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Queridos lectores INSMEnews,
Durante uno de mis últimos viajes internacionales que me encontré con este anuncio
"recicla" ya que creo que coincide perfectamente con el espíritu de INSME, siendo una
red basada en el conocimiento:
"Por qué empezar desde cero cuando usted podría desarrollar fortalezas?"
Junto con esta simpática imagen les dejo el a usted - nuestros profesionales de la
innovación exitosa - y le invitamos a que tome ventaja de los últimos días de la de
Early-bird rate para la próxima sesión interesante de entrenamiento de INSMEIZKA-UNCTAD el 24 de abril con el título "Recursos clave para un crecimiento
rentable: Cómo estratégicamente acceder y desarrollar recursos económicos
en beneficio de las PYMES".
Estoy deseando darte la bienvenida en Izmir, compartir buenas prácticas,
aprender de la experiencia excepcional de nuestros ponentes y expertos y pasar algún
tiempo contigo para afinar además la labor de la Secretaría INSME para un año
exitoso.
.. .y ahora como siempre disfrutar de la lectura!
Sra. Christin Pfeiffer
Secretario general INSME
El equipo de INSME da la bienvenida a sus comments and inputs para la mejora de
este servicio.
Suscríbete a INSMEnews y lo recibirá por correo electrónico tan pronto como se
encuentra disponible para los no miembros (un mes después de su lanzamiento
oficial).
Síguenos también en Twitter, LinkedIn e INSMEblog!

Información actualizada sobre la vida de la Red INSME
-Exitoso lanzamiento de la INSME Academy
La primera sesión de la recién creada INSMEAcademy ha tenido lugar el 27 de marzo
con el tema "Los medios de comunicación social basados en servicios innovadores: los
nuevos controladores de creación de valor" por Aleardo Furlani - CEO de INNOVA/Italia
(miembro de la Junta de INSME).
Los participantes apreciaron fuertemente la posibilidad de intervenir activamente a
través de la plataforma en línea aprovechando la sesión de preguntas y respuestas.
La segunda formación de la INSMEAcademy se celebrará el 23 de abril de 2013, de
13 a 14pm tiempo Europa Central (CET) con el tema "Innovación y tecnología de
transferencia en PYMES" y el seminario será impartido por el Dr. Georges Haour de
IMD (Instituto Internacional para el desarrollo de gestión /Suiza).
La inscripción es obligatoria, por favor póngase en contacto con la INSME Secretariat.
.
El INSMEAcademy es un nuevo programa de capacitación basado en el webinar sobre
temas relevantes relacionados con alianzas estratégicas, innovación, creatividad y
espíritu emprendedor.
Webinars se celebrará al mediodía y cada sesión tendrá una duración de 60 minutos,
incluyendo una sesión de preguntas y respuestas de 10 minutos.
Todos los participantes tienen la posibilidad de tomar ventaja de una libre "expertotalk"-período de sesiones, celebrado durante las dos semanas siguientes del seminario
para plantear algunas preguntas, encontrar soluciones y compartir buenas prácticas.
Los Seminarios están abiertos a todo el mundo, previa inscripción, en
honorario.

base del

Póngase en contacto con la INSME Secretariat para más detalles.
Miembros de pleno derecho INSME participan gratuitamente.
Para más información por favor visite visit this page y descarga el INSMEAcademy flyer
-Actualización de 9na Reunión Anual de INSME
El equipo INSME está trabajando duro en la organización de la 9na Reunión Anual
de INSME, que tendrá lugar del 21 al 24 de de Mayoo de 2013 en Izmir,
Turquía.
La agenda está cerca totalmente configurada y los cuatro días del evento serán muy
interesante, con mesas redondas y conferencias. Check the agenda y tome nota de los
eventos que más le interesa!
Durante la 9na Reunión Anual de INSME, usted también tendrá la oportunidad de
asistir al taller de capacitación de 2013 INSME-IZKA-UNCTAD sobre "Recursos
clave para un crecimiento rentable". Este taller interactivo – sobre una base de
tarifa--actualizará habilidades de gestión para las PYMES con el fin de tener éxito en el
ecosistema de innovación. Lea el programa de entrenamiento completo en this
webpage.

