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Queridos lectores INSMEnews,
ha comenzado la cuenta regresiva hacia la XI Reunión Anual de INSME en Ciudad del
Cabo!
Como cada año estamos mirando adelante para agregar un hito en la historia de
éxitos de la INSME Networking Events!
Una gama de colaboración y nuevas oportunidades que podran derivarse de las
discusiones sobre "Tecnología e innovación para el crecimiento inclusivo" y la variedad
de partes interesadas involucradas asegurará que el sistema de innovación siempre
mejora.
En este sentido quiero compartir el siguiente pensamiento:
"Las paredes que se vuelven hacia los lados son puentes"
(Angela Davis)

Cortesia de:
http://creativefan.com/pictures-of-aphrodite/

...y ahora como siempre disfruten su lectura!
La Sra. Christin Pfeiffer
Secretario General INSME
El equipo de INSME da la bienvenida a sus comments and inputs de mejora de este
servicio.
Suscríbete a INSMEnews y lo recibirás por correo electrónico tan pronto como se
encuentra disponible para los no miembros (un mes después de su lanzamiento
oficial).
Síguenos también en Twitter y LinkedIn.

 Actualizaciones sobre la vida de la red INSME
-La 11va Reunión Anual INSME se aproxima: INSME y OSIBA Management
esperan dar la bienvenida a todos ustedes en Ciudad del Cabo.
La 11th INSME Annual Meeting se aproxima y numerosos delegados internacionales
llegarán a Sudáfrica para compartir ideas y discutir las tendencias futuras en
"Tecnología e innovación para el crecimiento inclusivo" en sólo un mes. Evento
este año el tendrá lugar del 26 al 28 de mayo de 2015 y se lleva a cabo en
conjunto con la Forging Enterprise, un importante evento nacional para celebrar el
vigésimo aniversario del lanzamiento de la política de pequeñas empresas de
Sudáfrica por el ex Presidente Nelson Mandela.
Además de las mesas redondas y la Conferencia Internacional los días 26 y 27 de
mayo, el 28 de mayo se dedicará a un estimulante recorrido de innovación que
ofrecerá a los participantes la oportunidad de visitar el Launch Lab y the Barn, dos
excelencias de innovación Africana (sur). La tarde ofrece la ocasión de participar en el
interactivo INSME & OSIBA International Training en "Frugal innovación en el
contexto de Emprendimiento Social" organizada en el Cape Town Craft and Design
Institute. Sr. Rajat Batra de STENUM Asia y Sr. Lars Iversen de Springfellow a
analizar la necesidad de crear y fomentar un nuevo ecosistema en el que empresarios
y empresas podrían "tener acceso a capital y aprovechar sinergias locales y
nacionales, en cooperación con negocios establecidos, así como del sector público". La
formación de expertos internacional es también la ocasión para hacerse una idea de
un estudio de caso de un empresario local de jóvenes involucrado en el campo del
Emprendimiento Social. La intensa sesión finalizará con un espacio interactivo en el
cual relatores y los participantes compartirán opiniones e ideas sobre las siguientes
cuestiones:
• ¿Cómo puede la innovación ayudar empresas sociales aumentar el impacto?
• Cómo aprovechar la innovación en prácticas en ambientes extremos como fuente
de ventaja competitiva?
Para recibir información completa sobre la visita de entrenamiento internacional visite
esta page y no te pierdas los beneficios 2015 de las tarifas de reserva anticipada
extendidas registrate here!
-INSME y EBN organizan una clase magistral para jóvenes emprendedores en
Egipto en el marco del proyecto EUROMED invertir
INSME y EBN (INSME miembro de Bélgica) en colaboración con el Alemania-Arabia
Cámara de la industria & Commercio organiza una Masterclass para jóvenes
emprendedores en Egipto en el marco del EUROMED Invest Project , una iniciativa
coordinada por ANIMA Investment Network (INSME miembro de Francia) con el
objetivo de potenciar la empresa privada y la inversión dentro de la zona Euro-Med
para contribuir a un desarrollo económico inclusivo de la región.

