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En este número:   
   
   

� Mensaje de bienvenida (Actualizaciones en la vida de la Red Internacional para las 
PyMEs)   

   
� Actualizaciones en la vida de la Red INSME   

- Encuentro INSME con el Ministro de Hacienda Egipcio   
   
   

� Noticias de los Miembros de INSME   
- REDIT: CERAMICA INNOVA    
- UNCTAD: la duodécima sesión de la Comisión en la Empresa, Facilitación Comercial y 
Desarrollo   
    
   

� Selección de noticias de INSME   
- Alto crecimiento y capacidad innovadora en la PyME (GIF)   
- La UE planea promover ciencia y sector de tecnología en Europa Centro meridional   
   

� Interés en   
- IKED (International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development )  
   

� Bandos y Convocatorias   
- EUROTRANS-BIO 3ª Convocatoria   
- 5º Bando de convocatoria transnacional para la investigación colectiva   
- Consejo internacional 2008 para la convocatoria de una Conferencia Mundial sobre la 
Pequeña Empresa   
- MNT ERA – Abierta la convocatoria 2008 para NET transnacional!   
- MATERA Bando para propuestas 2008   
   

� Iniciativas de Interés   
     Semana de la Relación empresarial global (General Entrepreneurship Week - GEW)   
     

� Publicaciones   
- Booz Allen Hamilton: La Innovación Global 1000  
- InnovationMonitor 2007   
- Publicación de UNECE   
   

� Sitios WEB recomendados   
- Entrepreneurship.gov para promover la relación empresarial mundial    
   
   

� Hoja informativa recomendada   
- La Hoja informativa de MEDIBTIKAR    
   
   
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 

� Eventos 
 
Booz Allen Hamilton 4-5 de febrero 2008    
   
Esta reunión se apuntará a examinar las opciones de la política a seguir por los países en vías 
de desarrollo a fin de mejorar la competitividad de sus PyMEs a través de una mejor 
integración en las cadenas de valor global.    
   
Para más información sobre la agenda y los documentos relacionados:   
http://www.unctad.org/Templates/meeting.asp?intItemID=1942&lang=1&m=14641&info=not    
   
   
Selección de noticias de INSME   
   

� Alto crecimiento y capacidad innovadora en la PyME (GIF)   
   
La UE ha lanzado un instrumento financiero dentro del Programa Marco para Competitividad e 
Innovación - CIP (2007-2013), el Alto crecimiento y capacidad innovadora en la PyME (GIF)  
que apunta a facilitar el acceso a financiamientos para las PyMEs en su primera fase y en las 
fases de expansión. El GIF es gestionado por el Fondo Europeo de Inversión (EIF) en nombre 
de la Comisión europea y permite al EIF invertir en fondos soportados por los ángeles de los 
negocios.   
   
Para intermediarios interesados en esta oportunidad, estará disponible más información en el 
sitio WEB del EIF www.eif.org. Para los contactos: cip.venturecapital@eif.org    
   
   

� La UE planea promover ciencia y sector de tecnología en Europa Centro 
meridional    

 
La Unión europea anuncia sus planes para estimular la ciencia y el sector de la tecnología en 
los Balcanes Occidentales (Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia, Serbia [incluso 
Kosovo] y Montenegro) según seis objetivos estratégicos 
(http://bulletin.sciencebusiness.net/ebulletins/showissue.php3?page=/548/art/9608) para 
fortalecer la cooperación en la investigación.   
   
En un esfuerzo para realizar concretamente estos objetivos, los “partners” en el proyecto ERA-
NET proponen lanzar un programa de Cooperación Regional con el Sudeste de Europa (VER-
ERA.NET). El objetivo es fortalecer los procesos de la reforma estratégicos para I&D en la 
región de Balcanes Occidentales, promover la integración con la UE y otras actividades 
relacionadas con la investigación internacional.   
   
