
DATO COMPARTIDO:
Promoción y fortalecimiento de la actividad comercial y de servicios

Desarrollo
emprendedor

Iniciativas orientadas a promover el emprendedurismo, la 
cultura innovadora y la cooperación entre el sector público 

y privado.

Eje de Gestión
Crecimiento Económico
Sostenible

Aspecto material 
8.3; 8.5; 4.3; 5.5
9.5; 16.6; 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos,
Organizaciones

Cantidad de iniciativas asociadas
3 iniciativas

15

Fortalecimiento de la comunidad emprendedora

464
PyMes y emprendedores asesorados

4 entrenamientos virtuales con eje 
en Startup Financing Cycle

9 especialistas disertantes
reconocidos a nivel nacional

115emprendedores 
inscriptos

30 emprendedores 
admitidos

80% 
de las PyMes asesoradas son del interior provincial

36,8%
de las consultas provienen del rubro industrial

31,7%
de las consultas provienen del rubro comercio

12,3%
ya obtuvieron financiamiento a través de 
entidades financieras públicas y/o privadas

46%
se encuentran en estado avanzado de 
negociación con posibilidad de obtener 
financiamiento

Las iniciativas se orientan a lograr el fortalecimiento de 
la comunicad emprendedora mediante la ejecución de 
diversos programas para alcanzar el objetivo mencionado. 
Además para el fortalecimiento de la articulación de los 
actores del ecosistema emprendedor se desarrollan 
programas como: Córdoba Vincula, Innovación 
colaborativa entre otros. 
El apoyo económico a emprendedores se canaliza con 
fondos de coinversión público/privada y el Concurso Ideas 
Emprendedoras.

Impulso Agtech

DATO COMPARTIDO:
Promoción y fortalecimiento del sector agropecuario.
Economía del conocimiento.

Iniciativa que busca acelerar soluciones agrotecnológicas y 
brindar aportes innovadores a los problemas y  desafíos que 
enfrenta la industria de la agricultura y alimentación a 
través del intercambio electrónico de datos (EDI). El 
programa fomenta la generación de cambios en la manera 
de producir y la comercialización de alimentos con un 
impacto positivo en lo ambiental, social y económico.  
Acción de la Agencia Innovar y Emprender.

Córdoba Incuba

Programa de Inversión Ángel

Fomenta la creación y profesionalización de incubadoras de 
empresas a través del fortalecimiento institucional, la 
profesionalización de equipos y la generación de comunidad. 
Acción de la Agencia Innovar y Emprender.

Fortalecimiento de clubes de inversores ángel en Córdoba para 
fomentar alternativas de acceso a capital emprendedor, que 

tengan como objetivo el desarrollo de emprendimientos 
dinámicos e innovadores en estadios semilla y temprana. El 

programa prevé aportes no reembolsables destinados a 
cofinanciar el 50% de los costos operativos.  Acción de la Agencia 

Innovar y Emprender

Programa de Aceleración y Escalamiento

Busca fortalecer los procesos de aceleración y escalamiento de 
emprendimientos dinámicos e innovadores en estadios 
intermedios y avanzados para que puedan escalar globalmente y 
alcanzar nuevas rondas de capital, a través del apoyo económico  
a instituciones de escalamiento.  Acción de la Agencia Innovar y 
Emprender.

Federalización del programa : IncubaCor - Sede Villa María
16 proyectos egresados de la IV Cohorte - Sede Córdoba
Desarrollo de la V Cohorte - Sede Córdoba:

20% más de proyectos.
Se triplicó la participación de proyectos del interior
50% más de participación de proyectos liderados por 
mujeres

Principales sectores:
20% deportivos
15% audiovisual
11% energías renovables
11% alimentos
10% productivos

incubadoras
adjudicadas

2 clubes de inversión
ángel adjudicados

128 emprendimientos
analizados

4  inversiones realizadas
en emprendimientos

25 nuevos socios
adheridos (nuevos inversores)

9 actividades de fomento o
sensibilización en inversiones ángeles

115 emprendimientos
en incubación 

5 instituciones de aceleración
y escalamiento adjudicadas 4 convocatorias de

emprendimientos 88 emprendimientos
postulados y analizados 18emprendimientos

seleccionados

8 procesos de
incubación iniciados

3 Demo Days

2 actividades de capacitación
a incubadoras

12 postulaciones

10 emprendimientos a seleccionar
en los cuales se impactará mediante
la metodología EXO launchpad, 5 en
categoría graduados y 5 en categoría inicio. 

Centro de Innovación y Emprendimientos
Tecnológicos “Andén”

Proyecto Córdoba Joven

DATO COMPARTIDO:
Inclusión de las juventudes. Economía del conocimiento.

DATO COMPARTIDO:
Promoción y fortalecimiento de la actividad comercial y de servicios

DATO COMPARTIDO: Economía del conocimiento

Incubadora de negocios diseñada para acelerar el crecimiento y 
asegurar el éxito de proyectos emprendedores de base tecnológica 

e impacto social. Sus destinatarios son jóvenes universitarios con 
espíritu emprendedor. Acción de la Agencia Córdoba Joven.

