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Queridos lectores INSMEnews, 

A veces ser emprendedor puede ser duro y  las experiencias son bastante desafiantes! 

En este sentido comparto con ustedes el siguiente pensamiento: 

 

"Lo que puedes hacer o sueñas que puedes hacer, empiézalo. 
La osadía está llena de genialidad, poder y magia!" 

 

 (Johann Wolfgang von Goethe) 

 

Source. http://animationguildblog.blogspot.it/2010_01_01_archive.html 

 

INSME está dispuesto a ponerte en contacto con líderes inspiradores! 

Una gama de oportunidades podria derivar en discusiones inspiradoras durante la 12ª Reunión 

Anual de INSME "Permitiendo Smart PYMES: conocimiento intensivode las PYMES como la 

clave para impulsar una  economía diversificada y sostenible" en Doha/Qatar. 

Estamos mirando hacia  adelante para mantenernos en contacto con usted en este sentido! 

.. .y ahora como siempre disfrutar de su lectura! 

Sra. Christin Pfeiffer 
Secretario General INSME  
 

El equipo de INSME da la bienvenida a sus comentarios para la mejora de este servicio. 

Suscríbete a INSMEnews y la recibirás por correo electrónico tan pronto como este disponible 

para los no miembros (un mes después de su lanzamiento oficial). 

Síguenos en Twitter y LinkedIn! 

 

mailto:secretariat@insme.it
http://twitter.com/#!/INSME_
http://www.linkedin.com/in/insme/en


 Información actualizada sobre la vida de la red INSME 

 • Hacia la 12º Reunión Anual de INSME 

INSME y Qatar Development Bank (Miembro de la Junta de INSME) están 
trabajando estrechamente para definir otro pilar importante en el éxito de la 
Asociación: la 12º Reunión Anual de INSME "Permitiendo Smart PYMES:  PYMES 
como la clave para el impulso a una economía diversificada y sostenible", 
previsto en Doha, Qatar en abril de 2016. 
La reunión anual de INSME encontrará una mezcla de partes interesadas de todo el 

mundo, intercambiando experiencias junto con destacados ponentes expertos y 
compartiendo ideas sobre las tendencias más salientes de la innovación. 
Toda la información pertinente se anunciarán próximamente a través de los canales 
de difusión de INSME, así que por favor estad atentos y mientras tanto marquen en 
su agenda en abril de 2016! 

 
 
• La 3ra Ronda de diálogos de política MIRRIS – Sesiones de discusión de 
Chipre y de Malta 
 
La 3ª Ronda de diálogos de política MIRRIS está teniendo lugar con las partes 
interesadas y expertos de 13 países de la UE. Meta Group (MIRRIS Coordinador) y 
INSME (MIRRIS partner) colaboraron con Cypriot Directorate General for European 

Programmes, Coordination and Development y Malta’s Council for Science and 
Technology (MCST) para configurar los diálogos de política de Chipre y Malta 
respectivamente. Un intenso debate fue alimentado por numerosos actores 
nacionales involucrados en ambos diálogos de política, prioridades y acciones 
concretas, propuestas, para abordar mejor su participación en el espacio europeo de 
investigación y así estimular la prosperidad económica para los países que viven en 
el. Las habilidades necesarias para estimular la proactividad del ecosistema entero y 
alimentar una cultura de innovación entre todos los actores representa una 
preocupacion comun en ambos diálogos. Para satisfacer las peticiones de los actores 
nacionales, también el consorcio MIRRIS apoyará la implementación de acciones por 
pares atractivos para ofrecer a la medida de coaching en las áreas con la más alta 
prioridad durante los diálogos. 
 
Los comunicados de prensa de ambos los diálogos de política están disponibles en la 
sección de noticias de la página web MIRRIS en este enlace. 

 
MIRRIS (Mobilizing Institutional Reforms in Research and Innovation Systems) es 
un proyecto financiado por la UE con el objetivo de fomentar una mejor explotación 
de la investigación y de los programas de innovación y participación en el espacio 
europeo de investigación en 13 países (Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, 

Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumania, Eslovaquia y 
Eslovenia). 
 
