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Estimados lectores INSM news: 

Septiembre, mes de la creatividad y nuevas ideas! 

Nuestra red está en constante crecimiento y nuestras expectativas de llegar nuevamente al magico 

objetivo de 100 miembros pareciera ser un resultado real a fines del 2013! 

 

Continuaremos en nuestro camino hacia el éxito considerando ;-) : 

“Las chicas buenas van al cielo, las chicas malas van a todas partes” 

... y ahora como de costumbre disfruta tu lectura! 

Sra. Christin Pfeiffer 

Secretario General INSME  

 

 

El equipo de INSME da la bienvenida a su comments and suggestions  para mejorar nuestro 

servicio. 

 

Suscríbase ahora a INSMEnews, nuestro boletín mensual, y lo recibirá por correo electrónico 

tan pronto como esté disponible para los no- miembros (aproximadamente un mes después 

de recibido por los Miembros de INSME). 

 

Siga INSME también en Twitter, LinkedIn e INSMEblog! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariat@insme.it?subject=INSMEnews%20comments%20and%20suggestions
http://twitter.com/#!/INSME_
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Información actualizada sobre la vida de la Red INSME 

 

Damos la bienvenida  a nuestros cuatro nuevo miembros! 

 

-Zubair Pequeño Centro de Empresas - Oman 

 

Zubair Small Enteprises Center  es una organización sin fines de lucro y fue fundada como 

una de las iniciativas que emanan del “Grupo Zubair”, visión estrategica de la CDR hacia la 

sociedad de Oman. La vision del Centro es aquella de proporcionar apoyo integral a las 

pequeñas empresas prometedoras de Oman, que actúa como una incubadora y una one-

stop-shop para ayudarlas a tener éxito y crecer 

Vea más detalles en this page  

 

COSPAE – El Consejo Sectorial de Asistencia Educativa Privada - Panama 

COSPAE - the Private Sector Council Educational Assistance es una organización sin fines de 

lucro fundada en 1984 por un Grupo de cuatro organizaciones empresariales y civicas, todos 

comprometidos con el futuro de Panamá. El Consejo tiene como objetivo servir como medio 

para unir y representar el nivel educativo de la poblacion- especialmente su productividad y 

competencias laborales.  

Vea más detalles en this page  

 

Asociación de Emprendedores Libres - Polonia 

La Association Free Entrepreneurship es una organización sin fines de lucro que fue fudada en 

1995 implementado varios proyectos, apoyando a micro, pequeños y medianos 

emprendedores como asi también personas que desean crear sus propias empresas. Tiene 

como objetivo brindar soluciones al fin de aumentar la competitividad de las PyMEs, 

ofreciendo, primordialmente, información, consultoría y formación. 

Vea más detalles en this page  

Instituto Nacional Empresarial (Ryadah) – Arabia Saudita 

The National Entrepreneurial Institute (Riyadah), un instituto público con sede en Arabia 

Saudita, fue establecido como uno de los aliados estratégico de la Corporación de Formación 

Técnica y Profesional (TVTC). Con sede en Arabia Saudita, su objetivo es desarrollar 

programas de emprendimiento para fomentar y promover empresarios exitosos, centrándose 

principalmente en la formación, consultas, tutorías, desarrollo y financiamiento de logros.  

Vea más detalles en this page  

 

-Nueva asociación con ISSME de la India 

INSME y la Sociedad Internacional para la Pequeña y Mediana Empresa- ISSME han 

firmado recientemente un Memorando de Entendimiento con el objetivo de crear sinergias 

mediante el fortalecimiento de conocimientos, la creación, el crecimiento y la base 

tecnologica de las PyME a nivel nacional, regional e internacional. 

http://www.zubaircorp.com/Default.aspx
http://www.zubaircorp.com/Default.aspx
http://www.cospae.org/index.php/quienes-somos.html
http://www.cospae.org/index.php/quienes-somos.html
http://www.swp.gda.pl/?pg=2&lang=1
http://www.swp.gda.pl/?pg=2&lang=1
http://www.riyadah.com.sa/
http://www.riyadah.com.sa/


Las dos organizaciones son también bienvenidas a participar en iniciativas conjuntas de 

proyectos para reforzar el dinámico sector de las PyME en todas partes del mundo y mejorar 

la investigación económica en la pequeña empresa y la difusión de los resultaos a través de 

seminarios, confencias, cursos de formación y publicaciones. 

