
 
 
 
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES: 
 

1. ¿Qué es Naves?  

2. ¿Quiénes pueden participar? 

3. ¿Qué tipo de proyectos se pueden presentar? 

4. ¿Qué nivel de desarrollo tiene que tener el emprendimiento? 

5. ¿Qué voy a aprender en Naves? 

6. ¿Qué beneficios me trae participar? 

7. ¿Qué es la Red de Apoyo del IAE? 

8. ¿Voy a tener un mentor asignado a mi proyecto?  

9. ¿Cómo me inscribo? 

10. ¿Cómo es la competencia? 

11. ¿Cuáles son los premios? 

12. ¿Naves me otorga financiamiento? 

13. ¿Cuál es la duración de Naves?  

14. ¿Cuál es el horario de los seminarios de Naves?  

15. ¿Dónde queda el Campus? 

16. ¿Hay chárters?  

17. ¿Puedo ir con todo el equipo? 

18. ¿Qué pasa con la confidencialidad? 

 
 
 

1. ¿Qué es Naves?  

Naves es un programa de formación, mentoría y networking que ayuda a los emprendedores a 
transformar sus ideas en negocios en marcha, a través del armado del Modelo de Negocio. Es 
el medio para encausar tu emprendimiento y enriquecerlo con una vasta red de contactos del 
mundo empresario.  
 

2.  ¿Quiénes pueden participar?  

La participación en NAVES está abierta a todas las personas que quieran llevar adelante su 
propio emprendimiento, o que hayan lanzado su empresa en los últimos años, sin restricciones 
de edad, formación o de otro tipo. 
 

3.  ¿Qué tipo de proyectos se pueden presentar? 

Se pueden presentar proyectos de todas las industrias: salud, educación, agro, diseño, tech, 
apps, gastronomía, turismo, y más (siempre y cuando no vaya contra la ley o la ética). Puede 
ser un negocio comercial, una fundación sin fines de lucro o un proyecto con fines sociales o 
públicos.  
 

4.  ¿Qué nivel de desarrollo tiene que tener el emprendimiento?  

El programa Naves tiene 3 categorías:  

 Idea de Negocio: Si tenés solo el concepto o la idea y querés venir a desarrollarla.  

 Empresa Naciente: Si tu proyecto se encuentra en los primeros dos años de vida.  



 
 

 

 

 Nuevo proyecto de empresa en marcha: Si tu PyMe o empresa está desarrollando una 

nueva unidad, un proyecto de internacionalización, innovación, etc.  

 

5.  ¿Qué voy a aprender en Naves?  

En el programa Naves vas a trabajar sobre el pilar de todo emprendimiento: el modelo de 
negocios. Con la ayuda de profesionales expertos en emprendedorismo y los profesores del 
IAE Business School, vas a poder sentar la base que va a permitirle a tu proyecto crecer 
exponencialmente. Además, vas a complementarlo con clases de marketing, asesoría legal, 
finanzas, liderazgo, Design Thinking, entre otras.  
Lo más importante, es que Naves es una gran puerta de entrada al ecosistema emprendedor. 
Vas a contactarte con otros emprendedores, con inversores, investigadores y otros 
profesionales. Para eso, realizamos actividades como la simulación de pitch frente a inversores 
reales del Business Angel Club del IAE, o el Speed Mentoring, en el que le contarás tu idea a los 
miembros de la Red de Apoyo del IAE.  
 

6. ¿Qué beneficios me trae participar?  

 

> FORMACIÓN: 56 horas de formación en modelo de negocios, finanzas, marketing, 
ventas, legales, Design Thinking, negociación, liderazgo y mucho más.  
> MENTORÍA: A cada proyecto se le asignará un mentor que los acompañará durante 
el proceso. Los mentores son profesionales destacados con gran interés y 
conocimiento del ecosistema emprendedor.  
> EVALUACIÓN Y FEEDBACK: Durante todo el programa diferentes actores de la Red 
de Apoyo de Naves evalúan repetidas veces el proyecto aportando sus enfoques, 
recomendaciones, observaciones y contactos. 
> NETWORKING: Los emprendedores participan en actividades de Networking y 
generan vínculos con los actores más importantes del ecosistema emprendedor. 

 
7.  ¿Qué es la Red de Apoyo del IAE?  

El valor más importante que te ofrecemos en Naves es el contacto permanente con nuestra 
Red de Apoyo, formada por más de 450 emprendedores, consultores e inversores que ponen a 
disposición de los participantes de Naves su tiempo y conocimiento.  
Nuestra red de apoyo está integrada por  
 + Jueces: Selección de inversores, banqueros, ejecutivos, empresarios y 
emprendedores exitosos que eligen a los ganadores. 
 + Mentores: Profesional asignado con exclusividad a un proyecto que lo acompaña 
durante Naves Nacional.  
 + 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. 
 

8. ¿Voy a tener un mentor asignado a mi proyecto?  

Así es. Como participante de Naves recibirás el apoyo de un mentor, miembro de la red 
de apoyo de Naves.  
 



 
 
 
 
 
Le asignaremos a tu equipo un profesional que, desde su experiencia, pueda agregarle valor a 
tu emprendimiento. El mentor los ayudará con el modelo de negocios, aportando su mirada y 
su punto de vista crítico para que puedan iterar su proyecto.  
 

9. ¿Cómo me inscribo? 

La inscripción se realiza a través de un formulario electrónico que se completa en nuestra 
página web: www.iae.edu.ar.  