Para más información sobre el proyecto, por favor visite el la pagina web dedicada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.qdb.qa/English/Pages/default.aspx
http://www.mirris.eu/Pagine/About-MIRRIS.aspx
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/index_en/index_en?OpenDocument
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/index_en/index_en?OpenDocument
http://mcst.gov.mt/
http://mcst.gov.mt/
http://www.mirris.eu/SitePages/default.aspx
http://www.mirris.eu/SitePages/default.aspx
http://www.mirris.eu/SitePages/default.aspx


• Secretario General INSME en la Conferencia de EUROMED Invest 
 

 
La Conferencia Annual del proyecto EUROMED Invest (coordinada por ANIMA 

Investment Network (Miembro INSME de Francia)) se llevó a cabo del 7 al 9 de 
octubre en Milán, Italia para presentar los resultados y el impacto de la primera fase 
de la ejecución del proyecto y discutir lecciones aprendidas. En este marco la 
Academia Invest de EUROMED sobre el tema "El Mediterráneo, puerta de 
entrada a África" tuvo lugar reuniendo a alrededor de 100 participantes 
procedentes de países del norte y del sur del Mediterráneo y discutir temas 

relevantes como: 
 
• Desarrollo de soluciones para atender las necesidades específicas de los territorios 
africanos: valor de las cadenas y la cooperación industrial, presentando iniciativas e 
intercambio de las mejores prácticas; 
• El papel de las diásporas como aceleradores del desarrollo económico; 
• La promoción de la cooperación triangular como catalizador de las iniciativas. 

 
La Sra. Christin Pfeiffer, Secretario General de INSME, intervino activamente en el 
evento destacando la participación de INSME en la Masterclass celebrada en Egipto 
y Argelia y en los seminarios de seguimiento dedicado a jóvenes emprendedores, 
start-up y diáspora. 
 
Más información sobre el evento y el proyecto EUROMED Invest está disponible en 

esta página web.  
 
 
 Noticias y contribuciones de los miembros de INSME 
 
 

• El plan de investigación en nuevas formas de empresas, una iniciativa 
de INTRASOFT Internacional (INSME Vicepresidente de Luxemburgo) 

 
The FutureEnterprise Consortium –que incluye INTRASOFT International (INSME 
Vicepresidente de Luxemburgo) - recientemente ha lanzado el "Plan de trabajo 
de investigación sobre nuevas formas de las empresas" para agrupar los 
principales desafíos que las empresas y empresarios enfrentan en las nuevas 
organizaciones en la Era Digital, donde la tecnología juega un papel vital y se 
convierte en el principal motor de todos los aspectos de la vida humana. 
FutureEnterprise ha identificado cuatro grandes retos que permitirán a las 
empresas y emprendedores convertirse en actores clave en la economía del 
futuro: 
 

1. Digitalización y transformación de la empresa inteligente: proporciona 
una panorama en los elementos necesarios que la empresa debe considerar para 
transformar y desarrollar el nivel de preparación necesario para seguir avanzado 
en las operaciones digitales; 
2. Negocios como un servicio de inteligencia: permitiendo a las empresas  
entender mejor su entorno operacional y sus propias representaciones, 
identificar debilidades y fortalezas a tener en cuenta las nuevas oportunidades y 
amenazas para llegar a ser receptivo; 
3. Modelos de negocio para nuevos tipos de economías: explorando la 
definición, experimentación y evolución constante de modelos de negocios 
nuevos que cuestionan las tradicionales; 
4. Empresa inteligente y plataformas para incrementar la productividad 
permitiendo la innovación empresarial en constantes ciclos de vida. 
 

http://www.euromedinvest.eu/en
http://www.animaweb.org/fr
http://www.animaweb.org/fr
http://www.euromedinvest.eu/en/annual-conference-academy
http://www.futureenterprise.eu/consortium
http://www.intrasoft-intl.com/


Para saber más sobre los grandes retos y los resultados incluidos en el plan de 
visitan esta página. 
 
 

• El Fondo para el Desarrollo de Proyectos de la Juventud – Sharakah 
(INSME miembro de Omán) y la Autoridad Pública para el Desarrollo de 
Pequeñas y Medianas Empresas - Riyada firmaron un memorando de 
entendimiento 

 
El Fund for the Development of Youth Projects Development – Sharakah 

(Miembro de INSME de Omán) y la Autoridad Pública Omaní para Pequeñas y 
Medianas Empresas - Riyada ha firmado recientemente un memorando de 
entendimiento para establecer una cooperación con el objetivo de apoyar el foro 
de Sharakah sobre el papel de los medios de comunicación en el desarrollo de 
las PYMES. 
El foro previsto para el 14 de diciembre será la ocasión para resaltar el papel 
clave desempeñado por los medios de comunicación en el desarrollo de las PYME 
como una forma de comercializar y promover productos y servicios para un 
proyecto. Por el trabajo en red con los tomadores de decisión en los sectores 
medios y el espíritu empresarial, el foro identificará las mejores prácticas locales 
y regionales para aprovechar los diferentes canales de los medios de 
comunicación. 
 
