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3 de Noviembre 2014
Global Entrepreneurship Forum
Organizado por The Centennial Fund (Miembro INSME)
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ISPIM Asia-Pacific Innovation Forum
Organizado por ISPIM (Miembro INSME)
Singapur

 Futuras Reuniones Internacionales, talleres, seminarios seleccionados por
INSME

Estimados lectoresINSME:
Octubre, Es un mes muy intenso para todos ustedes!!
Teniendo en cuenta que la Asociación INSME está alcanzando nuevamente la línea
mágica de los 100, permítanme subrayar que nuestra variedad es un gran valor!
En referencia a ello permítanme compartir lo siguiente:
"Acepta lo que la vida te ofrece, bebe cada copa.
Todos los vinos deben ser probados;
algunos sólo se degustan, pero con otros, bebe toda la botella.”
(Paolo Coelho)

Courtesy of: www.coalagiocattoli.it/cmscontent/prodotti/image/22453-454-spritzmuste_1312-20120515-185651-57.jpg

…y ahora como de costumbre disfruta tu lectura!
Sra. Christin Pfeiffer
Secretaria General INSME
El equipo INSME da la bienvenida a comentarios para mejorar aún más este servicio
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 también en Twitter y LinkedIn!
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INSME y el Centro UE-Japón para la Cooperación Industrial organizan el
segundo taller JEUPISTE sobre Innovación en Comunidades Inteligentes
Luego del primer exitoso taller que tuvo lugar en Bruselas, Bélgica el 13 de
Octubre 2014 organizado en el marco del proyecto Jeupiste, con el objetivo de
promover la cooperación EU-Japón en Ciencia, Tecnología e Innovación (TIC),
INSME y el EU-Japan Centre for Industrial Cooperation organizan el segundo
taller en “Comunidades Inteligentes en un sentido amplio- Taller de
Europa-Japòn-para intercambiar ideas y experiencias hacia la
construcción de una colaboración estratégica”. El evento reunirá las
mentes más influyentes en el campo de las comunidades inteligentes para
fomentar el debate entorno a temas relevantes, tales como:
1. La explotación de los resultados de la investigación para la industria
2. Seguridad Cibernética y comunidades inteligentes
3. Transferencia de Tecnología vs PYME
4. Cómo utilizar Crowdfunding en las PYME
5. Los mercados globales y la innovación orientada al cliente esto involucrará a
toda la audiencia en un debate abierto.
Reserva la fecha del 13 de Noviembre 2014 y unete en Turín, Italia en uno de
los lugares más estratégicos de la ciudad y el territorio: Lingotto Fiere.
El evento será aún más memorable, ya que se llevará a cabo en conexión con el
Smart Mobility World, uno de los eventos más importantes de Europa
dedicado a la movilidad sostenible, conectada e integrada en el siglo XXI. En la
noche del 13 de noviembre y en el marco de la Movilidad Inteligente Mundial, se
llevará a cabo un evento de matchmaking organizado por la Cámara de
Comercio de Turín dentro de la actividad de la EEN. El evento de matchmaking
será una oportunidad única para desarrollar sinergias para mejorar las alianzas
para futuros proyectos H2020 en el campo Smart, Green y Transporte
Integrado.
El evento sera una oportunidad para conectarse con mentes creativas de los
Laboratorios Europeos de Fujitsu Laboratories of Europe, META Group D.o.o.,
T2I, La Red Europea de Crowdfunding, Torino Wireless, Telecom Italia y muchas
más.
Auditorio limitado a 50 participantes. Para registrarse por favor envíe un
email a eu-japan@insme.it con la siguiente información:
-

Nombre y Apellido;
Organización;
País;
Email

Más información disponible aquí.



