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Promoción y fortalecimiento de la actividad comercial y de servicios

Las iniciativas mencionadas a continuación buscan diversos objetivos. 
Primero, el fortalecimiento de la comunidad emprendedora que lleva 
adelante Córdoba Incuba, el Centro ANDÉN, la Escuela de Programación, 
el espacio Incubacor, el consultorio para emprendedores, la Cátedra 
Abierta Pyme y el programa Lazos. Para la articulación de los actores del 
ecosistema emprendedor se desarrolla el Impulso a Emprendimientos y 
Proyectos (Edición Especial COVID -19), Córdoba Escala, el Foro de 
Emprendedoras Mujeres, Córdoba Vidriera Productiva y Emprende 
Inndustria. Por último, el apoyo económico a emprendedores se canaliza 
con Córdoba Acelera, el programa Más Empresas y el Concurso Ideas 
Emprendedoras.

Desarrollo emprendedor

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

Eje de Gestión: Crecimiento Económico Sostenible | Grupos de Interés: Ciudadanos, Organizaciones | Cantidad de Iniciativas Asociadas: 3 iniciativas

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

1.Fortalecimiento de la comunidad emprendedora

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

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.

Esta iniciativa tiene por meta asesorar a pequeñas y medianas empresas (pymes) sobre las herramientas 
nacionales y provinciales disponibles para capacitación, financiamiento, asistencia técnica, comercio exterior, 
entre otros aspectos. Acción del Ministerio de Industria, Comercio y Minería.

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.

Córdoba Incuba

Centro de Innovación y Emprendimientos Tecnológicos “Andén”

IncubaCor

3. Apoyo económico a emprendedores

Fomento para la creación y fortalecimiento 
de aceleradoras de emprendimientos de 
base tecnológica (EBTs) con alto potencial de 
impacto. Acción de la Agencia Córdoba 
Innovar y Emprender.

Estímulo a la inversión del capital emprendedor, para acompañar el crecimiento y consolidación de emprendimientos innovadores de 
alto impacto que agreguen valor y generen puestos de trabajo. Acción de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender.

Este concurso tiene por finalidad incentivar a los emprendedores a formular, desarrollar y fortalecer sus proyectos y planes de 
negocios, contribuyendo de esa manera al desarrollo socio-productivo de la provincia. Proyecto del Ministerio de Industria, Comercio 
y Minería.

Más Empresas

Concurso Ideas Emprendedoras

100
PROYECTOS PRESENTADOS

100 PROYECTOS EMPRENDEDORES:

161 BENEFICIARIOS ALCANZADOS

3 AUDIOVISUALES

5 DEPORTIVOS

El 43% de las consultas fueron
de la ciudad de Córdoba.

El 56%  pertenecían al sector
Industrial, 33% sector Servicio y
8% Comercios.

El 57% restante de diferentes
localidades del interior. 

Asesoramiento sobre:
- Líneas de financiamiento con tasas subsidiadas.
- Programas, beneficios y capacitaciones.

3 SOFTWARE

6 TECNOLÓGICOS/PRODUCTIVOS

SE INTEGRARON17
PROYECTOS PARA LA CUARTA COHORTE: 

Temas 2020: 

130 EVENTOS ORIENTADOS A EMPRENDEDORES

12 INCUBADORAS
DE EMPRESAS

20 CONVOCATORIAS
A EMPRENDIMIENTOS
INNOVADORES 6

CICLOS DE FORMACIÓN EN:
CAPITAL EMPRENDEDOR,
INNOVACIÓN ABIERTA, MÉTRICAS
E INDICADORES DE GESTIÓN

118 EMPRENDIMIENTOS
ACOMPAÑADOS
Y POTENCIADOS

Córdoba Escala

Demo Days (eventos de presentación de
emprendimientos innovadores):

14 EMPRENDIMIENTOS

29 ACELERADORAS Y FONDOS
          DE INVERSIÓN

5 INSTITUCIONES

4 OFFICE HOURS con Amazon Web Services for StartUps

25 EMPRENDIMIENTOS

70 ASISTENTES

7 ASISTENCIAS TÉCNICAS al Fondo de Exportación e 
Internacionalización de Empresas de Córdoba

7 VINCULACIONES con empresas de la Cámara de 
Comercio de los Estados Unidos en Argentina

5 VINCULACIONES INSTITUCIONALES
        INTERNACIONALES

2. Articulación del ecosistema emprendedor

Acción mediante la cual se incentiva la presencia de empresas cordobesas en ferias y exposiciones agroindustriales de la provincia y el 
país, con bonificaciones para su participación. Así, se muestra al público todo el potencial del sector primario cordobés y la capacidad 
en los distintos rubros para la generación de valor agregado en origen. Iniciativa del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

En 2020, producto de las medidas de aislamiento en el marco 
de la pandemia COVID-19, el programa se trasladó a una 
modalidad virtual por medio del Directorio Virtual de las 
pymes cordobesas.