La clase magistral, tendrá lugar el 5 y 6 de mayo de 2015, sera dirigida a jóvenes
emprendedores para mejorar sus habilidades y competencias sobre las cuestiones
pertinentes en campos tales como: gestión de la innovación; Business Model Canvas;
Internacionalización de las empresas; Los lean startups.
Aprenda más sobre el proyecto here .
 Noticias y las contribuciones de los miembros de INSME
-Caribbean Enterprise herramienta para emprendedores (crear (CR8))
La Foundation for European Initiatives – TFEI (INSME miembro del Reino Unido) ha
lanzado recientemente la herramienta Enterprise Caribe para emprendedores
(crear (CR8)), una herramienta de autoevaluación ayudando a emprendedores del
Caribe para determinar su déficit de capacidad emprendedora y comprender qué tipo
de formación podría ayudarles a llenar la brecha. La herramienta desarrollada con
P4ACE durará aprox. 15 minutos y dará como resultado un informe que contenga las
fortalezas y necesidades de formación de emprendedores. En este propósito TFEI ha
construido una base de datos de proveedores de curso de formación que incluye
cursos sobre temas relevantes tales como comunicación, finanzas, recursos humanos,
tecnología de la información, gestión y comercialización.
Averigua más here.
-Webinar de Asociación Triple Helix sobre el
universidad-empresa

éxito en la colaboración

Triple Helix Association (INSME miembro de Italia) está organizando un seminario
sobre "factores críticos de éxito en la colaboración universidad-empresa" que
tendrá lugar el 5 de mayo a 18:00 CEST.
Durante este webinar de 1 hora los relatores se verán en un espectro más amplio de
transferencia de conocimientos entre academia e industria. Comercialización de la
investigación, licencias y escisiones. El seminario estudiará específicamente la
colaboracion Universidad-industry presentando dos ejemplos de estas asociaciones y
su papel en el impulso de la innovación.
Gracias a un convenio firmado por INSME y Triple Helix, los miembros INSME pueden
beneficiarse de un 20% de descuento en la membresía organizacional regular que
permite el acceso libre a este seminario web y a los siguientes.
Para más información y para inscribirse, envíe un correo electrónico a la siguiente
dirección de e-mail address.

 Selecciones de INSME en las noticias
-La transformación del Foro Económico Mundial
Este año, el World Economic Forum ha sido reconocido oficialmente como la
institución internacional de cooperación público-privada. El Sr. Klaus Schwab,
fundador y Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, destaca el papel
fundamental de la cooperación público-privada como una metodología para encontrar
soluciones a problemas complejos, pero también afirma que la cooperación público
privada en sí misma es un tema complejo.
El foro está constantemente comprometido a servir como un bien público y esta es la
razón por qué los miembros y socios continúan apoyando y participando con el foro y
sus programas.
El Señor Schwab también declara "El foro ha experimentado una transformación
fundamental en los últimos años construir una capacidad para la identificación y
análisis de problemas, encontrar maneras creativas de traer gente para hacerles
frente y tomar la iniciativa en una serie de iniciativas".
Leer más here.

-Ministros de APEC en Kuala Lumpur para impulsar la economía Digital
APEC Members son los mayores productores mundiales y los consumidores de las
tecnologías de la información y la comunicación y las ICT ha creado excelentes
condiciones para la innovación comercial y acciones.
El encuentro de las telecomunicaciones y los ministros de información de los 21
miembros de APEC celebrada en marzo en Kuala Lumpur, Malasia ha sido la ocasión
para discutir sobre temas relevantes relacionados con la economía Digital.
Los ministros acordaron que es crucial diseñar un nuevo entorno, para impulsar las
infraestructuras digitales y crear un marco político dinámico para apoyar a la industria
de innovación.
Más información está disponible en esta page .

