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 Información actualizada sobre la vida de la red INSME

-Cuenta regresiva para la 13 Reunión Anual de INSME: ¡Excelentes relatores
confirmados!
La cuenta regresiva hacia la 13 Reunión Anual de INSME ha comenzado y todo está listo para
acoger a más de 400 profesionales de la innovación y expertos en Puerto Vallarta, México, para
un evento de tres días dedicado a "Mejorar la productividad en las PYMEs y su papel en
las cadenas de valor globales". Esta intensa iniciativa de intercambio de conocimientos se
enriquecerá con las mentes más brillantes de este campo, el Sr. Devlyn, empresario del año
2016 en México, el Sr. Ildefonso Guajardo Villarreal, Ministro de economía de México; El Sr.
Leonardo Iacovone del Banco Mundial, sólo por mencionar algunos de ellos. Para una
descripción completa de los relatores que intervendrán activamente, por favor, consulte la
agenda en este enlace.
Una variedad de temas a la vanguardia de la innovación se abordarán con un enfoque integral
y holístico gracias a la implicación de algunos de los principales actores del sector en el
mundo: el Instituto Mexicano del Empresario (INADEM), la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el
Sistema Económico Latinoamericano y Caribeño (Sela).
Del 15 al 17 de mayo, Puerto Vallarta será el lugar donde se establecerán nuevas alianzas,
ideas innovadoras compartidas, nuevos inversores y nuevos talentos descubiertos en un
entorno verdaderamente multicultural para contribuir concretamente al progreso de las PYMEs.
Asegúrese de ser parte de todo esto y Regístrese ahora enviando un correo electrónico a
2017@INSME.it.
Tenga en cuenta que los miembros de INSME, ciudadanos mexicanos y residentes participan
gratuitamente en todo el evento. Para planificar su misión y beneficiarse de un descuento
promocional para su alojamiento, por favor visite esta página.
¡El equipo de INSME junto con INADEM están deseando conocerte en Puerto Vallarta!

-La Red INSME acoge con orgullo a un nuevo miembro de España!
INSME está ampliando su cartera de expertos y competencias. Gracias al compromiso
constante del Presidente de INSME, del Secretario General y la Junta INSME, INSME se
enorgullece en dar la bienvenida a un nuevo miembro de pleno derecho:
-INFYDE una empresa consultora privada con sede en España que trabaja en el desarrollo de
metodologías y técnicas para identificar áreas de especialización regional, apoyar los

descubrimientos de emprendedores, y adaptar las políticas de innovación regional a un entorno
cambiante en la actualidad.
Con INFYDE, INSME ahora puede contar con el apoyo de 76 miembros de 37 países
diferentes.
Para obtener más información acerca de los beneficios de ser parte de la red y unirse a INSME
como miembro, por favor, encuentre todas las informaciones relevantes en esta página.

 Contribuciones y noticias por parte de los miembros de INSME
-Ciudades y regiones de la UE en el papel de los pioneros de la sociedad y los
precursores en la construcción de ecosistemas de innovación sostenible – Un
resumen de la política por Meta Group (Vicepresidente de INSME)
La Unión Europea atraviesa una fase de transición principalmente debido a la actual crisis
financiera, acontecimientos recientes como el Brexit o el populismo en aumento que cuestiona
su estabilidad. Esto requiere la implicación de la gobernanza a nivel local para implementar
cambios incrementales y diversos que abordan los desafíos sociales. En este marco, las
ciudades y las regiones pueden desempeñar un papel fundamental en la construcción de un
ecosistema de innovación sostenible mediante la participación de los interesados y la
facilitación de alianzas. Esta breve política emitida por el grupo META (INSME Vice President)
en el marco del proyecto CASI project (participación pública en el desarrollo de un marco
común para la evaluación y gestión de la innovación sostenible), una iniciativa financiada por la
Unión Europea, recoge las iniciativas actuales de la UE que apoyan el desarrollo de las
ciudades y las regiones e incluye las mejores prácticas relacionadas con la innovación
sostenible basadas en modelos de colaboración que muestren el potencial de los regímenes
regionales.
Para leer el Resumen, por favor descarguelo aquí.
-Un nuevo Documento de Posición sobre la Smart Specialization Consultation
publicado por EURADA (miembro de INSME de Bélgica)
Sobre la base de una Consulta sobre la Especialización Inteligente llevada a cabo por EURADA,
la Asociación Europea de Agencias de Desarrollo (INSME miembro de Bélgica) entre sus
miembros, se ha elaborado un Documento de Posición y será utilizado por la Comisión Europea
para preparar una comunicación sobre la Especialización Inteligente que se publicará en los
próximos meses. La evaluación general de EURADA de las estrategias de especialización
inteligente es positiva. Los profesionales de las agencias de desarrollo y los profesionales
regionales coinciden en la idoneidad de la plataforma de especialización inteligente para
involucrar a una mezcla de actores en un proceso de decisión común y compartido. En vista de
un futuro desarrollo de las estrategias de especialización inteligente, EURADA recomienda a la
Comisión Europea y a otras instituciones de la UE que consideren una serie de aspectos: un