Más información está disponible en esta página.  

 
 
• UNCTAD (INSME miembro) primera reunión intergubernamental para 

discutir una hoja de ruta para la reforma del régimen de inversión 

internacional 

 

Un Plan de acción multilateral para el acuerdo internacional de inversión (IIAs) 
es un tema urgente que ha sido discutido por los responsables políticos de los 
gobiernos, sector privado, organizaciones internacionales y la sociedad civil con 
ocasión de la (miembro de INSME) primera reunión intergubernamental de 
UNCTAD sobre "Una hoja de ruta para la reforma de la Régimen 
Internacional de Inversiones". 

 
Durante la reunión surgieron los siguientes puntos claves: 
 
-El régimen IIA necesita cambiar y la UNCTAD’s World Investment 2015 ofrece 
soluciones orientadas a la acción; 
-El marco de política de inversión de la UNCTAD para el desarrollo sostenible 
puede ser considerada como un instrumento para apoyar a los responsables 
políticos en el tema de las nuevas políticas de inversión; 
-Compartir experiencias y mejores prácticas puede ayudar a prevenir el riesgo 
de una mayor fragmentación del régimen de IIA. 
 
Otras acciones deben tomarse para llegar a un entendimiento común de los 
retos en el régimen IIA; en particular, desarrollar criterios y directrices, junto 
con instrumentos e instituciones de apoyo son pasos fundamentales para tomar 

hacia un Plan de acción Multilateral para la reforma de IIA. 
 
Más información está disponible en esta página. 

 

 

http://www.futureenterprise.eu/groups/deliverable-d122-%E2%80%93-research-roadmap-new-forms-enterprise-%E2%80%93-final-release
http://sharakah.om/
http://omanobserver.om/sharakah-riyada-sign-mou/
http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
http://us6.campaign-archive2.com/?u=3592d5dcafd1b9278dd78095f&id=e058947e78&e=04641c493b


 Selecciones de INSME en las noticias 

• EU y China anunciaron el lanzamiento de un nuevo mecanismo de 
cofinanciación para la investigación y la innovación 
 
Con motivo de la "Conferencia en Promocion de la excelencia a través del EU 
–Cooperación de la investigación y mobilidad en China" que tuvo lugar el 07 
de septiembre de 2015, un nuevo mecanismo de cofinanciación para la investigación 
y la innovación se ha lanzado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el lado 
chino y la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea 
en la parte de la UE. El nuevo mecanismo de cofinanciación pretende apoyar 
actividades conjuntas de investigación e innovación en áreas estratégicas de interés 
común y beneficio mutuo como urbanización sostenible, tecnologías de información 
y comunicación, la movilidad de jóvenes investigadores y otros temas. 
Para implementar el mecanismo de cofinanciación durante el período 2016-2020, la 
Comisión Europea espera invertir más de 100 millones Euros al año en beneficio de 
entidades en Europa para colaborar con las organizaciones chinas en proyectos 

conjuntos bajo H2020 mientras China espera invertir 200 millones de RMB al año en 
beneficio de China basada en entidades que participan en proyectos conjuntos con 
las europeas en el horizonte 2020. 
 
Infórmate en esta página.  

 
 
• La US Small Business Administration (SBA) y la Asociación Nacional de 
Prestamistas  Garantizados por el gobierno (NAGGL) lanzan el Kit de 
Herramientas de Negocios Inteligentes 
 

 
La Administración de Pequeños Negocios - SBA junto con la Asociación Nacional de 

Gobierno Garantías Prestamistas - NAGGL ha desarrollado el Smart Kit de 
herramientas de negocios Business Smart Toolkit que ayuda a los empresarios 
aspirantes a poner en marcha una idea de negocio y la construcción de un negocio 
de crédito. 
 
A través de tres módulos de 60-90 minutos cada uno, el kit de herramientas 
proporciona información sobre: 
 
- Conceptos básicos sobre negocios 
- Esenciales sobre crédito 
- Cómo y dónde encontrar apoyo a las empresas pequeñas y recursos educativos. 
 
El kit de herramientas - incluyendo un paquete de bienvenida, tres presentaciones 
de PowerPoint, notas del instructor/guía y folletos personalizables para anunciar los 

talleres - se puede descargar en esta página. 
 