 Selecciones INSME en la Web
-¿Qué tan grande se construyen las Ideas?
Las grandes ideas no ocurren espontáneamente, nuestras mentes las construyen
desde una cadena de asociaciones y conexiones, a menudo durante un período
considerable de tiempo.
Albert Einstein, por ejemplo, reinvento la física mediante la introducción de la teoría
de la relatividad después de pensarlo durante al menos siete años.

Según el autor del artículo, el Sr. Rowan Gibson para llegar a una gran idea
necesitamos un proceso creativo basado en una visión iluminar de una situación o un
problema que inspire un salto inesperado de asociación en la mente. Esto ayuda a
tener nuevas perspectivas y para encontrar nuevas conexiones que permiten
combinaciones que pueden manifestarse como grandes ideas o soluciones creativas.
Leer el artículo completo here .
-¿Necesitas asesoramiento empresarial? Varios mentores podrían ser la
respuesta
El artículo destaca una serie de consejos que, según Lyle Stevens, cofundador de una
plataforma social y marketing americana Mavrck, puede ayudar a los emprendedores
a construir una red de mentores para apoyar su negocio.
Algunos de estos consejos son:
• Encontrar un mentor para cada área de especialización
• Busca mentores que están dispuestos a ser mentor y que quieren participar en la
misión de la empresa
• Busca mentores que se contradicen entre sí, para tener diferentes perspectivas.
Para encontrar que nuestros más consejos, visite esta page .

 Sobre los derechos de propiedad intelectual en China
-Protección de marcas E-commerce en China
Según este artículo de la China IPR SME Helpdesk (INSME socio), internet se ha
convertido en un popular canal de distribución de productos alrededor del mundo,
pero también puede ser utilizado para distribuir los productos falsificados que
infringen los derechos de propiedad intelectual. Una empresa debe salvaguardar sus
negocios en China, siguiendo una estrategia de tres pasos: registrar sus derechos,
monitoreo de sitios de comercio electrónico y si es necesario realizar acciones
preventivas de falsificación o mercancías infractoras.
Lea el artículo aquí.

 Licitaciones, llamadas & consultas
-ISPIM (miembro de INSME) Innovation Summit – Cambiando el panorama
de la innovación: Convocatoria lanzada
ISPIM (INSME miembro del Reino Unido) está solicitando resúmenes para la próxima
Cumbre de innovación ISPIM – cambiando el panorama de la innovación que
se celebrará en Brisbane, Australia del 6 al 09 de diciembre de 2015.

Con varias sesiones, visitas y diversas oportunidades de networking, el evento de tres
días tendra como objetivo principalmente la innovación, y participaran investigadores,
ejecutivos de la industria, líderes y legisladores y se espera que las partes interesadas
de todo el mundo se reúnen.
ISPIM particularmente dará la bienvenida a las presentaciones en los siguientes tres
macro-temas: emprendimiento & innovación en la economía Digital; Innovación frugal
y Bricolage empresarial; Grandes datos e innovación.
Los trabajos seleccionados también se publicarán en el diario oficial de la ISPIM, The
International Journal of Innovation Management, así como en las secciones de otras
revistas asociadas.
La fecha límite para el envío de contribuciones es 18 de septiembre de 2015.
Por favor haga clic here para obtener más información.

-Premio UE para mujeres innovadoras
European Commission está buscando mujeres que han fundado o cofundado una
empresa y que ellas mismas o su empresa se han beneficiado de financiación de la UE
relacionada con la investigación y la innovación.
El premio de la UE para mujeres innovadoras está abierta a aquellas mujeres que
con éxito han aportado sus ideas al mercado y residen en un Estado miembro de la UE
o un país asociado al horizonte 2020, programa la innovación y la investigación de la
UE. Además la empresa tiene que haberse inscrito antes de 01 de enero de 2013, con
una facturación anual de por lo menos EUR 100 000 en 2013 o 2014.
La Comisión Europea planea hasta tres premios, compuesto por: 1 º Premio: €
100,000.00; 2 º Premio: € 50,000.00; 3er premio: € 30.000,00.
El plazo para la presentación de las entradas es 20 de octubre de 2015.
Para aprender más sobre el premio, por favor haga clic here.

