N. 132 Mayo 2015

En esta edición:


Información
nformación actualizada sobre la vida de la red INSME

-La
a XI Reunión anual de INSME es ahora!
-INSME
INSME organiza un programa de entrenamiento intensivo
intensivo de 5 días para una
delegación de Arabia Saudita
-El Secretario General INSME en el 1er World Free Zones Organization International
Conference & Exhibition


Noticias y contribuciones de los miembros de INSME

-Informe
Informe anual de 2014 del Instituto Larta
-UNIDO
UNIDO abrirá una Oficina de Promoción de Tecnología e Inversión
Inversión en Nigeria


Selecciones de INSME en las noticias

-Servicios
Servicios de asesores empresariales y recursos humanos para ayudar a las PYMES en
Singapur
-El
El Ministerio indio de ciencia y tecnología lanza un fondo de capital para acelerar el
crecimiento de emprendedores en el campo de la biotecnología


Selecciones de INSME en la Web

-¿Cómo
¿Cómo pueden América Latina y el Caribe mantener crecimiento inclusivo?
-Cómo los empresarios africanos pueden construir economías de conocimiento


Ofertas, llamadas y consultas

-CEI Know‐How
How intercambio programa (KEP) ‐ Italia
-África
África Premio a la innovación de ingeniería
-Convocatoria
Convocatoria para la integración de la sociedad en la ciencia y la innovación



Iniciativas de interes

-El LaunchPad: cerrar la brecha entre la innovación y el crecimiento explosivo


Publicaciones

-Financiamiento de PYMES y emprendedores 2015: un cuadro de indicadores de la
OECD
-Nuevo catálogo de orientación de inversión extranjera de China


Sitio Web recomendado

-RuWWad.ME: nuevo centro de emprendimiento online en Palestina


Boletín recomendado

-El boletín del centro de innovación Frugal


Eventos destacados

11-12 de junio de 2015
Seminario Europeo sobre las regiones y de las tecnologías de doble uso
Organizado por la Comisión Europea y Aquitania Innovación y Desarrollo con el apoyo
de EURADA
27 – 29 de octubre de 2015
Internet de Cosas 360 Cumbre
Organizado por EAI
Roma Italia


Futuras reuniones internacionales, talleres y seminarios seleccionados
por INSME



Información actualizada sobre la vida de la red INSME

-La XI Reunión anual de INSME es ahora!
Ha llegado el momento de la comunidad de INSME para reunirse y discutir sobre la
potencial colaboración durante la XI Reunión Anual de INSME que se realizara desde
el 26 hasta el 28 de mayo en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Miembros INSME y
delegados internacionales tendrán la oportunidad de compartir sus conocimientos e
intercambiar ideas sobre la reunión de tres días a lo largo de encuentros en mesas
redondas, una conferencia internacional, formación y tour de la innovación a
instituciones líderes en innovación para PYMES del sur de África.
Una gran línea de oradores con la más amplia gama de conocimientos se dirigira a la
audienciacon temas como: "El conjunto de habilidades para una empresa global
competitiva e innovadora"; "Usuarios impulsados por la innovación para un crecimiento
sostenible en un ecosistema de innovación colaborativa e internacional" y "El acceso al
financiamiento para estimular el crecimiento inclusivo para las PYMES".
Durante entrenamiento del último día internacional en la nueva tendencia "Innovación
Frugal en el contexto de Emprendimiento Social", el público aprenderá sobre
instructores reconocidos a nivel mundial sobre cómo una PYME puede hacer un impacto
y seguir siendo competitiva en los mercados mundiales a pesar de la escasez de
recursos.
Con un montón de iniciativas de intercambio de conocimientos y oportunidades de
networking, la XI Reunión Anual de INSME es la cita que no debes perderte para
ponerte al día con las últimas tendencias de innovación en la agenda internacional.
Más información sobre la XI Reunión Anual INSME aquí y únase a nosotros en Ciudad
del Cabo!