INSME en la Asamblea de las PYME 2014 organizada por la Comisión
Europea
La Secretaria General INSME, Sra. Christin Pfeiffer participó en la Asamblea
PYME 2014 organizada por la Comisión Europea. El evento de más de 400
participantes se llevó a cabo en Nápoles, Italia, del 1 al 3 de octubre de 2014.
La conferencia bajo el nombre de “Crecimiento a Través de la Empresa:
Explotando las Oportunidades Afuera” atrajo PyMES, organizaciones de
negocios, gobiernos regionales, Nacionales y Europeos, medios y personas
interesadas para debatir e intercambiar ideas sobre como fomentar el
Crecimiento Económico Europeo mediante la mejora de la iniciativa empresarial
y oportunidades de negocios.
Encuentre más aquí.



INSME en el Foro Mundial del Emprendimiento - Presidente INSME
dando un discurso sobre el discurso del ascensor: hacer y no hacer
El Presidente INSME, Sr. Andrea Di Anselmo tomó parte activa en el Foro
Mundial del Emprendimiento, entre el 19 al 22 de Octubre en Lyon, Francia.
El evento unió 250 participantes de 60 países con el objetivo de promover el
desarrollo de la iniciativa empresarial creando riqueza y justicia social mediante
la búsqueda de soluciones empresariales y fomentar la iniciativa empresarial en
todos los ámbitos de la sociedad.
El Sr. Di Anselmo sirvió como panelista en la sesión "Convencer e Influenciar:
Desarrolle su caja de herramientas Empresarial en el arte y la práctica de
Pitching 3.0" con representantes de las organizaciones pertinentes de las
Filipinas, Líbano, Francia y Bahrein.
Encuentre más aquí.



INSME presente en TO DESIGN: un showroom de más de 200
diseñadores y las empresas relacionadas con el diseño de Turín y
Piemonte
INSME participó en TO DESIGN el 10 y 11 de octubre, una iniciativa única
organizada por la Cámara de Comercio de Turín y Piemonte Unioncamere
(miembro de INSME), en el marco de Operae, un festival dedicado al diseño
independiente.
TO DESIGN contó con una sala de exposición de más de 200 diseñadores y
empresas relacionadas con el diseño que en el evento de dos días - a través de
un taller sobre "Made in y Diseño - Una conexión fuerte y ganadora" y una
sesión de B2B - tuvieron la oportunidad de discutir y hacer red en temas
relevantes, tales como nuevas oportunidades de negocio, creatividad y diseño,
conexión potencial con nuevos mercados y sectores.
Más información disponible aquí.



INSMEInsights en "La Reforma de adquisiciones del Banco Mundial"
INSME Ha recientemente participado en el “Banco Mundial Examen de las
Políticas de adquisiciones: Fase Dos - Reunión de Consulta” organizado
por la Italian Trade Agency (Miembro INSME) el 23 de Septiembre 2014 en
Roma, Italia. La iniciativa forma parte de un proceso de consulta mundial que el
Banco Mundial lanzó en el 2012 con el objetivo final de rever sus políticas y
procedimientos de adquisicion.

El Banco Mundial está llevando a cabo importantes reformas de sus políticas y
procedimientos de Procurement teniendo en cuenta las necesidades cambiantes
de sus clientes. Con el fin de responder mejor a los clientes el Banco Mundial
puso en marcha una consulta que involucra accionistas y partes interesadas con
el fin de recibir imputs y feedback.
Lea el INSMEInsights completo aquí.


