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PRÓLOGO

El apoyo a emprendimientos innovadores de base tecnológica ha adquirido en los últimos 
años una importancia significativa en las principales ciudades del mundo. La justificación 
de ello radica en el gran impacto que los mismos generan sobre el desarrollo económico 
local a través de la economía del conocimiento. 

Estos emprendimientos contribuyen con la dinamización de la matriz productiva local, no 
sólo por el alto nivel de productividad que presentan, sino también por la innovación, 
tecnología y agilidad que aportan al resto del entramado productivo. 

Además, el sector innovador y tecnológico brinda oportunidades laborales de calidad en 
forma directa e indirecta, con el potencial de favorecer el ascenso social de la ciudadanía 
a través del círculo virtuoso que implica la reasignación de recursos desde actividades 
menos productivas hacia actividades más sofisticadas.

Cabe destacar que la ciudad de Córdoba cuenta con un ecosistema emprendedor tecno-
lógico modelo a nivel regional. En el ranking global de ecosistemas publicado en Israel por 
Startupblink (uno de los más completos a nivel mundial) Córdoba está en el puesto 13 
entre las ciudades más prósperas para emprender de Latinoamérica.

Ello se debe, en primer lugar, al gran talento de nuestros emprendedores que desarrollan 
nuevas tecnologías y productos para poner en marcha proyectos con modelos de negocio 
de alto impacto.

Además, cabe destacar el entramado institucional de nuestro ecosistema, donde diferen-
tes organizaciones públicas, privadas y del tercer sector trabajan de forma mancomuna-
da para potenciar el crecimiento de emprendimientos innovadores de alto impacto. 

En este marco, el Estado debe tener un rol activo a través de la implementación de políti-
cas públicas que impulsen al sector. Por ello, desde la Municipalidad de Córdoba, inverti-
mos fuertemente para estar a la vanguardia en lo que refiere al diseño de programas que 
potencien a nuestro ecosistema emprendedor. Priorizamos los vínculos entre la gestión 
municipal y los emprendimientos innovadores y tecnológicos, generando sinergias que 
favorezcan el crecimiento del ecosistema tecnológico local y la economía del conocimien-
to en nuestra Ciudad.

Dr. Martin Llaryora
Intendente de la Municipalidad de Córdoba
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PRESENTACIÓN

El presente documento elaborado por el equipo técnico del Laboratorio de Innovación 
Pública y Social (CorLab) de la Secretaría de Planeamiento, Modernización y RRII que 
presido, tiene por objetivo principal brindar una herramienta que consolide información 
acabada sobre el estado de situación del ecosistema emprendedor tecnológico de la 
ciudad de Córdoba.

Este Anuario correspondiente al año 2022 cuenta con tres capítulos. En el primer capítulo 
se realiza un trabajo de investigación estadística logrando obtener una radiografía actua-
lizada del sector más dinámico de la ciudad, el de los emprendimientos de base tecnológi-
ca. Este análisis, muestra la realidad de estos emprendimientos favoreciendo la toma de 
decisiones y la elaboración de agendas de políticas públicas.

En el segundo capítulo se enumeran, en un formato de directorio, los emprendimientos 
de base tecnológica de la ciudad de Córdoba y alrededores, que ya se encuentran comer-
cializando sus productos local y/o internacionalmente.

Por último, en el tercer capítulo se mencionan las principales instituciones locales de 
apoyo al emprendedor tecnológico de tal manera de consolidar toda la oferta de servicios 
y ayudas con las que puede contar una startup local.

Este trabajo fue llevado adelante con el acompañamiento de las siguientes instituciones 
del ecosistema tecnológico local: Addventure Club, Alaya Capital, Andén (UTN), Asetec, 
Ceinn (UCC), Doing Labs (UBP), Endeavor, FIDE, Founder Institute, Incubadora UNC, 
Incutex, Kalei Ventures, Centro de Innovación (UE21) y Uvitec.

El Anuario del Ecosistema Emprendedor Tecnológico de la ciudad de Córdoba constituye 
una herramienta clave que brinda información de primera fuente para emprendedores, 
inversores, academia e instituciones públicas, privadas y del tercer sector. 

Con esta publicación brindamos desde la Municipalidad de Córdoba un importante insumo 
para llevar adelante la toma de decisiones que impliquen acciones de mejora del ecosis-
tema con el fin de promover el desarrollo socio-económico de la ciudad.

Dra. Alejandra Torres
Secretaria de Planeamiento, Modernización y RRII
Municipalidad de Córdoba
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RESULTADOS DEL STARTUP CÓRDOBA MONITOR

CAPÍTULO 1

Intoducción
Startup Córdoba Monitor es una iniciativa para conocer en detalle la realidad de los 
emprendimientos tecnológicos de la ciudad de Córdoba y alrededores, ya sea se encuen-
tren en etapa de comercialización y/o validación. El objetivo es contar con una radiografía 
del ecosistema que permita conocer su composición y su evolución, diagnosticar su 
estado actual e identificar las principales características del sector.

Esta segunda edición del relevamiento (ya se había realizado en el año 2020) se desarro-
lló durante los meses de agosto a noviembre del año 2021 y contó con 189 respuestas de 
emprendimientos de base tecnológica.

El capítulo plasma los resultados del relevamiento en cinco secciones. La primera aborda 
el perfil de los emprendimientos tecnológicos de Córdoba. Luego, se continúa con el 
análisis del equipo de trabajo que conforman estos emprendimientos. En una tercera 
sección se muestran los resultados del modelo de negocio. La cuarta, revela aspectos de 
inversión y financiamiento. Finalmente, en la última sección se estudia el impacto econó-
mico de los emprendimientos en la ciudad de Córdoba, si recibieron acompañamiento de 
instituciones del ecosistema y los factores que deben tenerse en consideración para su 
crecimiento.

Startup Córdoba Monitor contribuye a generar información de primera fuente para 
instituciones públicas, privadas y del tercer sector así como para emprendedores e inver-
sores, lo que convierte a las respuestas en un importante insumo para llevar adelante la 
toma de decisiones que impliquen acciones de mejora del ecosistema con el fin de 
promover el desarrollo socio-económico de la ciudad.
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