Para obtener más información, póngase en contacto con la siguiente dirección de 
correo electrónico. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-070915
https://www.sba.gov/offices/headquarters/oed/resources/1475961
https://www.sba.gov/offices/headquarters/oed/resources/1475961#downloads
mailto:BusinessSmart@sba.gov
mailto:BusinessSmart@sba.gov


 Selecciones de INSME en la Web 
 
• Sello de excelencia, un nuevo instrumento para maximizar el impacto de 
la R & I 

 

Sello de Excelencia es un instrumento innovador diseñado por la Comisión 
Europea para crear fuertes sinergias entre Horizonte 2020 y otras medidas de apoyo 
financiero, como los Fondos Estructurales y de inversión europeos. 
Se otorga a los solicitantes considerados merecedores de financiación, que no 
fueron originalmente financiados y que ahora pueden recibir financiación de acuerdo 
con el presupuesto disponible Horizonte 2020. Esta primera fase piloto de la acción 
está dedicada a las propuestas que soliciten el instrumento de las PYME y en 
particular todas aquellas propuestas de instrumentos PYME evaluados por encima 
del umbral de calidad (13 o más de 15 en la Fase 1, o 12 o más de 15 en la Fase 2), 
pero que no recibieron financiación Horizonte 2020. Una vez que el sello se ha 
recibido, el titular puede acercarse a las fuentes de financiación alternativas 

(regionales, nacionales y privadas) y presentar el certificado como una etiqueta de 
propuesta de proyecto de alta calidad. 
 
La información detallada está disponible en esta página. 
 
 
• 4 maneras de impulsar el acceso de las PYMEs a la financiación de la 

banca comercial en la ASEAN 
 
Las PYME de la Región ASEAN juegan un papel clave en la economía de la región, el 
74% del empleo total y alrededor del 41% del PIB proviene de las PYME a pesar de 
que esto no se refleja en el comercio, donde representan las PYME sólo el 21% de 
las exportaciones directas de toda la región . 
 

Uno de los mayores problemas para las pymes es la falta de acceso a la financiación 
de los bancos comerciales, ya que tienen sobre todo que contar con los recursos 
adecuados para sus necesidades financieras tales como ahorros personales, 
prestamistas e instrumentos no bancarios. 
En un artículo publicado recientemente en el Banco Asiático de Desarrollo (miembro 
de INSME) se presentan soluciones para responder a esas necesidades y se 

proponen lo siguiente: 
 
- Ampliar el sistema bancario, el fomento de la competencia entre los bancos 
comerciales; 
- Cambiar las leyes de garantía, lo que permite colaterales no fijos; 
- Invertir en la educación financiera, para proporcionar a los empresarios la 
capacidad de preparar planes comerciales y financieros; 
- Mejorar la evaluación del crédito para las PYME, mediante el establecimiento de 
una oficina de crédito nacional para las PYME como una asociación público-privada. 
 
Para leer todo el mensaje por favor haga clic aquí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://ec.europa.eu/research/regions/index.cfm?pg=soe
http://blogs.adb.org/blog/4-ways-boost-sme-access-finance-commercial-banks-asean


 Sobre derechos de propiedad intelectual en China 
 
• Marcar su territorio: elegir una marca en China 
 

Este artículo de China IPR SME Helpdesk destaca algunas cuestiones importantes 
que deben tenerse en cuenta cuando una empresa decide entrar en el mercado 
chino, entre ellos: 
 
- Invertir tiempo para elegir un nombre chino, asegurándose de que nadie más ya 
este utilizando el mismo; 

- Registrar la marca lo antes posible, ya que China cuenta con un "primer 
solicitante" del sistema, lo que significa que la protección jurídica se otorga a la 
primera persona que registra una marca. El registro también es importante desde 
una perspectiva temporal ya que la protección puede llegar a tardar hasta 18 meses 
para entrar en vigor. 
 
Lee el artículo completo aquí. 

 
 
 Ofertas, llamadas y consultas 
 
• El Premio Europeo de Fundaciones para la investigación Responsable y la 
Innovación 

 

El Premio Europeo de Fundaciones para la Investigación y la Innovación 
Responsable tiene como objetivo celebrar excelentes prácticas de investigación en el 
que los requisitos del proceso de Investigación e Innovación Responsable - RRI han 
sido integrados en todo el proceso de investigación. 
 
