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Bienvenidos   
   
Estimados Lectores,   
   
Permítanme facilitarles algunas entre las principales actualizaciones sobre la vida de nuestra red 
internacional antes del usual descanso en agosto.   
   
Después de 3 años de actividad, la Asociación INSME ha conseguido un alcance global, reuniendo 
entre sus miembros 77 organizaciones en 30 países en 5 continentes. Nosotros involucramos al 
mismo tiempo a apostadores y jugadores de la innovación, que mantienen relación con las 
políticas, los programas y los proyectos y que se proponen traer más conocimientos e 
informaciones a los intermediarios de las PYMEs, y a las mismas PYMEs, al fin de incrementar su 
competitividad.   
   
Abrir la colaboración transnacional y compartir conocimientos para el aprendizaje mutuo, en 
lugar de la competición con otras redes internacionales, está a la base de nuestro interés en 
aumentar las capacidades de solucionar los problemas y trabajar compartiendo en una única red 
las oportunidades para nuestros Miembros, actuando en diferentes regiones y áreas temáticas, 
centrando toda nuestra atención en las materias de la innovación. Varias organizaciones del 
partenariado públicas y privadas en todo el mundo ya están regularmente involucradas en 
nuestra actividad y otros “partners” serán los bienvenidos juntando sus fuerzas y capacidades con 
las nuestras. Estoy convencida que este continuo diálogo e intercambio, con una orientación hacia 
una sociedad público-privada, representa uno de nuestros principales recursos intangibles, 
también con un objetivo de superar el “gap” entre los países exportadores y los importadores de 
tecnología.   
   
En nuestro esfuerzo para alcanzar otras áreas geográficas, para difundir aun mas la cultura de la 
innovación entre las PYMEs, me es grato informarles que esta hoja informativa aparecerá también 
en español gracias a la ayuda y colaboración ofrecida por ABCnet, Miembro de INSME.   
   
Esperando guardar la cooperación internacional para la innovación de las PYMEs en primera 
pagina de nuestra agenda 2007, la Secretaría de INSME les desea un descanso de verano 
renovador de energías.   
   
   
SM   
   
   
Vida de la Red   
   

8 Reunión anual de INSME 2007   
   
Más noticias sobre los temas más importantes en relación a la innovación, discutidos durante la 
Reunión Anual de INSME celebrada en Roma el pasado 13 de julio. Lean las presentaciones 
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hechas por los Miembros de INSME seleccionados y tomen visión de los componentes del nuevo 
“Board” de INSME, con mandato 2007-2009:   
http://www.insme.org/page.asp?IDArea=1&page=insme_meeting_2007    
   
Otros documentos relacionados con la 3ª Asamblea General de la Asociación INSME están 
disponibles para los Miembros en el Área de los Miembros del portal de INSME:   
http://www.insme.org/page.asp?page=members_area&membersarea=1    
   
NOTICIAS DE LOS MIEMBROS DE INSME   

9 “Manual de la Buena Práctica". Una guía para desarrollar en la UE proyectos 
exitosos de Investigación y Desarrollo dedicada a las PYMEs que operan en la 
industria de la moda (F2F)   

   
Una guía práctica para ayudar a las PYMEs que operan en el sector textil, ropa y calzado para 
diseñar y manejar los proyectos de Investigación y Desarrollo en el ámbito del Séptimo Programa 
Marco de la UE para la Investigación y el Desarrollo Tecnológico (FP7), con sugerencias practicas 
sobre cómo manejar la preparación de la propuesta, la aplicación y fases de divulgación. El 
Manual recoge más de 70 FP5 y FP6 I&D proyectos de moda y 4 casos de buenas practicas.   
   
Es posible descargar libremente la guía en Moda al Futuro (F2F), el sitio Web del proyecto, 
coordinado por IPI, Miembro Fundador de INSME:   
www.fashiontofuture.eu   
 
De nuestro interés…   
   

10 Intrasoft International   
   
Conozca al nuevo Miembro de INSME, Intrasoft International SA, un miembro más de INSME a 
partir del mes de julio 2007.    
   
