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Queridos lectores INSMEnews,
"Estar juntos es un comienzo, mantenernos juntos es un progreso, trabajar juntos es
el éxito"
(Henry Ford)
Me gustaría abrir la edición de junio de INSMEnews dando las gracias a todos por
asistir a la IX Reunión Anual de INSME en Turquía el mes pasado!
Disfrutar de las diversas oportunidades de networking, aprovechando el conocimiento
experto de nuestros ponentes de alto nivel y expertos, pero especialmente conocerle y
aprender más sobre sus expectativas y actividades ha sido un gran privilegio y un
placer para mí.
La nueva Junta Directiva de INSME junto con el recién elegido Presidente Sr. Andrea Di
Anselmo esperamos continuar nuestro camino hacia futuros hitos en la historia de
éxito de INSME!
.. 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 la recibirás por correo electrónico tan pronto como se
encuentre disponible para los no miembros (por lo menos dos semanas después de su
lanzamiento oficial).
Síguenos también en Twitter, LinkedIn e INSMEblog!

Información actualizada sobre la vida de la Red INSME
-Feedback de la IX Reunión Anual de INSME
La IX Reunión Anual de INSME – acaba de tener lugar del 21 al 24 de mayo en Izmir,
Turquía – ha recibido comentarios muy positivos; los participantes expresan su
aprecio por la alta calidad del evento. Los asistentes particularmente apreciado las 4
macro – sesiones: La financiación de la innovación: Acceso a becas, Préstamos
e incentivos; Definir el papel de la innovación en la estrategia de los países
para el crecimiento sostenible; Gestión de la economía de la innovación: Retos
y oportunidades para las PYMES e innovación de puesta a tierra en la política
de inversiones, que aborda todos los temas clave de la gobernanza para la
innovación estratégica.
La formación internacional de la UNCTAD de INSME – IZKA – fue recibida con
aprobación de gran audiencia y puede considerarse un paso más hacia la historia de
éxito de las reuniones anuales de INSME. INSME se compromete a abordar las
cuestiones relevantes tratadas durante la sesión de entrenamiento también a lo largo
de la INSMEAcademy, y tratar un tema por mes. Aquí encontrará toda la información
sobre las próximas sesiones de la INSMEAcademy here.
Disfrute de las imágenes de los momentos más importantes de la IX Reunión
Anual de INSME clicking here!
El equipo de INSME está deseando verte otra vez en ocasión de la 10 ma Reunión
Anual INSME en Abu Dhabi a finales de marzo/principios de abril de 2014.

-Damos la bienvenida a dos nuevos miembros INSME
INSME está encantado de dar la bienvenida a dos nuevos miembros que se
unieron a la red en junio:
INNOVABIA - una organización internacional con sede en Dubai (Emiratos Árabes
Unidos). Su objetivo es difundir la cultura de la innovación sistemática a través de las
sociedades y las industrias regionales. INNOVABIA se compromete a hacer creatividad
e innovación practica, un conjunto esencial de habilidades en manos de cada mano de
obra en todas las industrias en su región. Por lo tanto, INNOVABIA proporciona a las
organizaciones regionales
las herramientas y metodologías para gestionar la
innovación sistemática de gran eficacia.
Más información en el sitio web de INNOVABIA’s website.

ALROWAD - una iniciativa nacional que apoya asesores de negocios egipcios y otros
proveedores de servicios de negocio para ayudar a empresas de Egipto para mejorar,
crecer y crear empleos. El programa logra sus objetivos mediante el apoyo de
consultores de negocios egipcio (incluyendo individuos, empresas y asociaciones) para
ampliar su oferta de servicios mediante el aprovechamiento de los medios sociales,
redes peer-to-peer y tecnología de la información.
Más información en el sitio web de ALROWAD’s website.

Noticias y Contribuciones de los Miembros INSME

-UNECE y la Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo aumentan la
cooperación para apoyar el desarrollo económico en el Mediterráneo
El aumento de los niveles del desempleo, la disminucion del consumo de energía y el
mercado inmobiliario son algunos de los desafíos que enfrentan los países del
Mediterráneo durante la crisis. Esta es la razón por la que parlamentarios de la región
mediterránea se reunieron en Ginebra el 30 y 31 de mayo de 2013 para discutir cómo
UNECE (miembro de INSME) y el grupo interinstitucional de UN podrían trabajar con la
Parliamentary Assembly of the Mediterranean (PAM) y con el Panel de PAM sobre
Comercio e inversión en el Mediterráneo, así como con su Comité permanente
Económico, Social y de Cooperación Ambiental para apoyar las prioridades de
desarrollo del comercio regional.
Las conclusiones de la Conferencia se presentarán a la Asamblea anual de PAM. Luego
servirán de guía al PAM y al Panel sobre Comercio e inversión en el Mediterráneo en la
ejecución de sus actividades a nivel nacional, regional y subregional.
Más información acerca de la UNECE y la Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo
here.

