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

Eje de Gestión

Aspecto Material

Grupos de Interés

Cantidad de Iniciativas Asociadas

Crecimiento Económico 
Sostenible

8.3; 8.5
4.3
5.5
9.5
16.6
17.17

Ciudadanos
Organizaciones

3 iniciativas

Las iniciativas a continuación tienen diversos objetivos. Para el 
fortalecimiento de la comunidad emprendedora se lleva adelante Córdoba 
Incuba, el Centro “Andén”, la Escuela de Programación y Emprendedurismo 
y charlas para emprendedores, el espacio Incubacor, el consultorio para 
emprendedores, el programa Lazos y la Cátedra Abierta Pyme, y 
emprendedurismo en el deporte con el programa CBAX. Para la articulación 
de los actores del ecosistema emprendedor se desarrolla Córdoba Vincula, 
el Foro de Emprendedoras Mujeres, Córdoba Vidriera Productiva y 
Emprende Inndustria. Por último, el apoyo económico a emprendedores se 
canaliza con Córdoba Acelera y Más Empresas, Jóvenes del Centenario y el 
programa de Apoyo al Joven Emprendedor y el Concurso Ideas 
Emprendedoras.

Fortalecimiento de la 
comunidad emprendedora

CÓRDOBA
ENTRE TODOS

Fomentar 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.

Apoyo económico a emprendedores

Fomentar 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.

Fomentar 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 de calidad en la 
Provincia. Acción de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender.

La iniciativa EMPRENDIUM entrega aportes no reembolsables destinados al 
desarrollo de ideas innovadoras o de base tecnológica. Iniciativa de la 
Agencia Córdoba Joven.

Brindar la oportunidad de comenzar actividades productivas, de 
bienes y servicios, como así también científicas y de 
investigación a jóvenes de la provincia entre 18 a 35 años. 
Iniciativa de la Agencia Córdoba Joven. 

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.

 

Articulación del ecosistema emprendedor

Fomentar la innovación y el emprendimiento en el sistema productivo 
mediante el financiamiento de acciones de vinculación y articulación entre 
los siguientes sectores: empresarial, académico-científico y el ecosistema 
emprendedor. Acción de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender.

Bonificar la presencia de firmas y empresas cordobesas en las distintas 
ferias y exposiciones agroindustriales de la provincia y el país. 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.

Promover y fomentar la creación de empresas industriales innovadoras que 
requieren asistencia técnica y asesoramiento organizacional, vinculando 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

Generar espacios para el desarrollo e intercambio comercial de 
emprendedoras de toda la provincia de Córdoba. Cuenta con el apoyo del 
Consejo Federal de Inversiones (CFI). Propuesta del Ministerio de Promoción 
del Empleo y de la Economía Familiar.

Incubadora de negocios diseñada para acelerar el crecimiento y asegurar el 
éxito de proyectos emprendedores de base tecnológica e impacto social. Sus 
destinatarios son universitarios y jóvenes con espíritu emprendedor. Acción 
de la Agencia Córdoba Joven. 

Capacitaciones, en formato charla-taller, sobre cómo transformar una idea 
en un negocio rentable. Incluyeron herramientas para la planificación, 
ejecución y evaluación de proyectos. Iniciativa de la Agencia Córdoba Joven. 

Escuela de programación y emprendedurismo

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. 

Espacio donde los emprendedores tienen la oportunidad de desarrollar 
proyectos de base tecnológica durante 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 de dichos 
emprendimientos. Acción del Ministerio de Industria, Comercio y Minería.

Asesoramiento gratuito personalizado online sobre aspectos legales, 
contables, impositivos, ventas, marketing digital, comunicación, marcas y 
recursos humanos. La modalidad utilizada fue desarrollada con el objetivo de 
llegar a los rincones más alejados de la Provincia. Acción del Ministerio de 
Industria, Comercio y Minería.

Se busca formar consultores especializados en emprendedurismo para 
brindar asistencia técnica a emprendimientos en su etapa inicial y, por otro 
lado, facilitar el acceso a las pymes y emprendedores a la consultoría. 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.

Ciclo anual de capacitaciones gratuitas que brinda las herramientas 
específicas para la formación de recursos humanos y cuadros gerenciales de 
pymes locales que contribuyan al desarrollo de su actividad. Iniciativa del 
Ministerio de Industria, Comercio y Minería.