aumento de la alineación entre las estrategias de especialización inteligente y los programas
operativos para aprovechar las inversiones privadas o la promoción de la especialización
inteligente a nivel de la ciudad son también algunos de los factores a considerar para
proporcionar un marco adecuado para el despliegue de estrategias de especialización
inteligente.
Conozca más sobre las opiniones de EURADA aquí.
-ITHMAR – Un programa del Fondo Seed promovido por Qatar Development Bank
(miembro del Consejo de INSME)
El Banco de Desarrollo de Qatar (miembro de la Junta Directiva de INSME) lanzó
recientemente “Ithmar”, un producto de “fondo de semillas”, proporcionando a los jóvenes
emprendedores con capital para iniciar y construir su negocio. "Ithmar" se dirige a
emprendedores o equipos compuesto por miembros de Qatar que tienen un mínimo de 18
años de edad y tienen una idea de negocio innovadora y escalable. QDB financiará hasta un
90% del proyecto, mientras que el 10% será cofinanciado por el empresario.
Ithmar cumple con los principios de Shari'a's y la financiación se llevará a cabo a través de un
acuerdo musharaka Musharaka agreement que se puede convertir en acciones después de la
terminación de 2 años o en la próxima ronda de financiación de calificación.
Para obtener más información sobre cómo aplicar haga clic aquí.

-

La

Academia

IMP³rove

(miembro

de

INSME

de

Alemania)

lanza

nuevos

entrenamientos sobre la innovación abierta, el pensamiento del diseño y la
innovación del modelo de negocio
"La excelencia es un arte ganado por la formación y la habituación. No actuamos con razón
porque tenemos virtud o excelencia, pero preferimos tenerlos porque hemos actuado con
razón. Somos lo que hacemos repetidamente. Excelencia, entonces, no es un acto, sino un
hábito. (Will Durant basado en Aristóteles) ".
IMP³rove Academy (miembro de INSME de Alemania) ofrece un montón de oportunidades de
formación para este verano para sacar el máximo provecho de la gestión de la innovación. Para
las listas de entrenamientos en temas oportunos tales como innovación abierta, pensamiento
del diseño o innovación del modelo de negocio, visite por favor el calendario de entrenamiento
de la IMP³rove Academy:
1. Innovation Life Cycle Management Process
Mayo 29 – 30, in Berlin
2. Action Plan Development
Junio 13 – 14, in Berlin

3. Business Model Innovation
Junio 21 – 22, in Düsseldorf
IMP³rove Academy ofrece todos los cursos de aprendizaje como talleres internos o modificados
para requisitos particulares también. Averigüe más y regístrese para los cursos en la página
web de IMP³rove Academy u enviando un correo.
 Selección de INSME en las noticias

