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Estimados lectoresINSME:
Durante una increíble reciente mission a Brasil me econcotré con esta cita que quisiera
compartir con ustedes para un mayor torbellino de ideas.
Nada escapa tanto al control del hombre ocupado como el vivir;
no hay nada más dificil de aprender

(Seneca)

…y ahora como de costumbre disfrute su lectura!
Suscríbase ahora a INSMEnews y lo recibirá por correo electrónico tan pronto como esté
disponible para los no- miembros (aproximadamente un mes después de recibido por los
Miembros de INSME).
Síganos en Twitter y LinkedIn!



Información actualizada sobre la vida de la Red INSME
-

INSME en la Reunión Nacional de los vínculos empresariales en Sao
Paolo, organizado por SEBRAE
El Secretario General de INSME Sra.Christin Pfeiffer
intervino activamente como ponente en el Encuentro
Nacional de los vínculos empresariales, organizado por
SEBRAE (Miembro de la Junta INSME) celebrada del 21 al 22 de mayo en Sao
Paulo, Brasil. El encuentro reunió y debatió los desafíos y oportunidades que
surgieron de la aplicación del Programa de Vínculos Comerciales de
SEBRAE, una solución que busca incluir a las pequeñas empresas en la cadena
de valor de las grandes empresas con el fin de contribuir a la mejora de los
índices de competitividad y productividad. El propósito del negocio
LinkagesModel es desarrollar y mejorar la capacidad de las pequeñas empresas,
para que puedan realizar sus propios cambios y agregar mayor valor al negocio.
Para lograr este objetivo, se han tomado en cuenta dos elementos principales: la
demanda tecnológica y la demanda de gestión de las grandes empresas y la
oferta de las pequeñas empresas.
Aprenda más sobre el Encuentro Nacional sobre vínculos empresariales aquí.

-

El Proyecto de Investigación EuroMed se lanzó en mayo en Marsella
Del 26 al 28 de mayo, el Proyecto de Inversión Euromed ha sido lanzado con
éxito en Marsella, Francia. El proyecto tiene como objetivo generar
la
inversión y el comercio/asociación de proyectos sostenibles e inclusivos
mediante la implementación de estrategias específicas que apoyan la creación y
el desarrollo internacional de las PYME en los sectores más prometedores para la
creación de empleo y excedentes económicos. EUROMED Invest se centra
principalmente en cinco sectores clave: agro-alimentos, agua y energías
alternativas, turismo, transporte y logística y las industrias culturales y
creativas. El proyecto prevé el desarrollo de más de 127 acciones (talleres,
encuestas, reuniones de empressa, tutorías, etc) en 3 años en 26 países. El
proyecto se dirige a privados, organizaciones del sector público, así como
también a las asociaciones empresariales de la UE y del Sur ENPI y potenciales
candidatos de la UE.
El proyecto es coordinado por ANIMA Investment Network (Miembro INSME) y
aportes de INSME como socio afiliado.
Aprenda más sobre el lanzamiento del encuentro aquí.

-

La 11° Reunión Anual INSME fue anunciada en la 10° Asamblea General
INSME
En el marco especial de la 10° Reunión Annual INSME y
OSIBA Management (Miembro de la Junta INSME)
anunciaron la 11° Reunión Annual INSME con el tema
propuesto “Tecnología e Innovación para el
Crecimiento Inclusivo” que se llevará a cabo desde el 3 al 5 de Junio de 2015
en Johannesburgo, Sudáfrica. Los Miembros INSME manifestaron su pleno apoyo
en relación al entorno empresarial y el paisaje inspirador de Sudáfrica.
Echa un vistazo a la página web específica de la 10 ª Reunión Anual INSME aquí.

Las presentaciones powerpoint del Fondo Conferencia Internacional INSME–
Khalifa celebrado el 19 de marzo 2014 están ahora disponibles para su descarga
inmediata, en el siguiente enlace.