-EAI presenta la Revista Innovador de la Academia de innovación
La European Alliance for Innovation – EAI – EAI (miembro de INSME) lanzado
recientemente la Revista innovadora de la Academia de Innovación de EAI. La revista
se divide en 6 secciones principales (Opiniones, Avenida para el progreso, Clima para
innovaciones, Historias de éxito, Selección de documentos de posición y EAI 4
innovación), logros,
características en innovación, promueve la excelencia en
investigación e innovación, aborda una amplia gama de temas relacionados con la
innovación reales y mucho más.
Más información sobre
primer número here.

Innovation Academy Magazine Innovator y descargue su

-EIF lanza una inversión de fondos de impacto social
The European Investment Fund - EIF
(miembro INSME), en colaboración con
inversionistas del sector privado, ha puesto en marcha el Social Impact Accelerator
(SIA), la primera asociación pública-privada de paneuropea para la inversión
de impacto social. SIA, que se configura como un fondo de fondos, busca movilizar
una cantidad inicial de 60.000.000 de euros para inversión en fondos de
impacto social.
Este fondo proporcionará capital y financiamiento a fondos en el segmento de impacto
social que tienen como objetivo estratégico empresas sociales en toda Europa. Más allá
de simples objetivos de retorno financieros, estos fondos de impacto social intentan
provocar un cambio social positivo como resultado de su actividad de inversión
consciente del impacto.
Más información sobre esta iniciativa here.

Noticias Destacadas de INSME

-Europa y China se comprometen a utilizar el mismo sistema de clasificación
de patentes
La European Patent Office - EPO y la State Intellectual Property Office of the P.R.C.
(SIPO) firmaron un memorando de entendimiento (MoU) el 4 de junio para
intensificar su cooperación en el área de clasificación de patentes.
Bajo los términos de este acuerdo SIPO comenzará a clasificar sus solicitudes de
patente de invención recién publicado según el sistema de clasificación vigente en
Europa y en Estados Unidos.
La introducción de estos criterios es otro logro importante para promover la
cooperación bilateral entre las dos oficinas y es muy importante, ya que el número
chino invención de patentes ocuparon el primer lugar en el mundo consecutivamente
en 2011 y 2012.
Para recibir información adicional consulte this page.

- El programa para la competitividad de las empresas y las PYMES (COSME)
2014-2020
La Comisión Europea está en el curso de lanzar un nuevo programa para la
competitividad de las empresas y las PYMES (COSME), con el objetivo de
fomentar la competitividad de las empresas europeas. Teniendo en cuenta las PYMES
así como actuales y potenciales empresarios y organizaciones de apoyo de negocios
como su grupo objetivo, el programa proporcionará mejor acceso a financiamiento,
prestacion de servicios de apoyo empresarial y a promover el espíritu empresarial.
Sujeto a la aprobación por el Consejo y el Parlamento Europeo, el programa
funcionará desde 2014 a 2020 con un presupuesto previsto de € 2,5 billones.
Sus objetivos principales son:
-facilitar el acceso a la financiación a pequeñas y medianas empresas (PYMES);
-crear un ambiente favorable a la creación de empresas y el crecimiento;
-fomentar una cultura empresarial en Europa;
-aumentar la competitividad sostenible de las empresas de la UE;
-ayudar a pequeñas empresas a operar fuera de sus países de origen y mejorar su
acceso a los mercados.
COSME se espera contribuir a un aumento anual de €1 mostró en el PIB de la UE y el
Enterprise Europe Network espera ayudar a 40.000 empresas con acuerdos de
asociación.
Para más información consulte this page.

