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Estimados lectoresINSME: 

 

 

Junio – el inicio del verano! Los días más largos del año! 

 

Junto con esta cita inspiradora, me gustaría informarles que INSME acaba de fijar las fechas 

para su Asamblea anual de 2015, que tendrá lugar en junio en Sudáfrica! 

 

Esperando continuar nuestra exitosa historia también en el continente Africano! 

 

“Continúa bailando – sacude tu alma.” 

(desconocido) 
 

 

 

 

 
 

Cortesía de: http://www.reidcompton.com/blog/2010/06/13/baseball-african-dance-and-elks/ 

 

 

…y ahora como de costumbre disfruta tu lectura! 

 

 

Sra. Christin Pfeiffer 

Secretaria General INSME  

 

El equipo INSME da la bienvenida a comentarios y inputs para mejorar aún más este servicio. 

 

Suscríbase ahora a INSMEnews 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). 

 

Síganos también en Twitter y LinkedIn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariat@insme.it
http://twitter.com/#!/INSME_
http://www.linkedin.com/in/insme/en


 Información actualizada sobre la vida de la Red INSME 

 

- Reflexiones sobre el Programa ENCADEAR SEBRAE 

 

 El Secretario General de INSME, la Sra. Pfeiffer, 

participó recientemente en una visita de estudio a 

Brasil e intervino activamente en ocasión de la 
National Meeting on Business Linkages. 

 

La economía brasileña se basa ampliamente en pequeñas y medianas empresas que 

representan el 99,1% de todos los negocios. Dado este impressionante porcentaje, 

SEBRAE (Miembro de la Junta INSME) decidió adoptar una estrategia especial de los 

vínculos comerciales con el fin de reducir el desequilibrio entre pequeñas y 

grandes empresas mediante la inclusión de las pequeñas empresas en la 

cadena de valor de grandes empresas. La aplicación de esta estrategia contribuirá 

claramente a la mejora de la competitividad local y ya ha mostrado los primeros 

resultados tangibles en todo Brasil. 

 

Aprenda más acerca del Programa de Vínculos Comerciales SEBRAE aquí.  

 

- Hacia la 11°Reunión Anual INSME 

 

 La Asociación INSME se complace en anunciar la 11° Reunión 

Annual INSME en “Tecnología e Innovación para el 

Crecimiento Inclusivo” que se celebrará entre el 3 al 5 de 

Junio 2015 en Sudáfrica, coorganizado por OSIBA 

Management (Miembro de la Junta INSME). 

 

Después del Oriente Medio (10 ª Reunión Anual INSME, Emiratos Árabes Unidos), Asia 

(9° Reunión Anual INSME, Turquía y 8° Reunión Anual INSME, Corea del Sur), Europa 

(7° Reunión Anual INSME, Finlandia) y América Latina (6° Reunión Anual INSME, 

Brasil), la Reunión anual de INSME se celebrará por primera vez en su historia en el 

continente africano. El evento será aún más memorable gracias a la celebración 

contemporánea del 20° aniversario de la promulgación de la política de desarrollo 

seminal de pequeña empresa del Gobierno democrático en conjunto con la primera 

Conferencia del presidente en la pequeña empresa, dedicada al ex presidente Mandela. 

 

En el marco de esta inspiradora iniciativa, el evento del 2015 reunirá encargados de 

adoptar decisiones, BSOs, actores financieros, varios representantes de la industria y la 

academia para sembrar nuevas iniciativas de colaboración a través del intercambio de 

experiencias, enfoques de mejores prácticas y oportunidades de proyectos. El evento es 

una excelente oportunidad para que los participantes dispongan de herramientas y 

conocimientos en lo que necesitan para innovar y mejorar para llevar sus iniciativas al 

siguiente nivel.  

 

El sitio web dedicado a la 11° Reunión Anual INSME estará disponible después de las 

vacaciones de verano, mientras tanto, por favor señe su agenda! 

 

La Secretaría de INSME junto con Gestión OSIBA está esperando darle la bienvenida a 

Sudáfrica. 

 

Mientras tanto re-experiencia con nosotros las últimas Reuniones Anuales INSME: 

disfrutar de las galerías de fotos en la siguiente enlace! 