3 exposiciones virtuales: Agroactiva, ExpoAgro y Sociedad 

Rural de Jesús María.

30 pymes cordobesas participaron. 

 Córdoba Vidriera Productiva

Promoción de la creación de empresas industriales innovadoras, que requieran asistencia técnica y asesoramiento organizacional. Para 
ello, se vincula al emprendedor industrial innovador con una empresa madrina consolidada de cualquier sector que será la encargada de 
brindar aportes no reembolsables, asumiendo también el compromiso de apoyar a la empresa en crecimiento con aspectos técnicos, 
comerciales, jurídicos, contables, entre otros. Acción del Ministerio de Industria, Comercio y Minería.

Emprende Inndustria

Córdoba Acelera

49
proyectos vigentes  

86 40
nuevos proyectos
presentados 

aprobados que aportarán
a los diferentes sectores
a los cuales se enfoca
cada uno  

26
COINVERSIONES JUNTO
AL SECTOR PRIVADO 

 EDICIÓN 2020: 10
PROYECTOS BENEFICIADOS 

5
INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS
PARA ACOMPAÑAR A LOS
INVERTIDOS

52
INVERSORES PRIVADOS ACOMPAÑADOS
EN SU DECISIÓN DE INVERTIR
EN CAPITAL EMPRENDEDOR

Consultorio sobre beneficios para pymes

Ciclo anual de capacitaciones gratuitas que brinda las herramientas específicas para la formación de recursos humanos y cuadros 
gerenciales de pymes locales. Las capacitaciones se coordinan con universidades y centros terciarios. Iniciativa del Ministerio de 
Industria, Comercio y Minería.

Cátedra Abierta Pyme

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.

Más de 500 profesionales completaron la propuesta formativa.
Asistencia técnica a cerca de 200 emprendimientos y empresas. 
91 profesionales participaron del programa.
Asesoramiento a 26 empresas. 
17 universidades brindaron profesionales.

 Programa Lazos

140
JÓVENES EGRESADOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
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Escuela de Programación

Curso dictado para brindar conocimientos básicos 
sobre programación destinados a resolver problemas 
lógicos. Orientado a jóvenes de 18 a 35 años que 
lleven a cabo un proyecto emprendedor, o tengan una 
idea de negocio y necesitan herramientas para 
concretarlo. Acción de la Agencia Córdoba Joven. 

- Consultorio emprendedor. 
- El celular como herramienta de comercio.
- Cómo superar obstáculos. 
- Cómo empezar emprendimientos en épocas de crisis.

DATO COVID-19

Acompañamiento en el desarrollo de soluciones 
innovadoras orientadas a mitigar los efectos de 
la pandemia por coronavirus. Así, se busca 
brindar soluciones ante la impredecibilidad del 
nuevo escenario. Acción de la Agencia Córdoba 
Innovar y Emprender. 

Contribución al proceso de escalado de 
Emprendimientos Dinámicos e Innovadores (EDI´s), 
que se encuentren en estadíos avanzados y hayan 
sido invertidos en la provincia mediante la 
articulación de una red que agregue valor al 
proceso de internacionalización y levantamiento de 
capital emprendedor. Acción de la Agencia Innovar 
y Emprender.

260 POSTULANTES

190 REUNIONES VIRTUALES

24 MENTORES 

21
ORGANIZACIONES APOYARON
CON APORTES

Impulso a Emprendimientos y Proyectos
(Edición Especial COVID -19)

30 PROYECTOS SELECCIONADOS

4
- Alianzas con más de
120 instituciones locales
e internacionales.

- 100 intervenciones en
conjunto y/o alianza
con 65 instituciones.

ACELERADORAS
CO-FINANCIADAS

71EMPRENDIMIENTOS
ACELERADOS

14
CO-INVERSIONES
EN EMPRENDIMIENTOS
PÚBLICOS-PRIVADOS:

17 CONVOCATORIAS
REALIZADAS

-  124 nuevos
empleos creados.

2.988 POSTULACIONES RECIBIDAS

 Inclusión de los Jóvenes
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 Inclusión de los Jóvenes

+110.000 VISITAS

468 EMPRENDEDORAS INSCRIPTAS:

1.093 PRODUCTOS DISPONIBLES

300 INSCRIPTAS PARA SER
BENEFICIARIAS DEL MENTOREO

+100 CAPACITADORAS
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Foro de Emprendedora
 Mujeres Córdoba(FEM)

Espacio virtual de encuentro e intercambio, 
cuyo fin es que las emprendedoras 
cordobesas presenten sus productos en un 
catálogo en línea, realicen ventas con 
potenciales clientes mayoristas y 
minoristas, y abaraten los 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.

Portal www.femcba.com.ar

Córdoba con Ellas