Los candidatos preseleccionados y ganadores serán elegidos de acuerdo a los 
siguientes criterios: 
 
- Diversidad e inclusión: la investigación debe incluir una amplia gama de partes 
interesadas durante todo el proceso de investigación; diferencias tienen que ser 
respetados y tenidos en cuenta; 
- Anticipación y reflexión: la investigación debe tener un análisis adecuado de los 
fondos; abordar los aspectos legales, éticos, sociales y ambientales; previendo un 

futuro plausible y facilitar la deliberación en las necesidades, percepciones e 
intereses; 
- Apertura y transparencia: la investigación debe comunicar la información 
adecuada, honesta y clara sobre los procesos, funciones, resultados y dar 
información pública para facilitar la innovación rápida, la colaboración constructiva 
entre los compañeros y el diálogo productivo con la sociedad civil; 
- Capacidad de respuesta y el cambio adaptativo: la investigación debe ser flexible 
para cambiar las prácticas en respuesta a los comentarios, las nuevas circunstancias 
y puntos de vista y valores cambiantes de los interesados. 
 
Los participantes deben cumplir con todos los siguientes criterios: 
 
- El proyecto debe haber sido realizado por una universidad, centro de investigación, 
la industria, la organización de la sociedad civil o de otro tipo de organización; 
- El coordinador de la investigación debe estar ubicado en el Espacio Europeo de 
Investigación European Research Area; 
- La investigación debe estar en curso o finalizada, no antes de 2013; 
- El coordinador de la investigación y el equipo deben estar de acuerdo para 
participar en un análisis de estudios de caso si preseleccionados por el Comité del 
Premio; 

http://insme.org/insme-newsletter/2015/file-e-allegati/newsletter_documents/20150630_choosing-trade-mark-china.pdf
http://ec.europa.eu/research/era/eraprogress_en.htm


- El equipo de investigación respalda el Código Europeo de Conducta para la 
Integridad de la Investigación. 
 
Se ofrecerán tres premios de Euro 20.000,00 cada uno. 

 
La fecha límite para aplicar es el 7 de diciembre de 2015. 
 
Hay más información disponible en esta página.  
 
 

• Premio Las Innovaciones Africanas  
 

 
El Premio de Innovaciones Africana tiene como objetivo reconocer los pensadores 
innovadores de entre 18 y 40 años en el continente africano con el fin de alentar a 
las nuevas generaciones en la creación de empresas que podrían servir como una 
solución a los grandes retos de crecimiento que enfrentan en África. 

Los ganadores serán seleccionados entre los que tienen la mejor innovación en base 
a la comerciabilidad, la originalidad, la escalabilidad, el impacto social, aspecto 
científico / técnico y un potencial de negocio claro en uno de los siguientes sectores 
clave: 
 
- Tecnología científica 
- Agricultura 

- Cuidado de la salud 
- Educación 
 
Los ganadores serán anunciados y premiados durante una ceremonia especial en el 
marco de TEDx Accra, Ghana 2016. 
 
La fecha límite para aplicar es el 30 de noviembre de 2015. 
 
Obtenga más información sobre el premio en esta página. 

 
 
• 29° Premio Internacional Khwarizmi (KIA) 

 

La Organización de Investigación Iraní de Ciencia y Tecnología - IROST, afiliado al 
Ministerio de Investigación Ciencia y Tecnología de Irán ha puesto en marcha el 29 
Premio Internacional Khwarizmi – KIA que reconoce a investigadores destacados, 
inventores e innovadores de todo el mundo, que participan en varios campos, como 
Tecnología de la información, nanotecnologías, Industria y Gestión de la Tecnología 
y muchos otros. Además la investigación debería entrar en una de las siguientes 
categorías: investigación aplicada; investigación y desarrollo; la investigación y la 
invención y la innovación fundamental. 
El premio se emite con el patrocinio de los socios internacionales, entre ellos la 
ONUDI y IORA - Centro Regional de Asociación Océano Índico de Ciencia y 
Transferencia de Tecnología (miembro de INSME de Irán). 
 
El plazo de presentación es el 10 de noviembre y los ganadores se darán a 
conocer dentro de la tercera semana de enero 2016. 

 
Para mas informacion visite esta página. 
 

