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Qué es Córdoba Acelera
Somos la institución que potencia el desarrollo productivo 

de Córdoba Capital y conecta a la ciudad con el mundo en 

materia de innovación, modelos de negocio, emprendedurismo 

y las nuevas economías.
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Propósito
Trabajamos en estimular a los sectores emergentes y a 

emprendedores de alto impacto, en incentivar el arribo de 

nuevas inversiones y en la internacionalización de empresas.

 

A través de estas acciones, aspiramos a vincular a la ciudad 

con el mundo y convertirla en un Hub de innovación y modelos 

de negocio, con el fin de posicionar la marca #CórdobaCapital 

a la vanguardia global.
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Honramos el trabajo mancomunado 

entre los distintos actores.

Avanzamos en decisiones sustentadas

en evidencias.

Ejecutamos estrategias y proyectos

a largo plazo.

Apostamos a la transformación productiva

con el compromiso de un futuro sostenible.
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Programas
Nuestra actividad está orientada en fomentar una integración 

económica ambiciosa con la constitución de clusters en 

sectores especializados, impulsar a las empresas de base 

tecnológica innovadoras con perspectiva ecológica, social 

y global, y agilizar el intercambio de experiencias con 

otras ciudades y cordobeses por el mundo.
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Acento Global

Es una red integrada por actores 
locales y cordobeses destacados en 
el exterior que aspira a fortalecer 
relaciones, concretar proyectos, 
integrar a Córdoba Capital con el 
mundo e impulsar la marca ciudad.

CorLab

Es el Laboratorio de Innovación
Govtech que promueve el ecosistema 
emprendedor y acelera los procesos 
de modernización de Córdoba 
Capital, en conjunto con organis-
mos multilaterales, universidades y 
organizaciones.

Invest Córdoba

Es el programa que implementa 
planes de promoción de Córdoba 
Capital y trabaja en estrategias 
comerciales con las empresas, para 
convertir la ciudad en un polo de 
inversión y desarrollo productivo a 
nivel nacional e internacional.

Cluster BIM

Busca facilitar la aplicación de 
Building Information Modelling 
(BIM) mediante la articulación con 
el sector privado, para consolidar a 
la ciudad como un polo de desarro-
llo de la metodología.

Cluster BPO & KPO

Genera condiciones favorables para 
el desarrollo de BPO y KPO en 
Córdoba Capital, con el fin de 
incentivar la radicación de nuevos 
clientes y la internacionalización de 
empresas locales.

Programas

Cluster de Turismo
Médico Internacional

Se propone posicionar a la medi-
cina de Córdoba a la vanguardia 
de Latinoamérica y convertir al 
sector en un articulador valioso de 
demanda turística internacional.
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Programas

Cluster Exportador de
Programas Universitarios

Gestiona aspectos clave de la oferta 
formativa de las universidades de 
Córdoba de manera conjunta y 
aspira a atraer estudiantes foráneos 
de idiomas y posgrado.

Cluster de
Economía Circular

Implementa métodos de medición y 
monitoreo de datos al paradigma 
de la sustentabilidad, identificando 
áreas de vacancia para las empre-
sas interesadas en ingresar al 
modelo de la economía circular.

Cluster de Congresos
y Espectáculos

Incentiva el desarrollo de turismo de 
convenciones y espectáculos para 
potenciar el destino Córdoba en el 
país y posicionar la ciudad como 
uno de los principales centros de 
eventos de Latinoamérica.

Cluster Franquicias

Brinda espacios de intercambio
y asiste a las empresas cordobesas 
que pretenden expandir su negocio 
en el mercado nacional
e internacional.

Cluster Audiovisual

Proporciona las condiciones
para estimular la realización de 
producciones audiovisuales
y desarrollar un polo del sector
en la ciudad de Córdoba.
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Nosotros

Directores

Guillermo C. Acosta
Lic. en Economía

Director de Córdoba Acelera

Mariela Bercovich
Lic. en Psicología

Directora Ejecutiva de Córdoba Acelera

Andrés Michel
Lic. en Economía

Director Ejecutivo de Córdoba Acelera
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Nosotros

Consejo Consultivo

Juan Carlos Rabbat
Presidente de la Fundación Universidad Empresarial Siglo 21
Presidente

Alejandra Torres
Secretaria de Planeamiento, Modernización
y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Córdoba

Luciano Nícora
Fundador y vicepresidente de Endeavor

Pía Astori
Presidenta de Grupo Astori

Juan H. Negri
Concejal Córdoba Cambia

Luciana Periales
CEO de Neverland

Juan Santiago
CEO y fundador de Santex – Incutex

Mery Lunge
Fundadora de Moconá
y presidenta de la Fundación Universitaria de Oficios

Guillermo C. Acosta
Secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Córdoba

Esteban Mezzano
General Counsel Corporate Operations & Sustainability,
Nestlé Sede Global, Suiza
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Contacto
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Hola@cordobaacelera.com.ar

         @cordobaacelera

         @CordobaAcelera_

         Córdoba Acelera

         Córdoba Acelera

http://www.cordobaacelera.com.ar
https://www.instagram.com/cordobaacelera/
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https://www.youtube.com/watch?v=JNA1uItY6tU&t=10s
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