Noticias y aportes de los Miembros INSME

-

Nuevo producto de la UNCTAD: Publicación Bilateral Estadísticas de IED

UNCTAD (Miembro INSME) lanzó un nuevo producto para la
investigación y análisis de políticas: la Estadística Bilateral FDI. La
publicación proporciona datos sistemáticos actualizados sobre
206 economías de todo el mundo que abarcan las entradas, las
salidas, las acciones internas y externas las reservas por regiones
y por economías. Esta publicación será actualizada todos los años
y complementada con estadísticas FDI sectoriales/industriales que
se presentarán por sepadado.
Esta publicación es un importante esfuerzo para mostrar datos nacionales comparables.
Para complementar este esfuerzo, la UNCTAD también presta asistencia técnica a los
países a proporcionando los datos de IED confiables y comparables.
Lea la publicación completa aquí.
-

Si WhatsApp Fuera una Compañía Colombiana – Aporte desde PROPAIS
en el BlogINSME

La Comunidad INSME Blog está en
constante crecimiento, atrayendo a
más y más lectores gracias a los
valiosos
aportes
sobre
temas
relacionados con la innovación. INSME
ha recientemente publicado un aporte de la Sra. María Lucia Castrillón Simmonds,
Manager de PROPAIS (Miembro INSME), sobre la importancia de actualizar el
marco legal Colombiano sobre la clasificación de empresas según su tamaño a
los fines de identificar las empresas más pequeñas y brindarles apoyo Gubernamental.
Mrs.Castrillón Simmonds demuestra que si WhatsApp fuera una empresa colombiana
con la legislación actual, sería considerado una pequeña empresa y así recibiría
beneficios gubernamentales pensados para las Micro, Pequeñas y medianas empresas.
Por lo tanto se puede suponer que el tamaño de una empresa no puede ser
determinado únicamente por el número de empleados o los activos totales.
Lea el aporte de PROPAIS



aquí.

Noticias Destacadas en INSME



Foro Económico Mundial en Africa
El World Economic Forum en Africa con el tema “Forjando
el Crecimiento Inclusivo, Creando puestos de trabajo”
tuvo lugar desde el 7° al 9° de Mayo en Abuja, Nigeria.
El Foro se basó en tres pilares principales:




Acelerando la Transformación Social
Profundizando la Asociación para Inversión
Rediseñando Modelos de Crecimiento.

El evento reunió lideres regionales y mundiales para discutir iniciativas, reformas
estructurales e inversiones, que sostengan el crecimiento del continente africano, y al
mismo tiempo creen empleo y prosperidad.
Más información del evento está disponible en esta pagina.
-

EBRD y IDB Unidos para lanzar $120 Million del Fondo PyME para los
Estados árabes

El European Bank for Reconstruction and Development y el Islamic
Development Bank lanzarán un fondo de 120.00 $ para apoyar a
las pequeñas y medianas empresas en la región del Mediterráneo
meridional y oriental.
El Fondo es parte del primer acuerdo entre el EBRD y la Jeddahbased Corporación Islámica para el Desarrollo del Sector Privado
para ayudar a las PyMES en Egipto, Jordania, Marruecos y Tunes.
El Fondo extenderá el financiamiento a PyMES utilizando
estructuras equas con las dos instituciones aportando capital al
fondo y buscando inversores institucionales adicionales y donantes
Más información está disponible aquí.


Noticias destacadas INSME en la Web



Tres tendencias en los medios sociales que toda Startup debería saber
En este artículo Zach Kitschke comparte las principales
tendencias en los medios sociales que toda Start-up
debería saber, revelada en el Social Media Marketing
World Conference (San Diego, USA – 26 / 28 de Marzo
2014). Según el Autor, estos son:





Visuales: son más fáciles de entender – ya que el cerebro los procesa más
rápido que a un texto- y pueden compartirse.
Buen contenido necesita ser esparcido en el mundo, a través de mensajes o
mensajes de imagen en los medios sociales. The New York Times, por ejemplo,
sugiere que compartir el contenido varias veces durante un día o una semana,
ya que produce más clics y por consiguiente, mayor visibilidad.
Relaciones: las mejores relaciones en línea son como cualquier relación fuera
de línea, es importante invertir tiempo y energía para construir relaciones con la
gente de una industria. La clave es crear una red de personas influyentes.

