Presentación
de Nominaciones
En junio de 2017
Global Finance
Edición de innovación por el
30.º aniversario
El próximo mes de junio, para celebrar nuestro 30.º aniversario, Global Edition publicará una
edición especial dedicada a la innovación financiera.
Evaluaremos las principales innovaciones de los últimos 30 años, analizaremos los avances
vanguardistas en finanzas corporativas, finanzas para el consumidor, servicios de transacciones y
comercio electrónico de empresa a empresa (B2B), y hablaremos con los pensadores líderes en
innovación financiera. Nuestro panel de expertos de la industria analizará las innovaciones en todo
el espectro de las finanzas, desde tecnologías de vanguardia, pasando por vehículos de inversión
pioneros, hasta enfoques de comercialización revolucionarios.
La Edición de Innovación por el 30.º Aniversario de Global Finance también incluirá a Los
Innovadores 2017, nuestra lista anual de las innovaciones más vanguardistas del año
anterior. Consulte las páginas siguientes para ver el proceso de Presentación de
Nominaciones para Los Innovadores 2017.

Presentación
de Nominaciones
Los Innovadores 2017
Los Innovadores 2017 es nuestra cuarta lista anual de los servicios de financiamiento, transacciones y otras soluciones
financieras más nuevos y originales del mundo del último año de compañías, proveedores de tecnología e instituciones
financieras internacionales.
Invitamos a sociedades no financieras, bancos, proveedores de tecnología y entidades financieras no bancarias a presentar
nominaciones y solicitudes.
Distinguimos a Los Innovadores 2017 en cinco especialidades:
•
•
•
•
•

Finanzas corporativas*
Servicios de transacciones
Finanzas comerciales
Cambio de moneda extranjera
Finanzas islámicas

Para ser consideradas para el galardón, las empresas deben haber creado, lanzado o implementado una innovación en una de estas áreas
en el último año.
*Las listas de Finanzas corporativas distingue la creatividad en Directores Financieros, funciones de tesorería y finanzas
corporativas, como financiamiento de deudas y de capital, y fusiones y adquisiciones.
Este año introduciremos un cambio: no incluiremos más de 5 a 10 innovaciones por subcategoría. Al enviar una
nominación, asegúrese de informarnos por qué piensa que su solución merece ser considerada en este grupo selecto
de galardonados.
Puede nominar a su propia empresa —o a una empresa cliente o asociada— para Innovación de Producto o Innovación de Proceso,
según lo definido por el Manual de Oslo sobre Innovación de la OCDE.
INNOVACIÓN DE PRODUCTO
Un producto o servicio nuevo o con una mejora significativa. Consideraremos nominaciones con “mejoras significativas”
solo en aquellos casos en los que pueda demostrar que se hizo un cambio innovador en el producto; y que este cambio
fue lanzado dentro del último año.
INNOVACIÓN DE PROCESO
Un método nuevo o con una mejora significativa de producción o suministro. Consideraremos nominaciones con “mejoras
significativas” solo en aquellos casos en los que pueda demostrar que se hizo un cambio innovador en el proceso; y que
este cambio fue lanzado dentro del último año.

Aproveche esta oportunidad de participar en el proceso de revisión.
Si su compañía tiene una solución vanguardista para promocionar y desea que se la considere para el galardón, o si
desea nominar a otra empresa para que se la incluya, responda de manera sucinta a las preguntas en la página siguiente.
Envíe una nominación por separado para cada innovación.

La presentación de nominaciones finaliza el 4 de abril
Para obtener más información y enviar su nominación, comuníquese con:
Michael Ambrosio | mambrosio@gfmag.com | 1-212-524-3223
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1)

¿Cuál es el nombre de la compañía nominada (tal como debería aparecer en la publicación)?

2)

a - Proporcione el nombre/título para la innovación citada.
b - Proporcione el nombre de contacto, el correo electrónico y el número de teléfono de marcado directo de la
persona que envía la nominación.

3)

¿En qué categoría de especialidad se presenta?
•
•
•
•
•

4)

Finanzas corporativas
Servicios de transacciones
Finanzas comerciales
Cambio de moneda extranjera
Finanzas islámicas

¿A qué subtipo corresponde la innovación?
• Innovación de producto
• Innovación de proceso

5)

¿Qué tiene de nuevo? ¿Por qué es innovador? ¿De qué manera desafía el estado presente de las cosas?

6)

¿De qué modo soluciona un problema para la empresa o sus clientes?

7)

¿Cuál es el origen/la inspiración de la innovación (de dónde surgió la idea)?

8)

¿Cómo maneja el proceso de guiar la nueva idea desde el origen hasta el lanzamiento del producto final?

9)

¿Cuál es el plazo/la fecha de lanzamiento de la innovación?

10)

¿De qué modo la organización asigna recursos internos y estructura el flujo de trabajo para promover la innovación?

11)

Proporcione el nombre, el cargo y la dirección de correo electrónico de la persona que envía la nominación.

12)

Las presentaciones de participación deben ser escritas en inglés

13)

AYÚDENOS A ELEGIR LAS GRANDES INNOVACIONES DE LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS.
Le invitamos comentar sobre las invenciones en finanzas que han cambiado su línea de negocios específica o que han
cambiado radicalmente su sector de la industria.
¿Cuáles considera que son los principales factores de cambio? ¿Un nuevo instrumento de financiamiento?
¿Negociación algorítmica? ¿Transacciones digitales? Nos encantaría recibir la opinión de una amplia variedad
de compañías y ejecutivos.
Siga el enlace a continuación para participar en este análisis de vanguardia.

Para obtener más información y enviar su nominación, comuníquese con:
Michael Ambrosio | mambrosio@gfmag.com | 1-212-524-3223