En ese formulario, completarás los datos del representante del equipo, lo que te dará acceso a 
un segundo formulario en el que te pediremos una descripción del proyecto, los datos del 
equipo emprendedor, y los datos de facturación para realizar el pago.  

10.  ¿Cómo es la competencia? 

Primera etapa: Formación 
8 seminarios de formación en el IAE para que trabajes en el armado de tu modelo de negocios.  

Segunda etapa: Competencia 
Luego de la formación, presentás el modelo de negocios de tu proyecto y avanzás a la 
competencia.  

Aquí, tendrás tres instancias eliminatorias para pitchear tu proyecto ante el jurado de Naves: 
cuartos de final, semifinales y final. El jurado evaluará y seleccionará a los proyectos que 
avanzan de una instancia a la otra.  

11. ¿Cuáles son los premios? 

Los premios, consistentes en servicios sin cargo y capacitación del IAE, tienen por objetivo 
colaborar en el éxito de la implementación del proyecto. Incluyen, capacitación directiva en 
distintos Programas de Educación Ejecutiva del IAE, horas de consultaría legal (Tanoira & 
Cassagne), contable, de RR.HH., financiera, investigación de mercado, entre otros.  

Además, los finalistas tienen acceso a una ponderación extra en la evaluación para obtener el 
Fondo Semilla, y los primeros lugares de las 3 categorías ganan un viaje a una misión comercial 
internacional para un miembro del equipo.  

12.  ¿Naves me otorga financiamiento? 

No, Naves es una instancia de formación, no de financiamiento. El IAE Business School canaliza 
el financiamiento de proyectos a través del Club de Ángeles Inversores (IAE Business Angels 
Club).  

13.  ¿Cuál es la duración de Naves?  

El programa Naves contempla 6 meses de formación, más la etapa de competencia. Se cursa 
una o dos veces al mes en el campus del IAE Business School, en Pilar.  

http://www.iae.edu.ar/


 
 

 

 

14.  ¿Cuál es el horario de los seminarios de Naves?  

Los días viernes, Naves se cursa desde las 9:00 h. hasta las 17:30 h. Los sábados, se cursa de 
8:30 h. a 16:30 h.  
 

15.  ¿Dónde queda el Campus? 

El Campus Pilar del IAE Business School está ubicado en Mariano Acosta s/n y Ruta Nacional 8.  
En este link podés encontrar el mapa.  
 

16.  ¿Hay chárters?  

Hay varias empresas privadas de chárters (no relacionadas con el IAE) que brindan servicios de 
traslado hasta el campus. Podés consultar con cada una de ellas los horarios, paradas, valores 
y si prestan servicio los días sábados.  
 

Expreso Pilar: es un servicio privado independiente que tiene una parada en la entrada 
del IAE. Se puede acceder a la página web: http://www.expresopilar.com/ o 
contactarse a los teléfonos: (0230) 443-5500 / (011) 15 4406 8000 
 
Servicios hasta el puente de Panamericana km 50: 

El Trébol: realiza viajes desde Buenos Aires a Pilar y viceversa en distintos 
horarios con alta frecuencia. Para utilizar el servicio, hacer reservas, conocer el 
recorrido, etc., se puede acceder a la página web: www.trebolexpress.com.ar y 
a los teléfonos (011) 4774 5633, (02323) 449 2471 y (0230) 443 1100. 
Alpina: realiza viajes desde Buenos Aires a Pilar y viceversa en distintos 
horarios. Para utilizar el servicio, hacer reservas, conocer el recorrido, etc., se 
puede acceder a la página web: www.alpinabus.com.ar y a los teléfonos (011) 
4301-8070, (0230) 449-9013, (011) 154-164-5830. 
Boomerang: realiza viajes desde Buenos Aires a Pilar y viceversa en distintos 
horarios. Para utilizar el servicio, hacer reservas, conocer el recorrido, etc., se 
puede acceder a la página web: www.boomerangturismo.com.ar y a los 
teléfonos (011) 15 2431 8757, (0230) 449-1360, (0230) 449-9492. 
 

 
17.  ¿Puedo ir con todo el equipo? 

A los seminarios de Naves pueden asistir hasta 8 integrantes por equipo.  

18.  ¿Qué pasa con la confidencialidad? 

El Centro de Entrepreneurship, el Panel Académico, la Red de Apoyo y el Jurado se 
comprometen a preservar el carácter confidencial de la información presentada por los 
Participantes. 
El IAE lleva un estricto control de acceso a los modelos de negocio y asume el compromiso de 
sancionar y hacer pública cualquier violación a este principio, constituyendo su prestigio 
institucional, la mejor garantía. 

 

 

https://goo.gl/maps/6xzKHSi9Qhn
http://www.expresopilar.com/
http://www.trebolexpress.com.ar/
http://www.alpinabus.com.ar/
http://www.boomerangturismo.com.ar/


 
 

 

19. ¿Cuáles son las fechas del 2019? 

Fechas de Naves Nacional – 2019  En el Campus del IAE en 

PILAR 

 Seminario 1 10-may 

 Seminario 2 11-may 

 Seminario 3 7-jun 

 Seminario 4 8-jun 

 Entrega RPMN 28-jun 

 

Seminario 5 9-Aug 
 

Seminario 6 10-Aug 

 Seminario 7 23-Aug 

 Seminario 8 24-Aug 

 Entrega MN 3-sep 

 Cuartos de final 17-sep 

 Semifinales 24-sep 

 Final 2-oct 

 

 

 

 
 
  
 