Sello Hecho en Córdoba

Es un mecanismo que busca crear un atributo de valor y reconocer 
las características diferenciales que poseen los productos 

cordobeses, dotándolos de un certificado de origen. Proyecto del 
Ministerio de Industria, Comercio y Minería.

Formación de Vendedores
en Mercado Libre - UTN 

El programa se implementa a través de un convenio suscrito entre 
la UTN Córdoba, Mercado Libre y el Ministerio de Industria, 

Comercio y Minería. Busca fomentar el conocimiento en comercio 
electrónico para que empresas – especialmente PyMes – y 

emprendedores locales puedan capacitarse y profesionalizar sus 
servicios de venta online, contribuyendo a la generación de 

empleo y producción en la provincia de Córdoba. Proyecto del 
Ministerio de Industria, Comercio y Minería.

Mentorías Hecho en Córdoba

Iniciativa que busca fortalecer las capacidades empresariales para 
lograr una mayor inserción de los productos en los diferentes 
canales de venta mediante el acompañamiento y mentoría de 
empresas, PyMes y/o emprendedores y emprendedoras regionales. 
Proyecto del Ministerio de Industria, Comercio y Minería.

Acompañamiento a emprendedores jóvenes locales a través de 
créditos y formación en proyectos que se relacionan con la 
Economía del Conocimiento, el Triple Impacto y el Desarrollo 
Local. Iniciativa de la Agencia Córdoba Jóven.

IncubaCor

Espacio donde los emprendedores tienen la oportunidad de 
desarrollar proyectos de base tecnológica en la etapa de 
gestación, implementación y operativización de la empresa. Los 
proyectos incubados reciben asesoría, capacitación y asistencia 
para que puedan llegar a un concepto definido sobre la 
viabilidad y puesta en marcha. Acción del Ministerio de 
Industria, Comercio y Minería.

77 129
proyectos emprendedores beneficiarios

99
eventos orientados a

emprendedores

1° ciclo de capacitaciones sobre modelado y validación 
de proyectos; propuesta de valor y estrategia 
comercial; organización interna y costos y gestión de 
redes sociales.

425 jóvenes participantes 

63
PyMes certificadas.

40
horas de formación exclusiva

150
becas de cursado 100% gratuitas

+50
postulaciones de emprendimientos analizadas

20
mentores

27
vinculaciones exitosas

38 profesionales Ad Honorem
para asesorar a empresas

44 empresas beneficiadas

57%  mujeres

43% hombres

44%  capital

56% del interior provincial

Unidad de Financiamiento

Espacio que busca brindar apoyo a todas las PyMes y 
emprendedores de la provincia, con el objetivo de facilitar el 

crecimiento de los sectores comerciales, de servicio, 
profesionales, industriales o agropecuarios a través del 

asesoramiento personalizado en la cartera crediticia de la 
provincia de Córdoba. Proyecto del Ministerio de Industria, 

Comercio y Minería.

Fundraising Bootcamp 

Consiste en un entrenamiento intensivo sobre búsqueda de 
financiamiento para emprendedores, de la mano de referentes 

destacados a nivel internacional y líderes en fundraising. En ellos 
se adquieren las herramientas y experiencias claves en la 
búsqueda de inversión.  Programa de la Agencia Innovar y 

Emprender junto a Endeavor.

Comunidad de Mentores

Tiene como objetivo brindar acompañamiento virtual a 
emprendimientos a través de un mentor asignado que ayude a 
resolver requerimientos del sector. Proyecto del Ministerio de 
Industria, Comercio y Minería.

Articulación del ecosistema emprendedor

Córdoba Vincula 2021

Programa que busca impulsar un ecosistema colaborativo de 
innovación y emprendimientos en Córdoba a través de una mayor 

vinculación sectorial, promoviendo esquemas de innovación y 
difusión, adopción y adaptación del conocimiento y las nuevas 

tecnologías. La iniciativa brinda apoyo a actividades asociativas 
entre actores del ecosistema emprendedor para promover la 

transformación digital y la adopción de tendencias tecnológicas, 
como así también el fomento a la innovación abierta.  Acción de 

la Agencia Innovar y Emprender.

Programa Lazos

Vinculación de PyMes con graduados universitarios para adquirir 
nuevas habilidades como consultores. Se realiza en conjunto con la 

Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias 
Económicas y la Red de Graduados de la Universidad Nacional de 
Córdoba. Acción del Ministerio de Industria, Comercio y Minería.

10 instituciones adjudicadas

14 vinculaciones efectivizadas
entre instituciones

46 actividades de
sensibilización

66 actividades de vinculación

42 empresas postuladas

20
65

empresas beneficiarias

vinculaciones entre empresas y
emprendimientos o investigadores

8 propuestas de valor para la
innovación y el emprendimiento
finalizadas

Programa de Innovación Colaborativa - Primera parte 

A través de una unidad ejecutora externa -UVITEC- se acompaña 
a las empresas beneficiarias en la delimitación de problemáticas 
y en la definición de demandas y desafíos tecnológicos, y luego 
se las vincula con emprendimientos dinámicos e innovadores o 
actores del sector científico-tecnológico capaces de dar 
respuesta a las demandas tecnológicas definidas. La unidad 
ejecutora es la responsable de la realización y cumplimiento de 
las diferentes etapas del programa.  Acción de la Agencia 
Innovar y Emprender.