Conozca más sobre la Sociedad Internacional para la Pequeña y Mediana Empresa here. 

 
La Asociación INSME actualmente incluye 94 Miembros en 43 paises en 4 

continentes! 

 

- INSME proyectos e iniciativas 

INSME ha recientemente dado inicio a uno de los FP7 proyectos donde el boletín contribuye 

como socio. 

Las Mirris  siglas (FP7 – Ciencias Socioeconomicas y Proyecto de Humanidades) es 

sinonimo de “Movilización de reformas institucionales para mejorar la investigación y la 

innovación de sistemas/instituciones en Europa y su objetivo es fomentar una valorización de 

la investigación Europea y programas de paticipación innovativa en el espacio europeo de 

investigación destinado a 13 paises (Malta, Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia 

República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Bulgaria, Rumania y Croacia). El Consorcio 

está integrado por Universidades, redes internacionales y agencias de desarrollo  

proponiendose alcanzar este objetivo mediante la creación de un proceso de análisis, el 

diálogo y el aprendizaje mutuo entre las partes clave interesadas, a saber, la investigación, la 

innovación y los actores institucionales. 

Consulte toda la información acerca del proyecto MIRRIS en el official website.  

 
Noticias y aportes  de los Miembros INSME 

  

 -“Si digo innovación, tu dices: cambio”- Entrevista exclusiva con la Sra. Fau (META   

Group) 

 

La Secretaía de INSME se reunió con la Sra. Emma Fau, Consultor de Desarrollo de Negocios 

de META Group (Miembro INSME), con motivo de la reunión de lanzamiento Mirris en el 1 y 2 

de Julio de 2013 

En esta entrevista, la Sra. Fau da ideas interesantes acerca de su punto de vista sobre los 

principales obstáculos que enfrentan los agentes económicos cuando se trata de innovación y 

comenta cómo las redes podrían ayudar a diversas organizaciones a fomentar la innovación 

en favor de las PyME. 

Lee la entrevista here. 

 
-UNECE para el desarrollo de estándares y recomendaciones en asociaciones 

Públicas-Privadas  

 

UNECE (Miembro INSME) – a través de su Centro Internacional de Asociación Público Pivado 

de Excelencia (IcoE)- busca desarrollar estándares y recomendacones en materia de 

http://www.issme.org/
http://www.mirris.eu/SitePages/default.aspx
http://www.meta-group.com/
http://www.insme.org/insmes-interviews/interview-with-emma-fau/interview
http://www.unece.org/


Asociaciones público-Privadas dirijidas a remediar la politica de falta de modelos claros en los 

cuales basar sus propios proyectos y programas. Las recomendaciones se centrarán, 

asimismo, en el desarrollo de infraestructura con el fin de prestar servicios sociales en 

sectores tales como el transporte, gestión del agua, el agua y las aguas residuales; banda 

ancha/ TIC, energía renovable, verde PPP, las escuelas y la salud, renovación de edificios 

públicos, asi como tambiénlas prácticas juridicas. 

Obtenga más unformación sobre la iniciativa here. 

 

- El Modelo de la NBS para ls sostenibilidad se dirigió a Sudafrica 

 

El Network for Business Sustainability (Miembro INSME) ha firmado un memorando de 

entendimiento con el Instituto Gordon Institute of Business Science (GIBS) de la University of 

Pretoria (Johannesburgo) y el Graduate School of Business (GSB) en la University of Cape 

Town para el primer afiliado regional de NBS en Sudafrica. 

“NBS Sudafrica” adapterà el exitoso modelo de NBS para vincular el mundo academico y 

empresarial. Esta iniciativa sirve como un centro innovador de académicos y líderes 

empresariales, centrados en abordar los problemas de sostenibilidad del negocio en un 

contexto africano, al tiempo que subraya los valores fundamentales de NBS de una útil 

colaboración. 

Para más detalles this page. 