 
 
 

 

http://www.efc.be/news/call-for-proposals-for-the-european-foundations-award-for-responsible-research-and-innovation/
http://www.africaninnovationsaward.com/
http://www.iora-rcstt.org/events/eventdetail/24/9/29th-khwarizmi-international-award-kia-february-2016
http://www.iora.net/
http://www.iora.net/
http://www2.irost.org/kia/node/add/project


 Iniciativas interesantes 
 
• WeHubs - La primera red europea de mujeres empresarias de la Web 
 

WeHubs es la primera Red Europea de Mujeres Empresarias Web, financiado por 
el programa de investigación e innovación de la Unión Europea Horizonte 2020 y 
puesto en marcha por un consorcio de 8 socios liderados por la Red de Centros 
Europeos de Empresas e Innovación (EBN). La Red tiene como objetivo: 
 
- Apoyo a las mujeres a crear y ampliar sus empresas de Internet; 

- Fomentar el espíritu empresarial web ecosistemas en Europa para proporcionar 
servicios dedicados a las mujeres; 
- Apoyo a la implementación de la Iniciativa de Europa de inicio a través de las 
direcciones específicas para engendrar políticas pertinentes. 
 
WebHubs ofrece una amplia gama de servicios tanto para las mujeres 
empresarias y de las organizaciones de apoyo a los emprendedores web como 

oportunidades de redes, servicios de apoyo y servicios de e-mentoring. 
 
Obtenga más información sobre WeHubs en esta página. 
 
 

 Publicaciones 
 

• G20 y la OCDE Principios de gobierno corporativo 
 
Los Principios de Gobierno Corporativo originalmente desarrollados por la OCDE 
(INSME Patrocinador Moral) en 1999, se actualizaron en 2004 y proporcionan un 
punto de referencia reconocido a nivel mundial para evaluar y mejorar el 
gobierno corporativo. La última versión de los Principios actualizados se ha 
puesto en marcha recientemente en la reunión del G-20 Ministros de Finanzas y 
Gobernadores de Bancos Centrales celebrada en Ankara, Turquía los días 4 y 5 
de septiembre 2015 y tiene la intención de proporcionar una contribución 
concreta a las prioridades del G-20 en 2015 al apoyo la inversión como un 
poderoso motor de crecimiento. Como no existe un modelo único de buen 
gobierno corporativo, los Principios se construyen alrededor de los elementos 
que abarca los modelos existentes que ofrecen insumos y recomendaciones a 

través de seis capítulos diferentes: asegurar la base de un marco de gobierno 
corporativo eficaz; los derechos y el trato equitativo de los accionistas y las 
funciones de propiedad; inversores institucionales, los mercados de valores y 
otros intermediarios; el papel de las partes interesadas en la gestión 
empresarial; la divulgación y la transparencia y las responsabilidades. 
Especial énfasis se ha puesto en la integración para hacer frente a los derechos 
de millones de partes interesadas de todo el mundo (es decir, los hogares y las 
empresas que cotizan en bolsa) y su capacidad de participar en la creación de 
riqueza corporativa. 

 
Mas informacion aquí. 

 
• Cómo el Siglo 21 de la longevidad puede crear mercados y conducir al  
crecimiento económico  
 
Envejecimiento de la población es uno de los desafíos más relevantes junto al 
forma al medio ambiente y los datos sociales, políticos y económicos del siglo 21 
que son indiscutibles en este sentido: a mediados de siglo, habrá más personas 
en este planeta mayores de 60 años que menores de 15 años de edad. Para 
algunos países de la OCDE esto ya es una realidad. El Foro Económico Mundial, 

que es líder en la reflexión sobre el envejecimiento saludable y activo, publicó un 

http://wehubs.eu/
http://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf


libro blanco sobre "Cómo el siglo 21 de Longevidad puede crear mercados y 
crecimiento económico" proporcionando ejemplos de empresas que han 
reconocido el potencial de la oportunidad de mercado para productos y servicios 
dirigidos a las personas de 60 años de edad. Entre ellos, Fujitsu, la compañía 

líder en tecnología de información y comunicaciones de Japón, desarrolló el 
smartphone Raku-Raku diseñado para permitir a los usuarios no familiarizados 
con una pantalla táctil para usar el teléfono con la misma facilidad de uso, como 
un teléfono móvil convencional. 
Muchas empresas están mostrando al resto del mundo cómo tomar el máximo 
provecho de este nuevo cambio histórico, pero aún muchos desafíos se deben 

superar por encima de todos los entornos de trabajo y las políticas relativas a la 
jubilación. 

 

Mas informacion aquí. 