INSME selecciona las Noticias   
   

11 Europa supera a los EE.UU. en la colaboración entre universidad e industria   
   
Según un reciente estudio sobre la colaboración europea entre industria y universidades, llevado a 
cabo por la red europea ProTon Europe, en el 2005 Europa mantenía una actuación mejor que 
EE.UU. en términos de acciones de transferencia de conocimiento (Know-How Transfer - KT) 
llevadas a cabo por las Oficinas especializadas en la Transferencia de Conocimiento (KTO) 
miembros de las Organizaciones Publicas Europeas  para la Investigación (PRO).   
   
El estudio se realizó en el mes de abril 2007 y fue consolidado en el ámbito de la iniciativa 
Gate2Growth de la UE (link).   
   
Para más información, por favor visite el sitio:   
http://www.protoneurope.org/news/2007/Articles/FY2005survey    
   
   

12 Estrategia de Innovación de OCDE    
   
Durante el ultimo encuentro a nivel Ministerial de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico se han propuesto proyectos para una estrategia de innovación de OCDE 
(Foro de OCDE sobre “Innovación, Crecimiento y Equidad", París, 14-15 de mayo 2007).   
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Esta nueva Estrategia de Innovación de OCDE se sumaria al trabajo ya desarrollado por OCDE en 
el campo de la innovación, proporcionando un paquete inter-disciplinario de elementos políticos y 
de recomendaciones para dar mayor fuerza a la capacidad de innovación y actuación. Esto 
incluiría la identificación de una política de buenas prácticas y establecer nuevas pautas políticas, 
así como mejores parámetros para identificar y evaluar la actuación de la innovación de 
referencia. También proporcionaría análisis capaz de aclarar las conexiones entre innovación y 
relación empresarial, crecimiento económico, progreso social y “desafíos globales” en sectores 
como el ambiente y la salud.   
   
Para mas información consulte:   
http://www.oecd.org/mcm2007   
   
   

13 ISOPTT: Aumentando el Potencial propio de las PYMEs para la Transferencia 
Transnacional de Tecnología   

   
Es un proyecto europeo con el fin de mejorar la competitividad de las PYMEs y su capacidad de 
realizar una eficaz transferencia de tecnología a través del logro del conocimiento y habilidades, 
para mejorar sus negocios y establecer sociedades nacionales e internacionales.    
   
Para más detalles, visite el sitio Web en cada país europeo asociado:   
http://www.isoptt.eu/uk/partners.shtml    
 
Convocatorias y Ofertas   
   

14 Concurso 2007 a participación conjunta de empresas  
   
Desde 2005, este concurso anual se dedica a conjuntos de empresas innovadoras europeas que 
tienen la ambición y el potencial para reformar su industria y conquistar el mercado internacional.   
   
El Concurso europeo:   
- apoya a las compañías innovadoras en una fase inicial poniéndolas en contacto con la comunidad 
de los inversores;   
- promueve el empresariado tecnológico mostrando modelos de comportamiento hacia un público 
más amplio;   
- facilita los contactos entre las regiones mas innovadoras, los inversionistas, los empresarios y 
los demás importantes “stakeholders” Europeos.   
   
Las empresas europeas necesitan registrarse para participar. El registro queda abierto hasta 
el 8 de septiembre de 2007.   
   
Para más información sobre la participación, por favor consulten el sitio Web:   
http://www.europeanventureinstitute.eu    
   
La Asociación INSME es una de las organizaciones de apoyo a esta iniciativa.   
   
   

15 Premio 2008 “La Tecnología del Milenio”  
   
Desde 2004 este es el premio más importante en el sector de la Tecnología y se otorga cada dos 
años como reconocimiento a una innovación tecnológica capaz de mejorar significativamente la 
calidad de la vida humana hoy y en el futuro. Las candidaturas (en todos los campos de la 
tecnología) se considerarán únicamente si procedentes de academias, universidades, instituciones 
de investigación y comunidades industriales.   
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No se aceptarán auto-candidaturas.   
   
Lean las instrucciones para nombrar a su candidato:   
http://www.milleniumprize.fi/index.php?m=2&s=3&id=37    
   
Las propuestas de candidaturas se podrán presentar no más tarde del 1 de octubre 
2007.   
   
