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Manténganse al día en materia de Innovación con la Asociación INSME 
  
“INSMEnews” es la hoja informativa mensual gratuita publicada por la Secretaria de INSME 
para mantenerse informado sobre las actividades de la Red Internacional para las PyMEs, 
sus Miembros y Asociados de todo el mundo. Encontraran también tratados los principales 
temas relacionados con la innovación en las PyMEs a nivel internacional.  
Serán bienvenidos Patrocinadores y Promotores para efectuar la traducción de esta Hoja 
informativa en otros idiomas, tanto entre los socios de INSME como de otras organizaciones.  
Disfruten de esta última edición y, como siempre, no duden en enviarnos comentarios y 
sugerencias, a fin de mejorar nuestro trabajo de soporte de los actores de la innovación para 
el beneficio final de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y sus capacidades 
competitivas. 
. 
 
Secretaria de INSME 
 

------------------------------------------------------- 
 
Puestas al DIA en la vida de la Red INSME 
 
� INSME Encuentro Anual 2008  

 
El próximo Encuentro Anual de INSME tendrá lugar en Guangzhou (Cantón), R.P. 
China, del 2 al 4 de Julio 2008 y será organizado en colaboración con el Centro de 
Administración de Fondos para la Innovación de las PyMEs Tecnológicas  (Torch High 
Technology Industry Development Centre), el Ministerio de la Ciencia y Tecnología, el 
Miembro chino de INSME, que ocupa la vicepresidencia de INSME desde Julio 2007, y el 
Departamento de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Guangdong. 
 
La Asamblea General de INSME se celebrara el 2 de Julio 2008 y estará abierta 
únicamente a miembros de INSME. Una Conferencia Internacional abierta a los que no 
sean miembros se organizara el 3 de Julio. Las visitas del lugar se efectuaran el 4 del 
mismo mes. 
 
Lugar: Hotel China Marriott Guangzhou 
 
Para más informaciones sobre el Aeropuerto Internacional Baiyun de Guangzhou 
 
Mas detalles sobre este evento se podrán encontrar en sitio Web de INSME durante las 
próximas semanas. 
La Participación al Encuentro Anual es gratuita solamente para los Miembros de 
INSME. 
 

 
Noticias de los socios de INSME 
 
� APEC SMEIC y Programa de Formación Internacional de INSME 

26-27 Junio, Seoul, Korea 
 
“Servicios para la Innovación y la Transferencia de Tecnología para las PyMEs: el 
papel de las organizaciones intermediarias" como tema central del próximo curso de 
formación organizado por el Centro de Innovación para las PyMEs (SMEIC) de “Asia Pacific 
Economic Cooperation” (APEC), en colaboración con INSME. 
 
El curso esta dirigido a los intermediarios y sus PyMEs innovadoras. Esta abierto a los 
participantes pertenecientes a las economías APEC y a los socios de INSME. La 
Participación es gratuita. Lengua de trabajo: inglés con traducción al coreano.  

Los detalles sobre la inscripción serán pronto disponibles. 
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Selección de noticias de INSME   
   
� Conferencia UE sobre “Clusters” en Estocolmo   

   
El Ministerio esloveno de la Economía, en cooperación con el Gobierno sueco, organizó en 
Estocolmo, 22-23 el 2008 de enero, la Conferencia de Presidencia europea sobre “Clusters” e 
Innovación.   
   
La Conferencia dio énfasis a la oportunidad de unirse y colaborar en los ámbitos político, 
económico y de I&D dentro de la política de innovación.    
   
Para mas información visiten el sitio Web:   
http://www.proinno-
europe.eu/index.cfm?fuseaction=nwev.NewsReader&news=2040&lang=EN&topicID=90&paren
tID=0   
   
Descarguen el “European Cluster Memorándum”:   
http://www.proinno-
europe.eu/NWEV/uploaded_documents/European_Cluster_Memorandum.pdf    
   
   
� Ley sobre Pequeñas Empresas para Europa    

   
La DG de Empresa e Industria de la Comisión europea ha anunciado una propuesta para una 
Ley para las Pequeñas Empresas (Small Business Act - SBA) para Europa, incluyendo 
nuevas iniciativas para reducir los problemas de las PyMEs, ayudar a mantener los recursos 
financieros y humanos necesarios para el desarrollo de las PyMEs y ayudar a las pequeñas 
empresas a enfrentar el desafío de la globalización y el cambio de clima. El SBA, cuya entrada 
en vigor esta prevista para el mes de junio 2008, debería crear las condiciones más favorables 
para las micro y pequeñas empresas, y dar una respuesta concreta a los diferentes desafíos 
con que las PyMEs se están enfrentando a lo largo de su ciclo de vida.   
   
