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Estimados lectoresINSME: 

los últimos meses han sido un período intenso de cambio para la Secretaría INSME ya que 

trasladamos nuestras instalaciones a un nuevo lugar y disfrutamos ahora de la experiencia 
positiva de la estrecha colaboración con Studio Siniscalco. 

Lo que hemos aprendido una vez más fue que las sinergias siempre están creando valor 

agregado. En este sentido, me gustaría compartir con ustedes la siguiente cita  y permítanme 

también desearles un descanso de verano agradable en el que espero pueda relajarse y 

"cargar las pilas" para un otoño activo y fructuoso: 

Si quieres ir rápido, ve solo – si quieres ir lejos, ve acompañado 
                                                                                         

(Proverbio Africano) 
 

 

 

La Próxima edición noticias INSME estará disponible en Septiembre! 

Damos la bienvenida a comentarios e inputs para enriquecer más este boletín y mejorar 

nuestro trabajo en curso, con el objetivo de apoyar a los intermediarios de innovación, su 

conexión en red y la internacionalización con el fin de llegar mejor a las PYME de todo el 

mundo y ayudarles a seguir siendo competitivos en el ámbito internacional. 

 

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! 

 

…y ahora como de costumbre disfruta tu lectura! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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


 Información actualizada sobre la vida de la Red INSME 

 

 INSME y EBN presentan una propuesta sobre Clases Magistrales para Jóvenes 

Emprendedores en Países ENI en el marco del Proyecto MEDInvest  

 

 

INSME contribuye como socio 

afiliado en el proyecto 

coordinado por 

EUROMEDInvest ANIMA 

Investment Network (Miembro 

INSME), con el objetivo de renovar el interés de las PYME en el mercado euro-

Mediterráneo, aumentando los proyectos de inversión y fluidez de negocios 

garantizando que la UE encuentre su posición de liderazgo como fuente de 

inversión extranjera directa en los países de Europa.  

 

En el Marco del Proyecto EUROMEDInvest INSME junto a EBN Innovation Network 

(Miembro INSME) y los socios locales presentaron una propuesta sobre clases 

magistrales para jóvenes emprendedores en cualquier país para mejorar las habilidades 

y competencias en los ámbitos de la innovación y el emprendimiento.  

Las clases magistrales abordará principalmente jóvenes emprendedores y se centrarán 

en temas relevantes como la estimulación de la innovación, la innovación abierta y 

cerrada y casos de éxito de las mujeres locales. 

 

Aprenda más sobre MEDInvest aquí. 

 

 INSMEInsights en “La inversión en el desarrollo sostenible y el papel de las 

PYME " elaborado por UNCTAD  

 

 En ocasion del lanzamiento official del 24 de Junio 2014 del último 

UNCTAD World Investment Report, Mr. Jörg Weber y Mr. Richard 

Bolwijn de UNCTAD (Miembro INSME) elaboraron un aporte para los 

miembros INSME en “La inversión en el desarrollo sostenible y el 

papel de las PYME ". 

El aporte presenta un plan de acción para la promoción de las 

inversiones del sector privado hacia el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

Los autores se alinean en la importancia del aporte del sector privado, en particular en 

lo que respecta a las infraestructuras, la seguridad alimentaria y atenuación del cambio 

climático. 

El plan de acción identifica tres desafíos principales para enfrentar el fin de impulsar la 

inversión del sector privado: 

 

 La movilización de fondos para el desarrollo sostenible; 

 Encauzamiento de los fondos en proyectos de desarrollo sostenible; 

 Maximizar el impacto. 

 

Además, los autores destacan la necesidad de políticas para el emprendimiento, los 

vínculos comerciales y programas de desarrollo de proveedores con la colaboración de 

los inversores internacionales. 

 

Lea todo el aporte aquí.  

 

 

 

 

 

 

http://www.animaweb.org/en/
http://www.animaweb.org/en/
http://ebn.be/
http://www.animaweb.org/en/
http://unctad.org/en/pages/DIAE/World%20Investment%20Report/WIR-Series.aspx
http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
http://www.insme.org/insme-newsletter/2014/file-e-allegati/newsletter_documents/Investing%20in%20SDGs%20and%20role%20of%20SMEs_final.pdf


Damos la Bienvenida a Potential FZ. LLC.! 

 

INSME se complace en dar la Bienvenida a un Nuevo 

Miembro!  