– Declaración del B20 "Digitalización para todos: hacia un mundo interconectado
inclusivo"
El 6 y 7 de abril, G20 Digital Ministers se reunieron por primera vez y en esta ocasión el B20
firmó una declaración sobre la "Digitalización para todos: hacia un mundo inclusivo
interconectado" junto con más de 50 representantes de negocios líderes. La declaración
subraya el progreso sin precedentes creado por la economía digital en términos de crecimiento
e inclusividad entre los países. Con respecto a las PYMES, es innegable que la digitalización les
proporciona un mejor acceso a los mercados, la financiación, la mano de obra, las aptitudes,
así como el potencial para desarrollar nuevos productos y servicios. A pesar de eso, algunos
obstáculos para alcanzar una plena inclusividad todavía persisten. Algunos desafíos que
merecen atención son la falta de acceso a Internet sobre todo en los países de bajos ingresos
o una cobertura de banda ancha asequible y de alta calidad que aumenta el riesgo de brechas
digitales.
Para beneficiarse plenamente de la economía digital, los gobiernos deben trabajar de la mano
del sector privado para comprender las necesidades actuales y futuras.
Para leer la declaración completa, haga clic aquí.

 Licitaciones, Llamadas y Consultas
-Premio Capital Europea de la Innovación – iCapital
Un concurso para premiar la capital europea de la innovación promovido por la Comisión
Europea estará abierto hasta el 21 de junio de 2017 para reconocer la ciudad en uno de los
miembros europeos Estados o en un país asociado a Horizon 2020 que ha experimentado con
éxito iniciativas ciudadanas nuevas e innovadoras con un potencial efecto positivo sobre los
desafíos sociales.
La ciudad con el mejor ecosistema de innovación será premiada con €1.000.000. La
competencia está abierta a las ciudades con más de 100,000 habitantes y tienen que
demostrar que crean el entorno más adecuado, en particular, por:

-experimentando conceptos, procesos, herramientas y modelos de gobernanza innovadores
como pruebas de la innovación;
-involucrar a los ciudadanos en el proceso de innovación y asegurar la captación de sus ideas;
-expandir el atractivo de la ciudad para convertirse en un modelo a imitar para otras ciudades;
-Empoderar el ecosistema local mediante la implementación de prácticas innovadoras.
Averigüe más sobre la competencia y los criterios de elegibilidad en esta página.
-Clusters go Internacional – una nueva convocatoria lanzada por la Agencia Europea
para las Pequeñas y Medianas Empresas – EASME
La Agencia Europea para las Pequeñas y Medianas Empresas – EASME ha lanzado una nueva
convocatoria con el objetivo de impulsar la colaboración de clústeres y negocios en los países
europeos y apoyar el establecimiento de alianzas estratégicas de clústeres europeos que
lideren la cooperación internacional en el campo de los intereses estratégicos hacia terceros
países y apoyar el desarrollo de las industrias emergentes.
La convocatoria está abierta a consorcios que desarrollarán e implementarán una estrategia
internacional conjunta que apoye la internacionalización de las PYMEs.
Las organizaciones solicitantes deben establecerse en un Estado miembro de la UE o en un
país que participe en el programa Cosme. El presupuesto total disponible para la cofinanciación
de proyectos se estima en € 5.790.000 y la subvención se limita a una tasa de reembolso
máxima del 75% de los costos subvencionables.
El plazo para las presentaciones es el 23 de mayo de 2017.
Encuentre más información en esta página.
- G-Startup Worldwide
G-startup Worldwide es una competencia que aborda las startups de todo el mundo con
productos innovadores que tendrán un impacto positivo en el mundo.
Startups actuando en campos como Mobil, FinTech, Cyber Seguridad, educación, empresa,
salud, social y eCommerce y muchos otros están invitados a participar en una de las
competiciones regionales. Los ganadores recibirán $50.000 premio de inversión, 1 año de
membresía en la G-Network, 3 días de tutoría Bootcamp en la sede de Google, viaje de
cortesía a Silicon Valley para presentar su startup en la competencia final global. El ganador
del gran premio recibirá una inversión adicional de $250,000 y una oportunidad de hablar a la
Conferencia Mundial de Internet móvil en 2018.