-INSME organiza un programa de entrenamiento intensivo de 5 días para una
delegación de Arabia Saudita
INSME acogerá a una delegación del Instituto Nacional de emprendimiento National
Entrepreneurship Institute (INSME miembro de Arabia Saudita) para desarrollar un
programa

de

entrenamiento

intensivo

de

5

días

sobre

El

Ecosistema

Emprendedor Italiano. La iniciativa de formación que tendrá lugar del 8 al 12 de
junio de 2015 ha sido hecha a medida para las necesidades de mas de 30 líderes del
Instituto Nacional del Emprendedor y abordará los siguientes temas entre otros: el Ecosistema para una organización empresarial; metodologías de pensamiento creativo vs
innovadores en productos innovadores y soluciones creativas; comunicación efectiva y
mercadeo; financiamiento efectivo, metodologías eficaces: una comparación de diversos
modelos y mejores prácticas de implicaciones políticas. Durante el último día, los
participantes también tendrán la oportunidad de visitar organizaciones y partes

interesadas pertinentes y organizar reuniones de negocios para estudiar sus modelos de
innovación.
La formación se beneficiará de la amplia experiencia de los instructores de la
incubadora de LUISS Enlabs; META Group (Presidente de INSME), Universidad de la
Sapienza y la OECD (INSME patrocinador Moral).
Más información sobre el Instituto Nacional de Emprendimiento en este enlace.

-El Secretario General INSME en el 1er World Free Zones Organization
International Conference & Exhibition
El 1er World Free Zones Organization International Conference & Exhibition "Hacia un
nuevo comercio de orden Global" tuvo lugar del 11 al 13 de mayo de 2015 en
Dubai, Emiratos Árabes.
El evento fue la ocasión para examinar las tendencias emergentes y de comercio
internacional y las profundas transformaciones que se encuentran en el sector privado
que continúa perfeccionando sus patrones de comercio a través de la innovación.
Durante el 1er World FZO Outlook, las prácticas actuales en zonas de libre comercio
alrededor del mundo han sido analizadas, las más exitosas experiencias que se ha
realizado y su papel en el nuevo orden del comercio global se han discutido a través de
una combinación de reuniones, talleres y exposiciones. El evento también ofrece la
oportunidad de visitar algunas de las más importantes zonas francas en los Emiratos
Árabes Unidos.
La Secretaria General de INSME, Sra. Pfeiffer, sirvió como oradora en el panel de "Quo
Vadis Free Zone (futuro de la zona franca, zona franca del futuro)? Hacia un
nuevo modelo de diversificación económica" para fomentar la mayor participación
de las PYMES en las zonas francas y un tratamiento especial para permitir el
crecimiento y ayudar al empleo a florecer.
Para saber más haga clic aquí.



News and contributions from the Miembro de INSMEs
-Informe anual de 2014 del Instituto Larta
Larta Institute (INSME miembro de los Estados Unidos) recientemente ha publicado su
informe anual de 2014 que marca sus 21 años en el negocio.
El 2014 fue un hito en la vida de Larta, ha puesto en marcha un nuevo sitio web,
ganó cuatro de las ofertas del contrato competitivo y nuevos miembros se han
unido a la red. El 2014 también marca un año importante para el programa de

asistencia

de

comercialización

de

NIH

(Instituto

Nacional

de

salud

estadounidense). Durante el último año han establecido mas de 438 relaciones
mentor/empresa individual confirmando la reputación de Larta como líder de una
poderosa red experta y de la aplicación de la innovación en el mundo.
Para saber más sobre los logros en el 2014 de Larta, haga clic aquí.