 

 

 

 

 

http://www.encadearsebrae.com.br/Home.asp
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae
http://www.insme.org/insme-newsletter/2014/file-e-allegati/newsletter_documents/INSIGHTS_STUDY_VISIT_BRAZIL.pdf
http://www.osiba.co.za/
http://www.osiba.co.za/
http://www.insme.org/news/photo-gallery


- Damos la bienvenida a un Nuevo Miembro! 
 

La Asociación INSME se complace en dar la bienvenida a un Nuevo miembro 

que se une a la Red en Junio! 

 

SOLUCIONES INSPIRADORAS 

 

INSPIRED SOLUTIONS es una empresa de Omán dedicada a 

satisfacer las necesidades y proporcionar asistencia técnica a los 

prestamistas de PYME y desarrolladores de PYME, como los bancos 

comerciales, fondos de PYME, las IMF y las corporaciones más grandes 

con los objetivos de Responsabilidad Social Corporativa comparables 
en Omán y la región MENA. 

En particular, soluciones inspiradoras se propone apoyar: 

 bancos comerciales y fondos de inversión de las PYME que planean aumentar la calidad 

de sus habilidades internas en las áreas de análisis de crédito, gestión de créditos y de 

monitoreo de crédito; 

 las corporaciones más grandes de Omán y la región MENA que buscan maximizar el 

impacto de los fondos de RSE limitados para desarrollar emprendedores y pymes 

locales a través de la subvención o la financiación de la deuda; 

 organizaciones que actúan como mentores de los nuevos y existentes 

PYME/Empresarios y buscan consultores e instructores con experiencia para mejorar la 
calidad de sus servicios de tutoría. 

 

Aprenda más acerca de SOLUCIONES INSPIRADORAS en el siguiente enlace. 

 

La Asociación INSME cuenta con el apoyo de 97 miembros provenientes de 43 

países diferentes. 

 

 Noticias y aportes de los Miembros INSME 

 

- WIPO Lanzó una nueva función para la Base de Datos Global de Marca: el 

único de imágenes - Función de búsqueda 
 

El World Intellectual Property Organization –WIPO (Miembro 

INSME) ha lanzado una nueva función para la Global Brand 

Database que permite a los usuarios usar una imagen 

como un término de búsqueda en lugar de texto 

y encontrar rápidamente los registros similares sin usar el 

Vienna Classification. 

 

 

Con las funciones one-of-a-kind image-search, por ejemplo, un usuario puede 

simplemente cargar un logotipo propuesto y rápidamente devolver registros - viendo a 

través de más de 4 millones de imágenes de 15 colecciones nacionales e 

internacionales - de las demás imágenes protegidas que puedan tener un parecido. La 

nueva función añade otro importante servicio a los usuarios de la base de datos global 

de marcas, que a menudo necesitan saber si un logo, marca comercial u otra imagen 

similar está separadamente registrado para su uso. 

 
Aprenda más sobre la iniciativa y mire el video promocional aquí. 

 

http://www.inspired.om/
http://www.inspired.om/
http://www.wipo.int/portal/en/
http://www.wipo.int/branddb/en/
http://www.wipo.int/branddb/en/
http://www.wipo.int/classifications/vienna/en/
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2014/article_0007.html


- Iniciativa Tamakon Latest de Riyadh 

 

Más de 12,000 graduados del the National Entrepreneurship 

Institute Riyadah (Miembro INSME) se unió al concurso 

organizado por la Iniciativa Tamakon bajo la supervisión de la 

Saudi Arabian Cultural Mission (SACM). El certamen tiene como 

objetivo evaluar las mejores propuestas de negocio que se 

han inspirado en la cultura y el ambiente de negocios en 

los EE.UU. o en las experiencias educativas de los 

egresados. 

 

Se invitó a los diez más altos concursantes para asistir a la ceremonia de graduación en 

Washington, que se ha celebrado recientemente bajo el patrocinio del banco Al-Bilad del 

Reino de Arabia Saudita, donde las tres mejores ideas han sido premiadas con 30.000 

dólares para el primer premio, 25.000 dólares para la primera finalista y $ 20.000 para 

el tercer lugar. 

 

El artículo de prensa Inglés está disponible aquí. 

