
 

 

NAVES es la competencia de proyectos que ayuda a 

emprendimientos y PYMES a fortalecer sus modelos de negocio. 

 

Los participantes se involucran en un ciclo de formación con profesores del IAE 

Business School. Desarrollan un importante capital social con el acceso a la Red 

de Apoyo del IAE: formada por mentores, consultores y jueces que contribuyen en 

el proceso emprendedor. Estos contactos resultan claves para dar los primeros 

pasos.  La Competencia NAVES incluye formación académica general en temas 

de Entrepreneurship, el acceso a tutorías, mentorías y consultorías para la 

resolución de temas prácticos. Además, se trabaja con los participantes para 

sembrar relaciones con inversores, incubadoras y otros emprendedores y 

empresas exitosas. Esta combinación les brinda los recursos necesarios para 

buscar el éxito de todo emprendimiento o de un nuevo proyecto dentro de una 

empresa en marcha.  

Competencia NAVES es una experiencia transformadora que sumerge a los 

participantes en el ecosistema empresarial del IAE. A lo largo de seminarios y 

talleres de formación complementaria, se obtienen todos los conocimientos 

necesarios para desarrollar sus modelos de negocio y generar proyectos 

sustentables. 

 

El objetivo de la Competencia es contribuir a la creación de más y mejores 

empresas para potenciar el desarrollo de Argentina y la Región. Proyectos agro-

industriales, emprendimientos sociales, científico -tecnológicos; y de todo tipo han 

pasado por el programa, dándonos la experiencia de haber formado 

emprendedores y empresarios por más de 25 años.  

 

El resultado final es la habilidad de generar y revisar sistemáticamente, en base al 

modelo teórico-práctico del Modelo de Negocio, combinado con un conjunto de 

vínculos y experiencias junto a otros emprendedores y actores clave para el éxito 

de cualquier proyecto. 

 
 Creación de valor: de la idea a la oportunidad 
 Modelo de Negocios y proceso emprendedor 

 Finanzas  
 Marketing 

 Innovación y tendencias globales  

http://www.iae.edu.ar/pi/centros/Entrepreneurship/Paginas/ReddeApoyo.aspx
http://www.iae.edu.ar/pi/centros/Entrepreneurship/Paginas/ReddeApoyo.aspx


 Soft Skills: Autoconocimiento; Formación de equipos; Liderazgo; Capital 

Social 
 Herramientas tecnológicas 

 Investigación de mercado 
 Herramientas de comunicación para informar claramente 

 Pricing 
 Procesos creativos 

 Acceso a mentorías, consultorías y tutorías durante la competencia para la 
realización del Modelo de Negocios 

 

 
 Ideas de Negocio 
 Empresa Naciente 
 Nuevos proyectos de empresas en marcha  

 
Al terminar el proceso de formación y mentoría cada equipo presentará un 

Resumen Ejecutivo Ampliado de su proyecto. Este documento será analizado 

por el jurado para la selección de los ganadores y entrega de premios.  

  

Los ganadores de cada edición provincial van a viajar a Buenos Aires para 

participar de Competencia NAVES Nacional a partir del mes de agosto 2015. Van 

a tener acceso a una sesión de Speed Dating con los miembros de la Red de 

Apoyo a nivel nacional y a seminarios que incluyen el siguiente temario: Canales 

de distribución, Perspectivas Macro-económicas, Set-up Contable y financiero, 

StoryTelling - StoryDoing, Valor de Marca y Financiación.    
 

Perfil del emprendedor NAVES: 

Dirigido a emprendedores y representantes de empresas PYMES que buscan 

perfeccionar su modelo de negocio e innovar en su gestión. Se pueden presentar 

proyectos de todos los sectores, ya sean industriales, de servicios, tecnológicos, 

agro-business o con fines sociales. 

Requisitos:  

Podrán participar personas físicas que deberán agruparse en equipos de dos o 

más miembros. Será obligatorio que todos los equipos incluyan entre sus 

miembros al menos un estudiante universitario o recientemente graduado de 

carreras de grado y/o de post grado. 

 



       

 

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.  

Cada año pasan por nuestros programas más de 6000 profesionales de todo el 

mundo de los sectores más dinámicos de la economía, constituyendo un punto de 

encuentro de las principales compañías multinacionales y locales que confían al 

IAE la capacitación de su personal. 

A partir del estrecho vínculo con la comunidad empresaria, toda la actividad 

docente y de investigación en el IAE está orientada a cooperar en la superación de 

los desafíos reales del management y a lograr una mayor integración de América 

Latina con el mundo. 

 

 

El Centro de Entrepreneurship de IAE Business School concentra gran parte de 

sus esfuerzos a la creación y desarrollo de empresas. La experiencia, las redes y 

los conocimientos que el Centro ha adquirido desde sus comienzos, junto al 

acceso a la red de empresarios y ejecutivos que forman la comunidad del IAE – 

con su prestigio como una de las mejores Escuelas de Negocios de Latinoamérica 

y del mundo, y sus acreditaciones de calidad internacional –permiten ofrecer a los 

emprendedores, que serán los futuros empresarios que la Argentina necesita, el 

apoyo y capacitación para que potencien sus sueños y sus talentos y lleven 

adelante sus proyectos con éxito. 