 

Noticias destacadas en INSME 

- EU: Misiones para el crecimiento 

 

El Vicepresidente Tajani de la Comisión Europea está organizando Misiones para el 

Crecimiento en los Países Europeos y de terceros países para mejorar la cooperación 

entre UE y otros países y regiones del mundo en áreas de interés común en 

Empresa e Politica Industrial. Países tales como Rusia, Brasil y la India ofrecen un enorme 

potencial de mercado sin explotar, el cual se estima representará en el 2030 alrededor del 

60% del PBI mundial. Actualmente, estos mercados se abastecen con menos del 10% de la 

exportación de empresas europeas. Según el Vicepresidenet Tajani, los principales mercados 

de terceros países con elevadas tasas de crecimiento representan importantes oportunidades  

para las empresas Europeas ya que las ayuda a explotar su potencial en el ambito mundial, 

siendo esta una prioridad para impulsar la competitividad y crear empleo. 

Las Misiones de crecimiento suelen estar vinculadas a renombrados encuentros empresariales 

internacionales. La participación en las misiones para el crecimiento ofrecerá una oportunidad 

unica para conocer y relacionarse con importantes responsables politicos, autoridades locales, 

grandes empresas y empresarios. 

Encuentre todos los detalles y registrese para proximos eventos en official Missions for 

Growth website 

 

 

 

 

http://www.unece.org/index.php?id=33114
http://nbs.net/
http://www.gibs.co.za/
http://web.up.ac.za/
http://web.up.ac.za/
http://www.gsb.uct.ac.za/
https://www.uct.ac.za/
https://www.uct.ac.za/
http://nbs.net/nbs-model-for-sustainability-headed-to-south-africa/
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/index_en.htm


-EU: Asamblea SME en Lituania 2013 

 

La segunda Assamblea PyME de la UE se celebrará en Vilnus, Lituania, el 25 y 26 de 

noviembre de 2013. El evento reunirá a las Pyme, organizaciones empresariales, gobierno 

europeo, nacional y regional, istituciones académicas y medios de comunicación para discutir 

cómo fomentar una Europa de la Empresa. 

 

La iniciativa se llevará a cabo en el marco de la European SME Week la cuale tendrá lugar del 

25 al 30 de noviembre de 2013. El evento principal se propone proporcionar información 

acerca de lo que autoridades de la UE, autoridades nacionales, regionales y locales ofrecen 

como apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, fomentar el espíritu empresarial y 

brindar reconocimiento a los empresarios por su contributo al “welfare” europeo, empleo, 

innovacion y competitividad. Para alcanzar este objetivo la conferencia contará con la 

presentacion de la European Enterprise Promotion Awards Ceremony a los fines del 

reconocimiento de la innovación y el recompenso del éxito de los organismo públicos y de las 

asociaciones publico-privadas de promoción de la empresa y el espíritu empresarial a nivel 

nacional, regional y local. 

Para registrar su interés por favor contáctese con la Secretaria de la Asamblea SME a 

smeassembly@lowassociates.co.uk. Tenga en cuenta que la entrada a la conferencia es por 

invitación personal solo de la Comisión Europea.  

Más información here. 

 
Noticias destacadas en la Web 

 

 

-Ampliación de la iniciativa empresarial femenina 

 

Incluso en los EEUU, la brecha de género en la actividad empresarial es todavía existente, ya 

que la tasa media de emprendimiento de los hombres desde 1996 hasta 2012 fue igual a 0.37 

por ciento, mientras que para las mujeres era considerablemente más baja (0.23 por ciento). 

Este artículo trata de identificar los factores clave para revertir esta tendencia, poniendo en 

evidencia estudios interesantes, como por ejemplo, Gender GEDI (Global Entrepreneurship 

and Development Index). 

Read the article here 

- Pensar lo opuesto e innovar 

 

¿Te has preguntado como desalentar la gente en el uso de sitios web adecuados? Este artículo 

tiene como objetivo mostrar la utilidad del pensamiento inverso con el fin de encontrar 

soluciones innovadoras. 

Read the article here 

 

Acerca de IPR en China 

 

-Proteja su Propiedad intelectual en China a través de la contratación: Parte 1 

 

De secretos comerciales e información confidencial son fundamentales para las operaciones 

comerciales de la compañia, sino que tambiés es esencial incluir previsiones al fine de 

protegerlas en contratos con terceras partes. 

Sin embargo, no se concede protección a la “Información confidencial” en la ley de 

china, a menos que se especifique lo contrario en un contrato.  

