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Queridos lectores INSMEnews, 

Junto con mis colegas de la Secretaría INSME quisiera desearles felices fiestas! 

Durante el descanso de invierno comparto con ustedes la siguiente reflexión: 

“Y ahora damos la bienvenida al año nuevo, lleno de cosas que nunca han sido” 

(Rainer Maria Rilke) 

 

Courtesy of Dr. Thomas Pfeiffer 

 

Con gusto lo invitamos a la 12 Reunión anual de INSME en Doha/Qatar sobre 

"Promoviendo Smart PYMES como clave hacia el éxito" del 12 al 14 de abril de 2016 

donde – junto con nuestro miembro, el Banco de desarrollo de Qatar - esperamos ofrecerle 

una amplia gama de oportunidades de networking, acceso a nuevos conocimientos y 

momentos conjuntos para establecer alianzas exitosas para un futuro inspirador. 

 

.. .y ahora como siempre disfrutar de su 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 esté disponible 

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

Síguenos también 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 

-12ª Reunión Anual de INSME: Se parte activa! 

INSME y el Qatar Development Bank (miembro de la Junta de INSME) están encantados 

de anunciar las fechas de la 12 Reunión Anual de INSME del 12 al 14 de abril de 

2016. Los principales expertos y actores de la innovación se reunirán en Doha, Qatar 

para explorar y discutir las nuevas tendencias e ideas sobre "Promover Smart PYMES 

como llave hacia el éxito". 

Para ser parte activa de la cita obligada, se ha puesto en marcha una convocatoria 

dedicada y los proponentes interesados están invitados a enviar sus resúmenes para las 

sesiones de grupo durante la Conferencia Internacional, centrándose en los siguientes 

temas: 

 

 Ecosistemas y apoyo PYME a la innovación y crecimiento inteligente; 

• Inclusión financiera para start-ups y PYMES – inversión desbloqueo y acceso al Capital 

inteligente; 

• Poner a la gente primero – Smart PYMES, búsqueda de tendencias y talentos en el 

"rápido-avance-Sociedad". 

 

Por favor envíe su contribución a 2016@insme.it el 15 de enero a 18:00 (hora 

Central Europea). 

 

La nota de orientación para la convocatoria está disponible aquí. 

 

Para más información acerca de la 12 Reunión Anual de INSME visite el recientemente 

sitio web lanzado en www.2016.insme.org (actualmente en curso) que se actualizará 

constantemente para mantener a todos los participantes interesados debidamente 

informados acerca de la iniciativa. 

 

-INSME da la bienvenida a un nuevo miembro: la Agencia de desarrollo de 

pequeña empresa. 

 

INSME celebra con orgullo un nuevo miembro: la Agencia de Desarrollo de Empresas 

Pequeñas (SEDA), una agencia del Departamento de desarrollo de negocios pequeños 

en África del Sur. Su mandato es triple: 

 

• Implementación de la estrategia del gobierno PYMES; 

• Diseño e implementación de una red de distribución nacional estándar y común para 

el desarrollo de la pequeña empresa; 

• y la integración de los organismos de apoyo financiado por el gobierno de pequeña 

empresa a través de todos los niveles de gobierno. 

 

Siguiendo su mandato, SEDA tiene como objetivo desarrollar, apoyar y promover las 

pequeñas empresas en todo el país, garantizando su crecimiento y sostenibilidad en co-

http://www.qdb.qa/English/Pages/default.aspx
mailto:2016@insme.it
http://insme.org/insme-newsletter/2015/file-e-allegati/newsletter_documents/call_for_papers_guidelines.pdf
http://www.2016.insme.org/


coordinación y colaboración con varias partes activas, incluidos socios globales, que 

ponen a disposición las mejores prácticas internacionales para los empresarios locales. 

 

Para más información sobre SEDA, por favor haga clic aquí. 

 

La Asociación INSME ahora puede contar con el apoyo de 84 miembros de 37 

países en 4 continentes. 
 

-2015 INSME: combinando conocimiento Global para hacer que la innovación 

suceda - un año de éxito 

 

El 2015 ha sido un año importante para la asociación, consolidando su posición en una 

escala global y logrando comentarios más positivos sobre su creciente cartera de 

servicios. El 2015 atrajo los primeros miembros Sustentadores a la red, la Global 

Coalition for Efficient Logistics de Suiza y la Small Enterprise Development Agency de 

Sudafrica y dio la bienvenida a 5 nuevos miembros de pleno derecho, contando ahora 

con un total de 84 miembros de 37 países diferentes. 

 

El 2015 también marca un año importante, la red inició un nuevo programa de 

entrenamiento intensivo de medida en el "modelo empresarial italiano" sirviendo a un 

grupo de 32 líderes del Instituto Nacional del Emprendedor – Riyadah (INSME miembro 

de Arabia Saudita). 