Damos la bienvenida a dos nuevos miembros de INSME: la Cámara de
Comercio de Cartagena y la Asociación Triple Helix!
La Cámara de Comercio de Cartagena
La Cámara de Comercio de Cartagena, Colombia, es una asociación privada sin
fines de lucro que busca promover el desarrollo regional y servir los
intereses generales del Comercio. En particular, La Cámara de Comercio de
Cartagena se propone de:
- Promover el desarrollo social y ecónomico de la region y participar en
programas nacionales y regionales;
- ofrecer servicios relevantes a las empresas del sector;
- Impulsar y crear programas y acciones que contribuyan a reforzar las
empresas del sector, la Buena gobernancia y la competitividad.
Lea más acerca de la Cámara de Comercio de Cartagena aquí.
La Asociación Triple Helix
La Triple Helix Association es una asociación no gubernamental, sin fines de
lucro orientada a fomentar el conocimiento científico y los logros prácticos
relacionados con todos los aspectos de la interacción entre la academiaindustria-gobierno (triple hélice) para fomentar la investigación, la innovación, la
competitividad y el crecimiento económicos.
Sus principales actividades incluyen el desarrollo y debate en torno a los
estudios de casos científicos, por medio de conferencias, eventos especiales,
seminarios y premios; además, THA proporciona a sus miembros la difusión y
la adopción de las conclusiones científicas por medio de publicaciones,
revistas académicas y grupos de investigación temáticos. Por último, apoya la
transferencia de conocimiento mediante la mejora del intercambio
internacional académicos y la educación de los estudiantes, investigadores y
profesionales.
El THA esta por lanzar el nuevo seminario Webinar Series 2014-2015, cuyo
objetivo es ofrecer a su Comunidad TH intercambioo más frecuentes y
experiencias apoyados por un panel selecto de expertos internacionales de
aprendizaje. La serie se lanzará el 4 de noviembre (6 pm CET) con el primer
título "De la torre de marfil de la Universidad Empresarial: Cómo crear
sinergias entre la investigación, la enseñanza y la práctica". Este primer
seminario web ofrece una muy buena introducción al concepto de la Universidad
Empresarial e impactar universidades emprendedoras puedan tener en el
desarrollo regional basada en el conocimiento. Para obtener más información,
por favor visite el siguiente enlace.
Lea más acerca de la Asociación Triple Helix aquí.
La Asociación INSME cuenta con el apoyo de 99 miembros provenientes
de 44 diferentes países.

 Noticias y aportes de los Miembros INSME



Sr. Rohit Shukla, CEO del Instituto Larta (Miembro INSME) ha sido
recientemente nombrado miembro del Consejo Consultivo Nacional de
Estados Unidos sobre Innovación y Emprendimiento
El Sr. Rohit Shukla, CEO del Larta Institute (Miembro INSME) ha sido
recientemente nombrado miembro del Consejo Consultivo Nacional de
Estados Unidos sobre Innovación y Emprendimiento (NACIE).
El Consejo funcionará como una entidad independiente dentro de la Oficina de la
Innovación y Emprendimiento y sus 27 miembros tendrán el papel crucial para
asesorar al Secretario de Comercio de EE.UU. en asuntos importantes tales
como:
-

Acelerando la innovación,
Expandiendo la iniciativa empresarial
Desarrollando una fuerza de trabajo competitivo global.

Más información disponible aquí.


Potential (Miembro INSME) lanza el Programa de Emprendimeinto el
Hadafi
En su esfuerzo continuo para promover y fomentar la iniciativa empresarial,
Potential (Miembro INSME) ha lanzado en el 2013 el Programa de Iniciativa
Empresarial Hadafi.
El programa se dirige a las mujeres de Oriente Medio y el Norte de África que
estén dispuestas a iniciar un negocio o hayan puesto en marcha un negocio en
los últimos dos años.
La iniciativa proporcionará a los solicitantes seleccionados formación gratuita de
las experiencias empresariales de los instructores de clase mundial para acceder
a mejores recursos empresariales y aumentar las oportunidades de negocio.
Las mujeres empresarias que estén dispuestas a aplicar para el programa deben
registrarse antes del 10 de diciembre en el siguiente enlace.



Sr. Bruno Grassetti, Presidente de CEFORM (miembro INSME) ha
recientemente recibido el Premio de la Amistad Chino
Mr. Bruno Grassetti, Presidente de CEFORM (Miembro INSME) ha recibido
recientemente el Premio Chino de la Amistad por parte del Vice-Primer Ma Kai.
El Premio Chino de la Amistad es el premio más alto de la República Popular de
China para los expertos extranjeros que han contribuido al progreso económico
y social de China. Desde 1984 Mr. Grassetti está involucrado en actividades de
colaboración y de proyectos con varias instituciones chinas, como la Comisión de
Ciencia y Tecnología del Estado chino y ahora está colaborando con el municipio
de Tianjin, Qingdao, Chengdu, Fuzhou y Hohhot, Inner Mongolia.
Encuentre más aquí.