Para mas información visten el sitio WEB:   
http://bulletin.sciencebusiness.net/ebulletins/showissue.php3?page=/548/art/9606&ch=1    
    
Enfoque sobre…   
   

� IKED   
   
Formalmente establecida en Suecia en el año 2001 como una asociación independiente sin 
finalidad de lucro, “Think-Tank” y red internacional, IKED (miembro de INSME desde que 
fundación) afronta las problemáticas de la economía basada en la evolución del conocimiento.    
   
El objetivo de IKED es contribuir a procesos en los que análisis y políticas llevan a una acción 
real y constructiva en apoyo a las mejores condiciones para la innovación y relación 
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empresarial y ofreciendo las respuestas creativas a los desafíos para construir una economía 
basada en el conocimiento, más dinámica y sustentable.   

 
Visiten el sitio WEB: 
http://www.iked.org 

 
 
En los recientes meses, IKED ha publicado varios informes interesantes:   
 “Desarrollo de la Competencia para el Crecimiento, Observatorio Internacional y Análisis"   
 “Manual sobre PyMEs gestionadas por mujeres, Desafíos y Oportunidades en las Políticas y 
Programas"   
"El Papel del Capital de Riesgo, Tendencias Globales y Problemas desde una Prospectiva 
Nórdica”   
   
Haga clic aquí para un análisis   
   
Los informes de IKED pueden pedirse  a:   
  http://www.iked.org/default.asp?id=27&mnu=27   
   
Bandos y Convocatorias  
   

� 3ª convocatoria transnacional EUROTRANS-BIO  
   
3ª convocatoria transnacional EUROTRANS-BIO para Propuestas para Consolidar 
Proyectos de I&D Industrial en el sector de la Biotecnología:   
http://www.eurotransbio.net/rubrique.php3?id_rubrique=206    
   
El Fondo nacional tiene el objeto de apoyar a las PyMEs dedicadas a la investigación y sus 
asociados estratégicos en todos los campos de la biotecnología.    
   
Los Consorcios constituidos por al menos dos PyMEs (ver la definición) de dos países de la UE 
que participen al Consorcio de EUROTRANS-BIO, podrán solicitar el financiamiento 
EUROTRANS-BIO (ETB).   
   
Los países/regiones miembros de la UE que participan actualmente al ETB son: Austria, el País 
vasco en España, Flandes en Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, España y Países 
Bajos.   
   
La fecha tope para la presentación de pre-propuestas: 15 de febrero 2008   
   
Para mantenerse informado sobre actualizaciones de EUROTRANS-BIO, consulte:   
http://eurotransbio.net /    
   
   
“5ª convocatoria transnacional para la investigación colectiva    
   
El anunciante de ERA-NET - bajo el 6º P.M. de la UE   
   
Los consorcios de asociaciones comerciales, federaciones, asociaciones de comercio o 
agrupaciones de empresas industriales de por lo menos 3 diferentes países o regiones 
europeos se titulan para participar. Cualquier sector industrial o el asunto de la investigación 
son elegibles.   
   
Países/Regiones europeos participantes: Austria, la Región Valón (Bélgica), Chipre, Francia, 
Alemania, Grecia, Italia (aun por confirmar), Eslovenia, Valencia (España), Países Bajos, 
Turquía.   
   
Fecha tope para la presentación de solicitudes: 30 de abril 2008.   
   
Se ofrece una opción de control de Pre-propuesta hasta el 29 de febrero de 2008.   
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http://www.cornet-
era.net/index.php?seite=5th_call_introduction&navigation=4442&kanal=html   
 
 
 

� MNT ERA - Está abierta la Convocatoria Transnacional 2008!   
   
La Convocatoria Transnacional 2008 de la Red MNT ERA estará abierta hasta 28 el 2008 de 
abril con 17 programas participantes de financiación (Países Participantes). La convocatoria 
tiene la finalidad de conseguir financiamientos para proyectos transnacionales de I&D de alto 
riesgo relacionados a las Micro y Nano Tecnologías.   
   
Las propuestas esperadas serán menores de las sometidas al Programa Marco UE.  
   