 

El futuro parece inspirador y junto con el fuerte apoyo de la Junta de INSME, la 

Asociación prevé conquistar los nuevos países miembros y convencer con su soporte de 

calidad también las iniciativas de proyecto internacional. 

 

Más información sobre los logros de 2015 en el informe anual de INSME (disponible 

para los miembros de INSME) poniéndose en contacto con la Secretaría INSME aquí. 

 Noticias y contribuciones de los miembros de INSME 

-Los ganadores de la IMP³rove Internacional (miembro de INSME de Alemania) 

Premio en Management de la innovación 2015 anunciado recientemente 

El premio internacional IMP3rove (INSME miembro de Alemania) en gestión de la 

innovación reconoce a las empresas que han demostrado crecimiento sostenible basado 

en la gestión de la innovación sistemática. Para apoyar a empresas en la 

implementación de una estrategia de gestión de la innovación eficaz e identificar donde 

están las actuales brechas y deficiencias, IMP3rove desarrolló una herramienta de 

evaluación en línea que referencia los resultados de la innovación de una empresa e 

identifica la posición competitiva de la empresa. Para reconocer a las organizaciones 

que han demostrado el impresionante crecimiento sostenible basado en la innovación 

sistemática, IMP3rove organizó recientemente la 3ª edición del Premio Internacional de 

IMP³rove en el prestigioso marco de la semana turca de la innovación del 3 al 05 de 

diciembre de 2015. La edición de este año recibió una respuesta muy positiva con más 

http://www.seda.org.za/Pages/Home.aspx
http://www.gcel.net/
http://www.gcel.net/
http://www.seda.org.za/Pages/Home.aspx
mailto:secretariat@insme.it
https://www.improve-innovation.eu/


de 100 nominaciones de 2.000 solicitantes basados en América, Europa, África, Asia y 

Oceanía. 

El ganador de las grandes corporaciones fue una empresa francesa, Tarkett, líder en 

soluciones innovadoras y sostenibles del suelo mientras que la compañía italiana 

Cosberg, productora de maquinaria para la automatización de procesos de montaje ha 

sido galardonada en la categoría de las pequeñas y medianas empresas. 

El comunicado de prensa de la ceremonia de premiación está disponible aquí. 

En el próximo año, la Academia IMP3rove también ofrecerá cursos de capacitación para 

mejorar el rendimiento de la empresa en una amplia variedad de temas, como 

"Introducción al desarrollo de Plan de acción", "Introducción a la estrategia de 

innovación", "Eliminación de barreras para la innovación Cultural" y mucho más. 

Para más información sobre la Academia IMP3rove haga clic aquí. 

-10 suscripciones gratuitas para 12 meses a los miembros INSME para el 

instrumento de autoevaluación para los empresario de TFEP (INSME miembro 

del Reino Unido) 

La Foundation for Entrepreneurial Participation –TFEP (INSME miembro del Reino 

Unido) lanzó CREATE, una herramienta de autoevaluación para los empresarios, un 

elemento importante en el desarrollo de la educación emprendedora con el objetivo de 

probar las competencias de los empresarios y determinar su "déficit de nivel de 

capacidad emprendedora". 

La herramienta se compone de 12 secciones incluyendo: Conciencia Cultural; Gestión 

de las finanzas; Habilidades de administración general; Recursos humanos; 

Creatividad; Informática; Conocimientos jurídicos; Logística; Gestión de la fabricación; 

Marketing; Experiencia internacional en el extranjero; y habilidades de las personas y y 

ofrece a los participantes un informe individualizado para analizar habilidades y la 

identificación de la formación. Además, compara las actuales competencias en la región 

del empresario y el resto del mundo. 

Gracias a los conocimientos proporcionados, los participantes serán capaces de 

concentrarse en los "déficits de competencia" identificados siguiendo cursos 

específicamente diseñados para satisfacer la "brecha de la educación empresarial" y 

centrándose en seis categorías claves: comunicación, finanzas, recursos humanos, 

tecnología de la información, gestión y comercialización. 

La herramienta soporta el "viaje empresarial" y ofrece a los empresarios la oportunidad 

de identificar las medidas adecuadas para mejorar su negocio. La herramienta de 

autoevaluación podría ayudar también a los responsables políticos y las instituciones de 

formación en el desarrollo de cursos apropiados para cubrir el "déficit de competencia", 

identificado por las personas. 

http://insme.org/insme-newsletter/2015/file-e-allegati/newsletter_documents/the_winners_of_the_international_imp3rove.pdf
https://www.improve-innovation.eu/shop/training-und-events/
http://www.tfep.info/


Para fortalecer la colaboración fructífera entre INSME y TFEP, la organización en el 

Reino Unido está ofreciendo 10 suscripciones gratuitas para 12 meses a los miembros 

INSME para el instrumento de autoevaluación para los empresarios. 