Avance, un juego emprendedor por by SEBRAE (Miembro del Consejo
INSME) y ANPROTEC
Avance es un “juego emprendedor” promovido por SEBRAE (INSME Board
Member), en conjunto con ANPROTEC. Mediante el simulacro de situaciones
empresariales el juego tiene por objeto estimular los negocios y el espíritu
emprendedor. En particular, el juego se dirige a las pequeñas empresas
innovadoras que les proporcionan los conocimientos y las habilidades avanzadas
y la mejora de sus habilidades en la búsqueda de soluciones eficaces en cada
fase del juego. Durante la ceremonia de clausura de la última edición de Avance
que se llevó a cabo en el marco de la XXIV Seminario de Parques Tecnológicos e
Incubadoras de Empresas, Carlos Alberto dos Santos, director técnico de
SEBRAE (Miembro del Consejo INSME) galardonado con el equipo ganador
"Unión" de Incubadora de Empresas Municipal Sinha Moreira (Prointec) en Santa
Rita do Sapucaí (MG).
Reciba más ideas aquí.

 Noticias Destacadas en INSME



La Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) y el
Departamento para el Desarrollo Internacional de GB (DFID) lanzaron el
Fondo de la Innovación Global
“Innovar para Impactar: los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y
más alla" es una iniciativa conjunta de la U.S. Agency for International
Development (USAID) y el UK Department for International Development (DFID)
en asociación con los Gobiernos de Australia y Suecia y el Omydiar Network con
el objetivo de estimular el compromiso con los ODM 2015 y la renovación de la
agenda de desarrollo.
A tal efecto, ha sido lanzado el Fondo Mundial de Innovación (GIF) para
proporcionar a las empresas sociales, empresas con fines de lucro, las
organizaciones sin fines de lucro, investigadores y agencias gubernamentales
que trabajan en soluciones innovadoras a los desafíos globales de desarrollo con
subvenciones y capitales de riesgo.
Más información disponible aquí.



El Banco de Desarrollo de África y Japón firman un acuerdo de préstamo
de 300 dólares para apoyar al sector privado en África
El Asistente de Mejora del Sector Privado (EPSA) puesto en marcha en 2005 en
la cumbre del G-8 es una múltiple-donantes, múltiple-componente
iniciativa innovadora para la movilización de recursos y desarrollo de
asociaciones para apoyar la estrategia de desarrollo del sector privado
de los Bancos. Tiene tres componentes fundamentales: la aceleración de la cofinanciación para el sector público, el apoyo al Fondo de Asistencia para la
Asistencia del Sector Privado Africano (APFA - lanzado en 2010) y los préstamos
al sector privado. En este marco el Banco de Desarrollo Africano y Japón ha
firmado recientemente la concesión de un préstamo por 300 millones de
U.S. $ para apoyar el sector privado en Africa.
El acuerdo sigue a la intención de Japón de duplicar su compromiso con la EPSA
de 1 a 2 mil millones de dólares en los próximos tres años. A través de este
compromiso, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón proporcionará
préstamos directos para el Banco en el marco del Préstamo No soberano

componente de préstamo EPSA no-soberano, compuesto y co-financiado bajo el
Fondo para el Co-financiamiento acelerado para África (CCPA). Varios proyectos
han sido aprobados para la cobertura bajo el componente de NLS de EPSA en
diferentes sectores clave, tales como la infraestructura regional en Nigeria, la
energía limpia, la microfinanciación y el fondo de capital para invertir en la
región del Magreb. Otros proyectos están en trámite en virtud de los
componentes del CCPA y NSL de EPSA para asegurar los logros de los objetivos
del instrumento.
Más información disponible en esta aquí.