Descarguen el resumen de Prensa: 
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm   
   
Se ha lanzado una consulta en línea para las PyMEs y sus accionistas, con el fin de identificar 
sus problemáticas y apuntar para conseguir contribuciones que ayudarán a diseñar el “Small 
Business Act” para Europa.   
   
Lea más sobre el SBA para Europa   
   
   
� Lanzamiento de la Red Empresarial Europea   

   
Una nueva red europea de apoyo a las empresas nace bajo el eslogan "apoyo comercial a la 
puerta de su casa"! Lanzada por la CEE el 7 de febrero, la Enterprise Europe Network  (EEN) 
se dedica a proporcionar información y asistencia a las empresas de la UE en las materias de 
EU, en particular para ayudar a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) para que 
desarrollen su pleno potencial y su capacidad innovadora. EEN combinará los servicios 
proporcionados hasta ahora por el Euro Info Centre (EIC) y el Innovation Relay Centre (IRC), 
según el principio del "no wrong door".   
   
La Secretaría del EEN será facilitada por la recién creada Agencia Ejecutiva Europea para la 
Competitividad y la Innovación (EACI), cuya operatividad esta prevista para el mes de abril.   
   
Visite el sitio Web:   
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm    
   
Descargue la información de prensa: 
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/192&type=HTML&aged=0&la
nguage=EN&guiLanguage=en    
   
   
Enfoque sobre…   
   
� EBAN   

   
Fundada en Bruselas en 1999, la European Association of Business Angels Networks 
(EBAN - Miembro de INSME) apunta a animar el intercambio de experiencias y “mejores 
prácticas" entre las redes de los “Business Angels”, promoviendo el reconocimiento de esas 
redes, contribuyendo a su funcionamiento y llevando a cabo programas locales, regionales y 
nacionales de apoyo para la creación y desarrollo de un ambiente positivo para sus actividades 
comerciales.    
   
Visite el sitio Web de EBAN:   
www.eban.org   
   
Aprenda más (inserire presentazione di EBAN.)   
   
   
Bandos y Convocatorias   
   
� 1ra Convocatoria Simposio ISPIM    

   
Emisor: The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM – Miembro 
INSME).   
Tema: Gestionar la Innovación en un Mundo Globalizado (Singapur, 15-17 de 
diciembre).    
   
Este simposio, poniendo en contacto actores procedentes de diferentes orígenes y culturas, 
facilitara excelentes oportunidades para la gestión de redes, junto con un sabor a cultura local 
y soluciones para académicos, negocios y empresas consultoras, para entender los desafíos 
que se encuentran en la gestión de las innovaciones en ese mundo globalizado.   
   
Fecha tope por someter los resúmenes de las propuestas: 30 de junio 2008.   
   
Los detalles en relación a requisitos específicos de sumisión y procesos están disponibles en:   
http://www.ispim.org/symposium  
   
   
� 4ª Convocatoria Transnacional EraSME    

Dentro del PM6 ERA-NET el programa EraSME ha abierto una 4ª convocatoria para proyectos 
trans-nacionales europeos, desde el 11 de enero de 2008, con la participación de 10 
Países/Regiones de la UE: Austria, Bélgica (Flandes), República Checa, Dinamarca, Alemania, 
Grecia, Islandia, Eslovenia, España y Suecia.   
   
Se piensa que la convocatoria fortalece la colaboración fronteriza cruzada entre PyMEs y RTOs 
(Research and Technology Organisations) en todas las áreas tecnológicas, mejorando la 
capacidad competitiva de las PyMEs.   
   
La fecha de cierre de las convocatorias es el 31 de marzo de 2008.   
   
