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 Eventos 

Eventos destacados 
- APEC SMEIC 2008 Conferencia Internacional sobre PYMES innovadoras 
- ASTF 5ta Conferencia sobre Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en el 
Mundo Árabe  
- EBAN Universidad de Invierno 2008 
 
Próximas Reuniones 
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Manténgase al día sobre temas de innovación con la Asociación del INSME  
 
“INSMEnoticias” es un boletín mensual gratis realizado por el Secretario del INSME con el 
objetivo de mantener actualizado sobre temas de esta Red, sus miembros y aliados 
alrededor del mundo.  También se tratan temas relacionados a la innovación en PYMES a 
nivel internacional.   
 
Patrocinadores y promotores para traducir este boletín a otros idiomas son bienvenidos 
entre los miembros del INSME, socio y terceros. 
 
Disfruta esta última edición y envíanos tus comentarios y sugerencia para enriquecer y 
mejorar nuestro trabajo para apoyar desde intermediarios para la innovación hasta los 
beneficiarios finales de pequeñas y medianas empresas (PYMES) y su competitividad. 
 

¡Ya puedes reservar tu agenda para la reunión anual del INSME 2009 en Dubái! 

Esperamos tu participación. 

 
 
El Secretariado del INSME 
 

------------------------------------------------------- 
 
Actualidades sobre la Red INSME 
 
 V Reunión Anual del INSME 2009 

 
Reserva tu agenda para el 19-22 de abril 2009 para la próxima Reunión Anual del 
INSME 2009 que se realizará en el Hotel Atlantis (en Palm Jumeirah), Dubái 
(Emiratos Árabes Unidos).  El evento será co-auspiciado por Dubái Technopark, 
UNIDO ITPO Bahréin, y el Arab Science and Technology Foundation (ASTF). 
 
Más información sobre Dubái Technopark: 
 
Se estará brindando más información sobre la Reunión Anual del INSME 2009 en los 
próximos meses. 
 
Más información sobre las reuniones anuales anteriores del INSME hacer clic aquí. 
 
 

Noticias de miembros del INSME 
 
 Intrasoft International Luxembourg presenta la “Red de enlace EEUU-UE” 

 
Intrasoft International Luxembourg es coordinador del proyecto “Red de enlace 
EEUU-UE” que pretende lograr acuerdos de transferencia tecnológica y desarrollar una 
plataforma innovadora abierta.  Fue lanzado el 10 de setiembre de 2008, para ayudar a 
empresas estadounidenses e instituciones de investigación establecer enlaces con sus 
contrapartes europeas, el objetivo del portal es lograr transferencias en innovación y 
tecnológicas, proveyendo a empresas e institutos de investigación con una amplia 
variedad de servicios.  La Red de enlace EEUU-UE se unirá a la ya existente Enterprise 
Europe Network (EEN). 
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Para mayor información sobre esta red visita: www.us-eu-match.com 
 
Informes de prensa: 
 

 ISPIM: “El futuro de la innovación” – llamada para recepción de propuestas. 
 
El llamado fue lanzado para la Conferencia 2009 ISPIM “El futuro de la innovación” que 
se realizará en Viena, Austria del 21-24 de junio 2009 and auspiciada por el 
Austrian Federal Economic Chamber. 
 
Las propuestas pueden ser enviadas por académicos, consultores y gerentes, 
enfocadas a temas de innovación, como innovación en financiamiento, innovación en 
modelos de negocio, innovación en redes y clúster, métodos y herramientas para 
innovación, innovación en capacitación y educación, políticas de innovación y 
competitividad global, manejando innovación virtual. 
 
La fecha límite para enviar las propuestas es el 31 de diciembre de 2008.  
 
Puedes averiguar más información sobre este aviso en: 
http://www.ispim.org/conference/CFP.html  
 
 

 Innova Europe: proyecto eTen eServices 
 
El proyecto eServices4Europe (eTEN NCP SS – National Contact Points Support 
Service) fue fundado sobre el anterior Programar eTEN, el cual es ahora parte del CIP 
ICT PSP (Competitiveness and Innovation Programme, Information and 
Communication Technology, Policy Support Programme), es una iniciativa coordinada 
por INNOVA Europe sàrl y está dirigida a empresas europeas y organizaciones que 
brinden nuevos servicios y herramientas basadas en redes de telecomunicaciones.  Su 
objetivo principal es proveer apoyo en mercadeo, difusión y redes a un grupo selecto 
de proyectos anteriores y actuales de eTEN y del National Contact Points Network. 
 