El Premio “Tecnología del Milenio” es otorgado por la Fundación Premio del Milenio, un fondo 
independiente establecido por la industria finlandés en sociedad con el estado finlandés.   
   
http://www.milleniumprize.fi    
   
   

16 La Comisión Europea: 1ª Convocatoria para Investigaciones en beneficio de las 
PYMEs   

   
Lanzada en el ámbito del Séptimo Programa Marco de la UE para la Investigación y el 
Desarrollo Tecnológico (FP7), esta convocatoria apunta a fortalecer la capacidad innovadora y la 
contribución de las PYMEs europeas al desarrollo de productos y mercados basados en nueva 
tecnología, proporcionando ayuda en la investigación “Outsourced”, multiplicando sus 
compromisos en la investigación, ampliando sus redes, mejorando sus capacidades de explotación 
de sus esfuerzos en el sector de la investigación y adquiriendo nuevos conocimientos tecnológicos, 
tratando así de superar el “gap” entre la investigación e la innovación.   
    
Fecha de cierre de la convocatoria: 4 de septiembre de 2007.   
   
Presupuesto disponible: 100 meuro.   
   
Para mas información consulten el sitio Web:   
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=
35    
 

17 La Plataforma europea para la Innovación en los Servicios Intensivos para el 
Conocimiento   

   
El objetivo global de la Plataforma europea para la Innovación en los Servicios Intensivos para el 
Conocimiento (KIS-platform) es promover la innovación en los servicios, sea tecnológica así 
como no-tecnológica, teniendo en cuenta las interconexiones dinámicas entre la investigación, las 
distintas habilidades, la capacidad empresarial, los sectores financieros y los “clusters”.   
   
Para aumentar al máximo el impacto potencial, se considerarán de manera especial las 
necesidades y especificidades de empresas asociadas con alto potencial de crecimiento  
particularmente activas en KIS.   
Se supone que la plataforma KIS se podrá realizar a través de una asociación de tipo público-
privada, basada en un acercamiento a una forma de gestión sectorial de la red (1er elemento) 
complementado por servicios de soporte horizontales (2º elemento).   
   
Lean el texto completo de la convocatoria    
   
Para más información:   
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/files/themes_2007/calls_prop.htm    
   
Fecha ultima para la presentación: 7 de septiembre 2007.   
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Presupuesto global: 5 meuro.   
   
   

18 Estudio online de la UE: ¿Qué capacidades necesitan los profesionales en el sector 
de la Transferencia de Tecnología?    

   
La Comisión europea está promoviendo un estudio con el fin de investigar las necesidades para el  
desarrollo de programas de capacitación a la transferencia de tecnología en Europa. Los 
resultados del estudio se utilizarán para definir e implementar un marco de calificación de TT-
Managers a un nivel trans-nacional y con mutuo reconocimiento (Certified Trans-nacional TT-
Manager Project, CERT-TTT-M).   
   
Para consultar el estudio pueden visitar el sitio Web:   
http://www.ttt-manager.eu/ttt-habilidad-survey/index_uk.php?l=uk   
   
   
   
 
 
 
Sitios Web de Interés   
   
   
   

19 World BizBank   
   
Patrocinado por el Syrian Enterprise and Business Centre (SEBC), el World BizBank apunta a crear 
una red de empresas y organizaciones en todo el mundo, especialmente en Europa, Mediterráneo, 
Oriente Medio y Región del Golfo, al fin de intercambiar servicios de información y evaluar 
oportunidades y propuestas en la innovación y otros sectores.   
   
Este nuevo portal incluye: convocatorias internacionales, exhibiciones, ferias de muestras y 
conferencias, oportunidades de negocios “B2B”, directorio comercial internacional, guías 
comerciales y una base de datos consultable.   
Esta disponible también un servicio de Hoja Informativa electrónica semanal.   
   
http://www.worldbizbank.com   
 

1 EuroMed Info Centre   
   
Este portal es un 'one-stop shop' cuya función es la de facilitar información de carácter político, 
institucional, comercial e industrial a quien estuviera interesado en la “Partnership” euro-
mediterránea, en la Política del Entorno europeo (European Neighbourhood Policy ENP ) y en los 
proyectos regionales y bilaterales. Está disponible en inglés, francés y árabe.   
   