Lea más en el sitio:   
http://www.era-sme.net/public/4th-call-for-proposals 
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� CORDIS PM7 Convocatoria para Capacitaciones    
   
Esta convocatoria apunta a fortalecer la capacidad de la investigación “outsourcing” de las 
PyMEs, en el ámbito de 7º Programa Marco de la Unión europea para I&D (PM7) 2007-2013   
   
Investigación para PyMEs Convocatoria 2    
   
Fecha tope: 11 de abril 2008   
   
Presupuesto disponible: 100 m.Euro   
   
Objetivo: Fortalecer la capacidad de innovación de las PyMEs europeas y su contribución al 
desarrollo de productos y mercados basados en nueva tecnología, ayudándolas en 
investigaciones “Outsourced”, incrementar sus esfuerzos en la investigación, extender sus 
redes, mejorar la capacidad de explotar sus esfuerzos en la investigación y adquirir “know 
how” tecnológico, colmando así la distancia entre investigación e innovación.   
   
Participantes: por lo menos 3 PyMEs (de 3 diferentes Estados miembros UE o Países 
Asociados) y 2 actores de RTD (independiente de cualquier otro participante)   
   
Lea más en el sitio:   
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_i
d=105    
   
   
Iniciativas interesantes   
   
� El portal de BIAC-OCDE para facilitar la eliminación de las barreras a la 

internacionalización de las PyMEs   
    
El “Business and Industry Advisory Committee” (BIAC) ante la Organización para la 
Cooperación Económica y el Desarrollo (OCED) recientemente lanzó una iniciativa en el sector 
privado denominada “Iniciativa de BIAC-OCED para Facilitar el Acceso de PyMEs a los 
Mercados Internacionales”.   
   
Apoyada dentro del marco de la OCED por el Ministerio griego para el Desarrollo, esta iniciativa 
se apunta a mejorar el acceso de Pequeñas y Medianas Empresas a la información específica 
en países importantes sobre contactos comerciales, entornos y oportunidades comerciales, 
reglamentaciones, acceso a financiamientos, propiedad intelectual, etc.,    
   
Un Portal Web dedicado estará disponible en 2008 para mejorar los flujos de información a las 
PyMEs, manteniendo una plataforma para posible cooperación entre empresas Multinacionales 
y PyMEs.   
   
Para más información, por favor pónganse en contacto con la Secretaría de OCED en:   
sme.division@oecd.org    
   
   
� El Programa de Europa Central    

   
La Unión europea ha lanzado un nuevo programa que promueve el desarrollo económico, 
medioambiental y social en los países y regiones de Europa Central (vea las regiones) con el 
objetivo de permitirles de hacer buen uso de su potencial de innovación.   
   
El Programa de Europa Central es parte de la Cooperación Territorial Europea, ("INTERREG 
IVB"), una estructura de la política que apoya a la cooperación entre las regiones en la Unión 
europea. El programa, financiado por el Fondo de Desarrollo Regional europeo (ERDF), corre 
de 2007 a 2013 con el propósito de reducir las disparidades económicas y sociales,    
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mejorando la competitividad y favoreciendo el crecimiento potencial de ciudades y regiones. El 
programa dispone de € 246.000.000,00 en el Fondo de Desarrollo Regional Europeo (ERDF), 
fondos disponibles para gastos elegibles incurridos por los operadores principales y operadores 
asociados secundarios del proyecto.   
   
Para mas detalles visiten el sitio Web:   
http://www.central2013.eu/working-con-central/about-central.html    
   
� Proyecto INNOSME   

   
Uno de las prioridades de la Unión europea ha sido por mucho tiempo la incrementada 
participación por parte de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en su Programa Marco 
para I&D (PM7). Por esta razón, la UE ha lanzado un programa innovador, el Proyecto 
INNOSME, cuyo objetivo es incrementar las crecientes oportunidades de las PyMEs de obtener 
contratos de financiamientos, particularmente en el área de información y tecnologías de la 
comunicación (ICT).    
   
Desde su implantación, InnoSME pretende identificar las PyMEs innovadoras en las diferentes 
áreas de ICT localizadas en los 12 Estados Miembro que se han unido a la UE desde 2004 
(Bulgaria, Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, 
Rumania, Eslovaquia, Eslovenia), eval4ar sus capacidades, y mejorar sus condiciones a fin de 
que consigan incrementar su participación en la investigación, el desarrollo tecnológico y los 
proyectos de innovación en el ámbito del PM7.   
   
Para más información, por favor visite:    
http://www.innosme.eu    
   
Publicaciones   
   
� Informe GEM 2007   

   
El Global Entrepreneurship Monitor (GEM), proporciona una valoración anual del nivel 
nacional de la actividad empresarial de algunos países más o menos desarrollados. En 2007, 
se analizaron 42 países entre los de alto, medio y bajo ingreso (Vea la lista de los Países 
participantes).   
   