 

Potential FZ. LCC. con sede en Dubai, Emiratos Arabes 

Unidos, es una organización de apoyo a las empresas con 

el objetivo de apoyar la creación de empleo mediante la mejora de las 

habilidades empresariales de las personas ayudandolos a start-up, expandir 

sus negocios o mejorar su carrera empresarial a través de programas de 

aprendizaje pragmático. 

Potencial está apoyando a miles de personas y cientos de empresas para poner 

rápidamente en marcha sus negocios, mejorar su rendimiento, aumentar las ventas, 

mejorar el rendimiento del servicio al cliente, innovar, ampliar y desarrollar sus Líderes 

de la próxima generación. 

 

Aprenda más sobre Potential FZ. LCC.aquí. 

 

La Asociación INSME puede contar actualmente con el apoyo de 97 Miembros 

provenientes de 43 países diferentes. 

 

 Noticias y aportes de los Miembros INSME 

 

 La Perspectiva Europea de financiación de pequeñas empresas, Junio 2014 

Publicado por el Fondo Europeo de Inversiones 

 

El European Investment Fund (MiembroINSME) ha 

recientemente publicado la Perspectiva Europea 

financiación de pequeñas empresas proporcionando una 

visión general de los principales mercados de referencia al 

EIF. 

 

El documento se divide en tres partes principales: 

 

 El primero ofrece una visión general sobre la situación del mercado general que 

contiene información relacionada con las disparidades en el acceso a la 

financiación por país o datos sobre la recuperación económica y el desempleo, 

por ejemplo, 

 La segunda parte brinda puntos de vista sobre los principales aspectos de la 

financiación de capital y el mercado de garantías/PyME Titulización (SMESec); 

 El tercero destaca la importancia del microfinanciamiento para superar los 

efectos de las crisis financieras y apoyar el crecimiento sostenible e inclusivo en 

Europa. 

 

El informe completo está disponible aquí. 
 

 Valoración de Madurez de Innovación de las PyMES, aporte del Dr. Thota de 

IBD (Miembro de la Junta INSME) en el  INSMEblog  

 

 En este artículo en “Valoración de Madurez 

de Innovación de las PyMES” Dr. Hamsa 

Thota, President of Innovation Business 

Development, Inc. (Miembro de la Junta 

INSME) define la innovación y aplica las condiciones marco de madurez para evaluar las 

capacidades de innovación en las PYME. 

 

Dr. Thota distingue entre tres categorias de innovación:  

 

http://www.potential.com/en/
http://www.eif.org/
http://www.eif.org/news_centre/publications/EIF_Working_Paper_2014_24.htm
http://www.innovationbd.com/
http://www.innovationbd.com/


 Innovación Radical 

 Productos/Servicios más innovativos; 

 Productos/Servicios incrementales. 

La capacidad de Innovación de las PyMES puede ser evaluada, según el Dr. Thota, 

utilizando el marco de madurez de la innovación, en el cuál la evaluación comienza 

con la ponderación del enfoque del SME, los valores y la propuesta de valor seguido por 

la ponderación de la madurez en el uso de la estrategia, procesos y herramientas. 

 

Dr. Thota brinda un punto de vista sobre el marco de maduración en innovación y 

muestra la fase del ciclo de vida de las PYME con los correspondientes niveles de 

madurez de innovación. 

 

El informe completo está disponible en esta página. 

 

 La Segunda Ronda del Programa de Apoyos Directos 2014-2015 organizado 

por Zubair Corporation, Sultanato de Omán  
 

Zubair Corporation (Miembro INSME) ha recientemente 

organizado la Segunda Ronda del Programa de Apoyos 

Directos 2014-2015. 

El programa apoya pequeñas y medianas empresas omanies y 

su objetivo es invertir en nuevos proyectos que mejoren las 

oportunidades de negocio y crecimiento económico en la zona 

de Omán. 

Durante el evento, que tuvo lugar el 23 de junio en Muscat, , 

Oman, Sheikh Khalid Bin Mohammed Al Zubair declaró que uno de los objetivos más 

importantes de Zubair es "hacer cumplir los esfuerzos hacia el desarrollo de 

capacidades y elevar la cultura del trabajo por cuenta propia y el emprendimiento entre 

los jóvenes de Omán ". 

 

La nota de prensa del evento está disponible aquí. 