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/
mailto:smeassembly@lowassociates.co.uk
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/2013-sme-assembly/index_en.htm
http://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/secure/en/Documents/Gender_GEDI_Executive_Report.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/secure/en/Documents/Gender_GEDI_Executive_Report.pdf
http://www.entrepreneurship.org/en/Blogs/Policy-Forum-Blog/2013/August/Scaling-Up-Female-Entrepreneurship.aspx
http://www.innovationexcellence.com/blog/2013/08/23/reverse-thinking-and-innovation/


El China IPR SME Helpdesk (Miembro INSME) muestra la major manera de proteger la 

propriedad intellectual en China.  

Read the article 

  

Licitaciones, ofertas y Convocatorias 

 

 -Conectando la Ciencia Europea-Australiana con la Excelencia en la Innovacion    

 (CAESIE) 

 

CAESIE es  un programa de cooperacion bilateral  entre la Unión Europea y 

Australia. Está dirigido específicamente a establecer la cincia y la tecnología de colaboración 

y cooperación entre las pequeñas y medianas empresas (PyME) y los investigadores en 

Europa e Australia 

Para facilitar los acuerdos de colaboración inicial entre las PYME y las organizaciones de 

investigación, se pondrá a disposición  una subvención inicial AUD 5,000 or EUR 4.000 (según 

el tipo de cambio actual) a los solicitantes de las PyME para desarrollar la relación con los 

investigadores o centros de investigación en general. Una vez que se acuerda una propuesta 

de colaboración, en principio, CAESIE podría proporcionar una nueva subvención de AUD 

5,000 or EUR 4.000. 

Stage One Priming Grants ya está abierta para aplicaciones, hasta el Viernes 11 de 

Octubre 2013. 

Más información en the official CAESIE page. 

 

- Premio a la innovación para Africa 

 

La African Innovation Foundation ha recientemente lanzado el Premio a la Innovación para 

Africa (IPA) convocatoria 2014. La competencia IPA2014 se centra en cinco areas prioritarias, 

a saber, fabricación e industria de servicios, salud y bienestar, agricultura y agroindustria, 

medio ambiente, energía y el agua y las ICTs..  

Innovaciones elegibles deben ser presentadas por los africanos para Africa. Los africanos en 

la Diáspora pueden participar si sus innovaciones son significantes para Africa. La innovación 

o la empresa asociada deben estar registrados en Africa. 

El IPA 2014 constará de tres premios (Primer Premio: $. 100,000, Premio Finalista: $ 25,000, 

Premio Especial de Innovación Social de Impacto: $ 25,000). 

La fecha limite para recibir solicitudes es el 31 de octubre de 2013 

Más información the official website. 

 

 - Premio a la innovación social en Asia 

 

Social Ventures Hong Kong (SVhk) ha puesto en marcha el Premio de Innovación Social del 

Asia 2013, que tiene como objetivo inspirar la cultura de la innovación social en la región. 

SVHK da la bienvenida al Público para generar y presentar cualquier idea innovadora dirigida 

a una de las tres cuestiones sociales para este año: 1) Envejecimiento de la población, 2) la 

pobreza, 3) Parenting 

Los candidatos pueden presenter sus ideas en 200-500 palabras here antes del 6 de 

http://www.china-iprhelpdesk.eu/
http://www.insme.org/insme-newsletter/file-e-allegati/newsletter_documents/Protecting_IP_in_%20China_through_Contracts_Part%20I.pdf
http://caesie.org/
http://caesie.org/priming-grants/
http://www.africaninnovation.org/
http://innovationprizeforafrica.org/apply-now/
http://www.sv-hk.org/
http://www.socialinnovationaward.asia/submit


Octubre 2013 (participantes asiaticos) y del 13 de Octubre 2013 (Participantes d 

Hong Kong). 

Más información here. 

 

 -Capital Europea del premio a la innovación- iCapital 

 

A través de la Capital Europea del premio a la innovación, la Comisión Europea se 

propone de dar reconocimiento al logro excepcional de una ciudad en construcción de un 

ecosistema de innovación, es decir, que vincula a los ciudadanos (personas) con el entorno 

construido (lugar) y las organizaciones públicas y responsables políticos (publico) a través de 

negocios.  