 Noticias destacadas INSME en la Web



El Desafío No. 1 para la Innovación
Es la generación de nuevas ideas y oportunidades el mayor desafío para una
organización? Según el Sr. Rowan Gibson - uno de los líderes de opinión más
importantes del mundo en materia de innovación y co-fundador de Excelencia
Innovación – no lo es. El desafío No.1 para la innovación parece depender de la
capacidad de incorporar habilidades de creatividad en una organización. El autor
declara que el componente que falta en la mayoría de las empresas hoy en día
es la llamada "innovación-motor": un sistema de organización que apoya el
proceso de la creatividad y convierte ideas prometedoras en nuevas formas de
crear valor y riqueza.
Lea el artículo aquí.



Como priorizar su presupuesto de Innovación
Las empresas estan generalmente bajo presión debido a dos fuerzas
simultáneas:
ofrecer
compromisos
cotidianos
e
invertir
en
oportunidades de innovación que asegurarán el éxito de mañana.
Desafortunadamente, la mayoría de las empresas parecieran estar gastando
más de lo necesario en las operaciones del día a día y no en el mantenimiento y
la innovación disruptiva. Para reequilibrar esta desproporción, el Sr. Brad Power
y el Sr. Steve Stanton sugieren que las empresas tienen que hacer tres cosas:
segregar los fondos para la mejora y la innovación; identificar las causas de las
turbulencias del día a día y dirigirse a ellas de una manera sistemática y
sostenible para crear finalmente nuevas organizaciones y controles para la
innovación.
Aprenda como priorizar su presupuesto aquí.

 Acerca de DPI…en China


Derechos de Propiedad Intelectual en China para PyMES en las
industrias TIC: parte II
En el primer artículo publicado en la edicion de septiembre del boletin mensual
de noticias INSME, China IRP PyMEs Helpdesk se debatió sobre las estrategias
comerciales secretas para las empresas TIC europeas. En esta segunda parte, se
discute sobre los derechos de propiedad para las industrias TIC a través del

estudio del caso de InterDigital, Inc. Una medianas empr US de investigación y
desarrollo inalámbrico que ha tomado las medidas de enforcement en China
Lea el artículo completo aquí.
 Licitaciones, ofertas y Convocatorias


Pequeños Gigantes de la India – Emergentes Emprendedores de India
INDIA SME Forum (Miembro INSME) ha lanzado una serie televisiva en conjunto
con NDTV entitulada Pequeños Gigantes de India (ISG) – Emergentes
Emprendedores de India. Con el fin de identificar a las empresas a participar
en la serie de televisión, el comité India Foro PYME ISG hace un llamado a
todos los representantes de las asociaciones de la industria, el sector
público, bancos, bolsas de valores, empresas de tecnología y las
empresas de capital de riesgo de recomendar las compañías y empresas
que se destacan por sus logros particulares.
Una selección preliminar se llevará a cabo por el Comité que evaluará la
empresa de acuerdo a su situación financiera, el crecimiento, la gente, el
impacto social, la CSR, la marca y el impacto empresarial. El proceso de
preselección será seguido por entrevistas telefónicas y visitas a las empresas,
con el fin de seleccionar las empresas de mayor éxito para el programa de
televisión. Actualmente, INDIA Foro PYME recibió 1600 recomendaciones
y seleccionó 40 empresas.
Para recomendar una empresa con sede en la India por favor pulse sobre el
siguiente enlace.
Para ver los antiguos episodios de Pequeños Gigantes de India, por favor pulse
aquí.