-La cuarta edición
recientemente

de

Juscelino

Kubitschek

Award

ha

sido

lanzado

La Inter-American Development Bank –IDB recientemente lanzó la cuarta edición del
Premio Juscelino Kubitschek que recompensa las organizaciones e instituciones que
han llevado a cabo actividades, programas o proyectos que han hecho contribuciones
significativas con probado impacto sostenible para el desarrollo económico y social de
los pueblos de América Latina y el Caribe.
El premio se divide en dos categorías principales:

1 - economía y Finanzas: incluidas las entidades que promueven el crecimiento
económico y apoyan las finanzas públicas y privadas, las ganancias de productividad y
comercio internacional;
2 - social, Cultural y científica: incluidas las entidades que proveen apoyo social
para mejorar la igualdad y aumentar la productividad.
El premio consiste en un diploma y un cheque por la cantidad de US$ 100,000.
La fecha límite para la presentación de candidaturas es el 29 de junio de
2015.
Por favor haga clic here para obtener más información sobre los criterios de selección.

 Interesantes iniciativas
-La UNIDO ha puesto en marcha un premio
innovadoras y tecnologías para la agroindustria

internacional

en

ideas

UNIDO ITPO Italy la Oficina de Promoción de Tecnología y Desarrollo Industrial las
Naciones Unidas en colaboración con el Consejo Nacional de Investigación italiano
lanzaron una convocatoria para la licitación abierta a s ideas innovadora y tecnologías
ya desarrolladas o a ser desarrolladas destinadas a conducir a mejoras sociales y
económicas en los países en desarrollo (DCs).
La convocatoria de licitación está abierta a: micro, pequeñas, medianas y grandes
empresas; nuevas empresas que operan en sectores vinculados a la oferta; centros
de investigación, incubadoras, spin-offs universitarias y entidades académicas;
público-privadas; asociaciones, consorcios empresariales y redes, organizaciones no
gubernamentales, así como fundaciones públicas y privadas vinculadas al mundo
empresarial.
Los solicitantes serán premiados con una evaluación del proyecto completo basada en
el COMFAR (modelo de computadora para análisis de viabilidad y reporting).
La fecha límite para enviar solicitudes es el 30 de junio de 2015.
Para más información, por favor haga clic here .

 Publicaciones
-Economic Outlook para el sudeste asiático, China y la India 2015
Según el pronóstico más reciente para el sudeste asiático, China y la India 2015,
publicado por el centro de desarrollo de OECD Development Centre y ASEAN
Secretariat, las perspectivas de crecimiento parecen favorables en general en Asia
emergente en el mediano plazo. Las grandes economías de la ASEAN-5 (Indonesia,
Malasia, Filipinas, Tailandia y Viet Nam) sostendrá su impulso de crecimiento,

particularmente dirigido por Indonesia y las Filipinas con un crecimiento anual
promedio de 6.0 y 6.2 respectivamente sobre 2015-2019. China y la India enfrentan
desafíos importantes: el crecimiento de China se está desacelerando mientras trata de
adaptarse a un envejecimiento de la población, cambia su foco de crecimiento de la
inversión al consumo con temas agrícolas, ambientales y educativos. El crecimiento de
la India deberia ser estable en 2015-2019, pero esto podría cambiar si el nuevo
gobierno lleva a cabo ambiciosos planes de inversiones y reformas.
Generalmente, la capacidad del gobierno mejorada, así como las reformas para
mejorar la competitividad, educación y crecimiento inclusivo y sostenible son
necesarios para alcanzar objetivos de política más consistentes.
Lea el informe completo here .

