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Consultorio
Emprendedor

Consultorio Emprendedor es un 
espacio de consultorías donde los 
emprendedores encuentran 
asistencia personalizada, integral 
y específica para superar los 
obstáculos que se encuentran a la 
hora de emprender.
Lo llevamos a cabo realizando un 
proceso de monitoreo y 
seguimiento de cada 
emprendimiento, evaluando 
posibles mejoras de su modelo de 
negocios y en otros aspectos 
particulares.
Se realiza en alianza con el 
Gobierno de la Ciudad, en forma 
gratuita



PARA QUIEN TIPOS DE CONSULTORÍAS



Modelo de Negocio
Investigación de mercado
estrategias comerciales

Costos
Impuestos

Compras Marketing (trad|dig)
Comunicación (trad|dig)

Legal
Negocios digitales

Desarrollo de marca
Negocios Gastronómicos

Negocios turísticos y economía 
regional

Negocios sustentables y 
economía circular

Ingeniería en alimentos
Estructuración del Negocio

Innovación
Negocios educativos

UX
Liderazgo

Diseño
Procesos productivos y prototipado

Pitch personal y corporativo
Gestión cultural y mecenazgo

Negocios musicales
Ingeniería mecánica

Temáticas
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Los encuentros 
serán virtuales

Individuales 
entre consultor 
y emprendedor

Duración de 
1hs aprox
Hasta 2 

encuentros por 
temática

A coordinar según 
disponibilidad de ambas 

partes.
Las consultorías se 
realizan de marzo a 

noviembre. 

Te llega un mail de confirmación al 
“programa” de consultorías, con el 

primer turno disponible para confirmar 
dentro de las 24hs.

Una vez confirmado el turno te ponemos 
en contacto con tu consultor/a y te 

enviamos el link de acceso.
Una vez finalizado el encuentro, 

realizamos una encuesta de satisfacción 
para una mejora continua en el 

programa, y te enviamos el nuevo turno 
para la próxima temática

ENCUENTROS FECHAS ASIGNACIÓNCOMO

1.Comprende un plan 
de consultorías 
especificas o 
adaptadas de 

acuerdo a tu idea/ 
proyecto, Duración 

del plan de 
consultorías, será de 

acuerdo a la 
necesidad de 

temáticas que tenga 
tu proyecto puede 

variar de 30 a 90 días
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