Para mas detalles recomendamos de ponerse en contacto con la agencia regional o nacional 
encargada de financiamientos para los solicitantes.   
La Pre-propuesta es obligatoria y tiene que ser sometida dentro del 28 de febrero 2008.   
   
Lean más: http://www.mnt-era.net/MNT    
   
   

� MATERA – Convocatoria 2008 para Propuestas   
   
MATERA es un proyecto de la red europea para las organizaciones financiadoras el campo de 
ciencia aplicada y tecnología. El objetivo de MATERA es fortalecer las bases para “partnerships” 
europeas durables en proyectos y colaboración RTD, al fin de mejorar la difusión y la 
transferencia de conocimientos y habilidades en Europa.    
   
La tercera convocatoria transnacional para las propuestas estará abierta hasta el 28 de abril 
2008 para la industria, las universidades y los centros de investigación. Los consorcios deberán 
estar formado por un mínimo de tres socios, de por lo menos dos naciones/regiones (en el 
caso de participación de la industria, serán suficientes sólo dos socios).    
   
Ver Países y Regiones participantes.   
   
Las Pre-propuestas son obligatorias y deberán ser sometidas no mas tarde del 28 de febrero 
de 2008.   
   
Lea más…   
   

� Convocatoria para la Conferencia Mundial 2008 del Consejo Internacional para 
la Pequeña Empresa  

   
Emitida por: Consejo Internacional para la Pequeña Empresa (The International Council for 
Small Business - ICSB)   
   
El tema: Promoviendo Pequeña Empresa y Relación Empresarial: De la Investigación a los 
Resultados" (Halifax, Nova Scotia, Canadá, 22-25 June 2008). El enfoque está en la esperanza 
de llenar el hueco entre investigación y acción; dialogando sobre la última investigación, las 
cuestiones políticas, y las tendencias en el desarrollo de la ayuda y soporte a la pequeña 
empresa y a la capacidad empresarial.    
   
Fecha tope para someter las propuestas: 18 de febrero 2008   
   
Los detalles sobre los requisitos y documentos específicos para la presentación de la 
documentación del taller están disponibles en el sitio:   
http://www.icsb2008.org/documents/2008ICSBSubmissionRequirements_003.PDF    
   
Iniciativas interesantes   
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� Semana de la Relación Empresarial Global (Global Entrepreneurship Week GEW)     
Durante una semana, 17-23 de noviembre 2008, se invitan millones jóvenes de todo mundo a 
unirse a una nueva iniciativa mundial con el objetivo de generar nuevas ideas de empresa 
 
 
y buscar las mejores maneras de hacer las cosas. Por primera vez, docenas de países están 
viniendo juntos para hospedar la Semana de la Relación Empresarial Global (GEW), para 
inspirar a las personas jóvenes a abrazar innovación, imaginación y creatividad.   
   
Las organizaciones privadas y publicas que quieran hospedar, planificar e implementar esta 
iniciativa en su país pueden enviar una solicitud a la Fundación Ewing Marion Kauffman 
Foundation que ha lanzado esta iniciativa. Más informaciones en el sitio: 
http://unleashingideas.org/welcome    
   
Para mantenerse al día, subscríbase a la hoja informativa:   
http://unleashingideas.org/newsletter   
   
INSME está considerando su participación como socio.   
   
   
Publicaciones   
   

� Booz Allen Hamilton Global Innovation 1000   
   
En el último estudio anual Global Innovation 1000 sobre las mas importantes empresas en el 
mundo en cuanto a inversiones en el sector de I&D, los expertos de Booz Allen Hamilton no 
han encontrado ninguna correlación entre el volumen de gastos realizados en I&D y su 
éxito en la innovación. Más bien, las compañías más exitosas concentran sus esfuerzos en la 
innovación mediante la estrategia corporativa y escuchan a sus clientes a cada paso de la 
trayectoria seguida. El estudio identificó tres distintas estrategias de innovación, clasificando 
en tres diferentes categorías todas las empresas que habían elegido una de las tres 
estrategias.    
   
