La Asociación Internacional
de
Emprendedores
abre
convocatoria
a
nuevos
ingresos

Nota de prensa

Entre los beneficios de la IEA destacan las tutorías locales,
regionales e
internacionales impartidas por Directores Ejecutivos en cada
mercado. Equipos
gerenciales especialistas en el mercado de emprendimiento,
ayuda personalizada
con el desarrollo de nuevas ideas, productos, conceptos para
negocios y
oportunidades de relacionamiento.

HAWAII, ESTADOS UNIDOS. 26 de agosto de 2016. Un llamado a los
emprendedores a
escala global es la convocatoria que hace la Asociación
Internacional de Emprendedores

(IEA según sus siglas en inglés), una organización cuyo
principal objetivo es conformar
una red mundial de emprendedores que fomente el desarrollo de
nuevos negocios,
entrenamiento y capacidad de networking, además de donar el
25% de todos sus
ingresos a cuatro grandes organizaciones benéficas.

A través de un programa de licencias globales, los
emprendedores pueden afiliarse a la
IEA y empezar a gozar de sus beneficios. Inicialmente, todos
los interesados pueden
participar con una prueba gratuita y, posteriormente, adquirir
una membresía en alguno de
los cuatro niveles disponibles (bronce, plata, oro y platino),
obteniendo a su vez, una vez
graduados, un certificado de cumplimiento
reconocimiento y exposición en

que

goza

de

los medios locales.

Prestigio

y

reconocimiento

en

el

mercado

local

e

internacional, oportunidades de
formación, exposición en los medios, relacionamiento con
cámaras de comercio y
organizaciones civiles, acceso a contenido exclusivo y
webinars con voceros y
conferencistas mundialmente famosos son algunos de los
beneficios que ofrece la IEA a
sus miembros.

“Como emprendedor con muchos años de experiencia, he hecho un
estudio exhaustivo
del mercado del emprendimiento y su potencial comercial y es
por ello que creé la IEA”,

dijo David Selley, fundador y CEO de la Asociación
Internacional de Emprendedores. “El
objetivo es conformar una red internacional de Directores
Ejecutivos licenciados y

altamente calificados, con un historial de emprendimiento
comprobable. Los Directores
Ejecutivos están en un proceso de aprendizaje frecuente,
expuestos a nuevas
oportunidades de negocios donde pueden desarrollar todo su
potencial y, al mismo
tiempo, ayudar a “nuevos” emprendedores a descubrir todas sus
capacidades”, aseguró.

Inicialmente,

la

IEA

estará

desarrollando

actividades

presenciales en Estados Unidos,
India, Nigeria, Canadá y el Reino Unido, con un plan de
expansión que contempla 70
países y 50 ciudades principales en las que se realizará un
tour de relaciones públicas
acerca del emprendimiento, acompañado por una firma de libros.

Para afiliarse a la organización, el emprendedor debe
registrarse vía online. Para ello,
deberá llenar y enviar una solicitud para el puesto de
Director Ejecutivo en cada área
específica. El proceso de licencias y las calificaciones
reales de los aplicantes, tales como
experiencia en el área de emprendimiento, educación y
antecedentes personales serán
revisados por la junta directiva.

Para

mayor

información

visite

www.internationalentrepreneursassociation.org

– FIN –
Acerca de David Selley

Nacido y educado en Inglaterra, David es conferencista
profesional, autor e intrépido
emprendedor. Graduado en economía de la Universidad de British
Columbia en Canadá,
posee más de 25 años de experiencia en el área de ventas y
gerencia trabajando en
posiciones senior para compañías
Rubinstein, Lancôme y Charles
of the Ritz.

como

Revlon,

Helena

La segunda carrera de David, como emprendedor, lo llevó a
consolidar múltiples negocios
exitosos. Es egresado del programa “Mark Victor Hansen” y “The
Robert Allen
Enlightened Millionaire”. Forma parte del salón de la fama
“Robert Allen Enlightened
Millionaire” y es una figura reconocida en medios de
comunicación nacionales, figurando
como invitado en programas de radio y televisión en los
Estados Unidos. Ha estado
casado con su esposa Sonja por más de 50 años, tiene dos hijos
y cuatro nietos y vive en
la bella Hawaii.
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