


OBJETIVOS 
PRINCIPALES
1. Fortalecer la imagen de la marca "provincia" en el país y el exterior, 
a través de un sello de producción local.
2. Generar accesibilidad a todos los espacios de promoción de mercadería 
para productores cordobeses.
3. Impulsar las ventas por medios tradicionales y e commerce de 
productos cordobeses.
4. Identificar los productos y servicios cordobeses
5. Aumentar el valor del producto cordobés en la mente del consumidor final.

6. Beneficiar a los consumidores con precios más accesibles.



BENEFICIARIOS
- Fabricantes y Productores de la Provincia de Córdoba.
- Pymes y MiPymes.
- Emprendedores.
- Consumidores.

Alimentación. 
Indumentaria.

Calzados.
Textil.

Construcción. 
Plásticos.

Muebles y madera.
Ferretería.

Incluye productos de los 
siguientes rubros, entre otros:

Productos de la economía 
regional y popular cordobesa:

Tejidos.
Artesanías.

Dulces y conservas.
Vinos y cervezas.



CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

Supermercados, Almacenes y Comercios de cercanía.
- Los productos cordobeses serán distinguidos a través de la implementación  
   de carteleria específica en góndolas.
- Las gráficas y etiquetas tendrán el logotipo del programa permitiendo una 
   rápida visibilización y ubicación dentro del espacio de compra.
- Se articulará con la CASAC, CENTRO DE ALMACENEROS de Córdoba y CONSEJO PYME CÓRDOBA. 

Los productos cordobeses se encontrarán en una tienda oficial de 
Mercado Libre, específica de la Provincia de Córdoba, para todo Latinoamérica.

Tradicionales

e-Commerce



-

1) Cuenta de Ahorro SIN COSTO.
2) Tarjeta de Débito SIN COSTO.
3) Operar a través de BANCÓN.
4) Terminal de Captura POS BONIFICADA POR 1 AÑO (para recibir todas las 
tarjetas de crédito, débito y prepagas de todas las marcas).  
5) Adquirencia BANCOR para CORDOBESA, MASTERCARD (crédito y débito) 
y VISA (débito y crédito).
6) Acceso a planes promocionales para CORDOBESA según rubro.

BENEFICIOS DE BANCO DE CÓRDOBA 
Y TARJETA CORDOBESA.



 

Programa de 
Formación y 
Mentorías

CAPACITACIÓN

Cada productor y productora de nuestra provincia, será 
acompañado con Programas de Mentoreo y diversas 
capacitaciones en Comercialización y Marketing que les 
permitirá mejorar y crecer.



SUPERMERCADOS
Y COMERCIOS
DE CERCANÍA

Para accecer a la Góndola CBA, los productores 
interesados deberán enviar una solicitud a 
través del correo electrónico: 
hechoencba@cba.gov.ar.

Cada productor deberá estar formalizado y, 
además, cumplimentar los siguientes requisitos: 
-RNPA 
-RNE
-Código de barra

La inscripción se encuentra abierta desde el
1 de Octubre. El registro será permanente. 



TIENDA OFICIAL
EN MERCADO LIBRE

1) Para acceder a la Tienda Oficial Córdoba los 
productores deberán completar el siguiente
formulario:

2) Desde la Secretaría de Comercio se comunicarán 
para iniciar el proceso de carga de productos. 

3) Si fuera necesario, accederán a capacitaciones 
dictadas por Mercado Libre para mejorar el uso 
de la herramienta.    



PROGRAMA DE 
MENTOREO Y 
CAPACITACIONES EN 
COMERCIALIZACION 
Y MARKETING

El objetivo del mentoreo es implementar un 
proceso de acompañamiento y mentoría dirigido 
a las productoras y productores cordobeses, a los 
fines de fortalecer sus capacidades empresariales
para lograr una mayor inserción de sus productos 
a través de los diferentes canales de venta.   

Realizaremos Convenios Colaborativos con 
Universidades y Cámaras Empresariales de la Provincia 
de Córdoba. Los MENTORES podrán ser estudiantes, 
docentes y empresarios de dichas entidades.



Gráfica de señalización en Góndolas y Almacenes



Gráfica de señalización en Góndolas y Almacenes



Ejemplo de campaña en redes sociales para la promoción
de la Tienda Oficial en Mercado Libre.



Ejemplo de campaña en redes sociales para la promoción
de la Tienda Oficial en Mercado Libre.



MUCHAS GRACIAS