El proyecto ERA-NET-Lac lanzó la primera convocatoria conjunta para la
Investigación y la Innovación
El Proyecto ERANet-LAC ha lanzado una convocatoria para iniciar una nueva,
sostenible
y
multilateral
investigación
entre
investigadores
provenientes de Europa, Latinoamérica y los Países del Caribe. La
convocatoria financiará dos iniciativas diferentes:
1. Proyectos de investigación colaborativa diseñada para producir nuevos
conocimientos mediante la investigación científica;
2. Proyectos de innovación en colaboración diseñados para reducir la brecha
entre los resultados de los proyectos de investigación y comercialización.
Las propuestas deben ser presentadas por consorcios transnacionales. Sólo los
investigadores de los siguientes países/regiones pueden participar en la
convocatoria en la Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, República
Dominicana, Francia, Alemania, México, Noruega, Panamá, Perú, Portugal,
Rumania, España, Turquía y Uruguay. Los investigadores de otros
países/regiones pueden participar también en condiciones especiales.
El presupuesto global de la convocatoria es la suma de los presupuestos
individuales asignados por cada institución de financiación participante
y la fecha límite para recibir propuestas es el 27 de noviembre 2014

Lea el llamado a la convocatoria aquí.


La Comisión Europea ha lanzado una convocatoria para Twinning
La European Commission ha lanzado la convocatoria para twinning con el fin
de abordar las lagunas y deficiencias de redes entre las instituciones de
investigación de los Estados miembros y regiones de bajo rendimiento y
sus contrapartes internacionales, líderes en la UE. Las Propuestas exitosas
deben subrayar la estrategia utilizada por el consorcio para estimular la
excelencia científica y la capacidad de innovación en un área definida de
investigación, así como la calidad científica de los socios que participan en el
proceso de twinning. Además, la propuesta deberá también señalar cómo el
ejercicio de twinning contribuirá a toda la Estrategia de Especialización
inteligente de la ubicación de la institución inicial. Para ello, las medidas en esta
convocatoria deberían incluir las siguientes actividades: intercambio de personal
a corto plazo; visitas de expertos y capacitaciones virtuales de corto plazo;
talleres; asistencias de conferencias; organización de escuelas de verano
conjuntas; actividades de difusión y divulgación
El presupuesto total de las llamadas es € 65,27 millones y la fecha límite
de presentación es el 5 de julio de 2015.
Lea más acerca de esta convocatoria aquí.

 Iniciativas de Interés


Plataforma Google Cloud para Startups
Google Cloud Platform es una nueva iniciativa desarrollada por Google que
permite a los desarrolladores crear, probar y desplegar aplicaciones en
la infraestructura de Google altamente escalable y fiable para soluciones
web, móviles y de back-end. A través del poder de Google Cloud Platform, los
usuarios tendrán acceso a la red, cómputo y almacenamiento que se ejecuta
totalmente en la infraestructura de Google. La plataforma ofrece una forma que
combina ocho partidos y las interfaces de programación de aplicaciones y
servicios que se adaptan a las necesidades de aplicaciones de los usuarios.
Aplicaciones alojadas en la nube de la plataforma pueden aumentar
proporcionalmente automáticamente para manejar las cargas de trabajo más
exigentes y descender proporcionalmente cuando se reduce el tráfico.
Startups elegibles para beneficiarse de este servicio deben cumplir con los
siguientes requisitos:
-

Estar en un acelerador, incubadora aprobado o fondos de capital riesgo;
No haber recibido anteriormente créditos de la Cloud Platform;
Tener menos de $ 5 millones en fondos;
Tener menos de $ 500,000 en ingresos anuales.

Lea más acerca de ello aquí.