 

 Noticias Destacadas en INSME 

 

 Seis países de los Balcanes Occidentales y la República de Moldova se 

inscriben para Horizonte 2020  
 

 

 El 1 de julio de cinco países de los Balcanes (Albania, 

Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Montenegro y Serbia) y 

la República de Moldova firmaron acuerdos de asociación 

que aseguran el pleno acceso a Horizon 2020, el programa 

de investigación y de innovación de la Unión Europea. 

Los acuerdos fortalecerán la cooperación regional y 

fortalecerá las capacidades de investigación e 

innovación. 

Considerando que uno de los focos de Horizon 2020 es toda la cadena de la innovación 

del laboratorio al mercado, la creciente participación de las PYME será un importante 

paso hacia una exitosa participación en el programa. 

 

Encuentre más aquí. 

 

 

 

 

http://insme.wordpress.com/author/insmeblog/
http://www.zubaircorp.com/Default.aspx
http://www.insme.org/insme-newsletter/2014/file-e-allegati/newsletter_documents/Announcing%202nd%20Round%20of%20Zubair%20SEC%20DSP_En%20PR.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-746_en.htm


 El Primer Ministro de Malasia anuncia Cuatro Programas de Alto Impacto 

para acelerar el Crecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) 

bajo el Plan Magistral para pequeñas y medianas empresas. 

 

Mr. Datuk Seri Najib Tun Razak, el Primer Ministro de 

Malasia ha anunciado Cuatro Programas de Alto 

Impacto (HIPs) bajo el Plan Magistral para 

pequeñas y medianas empresas con el fin de 

acelerar el crecimiento anual del sector de las PYME 

del 6,3% al 9,3%.  

El Primer Mnistro ha anunciado también 

colaboraciones estratégicas relacionadas con la 

productividad y la innovación, involucrando la 

participación de las PyMES y la Corporación de 

Desarrollo de Tecnología de Malasia (MTDC) con las universidades y las PYME, entre el 

Instituto Fraunhofer de Alemania y SIRIM Bhd, y entre Steinbeis Instituto y Agensi 

Inovasi Malasia (AIM).  

El Plan Magistral PyMES, establecido en 2012, aspira a aumentar el aporte de las 

pequeñas y medianas empresas a la economía en términos de Producto Interior Bruto 

(PIB), el empleo y las exportaciones con el objetivo de alcanzar el 41% del PIB en 

2020. 

 

Lea más aquí. 

 

 

 Noticias destacadas INSME en la Web 

 

 El vínculo entre liderazgo e Innovación  

 

En este artículo publicado en Forbes Mr. Kim Girard brinda un 

panorama sobre el libro “Collective Genius: The Art and 

Practice of Leading Innovation” que apunta a responder la 

siguiente pregunta: ¿por qué algunas empresas son capaces de 

inventar continuamente mientras otras no?  

El autor, a través del análisis de 16 compañías innovativas y sus 

líderes como por ejemplo Pixar o la compañía de TI con sede en 

la India HCL Technologies, descubrió que la innovación no es el 

producto de una persona, sino que debe ser considerado como 

un deporte de equipo. Como afirma el autor: “los grupos realmente innovativos son 

siempre capaces de combinar las distintas cualidades de los miembros en un unico 

trabajo colectivo genial”. 

 

Lea todo el artículo aquí. 

 

 Sudáfrica por primera vez en Africa para la Inversión. 

 

Según el último UNCTAD World Investment Report Sudáfrica ha 

sido la mejor FDI intérprete en 2013, ambos por entradas 

y salidas de FDI. 

Por una parte, las entradas FDI a Sudáfrica aumentaron de $ 4.5 

mil millones en 2012 a $ 8.1 mil millones en 2013 y las 

inversiones en infraestructuras han sido la atracción principal. Por otro lado, las salidas 

de IED de Sudáfrica casi se duplicó de $ 2.9 mil millones en 2012 a $ 5.6 mil millones 

en 2013, con inversiones en las telecomunicaciones, la minería y el comercio.  

El informe identifica las principales tendencias de la IED en África: 

 

 La intensificación de los esfuerzos de integración regional; 

 El crecimiento del FDI impulsada por un sector orientado al consumidor;  

http://yourviet.blogspot.it/2014/07/malaysia-najib-announces-four-high.html
http://hbr.org/product/collective-genius-the-art-and-practice-of-leading-innovation/an/13296E-KND-ENG
http://hbr.org/product/collective-genius-the-art-and-practice-of-leading-innovation/an/13296E-KND-ENG
http://www.forbes.com/sites/hbsworkingknowledge/2014/06/18/the-link-between-leadership-and-innovation/
http://unctad.org/en/pages/DIAE/World%20Investment%20Report/WIR-Series.aspx


 FDI Intra-Africana centrada en la fabricación y servicios; 

 Nuevas Inversiones de las empresas en investigación y desarrollo en agricultura 

en el continente Africano asi como también tecnología. 