Está abierta la inscripción! Usted encontrará todos los datos y el formulario de
inscripción en línea aquí.
Para obtener más información visite el dedicated website o póngase en contacto con la
Secretaría INSME en 2013@insme.it
-Bienvenido nuestro miembro más nuevo IMP³rove!
INSME está encantado de dar la bienvenida a un nuevo miembro, que se unió
a nuestra red en marzo:
IMP³rove – European Innovation Management Academy -con sede en
Duesseldorf, Alemania - ofrece un enfoque con una evaluación en línea integrado
determina rápidamente y confidencialmente donde se encuentra una empresa en
términos de su competitividad, el crecimiento sostenible y la gestión de la innovación.
¿La evaluación de IMP³rove proporciona las respuestas a las siguientes preguntas: cual
es la estrategia de innovación, organización, cultura, gestión del ciclo de vida o
factores que permiten facilitan la innovación? ¿Qué áreas deberían examinarse?
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la empresa? Efectivamente, la evaluación
de IMP³rove analiza todos estos aspectos.
La gestión de la innovación de IMP³rove consultoría enfoque y herramientas
desarrolladas por IMP³rove son holísticos, integrados y basados en la experiencia de
casi 3000 PYMES.
IMP3rove organiza un concurso internacional. La ceremonia de premiación de
2013 se celebrará durante la 9na Reunión Anual de NSME, el 22 de de Mayoo
de 2013 en Izmir durante la cena de Gala.
Más información en this page.
contribuciones de los Miembros INSME
-Partnership con la Asociación de EARMA
En marzo INSME y la European Association of Research Managers and Administrators
EARMA firmaron un memorando de entendimiento con el objetivo de promover una
mejor comunicación multilateral y cooperación en las áreas de
emprendimiento, innovación, ciencia y transferencia de tecnología y gestión
de la investigación y administración.
EARMA pretende ser una interfaz entre la investigación, la financiación de las
organizaciones y la comunidad científica, tendiendo un puente sobre diferencias
culturales y legales entre países, y entre academia e industria, contribuyendo a
consultas políticas y administrando el funcionamiento de proyectos de investigación.
-El EU SME Centro pregunta a los empresarios de la Unión Europea: 'Están
listo para China?'
Siendo el mercado más grande del mundo, así como la economía de más rápido
crecimiento importante, China ha atraído mucha atención, pero debido a las diferencias
culturales, políticas y sociales sigue siendo un gran desafío para pequeñas y medianas
empresas europeas. Para bajar las barreras, el EU SME Centre (socio de INSME) fue

fundado en Beijing en 2010 para proporcionar ayuda práctica y confiable a las PYME
europeas.
En this article encontrará un Resumen de sus actividades y sus herramientas.
Noticias Destacadas de INSME
-El Presidente Barroso anuncia la creación de un Consejo Asesor de Ciencia y
Tecnología
El 27 de febrero de 2013, el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso,
anunció la creación de un Consejo asesor de ciencia y tecnología.
Como dijo el Presidente Barroso "este Consejo Asesor se centrará en la ciencia y la
tecnología y temas que son de naturaleza transversal, con una dimensión social clara.
Identificará las cuestiones de valor donde la ciencia, la investigación y la innovación
pueden contribuir a apoyar el desarrollo futuro en Europa".
El Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología es un grupo independiente e informal de
la ciencia destacada y expertos en tecnología de la academia, empresas y sociedad
civil. Sus miembros han sido seleccionados por el Presidente en consulta con el asesor
científico principal, basados en su reputación científica, experiencia en la capacidad de
comunicación y la interfaz de ciencia política.
Mas informacion en this page.
-Conversaciones UE-ASEAN sobre Comercio e Inversión
La Cumbre de negocios UE-ASEAN, celebrada en Hanoi, Vietnam, en 09 de marzo
de 2013 y las reuniones informales de los últimos días entre el Comisario Europeo de
Comercio Karel De Gucht y los Ministros de Comercio de los paises ASEAN (Brunei
Darussalam, Birmania/Myanmar, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Filipinas,
Singapur, Tailandia y Vietnam) se han centrado en cómo fortalecer las relaciones
comerciales y de inversión.
La UE concluyo con éxito un acuerdo de libre comercio con Singapur en diciembre de
2012, y continúan las negociaciones con Malasia y Vietnam. Sin embargo, la UE espera
iniciar negociaciones con otros socios en la región, con el fin de completar estos
acuerdos con un Tratado de comercio regional.
Mas informacion: here.
Web Destacadas de INSME
-Cuando una innovación es una innovación?
¿Fue el descubrimiento de la estructura del ADN una innovación?
¿Es innovación evolutiva o revolucionaria?
Encuentrer algunas respuestas posibles en this article de Tim Kastelle.
-El desbloqueo del talento es la clave para la agilidad organizacional e
innovación
En este artículo Chuck Frey explica por qué es tan importante - en la "Era Social-" que
los líderes cumplan con el deseo de sus trabajadores de contribuir a una misión que
importa.