Las competiciones regionales están previstas en Japón (fecha límite el 26 de julio de 2017),
Brasil (fecha límite el 12 de agosto 2017), Indonesia (fecha límite para el 26 de agosto de
2017).
Más información está disponible aquí.
 Iniciativas de interés
-La U.S. Small Administration presenta el SBIR Road Tour
El programa de investigación de la innovación de la pequeña empresa (SBIR) es una fuente de
financiamiento del programa de Estados Unidos coordinada por la administración de pequeñas
empresas, establecida para apoyar la excelencia científica y la innovación tecnológica a través
de la inversión de fondos de investigación federales en las prioridades principales de la agenda
de Estados Unidos con el objetivo final de crear una administración de pequeñas empresas de
Estados Unidos (SBA) que anunció recientemente el lanzamiento del SBIR Road Tour
"Sembrando las innovaciones futuras de Estados Unidos", un esfuerzo nacional de divulgación
que afecta a 11 Estados a través de 15 paradas para presentar las oportunidades relacionadas
con el programa SBIR para pequeñas empresas innovadoras. Cada parada será organizada por
una organización local involucrada en el apoyo a la iniciativa empresarial basada en la
tecnología y dará a los participantes la oportunidad de interactuar directamente con los
directores de programas de la Agencia Federal y los responsables de la toma de decisiones.
Para participar en uno de los eventos, por favor seleccione la ubicación del mismo en el menú
desplegable en este enlace y siga las instrucciones para completar el registro.
Para cualquier información adicional sobre el SBIR Road Tour, por favor visite el sitio web
dedicado aquí.

 Publicaciones
-Tecnología e Innovación para el futuro de la producción: aceleración de la creación
de valor
El Foro Económico Mundial, en colaboración con A.T. Kearney, ha publicado recientemente un
libro centrado en el panorama tecnológico actual y el impacto que las nuevas tecnologías
tienen en los sectores relacionados con la producción. Basado en más de 90 entrevistas con
jefes de operaciones e información de empresas que desarrollan e implementan tecnologías, la
publicación pone la atención en cinco tecnologías – a saber, la Internet de las cosas, la
inteligencia artificial, la robótica avanzada, los usables y la impresión 3D - que están
transformando el ecosistema de producción global. El alto potencial de estas tecnologías no se
explota en su máxima medida y de acuerdo con las percepciones que se incluyen en las

empresas tienen que replantearse y reestructurar su organización interna, así como los
gobiernos tienen que reevaluar sus estrategias y mejorar su preparación técnica.
Las empresas y los gobiernos deben adoptar esta cuarta revolución industrial para lograr un
crecimiento sostenible e inclusivo, en particular los programas de apoyo para desplegar estas
tecnologías emergentes que podrían representar un paso importante en este camino.
Lea "Tecnología e innovación para el futuro de la producción: aceleración de la creación de
valor" aquí.
-Indicadores principales de la ciencia y la tecnología de la OCDE
Desde 1981 la OCDE ha estado dando cuenta de los "principales indicadores científicos y
tecnológicos" proporcionando datos e información perspicaces sobre las inversiones en
investigación y desarrollo en los países miembros de la OCDE y otras economías importantes.
Los datos muestran que la intensidad de I+D en los países de la OCDE se mantuvo estable al
2,4% en 2015 y que Israel se ha desempeñado bien registrándose la mayor intensidad de I+D
(4,25%) y posicionarse como el mejor ejecutante (después de dos años de ranking en el
segundo lugar), mientras que Japón se enfrentó a una ligera disminución en 2015 (3,5%). Al
referirse a la zona de la UE, los países con mejores actuaciones han sido Alemania (2,9%),
Francia (2,2%) y Reino Unido (1,7%).
La publicación también señala la disminución de la I+D financiada por el gobierno: en 2010
representó el 31% del total de los gastos de la OCDE I+D y disminuyó al 27% en 2014.
En este volumen se tienen en cuenta numerosas figuras que cubren todos los aspectos de la
I+D, incluidos los incentivos fiscales.
Para conocer más datos y acceder a información específica sobre los indicadores analizados,
por favor descargue la publicación aquí.
 Sitio Web Recomendado
-Centro de Helpdesk para PYMES de IPR para China, ASEAN, Latinoamérica
Los helpdesks de IPR para PYMES de China, Asia Sudoriental y América Latina son una
iniciativa financiada por la UE que proporciona información práctica y objetiva para apoyar a
las Pymes europeas a fin de comprender mejor las herramientas empresariales para
desarrollar el valor de los DPI y gestionar el riesgo.
Ahora se dispone de una plataforma en línea que ofrece asesoramiento e información gratuitos
sobre propiedad intelectual y cuestiones conexas. Las PYMES accederán a una amplia gama de
servicios tales como estudios de caso, podcasts, webinars, hojas informativas, eventos así
como la posibilidad de navegar seleccionando la región de interés. Además, un chat en vivo
está disponible donde los expertos ofrecerán su apoyo para proteger y reforzar los derechos de
P.I. en China, América Latina y el sudeste asiático.