 Publicaciones


Análisis Empírico en Innovación y Productividad para los países del
norte de África
Sobre la base de los datos macroeconómicos utilizados en la Encuesta de Clima
de Inversión del Banco Mundial, este artículo del Banco Africano de Desarrollo
subraya los determinantes clave de la innovación y su impacto en el desempeño
de las empresas en los tres países del norte de África (Argelia, Egipto y
Marruecos) mientras que destaca la papel desempeñado por la apertura
económica, el entorno institucional y la cualificación del capital humano
Sobre la base de los datos macroeconómicos utilizados en la Encuesta de Clima
de Inversión del Banco Mundial, este artículo del Banco Africano de Desarrollo
Subraya los determinantes clave de la innovación y su impacto en el
desempeño de las empresas en los tres países del norte de África
(Argelia, Egipto y Marruecos) mientras que destaca la papel desempeñado
por la apertura económica, el entorno institucional y la cualificación del capital
humano. De acuerdo con el informe, en primer lugar es necesario crear sinergias
entre los diferentes actores de los sistemas nacionales de innovación con el fin
de poner en marcha las reformas necesarias que a su vez ayuda a activar todos
los factores de la innovación. Además, es esencial para desarrollar la calidad de
los proyectos y programas de las instituciones educativas y de investigación, así
como para alinearlos con las necesidades de las empresas, especialmente en las
nuevas áreas estratégicas. Finalmente los países del norte de África
reconsiderará sus estrategias relacionadas con la inversión extranjera directa. Es
necesario mejorar el clima de inversión y apoyarlo mediante mayores incentivos
para inventores innovativos.
Pulse el enlace para leer el artículo.



Ayudando a las empresas a crecer - Informe sobre la competitividad
europea 2014
La edición 2014 del Informe sobre la competitividad europea, publicado por la
Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea, se centra en
los factores y motores del crecimiento de las empresas importantes: por
ejemplo, el papel del acceso a diferentes formas de financiación, las políticas que
ayudan a las pequeños y nuevas empresas que expanden sus operaciones a
nuevos mercados, el papel de la administración pública, el papel de la
innovación y, por último, la importancia de los costos de energía para el
desempeño de las exportaciones empresas de la UE. En particular, el informe
muestra desde el año 2008 la proporción de solicitudes de préstamos de banco
que son éxitosas han caído dramáticamente en la UE, con grandes diferencias
entre países, lo que demuestra la necesidad de que las PYME tengan acceso a la
financiación externa para la inversión.Como conductor de la Competitividad, el
informe identifica también lo que ayuda a las empresas a ampliar sus
actividades a través de las fronteras nacionales. Esto demuestra que las políticas
dirigidas al entorno empresarial en relación con el acceso al capital, las
habilidades, el apoyo a la innovación y las acciones para mejorar la
productividad son importantes para ayudar a las pequeñas empresas a
aumentar sus exportaciones.
La edición de este año contiene un capítulo sobre los costos de la eficiencia
energética, incluida una evaluación de la importancia de los costos de la energía
en relación con otros costos, a través de la manufactura en general, así como
para las industrias de alto consumo energético.

Aprenda más aquí.
 Sitio Web Recomendado


ELLA – Evidencia y lecciones de América Latina
ELLA es una ventana virtual en la experiencia de desarrollo de América Latina y
el conocimiento. Es una plataforma de intercambio y aprendizaje, fundada
por el UK Department for International Development que brinda acceso al
conocimiento de las recientes experiencias de desarrollo de América Latina,
apoya el aprendizaje entre América Latina, África y los paises del sur de Asia y
proporciona una plataforma de redes para las organizaciones y los individuos.
Aprenda más acerca de ello aquí.

 Boletín Informativo Recomendado


Boletín Informativo de Actualización de Investigación Internacional
El boletín de actualización de Investigación Internacional expedido por la
Dirección de la UE para la Cooperación Internacional es una publicación mensual
y ofrece noticias y actualizaciones sobre Investigación Internacional e
Innovación. Además, el boletín contiene una sección dedicada a las reuniones y
seminarios relavantes en temas de la investigación internacional e innovación y
una actualización periódica de noticias recientes y noticias de los Consejeros I&D
sobre las políticas en las delegaciones UE de Australia, Brasil, Canadá, China,
Egipto, India, Israel, Japón, Corea, Rusia, los Estados Unidos (EEUU) y la Unión
Africana (UA).
Aprenda más acerca de ello aquí.