Lea el artículo here.
Acerca de IPR en China
-Investigación y desarrollo en China para las empresas europeas (parte 1)
Cuando se habla de derechos de propiedad intelectual (DPI) de cuestiones relacionadas
con la investigación y desarrollo (R&D), las personas se saltan a menudo rápidamente
a las preguntas sobre la propiedad de derechos de propiedad intelectual, licencias,
ejecución etc.. Todos estos temas son importantes; sin embargo es muy útil analizar
también otros puntos importantes.
En este artículo, China IPR SME Helpdesk (socio de INSME) da algunas pistas sobre el
desarrollo de una buena "estrategia R&D".
Read the article
Licitaciones, Convocatorias & Consultas
-Crowdsourcing semana 2013 - Startup Challenge
El Crowdsourcing Week 2013 está buscando empresas innovadoras para competir en
un desafío de pitch y crowdfunding. Los equipos están invitados a presentar sus
planes de negocio y 10 finalistas con el máximo potencial serán recogidos por un panel
de financistas de riesgo y mentores de inicio.
Los 10 finalistas competirán para obtener capital de $30.000 en una campaña de
crowdfunding en RocketHub y probar la respuesta del mercado.
Este concurso está abierto a nuevas empresas desde cualquier lugar del mundo.
El plazo para aplicaciones es el 8 de Apri 2013.
Mas informacion en this page.
-UE: Clusters y emprendimiento en apoyo de las industrias emergentes
El objetivo principal de esta convocatoria es apoyar a las regiones para adaptarse y
cambiar sus estructuras industriales para desbloquear el potencial de los clusters y el
espíritu empresarial para el desarrollo económico regional y para abordar los retos
sociales como la reducción de las emisiones de CO2, mejorar la eficiencia de recursos y
protección del medio ambiente.
La convocatoria invita a las organizaciones regionales interesadas a presentar, en una
primera etapa, en una corta "nota conceptual" su visión de cómo promover el espíritu
empresarial en las regiones utilizando clusters como plataformas con el fin de apoyar el
desarrollo de industrias emergentes.
Son elegibles aplicaciones de las entidades jurídicas establecidas en uno de los
siguientes países: los estados miembros de la UE, Suiza, Islandia, Liechtenstein,
Noruega y CIP participating countries.
17 de abril de 2013 deberan ser presentadas las notas de concepto.
Los "ganadores" de esta primera ronda serán invitados a presentar propuestas
completas por 22 de agosto de 2013.

Mas en this page.