-UNIDO abrirá una Oficina de Promoción de Tecnología e Inversión en Nigeria
La United Nations Industrial Development Organization –UNIDO (Miembro de INSME),
en colaboración con el Gobierno Federal de Nigeria abrió una Oficina de promoción
de tecnología e inversión (ITPO) en la capital de Nigeria, Abuja el pasado abril.
La oficina es la primera de su tipo en el continente africano y se ha establecido con el
objetivo de apoyar tanto en Nigeria como en los países de la comunidad económica de
Estados de África Occidental (CEDEAO) en su camino hacia la industrialización inclusivo
y sostenible al identificar, atraer y movilizar inversiones y tecnologías apropiadas,
especialmente para pequeñas y medianas empresas de la región.
Para más información sobre las actividades de la UNIDO en Nigeria, refiera por favor a
este correo electrónico.
Más información sobre la Oficina de promoción de tecnología e inversión aquí.
 Selecciones de INSME en las noticias
-Servicios de asesores empresariales y recursos humanos para ayudar a las
PYMES en Singapur
El Sr. Teo Ser Luck, el Ministro Singapurese de Estado para Comercio e Industria,
anunció diversos programas de apoyo presupuestario para las pequeñas
empresas en la Conferencia de PYMEs que se llevó a cabo en Singapur, en abril
pasado. Los programas de apoyo se agrupan alrededor de tres pilares fundamentales,
cuya aplicación será gestionado principalmente por la Agencia de desarrollo de la
empresa SPRING Singapur SPRING Singapore. El objetivo de SPRING es trabajar con
socios industriales para desarrollar un pool compartido de mentores para ayudar a
las PYMES a desarrollar el potencial de su plantilla. En segundo lugar SPRING también
ha nombrado un grupo de prestadores de servicios de recursos humanos para
ofrecer a las micro y pequeñas empresas la posibilidad de externalizar operaciones y
recursos humanos tales como administración de nómina empleado y procesamiento de
datos permitiéndoles centrarse en su negocio y funciones de recursos humanos
estratégicas. Por último pero no menos importante, el gobierno prevé también para
mejorar los servicios ofrecidos por su red de 12 centros PYMEs para apoyar PYMEs
dispuestas a fortalecer sus negocios.

Para más información, por favor haga clic aquí.
-El Ministerio indio de ciencia y tecnología lanza un fondo de capital para
acelerar el crecimiento de emprendedores en el campo de la biotecnología
El Sr. Shri Y.S. Chowdary, el Ministro indio de Estado para Ciencia y Tecnología y
Ciencias de la Tierra anunció el lanzamiento de Consejo de Asistencia en
Biotecnología Industria Investigación BIRAC AcE, un fondo de capital de riesgo
destinado a abordar las necesidades urgentes de acelerar el crecimiento de los
emprendedores en el campo de la biotecnología. El fondo será operado por
Biotecnología Industria Investigación (BIRAC), una iniciativa del sector público en el
Departamento de Biotecnología del Ministerio indio de la Ciencia y la Tecnología. El
fondo intentará permitir que las empresas de biotecnología innovadora cumplan con la
visión de una industria biotecnológica de $ 100 billones y crear una “bio-economía de la
India" en 2025.
Más información aquí.
 Selecciones de INSME en la Web
-¿Cómo pueden América Latina y el Caribe mantener crecimiento inclusivo?
Según la Sra. Louise Cordón, Gerente de prácticas en la Práctica Global de la Pobreza
para América Latina del Banco Mundial y el Caribe, la región de América Latina ha
sido la región más inclusiva en el mundo durante la última década. Aunque las
cosas varían significativamente a nivel país, el autor establece que los países que lo
hicieron mejor en crecimiento inclusivo adoptaron políticas fiscales que permitieron un
crecimiento

equitativo,

eficiente

y

sostenible

de

estabilidad

macroeconómica;

instituciones justas y transparentes capaces de entregar servicios básicos universales,
de buena calidad; los mercados funcionan bien y la gestión de riesgoses adecuada a
nivel macro y hogar.
Más información en este enlace.
-Cómo los empresarios africanos pueden construir economías de conocimiento
"África está pasando por un momento económico de transición, convirtiéndose en una
economía basada en el conocimiento de muchos jóvenes empresarios africanos que
tienen muchas ideas, pero el continente aún enfrenta muchos desafíos en la
construcción de las economías de todo los productos de emprendimiento tecnológico" esta es la opinión de la Sra. Mariéme Jamme CEO Senegalese, en el Reino Unido,
blogger, tecnólogo y emprendedor social. El autor crea conciencia en esos desafíos al
afirmar que muchas innovaciones sólidas no han logrado ser rentables porque se
olvidaron de mirar la viabilidad y la escalabilidad. Habilidades empresariales así como la