Para más información, Contacta con TFEP a través de la siguiente dirección de correo 

electrónico o visite este sitio Web. 

-Actualizaciones del centro UE-Japón para la Cooperación Industrial (INSME 

miembro de Japón) 

El EU-Japan Centre for Industrial Cooperation (INSME miembro de Japón) ha puesto en 

marcha dos interesantes iniciativas para mejorar la colaboración UE-Japón: el programa 

de becas "MINERVA" UE-Japón y el programa de formación de "Vulcanus en Japón". 

La primera iniciativa es una beca de 6 meses en el centro UE-Japón para la Cooperación 

Industrial apoyar la investigación y análisis de políticas sobre temas económicos e 

industriales UE-Japón. El programa aborda EU+ (Estados miembros de la UE y 

Montenegro, Turquía, Macedonia, Islandia, Moldavia) y profesionales japoneses han 

demostrando gran interés y motivación en las relaciones entre Japón y UE-Japón. El 

investigador debe realizar trabajos de investigación sobre un tema seleccionado del 

centro y apoyar las actividades analíticas diarias del centro. La beca vale 1.700,00 

euros al mes (pagado en yen) y cubre un período de 6 meses. La fecha límite para 

solicitudes es el 15 de enero de 2016 y toda la información relacionada está 

disponible en esta página.  

El programa de formación de "Vulcanus en Japón" está abierto a EU (Estados miembros 

y Montenegro, Turquía, Macedonia, Islandia, Moldova) alumnos en ingeniería o Ciencias 

tras (1) un seminario de una semana en Japón, (2) un curso intensivo de idioma 

japonés de cuatro meses y (3) una pasantía de ocho meses en una empresa japonesa. 

El programa tiene la intención de proporcionar información relevante sobre avanzadas 

tecnologías empleadas por un anfitrión líder empresa japonesa y un profundo 

conocimiento de la cultura japonesa. 

La fecha límite para aplicar es el 20 de enero de 2016 y más detalles sobre el 

proceso de aplicación y los criterios de elegibilidad están disponibles en esta página. 

-Dubai PYME (INSME miembro de los Emiratos Árabes Unidos) y Al Jalila 
Foundation lanzan Al Jalila Fundación Centro de Innovación en Salud (in2Hc) 

Sr. Abdul Baset Al Janahi, CEO de Dubai PYME (INSME miembro de los Emiratos Árabes 

Unidos) y el Dr. Abdulkareem Sultán Al Olama, CEO de Al Jalila Foundation, 

recientemente firmaron un acuerdo de establecer una asociación para lanzar el Al Jalila 

Foundation Healthcare Innovation Centre - in2Hc, la primera incubadora profesional 

de la salud de los Emiratos Árabes Unidos. Como parte de la semana de la 

innovación de los Emiratos Árabes Unidos, lanzado por su Alteza Sheikh Mohammed Bin 

Rashid Al Maktoum (Vice Presidente de los Emiratos Árabes Unidos y Primer Ministro y 

mailto:cr8@tfep.info
mailto:cr8@tfep.info
http://www.tfep.info/cr8.html
http://www.eu-japan.eu/
http://www.eu-japan.eu/other-activities/minerva-fellowship
http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0
http://www.sme.ae/English/pages/default.aspx


Gobernante de Dubai), esta incubadora innovadora pretende apoyar a médicos para 

iniciar su negocio en salud proporcionándoles recursos, financiamiento y mentoría. 

Más información acerca de la iniciativa está disponible en esta página o contactando 

con la siguiente dirección de correo electrónico. 

 Selecciones de INSME en las noticias 

-El lanzamiento de la visión de la Comunidad ASEAN y de la ASEAN más allá de 

2015 

Con motivo de la 27 Cumbre de la ASEAN celebrada en Kuala Lumpur, Malasia del 18 al 

22 de noviembre de 2015, los dirigentes de la Asociación 10-miembro de las Naciones 

de sudeste asiático (ASEAN) puso en marcha la Comunidad ASEAN, un hito más 

en la historia de la ASEAN desde su fundación en 1967. 

Declarada por el Secretario General de la ASEAN, H.E. Le Luong Minh "con el 

lanzamiento de la Comunidad ASEAN, la ASEAN será una comunidad políticamente 

cohesionada, económicamente integrada, socialmente responsable". 

