
Atención emprendedores: se viene una nueva edición de NAVES para beneficios 

 

El programa del IAE da beneficios a quienes ya tengan un emprendimiento y deseen 
potenciarlo como así también a quienes deseen iniciarse. Formación, 
acompañamiento y networking son la claves. Tenés tiempo hasta el 30 de agosto para 
inscribirte. 

 

Por cuarto año se lanzó el programa NAVES del Centro de Entrepreneurship del IAE 
Business School, en conjunto con el Banco Supervielle, para fomentar e incentivar el 
emprendedurismo en Mendoza. 

Este programa brinda distintos beneficios a quienes ya tengan un emprendimiento y 
deseen potenciarlo como así también a quienes deseen iniciarse, a través de un 
proceso de formación, acompañamiento y networking. 

El Instituto de Desarrollo Rural (IDR) participa de esto junto a los organizadores, como 
una de las más de 20 instituciones acompañan el programa. Así, el IDR aportará su 
experiencia en la tutoría de los emprendedores que participen, en capacitaciones y 
será miembro del jurado que defina a los ganadores. 

Quienes estén interesados en poder contar con asistencia para el desarrollo de sus 
proyectos tendrán tiempo de inscribirse hasta el 30 de agosto. A partir de allí se 
iniciará un cronograma de actividades de dos meses (septiembre y octubre) que 
incluirá capacitaciones, seminarios y demás herramientas para los emprendedores. 

El programa incluye formación académica general en temas de Entrepreneurship, el 
acceso a la Red de Apoyo: mentores, consultores y jueces que brindan colaboración 
para la resolución de temas prácticos.  También se trabaja con los participantes para 
sembrar relaciones con inversores, incubadoras y otros emprendedores exitosos. Esta 
combinación les brinda los recursos necesarios para buscar el éxito de todo 
emprendimiento. 

Cabe recordar que el programa NAVES ayuda a los emprendedores que ya tienen un 
emprendimiento desarrollado y a aquellos que tengan una idea que aún no concretan. 
También apoya a las empresas consolidadas que tienen nuevas iniciativas y proyectos 
para que puedan innovar y renovarse, de distintos rubros, como textil, salud, 
educación, agro, diseño, tech, apps, gastronomía, turismo y muchos más. 

 

 

Las inscripciones se harán exclusivamente en forma online en el siguiente link: 
https://goo.gl/1srEC1 . 

Para mayor información, escribir a financiamiento@idr.org.ar o al (0261) 4056000.  