Web Destacadas de INSME
-Empresas creativas: ¿Cuáles son los 10 secretos de las oficinas innovadoras?
Este artículo tiene como objetivo descubrir los secretos del éxito de las empresas
creativas y organizaciones e intenta resumirlas en diez reglas de oro.
Lea el artículo here.
- La Innovación está muerta

El autor de este artículo destaca una paradoja: La innovación suele ocurrir por
accidente, entonces, ¿cómo podría un sistema estimularlo a existir? ¿Podría un enfoque
científico terminar eliminando a la innovación ? Lea las respuestas here.
Licitaciones, Convocatorias & Consultas
-El Premio al Inventor europeo 2014
El European Inventor Award 2014, organizado por la European Patent Office - EPO,
está ahora abierto para las aplicaciones.
Si trabaja en la industria, en una universidad o Instituto de investigación o para una
asociación, es un inventor individual o incluso a alguien con un interés en el trabajo
sobre inventos , esta es tu oportunidad a mediante la presentación de su inventor
favorito o invención para el premio.
Para participar en los procedimientos de adjudicación de inventores debe haber
recibido al menos una patente europea válida para su invención por la Oficina Europea
de Patentes. Los candidatos pueden introducirse para las siguientes cinco categorías:
Industria, PYMES, Investigación, Lifetime Achievement, Países no-europeos.
La fecha límite es el 30 de septiembre de 2013.
Más información here.
-UE: Eco-innovación, cuando la empresa cumple con el medio ambiente
¿Tienes un proyecto de un gran negocio que podría hacer más verde Europa pero no
sabes cómo obtenerlo? 2013 Eco-innovación Convocatoria puede ser para usted!
La Comisión Europea concede hasta un 50% de cofinanciación para financiar ideas
verdes: el presupuesto total disponible para la convocatoria de 2013 es casi de 31,6
millones de euros.
Esta convocatoria está abierta a todas las personas jurídicas que se basan en los
países elegibles, pero la prioridad se dará a las pequeñas y medianas empresas
(PYMES). Clusters de solicitantes y proyectos que demuestran un valor añadido
europeo y tienen un alto potencial para la replicación de mercado seran fuertemente
apreciados.
Aunque se dará prioridad a las PYMEs y los beneficiarios privados, las convocatorias
están abiertas a todas las personas jurídicas ubicadas en uno de los siguientes países:
27 Estados miembros de UE, Noruega, Islandia, Liechtenstein, Albania, Croacia, ex
República Yugoslava de Macedonia, Israel, Montenegro, Serbia y Turquía.
La fecha límite es el 05 de septiembre de 2013.
Más información en this page.

Iniciativas de Interes
-Google Ventures
Google Ventures es un fondo de capital de riesgo independiente financiado por
Google. Con 300 millones de dólares para invertir cada año, el equipo parece

encontrar e invertir en los fundadores más interesantes de la puesta en marcha, en
una variedad de campos que van desde Internet, software y hardware para tecnologías
limpias, biotecnología y salud.
Google Ventures ofrece también un laboratorio de puesta en marcha de una instalación
dedicada y un programa educativo donde empresas conocer, aprender, trabajar y
compartir.
Para recibir más información por favor consulte this page.

Publicaciones
-Invertir en activos Intangibles: Activos económicos y controladores de
innovación para el crecimiento

El Innobarómetro es una encuesta anual de empresas o público en general sobre las
actitudes y actividades relacionadas con la política de innovación.
El Innobarómetro 2013 se centra en cuánto activos intangibles se reconocen cada
vez más como un papel importante en el crecimiento de las economías
desarrolladas, aunque su impacto no es fácil ser cuantificado.
La encuesta fue diseñada para explorar la inversión de las empresas en una gama de
activos intangibles tales como la formación, desarrollo de software, reputación y
branding, investigación y desarrollo etc.. Cubrió alrededor de 8,500 empresas que
emplean a una o más personas en los sectores de fabricación, venta, servicio e
industria en la UE y en algunos países fuera de la UE.
Recibir más detalles consultando this page.

-Estimular el crecimiento económico a través de la inversión basada en el
conocimiento
La prolongada recuperación de la gran recesión y la crisis financiera ha llevado a un
renovado énfasis en las políticas destinadas a estimular el crecimiento económico. La
gama de posibles medidas de crecimiento ha aumentado en los últimos años
con la aparición de la literatura sobre "knowledge-based capital (KBC)," una
medida que se amplía el concepto de innovación más allá de R&D para incluir toda la
gama de las actividades necesarias para implementar o comercializar nuevas ideas.
Estudios recientes han demostrado que KBC es una importante fuente de crecimiento
económico en muchas economías avanzadas del mundo (mucho más que sólo R&D) y
se correlaciona positivamente con el PIB real per cápita en una muestra representativa
de estas economías.
Esta literatura está todavía en su etapa temprana y no hay, hasta ahora, ninguna
discusión sistemática de la política KBC. Este papel – desarrollado por la Directorate
For Science, Technology And Industry of the OECD - hace un intento de llenar este
vacío.
Compruébalo here.