necesidad de unir la creatividad y el conocimiento con habilidades técnicas a través de
ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, también representa un gran
problema en el continente.
Leer el artículo aquí.
 Ofertas, llamadas y consultas
-CEI Know‐‐How intercambio programa (KEP) ‐ Italia
La Central European Initiative – CEI (Miembro de INSME) ha lanzado una convocatoria
de propuestas en el marco de la CEI Conocimientos Exchange Programa (KEP) –
Italia con el objetivo de:
•fortalecer el progreso económico y social de la Unión Europea CEI Estados no
miembros;
•ayudar a los nuevos miembros de la UE en su transformación de destinatarios a los
donantes (donantes emergentes) de ayuda al desarrollo;
•promover principios de desarrollo y apoyar la colaboración internacional entre las
instituciones en países miembros de la CEI.
La convocatoria está abierta tanto a organismos públicos y privados, organizaciones no
gubernamentales e internacionales registrados en un Estado miembro de CEI (Austria,
Bulgaria, Croacia, la República Checa, Hungría, Italia, Polonia, Rumania, Eslovaquia y
Eslovenia) y las propuestas deben incluir actividades – es decir, capacitaciones, talleres,
asistencia en la elaboración de documentos estratégicos que podrían ser de ayuda para
lograr los objetivos del programa.
La subvención concedida no excederá el cincuenta por ciento del costo total
del proyecto y el monto de subsidio máximo asignado a un único proyecto
puede exceder € 40.000.
La fecha límite es el 01 de julio de 2015.
Más información está disponible en esta página.
-África Premio a la innovación de ingeniería
El premio África de Ingeniería e Innovación se dirige al sur del Sahara Africano a los
ingenieros en las innovaciones de ingeniería que:
•traigan beneficios sociales y ambientales a los países de África subsahariana;
•tengan gran potencial para ser replicados y escalar;
•tengan un desarrollo realista plan con viabilidad comercial fuerte.

Los solicitantes seleccionados se beneficiarán de un periodo de seis meses de formación
y tutoría. Además el ganador recibirá £ 25.000 junto a tres finalistas que recibirán £
10.000.
La fecha límite para solicitudes es el 29 de junio de 2015.
Más información está disponible en esta página.
-Convocatoria para la integración de la sociedad en la ciencia y la innovación
La Comisión Europea ha lanzado una convocatoria de propuestas con el objetivo de
fomentar el intercambio de 'Ciencia con y para la sociedad' de la experiencia y el
conocimiento en Europa y más allá. Las Actividades en esta convocatoria deberán
incluir el lanzamiento de una plataforma de intercambio de conocimiento (KSP) para
crear más investigación efectiva y herramientas de innovación de soporte de la política
en el campo de la investigación responsable y la innovación (RRI). La plataforma
trabajará como un proveedor de evaluación de RRI y buena práctica, difundir y
defender los resultados con miras a fortalecer el liderazgo europeo en la gestión
responsable de la investigación y la innovación en temáticas relevantes para la política
europea y mundial para corresponder a los desafíos de horizonte 2020. Además, las
propuestas también procurarán apoyar a la ciencia y a sociedad comunidad, facilitando
nuevas y duraderas alianzas, fomentando visiones conjuntas y posiciones entre
circunscripciones.
La Comisión considera que una contribución de la UE del orden de € 3 millones
permitiría que este desafío específico sea abordado adecuadamente. Sin embargo, esto
no impide la presentación y selección de propuestas solicitando otras cantidades.
El plazo para presentar propuestas es el 16 de septiembre de 2015.
Aprenda más aquí.

 Iniciativas de interes
-El LaunchPad: cerrar la brecha entre la innovación y el crecimiento explosivo
La plataforma LaunchPad ha sido creada en 2012 con el objetivo de encontrar mejores
formas de traducir la innovación en servicios y productos de éxito. Con el apoyo de
veteranos y expertos en innovación, el LauchPad ofrece soluciones para validar
hipótesis y acelerar el tiempo para comercializar a través de un conjunto de
herramientas tales como una plataforma de tecnología, un centro para colaborar en
iniciativas y seguimiento de los progresos hacia el mercado de productos; programas
de inmersión, talleres para repensar cómo aportar ideas al mercado y servicios de
asesoramiento para adaptar la innovación a las prioridades del negocio. Estas

soluciones ofrecen a las necesidades de diferentes actores tales como aceleradores,
organizaciones educativas, empresas y gobiernos.
Averigüe más aquí.


Publicaciones
-Financiamiento de PYMES y emprendedores 2015: un cuadro de indicadores
de la OECD
"Financiación de las PYMES y emprendedores 2015: un cuadro de indicadores
de la OECD" es la cuarta edición de un informe con el objetivo de proporcionar un
marco global para responsables de políticas y necesidades de otras partes interesadas
para evaluar la financiación de las PYME.
Monitorea las PYMES y los emprendedores y el acceso a la financiación de 34 países en
el período 2007-2013.
La publicación incluye indicadores de deuda, equidad, financiamiento basado en activos
y las condiciones marco para las PYME y emprendimiento finanzas. El informe muestra
la persistencia de los problemas relacionados con la crisis económica y confirma que el
acceso al financiamiento sigue siendo un problema en muchos países. Además se ofrece
un resumen de los últimos acontecimientos en iniciativas públicas y privadas para
apoyar el financiamiento de las PYMES, y un capítulo temático está dedicado a las
PYMES créditos morosos (relacionados) resaltando la importancia de avanzar en la
armonización de los datos con el fin de comprender mejor este fenómeno que
representa un riesgo para la recuperación económica en algunos países europeos.
Lea el informe completo aquí.
-Nuevo catálogo de orientación de inversión extranjera de China
El gobierno chino ha adoptado recientemente la modificación en el catálogo sobre
orientación de inversión de la China que incluye una lista de los sectores, subsectores y
servicios reflejando la visión del gobierno chino sobre las necesidades de las inversiones
extranjeras.
El catálogo muestra diversos sectores;

349 "promovidos", 38 "restringidas" y 36

"prohibidas" en las industrias. En comparación con el catálogo de 2011, los sectores de
la industria "restringida" se han reducido significativamente desde 79 a 38, y los
sectores "prohibidos" también se ha reducido de 38 a 36. La tendencia general es hacia
la mayor apertura y liberalización.
El catálogo de 2015 está disponible en el siguiente enlace.



Sitio Web recomendado
-RuWWad.ME: nuevo centro de emprendimiento online en Palestina
RuWWad.MEes una plataforma Palestina en línea dedicada a emprendedores y startups
que les ofrece la oportunidad de construir su perfil y conocer virtualmente a personas u
organizaciones que podrían ayudarles en el proceso de comercialización de sus
productos y servicios.
La plataforma pretende dar una ayuda en línea que ofrece tutoría y mostrar las mejores
prácticas para desarrollar modelos de negocios mejores y más eficientes.
Más información está disponibile aquí.

 Boletín recomendado
-El boletín del centro de innovación Frugal
The Frugal Innovation Hub es una plataforma virtual de encuentro e innovación que
reune involucrados o interesados ofreciéndoles un espacio en la red para compartir las
mejores prácticas. El centro ofrece estudios de casos sobre empresas pioneras en
innovación en diversos sectores como manufactura, retail, servicios financieros y
muchos otros. Además ofrece ideas, consejos, técnicas para aquellos que están
dispuestos a implementar innovación dentro de su organización.
El boletín de centro de innovación Frugal se actualiza con noticias, publicaciones y
contenidos exclusivos relacionados con innovación y economía.
Para suscribirse al boletín haga clic aquí.
 Eventos destacados
11-12 de junio de 2015
Seminario Europeo sobre las Regiones y de las Tecnologías de Doble Uso
Organizado por la Comisión Europea y Aquitania Innovación y Desarrollo con
el apoyo de EURADA
Bordeaux, France
La Comisión Europea junto con Aquitania Développement innovación y con el apoyo de
EURADA (INSME miembro de Bélgica) organizan el Seminario Europeo sobre las
Regiones y el Doble Uso de las Tecnologías, que tendra lugar los días 11 y 12 de junio
en Burdeos, Francia. El seminario será la ocasión para discutir las pymes regionales y
las oportunidades de internacionalización con un enfoque especial de doble uso en el
intercambio de experiencias en cuatro regiones (Andalucía, España; Aquitania y Bretaña
– Francia; Pequeńa /Rzeszow – Polonia).