El EuroMed Info Centre es un proyecto financiado por el programa MEDA Información Regional y 
programa de Comunicación.   
   
www.euromedinfo.eu   
   
   
Publicaciones   
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2 Los “Clusters” Regionales competitivos: Acercamientos de la Política 
nacional   

   
Si está interesado en aprender más sobre las estrategias de la innovación basada en los 
“Clusters” en Europa, este nuevo informe de la Organización para la Cooperación Económica y 
Desarrollo (OCED) representa un buen inicio.   
    
“Los Clusters Regionales competitivos: Acercamientos de la Política nacional” son un 
compendio que examina las estrategias del “Cluster” regional en catorce diferentes países 
miembros de la  OCDE. Incluye casos de estudio detallados en cada país y concluye con diversas 
importantes "lecciones aprendidas":   
- los políticos deben ser muy explícitos al determinar el "porqué” de las políticas del “Cluster”. 
¿Cuáles son los resultados intencionales de los programas?   
- Las políticas del “Cluster” no pueden operar en un vacío, sino más bien deben integrarse 
estrechamente con otros esfuerzos para promover innovación y desarrollo tecnológico.   
- Se condenan al fracaso las políticas del “Cluster” sin la dirección activa del sector privado.    
   
Consulte gratuitamente una copia del estudio de la OCED (350 páginas) en el sitio:   
http://www.oecd.org/document/2/0,3343,en_2649_33735_38174082_1_1_1_1,00.html   
   

3 Cifras Importantes 2007 en la Ciencia, Tecnología e Innovación. Hacia una Área 
de Conocimiento europea   

   
Este informe creado por la Comisión europea sobre la situación de Europa en el sector de la 
investigación y la innovación incluye datos y estadísticas sobre ciencia, tecnología e 
innovación hasta el ano 2005. En particular, compara el estancamiento de las inversiones en el 
sector de I&D en Europa con los mas importantes competidores como Japón, China o Corea del 
Sur, que han podido incrementar sus esfuerzo en el campo de la Investigación y Desarrollo, 
formando un mundo dónde el conocimiento es más uniformemente distribuido.    
   
Más detalles pueden encontrarse en la versión de la pre-publicación del documento completo en el 
sitio:   
http://ec.europa.eu/invest-en-research/pdf/kf_2007_prepub_en.pdf    
   
 
Eventos   
   

4 Eventos más importantes   
   
18-19 octubre 2007    
 
Seminario-Encuentro de la “Association of European Science & Technology Transfer Professionals 
(ASTP)”- “La Industria encuentra la Academia"   
Venecia, Italia,   
   
Presentación y Programa:   
http://www.insme.org/documenti/Brochure_Venice.pdf   
   
Organizado por la “Association of European Science & Technology Transfer Professionals (ASTP)”     
http://www.astp.net /    
   
   
   
5-6 noviembre 2007    
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Global Economic Forum for the Empowerment of Entrepreneurs 
Organizado por UNIDO ITPO Bahrein (Oficinas para la Promoción de Inversión y Tecnología de la 
Organización para el Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas).   
Manama, Reino de Bahrein,   
   
   
   

5 Próximas reuniones, talleres y seminarios seleccionados por INSME   
   
29-31 agosto 2007   
El 7º Forum sobre la Relación empresarial Internacional – “La Relación empresarial en Asia: Las 
Nuevas Asociaciones empresariales asiáticas en la Comunidad Global de Empresa e Innovación"   
Organizado por la Universidad de Fudan (China) en la colaboración con la Universidad de Essex 
(REINO UNIDO) y la OCED - LEED Programme (Francia).    
Shanghai, China,   
   
   
3-6 septiembre 2007   
5º Taller de MENAinc sobre Relación empresarial e Innovación en Oriente Medio y África del Norte   
Organizado por la Iniciativa de Incubadora de infoDev en cooperación con la Organización de 
Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas (UNIDO) en el Centro de Incubación Comercial de 
Bahrein (BBIC).   
Manama, Reino de Bahrein,   
   
 
 
6-7 septiembre 2007  
Conferencia euro-mediterránea sobre Investigación e Innovación en el sector de Moda y Textil    
Organizado por la Dirección General para la industria y la Empresa de la Comisión europea, en 
colaboración con la Oficina de cooperación de la Comisión Europe-Aid. 
El Cairo, Egipto,   
   