 

Más información está disponible aquí.  

 
 Acerca de DPI…en China 

 

 Registrando Nuevos niveles Superiores de Nombres de Dominio en China 

 

El aumento de la disponibilidad de la tecnología de banda 

ancha y las crecientes tendencias hacia shopping on line y 

las compras hacen de internet una plataforma de negocios y 

de marketing atractiva para muchas PYME europeas. El 

Centro de Información sobre Internet en China también ha eliminado las barreras para 

las empresas que están dispuestas a registrar su dominio en China. Para beneficiarse 

más de esta oportunidad, las PYME europeas debe hacerse cargo de registrar las 

empresas adecuadas y las marcas lo antes posible. 

 

Lea el artículo completo aquí.  

 

 Licitaciones, ofertas  y Convocatorias 

 

 El 28 Premio Internacional Khwarizmi (KIA) 

 

El Iranian Research Organization for 

Science and Technology (IROST) invita investigadores, inventores e innovadores de 

todo el mundo a presentar sus candidaturas para el 28 Premio Internacional 

Khwarizmi. 

El premio tiene como objetivo reconocer destacados logros científicos que se 

encuentren dentro de una de las siguientes categorías: Investigación Aplicada; 

Investigaciones Fundamentales; Investigación y Desarrollo; Invención e Innovación en 

uno de los siguientes campos: 

 

 Aerospacio 

 Agricultura 

 Ciencias Básicas 

 Biotecnología 

 Ingeniería 

 Información Tecnológica 

 Ciencias Materiales 

 Mecatrónica 

 Ciencias Médicas 

 Nanotecnología y  

 Energía Renovable 

 

El plazo de presentación es el 10 de noviembre de 2014. 

 

KIA laureados será anunciado durante la segunda semana de enero de 2015. El 

premio consistirá en una suma de dinero, un trofeo y un certificado. Se llevará a cabo 

una ceremonia especial de premiación en febrero de 2015. 

 

Lea más acerca del 28 Premio Internacional Khwarizmi aquí. 
 

http://www.southafrica.info/business/investing/fdi-250614.htm#.U8Znsfl_vzJ
http://www.insme.org/insme-newsletter/2014/file-e-allegati/newsletter_documents/20140710_registering_new_top_level_domain_names_in_china.pdf
http://www.irost.org/fkia/
http://www.irost.org/fkia/
http://www.irost.org/kia/


 La Fundación Kauffman está aceptando propuestas para las Subvenciones de 

becas de tesis emprendedoras para el 2014-2015  

 

El Ewing Marion Kauffman 

Foundation  esta aceptando 

propuestas para el Programa de 

Becas de tesis Kaufman 2014-2015 

para tesis que abordan los temas de investigación de importancia teórica y 

práctica para el dominio de la iniciativa empresarial 

 

Para la iniciativa de la 2014-2015 de la Fundación Kauffman tiene especial interés en 

las dinámicas regionales, las dimensiones de capital humano de la iniciativa 

empresarial, el crecimiento económico, la política empresarial y la investigación 

programática. 

 

Ph.D., DBA, u otros estudiantes que buscan títulos de doctorado de instituciones 

acreditadas de educación superior de los Estados Unidos son elegibles para solicitar una 

subvención Kauffman Disertación Fellowship. Se otorgan hasta 15 Disertaciones de 

becas con subvenciones de $ 15.000 cada una. 

 

El plazo de presentación es el 10 de Septiembre de 2014. 

 

Mayor información está disponible aquí. 

 

 Convocatoria de Propuestas para la gestión del IPR PyMEs HelpDesk en China, 
Latinoamérica y Sudeste Asiático  

 

 

 La presente convocatoria de propuestas tiene 

por objeto la prestación de servicios de 

asesoramiento y apoyo a las PYME de la 

UE se enfrentan a dificultades de 

derechos de propiedad intelectual que surja de China, el sudeste de Asia y 

América Latina. 

