
El desarrollo emprendedor es un fenómeno que desde 
hace años está transformando las economías y la 
forma de hacer negocios. Así como el siglo XIX está 
considerado como el siglo de la revolución industrial 
y el XX como el siglo de la información, al XXI se lo 
considera el siglo del Entrepreneurship.

Las grandes empresas buscan formas de vinculación 
con los emprendedores por su aporte a la innovación 
y por su flexibilidad para encontrar soluciones “out 
of the box” a sus problemas en forma creativa y 
económicamente viable.

El Centro de Entrepreneurship del IAE desarrolla 
desde hace 15 años la Competencia NAVES, 
programa pionero en la región, que fortalece a los 
emprendedores y sus modelos de negocio a través 
de un proceso intensivo de formación, mentorías, 
generación de networking y un feedback permanente 
ofrecido por antiguos alumnos del IAE Business School 
que componen su Red de Apoyo. PwC Argentina 
participa en el proceso en tareas de mentorías y 
como Jurados en el panel de selección.

Hoy, en la Argentina y en la 
región se están construyendo 
ecosistemas de ayuda y apoyo 
a los emprendedores y futuros 
empresarios que no existían hace 
unos años. Busquen asociarse y 
llegar a esa red de contactos que 
les va a agregar valor”.

Nuestro objetivo en PwC Argentina 
es estimular la interacción entre el 
mundo corporativo y el emprendedor.  
En esa interacción ganan las empresas 
y los emprendedores. Hay mucho 
para compartir y para potenciar en 
ambos mercados”.

Silvia Torres Carbonell
Directora del Centro de Entrepreneurship del 
IAE durante el Startup Camp LatAm

Nicolás Carusoni
Socio de PwC Argentina
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El valor que se ofrece desde el Centro de Entrepreneurship del 
IAE Business School a las grandes empresas que capturan valor 
interactuando con el ecosistema emprendedor consta de cinco 

modelos de trabajo y sus respectivas combinaciones.

El Centro de Entrepreneurship del IAE desarrolló 
durante dos años junto a Pepsico de Argentina un 

programa llamado Pepsico Emprende. A través del 
mismo se convocaron, seleccionaron y fortalecieron 

proyectos de emprendedores que podían agregar valor 
a cualquier eslabón de la cadena de valor de Pepsico. 

Luego del proceso, fueron elegidos proyectos de variados 
perfiles, desde un sistema de monitoreo de máquinas de 

producción vía web a distancia hasta la instalación de 
una planta en Mendoza para la producción de snacks 

proteico a base de carnes no tradicionales.

Vinculando a las grandes empresas 
con los emprendedores a través de 
nuestra alianza estratégica con el IAE, 
aprovechando nuestro conocimiento de ambos 
entornos, su cultura y conociendo sus desafíos 
y oportunidades.

Colaborando en la identificación de 
proyectos y emprendedores que se 
buscan vincular  con las Empresas. 
Además, participamos en la definición de las 
etapas del proyecto, su monitoreo y control de 
ejecución del mismo. 

Trabajando con los emprendedores 
seleccionados. Dado que formamos parte del 
ecosistema emprendedor,  conocemos el manejo 
de sus tiempos, qué les preocupa y qué necesitan. 
Los ayudamos a potenciar sus actividades con 
mentorias, coaching y trabajos específicos 
vinculados a su desarrollo. Aseguramos que el 
proceso y las inversiones se efectúen bajo las 
condiciones acordadas.

Damos soporte a los emprendedores en 
diversos temas clave para escalar su 
negocio:  Procesos, “revenue stream”, estructura 
de financiamiento, sistemas de información, 
análisis de precios de transferencia, estructuración 
societaria eficiente, M&A, compliance, etc.  

Vinculando a las empresas y a los 
emprendedores con el resto del mundo 
a través de la red desarrollada por PwC a nivel 
regional y global, que se focaliza en empresas con 
alto potencial de crecimiento. Ayudamos a crearles 
puentes de desarrollo en otros territorios y mercados.

Desde el 2014 el IAE organiza junto a Ogilvy el 
programa Ogilvy Finishers. Es un programa disruptivo 

en el cual la agencia convoca emprendedores, los 
selecciona y capacita para generar un vínculo de oferta 

de productos y servicios a sus clientes. De esta forma 
se renueva como agencia y presenta una propuesta 

innovadora para su portfolio de clientes. 

“El Futuro de la Movilidad” es el nombre del programa 
que Ford Argentina coorganizó junto al IAE en 2014. Se 
hizo una convocatoria masiva, selección y capacitación 

de proyectos y luego un foro con oradores referentes 
invitados para comunicar a los ganadores. La cobertura 
de medios cubriendo el evento final en el Campus del IAE 

posicionó a Ford como líder de la industria en este campo. 

Junto a Sancor Seguros se desarrolló el proyecto CITES 
Startups. Es un proceso de convocatoria y selección de 

proyectos, cuyo objetivo es acelerar en sus instalaciones en 
Sunchales, provincia de Santa Fe, a cinco emprendimientos 

con alto valor de innovación e impacto en las áreas de 
TICs, ingeniería, bio y nanotecnología. En la edición 2014 

los elegidos recibieron un apoyo intensivo de profesores 
del IAE y miembros de la red de apoyo del Centro de 

Entrepreneurship del IAE que redefinió sus modelos de 
negocio y perspectivas de crecimiento.  

En “IBM” se han utilizado las herramientas técnicas 
y actitudinales del entrepreneurship a su cultura 

corporativa, con resultados extraordinarios.
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Propuestas para estimular la interacción entre el 
mundo corporativo y el emprendedor

IAE - Centro de Entrepreneurship

• Silvia Torres Carbonell 
    Directora del Centro de Entrepreneurship del IAE 
• Juan Martín Rodríguez
    Director Ejecutivo NAVES IAE Business School 

PwC Argentina - Empresas con alto potencial de 
crecimiento - Emprendedores

Desde PwC Argentina nuestra propuesta para 
cooperar en la interacción entre el mundo 

corporativo y el emprendedor.

• Nicolás Carusoni 
• Carlos Pace

• Andrés Suárez
• Alejandro Rosa

El objetivo del trabajo en conjunto entre el Centro de Entrepreneurship del IAE y PwC Argentina, es acercar 
a las empresas el pensamiento innovador y emprendedor para inocular en sus ejecutivos, la permanente 

capacidad de estar alerta a las oportunidades, con visión abierta a las nuevas tendencias, y transformando el 
entorno organizacional para que promueva el espíritu emprendedor interno y lo potencie.