Junto con el lanzamiento de la Comunidad ASEAN, los líderes de la ASEAN emitieron la 

declaración de Kuala Lumpur sobre la ASEAN 2025: forjando hacia adelante juntos. 

La Visión post-2015 de la ASEAN traza el camino de la Comunidad ASEAN en los 

próximos diez años. Articula objetivos y aspiraciones de la ASEAN como agrupación 

regional en la siguiente fase de consolidación, mayor integración y cohesión más fuerte 

como una comunidad. La ASEAN 2025 tiene aspiraciones fundamentales que se 

construyen alrededor de tres pilares fundamentales, entre los que se prevé la 

"comunidad económica": 

-Una economía integrada conectada dentro del sistema económico mundial; 

-Facilitación de comercio, mercado y entorno predecible que inspira la confianza de los 

inversores; 

-Una región con un papel clave en las cadenas de valor global y creciente participación 

de alto valor agregado y actividades basadas en el conocimiento; 

-Una comunidad donde los beneficios de la integración económica se comparten 

equitativamente entre y dentro de Estados miembros de la ASEAN, con micro, 

pequeñas y medianas empresas, jóvenes y mujeres empresarias. 

El comunicado de prensa está disponible aquí. 

-La Comisión Europea lanza nuevo mecanismo para reforzar el asesoramiento 

científico para la elaboración de políticas 

Después del anuncio oficial hecho el 13 de mayo de 2015 por el Presidente de la 

Comisión Europea, Jean Claude Juncker y el Comisario de investigación, ciencia e 

innovación, Carlos Moedas, el Mecanismo de Asesoramiento Científico (SAM) ha 

sido lanzado oficialmente el 10 de noviembre. 

http://www.aljalilafoundation.ae/what-we-do/in2hc/
mailto:in2Hc@aljalilafoundation.ae
http://www.asean.org/news/item/to-launch-the-asean-community-leaders-gather-in-malaysia-for-the-27th-asean-summit?category_id=27


El nuevo mecanismo tiene como objetivo apoyar a la Comisión con alta calidad y el 

asesoramiento científico independiente para sus actividades políticas. Siete expertos 

han sido seleccionados a través de una convocatoria dedicada a candidatos. Además se 

prevé una subvención de € 6 millones para redes de academias y sociedades dedicadas 

a ayudar SAM a colaborar en Europa en el asesoramiento de la ciencia para las 

actividades de formulación de políticas europeas. 

 

Para saber más sobre el mecanismo de asesoramiento científico en la siguiente página. 

 
 Selecciones de INSME en la Web 

 

-¿Economía circular – el futuro de Europa? 

 

La Economía circular se considera más como una clave para afrontar los desafíos del 

mundo moderno. Mientras que la economía tradicional se basa en un concepto lineal de 

"Extracto, proceso, uso, desechar", el modelo circular tiene como objetivo preservar los 

recursos y la energía utilizada para crear un producto y para minimizar el desperdicio. 

Una transición hacia una economía circular requiere cambios cruciales en el camino de 

industrias y negocios de pensamiento y esta aplicación necesita incentivos. 

Declarado por Zbigniew Kamieński, Director Adjunto de la Consellería de innovación e 

industria del Ministerio de economía de Polonia con motivo de la Conferencia "Circular 

economía: oportunidades y amenazas para Polonia y Europa" organizado por EurActiv.pl 

"la filosofía de la economía circular  como tal no presenta inconvenientes", y él 

considera que es una "optimización del proceso socio-económico, incluyendo el uso de 

los recursos". 

 

Leer el artículo completo aquí. 

 

- La creación de empresas y los pequeños vendedores impulsan la innovación 

en Internet of Things 

 

Forbes ha publicado recientemente una contribución de Gartner Inc sobre Internet de 

las cosas y su perspectiva futura. Según el artículo, el 50% de IoT soluciones serán 

generadas por nuevas empresas con menos de tres años en 2017. Si el crecimiento de 

pequeños vendedores llenará las lagunas importantes de la tecnología, también 

levantará algunas cuestiones importantes para las empresas como por ejemplo: 

 

-las empresas deben buscar a los más grandes proveedores para integrar las ofertas de 

los proveedores más pequeños en sus soluciones; 

-una preocupación adicional es la privacidad, puesto que las políticas de seguridad 

existentes de cyber tienen que revisarse para apoyar IoT. 

 

Para aprovechar el impacto de la Internet de las cosas en su grado máximo, por un lado 

"makers" (Start-ups y pequeños vendedores) deben crear un nuevo ecosistema y 

https://ec.europa.eu/research/sam/index.cfm
http://www.euractiv.com/sections/sustainable-dev/circular-economy-future-europe-319617
http://www.forbes.com/
http://www.forbes.com/sites/gartnergroup/


soluciones innovadoras para un mercado competitivo, en el otro lado los protagonistas 

deben asociarse, adquirir o invertir en Start-ups para seguir siendo competitivo. 