Más informaciones sobre 2007 Booz Allen Hamilton Global Innovation 1000   
   
Descarguen el Informe completo en formato de archivo PDF.   
   
   

� Innovation Monitor 2007   
   
Publicado por la Empresa danesa FORA, y la División de la Autoridad de la Construcción para la 
Investigación y Análisis, por cuenta del Consejo danés para la Innovación, la 4ª edición del 
Innovation Monitor muestra que los países han alcanzado las mejoras más importantes por lo 
que se refiere a la actuación y a las condiciones de la estructura. En particular, el informe 
analiza cómo Dinamarca ha dado un paso significativo hacia la realización del objetivo del 
Gobierno, o sea conseguir la economía mas competitiva en el mundo.   
   
El informe está disponible en inglés.   
   
   

� Crear un ambiente tendente a la más alta competitividad y a los más eficaces 
sistemas nacionales de la innovación. Lecciones aprendidas de las 
experiencias de los Países de UNECE. 

   
Esta publicación es el resultado del esfuerzo colaborativo del Equipo de Especialistas en la 
Innovación y Políticas de Competitividad en 2007 (TOS-ICP) de la UNECE (Comisión Económica 
de las Naciones Unidas para Europa). Ofrece una apreciación global de las experiencias en los 
países miembros de UNECE en la creación de un ambiente favorable a la generación y 
difusión de innovación y para lograr un más alto crecimiento económico consecuencia de 
una competitividad basada esencialmente en la innovación.   
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Para más informaciones: http://www.unece.org/ceci/publications/icp.pdf    
   
   
Sitios WEB recomendados   

� Entrepreneurship.gov para promover la relación empresarial mundial    
    
Los países en busca de indicaciones y orientación sobre cómo reforzar sus economías a través 
de la creación de negocios de alto crecimiento tendrán pronto un nuevo recurso en línea.    
   
El Departamento comercial estadounidense de ITA (International Trade Administration) y la 
Fundación Ewing Marion Kauffman están a punto de lanzar un nuevo portal que servirá como 
punto de referencia en línea para la investigación de la relación empresarial, el contenido 
educativo, documentos sobre políticas de empresas y eventos sobre la relación empresarial 
mundial, creando un único punto de referencia para los intereses locales e internacionales en 
el acercamiento americano a la relación empresarial.     
   
Una vista preliminar del portal ya está disponible en:   
http://www.entrepreneurship.gov    
   
   
Hoja informativa recomendada   
   

� La Hoja informativa de Medibtikar   
   
La Hoja informativa del programa Medibtikar (MEDiterráneo e Ibtikar, árabe para Innovación) 
es una fuente de información útil, regular y libremente disponible sobre las últimas 
actualizaciones sobre la aplicación del programa, incluso las noticias en la Región de MEDA y 
Europa a qué innovación de preocupaciones y traslado de tecnología.    
   
El Medibtikar Programme (2006-2009), tiene el soporte y de la Comisión europea, y se maneja 
por un consorcio internacional llevado por Intrasoft International (Miembro de INSME).   
   
Lean las últimas novedades en el sitio:   
http://www.medibtikar.eu/spip.php?rubrique175&PHPSESSID=af610e1cab4fc363f2a2e619636
aa938    
   
Más informaciones sobre el Programa Medibtikar (www.medibtikar.eu)    
   
   
Eventos   
   

� Eventos en evidencia   
   
25-26 de febrero 2008   
Forum de la Inversión “EASY”   
Milán, Italia   
   
El foro se dirige a inversionistas interesados en buscar las oportunidades internacionales de 
inversión “cross-border” en negocios por toda Europa.   
   
Descarguen el folleto del Forum   
   
El proyecto EASY involucra también al Grupo META y EBAN, ambos Miembros de INSME.   
   
27-28 de marzo 2008   
Forum Global de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico) sobre la Inversión Internacional (GFI) VII   
Las mejores Prácticas en la Promoción de la Inversión para el Desarrollo   
París, Francia,     
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El Foro, dirigido a protagonistas de la política empresarial, académicos, líderes comerciales y 
sociedad civil, tiene el objeto de promover la inversión para el crecimiento y el desarrollo 
sostenible involucrando en todo el mundo fiduciarios interesados en el diálogo sobre asuntos 
emergentes que afectan a la política comun de inversión.   
   