-UE: MERCOSUR IPR SME Helpdesk
El objetivo general de esta convocatoria es proporcionar servicios de apoyo para
ayudar a las PYMES de la UE a proteger y hacer valer sus derechos de propiedad
intelectual en referencia a la región del MERCOSUR incluyendo Chile.
Los solicitantes tendrán que definir los países de destino de su elección según lo
establecido en la convocatoria.
El presupuesto máximo es de 600.000 euros.
Aplicaciones de las entidades jurídicas establecidas en uno de los siguientes países son
elegibles: los Estados miembros de la UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Croacia,
Macedonia y Turquía. Entidades jurídicas de los países de destino son elegibles siempre
que provengan de organizaciones que tengan como objetivo principal representar a los
intereses de las empresas establecidas en un Estado miembro de UE, presente o
activos en los países de destino.
La fecha límite es el 30 de abril de 2013
Ma in formacion this page.
-Premio del Sector público europeo
El European Institute of Public Administration (EIPA) – con el apoyo institucional y
financiero de 13 socios públicos europeos – ofrece la posibilidad de enviar solicitudes
para el cuarto premio de Sector Público Europeo - 2013 de la EPSA.
La EPSA 2013 será otorgado con motivo de una reunión de alto nivel en las soluciones
de administración pública de vanguardia, que se celebrará del 25 al 27 de noviembre
de 2013 en Maastricht (NL). Este evento presenta así otra vez una oportunidad
significativa para las administraciones europeas para mostrar sus resultados en la
innovación y logros a una amplia audiencia y a reconocerse por estar a la vanguardia
de su campo a nivel europeo.
El tema de la convocatoria de este año es "Erosión de la tormenta: Soluciones
creativas en un tiempo de Crisis" y la fecha límite es el 12 de abril de 2013.
Más información here.
Iniciativas de Interes
- Erasmus for Young Entrepreneurs
Erasmus for Young Entrepreneurs es un programa de intercambio transfronterizo
que da a los jóvenes o aspirantes a empresarios la oportunidad de reunir e
intercambiar conocimiento, ideas de negocios con un empresario experimentado, con
quien alojarse y colaborar en un período de 1 a 6 meses. La estancia es financiada en
parte por la Comisión Europea.
El programa fomenta la participación de:

• Nuevos emprendedores, pensando firmemente en su propio negocio o que ya han
comenzado uno en los últimos tres años;
• Experimentados empresarios que poseen o gestionan una pequeña o mediana
empresa en la UE.
Para obtener más información sobre el programa haga clic here.
Publicaciones
-Inversión y valor agregado comercial en la economía Global: análisis
preliminar de la UNCTAD
UNCTAD’s Division on Investment and Enterprise (Miembro INSME) publicó un análisis
preliminar sobre "Valor Global cadenas y desarrollo: inversión y valor agregado
comercial en la economía mundial".
Los trabajos presentados en este informe tendrá algunas implicaciones políticas
importantes GVCs (Global Value Chains) puede ser una vía importante para los países
en desarrollo para construir capacidad productiva, incluyendo a través de la difusión
de la tecnología y la habilidad de construcción, abriendo oportunidades para la mejora
industrial a largo plazo.
UNCTAD pretende construir en los análisis preliminares de los nuevos datos
presentados en este informe de lanzamiento de su próximo informe 2013, que se
examinará los mecanismos mediante los cuales GVCs puede contribuir al desarrollo
(por ejemplo acceso al mercado, generación de empleo, capacidad productiva), así
como los riesgos involucrados para los países en desarrollo (por ejemplo impacto de
sostenibilidad social y ambiental, el riesgo de permanecer bloqueados en el bajo valor
añadido).
Para obtener más información sobre el informe haga clic here.
-Estudio sobre la competitividad de las PYMES en la UE y LAC
El consorcio de servicios de AL-INVEST programme (EUROCHAMBRES) – con la
supervision de Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) publicó un estudio sobre "Cosntruyendo PYMEs
competitivas en la Unión
Europea y América Latina y el Caribe".
En diciembre de 2012, en el marco del diálogo público y privado entre la Unión
Europea y América Latina y el Caribe organizado por AL-INVEST/EUROCÁMARAS y
ECLAC, realizaron una serie de entrevistas con unos 50 empresarios y formadores en
los países de ambas regiones.
Este documento incorpora ese sondeo y pretende estimular la discusión y el
pensamiento en las altas esferas políticas y empresariales de la Unión Europea y de
América Latina y el Caribe sobre el papel de las empresas de menor tamaño en las
economías domésticas y las clases de apoyo que necesitan para superar su limitación
más importante, que es su productividad gap visà-vis las grandes empresas.
Cuando las PYMES mejoren su competitividad estarán en condiciones de
"internacionalizarse", abordar los mercados nuevos y más complejos y el acceso a la
economía del conocimiento, innovación, redes, mercado, información, etc..
Para aprender más sobre este estudio, haga clic here.