 

La contribución completa está disponible en esta pagina. 

 

 Entrevistas INSME 

-"En tiempos evidentemente destructivos la comunidad internacional necesita 

conocimiento, cooperación, sabiduría e innovacion para crecer rápidamente" - 

entrevista con la Prof. Irina Boyko de San Petersburgo Universidad nacional de 

investigación de tecnologías de información, mecánica y óptica (ITMO), Rusia  

La Secretaría INSME recientemente entrevistó a la Prof. Irina Boyko de San Petersburgo 

Universidad nacional de investigación de tecnologías de información, mecanismo y 

óptica (ITMO), Rusia. 

 

La Prof. Boyko destacó el papel fundamental de la innovación y los agentes económicos 

al afirmar que la innovación es la herramienta decisiva en la superación de la crisis 

económica mundial, socavar la paz y la estabilidad en el mundo. 

 

Leer la entrevista completa aquí. 

 
 Ofertas, llamadas y consultas 

 
-OAMI lanza DesignEuropa premios 

 

La Office for Harmonization in the Internal Market – OHIM anunció la primera edición de 

los premios DesignEuropa para celebrar la importancia del diseño en Europa. 

 

Las empresas o individuos con un diseño comunitario válido registrado – RCD, un 

derecho de propiedad intelectual administrado por la OAMI y válido en toda la EU28 

están invitados a presentar sus propuestas de acuerdo a las siguientes categorías: 

 

-Industria: las empresas con más de 50 empleados y más de € 10 millones de 

facturación; 

- Empresas pequeñas y emergentes: las empresas con menos de 50 empleados y 

menos de € 10 millones o empresas establecidas después de 01 de enero de 2013; 

-Un especial Lifetime Achievement Award. 

 

OAMI abrirá el procedimiento de aplicación en 01 de febrero de 2016 y la guía para los 

participantes se publicará en esa fecha a través de la Página Web de la OAMI. 

 

La ceremonia de premiación se celebrará en Milán, Italia en diciembre de 2016. 

 

Para más información acerca de los premios, por favor haga clic aquí. 

 

 

 

http://www.forbes.com/sites/gartnergroup/2015/11/24/startups-and-small-vendors-are-driving-innovation-in-the-internet-of-things/2/
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- Interreg MED Programme opens first call for Horizontal Projects 
 

El Interreg MED Programme es un programa europeo de cooperación transnacional con 

el objetivo de promover el crecimiento sostenible en el Mediterráneo por fomentar un 

uso racional de los recursos y conceptos innovadores y prácticas, así como apoyo a la 

integración social a través de un enfoque integral y territorial basada en la cooperación. 

 

El programa Interreg MED acaba de abrir su primera convocatoria Horizontal de 2014-

2020 período de programación relacionadas con 3 ejes prioritarios: 

 

1. promoción de capacidades de innovación mediterránea para el desarrollo de un 

crecimiento inteligente y sostenible; 

2. fomentar estrategias de bajas emisiones de carbono y eficiencia energética en 

territorios específicos Med: ciudades, islas y zonas rurales; 

3. protección y promoción de recursos naturales y culturales mediterráneos. 

 

El indicativo Fondo de Desarrollo Regional Europeo - ERDF asigno para esta 

convocatoria es € 9 millones (€ 3,6 millones para eje de prioridad 1; € 3 millones para 

el eje de prioridad 2 y € 2,4 millones para el eje de prioridad 3) y el instrumento 

indicativo para la ayuda de preadhesión - asignación de IPA para esta convocatoria es 

370,000 € (€50,000 por cada proyecto bajo eje de prioridad 1 y 3 y €40,000 por cada 

proyecto bajo eje de prioridad 2). 

 

El proceso de solicitud se realizará en dos fases: 

 

-Una fase previa a la solicitud de cierre el 11 de enero de 2016 

-Una fase completa de aplicación se realizará a partir de marzo de 2016 

 

Para aprender más y descargar todos los documentos, por favor haga clic aquí. 
 
-La 11va convocatoria de ayudas EuroTransBio internacional  
 

El consorcio EuroTransBio acaba de lanzar su 11va convocatoria transnacional de 

innovacion, en el area mercado R&D y proyectos en los siguientes campos de la 

biotecnología moderna: 

 

-Salud; 

-Agro-Food; 

-Biotecnología industrial; 

-Medio ambiente; 

-Soluciones Marina/acuático. 