-Going Global. Promover la internacionalización de pequeñas y medianas
empresas en América Latina y el Caribe
La pequeñas y medianas empresas (PYMES) en particular están subrepresentadas en
las transacciones internacionales de LAC’s a pesar de su importancia como la columna
vertebral de las economías de LAC’s y una fuente de empleo para millones de
personas. Las PYMEs constituyen más del 95% de las empresas de la región, pero sólo
el 13% de estas empresas participan en las exportaciones. Además, LAC’s PYMES
exportadoras tienden a vender sólo unos pocos productos a un número muy reducido
de los mercados. Estas cifras destacan el potencial para los países de América Latina y
el Caribe, que obtendrían un crecimiento significativo por fomentar la
internacionalización de las PYMES, especialmente centrándose en las PYMEs con un
fuerte potencial para tener éxito en los mercados internacionales.
Este informe emitido por el Inter-American Development Bank pretende sugerir
herramientas para apoyar y acelerar la internacionalización de las PYMES en la región.
Los resultados sugieren fuertemente que es necesario un cambio de paradigma. LAC’s
debe dejar atrás los mecanismos de apoyo aislados que no ponen las prioridades de
las PYMEs en la vanguardia y adoptar un sistema nacional integral y coordinado de
economía y políticas junto con las prácticas administrativas y operativas dentro de las
PYMES y las innovaciones institucionales específicas comerciales.
Aprenda más here.

 Web Recomendada
-Biz4Africa, el portal para las PYMES africano orientadas al crecimiento
Biz4Africa es una plataforma online con el objetivo de compartir las mejores prácticas
de negocios y servicios de asesoramiento para las PYMEs africanas a través de
diferentes campos. La plataforma en línea está destinada a ser un one-stop-shop para
satisfacer las necesidades de cada puesta en marcha, pequeña empresa y mediana

empresa en tres puntos de entrada; la fase de inicio, crecimiento y aceleración tanto
proporcionando gratuitamente servicios y en línea ofreciendo valiosa información y
experiencias de aprendizaje en un solo lugar.
Para obtener más información, por favor haga clic here.

 Newsletter Recomendada
-El boletín de empresa inteligente
Empresa inteligente es el sitio web de referencia para emprendedores, pequeños y
medianos empresarios y gerentes de negocios de Australia. El sitio web publica un
boletín diario que cubre una amplia gama de temas relevantes para las pequeñas y
medianas empresas. El boletín incluye a empresarios australianos, las contribuciones
de expertos blogueros y actualizaciones sobre la tendencias de negocios, impuestos y
avances jurídicos, finanzas personales, negocios de ventas y seminarios.
Para suscribirse a la newsletter, por favor haga clic here.

 Eventos Destacados

-

2015 Dublin LEAD Summit – Driving Competitiveness
Organizado por EU-Japan Centre for Industrial Cooperation (INSME Member)
22 de Mayo 2015
Dublin, Irlanda

-

El EU-Japan Centre for Industrial Cooperation (INSME Miembro de Japon) y
Enterprise Ireland organizará la Cumbre de Dublín LEAD 2015, que se llevara a
cabo el 22 de mayo en Dublín, Irlanda.
La cumbre reunirá a empresas líderes de Europa y Japón para compartir su
experiencia en mejores prácticas en la incesante búsqueda de la competitividad
global.
La gama de estudios de caso será amplia e incluyen grandes y pequeñas
empresas, proveedores de servicios, empresas que trabajan en el negocio de la
construcción, alimentos, productos farmacéuticos/salud, precisión de
ingeniería, diseño, automotriz y otros sectores. Las presentaciones va a
centrarse en las mejores prácticas en las áreas de producción y también las
actividades de mejoras, a través de todas las operaciones de negocio.
Para obtener más información, por favor haga clic here.