Lea el artículo completo aquí.
- ¿Es la Comercialización de Investigación de Australia un desafío insuperable?
El artículo analiza los vínculos entre la industria y la universidad en
Australia, con especial hincapié en el proceso de Transferencia de
Tecnología y Comercialización (TTC).
El autor afirma que la falta de comunicación y confianza entre los
socios de estas dos entidades podría paralizar una colaboración con
posibilidades de éxito.
Mr. Tim Mazzarol, profesor en Emprendimiento, Innovación, Marketing y Estrategia de la
Universidad de Australia Occidental, afirma que una alianza de colaboración útil entre la
Universidad y la Industria se puede forjar, pero requiere un cambio de mentalidad por
parte de ambos.

El artículo está disponible en esta pagina.


Sobre DPI…en China
- Gestión de la propiedad intelectual como un activo de Negocios
El artículo ofrece un panorama general sobre la gestión de la
propiedad intelectual como un activo empresarial, ya que se ha
demostrado que las empresas que gestionan activamente su
propiedad intelectual como un activo financiero superan a sus pares en un 30%.
Expertos de IPR Helpdesk sugieren que las PYME protejan sus activos de propiedad
intelectual mediante el registro, teniendo en cuenta los activos intangibles como
elementos clave para garantizar la seguridad para la financiación y para mejorar
rendimiento general de las empresas.
Encuentra más aquí.



Licitaciones, ofertas y Convocatorias
- El aprendizaje inter pares de las agencias de innovación
La convocatoria de propuestas tiene la intención de
ofrecer incentivos en forma de pequeñas subvenciones
de sumas globales a los organismos nacionales y
regionales de innovación para participar en el
aprendizaje entre pares en todos los temas relacionados con el diseño y
ejecución de programas de apoyo a la innovación para las PYME . Las actividades
de aprendizaje entre pares se consideran como una herramienta para aumentar el
número de agencias de innovación que participan en ese tipo de actividades, investigar
y desarrollar una gama de nuevos temas y enfoques de apoyo a la innovación para las
PYME y mejorar la gestión de calidad en las agencias de innovación mediante la mejora
de la prestación de servicios , satisfacción del cliente y el proceso de aprendizaje.
El presupuesto total es € 420,000 y el plazo para presentar propuestas es el 16
de Diciembre 2014.
Aprenda más sobre las condiciones y los documentos aquí.

- Competencia Anual Emprendedor Social
La Fundación Schwab para el Emprendimiento Social, con sede
en Suiza, acaba de lanzar la Competencia Anual de Emprendedor
Social
para
reconocer
emprendedores
sociales
sobresalientes en todo el mundo. En el momento de la
solicitud, la organización candidata, como así también la
persona(s) que lo conduce, deberán tener ya tres años de operaciones y han
implementado una innovación que tomó la forma de:






Un Nuevo producto o servicio;
Un Nuevo método de producción o distribución;
Una nueva oferta de trabajo;
La reformulación de un producto ya existente para una población desatendida y/o
Nuevas estructuras organizacionales o modelos de financiación.

Los ganadores seleccionados serán incluidos en la red de la Fundación Schwab de los
emprendedores sociales. Esto incluye el acceso a una red de emprendedores sociales,
beneficios especiales tales como servicios de consultoría pro bono y becas destinadas a

los cursos de formación para directivos en instituciones de clase mundial como Harvard
Business School, Stanford University e INSEAD. Además, los ganadores serán invitados
a las reunions regionales del World Economic Forum. Finalistas excelentes o ganadores
de menos de 40 años serán además nombrados en la Red Young Global Leaders del
Fondo Económico Mundial.
El plazo para presentar solicitudes es el 15 de Julio 2014.
Mayor información sobre el criterio de selección está disponible

aquí.

- Premio EuropaBio’s a la PyMES Biotech Europea más innovadora
El Premio tiene como objetivo exhibir las PYME europea de
biotecnología que han desarrollado una solución innovadora
a los problemas técnicos, sociales y ambientales. El
premio se ha comprometido a fortalecer la biotecnología y el
campo la innovación en Europa, a la vez que la promoción y el
fortalecimiento de las pymes para generar nuevas soluciones a
las necesidades no satisfechas.
Los candidatos deben calificar como una PYME según la definición estándar de las PYME
de la UE se indica en la Comisión Europea 'SME User Guide'. Además, los ganadores
potenciales serán aquellos que reunan los siguientes criterios: respuesta a las
necesidades sociales/ambientales, estrategia de negocio, obtención de capital e
innovación.
Todos los candidatos serán premiados con dos años de membresía gratuita de
EuropaBio y el ganador recibirá un premio de 10.000 €.
El plazo para presentar solicitudes es el 1° de Julio 2014.
Lea más sobre el premio aquí.