 

 Noticias Destacadas en INSME  

 

- El Foro Económico Mundial en Asia del Este 

 

El 23rd World Economic Forum on East Asia se ha 

recientemente celebrado  del 21 al 23 de Mayo de 

2014 en Manila, Filipinas. Siendo una de las  regiones 

de mayor crecimiento en el mundo, ASEAN está por 

lanzar la Comunidad Económica Asiática, un 

Mercado común que comprenderá 600 millones 

de personas y combinará GDP de cerca US$ 2 

trillones. En vistas a este momento importante, el 

evento busca server como plataforma para debater las oportunidades y desafíos de la 

Comunidad Económica Asiática focalizándose en tres pilares principals: “Logrando el 

Progreso Equitativo”; “Modelos Avanzados para el Crecimiento Sostenible” y 

“Realizando la Conectividad Regional”. 

 

Aprenda más sobre los temas más importantes discutidos en el Foro Económico Mundial 

en Asia del Este aquí. 

 

- El manifiesto de Inversores de Startup  

 

El Startup Manifesto ha sido suscripto por inversores de 

todos los 28UE y el acceso a los países representa una 

declaración de apoyo del objetivo de incrementar el 

el mercado de inversión en la fase temprana de 

7,5 mil millones a 15 mil millones de euros en 

2017. Los inversores han identificado y centrado en cinco areas fundamentales para  

liberar el poder de la comunidad empresarial europea etapa temprana, que son: 

 

1. Inspirar una cultura co-inversión entre los diferentes grupos de interés de 

mercado; 

2. Impuestos como motores de la innovación y la reasignación de fondos; 

3. Incrementar la liquidez del Mercado para evitar las brechas de equidad; 

4. Crear conciencia y el cambio de mentalidad hacia una cultura de riesgo 

favorable; 

5. Hacer la inversion más fácil y clara para negociantes e inversores.  

 

http://www.riyadah.com.sa/
http://www.riyadah.com.sa/
http://www.sacm.org/
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1237632
http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-east-asia-0/about
http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-east-asia-0/about
http://www.startupinvestorsmanifesto.eu/


El objetivo final de los inversores que apoyan el manifiesto es llamar la atención de los 

Jefes de Estado de todos los países EU28 y la adhesión, para el compromiso de los 

miembros del Parlamento Europeo para la elaboración de nuevas perspectivas para los 

empresarios y de startups cambiantes. 

 

Aprenda más sobre el manifesto aquí. 

 

 Noticias destacadas INSME en la Web 

 

- Cómo poner en marcha una campaña de financiación colectiva exitosa 

 

Este artículo destacado por MBA proporciona un panorama 

sobre como poner en marcha una campaña de 

financiación colectiva exitosa. Teniendo en cuenta un 

plan de negocios que contenga calendarios detallados y 

los requisitos financieros y de haber elegido la plataforma 

de financiación colectiva correcta, el paso final es atraer a 

los inversores adecuados mediante el desarrollo de su campaña de recaudación de 

fondos. Algunos puntos clave a tener en cuenta para poner en marcha una campaña de 

financiación colectiva exitosa: 

 

1-Decir tu historia de manera concisa, unico modo de atraer la atención de un potencial 

inversor; 

2-Analizar tu métrica; 

3-Establecer puntos de referencia financieros; 

4-Dirigir el tráfico mediante la solicitud de su propia red a través de los medios 

sociales; 

5- Comuníquese con sus donantes. 

 

Lea todo el artículo en el siguiente enlace. 

 

- Mejorar la RSE en su cadena de valor a través de la colaboración  

 

 

Basado en un estudio reciente realizado por Aurélien Acquier 

(ESCP Europe - Escuela de Negocios, París), Thibault 

Daudigeos (Grenoble Ecole de Management) y Bertrand 

Valiorgue (ESGManagement School), este artículo ofrecido por 

Network for Business Sustainability – NBS (Miembro INSME) 

da ideas sobre cómo mejorar su responsabilidad social 

corporativa a través de la colaboración. Según el estudio, 

de hecho, las empresas de la misma cadena de valor pueden 

obtener grandes beneficios mediante el uso de una estrategia 

común para la responsabilidad social corporativa (RSC). Sobre la base de la teoría, los 

investigadores mencionados anteriormente describen cuatro posibles escenarios de 

colaboración RSE en la cadena de valor, incluyendo las barreras asociadas a cada uno y 

asesoramiento para superar estas barreras. 

