La Asociación INSME
¿Qué es INSME?
La Red Internacional para las Pequeñas y Medianas Empresas es una Asociación sin ánimo
de lucro abierta a miembros internacionales y dirigida a estimular la cooperación entre naciones y
la colaboración entre público y privado en el área de la innovación y de la transferencia de
tecnología a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs).
Un acceso adecuado a la innovación es un factor muy importante para que las empresas sean
competitivas. Así, INSME impulsa los procesos de innovación y de competitividad, promoviendo y
fortificándolos junto con la transferencia de tecnología internacional a través de los intermediarios
y de sus redes.
INSME persigue los siguientes objetivos:
•

Crear un foro permanente para promover un diálogo multilateral abierto, consolidado, entre
los diferentes agentes políticos y técnicos implicados en el sector de la innovación y de la
transferencia de tecnología a las PyMEs; importancia particular tiene el desarrollo de las
interacciones y de la cooperación entre Norte y Sur.

•

Constituirse en el nuevo medio eficaz para lanzar actividades operacionales, sobre base
bilateral o multilateral, incluyendo proyectos experimentales comunes entre los Miembros
de la Red para intercambiar conocimientos, crear sinergias y economías de escala, a fin de
sustentar la competitividad de las PYMEs a nivel local, nacional e internacional.

La Asociación INSME ha sido formalmente establecida como Organización No Gubernamental
(ONG) acorde a la ley Italiana en Febrero del 2004. Ha sido fundada por organizaciones
procedentes de Italia, Rumania, España y Suiza.
Su sede central se encuentra en el Instituto para la Promoción Industrial (IPI), en Roma, Italia.
El Gobierno Italiano por medio del IPI es el promotor principal y el patrocinador financiero de
INSME. A través de su plataforma dedicada a la información (www.insme.org), INSME contribuye
a recoger las fuentes de información existentes tanto nacionales, como regionales e
internacionales para unir, ampliar y maximizar el impacto de las varias iniciativas y redes de
servicio que funcionan en una base geográfica y temática. Sus actividades on-line y off-line
sostienen la especialización, la integración y la internacionalización de los servicios de la
innovación ofrecidos por los intermediarios. Además, el sitio web INSME facilita el benchmarking
de las estrategias políticas, el intercambio de metodologías y la difusión de los casos de buen
éxito.

¿Cual es el valor añadido de INSME?
A través de una amplia gama de iniciativas y de servicios, INSME se situa como facilitador y
catalizador para la cooperación entre sus miembros, promoviendo acoplamientos y sociedades
sobre una base sectorial y temática a nivel internacional y regional.
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Como nudo informativo y multiplicador de los contactos y de las oportunidades, proporciona
valor añadido a sus miembros en los campos siguientes:
•

•

•
•

•

•

Promoción: INSME es una oportunidad única para que sus miembros aumenten la
visibilidad y tengan acceso a sus servicios y habilidades, ofreciendo las herramientas y las
ocasiones para showcase, actividades, proyectos y programas.
Partnerships: lanzar proyectos comunes sobre una base voluntaria, creando nuevas
colaboraciones para las oportunidades de negocio y también, participando directamente
en los ofrecimientos de suministro como organización líder o partner e implicando a sus
miembros caso por caso.
Transferencia Transnacional de Tecnología: a través de su information hub (el sitio web
INSME), con servicios on line estándar y modificados para requisitos particulares.
Actividades del lobby y patrocinio: sustentar la reputación y el rol de los intermediarios
en la creación de las Pymes y en el desarrollo económico, y su reconocimiento por
gobiernos y instituciones financieras internacionales.
Know-how e intercambio del personal: facilitar el intercambio de la maestría de los
profesionales y de las buenas prácticas en la Red; unos Grupos de Trabajo Temáticos
on line son ya activos.
Análisis de las tendencias de innovación relacionadas con las Pymes: representa un
observatorio para trazar y supervisar las políticas de innovación de las Pymes y los
instrumentos financieros a nivel nacional e internacional. Se consideran buenas prácticas
en este área, para individuar nuevas pautas políticas.