Para más información favor visita el sitio web: http://www.eservices-
europa.eu/node/115  
 
 

 EBN: Servicios EurOffice (EOS) 
 

Servicios EurOffice (EOS) es un proyecto co-administrado por el EBN – European 
Business Network – que inició en setiembre 2006, bajo el VI Programa Marco y 
ejecutado hasta diciembre 2008.  Esta iniciativa, en parte financiada por la Comisión 
Europea, promueve oportunidades dinámicas en red entre las regiones europeas, 
especialmente para inicios innovaodres y PYMES, proveiendo un kit de servicios 
empresariales integrales para recibir capacitación y desarrollar su estrategia de 
internacionalización. 
 
Para más información favor visita el sitio web: 
http://www.euroffice-services.eu/index.php?id=project  
 
 

Noticias seleccionadas por el INSME 
 UE: Comisión aprueba norma para ayudar a empleos y crecimiento 
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La Comisión Europea recientemente aprobó una norma que le permite a los estados 
miembros brindar donaciones para PYMES, investigación, innovación, desarrollo 
regional, capacitación, empleo, protección del medio ambiente, capital de riesgo y 
ayuda para empresas nuevas de mujeres emprendedoras.  
 
Más información sobre la norma EU 
 

 UE: Comunicado de la Comisión “Una estrategia de derechos de propiedad 
industriales para Europa” 
 
Este comunicado de la Comisión Europea sobre una estrategia de derechos de 
propiedad industrial para Europa, destaca acciones para asegurar que Europa cuente 
con un sistema de alta calidad sobre derechos de propiedad industrial en los próximos 
años.  Provee una estrategia horizontal a través del espectro de diversos derechos de 
propiedad e incluye iniciativas sobre cumplimiento, innovación para apoyar a las 
PYMES y la calidad de los derechos de propiedad industrial.  
 
Baja el documento 
 
Para más información favor visita el sitio 
web:http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/rights/index_en.htm 
 
 

Énfasis en 
 
 Dubái TechnoPark 

 
Fundado en el 2002 como una entidad publico-gubernamental, Dubái TechnoPark es un 
parquet de ciencia y tecnología, miembro del Economic Zones World, su objetivo es 
liderar una estrategia para Dubái en desarrollo tecnológico.  Específicamente, 
TechnoPark se enfatiza en investigación, desarrollo y estudios sobre sectores 
económicos clave, que incluyen desarrollo industrial basado en energía y conocimiento 
tecnológico. 
 
Su misión es establecer clúster de industrias con tecnología similares y generar alianzas 
empresas de tecnología y con socios institucionales/académicos en emprendimientos 
factibles.  
 
Averigua más sobre Dubái TechnoPark: 
http://www.technopark.ae  
 
 

Avisos de licitaciones 
 
 UE: FP7 nuevos avisos 

 
La Comisión Europea ha lanzado una nueva ronda de avisos para fortalecer las 
capacidades de investigación e innovación de PYMES en la UE bajo el Union's Seventh 
Framework Programme for Research and Technological Development (FP7 R&TD) 
2007-2013: 
 
FP7 Capacidades: Investigación para Asociaciones PYME Aviso 2– Recepción 
de propuestas  
Tema: Fortaleciendo la capacidad innovadores de PYMES europeas y la creación de 
asociaciones/agrupaciones PYME con el objetivo de desarrollar nuevas soluciones 
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tecnológicas para los problemas comunes de un gran número de PYMES en sectores 
industriales específicos mediante investigación y conocimiento tecnológico.   
Participantes: Al menos 3 asociaciones/agrupaciones PYME independientes 
establecidas en 3 estados miembros o países asociados, 2 ejecutores de investigación 
y desarrollo tecnológico (independientes de cualquier otro participante), 2 PYMES (otra 
empresa o usuario final) establecidos en 2 estados miembros o países asociados.   
Presupuesto: EUR 78.55 millones 
Fecha límite: 18 de diciembre de 2008 
 
- FP7 Regiones: Regiones de Conocimiento Aviso 1 – Recepción de propuestas 
Tema: Apoyando la competitividad económica y en especial los mercados líderes 
emergentes que mejoren el manejo sostenible de los recursos naturales y de los 
ambientes naturales y hechos por el hombre.  
Participantes: Consorcio de socios con representantes de al menos 3 clúster 
regionales de investigación de al menos 3 diferentes países europeos.   
Presupuesto: EUR 16.15 millones 
Fecha límite: 27 de enero de 2009 
 
Más información en: 
http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html  
 
 

Iniciativas Interesantes 
 
 UE: DG para la empresa e industria publicado “Colocando la pequeña 

empresa de primero” 
 

Publicada por la European Commission's Directorate for Enterprise and Industry, esta 
guía ayuda a las PYMES a entender mejor la política de negocios de la UE, sus 
iniciativas y programas clave.  Explica cómo las PYMES se pueden involucrar para 
hacer negocios y dónde pueden obtener más información.  Esta guía también incluye 
información sobre la propuesta de la Normativa para Pequeñas Empresas para Europa.  
 
Puedes bajar una copia de la guía en: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=8
06&userservice_id=1&request.id=0 

 
Para más información favor visita el sitio: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=1619 

 
 
Publicaciones 
 

InfoDev: Financiando Emprendedores Tecnológicos y PYMES en países en 
desarrollo: retos y oportunidades 
 
Publicada por InfoDEV, este informe describe los retos y oportunidades de 
financiamiento para PYMES en tecnología in países en desarrollo.  En especial, informa 
sobre diferentes esfuerzos realizados por instituciones e inversionistas, para responder 
a las necesidades de financiamiento en PYMES sobre TIC en países en desarrollo y 
también identifica retos y barreras fundamentales para afrontar estas necesidades. 
 
Baja gratis el informe 
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 UE: Apoyando la internacionalización de las PYMES, selección de mejores 
prácticas 
 
Editado por al European Commission Directorate General for Enterprise and Industry, 
este informe es resultado del proyecto “Apoyando la internacionalización de las PYMES” 
para entender y vencer las barreras que impiden a las PYMES participar en mercados 
internacionales facilitando el intercambio de conocimiento y la difusión de buenos 
programas internacionales.  
 
El informe examina una serie de políticas nacionales y regionales de apoyo a la 
internacionalización de las PYMES, tanto dentro como fuera del mercado de la UE.  
Provee recomendaciones de política pública para apoyar los esfuerzos de las PYMES 
para crecer a nivel internacional y contar con una orientación más internacional.   
 
Baja el texto complete de Good Practice Selection 
 
Para más información favor visita el sitio: 
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/internationalisation
/index.htm  
 
 

 Medibtikar: Financiando la creación e innovación de PYMES: guía para países 
MEDA 
 
Lanzado en el marco del proyecto Medibtikar, esta guía pretende facilitar la búsqueda 
de financiamiento por los empresarios en innovación en países MEDA, recopilando las 
herramientas de financiación requeridas para la creación de nuevas PYMES en la 
investigación de herramientas provistas para las empresas y el apoyo innovador.   
 
Baja la guía en inglés y francés 
 
 

 EUMED: Cooperación regional con los países del Mediterráneo Sur- Una 
mirada a los programas y proyectos 
 
Emitido por la EuropeAid Cooperation Office de la Comisión Europea, este informe 
resalta el impacto estratégico de la cooperación regional y provee información precisa  
sobre la cooperación y las acciones realizadas dentro de la Alianza Euro-Mediterránea 
(Barcelona Process) . 
 
Baja el brochure  
 
Para más información favor visita el sitio  
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm 
 
 

Boletines Recomendados 
 

 Boletín China IPR SME Helpdesk  
 

Este es la primer edición del boletín editado por el China IPR SME Helpdesk está 
enfocado en la piratería en China y provee información de ayuda sobre actividades y 
eventos próximos en Europa y China sobre derechos de propiedad intelectual.   
 
Baja el boletín  
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http://www.china-iprhelpdesk.eu/newsletter/index.html 
 
Para suscribirse al boletín y obtener más información visita el sitio: 
http://www.china-iprhelpdesk.eu/ 
 
 

 Revista en línea Empresa e Industria 
 
“Empresa e Industria” es una revista que se publica tres veces al año por el EU’s 
Directorate-General for Enterprise and Industry. Su objetivo es mantener a los lectores 
informados sobre el trabajo de la Comisión para hacer del a Unión Europea un mejor 
lugar para los negocios y los empresarios.  En esta edición se da un énfasis en el aporte 
de las PYMES al crecimiento económico y la generación de empleos.  
 
Baja gratis la revista en inglés, francés y alemán. 
 
Subscríbete para recibir copias gratis de la versión impresa. 
 
Para más información favor visita el sitio 
http://ec.europa.eu/enterprise/e_i/theme3_en.htm  
 
 

Eventos 
 
 Eventos destacados 

 
24 y 25 de octubre 2008 
Seúl, Corea 
2008 Conferencia Internacional sobre Innovación en PYMES 
 
Organizado por APEC SME Innovation Center (Miembro de INSME). 
 
La conferencia está dirigida a expertos de varios sectores vinculados a la tecnología, 
incluyendo personal de gobiernos, líderes empresariales, profesores y estudiantes de 
cerca de 14 países (incluyendo Canadá, China y Japón), será una oportunidad para 
intercambiar conocimientos y experiencias sobre innovación tecnológica para PYMES.  
 
Para mayor información sobre la conferencia visita: 
http://www.apec-smeic.org/news/?menu=read&SEQ=590&BBSID=news  
 
 
25-30 de octubre 2008 
Fez, Marruecos 
5ta Conferencia sobre Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en el Mundo 
Árabe (SRO5). “Camino a la innovación: Transformando la investigación en valor"  
 
Organizada por Arab Science & Technology Foundation –ASTF (Miembro de INSME) 
 
El evento contará con cerca de 1500 científicos y tecnólogos de 37 países, pretende 
analizar las prioridades de investigación y desarrollo en el mundo árabe e introducir 
nuevas tendencias de cooperación en investigación científica y desarrollo tecnológico, 
propiedad tecnológica e inversión en tecnología en el mundo árabe. 
 
31 octubre 2008 
Luxemburgo  
EBAN 7a Universidad de Invierno 2008 
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La European Association of Business Angels Networks (EBAN, Miembro de 
INSME) y Early Stage Funds en Europa, están organizando en colaboración con la 
Luxembourg Business Angel Network (LBAN), la 7a Universidad de Invierno. El 
evento analizará aspectos que afectan la fase temprana de inversión en mercados en 
Europa mediante la participación de una gran variedad de actores.  En especial 
explorará cómo los bancos pueden apalancar actividades tipo “angels” enfocadas en el 
sector de tecnologías limpias. 
 
Más información sobre el evento en: 
http://winteruniversity2008.eban.org/ 
 
 

 Próximas reuniones, talleres y seminarios recomendados por INSME 
 
-01.10.2008 
Encuentro Iberoamericano Exportar para Ganar 2008 
“Innovación para la Internacionalización” 
Organizado por IBERPYME y FUNDES Venezuela 
Caracas, Venezuela 
 
- 03.10.2008 
EASY Mercado de Inversionistas en Europa Central  
Organizado por EASY - Early Stage Investor for High Growth Businesses 
Praga, República Checa 
 
- 06-09.10.2008 
OPEN DAYS 2008 – Semana Europea de las Regiones y Ciudades   
Organizado por el Comité de las Regiones y la Dirección General de la Comisión Europea 
de Política Regional, con apoyo de la Presidencia Francesa de la UE y Parlamento Europeo  
Bruselas, Bélgica 
 
-08-10.10.2008  
11th Foro de la Microempresa 
Organizado por el Fondo Multilateral de Inversión del Banco Interamericano de Desarrollo  
Asunción, Paraguay 
 
- 14.10.2008  
Parlamento Europeo de Empresas 
Organizado por EUROCHAMBERS 
Bruselas, Bélgica 
 
-15-17.10.2008  
XIII FORO IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE GARANTÍA Y FINANCIAMIENTO 
PARA LAS MICRO Y PYME  
Organizado por el SEBRAE yREGAR 
Salvador - Bahia, Brasil 
 
-15-17.10.2008 
EVCA Foro de Capital de Riesgo  
Organizado por European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA)  
París, Francia 
 
- 15-17.10.2008 
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2008 Foro APEC "Incubadoras de Empresas para Promover Innovación Regional" 
Organizado por Asian-Pacific Economic Cooperation (APEC)  
Xi'an, China 
 
-16-17.10.2008 
Derechos de Propiedad Industrial en el Mercado Interno 
Organizado por la Comisión Europea – Dirección General de Mercado Interno y Servicios, 
en colaboración con la Presidencia Francesa para el Consejo Europeo  
Estrasburgo, Francia 
 
-19-22.10.2008 
Consejo Internacional de Desarrollo Económicon Conferencia Anual '08 
Organizado por el Consejo Internacional de Desarrollo Económico 
Atlanta, GA, Estados Unidos 
 
-21-22.10.2008 
Empoderando al Mediterráneo para innovar  
Organizado por Medibtikar y the EuroMed Innovation & Technology Programme 
Amán, Jordania 
 
-22.10.2008  
9na Conferencia Anual sobre Inversión Temprana de Capital de Riesgo  
Presentado por International Business Forum (IBF) 
San Francisco, CA 
 
-22-24.10.2008 
2da Conferencia Europa INNOVA 
Orgnaizado por Europa INNOVA en colaboración con la Presidencia Francesa para al Unión 
Europea 
Lyon, Francia 
 
-22-24.10.2008 
2008 IASP-ASPA Conferencia Conjunta sobre Investigación, Compartir, 
Innovación y Desarrollo 
Organizado por TusPark y auspiciado por el International Association of Science Parks 
(IASP) and the Asian Science Park Association (ASPA) 
Pekín, China 
 
23.10.2008 
III Forito FUNDES: Fortalecimiento de la Agenda PYME en América Latina 
Organizado por FUNDES INTERNACIONAL en colaboración con IBERPYME 
Caracas, Venezuela 
 
-27-28.10.2008 
'Inovación, creatividad, diversidad: La dimensión regional de la excelencia 
económica europea' 
Organizado por Assembly of European Regions (AER) 
Linz, Austria 
 
-28-29.10.2008 
Conferencia Internacional sobre la Innovación Guiada por el Diseño Nuevos 
Retos para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual  
Organizado porla Oficina Intaliana de Patentes y Marcas, la Cámara de Comercio de Turín 
en colaboración con la Organicación Mundial de Propiedad Intelectual  
Turín, Italy 
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- 29-31.10.2008 
11ava Conferencia Global Anual Global Conference del Instituto para la 
Competitividad " Clusters: cumpliendo con el reto de la globalización" 
Organiado por The Competitiveness Institute (TCI) en colaboración con SBS - Strategic 
Business Cervices 
Ciudad del Cabo, África del Sur 
 
 
-30-31.10.2008 
ASTP Seminario Anual "Mobilizando Socios en la Transferencia Tecnológica" 
Organizado Asociación Europea de Profesionales en Ciencia y Transferencia Tecnológica 
Valencia, España 
 
-04-06.11.2008 
35° Congreso del ISBC "Una Odisea Emprendedora" 
Organizado por el International Small Business Congress (ISBC) en colaboración con el 
Institute for Small Business & Entrepreneurship (ISBE) 
Belfast, Irlanda del Norte 
 
 
-10-14.11.2008 
V PLLM - Programa Latinaomericano de Liderazgo en Microfinanzas 
Organizado por SIPROMICRO - Sistema de Informacion sobre la Microempresa en America 
Central 
Veracruz, México 
 
-11-12.11.2008 
4ta Conferencia Internacional sobre Servicios e Innovación "Innova en tus 
servicios: pasos prácticos para aumentar el nivel del servicio que genera valor, 
rendimiento y crecimiento" 
Organizado por VINNOVA - the Swedish Governmental Agency for Innovation Systems 
Malmö, Suecia 
 
-13-14.11.2008 
Conferencia Ministerial sobre Cluster e Innovación 
Organizado por la Presidncia Francesa para la UE 
Sophia Antipolis, Francia 
 
- 13-15.11.2008 
Foro Mundial de Emprendedurismo  
El primer foro expertos dedicado al emprendedurismo y su papel en la sociedad 
Evian, Francia 
 
-17-20.11.2008 
4to evento anual - Private Equity World MENA 2008 
Organizado por Terrapinn  
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 
 
 
-20.11.2008 
Conferencia de Medibtikar “Hacia la creación de un Mecanismo Regional para Financiar la 
Innovación en el Mediterráneo” 
Organizado por Medibtikar y EuroMed Innovation & Technology Programme 
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Marseille, France 
 
-21.11.2008 
4th "Mediterranean Business Summit" 
Organised by ANIMA Investment Network 
Marsella, Francia 
 
-26-28.11.2008 
Sidereus – Cooperación por el espacio 
Corodinado por FILAS (Financial Development Agency of the Regione Lazio) y co-
finnanciado por el Programa de Inversión Asiática de la Comisión Europea con el patrocinio 
de Regione Lazio (Italia) 
Pekín; P.R.China 
 
-4-5.12.2008 
EBN Seminario de Tecnología – Construyendo Proyectos en EC “Educación, 
Capacitación, Conocimiento y Cooperación – Oportunidades y mejores prácticas” 
Organizado por European Bic Network (EBN) 
Lisboa. Portugal 
 
-08.12.2008 
Diá Mundial de la Incubación de Negocios 
La primer celebración mundial de la Incubación de Negocios 
Lugar: mundialmente 
 


