo en la escena internacional.
La plataforma proporciona información y apoyo a las
agrupaciones de redes con el fin de mejorar su rendimiento y aumentar su
competitividad a través del estímulo de la cooperación transnacional e internacional
Encuentre más en el siguiente link



Boletín Informativo Recomendado
-

El Boletín Informativo JEUPISTE

JEUPISTE es un proyecto bilateral con el objetivo
de promover la cooperación entre la UE y Japón en
materia de ciencia, tecnología e innovación (CTI) a
través de apoyos a diálogos sobre políticas, el
despliegue de servicios de información bilaterales,
la organización de eventos de networking
centrados en tecnologías específicas y/o desafíos sociales, el funcionamiento del
servicio de asistencia, servicios y contribución al desarrollo de los recursos humanos
para los proyectos de colaboración.
El consorcio publicó el primer número del boletín JEUPISTE que ofrece una
visión general de la evolución de la colaboración entre la UE y Japón, y ofrece
a los lectores toda la información principal sobre el proyecto y eventos
relacionados.
INSME contribuye como socio en el proyecto, coordinado por la UE - Japón para la
Cooperación Industrial (Miembro INSME).
Para leer el boletín informativo JEUPISTE por favor click here.



Eventos Destacados
- EBAN 14° Conferencia Anual y 9° Premios Anuales
El Congreso Anual EBAN 14 se llevará a cabo del 19
al 20 de mayo de 2014, en Dublín, Irlanda con el
tema “The Power of the collective: Business
Angels, Seed Funds, Accelerators & Incubation
Space” y sera co-organizado por EBAN (Miembro
INSME) en colaboración con el Halo Business Angel Network. Como el título del
Congreso señala, el evento se centrará en la correcta interacción complementaria entre
las partes interesadas en la etapa inicial al presentar los principales expertos de
Europa y algunos de los temas de actualidad que hacen de Europa un mercado tan
atractivo.
Como parte del Congreso Anual EBAN EBAN y HBAN acogerá la novena entrega de
premios EBAN en la tarde del 19 de mayo. Este evento se celebrará los individuos y
organizaciones que han hecho una contribución significativa al éxito y el mercado de
inversiones en fase temprana en Europa en 2013/2014.
Mayor información acerca del evento está disponible en el siguiente official dedicated
website.

Futuras Reuniones Internacionales, Talleres, seminaries seleccionados por INSME
2– 5 de Mayo 2014
The 47th Annual Meeting of the Board of Governors
Organizado por Asian Development Bank (Miembro INSME)
Astana, Kazakhstan
5– 6 de Mayo 2014
OECD Forum on “Resilient Economies for Inclusive Societies”
Organizado por the OECD (Patrocinador INSME)
Paris, Francia
6 – 7 de Mayo 2014
2nd Annual APAC SME Banking Conference
Organizado por Fleming Gulf. Media Partner MSME News Network Malaysia (Miembro INSME)
Kuala Lumpur, Malasia
12 de Mayo 2014
Defence Industry Workshop
Organizado por EURADA (Miembro INSME)
Bruselas, Bélgica
14 – 16 de Mayo 2014
ASTP – Proton Annual Conference
Organizado por ASTP - Association of European Science & Technology Transfer Professionals
(Socio INSME)
Oslo, Noruega
19 – 20 de Mayo 2014
3rd Annual Private Equity Latin America Forum
Organizado por Latin Markets
Nueva York, USA

23– 25 de Mayo 2014
Regional Senior Officials Meeting cum Exhibition on Innovation and New Technology,
R&D and Commercialization In IORA Region
Organizado por IORA RCSTT(Miembro INSME)
Tehran, I. R. Iran
8 – 9 de Junio 2014
XXV ISPIM Conference
Organizado por ISPIM (Miembro INSME)
Dublin, Irlanda
25 – 27 de Junio 2014
Centres Workshop 2014: Building Centre Capacity
Organizado por the Network for Business Sustainability (Miembro INSME)
Boston, USA
17 – 19 de Julio 2014
International Seminar/Workshop on "Halal Food Standardization, Commercialization,
Application of Food Encapsulation Technology and Food Nano Processing"
Organizado por IORA RCSTT (Miembro INSME)
Tehran, I. R. Iran
2– 3 de Octubre 2014
Global Forum on the Knowledge Economy
Organizado por the OECD (Patrocinador INSME)
Tokyo, Japón
2 – 3 de Octubre 2014
Colombia Startup
Organizado por Wayra (Accelerator startups Telefonica group), IE Business School and FCP
(First Communication Platforms)
Bogotá, Colombia
13 – 16 de Octubre 2014
World Investment Forum
Organizado por Switzerland UNCTAD (Miembro INSME)
Geneva, Suiza
28 de Octubre 2014
Nigerian Raw Materials Exposition 2014
Organizado por RMRDC (Miembro INSME)
Lagos, Nigeria

