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Diseñan mapa digital colaborativo de comercios de Córdoba

La Universidad Nacional de Córdoba lanzó una propuesta interactiva y georreferenciada que

incluye a empresas asociativas de Córdoba, como parte del proyecto Tendiendo Puentes.

El mapa digital reúne a más de 2600 pequeños y medianos comercios de toda la provincia de Córdoba,

entre ellos la Cooperativa 1936 Comida Saludable y la Cooperativa de Trabajo Limitada Abrapalabra.

“El objetivo es dar

visibilidad digital y ofrecer

información a los

consumidores para

facilitar sus decisiones de

compra y consumo.

Además, muchos

comerciantes tienen

di�cultades de acceso a la

digitalidad”, dijo la

directora del proyecto,

Jesica Malik de Tchara.

Sobre las potencialidades para los consumidores, Malik de Tchara aclaró que “para los consumidores la

información está en un solo lugar, esto ayuda a disminuir la circulación y transito al poder navegar por el

barrio antes de comprar”.

Con presencia cooperativa 

Del mapa participan dos cooperativas de la ciudad de Córdoba, de las cuales se puede conocer los

productos y servicios que prestan junto a sus medios de pago, los canales de comunicación y los

días y horarios de atención.
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Es un proyecto que pretende dar visibilidad y presencia en canales electrónicos a pequeños y medianos

comerciantes locales. El proyecto nace a raíz de la situación que atraviesan los comerciantes por el Covid-

19.

Como iniciativa del Programa de Compromiso Social Estudiantil de la Universidad Nacional de Córdoba, sus

unidades ejecutoras son la Secretaría de Extensión Universitaria del Área Central de la Universidad y la

Facultad de Ciencias Económicas.

Compartilo

Twittear Compartir 12 

Relacionado

Lanzan mapa interactivo con
las cooperativas del agro de
todo el país

Piden por la creación de una
Defensoría de Inquilinos

Destacan medidas de cuidado a
consumidores

16 noviembre 2019
En "Producción"

12 octubre 2020
En "Legislación"

11 mayo 2020
En "Consumo"

            SHARE.

Recicladores de Zárate apuestan
a la fundición de metales

14 OCTUBRE 2020  0

Se amplía el proyecto Leche
Solidaria

13 OCTUBRE 2020  0

Reclaman equidad y atención

13 OCTUBRE 2020  0

compartidos

http://www.cooperativacalf.com.ar/coursera/
https://www.cezarate.com.ar/
http://www.cooperativaobrera.coop/
http://www.cpe.com.ar/
http://www.afascl.coop/
http://www.cuecca.com.ar/
http://www.imfc.coop/modules/desdelagente/index.php
https://portaldelcallvu.com/
https://cooperativas.com.ar/author/pablo/
https://cooperativas.com.ar/lanzan-mapa-digital-colaborativo-de-comercios-de-cordoba/?share=jetpack-whatsapp
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fcooperativas.com.ar%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Dise%C3%B1an%20mapa%20digital%20colaborativo%20de%20comercios%20de%20C%C3%B3rdoba&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fcooperativas.com.ar%2Flanzan-mapa-digital-colaborativo-de-comercios-de-cordoba%2F&via=portalcoopes
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fcooperativas.com.ar%2Flanzan-mapa-digital-colaborativo-de-comercios-de-cordoba%2F&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://cooperativas.com.ar/lanzan-mapa-interactivo-con-las-cooperativas-del-agro-de-todo-el-pais/
https://cooperativas.com.ar/piden-por-la-creacion-de-una-defensoria-de-inquilinos/
https://cooperativas.com.ar/destacan-medidas-de-cuidado-a-consumidores/
http://twitter.com/home?status=https%3A%2F%2Fcooperativas.com.ar%2Flanzan-mapa-digital-colaborativo-de-comercios-de-cordoba%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fcooperativas.com.ar%2Flanzan-mapa-digital-colaborativo-de-comercios-de-cordoba%2F
http://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fcooperativas.com.ar%2Flanzan-mapa-digital-colaborativo-de-comercios-de-cordoba%2F
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fcooperativas.com.ar%2Flanzan-mapa-digital-colaborativo-de-comercios-de-cordoba%2F&media=https%3A%2F%2Fcooperativas.com.ar%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FLanzan-mapa-digital-colaborativo-de-comercios-en-C%C3%B3rdoba.jpg
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fcooperativas.com.ar%2Flanzan-mapa-digital-colaborativo-de-comercios-de-cordoba%2F
http://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fcooperativas.com.ar%2Flanzan-mapa-digital-colaborativo-de-comercios-de-cordoba%2F&name=Dise%C3%B1an+mapa+digital+colaborativo+de+comercios+de+C%C3%B3rdoba
mailto:?subject=Dise%C3%B1an%20mapa%20digital%20colaborativo%20de%20comercios%20de%20C%C3%B3rdoba&body=https%3A%2F%2Fcooperativas.com.ar%2Flanzan-mapa-digital-colaborativo-de-comercios-de-cordoba%2F
https://cooperativas.com.ar/recicladores-de-zarate-apuestan-a-la-fundicion-de-metales/
https://cooperativas.com.ar/recicladores-de-zarate-apuestan-a-la-fundicion-de-metales/
https://cooperativas.com.ar/recicladores-de-zarate-apuestan-a-la-fundicion-de-metales/#respond
https://cooperativas.com.ar/se-amplia-el-proyecto-leche-solidaria/
https://cooperativas.com.ar/se-amplia-el-proyecto-leche-solidaria/
https://cooperativas.com.ar/se-amplia-el-proyecto-leche-solidaria/#respond
https://cooperativas.com.ar/reclaman-equidad-y-atencion/
https://cooperativas.com.ar/reclaman-equidad-y-atencion/
https://cooperativas.com.ar/reclaman-equidad-y-atencion/#respond
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

