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PROGRAMA EMPRENDE INNDUSTRIA CÓRDOBA

INFORMACIÓN GENERAL

Experiencia: Programa Emprende INNdustria Córdoba
País participante: Argentina
Institución coordinadora: Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico de la
Provincia de Córdoba
Otra institución involucrada: Unión Industrial de Córdoba
Duración de la experiencia: Diciembre 2014 – Vigente
Página web: www.cba.gov.ar/emprende-inndustria-cordoba
Cuentas de redes sociales: Twitter: @MICyM_Cordoba
Área: PYMES, innovación y emprendimiento

INFORMACIÓN DETALLADA
1) Descripción de la experiencia
El Programa Emprende INNdustria Córdoba tiene el objetivo de promover la creación de Empresas
Industriales Innovadoras que requieren aporte de capital, asistencia técnica y asesoramiento
organizacional. El programa vincula a un emprendedor industrial innovador con una empresa madrina
consolidada de cualquier sector que será la encargada de brindar Aportes No Reembolsables de hasta
$360.000 (alrededor de US$ 40.000) en 2 años ($260.000 en el primer año y $ 130.000 en el segundo)
así como de apoyar a la empresa en su crecimiento con aspectos técnicos, comerciales, jurídicos,
contables, entre otros. Por su parte, la empresa madrina recibirá un beneficio por parte del Estado
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Provincial que consiste en la desgravación de 125% de los aportes realizados sobre impuestos
provinciales.

2) Beneficiarios
El emprendedor industrial que recibe financiamiento y asistencia técnica; la empresa madrina, que
logra un desgravamiento impositivo y la posibilidad de desarrollar ideas innovadoras; y el Estado
Provincial, que se beneficia con el desarrollo y la mejora de la competitividad global.
3) Implementación
La Secretaría de Industria
funciona como autoridad de
aplicación, es decir, la entidad
a las que los interesados
entregan sus aplicaciones. Una
vez aprobado el proyecto, la
Secretaría de Industria tiene
como función controlar con
informes de avance las etapas
presentadas por las empresas
beneficiadas en el plan de
trabajo. Los informes se
realizarán cada dos meses y se
controlará
que
se
complemente lo estipulado. A su vez la autoridad de aplicación supervisa que la empresa madrina
realice los desembolsos acorde a lo presentado en el proyecto. En el caso que el emprendedor y la
empresa madrina no cumplan con lo pactado será potestad de la autoridad de aplicación la de
apercibir, multar o dar de baja la resolución según corresponda.
4) Logros y resultados
Hasta el momento más de 240 emprendedores se han registrado para recibir el beneficio; 40 proyectos
se han presentado para su evaluación y 13 proyectos provenientes de diferentes sectores y temáticas
como salud, tecnología, reciclaje, cuidado ambiental, alimentos, muebles, electricidad, y educación
han sido aprobados y ya disponen de los beneficios del programa.
5)

Oferta de cooperación con la región para el intercambio de esta experiencias



Compartir información por correo electrónico
Giras técnicas y visitas de expertos
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6) Persona responsable:
Guillermo Acosta
Ministro de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico
Provincia de Córdoba
guillermo.acosta@cba.gov.ar
7) Mayor información:
Pablo De Chiara
Secretario de Industria
Provincia de Córdoba
pablo.dechiara@cba.gov.ar
Gonzalo Valenci
Coordinador del Programa Emprende INNdustria
valenci.gonzalo@gmail.com

---------------------------------------------------------La recolección de experiencias exitosas de proyectos implementados por socios regionales de los países de las
Américas es una de las tareas más importantes de la Red interamericana de Competitividad (RIAC). Más de 200
experiencias se encuentran disponibles en los Informes Señales de Competitividad de las Américas 2012-2015:
www.riacreport.org.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) sirve como la Secretaría Técnica de la RIAC para facilitar el
intercambio de conocimientos entre los países e instituciones multilaterales y académicas que apoyan los
trabajos de la Red. Las experiencias y contribuciones intelectuales presentadas por los miembros de la RIAC
para el Informe Señales de Competitividad de las Américas 2015 son valiosos insumos para las Reuniones
Anuales de la RIAC y los paneles del IX Foro de Competitividad de las Américas (FCA), 16 al 18 de noviembre de
2015, Ciudad de Guatemala.
Para más información sobre la RIAC y el Informe Señales 2015, síganos en Twitter @riacnet.org #RIACreport.
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