Los Consorcios tienen que ser coordinados por una PYME y consisten en al menos dos 

empresas de dos países diferentes que participan en la llamada: Austria, Bélgica 

(representado por las regiones de Flandes y Valonia), Finlandia, Francia (representada 

por la región de Alsacia), Alemania, Italia y Rusia. También pueden aplicar grandes 

industrias y organismos de investigación pertenecientes a las regiones/países 

participantes y el consorcio puede estar compuesto de otros tantos socios como sea 

necesario para lograr los objetivos del proyecto. Los aspirantes de otras regiones o 

http://interreg-med.eu/en/home/
http://interreg-med.eu/en/opening-of-the-first-call-for-horizontal-projects/


países que no participan en la llamada también pueden ser parte del consorcio a sus 

propias costas si su contribución es esencial para el logro de los objetivos del proyecto. 

La Financiación para los socios es proporcionada por los organismos nacionales 

apropiados según sus normativas nacionales. La lista de agencias nacionales de 

financiación está disponible aquí. 

El plazo para la presentación de propuestas de proyectos es el 29 de enero de 

2016. 

Lea más aquí. 

 Iniciativas interesantes 

 

-Innovación misión – acelerando la revolución de energía limpia 

 

En el marco United Nations Climate Change Conference 2015 (COP21) celebrado en 

noviembre de 2015, 20 países se han reunido para poner en marcha la "Misión de 

innovación", una iniciativa con el objetivo de reforzar y acelerar la innovación de 

energía limpia global con el objetivo de hacer ampliamente accesible la energía limpia. 

La iniciativa se basa en tres pilares fundamentales: 

 

-Gobierno liderazgo: cada uno de los 20 países participantes comprometidos con el 

doble de su inversión de investigación y desarrollo de energía limpia gubernamentales o 

dirigida por el estado durante cinco años, con especial énfasis en las innovaciones 

tecnológicas de transformación de energía limpia que puede escalarse a variables 

económicas y las condiciones del mercado de energía que existen en los países 

participantes y en el mundo más amplio; 

 

-Sector privado y liderazgo empresarial: La empresa necesita desempeñar un papel 

vital en la comercialización y rentabilidad del avances de energía limpia y los países 

deben comprometerse a trabajar estrechamente con el sector privado ya que 

incrementa su inversión en las empresas de energía limpia de etapas tempranas 

surgidas de programas de investigación y desarrollo de gobierno; 

 

-Implementación y difusión de información: Los países participantes se 

comprometieron a implementar innovación de manera transparente, eficaz y eficiente y 

proporcionar datos y análisis para promover la comercialización y difusión de 

tecnologías de energía limpia en el mercado mundial. 

 

Obtener más información sobre cómo participar aquí. 

 

 

 

 

 

https://www.eurotransbio.eu/index.php?index=37
https://www.eurotransbio.eu/index.php?index=12
http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/meeting/8926.php
http://mission-innovation.net/countries/
http://mission-innovation.net/


 
 Publicaciones 

 

-Informe sobre Propiedad Intelectual mundial 2015 – innovación y crecimiento 

económico 

 
El crecimiento económico es una fuerza impulsora en términos de reducción de la 

pobreza, creacion de empleos y mejorar la calidad de vida general. Durante años, un 

punto central en la investigación científica fue el crecimiento económico, que se basa en 

el continuo avance tecnológico y los políticos responsables se esfuerzan continuamente 

en mejorar el ambiente propicio para el crecimiento futuro. Dada la crisis financiera 

global, sigue un debate serio animado en cuanto a si la innovación puede seguir 

ofreciendo las tasas de crecimiento como antes de la crisis. La Organización Mundial de 

la propiedad intelectual - OMPI (miembro de INSME) emitió este informe para contribuir 

al debate actual y explorar los canales a través del cual la innovación promueve 

el crecimiento y los ecosistemas en que la innovación florece, con una especial 

atención al papel de la actividad innovadora de apoyo del sistema de 

propiedad intelectual. El informe y comentarios sobre los patrones históricos de 

crecimiento y los vínculos entre la innovación y el crecimiento analizados en 6 estudios 

de caso de innovaciones de gran avance. En particular, se centra en tres innovaciones 

históricas: aeroplanos, antibióticos y semiconductores y tres innovaciones que 

actualmente tienen gran potencial: impresión 3D, la nanotecnología y la robótica. El 

informe muestra que las innovaciones en todos los seis casos se basaban en el sistema 

de patentes para proteger los frutos de sus actividades de innovación y que protección 

la IP contribuyó al menos parcialmente a la apropiación de R&D, indicando que los 

derechos de propiedad intelectual eran de suma importancia para los incentivos de 

innovación. 

 

Lea el informe aquí. 