Generación de proyectos empresariales que tengan base en la actividad 
deportiva. Iniciativa de la Agencia Córdoba Deportes.  

12
INCUBADORAS DE EMPRESAS 

36
PERSONAS INCORPORADAS 

Y CAPACITADAS

EMPRENDIMIENTOS 
ACOMPAÑADOS Y POTENCIADOS 

218

JÓVENES EMPRENDEDORES

155

PERSONAS SIGUIERON LAS 
CAPACITACIONES ONLINE 

700

  

TEMAS: 
• Startups y scaleups 

• Gastronomía

• Software

• Sistemas de relevamiento de datos para 
empresas 

• Tecnología satelital aplicada a múltiples 
tareas productivas

EGRESADOS 

3 
MESES DE DURACIÓN

49
CAPACITACIONES 

EMPRENDEDORES CAPACITADOS 

4.500

PROYECTOS EN EJECUCIÓN39

20 CAPACITACIONES 

54 hs. DE TRANSMISIÓN

CAPACITACIONES EN LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA13

• El rol del consultor como gestor del cambio

• Empresas familiares

• Modelado y diseño del plan de negocios para acceder al financiamiento

• Recursos humanos 

• Herramientas para la evaluación de un proyecto emprendedor 

• Sistemas de gestión por objetivos y control de gestión

• Marketing

• Liderazgo y trabajo en equipo

• Herramientas de aplicación al proyecto emprendedor

21 EMPRESAS 72 CONSULTORES CAPACITADOS

14
ENCUENTROS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

319
PARTICIPANTES 

74
ENCUENTROS EN EL INTERIOR

1.080
PARTICIPANTES 

90
 PERSONAS CAPACITADAS EN CAPITAL

70
PERSONAS CAPACITADAS EN EL 
INTERIOR PROVINCIAL

60 
ACTIVIDADES 
FINANCIADAS 

15
INSTITUCIONES
PARTICIPANTES

1.400
PERSONAS ALCANZADAS

FORTALECIMIENTO DE LA PÁGINA DE MERCADO ELECTRÓNICO FEMCBA.COM.AR, PARA QUE LAS 
EMPRENDEDORAS DE CÓRDOBA PUEDAN COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS EN TODO EL PAÍS.  

EVENTOS ASISTIDOS95

ACELERADORAS 
CO-FINANCIADAS 4

CO-INVERSIONES 
PÚBLICO-PRIVADA13

CO-INVERSIONES EN 
EMPRENDIMIENTOS 
DINÁMICOS E INNOVADORES  22

PROYECTOS 
PRESENTADOS60

PROYECTOS EN EJECUCIÓN EXPO EMPRENDE INNDUSTRIA

350 
ASISTENTES

7 
PROYECTOS EXPOSITORES

19

15 
PROYECTOS APROBADOS
A EJECUTAR

113
INSTITUCIONES EN ALIANZA, LOCALES E INTERNACIONALES

55
ACTIVIDADES DEDICADAS AL FOMENTO Y DESARROLLO 
DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR:

• talleres
• capacitaciones
• seminarios
• espacios de networking
• eventos de sensibilización y vinculación

12
EMPRENDIMIENTOS 
GENERADOS

125 

APORTES ECONÓMICOS
NO REEMBOLSABLES

147 
CRÉDITOS ENTREGADOS 

59
 TALLERES DE “INTRODUCCIÓN 
AL EMPRENDEDURISMO” 

EMPRENDEDORES

3.492
20 
PROYECTOS
BENEFICIADOS 

60

Córdoba Incuba

Centro de innovación y emprendimientos tecnológicos “Andén”

Charlas para emprendedores 

IncubaCor 

Consultorio para emprendedores 

Programa Lazos

Temas Destacados

Cátedra abierta pyme Capacitaciones de CBAX: deporte y emprendedurismo

Córdoba Vincula

Foro de Emprendedoras Mujeres (FEM) 

Córdoba Vidriera Productiva

Emprende Inndustria

Córdoba Acelera 

Más Empresas Jóvenes del Centenario 

Programa Provincial de Apoyo al Joven Emprendedor Concurso Ideas Emprendedoras

INICIATIVAS
DESARROLLADAS
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I

DATO
COMPARTIDO

INCLUSIÓN 
DIGITAL


