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El Catálogo Emprendedor ® es una guía online de marcas, organizadas en categorías para 
que su búsqueda sea más sencilla y así potenciar la compra a pequeños emprendedores. 

 
Se encuentra dentro de la web de Mamá Emprende www.mamaemprende.com.ar y cuenta con más de

40000 visitas anuales. También, tiene acceso a través de su web exclusiva
www.catalogoemprendedor.com que cuenta con un buscador por palabras claves, 

filtros por categorías, optimización SEO para mejorar su posición 
en Google y otras herramientas para facilitar su uso. 

 
El Catálogo Emprendedor ® también es una herramienta para difundir tu marca. 

 
¿Cómo? 

Contamos con un Instagram exclusivo (@catalogo_emprendedor) 
con más de 100 mil seguidores 100% orgánicos. 

A través de posteos y stories ayudamos a dar visibilidad a emprendimientos con un costo muy bajo. 
Además, este año sumamos una fanpage y un grupo cerrado de facebook y un Whatsapp para que puedas 

interactuar con las demás marcas participantes del catálogo. 
 

¿Quién puede formar parte?
 Cualquier marca que tenga un usuario en Instagram. 

https://www.instagram.com/catalogo_emprendedor/
https://www.facebook.com/catalogo.emprendedorARG/
https://www.facebook.com/groups/catalogo.emprendedor/


Estadísticas de la web: 
30000 visitas anuales

La web tiene un buscador
 por palabras claves,

categorías y provincias, 
país, mayorista

y minorista.

https://catalogoemprendedor.com/

https://catalogoemprendedor.com/


En la web podrás completar tu información, con fotos, 
redes sociales, tienda on line y whatsapp.



Nuestras estadísticas Febrero: 
Más de 5000 visitas a nuestro perfil, 94% mujeres de 25 a 44 años. 

Sumamos en promedio 1300 seguidores nuevos por semana.



¿Qué Incluye?

Presencia de la marca en el Catálogo Emprendedor alojado en la web www.catalogoemprendedor.com 

1 posteo de presentación en el Feed del @catalogo_emprendedor, por única vez, con hasta 10 fotos 
y descripción de la marca con 5 hashtags correspondientes.

4 historias por mes, por 12 meses, con mención de tu marca y link redireccionado a tu web (Puede ser una
imagen o video de hasta 15 segundos, siempre en formato de “stories”).

Opción de 1 sorteo anual en el feed de Catálogo Emprendedor.

Acceso exclusivo a la Escuelita Emprendedora: nuestro sitio online pensado para que te capacites
donde vas a encontrar un montón de charlas, dictadas por expertos en cada área: marketing, redes sociales,
finanzas, comunicación, diseño y mucho más. 

Posteos destacados para fechas especiales como Día de la madre, Navidad, Día del niño, etc. 

Muchos beneficios exclusivos para miembros que podés ver aca:
https://www.catalogoemprendedor.com/beneficios/

https://catalogoemprendedor.com/
https://catalogoemprendedor.com/beneficios/


Beneficios por ser miembro 
Descuentos del 50% en Talleres Online de Mamá Emprende.

Por ser miembro del Catálogo Emprendedor accedés a beneficios exclusivos que podés ver acá:
https://www.catalogoemprendedor.com/beneficios/ 

Descuento en los Talleres On Line de China Rodriguez, MarkenCo, Chicas Pymes, O2 Digital,
 Ladies Brunch, Tienda Nube y Doppler. 

Descuento del 15% en el registro de tu marca con MarkenCo.

Descuento del 30% en el servicio de asesoría impositiva y 50% de desc. en pack impositivo (inscripciones)
CEO Crecer en orden - Estudio Contable.

Descuentos exclusivos en marcas que forman parte del Catálogo Emprendedor (Beneficio Arcoiris.)

Grupo cerrado de Facebook y Telegram. 

Descuento en proveedores para potenciar tu emprendimiento como Diseñadoras, packaging y fotografía. 

Agenda de Ferias, Showrooms y workshops:
 Si organizás eventos podés ser parte del Catálogo Emprendedor ya que contamos con una

 “Agenda de Ferias, Showrooms y workshops” en nuestra web y es totalmente gratuito.

https://catalogoemprendedor.com/beneficios/
https://catalogoemprendedor.com/beneficios/


¿Hasta cuándo podés sumarte? 
 

Las inscripciones del Catálogo Emprendedor ® son por cupos limitados de
 60 marcas mensuales. 

 
¿Cuánto sale pertenecer al Catálogo? 

 
 El Catálogo Emprendedor se puede abonar con tarjeta de crédito con un 

costo anual de $4800 
Sumándote desde este link 

 
 En un solo pago con un costo anual de $4600 por transferencia bancaria en un solo pago. 

Sumandote desde este link
 

 Opción con toda la cobertura antes desarrollada + 1 Post x mes de la marca 
(total 12 post al año en el feed).
Valor: $9000 el año completo . 

Sumándote desde este link

https://mobbex.com/p/commerce/item/igUUD3mMV/
https://mobbex.com/p/commerce/item/igUUD3mMV/
https://www.catalogoemprendedor.com/wp-content/uploads/2020/12/Datos_Bancarios_Catalogo_-Emprendedor.pdf
https://mobbex.com/p/commerce/item/dUyVWG~IX/


Adicionales

Mailing Masivo: 
También vas a poder formar parte del mailing masivo abonando $300 el envío.

 (Actualmente contamos con una base de mails de 16000 suscriptores)
 

 Post Adicional: 
Además del post qué está incluído en el precio regular del Catálogo Emprendedor ® podés acceder a un

posteo adicional en nuestra cuenta de Instagram, abonando $500 en un solo pago por transferencia.
 
 
 

 Cualquier duda, idea o sugerencia acá estamos para escucharte y ayudarte a potenciar tu marca.
 
 
 

Team Catálogo Emprendedor 
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