 

Se solicita a los help desk de proporcionar asesoramiento de expertos, publicaciones en 

línea del estado de la técnica, las sesiones de formación, así como herramientas de e-

learning, la asociación de servicios y actividades de sensibilización en materia de 

protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual en los territorios 

cubiertos por la acción. 

 

Esta acción financiará la funcionamiento del IPR SME Helpdesk de China y el sudeste 

asiático, por un período de 36 meses y la América Latina IPR SME Helpdesk por un 

período de 30 meses. 

 

La subvención de la UE se limita a un porcentaje de cofinanciación máximo del 

90% de los costes subvencionables y la subvención máxima concedida será: 

 

China IPR SME Helpdesk: €2,400,000  

Sudeste Asiático IPR SME Helpdesk: €2,600,000  

Latinoamérica IPR SME Helpdesk: €2,000,000 

 

La fecha límite para la presentación electrónica es el 10 de septiembre de 

2014. 

 

Información adicional para los solicitantes está disponible aquí. 
 

http://www.kauffman.org/
http://www.kauffman.org/
http://sites.kauffman.org/KDFP/kdfp_rfp.cfm
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7631&lang=en&title=China%2C-Latin-America-and-South-East-Asia-IPR-SME-Helpdesks


 Iniciativas de interés 

 

 El Programa de Infraestructura de Emprendedores 

 

 Programa de Infraestructura de 

Emprendedores es una iniciativa apoyada por 

el Gobierno de Australia para ofrecer a las 

empresas australianas apoyo práctico a 

través de tres líneas principales: la 

gestión de negocios, conexión a la investigación y la comercialización de las 

ideas. 

 

El programa cuenta con una entrega gradual y desde el 1 de julio de 2014, están 

disponibles dos servicios para los solicitantes dentro de la corriente de la gestión 

empresarial. Estos son: 

 

1- Business Evaluations –una evaluación llevada a cabo en premisas comerciales, 

que resulta en un informe detallado y recomendaciones para hacer mejoras en los 

negocios; 

2- Business Growth Grants – pequeñas subvenciones, cofinanciadas para involucrar 

a expertos externos para ayudar a las empresas en la implementación las mejoras 

recomendadas por la Evaluación de negocios. 

 

Empresas australianas pueden solicitar una evaluación de negocios en cualquier 

momento durante la vigencia del Programa de Infraestructuras de Emprendedores. Sólo 

aquellos que recibieron un informe de evaluación de negocios en los últimos 6 meses 

pueden solicitar la subvenciones crecimiento empresarial. 

 

Las conexiones de Investigación y Comercialización de Ideas corrientes del Programa 

estarán online a finales de 2014. 

 

Aprenda más sobre la iniciativa aquí. 

 

 Publicaciones 

 

 El Cuadro Europeo de Indicadores de Innovación de Servicio 

 

 El Cuadro europeo de indicadores de innovación de servicio 

analiza el impacto de la innovación en los servicios, en 

términos de evolución de los sectores en los 27 Estados 

miembros de la UE y demuestra cómo estos servicios 

pueden ayudar a las regiones para introducir cambios 

estructurales positivos. El Cuadro de Indicadores de 

Innovación Servicio Europeo (ESIS) se compone de tres tarjetas 

que incluyen 59 indicadores, los cuales presentan un perfil 

estadístico de cada región, que muestra su desempeño en 

relación con cada uno de los indicadores. ESIS muestra que hay 

una cierta variedad en el rendimiento en la innovación de 

servicios en los Estados miembros de la UE, tanto a nivel 

nacional como regional. 

 

Los datos estadísticos son de fácil acceso también a través de un mapa interactivo. 

Este mapa se puede utilizar para seleccionar un país o una región en Europa para 

comparar los valores para cada indicador. Además, los usuarios también pueden pasar 

al nivel regional haciendo clic en un país en el mapa. El mapa también permite realizar 

una comparación de la actuación de un Estado miembro/región con otra región. 