DATO COMPARTIDO:
Promoción y fortalecimiento del sector agropecuario

Participación en el programa de BPAs
(Buenas Prácticas Agropecuarias) 
Participación en el programa del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de la Provincia en el que la Agencia Innovar y 
Emprender participa sobre la Práctica Agtech, teniendo como 
función difundir, seleccionar y validar las startups que formarán 
parte de las BPAs. 

DATO COMPARTIDO:
Fortalecimiento de las autonomías de las mujeres. Mejora pública

Foro de Emprendedoras
Mujeres Córdoba (FEM)

Espacio virtual de encuentro e intercambio que 
tiene como fin que las emprendedoras cordobesas 
presenten sus productos en un catálogo online, 
realicen ventas con potenciales clientes mayoristas 
y minoristas, y abaraten costos de logística y 
comerciales. Propuesta del Ministerio de Promoción 
del Empleo y de la Economía Familiar, Ministerio de 
la Mujer y Ministerio de Industria, Comercio y 
Minería.

205
productores aprobaron la práctica Agtech.

14°edición del programa 

75 profesionales
seleccionados

21profesiones

15universidades

30 PyMes se encuentran
recibiendo asesoramiento

32 profesionales tutores

19
emprendimientos presentaron servicios.

34
emprendimientos aplicaron al programa.

 Portal www.femcba.com.ar

118.775
visitas al portal

745
emprendedoras inscriptas

1.738
mujeres capacitadas

23
capacitaciones

16
ferias visitadas

Apoyo económico a emprendedores

DATO COMPARTIDO:
Promoción y fortalecimiento del sector agropecuario

Fondo de Coinversión para
Emprendimientos Agtech - Segunda
Convocatoria
Iniciativa de coinversión pública junto al sector privado para 
promover el flujo de capital emprendedor en Emprendimientos 
Dinámicos e Innovadores AgTech de Córdoba en estadios semilla y 
temprano.  Acción de la Agencia Innovar y Emprender.

Fondo de Coinversión para
Emprendimientos de la Economía
del Conocimiento 
Iniciativa de coinversión pública junto al sector privado para 
promover el flujo de capital emprendedor en Emprendimientos 
Dinámicos e Innovadores vinculados a las actividades 
comprendidas dentro del marco de la Economía del 
Conocimiento de Córdoba en estadios semilla y temprano.  
Acción de la Agencia Innovar y Emprender.

DATO COMPARTIDO:
Promoción y fortalecimiento de la actividad industrial

Fondo de Coinversión
Industria 4.0 - Segunda Convocatoria 

Iniciativa de coinversión pública junto al sector privado para 
promover el flujo de capital emprendedor en Emprendimientos 

Dinámicos e Innovadores AgTech de Córdoba en estadios semilla y 
temprano.  Acción de la Agencia Innovar y Emprender.

3 emprendimientos coinvertidos del 
interior de la provincia:

 2 Río Cuarto 

 1 Villa María 

10 inversores ángeles acompañados 
con la coinversión.

2 instituciones especializadas en 
Apoyo Emprendedor acompañaron a los 
emprendimientos en el seguimiento de 
su plan de trabajo y en la elaboración de 
informes.

3
emprendimientos coinvertidos.3 emprendimientos que recibieron
su primera inversión.3 inversores ángeles acompañados
con la coinversión.3 instituciones especializadas en Apoyo Emprendedor
acompañaron a los emprendimientos en el seguimiento
de su plan de trabajo y en la elaboración de informes.

Primera convocatoria:

5 emprendimientos coinvertidos.  

5 inversores ángeles acompañados con la coinversión.

5 instituciones especializadas en Apoyo Emprendedor 
acompañaron a los emprendimientos en el seguimiento 
de su plan de trabajo y en la elaboración de informes.

Segunda convocatoria:

5 emprendimientos coinvertidos.  

1  inversor ángel que invierte por segunda vez.

2 inversores ángeles que invierten por primera vez.

3 instituciones especializadas en Apoyo Emprendedor 
acompañaron a los emprendimientos en el seguimiento 
de su plan de trabajo y en la elaboración de informes.

2 instituciones de capital emprendedor acompañadas 
mediante coinversión.

Concurso Ideas Emprendedoras

Tiene por finalidad incentivar a los emprendedores a formular, 
desarrollar y fortalecer sus proyectos y planes de negocios, 

contribuyendo al desarrollo socio-productivo de la provincia. 
Proyecto del Ministerio de Industria, Comercio y Minería.

 Edición 2021: 

15 proyectos
ganadores.

DATO COMPARTIDO: Economía del conocimiento