 
 
-The Missing Entrepreneurs 2015 - políticas de autoempleo y emprendimiento 

 
The Missing Entrepreneurs 2015 - políticas de autoempleo y emprendimiento 

es un informe de la OECD publicado recientemente proporcionando datos y análisis de 

políticas sobre emprendeduria inclusiva con especial atención a la puesta en marcha y 

trabajo por cuenta propia de actividades que contribuyan a la inclusión social, así como 

crecimiento económico, que abarca actividades de emprendimiento por grupos sociales. 

El informe muestra que en los mercados de trabajo europeos continúan muchos retos y 

como la recuperación sin empleo hace muy difícil que la gente joven entre en el 

mercado laboral por primera vez y difícil para las personas desempleadas e inactivas 

encontrar empleo. Más énfasis se necesitan en el asesoramiento de autoempleo y 

puesta en marcha, financiación, consultoría y capacitación en promoción y sostener el 

crecimiento en lugar de promover la creación de empresas como un fin en sí mismo. 

Además más personas pueden ser alentadas a iniciar empresas orientadas al 

crecimiento, por ejemplo mediante la creación de confianza en sí mismo y estimular la 

motivación para el crecimiento. Coaching y tutoría juegan un papel fundamental como 

medios eficaces para ayudar a los empresarios a adquirir las habilidades necesarias 

para el éxito. Para aumentar la eficacia de estas herramientas, la capacitación a 

entrenadores y mentores y utilizando un proceso que considera las características 

individuales y de negocios deben tomarse en consideración. El informe también destaca 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_944_2015.pdf


la importancia de coaching entre pares, y como los participantes son más propensos a 

identificar con sus compañeros coaches profesionales. 

 

Leer más ideas aquí. 

 

 Web Recomendada 

 

-Nueva versión de HEInnovate se acaba de lanzar 

 

HEInnovate es una herramienta de auto-evaluación diseñada para proporcionar a las 

instituciones de educación superior, consejos, ideas e inspiración para la gestión 

efectiva del cambio institucional y cultural. El objetivo principal de esta iniciativa 

desarrollada conjuntamente por European Commission’s DG Education and Culture y el  

OECD Local Economic and Employment Development Programme es identificar la 

situación actual de HEI, respetando los ambientes locales y nacionales y evaluar las 

áreas potenciales para la acción. El 18 de noviembre una nueva versión de HEInnovate 

ha sido liberada con nuevos contenidos y funcionalidades actualizadas. Entre las 

características innovadoras, se ha introducido el paquete de formación de HEInnovate, 

permitiendo que las instituciones de educación superior puedan organizar sus propios 

talleres de estimulación de los usuarios para aplicar la metodología HEI a su estrategia 

institucional a largo plazo. 

 

Ver la nueva web de HEInnovate aquí.  

 

 Boletín Recomendado 

 

-El Boletín del Centro de Gestión de Innovación  

 

El Centro de Estudios de Gestión de Innovación (CIMS) es un centro de investigación 

global, virtual basado en los Estados Unidos centrado en cómo gestionar la innovación e 

identificar nuevas formas de aumentar el crecimiento, ya sea a través de nuevos 

modelos de negocio, procesos, servicios o innovaciones de producto, con una especial 

atención al fomento de un entorno colaborativo entre académicos, investigadores y 

ejecutivos de empresas. El centro publica un boletín bimensual que proporciona 

actualizaciones en proyectos de investigación CIMS, así como las tendencias actuales, 

desafíos y soluciones en gestión de la innovación dentro de las organizaciones hoy en 

día. 

 

Para suscribirse al boletín, por favor haga clic aquí. 

 
 Eventos Destacados 

-1 – 31 de enero de 2016 

Ag Global Red de Innovación (GAIN) Foro Nacional "Tierra: los agricultores y los 

productores" 

Organizado por Instituto de Larta (miembro de la Junta INSME) 

Palo Alto, St. Louis,  Durham y, Los Angeles, Estados Unidos 

 

Larta Institute’s (INSME miembro del Consejo de los Estados Unidos) Ag Global 

Innovation Network (GAIN) es un foro de liderazgo nacional influyente de la industria 

de agricultura para ayudar a estimular nuevas inversiones en tecnología agrícola. En 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/the-missing-entrepreneurs-2015_9789264226418-en#page1
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://www.oecd.org/employment/leed/
https://heinnovate.eu/
https://cims.ncsu.edu/cims_newsletter/novemberdecember-2015/
http://www.larta.org/


particular, Larta’s GAIN consiste en una serie de sesiones informativas y eventos 

alrededor de las tendencias, ofertas y empresas que forma el nuevo "AG" hoy en día, 

tendrá lugar del 1 al 31 de enero de 2016 en los siguientes lugares: Palo Alto, Durham, 

St. Louis y Los Ángeles. El Programa de 2016 mira de cerca a los agricultores y 

cultivadores, y las mujeres en ag, GMO’s y mouestra cuatro ag relacionados con 

empresas de la región LA para Semana LA de la Innovación. 