 

Lea más acerca de ello aquí. 

http://www.business.gov.au/advice-and-support/EIP/Pages/Business-Evaluation.aspx
http://www.business.gov.au/advice-and-support/EIP/Pages/Business-Growth-Grants.aspx
http://www.business.gov.au/advice-and-support/EIP/Pages/default.aspx
file:///F:/•%09http:/ec.europa.eu/enterprise/initiatives/esic/scoreboard/index_en.htm


 Midiendo la Innovación Abierta 

 

Los estudios han demostrado que alrededor del 90% de los esfuerzos 

de innovación de una empresa nunca  resultan de la comercialización 

de productos y servicios. La Innovación todavía parece basarse en 

hechos al azar y no en el resultado de los procedimientos de medición 

de desempeño claramente definidos. Ernst & Young en este artículo 

esboza un marco fácil de aplicar para la medición del 

rendimiento Open Innovation. E & Y destacaron tres principios 

fundamentales que las empresas deben tener en cuenta para 

implementar con éxito un sistema de medición del rendimiento 

basado métricas para sus proyectos de Open Innovation (IO).  

Estos son: 

 

1- utilizar métricas únicas para cada método de OI; 

2- considerar diferentes tipos de medidas: de entrada, de proceso, de producto y 

resultado 

3- pensar cómo utilizar las métricas de OI con eficacia: la forma en que se utiliza una 

métrica OI es estrictamente interconectada con los objetivos adecuados de 

proyectos. 

 

Lea más acerca de la medición del rendimiento aquí. 

 

 Barómetro Globa de la Innovación  GE 2014  

 

 Basado en una encuesta realizada entre 

altos ejecutivos de empresas en 26 países 

diferentes, el 2014 GE Barómetro de 

Innovación Global apunta a una mejor 

comprensión de la forma en que las 

empresas internacionales adaptan sus 

prácticas y estrategias de innovación 

en un entorno económico difícil. 

Según los encuestados, la innovación es cada vez más un juego global. La fusión y la 

combinación de talentos, ideas, perspectivas y recursos en todo el mundo representa la 

única forma de ser exitosamente innovador. 64% de los encuestados coinciden en que 

para tener éxito en la innovación, las empresas deben alentar conductas creativas y 

procesos disruptivos en el negocio. Sin embargo el 59% de los encuestados considera 

que es muy difícil llegar a ideas radicales como un desafío clave a la capacidad de las 

empresas de innovar eficientemente, independientemente del perfil de la empresa. 

 

El informe completo está disponible aquí. 

 

 Sitio Web Recomendado 

 

 Connect Americas 

 

 Conectar las Américas es la primera comunidad de 

negocios en línea de las empresas en América 

Latina y el Caribe dedicados al comercio 

internacional y las oportunidades de inversión. 

La plataforma permite a las empresas a crecer sus negocios internacionales en sólo tres 

pasos: 

  

 APRENDER: para acceder a información práctica para llevar a cabo operaciones 

de comercio internacional y cumplir con los requisitos de cada país de la región; 

 CONECTAR: estar en contacto con otros usuarios de Connect Americas y 

encontrar oportunidades de negocio confiables marcando su perfil profesional; 

http://performance.ey.com/2014/05/19/measuring-open-innovation/
http://files.publicaffairs.geblogs.com/files/2014/06/GE-2014-Global-Innovation-Barometer-Full-Findings1.pdf


 FINANCIAR: para obtener información sobre los productos y servicios financieros 

ofrecidos por los bancos en el país de la empresa y acceder a la base de datos 

más completa de proveedores de servicios para cada etapa de la transacción 

comercial internacional de la empresa. 

  

Hecha un vistazo a la plataforma aquí. 
 

 Boletín Informativo Recomendado  

 

 Boletín Resumen de Noticias Asia  

 

El semanal Asia Briefing Newsletter brinda a los 

lectores preciosas ideas sobre cómo hacer 

negocios en China, India, Vietnam y Asia 

emergente. La publicación digital ofrece 

regularmente actualizaciones sobre los cambios 

fiscales y contables que puedan afectar a un negocio, eventos y oportunidades de 

inversión en todo Asia, el acceso a los últimos recursos e inteligencia empresarial. 

 

Para suscribirse al boletín por favor clickear aquí. 
 

 Eventos Destacados 

 

 Materias Primas Expo Nigeria 2014 

 

El Raw Material Research 

and Development Council 

(Miembro INSME) organiza 

la Nigeria Materias 

Primas Expo 2014 que se celebrará etre el 20 al 30 de Octubre 2014 en Lagos, 

Nigeria. El event busca ser una plataforma para discutir y garantizar medios 

sostenibles para el aprovisionamiento de materias primas para la industria a 

nivel local en línea con las mejores prácticas y estándares globales. El evento 

tiene como objetivo reunir los responsables políticos de alto nivel, representantes de 

alto poder de la presidencia de Nigeria, los funcionarios federales, estatales y del 

gobierno local, los actores de la cadena de valor de las materias primas, jefe de las 

industrias manufactureras, en especial de las industrias extractivas y de aguas abajo de 

todos los sectores, las ONG, las universidades y los estudiantes de las instituciones de 

enseñanza superior y secundaria para desarrollar oportunidades de colaboración y 

compartir experiencias e ideas acerca de las materias primas primarias y secundarias. 