Sitio Web Recomendado
-SME Toolkit
El SME Toolkit es un sitio web dedicado al programa homónimo de la Corporación
Financiera Internacional (IFC) - un miembro del grupo del Banco Mundial - disponible
en varios idiomas a través de socios locales alrededor del mundo.
El portal tiene como objetivo prestar asistencia a las PYMES, que ofrece las
herramientas esenciales para iniciar un nuevo negocio y para hacer negocios
internacionalmente.
El portal está dividido en ocho secciones principales (contabilidad y finanzas / negocios
planificación/humanos recursos/exportación/legal y seguro/marketing y
ventas/operaciones/tecnología).
Boletin Informativo Recomendado
-Noticias Eurochambres
EUROCHAMBRES NEWS es el boletín gratuito mensual de la asociación. Publicado 10
veces al año en inglés y francés, le proporciona información clara y concisa acerca de
las actividades y posiciones 'EUROCHAMBRES.
Usted puede suscribirse a este boletín de noticias here.
Eventos Destacados
-Hacia un paradigma económico sostenible: Del trabajo a la productividad de
los recursos
04 de abril de 2013
Foro de París - Hacia un paradigma económico sostenible: Del trabajo a la
productividad de los recursos
Paris, Francia
UNIDO (miembro de INSME) llevará a cabo el foro de París con el tema "Hacia un
paradigma económico sostenible: Del trabajo a la productividad de los
recursos" el 4 de abril.
El foro reunirá a líderes mundiales y actores clave para participar en un debate
dinámico y crítico sobre la necesidad de un cambio de producción intensiva hacia la
productividad eficiente de los recursos.
El nuevo modelo económico de crecimiento será explorado a través de temas
fundamentales:
• Economía verde para el crecimiento: del trabajo a la productividad de los recursos
• Reglamentación, política y financiación marcos para una economía verde
• Verde industria para una economía fortalecida
Para saber más, haga clic here.
- 13

th

EBAN Annual Congress & 8th EBAN Awards

13 - 14 de De Mayoo 2013
13 th EBAN Annual Congress & 8th EBAN Awards
Viena, Austria
El Congreso de EBAN (miembro de INSME) es el de Mayoor evento anual europeao de
encuentro de la comunidad de inversión.
Más de 300 participantes asistiran a las sesiones que aclarará el papel de los
inversores como activadores del crecimiento y el empleo para Europa. El Congreso
también incluirá la ceremonia anual de premios que distingue entre otros premios el
Business Angel del año.
Obtenga mas informacion here.

Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por
INSME
7 – 10 de Abril 2013
Annual NBIA Conference
Organizado por National Business Incubation Association (NBIA)
Boston, Estados Unidos
10 – 14 de Abril 2013
41st Exhibition of Inventions
Organizado por the Inventions Geneva
Geneva, Suiza
17 – 18 de Abril 2013
Breakthrough Innovation 2013
Organizado por Connecting Group
Berlin, Alemania
17 – 19 de Abril 2013
IFT Energy 2013 International Fair of Technologies
Organizado por IFT Energy
Espacio Riesco, Santiago - Chile
21 - 23 de Abril 2013
ADT Spring Conference 2013
Organizado por ADT (German Association of Innovation, Technology and Business
Incubation Centres)
Chemnitz, Alemania
22 - 25 de Abril 2013
World Chambers Congress
Organizado por ICC - International Chamber of Commerce
Doha, Qatar
24 - 26 de Abril 2013
Seventh Global Congress "Combating Counterfeiting and Piracy"
Organizado por World Intellectual Property Organization – WIPO (INSME Member)
Istanbul, Turquia
26 de abril 2013

World Intellectual Property Day
Organizado por World Intellectual Property Organization – WIPO (INSME Member)
29- 30 de Abril 2013
Fostering Innovation and Strengthening Synergies within the EU
Organizado por European Institute of Innovation and Technology (EIT)
Dublin, Irlanda
6 – 7 de Mayo 2013
Creating markets from research results
Organizado por EPO - European Patent Office
Munich, Alemania
6 – 10 de Mayo 2013
TII Conference: Globalization of Technology
Organizado por Technology Innovation International (TII)
Beijing, China
9 de Mayo 2013
Innovation Economy Expo
Organizado por Innovation Economy Konnect, Inc.
Ontario, California, Estados Unidos