 

Lea mas en la pagina pagina web dedicada. 

 
 Futuras  reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por 

INSME 

 

14 – 15 de enero 2016 

Big Data Information and Networking Days 

Organizado por the European Commission 

Bruselas, Belgica 

 

18 – 19 de enero 2016 

IIPLA 2nd Dubai IP Congress 2016 

Organizado por the International Intellectual Property Law Association 

Dubai, Emiratos Arabes Unidos 

 

21 de enero 2016 

Supporting Cultural and Creative Industries in Europe: Towards Smart, 

Sustainable and Inclusive Growth 

Organizado por Public Policy Exchange 

Bruselas, Belgica 

 

1 – 5 de febrero 2015 

Startup Europe Week 

Organizado por Startup Europe 

28 European Countries 

 

18 – 22 de febrero 2016 

Women for Success: "Women Leaders for Economic prosperity" 

Organizado por Business Women of Egypt 21 and League of Arab States 

Cairo/Gouna, Egipto 

 

21 – 24 de febrero 2016 

The Advanced Institute for Materials Research International Symposium 

Organizado por The Advanced Institute for Materials Research International 

Sendai, Japon 

 

3 – 6 de marzo 2016 

Istanbul International Inventions Fair - Inventions, Ideas and New Products 

Organizado por AFANYA and hosted by the Turkish Patent Institute under the patronage 

of the International Federation of Inventors' Associations 

Istanbul, Turquia 

 

 

https://link.larta.org/GAIN
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/big-data-information-and-networking-days-horizon-2020-topics
http://www.iipla.org/event/iipla-2nd-dubai-ip-congress-2016
https://www.publicpolicyexchange.co.uk/book.php?event=GA21-PPE2&ss=em&tg=1c
https://www.publicpolicyexchange.co.uk/book.php?event=GA21-PPE2&ss=em&tg=1c
http://startupeuropeweek.eu/?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=NL201512&utm_content=NL201512&utm_campaign=NL201512
http://web.arabize.com/bwe/
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/en/index.html
http://www.istanbul-inventions.org/


3 de marzo 2016 

The 14th Annual European Financial Services Conference 

Organizado por Assonime, Barclays and Kreab bajo los auspicious de la Comision 

Europea 

Bruselas, Belgica 

 

9 – 10 de marzo 2016 

The 1st EU-GCC Collaboration Forum in Science, Technology and Innovation 

Organizado por the Arab Science and Technology Foundation (ASTF)/ Innovation Lab 

Dubai, Emiratos Arabes Unidos 

 

13 – 16 de marzo 2016 

ISPIM Innovation Forum 

Organizado por ISPIM (INSME Member) 

Boston, USA 

 

23 – 25 de marzo 2016 

Sustainable Energy and Technology Asia 2016: Securing Asia’s Energy Future 

Organizado por Ministry of Energy, Thailand and the Nuclear Society of Thailand 

Bangkok, Thailandia 

 

14 de Abril 2016 

1st Euro-Mediterranean Conference 2016 on "Smart Urban Development and 

Blue Growth opportunities for cities, communities and islands in the 

Mediterranean basin" 

Organizado por University of Cyprus – KIOS Research Center for Intelligent Systems 

and Networks, National Technical University of Athens, School of Rural and Surveying 

Engineering, Dept. of Geography and Regional Planning, the Smart Cities Mediterranean 

Cluster, the CNE Business Development Ltd and Papadopoulos and Schinis Production 

Ltd  

Limassol, Cyprus 

https://eu-ems.com/summary.asp?event_id=277&page_id=2531
http://eugcc.astf.net/
http://forum.ispim.org/
http://www.seta.asia/partners/
http://ldn-lb.org/eventsdetails.aspx?id=1883&utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Smart+Blue+City+-+1st+Euro-Mediterranean+Conference+2016&utm_campaign=LDN+at+the+Erasmus%2B++Youth+Participation+Program++-+Italy
http://ldn-lb.org/eventsdetails.aspx?id=1883&utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Smart+Blue+City+-+1st+Euro-Mediterranean+Conference+2016&utm_campaign=LDN+at+the+Erasmus%2B++Youth+Participation+Program++-+Italy
http://ldn-lb.org/eventsdetails.aspx?id=1883&utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Smart+Blue+City+-+1st+Euro-Mediterranean+Conference+2016&utm_campaign=LDN+at+the+Erasmus%2B++Youth+Participation+Program++-+Italy