El concurso estará abierto hasta el 3 de diciembre de 2013. El premio de EUR 500.000 

se concederá a la ciudad ganadora para ampliar su logro. Los expertos examinarán y 

seleccionarán la “Capital de la Innovación”, la cuál se anunciará en la primavera del 2014.  

Lea más en this page. 

 

Iniciativas de interés 

 

- “PyMEs en Horizonte 2020”: Jornadas informativas Comisión Europea  

 

En otoño, la Comisión Europea acogerá dos jornadas de información sobre la 

participacián de las PyME a Horizonte 2020, dirigido especialmente a las 

organizaciones de apoyo a las PyME (gubernamentales y no gubernamentales).  

Los eventos tendrán lugar el 18 de Octubre y el 25 de Noviembre en Bruselas, 

Bélgica.  Eventuales fechas adicionales de la Jornada serán anunciadas en Septiembre. 

Todos los detalles  here. 

Publicaciones  

-Estudio sobre los secretos comerciales e información confidencial de la empresa en 

el mercado interior 

 

La Comisión Europea contrató la firma Baker & McKenzie para llevar a cabo un studio sobre 

el rol de los secretos comerciales e información confidencial de la empresa como 

posibles conductores de la innovación, la competitividad y el crecimiento economico 

en la UE. Este estudio incluye una encuesta che abarca 537 empresas, entre ellas 323 

pequeñas y medianas empresas (menos de 250 empleados), llevadas a cabo a fines del 

2012. También proporciona un análisis detallado del marco legal que rige los secretos 

comerciales en los 27 Estados miembros, los Estados Unidos de América, Japón y Suiza 

Lea y descargue el informe here. 

-Liberar el poder de la innovación 

Basado en una encuesta de 246 CEOs de todo el mundo, este informe –Publicado por 

PricewaterhouseCoopers (PwC) – explora la evolución del rol y la naturaleza de la 

innovación en las empresas de hoy. 

Para ver como la innovación está en evolución, los resultados han sido comparados con los 

http://socialinnovationaward.asia/
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm?pg=h2020_event
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/trade_secrets/index_en.htm
http://www.pwc.com/


emergentes de estudios similares realizados en 2009. De la última encuesta, se evidencia 

que los CEOs están asumiendo responsabilidad personal en la dirección e inspiración de la 

innovación, ya que la misma se ha convertido, y siempre de más, en un elemento crucial 

para la supervivencia y el éxito empresarial, pero las organizaciones no siempre están 

preparadas para beneficiarse de las nuevas ideas.  

Encuentra el informe en this page. 

 

Sitios web recomendados 

- Centro de datos para la Innovación 

 

El Center for Data Innovation, desarrollado por Information Technology and Innovation 

Foundation, realiza actividades independientes de investigación y actividades educativas de alta 

calidad sobre el impacto del aumento en el uso de información sobre economía y  sociedad. 

Además, el Centro de Innovación de datos formula y promueve politicas públicas pragmáticas 

destinadas a permirir la innovación basada en datos del sector público y privado, crear 

nuevas oportunidades economicas y mejorar la calidad de vida. El Centro de datos para la 

innovación patrocina también la Data Innovation Day annual. 

 

Obtiene más detalles en  Center for Data Innovation official website 

 

 

Boletín informativo recomendado 

- Boletín informativo Green Growth de la OECD  

Green growth significa promover el crecimiento economico y, al mismo tiempo, reducir la 

contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero, minimizando el desperdicio y 

el uso ineficiente de los recursos naturales, manteniendo la biodiversidad. También significa 

mejorar la propectiva de salud de la población y realizar inversiones en el entorno de un 

motor de crecimiento económico. 

El Boletín informativo de la OECD Green Growth mantiene los Comités y otros grupos de 

interés informados sobre las actividades de la OECD en este ambito fundamental de las 

economias modernas (nuevas publicaciones, eventos, convocatorias y así sucesivamente) 

Subscribase al Boletín informativo en this webpage 

 

Eventos Destacados 

- Conferencia Mundial ISSME 2013 

18 al 21 de Octubre 2013 

Delhi, India 

 

La conferencia, organizada por la International Society for Small and Medium Enterprises – 

ISSME (Miembro INSME) – se abrirá con un Foro de la Agencia Pública sobre "Promoción 

del desarrollo Sostenible de las PyMEs en todo el mundo", en el que se mostrarán y 

debatirán las politicas, las mejores practicas y casos de estudio a los fines de identificar las 