Iniciativas de Interés
- Programa Regional de la OCDE del sudeste de Asia
El Programa Regional de la OCDE el sudeste de Asia fue
lanzado durante la Reunión del Consejo Ministerial de 2014
en París, el 06 de mayo 2014.
El programa tiene como objetivo llevar la relación de la OCDE y los países del
sudeste de Asia a un nuevo nivel más estratégico, apoyo a los procesos
nacionales de reforma y contribuir a las iniciativas de integración regional.
La asociación y una mayor integración regional son claves para apoyar las
perspectivas de crecimiento a largo plazo mediante la inversión en las personas,
educación y formación profesional, potenciar a las mujeres y velar por que las
políticas que están llevandose a cabo aprovechen al máximo el talento de la zonas.
Los ambitos inciales de interés para el Programa serán impuestos, inversión,
educación, pequeñas y medianas empresas (PYME), la reforma legislativa y las
asociaciones público-privadas (APP) para apoyar la conectividad. También habrá un
compromiso más profundo en el área de Comercio y una iniciativa en materia de
género.
Lea más sobre esta iniciativa en el siguiente

aquí.



Publicaciones
- Piensa localmente, actúa localmente: Construyendo un ecosistema
emprendedor Robusto
Basado en una encuesta llevada a cabo en mayo de 2013 y enero
2014 entre los empresarios que participaron en unos laboratorios de
Kauffman para el programa de creación de empresas, la publicación
busca profundizar en el análisis de las actividades de redes
locales, como las conexiones de los empresarios a otros
programas y recolección de información local a través de
actividades por medio de Twitter.
Según el informe, la iniciativa empresarial es un fenómeno local y los emprendedores
en primer lugar siguen las cuentas Twitter centradas en la iniciativa empresarial, como
aquellas de otros emprendedores, programas de emprendimiento e individuos afiliados
a organizaciones locales de apoyo a la iniciativa empresarial. Además, la demanda
empresarial es alta para el aprendizaje entre pares y las redes, ya que el informe
señala que existe una creciente demanda por parte de los empresarios de
oportunidades para aprender y conectarse con sus pares locales.
Responsables polítcos, partidarios de la iniciativa empresarial y los propios empresarios
deben mantener en mente la natural estructura a nivel local de las redes empresariales.
Por lo tanto, será más eficaz comunicarse con los empresarios dentro de un ámbito
local.
Lea el informe competo

aquí.

- El rol de las Asociaciones en los Sistemas Regionales de Innovación
En este trabajo se aborda la necesidad de la investigación sobre
el papel de las asociaciones en los sistemas de innovación. Tal
como se define en la publicación, el término asociación comprende no
sólo las organizaciones como las asociaciones empresariales sino
también todos los actores que se asocian para perseguir objetivos
comunes e influir positivamente en su sistema de innovación
(regional). En la perspectiva del sistema de innovación, estas
asociaciones realizan funciones de intermediación. El informe
considera no sólo el nivel de la organización, sino también el nivel
macro del sistema de innovación y el micro nivel de los individuos.
Las condiciones externas, como el modo de gobernanza y la lógica de la influencia
también son relevantes ya que definen las condiciones marco. Con el tiempo, las
asociaciones pueden evolucionar en consonancia con los cambios en el medio ambiente
y desarrollos internos. Esta evolución puede ser considerado como un ciclo de vida que
es específico para cada asociación.
Diversos tipos de asociaciones y sus funciones especificas han sido mencionadas
usando el ejemplo de Alemania. Si bien cada una de las asociaciones citadas puede
considerarse como un caso individual, puede también suponerse que existen ciertos
rasgos que son compartidos por todas ellas.
Lea la publicación aquí.



Sitio Web Recomendado
- Nuevo sitio Web del Centro de Innovación de Microsoft
Los Centros de Innovación Microsoft (MIC)
son instalaciones que proporcionan recursos
de clase mundial y ayuda para estudiantes,
empresarios y start-ups, aceletrando la creación de nuevas empresas, el empleo y
el crecimiento del ecosistema de software local. En el nuevo sitio web Centros de
Innovación Microsoft, es posible encontrar el centro más cercano, por región o tipo
y aprender directamente de las historias éxitosas de los estudiantes y los
empresarios que se beneficiaron de esta herramienta.
Visite El Sitio Web del Centro de Innovación de Microsoft



aquí.