 
 Web recomendada 

 

• Research Qualification (INSME miembro de Italia) acaba de lanzar un 

nuevo sitio web 

 
Estar registrado en la lista de incubadoras certificadas, RQ Srl (miembro de 
INSME de Italia) lanzó un nuevo sitio web con un conjunto de características que 

proporcionan información sobre las mejores oportunidades disponibles en el 
apoyo a las empresas a través de sus fases de inicio, desarrollo y consolidación, 
con base en la específica de cada empresa. En particular, el sitio web se dirige a 
nuevas empresas, pymes innovadoras y emprendedores y ofrece una visión 
general de los servicios de apoyo de RQ que van desde la planificación modelo 
de negocio y rediseño, las evaluaciones de viabilidad, la tutoría, la mejora de los 
derechos de propiedad intelectual, la internacionalización y oportunidades de 
financiamiento sólo para enumerar algunos de ellos. 
 

Visite RQ Srl website aquí. 

 

 Boletín recomendado  

 

- ideaCONNECTION Newsletter  

 
IdeaCONNECTION es una empresa con sede en los Estados Unidos y Canadá, 
compuesto por una red de expertos, líderes de opinión y los veteranos de la 
industria, que ofrecen una variedad de servicios de innovación abierta para 
resolver los retos para las empresas de todos los tamaños. IdeaCONNECTION 
emite un boletín de noticias semanal alcanzando 40.000 abonados, que 
representa un resumen de los recursos de innovación que incluye información 
relevante acerca de las conferencias de innovación, convenciones y eventos, 
nuevas invenciones y productos, el mercado de patentes, invenciones para las 
ventas, artículos de innovación, libros y videos, historias de éxito y la innovación 
concursos de innovación. 

 

Suscribete al boletin aquí. 

 
 

 

 

 

http://www.weforum.org/reports/how-21st-century-longevity-can-create-markets-and-drive-economic-growth
http://hub.rqsrl.it/
http://www.ideaconnection.com/newsletters/signup.html


 Eventos destacados 

 

• Internet de las cosas en la Ciudad Inteligente con una población que 

envejece– un enfoque en salud 

19 de noviembre de 2015 

Barcelona, España 

Organizado por el consorcio JEUPISTE 

 
El proyecto JEUPISTE tiene como objetivo la promoción de la UE y Japón, la 

cooperación en ciencia, tecnología e innovación (CTI) a través del apoyo a los 
diálogos de política, el despliegue de los servicios de información bilaterales, la 
organización de eventos de networking, con focus en tecnologías específicas y/o 
retos de la sociedad, el funcionamiento de los servicios de asistencia y 
contribución al desarrollo de los recursos humanos para proyectos de 
colaboración. INSME contribuye como socio de este proyecto, coordinado por el 
Centro UE-Japón para la Cooperación Industrial (miembro de INSME). 

 
Dentro del proyecto JEUPISTE, una serie de talleres de innovación centrados en 
"ciudades inteligentes en un término más amplio" se organizan para fomentar 
aún más la creación de asociaciones activas. Después de los dos primeros 
talleres de innovación exitosos, celebrada en Bruselas, Bélgica y Turín, Italia, 
una tercera iniciativa se llevará a cabo el 19 de noviembre 2015, en Barcelona, 
España para discutir sobre "Internet de las cosas en la Ciudad Inteligente 

con una población que envejece- un enfoque en Salud". El evento se 
centrará especialmente en la cadena de valor de la innovación y en traer 
resultados en el mercado en una perspectiva comparativa entre la UE y Japón. 
 
El taller se llevará a cabo dentro de la Ciudad inteligente Expo World 
Congress del 17 al 19 de noviembre de 2015, de Barcelona, España, líder 

mundial de los eventos de ciudad inteligente que ofrecerá la oportunidad de 
conectar con los representantes mundiales, regionales y urbanos, líderes de 
opinión, instituciones académicas, centros de investigación, incubadoras, 
inversionistas y top-corporaciones que tienen el poder de decisión que impulsa 
las ciudades inteligentes y capacita a sus ciudadanos. 
 
El Proyecto JEUPISTE estará presente en el stand del Gobierno de Cataluña con 
diversas actividades paralelas que incluyen una iniciativa con las empresas 
japonesas que participan a través de la Misión Hasekura. 
 
Mas informacion acerca del proyecto aquí. 
 
