


     
    

    
    

La ciudad de Córdoba impulsa su 
desarrollo económico a través de 
la integración internacional. 

Generar lazos que potencien su 
capital humano y de negocios es 
indispensable para lograrlo.



¿Qué es?
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El talento cordobés se expande por los cuatro 
puntos cardinales unido a su tonada tan distintiva. 
Acento Global es una red mundial de cordobeses 
destacados por su trayectoria y comprometidos 
con sus raíces.

La iniciativa nace de Córdoba Acelera, institución 
que combina la gestión y liderazgo de la 
Municipalidad de Córdoba con el potencial y la 
experiencia del sector privado, para impulsar el 
desarrollo productivo de la ciudad a través de la 
innovación.

         
         

       

 

El intendente Martín Llaryora junto a algunos de los 
directivos de Córdoba Acelera: por el sector 
privado, el presidente del Consejo Consultivo, 
Juan Carlos Rabbat, y los reconocidos líderes 
empresariales Luciano Nícora, Mery Lunge y Juan 
Santiago. Por el sector público, la secretaria de 
Planeamiento, Modernización y RRII, Alejandra 
Torres; el secretario de Economía y Finanzas, 
Guillermo Acosta; y el concejal Juan Negri.



Nuestro propósito
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Creamos un espacio que conecta las ideas y 
proyectos de personas apasionadas por Córdoba 
Capital con actores locales del ámbito académico 
y del sector público y privado, con el objetivo de 
generar nuevas oportunidades de negocio, mejorar 
la competitividad y posicionar a la ciudad en el 
mundo.



Pilares de desarrollo

Economía del Conocimiento

Economía Creativa

Economía Circular

Economía Comunitaria
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Abarca las actividades de las industrias tecnológicas (software, 
programación web, videojuegos, etc.) que aportan valor a otros 
sectores de la economía tradicional, a través de su contribución en 
el diseño de nuevos servicios y productos.

Es el sector que logra transformar la ideas en servicios culturales y 
creativos, como un motor fundamental de la economía. Se enfoca 
en tres áreas principales: herencia cultural y turismo; creatividad y 
medios; y creaciones funcionales.

Son iniciativas que buscan el bienestar general de la comunidad: el 
estudio de las ciencias de la vida, la construcción de una  sociedad 
más inclusiva y equitativa, y las relacionadas al ámbito educativo, 
como la formación profesional y la investigación.

Promueve acciones para la producción y el consumo eficiente 
de bienes, recursos y servicios, con el fin de avanzar 
en la descarbonización de la economía, reducir el impacto 
ambiental y alcanzar un desarrollo sostenible.

Córdoba Capital emprendió un camino de desarrollo 
económico productivo, actuando localmente y 
pensando globalmente. 

A su vez, articula sus iniciativas hacia un modelo que 
integre las “4C” de la nueva economía:



Incorporando talentos

Esteban
Mezzano
Coordinador del exterior
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Abogado (UNC), Licenciado en 
Relaciones Internacionales (UCC) 
General Counsel Corporate 
Operations & Sustainability,
Nestlé Sede Global, Suiza.

Desde Acento Global creamos una poderosa red que 
conecta talentos cordobeses en el mundo. Nuestra 
misión es identificar y unir a esas personas que aman 
Córdoba y ayudar a construir, juntos, proyectos de 
impacto para nuestra querida ciudad”.

La red está integrada por cordobeses que viven 
fuera del país, personas que se sienten 
identificadas con Córdoba Capital y extranjeros 
con un profundo aprecio por la ciudad, que 
cuentan con expertise en los pilares de las 
nuevas economías y están motivados en ser 
parte de una comunidad que promueve 
iniciativas concretas para la proyección 
internacional de la ciudad.



Testimonios

Carlos Dotti, Madrid, España.

Laura Facello, Colmar, Francia.

Alejandro Koretzky, Los Ángeles, Estados Unidos.
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Me interesa estar en esta red porque, por un lado, puedo volcar mi 
experiencia y conocimiento y, por otro, quiero ayudar a conectar 
Córdoba con referentes, empresas, instituciones y universidades de 
afuera”.

A Córdoba la llevo en el corazón y estoy convencida que esta red de 
emprendedores puede generar muy buenas ideas por la diversidad de 
personas de distintos rubros que la integran”.

Pocos saben el talento y potencial que tiene Córdoba, y esta alianza 
entre el sector público y el privado puede generar oportunidades en el 
exterior y colocar a Córdoba en el mapa”.



Sobre Córdoba

Córdoba Capital es la segunda ciudad más 
importante de Argentina con más de 1.500.000 
habitantes. Además, su actividad económica 
representa el 2,8% del PBI a nivel nacional.

Es conocida como “La Docta” por ser la cuna 
universitaria del país. Cuenta con ocho 
universidades de gestión pública y privada y un 
sinnúmero de centros universitarios y academias. 
La Universidad Nacional de Córdoba es la más 
antigua del país y una de las primeras de 
América Latina.

La ciudad de Córdoba es un importante polo 
automotriz de Argentina al concentrar las 
principales plantas terminales e industrias 
autopartistas del sector.

El ecosistema emprendedor tecnológico de 
Córdoba es reconocido por la gran cantidad de 
empresas jóvenes con alto potencial de 
innovación y crecimiento en diferentes verticales.

Compañías del rubro de los negocios y servicios 
eligen la ciudad por su ubicación estratégica, 
personal calificado e instalaciones corporativas 
adecuadas para satisfacer sus demandas.

La actividad educativa y económica se 
complementa con las atracciones culturales, 
deportivas y turísticas, para convertir a 
CórdobaCapital en un centro de negocios que 
trascienda a nivel global.



Contacto
www.acentoglobal.com.ar

acentoglobal@cordobaacelera.com.ar