El formulario de inscripción y más información está disponibile aquí.
27 – 29 de octubre de 2015
Internet de Cosas 360 Cumbre
Organizado por EAI
Roma, Italia
La European Alliance for Innovation – EAI (INSME miembro de Bélgica) organiza la
segunda edición de la Internet de cosas 360 Cumbre, tendra lugar del 27 al 29 de
octubre en Roma, Italia.
360 de IoT está organizado bajo el patrocinio de la representación de la Comisión
Europea en Italia con la colaboración de socios que son INSME, CREATE-NET, IBM,
SAPIENZA, Tech Economy y Industrial Internet Consortium .
IoT360 2015 será la ocasión de conocer a expertos líderes e innovadores, pero también
para aprender de los conocimientos y la experiencia práctica de los líderes de la
industria en el campo de la IoT. La Cumbre también acogerá exposiciones de IoT donde
los fabricantes presentarán sus productos para conseguir inversores.
IoT360 se abrirá con 10 conferencias científicas que cubren diferentes áreas como
tecnologías de IoT para el cuidado de la salud, la seguridad y la seguridad en Internet y
la interoperabilidad en IoT, entre otros.
Para más información echa un vistazo en el sitio web del evento aquí.

 Futuras reuniones internacionales, talleres y seminarios seleccionados por
INSME
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 (Miembro de INSME)
Budapest, Hungary
15 – 17 de junio 2015
First Innovative Enterprise Week “Access to Finance for Research, Innovation
and SMEs 2015”
Organizado por the European IPR Helpdesk (Partner de INSME)
Riga, Latvia

18 – 20 de junio 2015
Vienna Energy Forum 2015
Organizado por the United Nations Industrial Development Organization – UNIDO
(Miembro de INSME)
Vienna, Austria
18 – 19 de junio 2015
3rd Global Forum on Responsible Business Conduct
Organizado por the OECD (INSME Moral Sponsor)
Paris, Francia
23 – 26 de junio 2015
International

Conference

on

Innovation

Strategies

for

Sustainable

Development
Organizado por the UNECE Committee on Innovation, Competitiveness and PPPs
(Miembro de INSME) y the Government of Israel
Jerusalem, Israel
28 de junio – 1 de julio 2015
21st EARMA Annual Conference
Organizado por the European Association of Research Managers and Administrators
(Partner de INSME)
Leiden, Netherlands
21 – 23 de agosto
XIII Triple Helix International Conference 2015
Organizado por the Triple Helix Association (Miembro de INSME)
Beijing, China
23 – 25 de septiembre
2015 Daejon Global Innovation Forum, 2015 UNESCO-WTA International
Training Workshop, 12th WTA Daejon Hi-Tech Fair
Organizado por UNESCO, WTA (Miembro de INSME) and Daejon Metropolitan City
Daejon Metropolitan City, Republic of Korea
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

y en partenariato con AWEX

(Miembro de INSME)
Mons, Belgica
20 – 23 de octubre 2015
World

Entrepreneurship

Forum

Continents, New Opportunities"

on

“Global

Entrepreneurship:

Connected

Organizado por World Entrepreneurship Forum and the Hanghzou City
Hanghzou, China
2 – 5 de noviembre 2015
BIN@PORTO 2015 on "Responsible Research & Innovation: a collective,
sustainable, inclusive and system-wide approach"
Organizado por Business & Innovation Network
Porto, Portugal
3 – 6 de noviembre 2015
18th TCI Global Conference
Organizado por TCI Network
Daegu, Korea