• Fomentar la cohesión con la innovación 
25 de noviembre de 2015 

Dusseldorf, Alemania 
Organizado por IMP³rove - Academia Europea de la gestión de la innovación 
 

IMP³rove - European Innovation Management Academy (Miembro de INSME de 

Alemania) organiza una Mesa Redonda Internacional sobre "Fomento de la 

cohesión con la innovación" que tendrá lugar el 25 de noviembre 2015 en 

Dusseldorf, Alemania. El objetivo de este IMP³rove Mesa Redonda Internacional 

es crear conciencia sobre las diferencias entre las estrategias de 

innovación/especialización inteligente de las regiones y los enfoques más 

eficaces y herramientas para alcanzar los objetivos definidos y conseguir un 

crecimiento sostenible. La Mesa Redonda servirá como una plataforma para 

discutir las posibilidades para llenar estos vacíos mediante la comprensión de las 

necesidades de los socios y la forma de abordarlos. El evento también será una 

http://www.jeupiste.eu/
http://www.jeupiste.eu/
https://www.improve-innovation.eu/


excelente oportunidad para establecer y profundizar las relaciones con las 

instituciones públicas interesadas en el desarrollo de los proyectos financiados 

por el Fondo Europeo de Cohesión. 

 

Además, los enfoques no europeos se presentarán con el fin de aprender de su 

éxito. Como ponentes estaran; Giuseppe Gramigna, Experto en las PYME y 

Economista, US SBA y Christian Saublens, Secretario General en Eurada 

(miembro de INSME de Bélgica) que ya han confirmado su participación. 

 

La participación en la Mesa Redonda Internacional IMP³rove 2015 es gratis. Para 

registrarse y confirmar su participación, por favor envíe un correo electrónico a 

info@improve-innovation.eu hasta del 2 de noviembre 2015. 

 
Para mas informacion aquí. 
 

 

 Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados 

por INSME 

 
16 – 18 de noviembre 2015 
EBAN Winter University&Creative Business Cup 
Organizado por EBAN (INSME Member) y Creative Business Cup 
Copenhagen, Dinamarca 
 
17 - 18 de noviembre 2015 
AFRICA SME Champions Forum 
Organizado por Africa SME Champions 
Nairobi, Kenya 

 
18 de noviembre 2015 
X Micro and Small Enterprises Forum 
Organizado por PROPAIS (INSME Board Member) 
Bogotá, Colombia 
 
20 - 21 de noviembre 2015 

2015 EFMD GN Asia Annual Conference 
Organizado por the EFMD Global Network Association 
Phuket, Thailandia 
 
24 - 25 de noviembre 2015 
5th Global Islamic Microfinance Forum 

Organizado por AlHuda Center of Islamic Banking & Economics (CIBE) 
Kuala Lumpur, Malaysia 
 
27 de noviembre 2015 
7th Mediterranean Women Entrepreneurs Forum 
Organizado por AFAEMME in collaboration with the Barcelona Chamber of 
Commerce, Industry and Navigation and the Association of Mediterranean 
Chambers of Commerce (ASCAME) 
Barcelona, España 
 
3 - 4 de diciembre 2015 
10th Edition of the IP Summit 
Organizado por Premier Cercle 
Berlin, Alemania 
 

mailto:info@improve-innovation.eu
https://www.improve-innovation.eu/network/international-roundtable/
http://connect.creativebusinesscup.com/
http://www.africa-smechampions.com/en/
http://propais.org.co/
http://www.efmdglobal.org/events/event/18-2015-efmd-gn-asia-annual-conference
http://www.alhudacibe.com/gimf2015/
http://www.medaeconomicweek.org/meda-entrepreneurship-forum/
http://www.premiercercle.com/sites/ipsummit/2015/berlin2015/overview.php


7 - 10 de diciembre 2015 
7th European Innovation Summit 
Organizado por Knowledge4Innovation 
Brussels, Belgica 

 
10 - 11 de diciembre 2015 
The Geographical Names Conference: Protecting and Enforcing 
Geographic Names, GIs, Trademarks and Domain Names 
Organizado por the International Trademark Association 
Rome, Italia 

 
18 - 19 de enero 2016 
IIPLA 2nd Dubai IP Congress 2016 
Organizado por the International Intellectual Property Law Association 
Dubai, United Arab Emirates 
 
13 - 16 de marzo 2016 

ISPIM Innovation Forum 
Organizado por ISPIM 
Boston, USA 

 

http://www.knowledge4innovation.eu/7th-european-innovation-summit-7-10-december-2015
http://www.inta.org/Calendar/Pages/2015GI.aspx
http://www.inta.org/Calendar/Pages/2015GI.aspx
http://www.iipla.org/event/iipla-2nd-dubai-ip-congress-2016
http://forum.ispim.org/