Vaya a http://www3.babson.edu/ESHIP/research-
publications/upload/GEM_2008_Executive_Report.pdf para descargar el informe global 2007 
de GEM.   
   
   
� Compendio estadístico 2007 de EBAN   

   
Averigüe más sobre el papel de los “Business Angels” y sus redes en toda Europa: el 
Compendio estadístico 2007 de EBAN es el resultado de un estudio realizado en 2007 entre las 
federaciones de redes o las redes regionales de los “Business Angels”.    
   
Descargue el Compendio 2007    
http://www.eban.org/download/Statistics%20Compendium%202007_EBAN.pdf    
   
   
� Marcador de la Innovación Europea (EIS) 2007   

   
Este informe, preparado por el centro de Maastricht para la Investigación Económica y Social y 
la formación en los temas de Innovación y Tecnología (UNU-MERIT), en colaboración con el 
apoyo del “Joint Research Centre” (Instituto para la Protección y Seguridad del Ciudadano) de 
la Comisión europea, incluye los indicadores de la innovación y analiza la tendencia para 27 
Estados Miembros de la UE, al igual que para Croacia, Turquía, Islandia, Noruega, Suiza, 
Japón, EE.UU., Australia, Canadá e Israel. 
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El EIS 2007 es un válido instrumento para proporcionar, con continuidad, una evaluación 
comparativa de la actuación en tema de innovación de los Estados Miembros de la UE.   
   
Descarguen el Marcador 2007 de toda la Innovación europea en versión PDF:   
http://www.proinno-
europe.eu/admin/uploaded_documents/European_Innovation_Scoreboard_2007.pdf    
   
   
Sitios Web recomendados   
   
� lac-access.net   

   
El LAC-ACCESS es una nueva red concebida principalmente para apoyo a instituciones de 
investigación de América latina y Caribe (LAC) que participen en las convocatorias lanzadas 
dentro del Programa Marco de la UE para I&D (PM7). Además, la red apunta a multiplicar los 
intercambios científicos y tecnológicos en América Latina y el Caribe.   
   
Visite el sitio Web:   
http://www.lac-access.net/   
   
   
Hoja informativa recomendada   
   
� SME TECHWEB   

   
La hoja informativa gratuita “online” del SME TechWeb, publicada por la CEE, incluye las 
noticias, resultados, política y puntos de vista que cubren todas las áreas de investigación 
europea para las PyMEs. Con respecto a la investigación en general para las PyMEs, esta 
disponible un Forum “online” para registrar comentarios e ideas sobre los temas futuros a 
considerar. Utilizando un idioma claro y simple y presentando varios ejemplos concretos de 
proyectos y convocatorias, esta hoja informativa resultara de gran interés para aquéllos que 
solicitan financiamientos UE para investigación.   
   
Esta diseñada para las empresas orientadas al desarrollo tecnológico que deseen innovar e 
internacionalizarse.    
   
Lean el último número en:   
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/newsletter/issue1/index_en.html    
   
Aprenda más sobre el SME TechWeb:   
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm    
   
Eventos   
   
� Eventos de interés    

   
06-07 de marzo 2008    
Agorada 2008. Hacia una mejor “Partnership” RDA-Universidades para el Desarrollo Económico 
Regional   
Bruselas, Bélgica,   
   
   
Esta conferencia, organizada por EURADA (la Asociación de Agencias de Desarrollo Regionales 
- Miembro de INSME), apunta para permitir intercambio de experiencias en las posibles 
sinergias entre las universidades y las agencias de desarrollo regionales (RDAs) y su papel en 
la cadena de valor de empresa. La conferencia incluirá también la Asamblea General de 
miembros de EURADA.   
   
Descarguen el folleto de AGORADA 2008:   
http://www.eurada.org/doc/agorada08/Invitation%20Agorada%202008-E.pdf   
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14-15 de abril 2008  
   
Congreso 2008 de EBAN (European Business Angels Network)   
“Business Angels invirtiendo: La Capital de la empresa para el siglo 21"   
Arnhem, Países Bajos,     
   
Este Congreso se apunta a presentar las evoluciones esperadas del mercado de inversión en 
una primera fase, dentro y fuera de las Fronteras europeas.   
El Congreso esta organizado por EBAN - La Asociación europea de Redes de “Business Angels”- 
miembro de la Asociación INSME.   
   