7-11 septiembre 2007   
8ª  Conferencia Anual de CINet – “Innovación Continua - Oportunidades y Desafíos"   
Organizado por la Red de la Innovación Continua (CINet), una red global constituida para reunir a 
investigadores e industrialistas que trabajan en el campo de la Innovación Continua.   
Göteborg, Suecia,   
   
13-15 septiembre 2007   
BALTIC DINAMICS 2007 – 12ª  Conferencia Anual de las Asociaciones de la Incubación Comercial 
de los Estados bálticos - " Partnership Internacional para la Innovación: Oportunidades y 
Desafíos"   
Organizado por el Centro Tecnológico de Letonia.   
Riga, Letonia,   
   
17-21 septiembre 2007   
17º Seminario Nacional de los Parques Científicos e Incubadoras de Empresas & 15º Taller de 
Anprotec   
Co-organizado por la “Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 
Innovadores” (ANPROTEC) y el Servicio de Apoyo brasileño para las Pequeñas y Medianas 
Empresas (SEBRAE).   
Belo Horizonte, Brasil,   
   
17-21 septiembre 2007  
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Escuela de Verano TII   
El Programa es organizado por Tecnología, Innovación, Información (TII).   
Intercollege, Lanarca, Chipre,   
   
   
20-21 septiembre 2007   
2ª Conferencia Anual de la Asociación EPIP sobre Derechos de Propiedad Intelectual   
Organizado por el Consorcio “European Policy for Intellectual Property” (EPIP) en el “Centre for 
Innovation, Research and Competence in the Learning Economy” (CIRCLE) en la Universidad de 
Lund.   
Lund, Suecia,     
   
1-2 octubre 2007   
"Acciones para el Desarrollo de Políticas para promover las Pequeñas y Medianas Empresas”   
Organizado por FUNDESA (Fundación para el Desarrollo) con el apoyo del Banco de Desarrollo 
Interamericano, el SELA (Sistema Económico latinoamericano) e IBERPYME (el Programa 
Iberoamericano de SELA para la Cooperación Institucional para el Desarrollo de PYMEs).    
San Salvador, El Salvador,   
   
1-7 octubre 2007   
4ª Jornada Europea del Empresario (EDE) en Croacia   
Organizada por la Asociación de los Pequeños y Medianos Empresarios (SMEA).   
Croacia     
   
2-3 octubre 2007   
Conferencia sobre Estadísticas de Patentes para la Política de toma de Decisiones  
Organizada por OCED y EPO en la colaboración con la Red de Excelencia DIME, y con el apoyo de 
UIBM, USPTO, JPO, WIPO, la “National Science Foundation” (Estados Unidos), Eurostat y la 
Universidad Internacional de Venecia.   
Venecia, Italia,   
   
3-5 octubre 2007   
Venture Capital Forum 2007   
Organizado por EVCA (European Private Equity and Venture Capital Association) 
Estocolmo, Suecia,   
   
3-5 el 2007 de octubre   
X Forum Interamericano sobre Microempresas. El Camino Delante   
Organizado por el Banco de Desarrollo Interamericano.   
San Salvador, El Salvador,   
   
23-24 octubre 2007   
Poner en Práctica el Conocimiento: Sacando Más de la Inversión Pública en la Innovación   
Conferencia organizada en el ámbito de la iniciativa PRO INNO ("Promover la Innovación”) de la 
Comisión europea.   
Berlín, Alemania,   
   
6-7 noviembre 2007   
Conferencia internacional 2007 sobre la Innovación en las PYMEs en "Convertir la Tecnología en 
un Valor de Negocios para las PYMEs"   
Organizada por el Centro de Innovación “Asia-Pacific Economic Cooperation” APEC PYMEs.   
Seúl, Corea,   
   
7-9 noviembre 2007  



 10 

30ª  Conferencia Anual de ISBE – “La Relación empresarial Internacional. Estimulando en el 
Mundo Las Pequeñas Empresas más Inteligentes y Exitosas”   
Organizada por el “Institute for Small Business and Entrepreneurship (ISBE)”.   
Glasgow, Escocia, Reino Unido,   
 