áreas de interés para el sector de la PyME.  

http://www.pwc.com/gx/en/consulting-services/innovation/unleashing-the-power-of-innovation.jhtml?WT.mc_id=0723-innovation-survey_gx+Animated+Logo
http://www.datainnovation.org/
http://www.itif.org/
http://www.itif.org/
http://www.datainnovationday.org/
http://www.datainnovation.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/greengrowth/oecdgreengrowthnewsletter.htm
http://www.issme.org/


Luego de la Ceremonia de inauguración, la Conferencia se dividità en tres secciones 

Plenarias, 10 talleres paralelos y un Simposio que incluirá debates una amplia gama de 

temas. 

Uno de los aspectos más destacados de este evento es la ISSME Global Awards, 

como reconocimiento de los logros destacados/ contributo a las empresas globales y 

personalidades destacadas, istituciones u organizaciones para el desarrollo de la Pequeña, 

Mediana y Grande Empresa.  

INSME intervendrá activamente en la Conferencia representada por su Secretaria 

General Sra. Christin Pfeiffer. 

Visite el Official website of the event 

 

-Foro de emprendedores Abu Dhabi 2013 

 

8 al 9 de Octubre 2013 

Abu Dhabi, UAE 

 

El Abu Dhabi Entrepreneurship Forum (ADEF) 2013 es una oportunidad para relacionarse con 

el espíritu empresarial y contribuir activamente a la conformación de un plan de tranajo para 

la iniciativa empresarial en los Emiratos Arabes Unidos 

Organizada por  Khalifa Fund for Enterprise Development ( Vicepresidente de INSME), el Foro 

2013 incluirá un programa de presentaciones inspiradoras, conversaciones, debates y 

talleres, además de una exposición y una ceremonia de premiación, introduciendo con exito a 

los Emiratos Arabes pequeñas y medianas empresas. 

Más información sobre el evento here. 

 

Futuras Reuniones Internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME 

 

1 – 2 de Octubre 2013 

Sustainability Applied 2013  

Organizado por The Bloom Centre for Sustainability 

Mississauga, Canada 

 

2 – 3 de Octubre 2013 

EBAN Winter University 

Organizado por  EBAN 

Moscú, Federación Rusa 

 

7 – 8 de Octubre 2013 

Innovation Days 2013  

Organizado por Universal Medica Group 

Paris, Francia 

http://www.iwc13.org/
http://adeforum.com/
http://www.khalifafund.ae/En/HomePage/Pages/default.aspx
http://adeforum.com/
http://sustainabilityapplied.com/
http://www.eban.org/event/eban-winter-university/
http://www.lifescience-outlook.com/innovationdays


 

10 de Octubre 2013 

International Entrepreneurship Symposium 

Organizado por the Anima Investment Network, Sophia Business Angels y la Fundación 

Sophia Antipolis 

Niza, Francia 

 

11 de Octubre de 2013 

Launch of the 2nd European Social Innovation Competition 

Organizado por the European Commission en asociación con la Fundación UniCredit  

Milano, Italia 

 

22 – 24 de Octubre 2013 

EPO Patent Information Conference 

Organizado por EPO y El Ministerio de Economia y Desarrollo Italiano 

Bolonia, Italia 

 

24 – 25 de Octubre 2013 

Innovation For Financial Services 2013 

Co-organizado por ISPIM y Lappeenranta University of Technology (LUT) 

Singapur 

 

2 – 3 de Noviembre 

International Workshop on Leadership and Entrepreneurship Development 

Organizado por The World Network of Young Leaders and Entrepreneurs  

Vihti - Subregión Helsinki, Finlandia. 

 

4 – 6 de Noviembre 2013  

10th Annual Conference on Innovation Based Regional Development 

Organizado poi  The Technopolicy Network and King Abdulaziz City for Science & Technology 

(KACST) 

Riyadh, Arabia Saudita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.b2match.eu/euromed/participants/new
https://webgate.ec.europa.eu/socialinnovationeurope/directory/italy/event/2nd-european-social-innovation-competition
http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/pi-conference.html
http://www.innofin.org/index.html
http://wnyleforum2013.info/
http://technopolicy.net/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=27