-

21st EARMA Annual Conference
Organizado por
European
Administrators
28 de Junio – 1 de Julio 2015
Leinden, Netherland

Association

of

Research

Managers

and

La European Association of Research Managers and Administrators – EARMA
(INSME partner del Reino Unido) organizará la 21 EARMA Conferencia Anual del
28 al 1 de julio en Leiden, los Países Bajos.
Bajo el tema "Global Outreach: Estimulando a las diversas culturas
culturas en la
Gestión y Administración de Investigación", la
conferencia anual se divide en 7 diferentes modulos para afrontar el reto de la
cooperación, no sólo en el campo de la investigación científica & innovación y
educación superior, sino también en el campo de la administración y gestión de
la investigación.
Representantes del consorcio JEUPISTE – que incluye INSME como socio participarán en la Conferencia aportando ideas sobre el proyecto que se basa
en una fuerte colaboración entre Europa y Japón en el campo de la innovación,
ciencia y tecnología. Para más información sobre el proyecto, por favor haga
clic aquí.
Para más información, por favor haga clic here.
 Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados
por INSME
1 de Mayo – 31 de Octubre 2015
Expo Milan 2015
Milano, Italia
2 – 5 de Mayo 2015
48th Annual Meeting of the Asian Development Bank
Organizado por the Asian Development Bank (INSME Member)
Baku, Azerbaijan
5 – 7 de Mayo 2015
INNOVEIT 2015 – The EIT Innovation Forum
Organizado por the European Institute of Innovation & Technology
Budapest, Hungary
7 – 8 de Mayo 2015
15th EBAN Annual Congress
Organizado por EBAN
Eindoven, The Netherlands

11 – 13 de Mayo 2015
The 1st World Free Zones Organization (World FZO) International
Conference and Exhibition
Organizado por the World Free Zones Organizations
Dubai, United Arab Emirates
13 – 14 de Mayo 2015
“EUROMED Invest Roadshow” Agrotech in Med
Organizado por AGROTECHinMED, the Dahra Chamber of Commerce y
Industry, the Hungarian Chamber of Commerce and Industry, Piemonte Agency
for Investments, Exports and Tourism, the Casablanca Chamber of Commerce
and Industry
Algiers, Algeria
19 – 20 de Mayo 2015
5th Annual Africa Banking & Finance Conference
Organizado por AIDEM Business Solutions
Nairobi, Kenya
20 – 22 de Mayo 2015
eLearning Africa 2015 – 10th International Conference on ICT for
Development, Education and Training
Organizado por the Ministry of Communication and Information Technology
(MCIT) of the Federal Democratic Republic of Ethiopia
Addis Ababa, Ethiopia
26 – 28 de Mayo 2015
11th INSME Annual Meeting on “Technology and Innovation for
Inclusive Growth”
Organizado por INSME y OSIBA Management (INSME Board Member)
Cape Town, South Africa
2 – 3 de Junio 2015
OECD Forum 2015
Organizado por the OECD (INSME Moral Sponsor)
Paris, Francia
14 – 17 de Junio 2015
XXVI ISPIM Innovation Conference
Organizado por ISPIM (INSME Member)
Budapest, Hungary

21 – 23 de Agosto 2015
XIII Triple Helix International Conference
Organizado por Triple Helix Association
Beijing, China
14 – 16 de Octubre 2015
CULTURALLIA 2015
Organizado por Hainaut Developpement, the Chamber of Commerce and the
Exporters' Club of Belgian Province of Luxembourg, SPI, BEP and in partnership
with AWEX (INSME Member)
Mons, Belgium
20 – 22 de Octubre 2015
World
Entrepreneurship
Forum
on
“Global
Entrepreneurship:
Connected Continents, New Opportunities”
Organizado por the World Entrepreneurship Forum and the Hanghzou City
Hangzhou, China