Descarguen el programa del Congreso EBAN 2008:   
http://www.eban.org/congress2008/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid
=5    
   
   
04-06 de junio 2008   
 
Congreso Anual  EBAN 2008  
Budapest, Hungría,     
   
Organizado por la Red de BIC europea (EBN - el Miembro de INSME) en la sociedad con 
Innostart BIC y con la Oficina Nacional para el Research & Technology (NKTH), este congreso 
se enfocará en las áreas en que el negocio y operadores de apoyo de innovación deben 
construir a los eslabones más fuertes mejorar su cooperación y mejorar su actuación.   
   
Lea más sobre el EBN 2008 Congreso Anual   
http://www.ebn.eu    
   
   
� Próximas reuniones, talleres y seminarios seleccionados por INSME  

   
3-5 de marzo 2008    
INTED 2008 – Conferencia Internacional sobre Tecnología, Educación y Desarrollo.    
Organizado por la Asociación Internacional de Tecnología, Educación 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 de marzo 2008    
10º Woibex    
Woibex 2008 traerá negocio global, mujeres líderes de gobierno y profesionales cara a cara 
con las nuevas tendencias y desafíos en un ambiente que contribuye a formar las bases del 
conocimiento   
Dubai, UAE,     
   
10-13 de marzo 2008    
Nanotech2008   
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Nanotecnología para la Industria 2015. Una conferencia internacional organizada 
conjuntamente por Airi/Nanotec IT y Veneto Nanotech con la colaboración de la Region Véneto   
Venecia, Italia,    
   
13-14 de marzo 2008    
Conferencia de responsables gubernamentales de PyMEs de América Latina y Caribe-Unión 
Europea   
Organizada por el Ministerio peruano de Trabajo y Empleo y el Programa SELA-IBERPYME   
Lima, Perú,    
   
18-19 de marzo 2008   
INNOVACT - Forum Europeo para las Empresas Innovadoras en Crecimiento  
Organizado por INNOVACT, Forum Europeo para las Empresas Innovadoras en Crecimiento    
Reims, Francia,     
   
24-28 de marzo 2008    
Simposio MRS PP: El Negocio de la Nanotecnologia   
Este simposio apunta para dirigirse a las intersecciones de la investigación científica y las 
consideraciones comerciales en el espacio de la nanotecnologia.    
San Francisco, Estados Unidos,     
   
27-28 de marzo 2008    
Conferencia sobre relación empresarial e innovación PODIM   
El poder de formar una Red   
La Conferencia PODIM esta organizado por: IRP Institute para la investigación de la relación 
empresarial, JAPTI - la Agencia Pública de la República de Eslovenia para la Relación 
empresarial e Inversiones Extranjeras y la Universidad de Maribor   
Maribor, Eslovenia,   
   
29-31 de marzo 2008    
Conferencia internacional y Exhibición en los Parques de Conocimiento   
Co-organizada por la UNESCO y la Fundación de Qatar (Qatar)   
Doha, Qatar,     
    
31 marzo - 04 de abril 2008    
CINet PhD Seminar sobre la Investigación en la Innovación Continua    
Organizado por la Red de la Innovación Continua (CINet)   
Zürich, Suiza,     
   
02-04 de abril 2008   
Technopolis la Formacion Abierta   
Organizado por Technopolis, el centro de tecnología más grande de Europa,   
Helsinki, Finlandia,   
   
17 - 18 de abril 2008    
5ª  Cumbre ASAP la Alianza Europea    
"Masterclass - las Alianzas para la innovación - Técnicas y herramientas para el crecimiento 
colaborativo”   
Organizado por ASAP, la Asociación de Profesionales de la Alianza Estratégica,   
Londres, Reino Unido,    
   
24-25 de abril 2008   
2º “Euro-Maditerranean Capital Forum”   
Organizado por la Asociación "Euromed Capital Forum"  
Tunis, Túnez,   
   
06-07 de mayo 2008    
Mesa Redonda InvestorNet ICT en Stuttgart   
Organizado por Gate2Growth en la colaboración el Instituto Fraunhofer   
Alemania, mayo 2008   
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15-16 de mayo 2008   
"Franchising: el crecimiento y repetición de éxito - las prácticas Innovadoras en Europa Central 
y del Sur Este"   
Organizado por el ICPE, Centro Internacional para la Promoción de conferencia de las 
Empresas en colaboración con la Cámara de Comercio y la Asociación de Franchising de 
Eslovenia    
Franchise Association, Ljubljana, Eslovenia   