Boletín Informativo Recomendado
- EnterpriseInnovation.net
EnterpriseInnovation.net es la principal publicación de
negocios y tecnología de Asia. Su objetivo es
proporcionar a los ejecutivos de negocios y tecnología
acceso a la experiencia del mundo real en el ámbito de
aplicación tecnológica para impulsar la innovación en los procesos de negocio,
productos y servicios.
Subscríbase al servicio semana de noticias de empresas aquí.



Eventos Destacados
- AGORADA 2014 – Diálogo en Eco-Innovación
AGORADA 2014 en “Diálogo en Eco-Innovación” se celebrará en
Bruselas, Bélgica el 16 y 17 de Junio 2014 en el marco del proyecto
co-financiado titulado GreenXpo (Manteniendo todos los resultados
verdes y eco-innovación en un Portal Living) y será organizado por
EURADA (Miembro INSME). El evento se centrará principalemnte en
dos grandes temas “Innovaciones para la ecologización de la Cadena
de Valor "y" Considerar la de Eco Innovación en Estrategias Regionales".
Los participantes también se beneficiarán de dos sesiones de World Café para
debatir acerca de temas tales como: construcción y / o renovación, industria,
agroalimentario, turismo, manufactura, textiles / ropa, etc.
Lea la Agenda Agorada 2014 aquí.

Futuras Reuniones Internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME
28 de Mayo 2014
First Salon of Innovative Projects of the Coffee Axis
Organizado por the Chamber of Commerce of Manizales
Manizales, Caldas, Colombia
2 – 6 de Junio 2014
2014 Summer School
Organizado por TII
Tallinn, Estonia
8 – 11 de Junio 2014
XXV ISPIM Innovation Conference
Organizado por ISPIM (INSME Member)
Dublino, Irlanda
11 – 12 de Junio 2014
International IP Enforcement Summit
Organizado por the UK Intellectual Property Office, the European Commission and the
Office for Harmonization in the Internal Market
Londres, Reino Unido
12 – 13 de Junio 2014
Week of Innovative Regions in Europe 2014
Organizado por the National Documentation
Commission
Atenas, Grecia

Centre

(EKT)

and

the

European

17 de Junio 2014
The European Inventor Awards 2014
Organizado por the European Patent Office
Berlin, Alemania
18 – 20 de Junio 2014
Green Ventures 2014
Organizado por Green Ventures in collaboration with Laser Consult (INSME Member)
Potsdam, Alemania
21– 26 de Junio 2014
ESOF 2014 – Euroscience Open Forum
Organizado por Euroscience
Copenhagen, Dinamarca
25– 27 de Junio 2014
Centres Workshop 2014: Building Centre Capacity
Organizado por Network for Business Sustainability (INSME Member)
Boston, USA
25 – 27 de Junio 2014
EBN Congress 2014
Organizado por EBN Innovation Network (INSME Board Member)
Leida, España
27 de Junio – 12 de Julio 2014
Summer School on Management of Creativity in an Innovation Society
Organizado por Hec Montréal and University of Barcelona

Montréal, Canada – Barcelona, España
9 de Julio 2014
Smart Cities, Smart Europe: Putting
Sustainability
Organizado por Public Policy Exchange
Bruselas, Bélgica

Our

Energy

into

Innovation

and

17 – 19 de Julio 2014
International
Seminar/Workshop
on
"Halal
Food
Standardization,
Commercialization, Application of Food Encapsulation Technology and Food
Nano Processing"
Organizado por IORA RCSTT (INSME Member)
Teheran, Republica Islámica de Irán
4 – 8 de Augosto 2014
6th Pan-African Competitiveness Forum
Organizado por the Tanzania Commission for Science and Technology (COSTECH)
Dar es Salaam, Tanzania
3– 5 de Septiembre 2014
International Educational Technology Conference
Organizado por TOJET - The Turkish Online Journal of Educational Technology
Chicago, USA
2 – 3 de Octubre
Global Forum on the Knowledge Economy
Organizado por the OECD (INSME Moral Sponsor)
Tokyo, Japón

