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IAE BUSINESS SCHOOL
El IAE, la escuela de negocios de la Universidad Austral, tiene más de 35 años de
experiencia en la formación integral de empresarios y ejecutivos de la región.

La Misión del IAE es contribuir al desarrollo del
conocimiento y a la formación de los hombres y
mujeres de empresa, tanto en las capacidades de
gestión como en las virtudes humanas necesarias para
el ejercicio de la dirección.
Cuenta con un claustro de 50 profesores a tiempo completo.
Asimismo, su comunidad está conformada por una red de
más de 15.000 alumni de 43 nacionalidades y que se
desempeñan en más de 41 países, constituyendo una
invalorable red de networking y con quienes el IAE Business
School mantiene una permanente vinculo a través de
numerosas actividades de continuidad.

¿QUÉ ES EL CENTRO DE
ENTREPRENEURSHIP?
El Centro de Entrepreneurship es un Centro de investigación, acción y desarrollo
del IAE Business School. Es pionero en Argentina desde 1999 en la formación y
promoción de la actividad emprendedora.
Trabaja en la formulación de propuestas de política pública para
promover la actividad emprendedora, siendo puente de integración
entre el mundo científico y el empresario para generar proyectos de
base científica, tecnológica y productivos dinámicos
El Centro de Entrepreneurship cree vital el desarrollo del
ecosistema emprendedor y lo promueve intensamente con el
trabajo coordinado de Instituciones Públicas, Empresas,
Universidades y ONG’s.

NAVES es un proceso de

FORMACIÓN MENTORÍA
Y NETWORKING
que dura seis meses. Es una experiencia
transformadora que sumerge a los
participantes en el ecosistema
emprendedor dentro del IAE.
El resultado final es la habilidad de
generar y revisar sistemáticamente el

MODELO DE NEGOCIOS;
combinado con un conjunto de

VÍNCULOS Y
EXPERIENCIAS JUNTO A
OTROS EMPRENDEDORES
y actores clave críticos para el éxito de
cualquier emprendimiento.

¿QUÉ
ES
NAVES?

NAVES

FE
DE
RAL

Desde hace cuatro años, Naves llega a todo
el país gracias al apoyo del Banco Macro.
Este 2019, Naves Federal se realizará en

11 sedes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salta
Jujuy
Mendoza
Tucumán
Santa Fe
Rosario
Pergamino
Tandil
Córdoba
Posadas
Neuquén

CONTENIDOS
PROCESO
EMPRENDEDOR

MODELO DE
NEGOCIOS

DESIGN THINKING

MARKETING DIGITAL

FINANZAS/

NEGOCIACIÓN

VALUACIÓN
SPEED DATING

TEAM BUILDING

LIDERAZGO

TENDENCIAS

¿CÓMO REDUCIR EL
RIESGO?

E INNOVACIÓN

GESTIÓN DE TALENTO Y
EQUIPOS

Estos son algunos de los contenidos estimados. Puede sufrir modificaciones

QUÉ NIVEL DE
DESARROLLO
TIENE QUE TENER
EL PROYECTO
Dividimos a los proyectos en 3
categorías según su estadío.
Todos ellos pueden participar
de Naves.
•

Idea de Negocio: individuos
o equipos con una idea.

•

Empresa Naciente: en los
primeros cuatro años de
vida.

•

Nuevo proyecto de
empresa en marcha:
proyectos puntuales
originados en empresas de
cualquier antigüedad.

QUIÉNES
PUEDEN
PARTICIPAR
NAVES está abierta a todas las
personas que quieran llevar
adelante su propio
emprendimiento o que ya hayan
lanzado su empresa dentro de los
últimos años. Pasan por NAVES
cada año emprendedores de 18 a
70 años con perfiles de lo más
diversos.

QUÉ TIPOS DE
PROYECTOS SE
PUEDEN
PRESENTAR
Se pueden presentar
proyectos de todas las
industrias.
Vienen a NAVES
proyectos de TODOS los
sectores: salud,
educación, agro, diseño,
tech y apps,
gastronomía, turismo y
más.

RED DE

APOYO
El Centro de Entrepreneurship cuenta
con una red de apoyo formada por
más de 450 miembros. Entre ellos,
antiguos alumnos y profesionales
cercanos al IAE Business School que
aportan su tiempo y colaboración bajo
diferentes roles.

MENTORES: Profesional asignado con exclusividad a un
proyecto que lo acompaña durante la etapa de Naves en
Buenos Aires.
JUECES: Selección de inversores, banqueros, ejecutivos,
empresarios y emprendedores exitosos que eligen a los
ganadores.

RED DE
APOYO
CONSULTORES:
Especialistas en áreas como
marketing, operaciones,
RRHH, finanzas, aspectos
jurídicos, abiertos a recibir
consultas de todos los
equipos.

EVALUADORES: Panel
académico formado por
profesores y antiguos
alumnos del IAE que analizan
los Modelos de Negocio.

INSCRIBITE EN
NAVES
Buscá tu sede en:
iae.edu.ar/naves

INSCRIBITE

1
2
3

PASOS PARA COMPLETAR LA INSCRIPCIÓN:
Cada integrante del equipo deberá completar individualmente el
formulario de inscripción de su sede, que podrá encontrar en iae.edu.ar/naves
Un integrante deberá ser designado como Líder de Proyecto, para
centralizar la comunicación del equipo.
El Líder de Proyecto recibirá un mail con un link a un formulario, que
deberá completar con los datos del emprendimiento.

El equipo de NAVES se pondrá en contacto con el Líder de Proyecto
para formalizar la inscripción del equipo.

Más allá de que vayan a
emprender o no en un
futuro, todos tienen que
DESARROLLAR primero
ACTITUD EMPRENDEDORA,
dejar de ser espectadores
y CONVERTIRSE EN
PROTAGONISTAS.
Tienen que tener la
experiencia de lo que es
CREAR ALGO DE CERO.”
Silvia Torres Carbonell

