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INTERNATIONALENTREPRENEURSHIP-LAB
SMARTMONEY
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Si eres empresario, profesor
universitario,emprendedor, experto

internacional o estudiante.

Sabermás

Sabermás Sabermás

Sabermás

¿Necesitas networking nacional e internacional; deseas
aumentar tu presencia en el mercado europeo y

latinoamericano o deseasreadaptar tu modelo de negocio?

¿Deseas adquirir nuevas competencias o realizar tus
prácticas teniendo una experiencia en un laboratorio

multicultural y digital de emprendimiento?

¿Te interesa integrarte a una red global académica-
empresarial de emprendimiento y potenciar el
aprendizaje digital para el emprendimiento?

¿Te interesa participar comomentor en un laboratorio
digital internacional deemprendimiento?

Empresas

Enel IELSMtenemos un plan para ti

ProfesoresUniversitarios

Estudiantes Expertos Internacionales

...con objetivosy resultadosque solobrindan ventajas

FÓRMATE YOBTÉN TUCERTIFICADOINTERNACIONAL
EN GESTIÓNVIRTUALDE PROYECTOSDE
EMPRENDIMIENTO INTERNACIONAL

Deseo registrarme

OBTÉN TUCERTIFICADOINTERNACIONAL EN
EMPRENDIMIENTO INTERNACIONALODIGITAL

ENTREPRENEURSHIP TALENT

OBTÉN TUCERTIFICADOINTERNACIONALCOMO
MENTOR ENNEGOCIOS INTERNACIONALESY POTENCIA

TUNETWORKING PARAOFRECERTUSSERVICIOS

OBTÉN RESULTADOSDESDEELPRINCIPIO,
INTERNACIONALÍZATE,DESCUBRE ALIANZASY

TOMADECISIONES
3 sesiones de 90min. c/u 7 sesiones de 120min.c/u

7 sesiones de 120min.c/u 3 sesiones de 120min.c/u

https://www.ielsm.com/copy-of-para-empresas
https://www.ielsm.com/copy-of-para-estudiantes
https://www.ielsm.com/copy-of-academicos-catalizadores
https://www.ielsm.com/copy-of-para-academicos
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=cZgrEyXgrU6jTXvV56ODtGUhhpOeRKNNgiNQb6QcX3hUOFc2RERTVVo3Rlg3RFBHMTFFM0hPSU83RS4u


Alianzasempresariales

¿Qué hacemos?

Aceleramos e internacionalizamos junto a los
empresarios modelos de negocios sostenibles
inmersos en ecosistemas de innovación,
adaptándolos a la transformación digital con
el talento necesario (académicos, expertos y
estudiantes).

INTERNATIONALENTREPRENEURSHIP-LAB SAMART MONEY es una
plataforma digital global académica-empresarial en red para la
co-creación y el emprendimiento, que potencia modelos de
negocio con know how internacional.
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Co-creación inteligente2

Transformación digital y
sostenibilidad ambiental3

Internacionalización
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Incubación y aceleración
de modelos de negocio

Networking internacional

Ladiferencia frentea losdemás es nuestrométodo, organización, ambición,
persistencia, aprovechamiento de la oportunidady

generación rápida de valor



Nuestrosprincipales aliados

UNIVERSIDADES

MÉX IC O Y
CENTROAMÉRIC A AMÉRIC A DEL SURALEMANIA Y HOLANDA

Business & Law School (BSP) - Alemania
Universidad Autónoma de Madrid - España
Universidad Castilla-LaMancha- España
Universidad de Glasgow- Escocia
Quality Leadership University- Panamá
Universidad de Guanajuato - México
Universidad Tecnológica de Querétaro - México
Universidad Autónoma de Yucatán - México
Universidad Autónoma de Querétaro - México
Universidad Pontificia Bolivariana - Colombia
Universidad CAECE - Argentina
Universidad Estatal de Milagro - Ecuador
Universidadde la Habana - Cuba
2 Universidades del Perú (en proceso de anexión)
UniversityofCape Coast - Ghana (en proceso de
anexión)
Universityof Nairobi (en proceso de anexión)

Nuestros aliados son
nuestromejor aval

EMPRESAS

Energía Limpia
Logística y alimentos
Reciclaje inteligente

5 EMPRESAS
Servicios educativos
digitales
Inteligencia artificial y
logística
Digitalización
Agricultura inteligente
Reingeniería
organizacional
Textilesy moda

12EMPRESAS
Exportaciónagrícola y
acuícola
Bioseguridad y
reciclaje
Servicios legales
digitales
Logística
Aeronáutica
Alimentosy bebidas

6 EMPRESAS



Internacionaliza tumodelo de negocio con un
ecosistema digitalempresarial

Método y
mindset único

Respaldo
internacional Networking

Readaptamos y
aceleramos tu idea y
modelo de negocio
integrando el know how
internacional de
profesores
universitarios
(catalizadores)
estudiantes,
empresarios, expertos,
entre otros.

Respaldados por
16 reconocidas
universidades,
empresas e
institucionespúblicas
de Europa,
Latinoamérica, Asia y
Africa seguimos en
expansión. Este
respaldo también es
para ti.

Contamos con más
de 40 modelos de
negocio y sus
empresarios, 16
universidades
internacionales, 60
expertosen negocio y
una red de aliados
para apoyar e
internacionalizar los
emprendimientos.

¿Por qué aliarte con nosotros?

Ofrecemos a los empresarios, académicos, estudiantes y expertos
nuestra plataforma digital en línea, un espacio para el coworking
multicultural, que favorece el aprendizaje especializado en emp-
rendimiento a escala global, incorporando inteligencia colectiva
internacional,para lograr así la creación de ecosistemas digitales
de negocios.



Mejores resultados

Adaptación de más 40 modelos
de negocio.

Formación y activación de 45
Catalizadores (profesores) en
salas de negocio internacionales.
Participación y conexión con 60
expertos internacionales.

Creación de 12 ecosistemas
empresariales, digitales e
internacionales.

Alianzasempresariales
internacionales

Más de 400 estudiantes
internacionales formados en
emprendimiento e innovación.

Superamos tus expectativas en tiempos de gran incertidumbrey te damosSuperamos tus expectativas en tiempos de gran incertidumbrey te damos
el impulso que necesitas en un espacio inteligentey de confianzael impulso que necesitas en un espacio inteligentey de confianza

Inclusiónde mujeres
emprendedoras (más de 10
proyectos empresariales)

Asistencia técnica a 10
emprendimientos sociales
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Contacto

www.ielsm.com

Dr.Rafael Palacios Bustamante
Business School Berlin (Alemania)
E-Mail:rafael.bustamante@businessschool-berlin.de

Dr.Salvador Estrada
Universidadde Guanajuato (México)
E-Mail:sestrada@ugto.mx

Quieroregistrame

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=cZgrEyXgrU6jTXvV56ODtGUhhpOeRKNNgiNQb6QcX3hUOFc2RERTVVo3Rlg3RFBHMTFFM0hPSU83RS4u