Encuentre más información en esta página.
 Eventos Destacados
Del 5 al 7 de mayo de 2017
50th Asian Development Bank Annual Meeting
Yokohama, Japón
Del 5 al 7 de mayo, Japón acogerá la 50 Reunión Anual del Banco Asiático de Desarrollo. Bajo
el tema "Construyendo juntos la prosperidad de Asia", el evento analizará los desafíos y
oportunidades en Asia y el Pacífico, así como explorar cómo el Banco Asiático de Desarrollo y
sus socios podrían trabajar juntos para lograr un crecimiento más inclusivo y sostenible para la
región.
Se espera que la reunión anual del BAD reúna a más de 3000 participantes, entre ellos
ministros de finanzas, gobernadores del Banco Central, representantes de los sectores
privados, organizaciones internacionales y Academia.
Además de las sesiones oficiales y los seminarios organizados por el BAD, el país anfitrión,
Japón, promoverá una serie de eventos centrados en la cooperación financiera regional y el
papel de la juventud en la reducción de la pobreza, así como en el crecimiento inclusivo.
Se invita a los participantes interesados a visitar la página de acreditación. Más información
está disponible aquí.
 Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por
INSME

Desde el 12 hasta el 14 de mayo2017
The 2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship
Organizado por the Istanbul University
Istanbul, Turkey
Desde el15 hasta el17 de mayo2017
13th INSME Annual Meeting on “Improving Productivity in SMEs and Their Role in
Global Value Chains”
Organizado por INSME and INADEM
Puerto Vallarta, Mexico
Desde el16 hasta el19 de mayo2017
20th Moscow International Inventions
«ARCHIMEDES»
Organizado por "InnovExpo", LLC
Moscu, Rusia

and

Innovative

Technology

Salon

Desde el 17 hasta el 19 de mayo 2017
The Intrapreneurship Conference
Organizado por the Intrapreneurship Conference
Stokholm, Suecia
Desde el31 de mayo hasta el 2 de junio 2017
AECM Annual Event - Global Conference on Guarantee Institutions for SME Financing
Organizado por the European Association of Guarantee Institutions - AECM in collaboration
with the World Bank and the SME Finance Forum
Madrid, España
Desde el1 hasta el 2 de junio 2017
SMART REGIONS Conference
Organizado por the European Commission
Bruselas, Belgica
Desde el 7 hasta el 9 de junio 2017
EBAN Annual Congress
Organizado por EBAN
Malaga, España
Desde el 7 hasta el 9 de junio 2017
University-Industry Interaction Conference
Organizado por University Industry Innovation Network
Dublin, Irlanda
Desde el 17 hasta el 19 de julio 2017
8th International Science and Technology Conference
Organizado por Vienne University of Technology, Sakarya University, Governors State
University and The Association of Science, Education and Technology (TASET)
Berlin, Alemania
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