Descarguen el programa preliminar en formato de archivo PDF   
   
   
Próximas reuniones, talleres y seminarios seleccionados por INSME   
   
31 enero - 01 de febrero 2008   
Taller de OCDE sobre las Asociaciones para el Desarrollo y la Difusión de la Innovación    
Organizado conjuntamente por la OCDE y la Provincia Autónoma de Trento   
(sólo a invitación)   
Trento, Italia,   
   
30-31 enero – 01 de febrero 2008    
Cursos de Capacitación ASTP 2008   
“Lo fundamental en Transferencia de Tecnología” y "Construyendo y Financiando Spinouts"   
Organizados por la Asociación Europea de Ciencia y Profesionales en Transferencia de 
Tecnología (ASTP) en la colaboración con Praxis (REINO UNIDO). Hospedados por el “Austria 
Wirtschaft Service”   
Viena, Austria,     
   
31 enero - 01 de febrero 2008    
Conferencia Anual ProTon Europa 
Organizado por COREP (Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente)   
Turín, Italia,    
   
07-10 de febrero 2008   
Tecnologías innovadoras para Expo Manufacturera   
Organizado por el Centro de Comercio Mundial Mumbai.   
Mumbai, India,     
   
12-14 de febrero 2008    
2ª Conferencia Internacional sobre "Tecnología e Innovación Para la Gestión del Conocimiento”   
Organizado por el Concilio de Productividad Nacional y patrocinado por APO (Asian Productivity 
Organisation).   
Nueva Delhi, India   
   
15 de febrero 2008   
“La Moda Europea y la Innovación en tándem con los Valores de la UE: una Fórmula ventajosa 
para todos”    
Organizado por la Comisión europea con el apoyo del Gobierno italiano.   
Milán, Italia   
   
3-5 el 2008 de marzo    
INTED 2008 - Tecnología Internacional, Instrucción y Conferencia sobre el Desarrollo    
Organizado por la Asociación Internacional de Tecnología, Instrucción y Desarrollo (IATED).   
Valencia, España 
   
05-07 de marzo 2008   
6ª Conferencia europea Interdisciplinaria sobre la Investigación de la Relación empresarial 
(IECER) 2008   
Organizado por la Universidad de Regensburg.   
Regensburg, Alemania     
     
08-09 el 2008 de marzo    
10º Woibex    
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Woibex 2008 traerá mujeres de negocios, líderes, profesionales y miembros de gobiernos cara 
a cara con las nuevas tendencias y desafíos en un ambiente que promueve la construcción del 
conocimiento   
Dubai, UAE    
   
10-13 de marzo 2008   
Nanotech2008   
Nanotecnología para la Industria 2015. Una conferencia internacional organizada 
conjuntamente por Airy/Nanotec IT y Veneto Nanotech con la colaboración de la Región 
Veneto.   
Venecia, Italia,    
    
18-19 de marzo 2008   
INNOVACT - Forum Europeo para las Empresas Innovadoras en fase de Crecimiento   
Reims, Francia,     
   
24-28 el 2008 de marzo    
Simposio MRS PP: El Negocio de Nanotecnología   
Este simposio se ocupa de los puntos de encuentro entre la investigación científica y las 
consideraciones comerciales en el sector de la nanotecnología.    
San Francisco, Estados Unidos,     
     
29-31 de marzo 2008    
Conferencia internacional y Exhibición sobre los Parques de Conocimiento   
Co-organizado por la UNESCO y la Fundación de Qatar (Qatar).   
Doha, Qatar,     
    
31 marzo - 04 de abril 2008    
Seminario CINet PhD sobre la Investigación en la Innovación Continua    
Organizado por la Red de la Innovación Continua (CINet)   
Zürich, Suiza,     
   
   
   