 

Lea más en el siguiente enlace. 

 

 

 Acerca DPI…en China 

 

 - Registros Marcas de Mala fe en China  

 

 El artículo por China SME Helpdesk destaca el problema de los 

registros de marcas anteriores, también llamados "registros 

de mala fe". El término se refiere al proceso en el que una 

http://www.startupinvestorsmanifesto.eu/#manifesto
http://www.onlinemba.com/about/
http://www.onlinemba.com/crowdfunding/?sf3031224=1
http://nbs.net/
http://nbs.net/knowledge/improve-csr-in-your-value-chain-through-collaboration/?utm_source=Newsletter+140527&utm_campaign=Newsletter+140527&utm_medium=email
http://www.china-iprhelpdesk.eu/it


empresa china registra la marca de una empresa extranjera en China con la intención 

de venderlo a la empresa extranjera a un precio inflado. Estos registros representan un 

problema importante para las empresas europeas, ya que limitan la libertad de la 

sociedad extranjera para operar mediante la restricción de su capacidad de entrar en el 

mercado chino.  

Lea el artículo completo aquí. 

 

 Licitaciones, ofertas y Convocatorias 

 

- Convocatoria de manifestación de interés para la creación una lista de 

expertos externos para asesorar a las actividades en relación con el 

instrumento de las PYME  

 

La Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises 

(EASME) de la European Commission ha lanzado una convocatoria 

de manifestación de interés para establecer una lista de 

expertos externos para asesorar a las actividades en relación 

con el instrumento de las PYME.  
  

El apoyo de coaching se centrará en el desarrollo de capacidades de organización para 

proporcionar a los beneficiarios las habilidades necesarias para asegurar las bases de 

crecimiento comercial en el Proyecto Instrumento de las PyMES. Los beneficiarios de la 

convocatoria se beneficiarán de la orientación y tutoría de apoyo durante las dos 

primeras fases del instrumento de las PYME en la sede de las empresas participantes.  

 

La lista resultante de esta convocatoria es válida para la duración del programa 

plurianual de Horizonte 2020. Los interesados podrán presentar su solicitud en 

cualquier momento antes de los últimos tres meses de validez de la lista. 

 

Para más información y enviar su manifestación de interés por favor haga click aquí. 

 

- INNOVACION Express: Convocatoria Trasnacional de Prouestas para la 

Internacionalización de las PyMES a través de los Clusters.  

 

BRS Stars – un programa destinado a reforzar la 

competitividad y el crecimiento económico en la 

región del Mar Báltico - ha lanzado recientemente 

una convocatoria transnacional de propuestas 

"BSR Innovación Express".  

 

El programa es financiado por las organizaciones e instituciones procedentes de seis 

países diferentes dentro de la región del Mar Báltico: Dinamarca, Finlandia, Islandia, 

Lituania, Noruega y Suecia. Los socios fundadores son la Agencia Danesa para la 

Ciencia, Tecnología e Innovación (DASTI), el Ministerio de Empleo y Economía de 

Finlandia y el Centro de Innovación de Islandia, entre otros. 

 

La llamada es un instrumento de apoyo a la internacionalización de las PYME a través 

de iniciativas de clusters y para facilitar la especialización inteligente, el aprendizaje 

transfronterizo y el desarrollo de competencias mediante el fomento de los vínculos 

transnacionales entre redes de PYME, las agrupaciones y otros nodos de investigación e 

innovación especializadas - en beneficio de sus miembros . 

 

BRS Innovación se dirige grupos de PYME y las iniciativas de agrupación de al menos 

uno de los países donde se encuentra un socio financiero. 

 

El importe previsto de subvención será de hasta un máximo de € 60.000 por 

proyecto aprobado por país. 

 

http://www.insme.org/insme-newsletter/2014/file-e-allegati/newsletter_documents/Bad_Faith_Trade_Mark_Registrations_in_China.pdf
http://ec.europa.eu/easme/
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/easme/files/sme/SME-Instrument-coaches-call-text.pdf
http://www.bsrstars.se/bsr-stars/


El plazo de presentación es el 31 de octubre 2014. 

 

Más información está disponible en esta pagina. 

 

- El Premio IMP³rove  

 

Más de 4.000 las empresas han completado con éxito las 

Evaluación de IMP ³ rove (Miembro INSME), formando en la 

actualidad la mayor base de datos internacional de 

evaluación comparativa de innovación que está en continuo crecimiento. 

 

Las PYME que han completado la evaluación tienen ahora la oportunidad de participar 

en el concurso de IMP ³ rove y, si resulta seleccionada, ganará el Premio rove ³ IMP. 

Las organizaciones que son con fines de lucro y legalmente establecidas con 

anterioridad a 1 de julio de 2009, son elegibles para participar en el concurso mediante 

la presentación de su IMP³rove Benchmarking Report. Las empresas ganadoras serán 

premiadas con el certificado del premio del IMP ³ rove y con un voucher para una 

sesión de entrenamiento de la innovación en la gestión de la innovación por un experto 

de alto nivel de la IMP ³ rove - Academia Europea de Gestión de la Innovación. 

 

El plazo de presentación es el 15 de agosto de 2014.  

 

Vea más en esta pagina.  

 

- El Premio Especial EPO  

 

EPO Special Prize es una iniciativa promovida en el 

marco del 11° Concurso Europeo de Navegación por 

Satélite (ESNC), un concurso internacional de 

innovación con el apoyo de la Agencia Europea del 

Sistema Global de Navegación por Satélite.  
El Premio Especial del EPO reconocerá la GNSS 

mejor patentada (Sistema Global de Navegación 

por Satélite) en relación a la innovación basada en su alto potencial económico, 

fuerte impacto tecnológico y ventajas excepcionales para la sociedad actual. 

El ganador y los dos finalistas recibirán un estudio económico (valor: aproximadamente 

€ 5.000) en el mercado potencial de su patente en el campo correspondiente de la 

tecnología. 

  

El plazo de presentación es el 30 de Junio de 2014. 

  

Más información está disponible en esta pagina. 

 

 Iniciativas de Interés 

 

- Servicio de Asociación para la Empresa Euro-Caribe  

 

La Foundation for Entrepreneurial Participation (TFEP) tiene como 

objetivo desarrollar e implementar una infraestructura de apoyo en 

la región del Caribe para ayudar a los empresarios a desarrollar, 

innovar y colaborar con las empresas en la Unión Europea. 

Para lograr este objetivo, TFEP ha lanzado recientemente el 

Servicio de Asociación para la Empresa Euro-Caribe 

(ECEPS), una plataforma donde las empresas pueden registrar 

sus solicitudes y ofertas de colaboración de forma gratuita con el 

objetivo de encontrar una organización adecuada con la cuál 

colaborar. 

 

http://www.bsrstars.se/project/bsr-innovation-express/
https://www.improve-innovation.eu/intermediary/imp%C2%B3rove-approach/
https://www.improve-innovation.eu/sme/imp%C2%B3rove-award/
http://www.epo.org/
http://www.esnc.info/index.php?kat=special-prizes.html&anzeige=epo.php#prize
http://www.tfep.info/index.html


Para facilitar las solicitudes de los usuarios en la búsqueda de la correcta organización 

de apoyo, también es posible examinar una lista organizada por diferentes sectores 

como los servicios financieros, la energía y las telecomunicaciones y muchos otros. 

 

Encuentre más aquí. 

 

 

 Publicaciones 

 

- Integrando las PyMES en la Cadena de Valor Mundial: Principios de Políticas y 

Mejores Prácticas 

 

APEC – Asia Pacific Economic Cooperation – ha 

recientemente publicado un informe sobre “Integrando 

las PyMES en la Cadena de Valor Mundial: (CVM): 

Principios de Políticas y Mejores Prácticas”. 

 

El Grupo de Trabajo APEC SME seleccionó cinco sectores 

clave en los que Las PYME tienen interés en participar en 

las CVM: la cadena de valor de la agricultura mundial, la cadena de valor global de 

procesamiento de alimentos, la cadena global de valor del automóvil, la cadena de valor 

global de la electrónica y de la cadena de valor global de la artesanía. 

A través de un análisis FODA para las PYME en la región de APEC, el informe muestra 

que para las PYME en las economías desarrolladas y de reciente industrialización, los 

sectores de la agricultura y de la electrónica ofrecen mayor potencial para participar en 

las CVM; mientras que para las PYME en las economías en desarrollo, los sectores de la 

electrónica y de artesanía ofrecen las mejores perspectivas. El informe también sugiere 

las políticas y las mejores prácticas para facilitar y aumentar la probabilidad de que las 

PYME desempeñen un papel importante en las CVM. 

 

Lea todo el informe aquí. 

 

- El Impacto de los Programas de Apoyo a la Innovación en la Innovación de 

las PyMES en las industrias manufactureras tradicionales  

 

La United Nations University ha recientemente lanzado 

un informe en colaboración con la Maastricht Economic 

and Social Research Institute on Innovation and 

Technology (UNU-MERIT) sobre “Impacto de los 

Programas de Apoyo a la Innovación en la 

Innovación de las PyMES en las industrias 

manufactureras tradicionales: una evaluación para las siete regiones de la 

UE”. 

El informe analiza el impacto de los programas de apoyo a la innovación en materia de 

innovación de las PYME en las industrias manufactureras tradicionales en siete regiones 

de la UE: Reino Unido, Alemania, Italia, España, Portugal, Francia y Holanda.  

De acuerdo con los resultados del análisis de 400 programas en los países arriba 

mencionados, el informe señala que las políticas de apoyo a la innovación del sector 

privado no pueden ser identificados como una buena práctica y sugiere orientarse hacia 

la reforma de políticas para superar las fallas del gobierno y aumentar el potencial de 

los programas de apoyo a la innovación. 

 
Encuentre más aquí. 

 

 

 

 

 

http://www.tfep.info/eceps.html
http://www.apec.org/
http://www.insme.org/insme-newsletter/2014/file-e-allegati/newsletter_documents/Integrating_SMEs.pdf
http://unu.edu/
http://www.merit.unu.edu/
http://www.merit.unu.edu/
http://www.merit.unu.edu/
http://www.insme.org/insme-newsletter/2014/file-e-allegati/newsletter_documents/UNU_MERIT_Working_Paper_2014.pdf


 Sitio Web Recomendado 

 

- El Nuevo Portal de Aprendizaje de la Academia de la OAMI 

 

 La Academia de la Office for Harmonization in 

the Internal Market (OHIM) ha lanzado un 

portal de aprendizaje con el objetivo de 

compartir conocimiento y actividades  reuniendo profesionales de la PI de las oficinas de 

PI nacionales y regionales de la UE.. 

La Academia ha desarrollado un catálogo de formación para las oficinas nacionales de 

propiedad intelectual de la UE con más de 20 módulos, desde la formación en temas de 

propiedad intelectual en general a los cursos específicos que cubren todos los los aspectos 

de marcas y el registro de los diseños mediante la colaboración con otras instituciones 

internacionales como la Academia Europea de Patentes y la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual de la Academia. 

La Academia de la OAMI, dirigida tanto al personal y los socios de las EU28 oficinas de 

propiedad intelectual EU28 OAMI, se centra actualmente en diferentes temas como el 

examen, la oposición, el registro internacional y otros. 

 

Lea más aquí. 

 

 

 Boletín Informatico Recomendado 

 

- El Boletín Informativo Foro de Financiación de las PYME  

 

El Foro de Financiación de las PYME es una plataforma de 

recopilación de las principales partes interesadas, incluidas las 

instituciones financieras, agencias de desarrollo, responsables 

políticos e investigadores con el objetivo de ofrecer datos, 

investigación y las mejores prácticas en materia de 

acceso de las PYME a la financiación. El Foro de Financiación de PYME publica un 

boletín mensual con el fin de proporcionar a los responsables políticos y las instituciones 

financieras las herramientas para compartir conocimientos, fomentar la innovación y 

promover la ampliación de los modelos de financiación de las PYME exitosas. Además, el 

boletín ofrece información y actualizaciones sobre eventos e iniciativas relacionadas con 

las finanzas, la innovación y negocios. 

Suscribase al Boletín Informativo aquí. 

 Eventos Destacados  

 

- El 11° WTA Daejeon Hi-Tech Fair  

 

En el marco de su 9° Asamblea General y del 

Foro Global de Innovación Daejeon, el World 

Technopolis Association (Miembro INSME) 

organize el 11°Daejon Hi-Tech Fair, qe se 

celebrará entre el 12 y 13 de Noviembre 2014 

en, República de Corea. 

Bajo el tema “Industria Estratégica Regional como base de la economía creativa” 

la feria será una ocasión perfecta para establecer contactos con representantes de 

negocios, expertos en STP, investigadores y académicos para encontrar nuevas 

oportunidades de negocio en el campo de la alta tecnología. 

 

Más información está disponible here. 

 

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/home
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/home
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/learning
http://smefinanceforum.org/322200/home
http://www.wtanet.org/Emain.mf
http://www.wtanet.org/Emain.mf
http://www.insme.org/insme-newsletter/2014/file-e-allegati/newsletter_documents/11th_WTA_Hi_Tech_Fair.pdf


 

Futuras Reuniones Internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME 

 

8 de Julio 2014 

Raising awareness on the European and international patent system 

Organizado por el Italian Ministry for Economic Development (INSME Member) in 

cooperation with the EPO 

Roma, Italia 

 

15 de Julio 2014 

IP Information Day: Presentation of OHIM’s Activities and Services 

Organizado por el Italian Ministry for Economic Development (INSME Member) in 

cooperation with OHIM 

Roma, Italia 

 

 

17 – 19 de Julio 2014 

International Seminar/Workshop on "Halal Food Standardization, 

Commercialization, Application of Food Encapsulation Technology and Food 

Nano Processing" 

Organizado por IORA RCSTT (INSME Member) 

Tehran, I. R. Iran 

 

23 – 24 de Julio 2014 

2nd West Africa Microfinance Conference - WAMIC 2014 

Organizado por el African Centre for Peace Building  

Accra, Ghana 

 

4 – 8 de Agosto 2014 

6thPan-African Competitiveness Forum 

Organizado por la Tanzania Commission for Science and Technology (COSTECH) 

Dar es Salaam, Tanzania 

 

3 – 5 de Septiembre 2014 

International Educational Technology Conference 

Organizado por TOJET - The Turkish Online Journal of Educational Technology 

Chicago, USA 

 

7 – 9 de Septiembre 2014 

IPO 42nd Annual Meeting 

Organizado por Intellectual Property Owners Association - IPO  

Vancouver, Canadá 

 

29 de Septiembre – 1 de Octubre 2014 

International Good Practice Event 2014 

Organizado por University Industry Innovation Network (UIIN) and Technical University 

Madrid (UPM)  

Madrid, España 

 

29 de Septiembre – 1 de Octubre 2014 

LET'S 2014:Leading And Enabling Technologies for Societal Challenges 

Organizado por la European Commission, the National Research Council of Italy, APRE 

and ASTER  

Bolonia, Italia 

 

2 – 3 de Octubre 2014 

Global Forum on the Knowledge Economy 

Organizado por el OECD (INSME Moral Sponsor) 

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/events
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=0&id=2018655&idarea1=1665&idarea2=1667&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArch
mailto:info@ior-rcstt.org
mailto:info@ior-rcstt.org
mailto:info@ior-rcstt.org
http://apps.senyoglobal.com/?q=wamic
http://www.pacfnetwork.org/conference/
http://www.iet-c.net/
http://www.ipo.org/index.php/events/annual-meeting/
http://www.entrepreneurial-universities.org/
http://www.lets2014.eu/
http://www.oecd.org/innovation/inno/globalforumontheknowledgeeconomy.htm


Tokyo, Japón 

 

5 – 8 de Octubre 2014 

ISPIM Americas Innovation Forum 

Organizado por ISPIM (INSME Member)  

Montreal, Canadá 

 

13 – 16 de Octubre 2014 

World Investment Forum 2014 

Organizado por UNCTAD (INSME Member) 

Ginebra, Suiza 

 

http://americas.ispim.org/
http://unctad-worldinvestmentforum.org/