 Eventos Destacados


3 de Noviembre 2014
Global Entrepreneurship Forum
Organizado por The Centennial Fund (INSME Member)
Riyadh, Reino de Arabia Saudita
The Global Entrepreneurship Forum se llevará a cabo el 3 de Noviembre en
Riyadh, Arabia Saudita, será organizado por The Centennial Fund (Miembro
INSME). El evento reunirá numerosos expertos en el campo de la iniciativa
empresarial de todo el mundo para intercambiar ideas y experiencias sobre
cómo tener éxito en la creación de empresas, así como en continuar en el
camino hacia el éxito para las empresas que ya han sido establecidas. Además,
el evento se propone estimular el ambiente de negocios de Arabia Saudita para
promover mayores contributos a la economía nacional y generar más puestos de
trabajo. Por lo tanto, el Secretario General de INSME participará activamente en
el evento con un discurso sobre "Empoderamiento de las mujeres empresarias a
Construir Empresas Globales".
Mayor información está disponible aquí.

7 – 10 de Diciembre 2014
ISPIM Asia-Pacific Innovation Forum
Organizado por ISPIM (MiembroINSME)
Singapur

El ISPIM Asia-Pacific Innovation Forum 2014 se llevará a cabo en Singapur
en los 7-10 de Diciembre 2014 y es co-organizado por ISPIM (Miembro
INSME) en colaboración con la Universidad de Management de Singapur. El
evento reunirá cerca de 200 expertos de la innovación provenientes de 35 países
que debatirán asuntos claves de la innovación regional, tales como garantizar
que las inversiones en ciencia y el desarrollo en ingenieria y educación se
transformen en innovación, los requisitos para sistemas e infrastructuras
nacionales de la innovacion, lo que empresas Asiáticas, gobiernos y sistemas
educativos pueden aprender desde Asia, hacia otros. El evento de tres dias
incluirá: secciones multi-track que combinan industria, academia, ciencia y
gobierno; sesiones específicas y comunidades sobre los retos de innovación para
la investigación, empresas y gobierno; presentaciones, talleres y visitas a los
sitios de las excelencias de Singapur y eventos de networking de alto perfil
Lea más acerca de este evento aquí.

 Futuras Reuniones Internacionales, talleres, seminarios seleccionados por
INSME
1 – 3 de Noviembre 2014
African Economic Conference: "Knowledge and Innovation for Africa’s
Transformation”
Organizado por the African Development Bank Group (INSME Member)
Abidjan, Côte d’Ivoire
4 – 6 de Noviembre 2014
EPO Patent Information Conference
Organizado por the European Patent Office
Varsavia, Polonia
5 – 6 de Noviembre 2014
ISBE Conference 2014
Organizado por the Institute for Small Business and Entrepreneurship – ISBE (INSME
Member)
Manchester, Reino Unido
10 – 13 de Noviembre 2014
17th TCI Global Conference - Creating Shared Value through Clusters for a
Sustainable Future
Organizado por TCI
Monterrey, Mexico

11 – 14 de Noviembre 2014
2014 Daejeon Global Innovation Forum
Organizado por World Technopolis Association – WTA (INSME Member)
Daejeon Metropolitan City, República de Corea
13 – 14 de Noviembre 2014
The 9th Colombian International Forum on Micro and Small Enterprises
Organizado por PROPAIS (INSME Member)
Quindìo, Colombia
17 – 18 de Noviembre 2014
European Business Angels Conference
Organizado por EBAN (INSME Member)
Helsinki, Finlandia
20 de Noviembre 2014
IP for SMEs Forum on “Building sustainable IP support services for SMEs”
Organizado por European IPR Helpdesk (INSME Partner) and INNOVACCES
Bruselas, Bélgica
25 de Noviembre 2014
Strengthening Europe's Defence Industry - Dual use and smart clustering
Organizado por the European Commission (DG ENTR), the European Defence Agency
(EDA) and the European Association of Regional Development Agencies – EURADA
(Miembro INSME)
Bruselas, Bélgica
4 – 5 de Diciembre 2014
Conference on the "Economic impacts of IP-centered government incentives in
Europe and China”
Organizado por the "IP Key” Project and the Chinese Academy of Sciences Institute of
Policy & Management
Beijing, China