 

Aprenda más sobre el evento aquí. 

 

  

Futuras Reuniones Internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME 

 

25 – 26 de Septiembre 2014 

Match4Industry 

Organizado por East Marmara ABIGEM 

Kocaeli, Turquía 

 

29 de Septiembre – 3 de Octubre 2014  

TECHNOLOGY TRANSFER TRAINING 

Organizado por TII 

Aarhus, Dinamarca 

 

 

 

http://connectamericas.com/
http://www.asiabriefing.com/
http://www.asiabriefing.com/about-us/subscription.html
http://www.rmrdc.gov.ng/
http://www.rmrdc.gov.ng/
http://www.rmrdc.gov.ng/events?page=detail&eventcode=25
http://match4industry.com/en/index.html
http://www.tii.org/index2.php?sm=tii_en-8-upcoming_events&cat=5&idnews=201405050001


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 

 

2 – 3 de Octubre 2014 

Global Forum on the Knowledge Economy 

Organizado por the OECD (Patrocinador Moral INSME) 

Tokio, Japón 

 

5 – 8 de Octubre 2014 

ISPIM Americas Innovation Forum 

Organizado por ISPIM (Miembro INSME) 

Montreal, Canadá 

 

13 – 16 de Octubre 2014 

UNCTAD World Investment Forum 2014 

Organizado por UNCTAD (Miembro INSME) 

Ginebra, Suiza 

 

16 de Octubre 2014 

European Parliament of Enterprises (EPE) 

Organizado por Eurochambres 

Bruselas, Bélgica 

 

16 – 17 de Octubre 2014 

International Conference on Smart Specialization – Strategies for Sustainable 

Development 

Organizado por UNECE 

Ginebra, Suiza 

 

20 – 22 de Octubre 2014 

International Training Workshop cum Conference on Desalination Technology - IORA 

Members Perspectives for Cooperation 

Organizado por IORA RCSTT (Miembro INSME) 

Tehran, I. R. Irán 

 

19 - 22 Octubre 2014    

IASP World Conference    

Science parks: where technology goes to work   

Organizado por Qatar Science & Technology Park 

Doha, Qatar   

 

28 – 30 de Octubre 2014 

10th World Islamic Economic Forum 

Organizado por the World Islamic Economic Forum Foundation 

Dubai, Emiratos Arabes Unidos 

 

30 – 31 de Octubre 2014 

Days of Clusters 2014 

Co-organizado por Cluster House and Trakya Development Agency 

Tekirdağ, Turquía 

 

11 – 14 de Noviembre 2014 

2014 Daejeon Global Innovation Forum 

Organizado por World Technopolis Association (WTA) (Miembro INSME) 

Daejeon Metropolitan City, República de Corea 

http://www.entrepreneurial-universities.org/
http://www.oecd.org/innovation/inno/globalforumontheknowledgeeconomy.htm
http://americas.ispim.org/
http://unctad-worldinvestmentforum.org/
http://www.parliament-of-enterprises.eu/
http://www.unece.org/index.php?id=35927
http://www.unece.org/index.php?id=35927
mailto:info@ior-rcstt.org
mailto:info@ior-rcstt.org
http://www.iasp2014doha.com/
http://www.iasp2014doha.com/
http://www.10thwief.org/en/home.aspx
http://daniklastera.clusterhouse.rs/
http://registration.wtanet.org/ds2_1.html


17 -18 de Noviembre 2014 

EBAN Winter University 

Organized por EBAN (Miembro INSME) 

Helsinki, Finlandia 

 

19 – 21 de Noviembre 2014 

6th Africa Public Private Partnership Conference and Showcase (APPP 2014) 

Organizado por Ametrade Ltd 

Abidjan, Cote D'ivoire 

 

7 – 10 de Diciembre 2014 

ISPIM Asia-Pacific Innovation Forum 

Organizado por ISPIM (Miembro  INSME) 

Singapore 

 

 

http://ebanhelsinki2014.com/
http://www.africappp.com/
http://asia-pacific.ispim.org/