Sitio Web Recomendado

-Repositorio de conocimiento abierto del Banco Mundial
El World Bank Open Knowledge Repository es el repositorio de acceso abierto oficial
del Banco Mundial para sus productos de conocimiento y resultados de la investigación.
A través de este depósito, el Banco Mundial recoge, difunde y conserva
permanentemente su producción intelectual en formato digital.
Para ampliar y mejorar el acceso al conocimiento del Banco Mundial, el banco apunta
a fomentar la innovación y permite que cualquier persona en el mundo convierta el
Banco de conocimientos en soluciones a problemas de desarrollo que ayudarán a
mejorar las vidas de los pobres del mundo.
En la actualidad hay más de 10,000 títulos en el repositorio, en su mayor parte
liberado bajo la licencia Creative Commons.
Para tomar ventaja de ello consulte this page.

Boletin Informativo Recomendado
-Actualización del conocimiento GGKP
GGKP actualización del conocimiento es el boletín emitido por Green Growth
Knowledge Platform – GGKP, fundada por la Global verde crecimiento Institute
(GGGI), la Organización para la cooperación económica y desarrollo (OECD), el
programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA) y el Banco Mundial.
Suscríbete a la newsletter here.

Eventos Destacados
-XIX Conferencia Internacional de pequeñas y medianas empresas,
organizada por WASME
La World Association for Small and Medium Enterprises – WASME (miembro de
INSME) - Conferencia Internacional sobre el desarrollo de la pequeña y mediana
empresa (ICSME) es un prestigioso evento anual, que reúne a organizaciones de apoyo
empresarial, legisladores, bancos y entidades financieras, expertos internacionales,
académicos, empresarios, UN y otras agencias de ayuda internacionales y
multinacionales implicadas en el desarrollo de pequeñas empresas.
ICSME 2013 – cuyo lema es "Más allá de la recesión - revitalización de la
economía global a través de pequeñas y medianas empresas" - examinará las
políticas, estrategias y programas para estabilizar la economía mundial frágil y
relanzamiento en una nueva trayectoria de crecimiento a través de acciones nuevas y
existentes que pequeñas y medianas empresas en el centro de la búsqueda para el
crecimiento futuro.
Registrarse para el evento here.

Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por
INSME
1 – 4 de julio 2013

19th Annual Conference of the European Association of Research Managers
and Administrators
Organizado por EARMA - European Association of Research Managers and
Administrators (INSME Member)
Vienna, Austria
3 – 5 de julio 2013
European Pavilion at Clean Energy Expo China 2013
Co - organizado por the Koelnmesse and the EU SME Centre
Beijing, China
4 – 5 de julio 2013
1st International Forum of Women Entrepreneurs in Geneva
Organizado por GIWEF-FIFEGe
Ginebra, Suiza
7 – 10 de julio 2013
Triple Helix XI International Conference
Organizado por a consortium of London partners, including the Big Innovation Centre,
Birkbeck-University of London and UCL Advances
Londres, UK
18 – 19 de julio 2013
The 9th International Conference on Intelligent Environments
Organizado por Hellenic Open University
Atenas, Grecia
22 – 23 de julio 2013
3rd Annual International Conference on Innovation and Entrepreneurship (IE
2013)
Organizado por the Global Science and Technology Forum
Singapore
29 – 31 de julio 2013
10th Annual International Conference on Small and Medium Sized Enterprises
Organizado por Athens Institute for Education and Research
Atenas, Grecia
15 – 17 de agosto 2013
World Innovation Competition
Organizado por the World Standard Organization in cooperation with the Government
of Dubai
Dubai, Emiratos Arabes Unidos
3 – 6 de septiembre 2013
The 16th TCI Annual Global Conference - Designing the future - Innovation
through strategic partnerships
Organizado por the TCI
Kolding, Dinamarca
18 – 20 de septiembre 2013
Innovation in Mind
Organizado por Lund University and Region Skane
Lund, Suecia

21 – 24 de septiembre 2013
Innovation on the Edge
Organizado por the Economic Developers Association of Canada
St. John’s, Newfoundland, Canada
24 – 27 de septiembre 2013
2013 International Conference
Organizado por the Association of University Research Parks (AURP)
Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos

