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 Actualizaciones sobre la vida de la Red INSME
-INSME entre los patrocinadores del Foro Mundial de Inversión Empresarial
2017 organizado por la UNIDO ITPO Bahrein
"Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante la Promoción del
Emprendimiento y la Innovación" será el tema del segundo Foro Mundial de
Inversión Empresarial que se celebrará del 31 de octubre al 2 de noviembre en
Manama, Reino de Bahrein. El evento, organizado por la UNIDO ITPO Bahrain con el
patrocinio de Su Alteza Real el Príncipe Khalifa bin Salman Al Khalifa, Primer Ministro de
Bahrein,

tiene

como

objetivo

introducir

las

mejores

prácticas

para

el

emprendimiento y la innovación; allanando el camino para las alianzas comerciales
y la creación de empresas; actuando como una plataforma que permite a los
empresarios de todo el mundo desarrollar inversiones conjuntas y facilitar el
comercio. Durante el evento de tres días, más de 1,000 empresarios, responsables
políticos y representantes de organizaciones de apoyo comercial discutirán los
siguientes temas: la ‘Ruta de la seda’ Marítimo-Continental, Inversión de impacto global
y Mujeres en la industria.
INSME se encuentra entre las organizaciones de apoyo del evento y el Secretario
General, Sr. Giovanni Zazzerini, será uno de los panelistas que compartirá puntos de
vista sobre el tema "PYMEs, internacionalización y acceso al mercado mundial".
Descubra más sobre el evento aquí y registrese en este enlace.
-Únase a la próxima sesión de INSMEAcademy para obtener más información
sobre las capacidades de innovación digital y su impacto en las PYMEs
La INSMEAcademy se confirma como una plataforma de intercambio de conocimientos
que responde cada vez más a las necesidades e intereses de su Comunidad de
Miembros y Colaboradores. En línea con los temas prioritarios de la agenda
internacional, la próxima sesión número 51 será una ocasión única para aprender más
sobre la importancia de las capacidades de innovación digital para el desarrollo
sostenible, la competitividad y el crecimiento de una PYME, aprovechando la
experiencia del Dr. Martin Ruppert de IMP³rove – European Innovation Management
Academy (miembro de INSME de Alemania). El seminario web también presentará una
evaluación y un análisis comparativo de IMP³rove Digital Innovation Quotient,
desarrollados como parte de un proyecto de la Comisión Europea.
No se pierda el seminario web programado para el 2 de noviembre a la 1 p.m. CET.
Mira el resumen de la sesión para obtener más información sobre la presentación y el
orador, o haga clic en este enlace para obtener un resumen de los temas tratados por
INSMEAcademy hasta ahora.

Para cualquier información adicional acerca de INSMEAcademy o para presentar su
candidatura como orador futuro, comuníquese con la Secretaría de INSME a través esto
correo electrónico.
- INSME en el Grupo de trabajo de la OCDE sobre las PYMEs y el espíritu
empresarial
Los días 11 y 12 de octubre, la sede de la OCDE en París fue sede del Working Party on
SMEs and Entrepreneurship. El Secretario General de INSME, Sr. Giovanni Zazzerini
participó en el evento que ha sido la ocasión para intercambiar ideas y observaciones
sobre las condiciones y políticas actuales relacionadas con las PYMEs y el espíritu
empresarial, así como sobre instrumentos de financiación alternativos. Además,
durante el Grupo de Trabajo, la Secretaría de la OCDE presentó las conclusiones del
proyecto de informe sobre "Financiamiento de PYMEs y Empresarios 2018:
Cuadro de indicadores de la OCDE" y se invitó a los participantes a debatir el
proyecto de programa de la próxima Conferencia Ministerial de la OCDE sobre las
PYMEs que sera celebrada en febrero de 2018 en México, copatrocinada por INADEM
(miembro de la Junta de INSME).
Desde 2004 INSME disfruta del patrocinio moral de la OCDE.
- THE NEXT SOCIETY: primera reunión del Grupo de la Promoción para la
innovación y la competitividad en Jordania
En el marco de The Next Society - un proyecto financiado por la UE destinado a
movilizar a empresarios, innovadores y ecosistemas corporativos para hacer frente a
los retos de innovación y desarrollo sostenible que se enfrentan en el Mediterráneo,
tanto en el Norte como en el Sur - la primera reunión del Grupo de la Promoción para la
innovación y la competitividad se ha organizado en Amman, Jordania.
Los Grupos de Promoción se llevarán a cabo en cada uno de los países del sur del
Mediterráneo implicados en el proyecto, a saber, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto,
Líbano, Palestina, Jordania y están destinados a ser un espacio para facilitar el
diálogo público-privado-académico y compartir experiencias sobre innovación
y competitividad para identificar las prioridades que se abordarán en cada país a
través de la asistencia técnica.
INSME, que colabora con el proyecto como entidad afiliada, participó activamente en
esta primera reunión y participará en los próximos Grupos de Promoción.
Siga las iniciativas del proyecto en Twitter y Facebook.

 Noticias y contribuciones de los miembros de INSME
- La Small Enterprise Development Agency (miembro de INSME de Sudáfrica)
se asocia al Programa de Emprendimiento SAB
La Small Enterprise Development Agency – SEDA (Miembro Sustentador de INSME de
Sudáfrica) es uno de los socios del South African Breweries (SAB) Entrepreneurship
Programme, una iniciativa que pretende crear 10.000 empleos en Sudáfrica para el
año 2021. Para lograr este objetivo, SAB incluye una serie de programas que ofrecen
un paquete integral y holístico de apoyo empresarial para desarrollar pequeñas
empresas desde la ideación hasta el crecimiento, transformando la cadena de
suministro, así como invirtiendo en el potencial de los empresarios en el mercado
general.
Se organizará una exposición itinerante en seis ciudades de Sudáfrica que serà una
oportunidad para mostrar el programa y proporcionar a los interesados, tanto públicos
como privados, información sobre cómo beneficiarse de esta iniciativa.
La aplicación al programa estará abierta hasta el 30 de noviembre de 2017.
Obtenga más información en esta pagína.
- La Fundación de Kuwait para el Avance de las Ciencias (miembro de INSME
de Kuwait) lanza el Innovation Challenge 2018
La Fundación de Kuwait para el Avance de las Ciencias - KFAS (miembro de INSME de
Kuwait) lanzó la 4ª edición del Innovation Challenge, una iniciativa que mediante
simulación,

estudios

comparativos

y

aprendizaje

a

distancia

permitirá

a

los

participantes mejorar las habilidades y experiencia necesarias para ser líderes
innovadores y estimular su creatividad.
La iniciativa de este año se organiza en colaboración con el Centro de Educación
Ejecutiva de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) Anderson School of
Business y se dirige a ejecutivos de nivel medio de Kuwait que trabajan en el sector
privado.
El Innovation Challenge 2018 contribuirá a fomentar la ciencia, la tecnología y la
innovación en el sector privado, un objetivo que se inscribe en los principales objetivos
de la Fundación.
Descubra más sobre la inciativa de KFAS en esta pagína.
- El Fondo Europeo de Inversiones (miembro de INSME) y el PNUD se unen
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Las pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel de suma importancia en el
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este papel se destaca en un
Memorando de Entendimiento recientemente firmado por el Fondo Europeo de
Inversiones -EIF (Miembro de INSME) y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo - PNUD. Las dos instituciones cooperarán para apoyar a los ODS y abordar

los desafíos mundiales mediante el aprovechamiento de los sectores privado y
filantrópico, y la utilización de una amplia gama de instrumentos financieros. La
cooperación permitirá la investigación de mercado y estudios, el impacto social y las
inversiones financieras combinadas, y la provisión de servicios de promoción que
incentivarán las inversiones del mercado de capitales en los ODS.
Visita esta pagína para más información.
 Entrevista de INSME
- “Go beyond your comfort zone”, entrevista del Prof. Dr. Thorsten Kliewe para
INSME
INSME entrevistó recientemente al Prof. Dr. Thorsten Kliewe, cofundador, presidente y
director general de University Industry Innovation Network-UIIN, y fundador y
presidente del Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities, que
compartió sus ideas sobre la innovación. Según el Prof. Dr. Kliewe, uno de los requisitos
previos para estimular el pensamiento innovador es abrazar el fracaso, ser tolerante
con él y construir sobre los errores. También destacó la importancia de las alianzas
estratégicas para desarrollar organizaciones innovadoras y duraderas y definió redes
como INSME o UIIN como 'pegamento social' entre las fundamentales partes
interesadas de la innovación en todo el mundo.
La entrevista está disponible en esta pagína.
 Selecciones de INSME en las noticias
- Enfoques de políticas comunes del G7 para la Competitividad y la Inclusión
de las PYMEs en la Próxima Revolución de la Producción: resultados de la
reunión ministerial de la Industria y las TIC bajo la Presidencia italiana
Con motivo del G7 celebrado recientemente en Turín, Italia, los ministros de Industria y
TIC adoptaron enfoques de políticas comunes para la Competitividad e Inclusión de las
PYMEs en la Próxima Revolución de la Producción. Estos enfoques comunes apuntan a
mejorar las oportunidades que ofrece la NPR, así como a eliminar las barreras que
podrían afectar la capacidad de las PYMEs para explotar los beneficios de la era digital.
Los Ministros del G7 identificaron una serie de cuestiones que deben abordarse entre
las cuales:
• Reducir la brecha en la productividad para las PYMEs
• Fomento de ecosistemas de start-up y modelos de negocio innovadores.
La Declaración final también destaca la importancia de promover una colaboración
intersectorial entre PYMEs, nuevas empresas y grandes empresas con universidades,
centros de investigación, agentes financieros y el sector público, y la necesidad de los

gobiernos de comprender mejor el impacto de la transformación digital en las PYMEs
para diseñar políticas específicas.
Obtenga más información leyendo las conclusiones completas disponibles aquí.
- “The wind is back in Europe's sails” Discurso del Presidente de la CE Juncker
sobre el estado de la Unión Europea
Observando las tendencias de la Unión Europea, se destaca una perspectiva positiva.
Se han logrado muchos resultados importantes: se han completado la Unión Energética,
la Unión de Seguridad, la Unión de Mercados de Capital, la Unión Bancaria y un
Mercado Único Digital, pero se deben hacer muchas cosas para construir una Unión
Europea más fuerte, más democrática y unida. Esto es lo que el Sr. Jean Claude
Juncker, Presidente de la Comisión Europea, declaró con motivo de su discurso anual
sobre el Estado de la Unión Europea.
El Sr. Juncker compartió algunas de las propuestas que deben convertirse en acciones
para establecer una Unión más sólida. En primer lugar, destacó la importancia de
fortalecer la agenda comercial europea y defender los intereses estratégicos de la
Unión. El segundo elemento destacado por el presidente Juncker es la necesidad que
las industrias europeas sean más competitivas y, para ello, se ha presentado una nueva
estrategia de política industrial para ayudar a las empresas a convertirse en líderes en
innovación, digitalización y descarbonización.
Puede escuchar el discurso del Sr. Juncker en esta pagína o leerlo aquí.
 Acerca de IPR en en Asia Sur-Oriental
- Prevención no cura: IPR en en Asia Sur-Oriental
El comercio electrónico en el Sudeste Asiático ofrece una variedad de oportunidades a
las PYMEs europeas para expandirse en una región con crecientes demandas de los
consumidores sin enfrentar los costos de abrir una oficina física. Sin embargo, hay
desafíos que las PYMEs deben tener en cuenta al establecer su puerta virtual en el
mercado de Asia Sudoriental que se explican en este artículo por el IPR Helpdesk de
PYMES de Asia sudoriental.
El artículo también presenta un estudio de caso sobre la experiencia de Nikon (Malasia)
SdnBhd, una filial de la principal empresa japonesa de electrónica y de imagen, Nikon
Corporation, con respecto a una disputa de nombre de dominio.
Lea más en el artículo en este enlace.

 Licitaciones, Convocatorias y Consultas
- La Competencia de Startup Árabe
La competencia Arab Startup Competition es una iniciativa promovida por el the MIT
Enterprise Forum Pan Arab con el objetivo de reconocer a empresarios y empresas
registradas o que se incorporen a un país Árabe en tres sectores diferentes: el
sector de inicio, el sector de ideas y la trayectoria social emprendedora.
Para cada categoría, tres equipos ganadores serán premiados con los siguientes
premios monetarios:
• US$ 50.000 para el primer lugar;
• US$ 10.000 para el segundo lugar;
• US$ 5.000 para el tercer puesto.
Además del premio monetario, los ganadores también recibirán entrenamiento de
primer nivel, coaching, tutoría y grandes oportunidades de networking.
El plazo para la presentación de solicitudes es el 27 de noviembre de 2017.
Para cualquier información adicional sobre los criterios de elegibilidad, por favor visite la
página oficial de la competencia en este enlace.
- El Programa Transnacional del Danubio (DTP) lanzó la 1ª Convocatoria para
el SEED Seed Money Facility (SMF)
El programa transnacional del Danubio (DTP) lanzó la primera convocatoria para el
Seed Money Facility (SMF), proporcionando apoyo a propuestas que son:
• complejo – proyectos que comprenden una variedad de actividades destinadas a
abordar ámbitos más amplios;
• estratégico – relevante para el área del Danubio;
• transnacionales – los proyectos deben ir más allá de la necesidad local/nacional y
abordar el área más amplia del Danubio en un enfoque macro-regional.
El

apoyo

financiero

proporcionado

por

esta

convocatoria

combina

los

fondos

estructurales de la UE (Fondo Europeo de desarrollo regional-FEDER y los fondos
externos de la UE-instrumento para la asistencia previa a la adhesión-IPA II y el
instrumento europeo de vecindad-ENI) y cubrirá la fase de desarrollo del proyecto,
es decir, el análisis de las necesidades y desafíos abordados por el proyecto principal, la
preparación del plan de trabajo, la creación de la asociación, así como el análisis de los
posibles instrumentos de financiación para el proyecto principal. El objetivo es preparar
propuestas de proyectos que puedan presentarse en una segunda fase para recibir
financiación de cualquier otra fuente de financiación de la UE, nacional o de otro tipo.

Cada propuesta tendrá un límite presupuestario total de €50.000,00. La contribución de
la UE a cada proyecto es del 85% (€42.500,00) para los socios del proyecto FEDER, IPA
y Eni.
Los organos/organismos públicos locales, regionales y nacionales regidos por el derecho
público, organizaciones internacionales, entidades privadas (sin fines de lucro) de 9 de
los Estados miembros de la EU (Austria, Bulgaria, Croacia, República Checa, Hungría,
Alemania: Baden Württemberg y Baviera, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia) y 5 Estados
no miembros (Bosnia y Herzegovina, República de Moldova, Montenegro, Serbia y
partes de Ucrania) son invitados a aplicar hasta el 7 de diciembre de 2017.
Para cualquier información adicional, por favor, consulte los documentos disponibles en
este enlace.
- Concurso de talento e innovación de las Américas
El Young Americas Business Trust (YABT), la organización de Estados Americanos – OEA
(miembro de INSME) y Pepsi Latin America lanzaron el concurso de talento e innovación
de las Américas (TIC Americas) dedicado a los jovenes entre 18 y 34 años de edad
que posean soluciones empresariales innovadoras para fomentar un desarrollo más
sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe.
Los emprendedores pueden solicitar dos categorías diferentes:
• El desafío de puesta en marcha abierto a ciudadanos o residentes legales de un
Estado miembro de la OEA
• y el eco-Challenge abierto a ciudadanos o residentes legales de los Estados Unidos,
América Latina y el Caribe.
Los finalistas recibirán una beca completa para un miembro del equipo registrado para
viajar y participar en las finales de TIC Americas, además de entrenamientos, tutorías,
y sesiones de networking con los socios de YABT.
Los ganadores recibirán un premio en dinero junto con un trofeo, un certificado y otras
oportunidades como la participación en eventos internacionales.
La fecha límite para enviar las solicitudes es el 1 de diciembre de 2017.
Para más información, por favor visite esta pagína.
 Iniciativas Interesantes
- EU4Business apoyando a las PYME en la región de asociación oriental de la
UE
EU4Business es una iniciativa de la UE que ayuda a las PYMEs de los seis países de la
región de la Asociación Oriental (Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, República

de Moldova andUkraine) a realizar todo su potencial y estimular el crecimiento
económico.
En particular, EU4Business proporciona a las pequeñas empresas:
1. financiación directa o indirecta, como préstamos o garantías, a menudo a través
de terceros como bancos o organizaciones asociadas;
2. capacitación, Coaching y tutoría;
3. oportunidades de networking en ferias y misiones comerciales.
EU4Business también trabaja con organizaciones de apoyo empresarial (BSOs)
mejorando el diálogo entre el gobierno y las empresas para crear un mejor
entorno regulatorio y de negocios y creando oportunidades de networking entre
PYMES y BSOs en la UE y Eastern Partnership (EaP) countries para abrir nuevos
mercados.
Para cualquier información adicional sobre las oportunidades actualmente disponibles,
por favor haga clic aquí.
 Publicaciones
- El informe de competitividad mundial 2017-2018
Diez años después de la crisis financiera mundial, el mundo está mostrando los
primeros signos de recuperación a pesar de que los líderes siguen preocupados por las
perspectivas de crecimiento económico.
Persisten algunos obstáculos al crecimiento económico, como la distribución desigual de
los beneficios del progreso económico, las divisiones generacionales o la creciente
desigualdad de ingresos entre otros. El consenso emergente y general es que los
responsables de las políticas deben centrarse más en el bienestar humano y en
este marco, la competitividad sigue siendo un factor central para una mejor educación,
salud, seguridad y mayores ingresos per cápita.
El informe de competitividad global 2017 – 2018 tiene la intención de apoyar a los
responsables de políticas para analizar los desafíos del desarrollo proporcionando
rankings y perfiles de datos detallados de alrededor de 140 países. El informe de
este año destaca tres desafíos principales que son fundamentales para el progreso
económico: a) la capacidad de las economías para financiar la innovación y la adopción
tecnológica; b) apoyo a las economías emergentes para difundir los beneficios de la
innovación y c) mercado de trabajo flexibilidad y protección de los trabajadores.
Para descargar el informe, por favor haga clic aquí.
- Entrepreneurship at a Glance 2017
Según el ‘Entrepreneurship at a Glance’ producido por el programa de indicadores de
emprendimiento de la OCDE-Eurostat, los números continúan recuperándose y en
muchos países están por encima del nivel previo a la crisis. El informe señala cuatro
tendencias principales que repercuten en el entorno empresarial:

1- los servicios han sido un importante impulsor de la creación: las tasas de
creación de empresas en los servicios superó a las de las empresas industriales,
contribuyendo en torno a dos tercios de todos los puestos de trabajo creados por las
nuevas empresas en 2014. Además, un sector de servicios más emprendedor también
puede ayudar a reducir las desigualdades de género a medida que las mujeres se
involucran con mayor frecuencia en las start-ups del sector de servicios;
2- las brechas salariales en la fabricación aumentan en muchos países: estas
brechas entre las empresas manufactureras más grandes y pequeñas aumentaron en
todos los países de la OCDE (excepto Polonia), los Estados bálticos, Noruega y el Reino
Unido entre 2008 y 2014;
3- las herramientas digitales han proporcionado nuevos caminos y nuevos
mercados desbloqueados para los microempresarios: según los datos del "futuro
de la encuesta empresarial", dos de cada tres empresas exportadoras respondieron que
más de la mitad de sus ventas internacionales dependían de herramientas en línea y el
45% informó que más del 75% de sus ventas internacionales eran dependientes de
herramientas en línea;
4- la aparición de "trabajadores del Gig": una tendencia generalizada relacionada
con el crecimiento en número de autónomos que trabajan sólo a tiempo parcial se ha
reportado reflejando las oportunidades surgidas con la "economía de Gig", es decir, el
fenómeno creciente del trabajo flexible arreglos.
Para obtener más información sobre las tendencias globales sobre el emprendimiento,
puede leer toda la publicación en esta pagína.

 Website Recomendados
- El repositorio de evaluaciones de políticas científicas y de innovación
El repositorio de evaluaciones de políticas científicas e innovadoras – SIPER ha sido
desarrollado por el Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR), la Alianza
Manchester Business School, la Universidad de Manchester, como parte del proyecto de
la Comisión Europea RISIS project. El repositorio se basa en la hipótesis de que todos
los

actores

involucrados

en

las

intervenciones

políticas

y

científicas

buscan

constantemente analizar el impacto de estas medidas, lo bien que se han manejado,
qué resultados se han logrado y cuán eficientes son sus implementaciones. Para llenar
esta brecha, SIPER recopila conocimientos sobre las evaluaciones de políticas científicas
y de innovación con el objetivo de:
-proporcionar acceso en línea a una colección única de evaluaciones de políticas,
ubicadas en una sola ubicación;
-permitir el aprendizaje de políticas que proporcione la base para el análisis
académico adicional.
La base de datos de SIPER está en permanente actualización, los responsables de la
formulación de políticas, los profesionales de la evaluación, así como los agentes de

investigación están invitados a examinar las evaluaciones de políticas disponibles en
este enlace.
 Eventos Destacados
Del 13 al 19 de noviembre de 2017
La semana de Business Angels 2017
Organizado por la European Business Angel Network – EBAN (miembro de INSME), la
Middle East Business Angel Network -MBAN y la red African Business Angel Network ABAN
La Business Angels Week es una iniciativa importante dedicada a los eventos con los
business angels y empresarios de Europa, Oriente Medio (MBAN) y África (ABAN) para
concientizar sobre la inversión Ángel en el mercado en las primeras etapas y ofrecer a
los emprendedores una variedad de oportunidades de Matchmaking para hacer crecer
su negocio.
En las cuatro ediciones anteriores, la Business Angels Week organizada por la red
europea del ángel de negocio, EBAN (miembro de INSME), la red del ángel del negocio
de Oriente Medio, MBAN y la red africana del ángel del negocio, ABAN organizaron 900
acontecimientos en 60 países y 3 continentes.
Para conectar un evento con la Business Angels Week que se celebra del 13 al 19 de
noviembre o para conocer más sobre las oportunidades que ofrece, es posible contactar
con esta dirección de correo electrónico.
Para más información, por favor visite el sitio web oficial de la semana de los Ángeles
de negocios aquí.

 Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por
INSME

Desde el 1 hasta el 3 de noviembre 2017
Global SME Finance Forum 2017
Auspiciado por the SME Finance Forum
Berlin, Germany
Desde el 7 hasta el 9 de noviembre 2017
20th TCI Global Conference
Organizado por TCI Network
Bogota, Colombia
Desde el 13 hasta el 17 de noviembre 2017
China-Italy Science, Technology & Innovation Week
Organizado por FondazioneIdis - CittàdellaScienza, the National Research Council (CNR)
and the Beijing Municipal Science & Technology Commission
Beijing, Chengdu, Guiyang, China
Desde el 13 hasta el 19 de noviembre 2017
Global Entrepreneurship Week
Organizado por the Global Entrepreneurship Network
160 different countries
Desde el 20 hasta el 24 de noviembre 2017
Horizon 2020 Project Development Week
Organizado por ERRIN, the European Research and Innovation Network, in partnership
with EURADA (INSME Member)
Brussels, Belgium
Desde el 22 hasta el 23 de noviembre 2017
6th Romanian National Cluster Conference 2017
Organizado por the Romanian Ministry of Economy and other partners
Bucharest, Romania
Desde el 22 hasta el 24 de noviembre 2017
The 2017 SME Assembly
Organizado por the European Commission
Tallin, Estonia

Desde el 22 hasta el 24 de noviembre 2017
The Mediterranean Week of Economic Leaders
Organizado por the Association of the Mediterranean Chambers of Commerce and
Industry (ASCAME), the Barcelona Chamber of Commerce, Industry, Services and
Navigation and UNIDO
Barcelona, Spain
Desde el 27 hasta el 28 de noviembre 2017
Opening up to an era of Social Innovation Conference
Organised by the European Commission, the Portuguese Government and the
CalousteGulbenkian Foundation
Lisbon, Portugal
Desde el 27 de noviembre hasta el 1 de diciembre 2017
9th European Innovation Summit | Week
Organizado por Knowledge4Innovation
Brussels, Belgium
Desde el 7 hasta el 8 de diciembre 2017
IP Summit 2017
Organised by Premier Cercle
Brussels, Belgium
Desde el 13 hasta el 16 de diciembre 2017
The 4th Annual World Open Innovation Conference
Organizado por Haas School of Business, UC Berkeley, ESADE and others
San Francisco, United States of America
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