¿Quién puede ser miembro de INSME?
Podrán ser miembros de la Asociación las entidades pùblicas y privadas de cualquier país
relacionadas con transferencia y difusión de la innovación tecnológica en las empresas. En
particular :
•
•
•
•

entidades gubernamentales a nivel nacional o regional
organizaciones internacionales
organizaciones internacionales no gubernamentales
redes y asociaciones de organizaciones de Intermediarios y business support

Hay tres clases de miembros en la Asociación:
•
•
•

Miembros de pleno derecho (estándar, honorario y operativo);
Miembros Asociados;
Observadores

Las contribuciones de los asociados son anuales y varían según la clase de miembro de un
mínimo de 100 euros a un máximo de 5.000 euros.

Patrocinios y Asociaciones
INSME está interesado en crear asociaciones con las organizaciones, los proyectos o las
iniciativas en el campo de la innovación para las PyMEs. INSME agasaja el patrocinio de
organismos públicos y privados y también el patrocinio moral de las organizaciones
internacionales. A través de la Asociación INSME, los patrocinadores y los socios pueden obrar
recíprocamente, ambos virtualmente y directamente, con los Policy Maker, los Intermediarios y las
PyMEs. A través de su red siempre creciente, su boletín de noticias mensual extensamente
distribuido (INSMEnews), el portal INSME actualizado cada dias, la asociación ofrece una amplia
gama de ventajas para todos sus patrocinadores y nuevas oportunidades para sus socios.
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INSME en el Proceso de Bolonia de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
El proceso de INSME está basado en las ideas objeto de discusión de la Primera Conferencia
Ministerial de la OCDE sobre las Pymes y la Globalización “Realzar la competitividad de las
Pymes en la economía global” (Bolonia,13-15 Junio 2000).
Estas son las escritas en el Capítulo de Bolonia sobre las políticas de las Pymes :
•
•
•
•

las PyMEs juegan un papel clave en las economías mundiales;
la globalización ofrece oportunidades así como amenazas a la competitividad de las
Pymes, en particular aumenta las diferencias de innovación y tecnología entre países;
con objeto de solucionar esta diferencia, los intermediarios deben proveer un mayor
acceso a la financiación, información y servicios que faciliten el proceso de innovación;
puede crearse valor añadido para promover la competitividad de las Pymes, impulsando
iniciativas de integración y colaboración entre intermediarios, así como extendiendo sus
redes a nivel regional e internacional.

Los cincuenta Ministros y representantes Gubernamentales que adoptaron este Capítulo también
apoyaron la propuesta del Gobierno Italiano para financiar y llevar a cabo un Estudio de Viabilidad
para la creación de INSME.
Desde el 3 hasta el 5 de Junio de 2004 se celebro en Estanbul la Segunda Conferencia Ministerial
de la OCDE sobre las Pymes “Promover Espíritu Empresarial y las Pymes innovadoras en una
economía global“. Este acontecimiento marcó otro paso importante en el desarrollo de la
Asociación INSME, reconociendo y examinando los resultados alcanzados hasta ahora y
oficialmente concediendo a INSME el patrocinio moral de la OCDE en 2004. INSME también se
enorgullece de haber recibido el estado consultivo por UNIDO Industrial Development Board
(ORGANIZACIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL DE NACIONES UNIDAS) en mayo 2004.

¿ Quién está implicado?
En Enero 2011, la Asociación tiene 80 miembros:
Entidades gubernamentales e intermediarios: Fundación para las PyMES - FSMB (Armenia);
Ministerio Federal de Economía familiar y de la Juventud – BMWA (Austria); Grupo Industrial
Australiano (Australia); Fundación por las Pequeñas y Medianas Empresas - SMEF (Bangladesh);
Agencia de Valonia de Comercio Exterior y de Inversiones - AWEX, INNOVA Europe sàrl
(Bélgica); Servicio Brasilero de Apoyo a las Micros y Pequeñas Empresas - SEBRAE (Brasil);
Centro de administración del Fondo de Innovación para las PYMEs tecnológicas – Innofund
(China); Cámara de Comercio de Manizales -CCM, PROPAIS - Corporatión para el Desarrollo de
las Micro-Empresas (Colombia); Fundación de Innovación Urbana y Economía del Conocimiento FIVEC (España); OSEO (Francia); Centro de Innovación Húngaro – CHIC (Hungría); Instituto Indio
de Relación Empresarial – IIE, Instituto de Shriram para la Investigación Industrial – SRI, BLEND
Financial Services Limited (India); ABCnet, ASIA, ASTER, CENTURIA – Rit, CODEX, D’Appolonia,
De Tullio & Partners, INNOV-Hub, FILAS, Global Service, Instituto para la Promoción Industrial –
IPI, INNOVA, META Group, Studio Brevetti, Unioncamere Piemonte, AREA Science Park, Umbria
Innovazione, Polo Tecnológico de Navacchio S.p.a., Asociación Italiana de Redes de “Business
Angels” - IBAN (Italia); Cámara di Comercio Italo-Libica (Libia); Ministerio de Economía-Secretaría
de Economía (México); Centro de Educación e Información en América Latina – CEFIAL (Perù);
TUSDEC (Pakistan); Ministerio de Economía, Comercio y Entorno Empresarial, Instituto Nacional
para el Desarrollo y la Investigación del textil y del cuero – INCDTP (Rumania); Agencia Rusa para
el soporte de la Medianas y Pequeñas Empresas – SIORA (Rusia); Secretariado para Asuntos
Económicos - SECO (Suiza); Agencia para la Promoción Industrial – API (Túnez); el Centro de
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Asuntos ABIGEM EU Izmir, VEGO (Turquía); Insituto de Tecnología de Dubai-Technopark, Fondo
Khalifa de Apoyo y Desarrollo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Mohammed Bin Rashid
Est. para el Desarrollo de las PYMEs, Establecimiento Ruwad (Unión de Emiratos Árabes);
Organizaciones Internacionales y Organizaciones No Gubernamentales: ANIMA Investment
Network, Banco de Desarrollo Africano (ADB); APEC SME Innovation Center; Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI); Iniciativa de Europa Central – Segretariado Ejecutivo
(CEI-ES); Comisión sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible en el Sur
(COMSATS); Asociación Europea de Agencias de Desarrollo Regional - EURADA; Red Europea
de Angeles Inversores – EBAN; Red Europea de BIC (EBN); Banco Europeo de Inversión – EIF;
FUNDES; Fondación Araba de la Ciencia y Tecnología – ASTF; G-NEXID; Corporación
Interamericana de Inversiones – IIC; Instituto para el Negocio Pequeño y el Espíritu Empresarial
(ISBE); Intrasoft International Luxembourg, Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE); Sociedad internacional para la Dirección de la Innovación Profesional (ISPIM);
Red de Información Tecnológica Latinoamericana (RITLA); Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarollo (CNUCD); Centro para la Investigación de la la Organización mundial de la
Propiedad Intelectual (WIPO); Sistema Económico Latinoamericano y Caribe (SELA); Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD Mexico); Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI); Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa
(UNECE); Fondo Europeo de Inversiones (FEI); Centro Europeo para las Aplicaciones Espaciales
(ECSA); Asociación Mundial de Business Angels (WBAA), Asociación Europea ProClusters
(EPROCA); Asociación Mundial Technopolis (WTA).

Contactenos
Secretaría INSME
Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Rome – Italy
Tel.:
+ 39 06 80972 466 - 484
Fax:
+ 39 06 80972 443
E-Mail: secretariat@insme.it
Web Site: www.insme.org
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