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TERMINOS DE REFERENCIA 

COORDINADOR TECNICO/ADMINISTRATIVO 

(TDR COORDINADOR TECNICO/ADMINISTRATIVO) 

 

PROGRAMA DE REFERENCIA:  

Red de Centros de Fortalecimiento a Emprendedores Turísticos - EMPRENDER 

TURISMO, perteneciente a la Secretaría de Gobierno de Turismo de la Secretaría General 

de la Nación, e implementado por el Ministerio de Turismo provincial en el marco de la 

adhesión al “Convenio de Cooperación Institucional y Asistencia Técnica” en Diciembre del 

2018. 

Lineamientos estratégicos nacionales: 

 Fortalecer el entramado empresarial turístico del país. 

 Promover la articulación público – privada para el apoyo a emprendedores y 

empresarios del sector. 

 Promover el emprendedorismo y la innovación en turismo. 

 Consolidar la red de emprendedores del sector. 

Objetivo General y Específico: 

Crear y desarrollar una Red de Centros de Fortalecimiento de Emprendedores 

Turísticos, para incentivar el espíritu emprendedor, promover la consolidación de los 

emprendimientos turísticos y/o la transformación de ideas en proyectos, por medio de la 

concreción de los planes de negocio en empresas que se destaquen por su innovación, 

esfuerzo y generación de puestos de trabajo. 

 Fomentar la cultura emprendedora y la generación de ideas e iniciativas 

empresariales vinculadas al sector turístico. 

 Promover la transformación de ideas e iniciativas empresariales en proyectos de 

negocios factibles de implementar, la creación, puesta en marcha, desarrollo y 

sustentabilidad de nuevas empresas mediante la participación en un proceso 

modelo de incubación de empresas turísticas. 

 Prestar asistencia técnica para la mejora en la comercialización de servicios y 

productos turísticos. 

 

Destinatarios: 

 Personas físicas con perfil emprendedor y capacidad legal para contratar, 

interesadas en aplicar una metodología de creación de empresas turísticas -y 

servicios complementarios- tendiente a desarrollar sus conocimientos, habilidades y 

actitudes emprendedoras para concebir ideas y proyectos, formular el plan de 

negocio e implementarlo. 

 Micro, Pequeñas o Medianas Empresas en marcha o en su fase inicial cuya 

actividad principal esté directa o indirectamente vinculada con el turismo -y 

servicios complementarios. 

Fases de Implementación: 

Etapa 1: Selección de Emprendedores. 

Etapa inicial en la que el equipo técnico de la Subsecretaría de Turismo realizará la 

difusión y publicación de la convocatoria a emprendedores para el ingreso al proceso.   La 

misma se realizará con el apoyo del equipo técnico de la Coordinación de SECTUR y según 

los criterios y características previamente definidos en conjunto. 

Etapa 2: Elaboración del Plan de Negocio. 

Etapa de 3 (tres) meses a cargo del consultor, en la cual se le brinda una asistencia 

técnica individual a los emprendedores para elaborar el plan de negocios de su idea 
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proyecto o proyecto en marcha; además de asesoramiento para la obtención de 

financiamiento. Aquellos planes de negocios que luego de la evaluación resulten rentables, 

pasan a la siguiente etapa de implementación (mentoría). 

Etapa 3: Ejecución del Plan de Negocio. 

Esta etapa dura aproximadamente 10 (diez) meses y está a cargo de la figura del mentor, 

en la cual el emprendedor recibe mentoría y asistencia técnica para poner en marcha y/o 

consolidar su negocio según el plan de negocios elaborado.  

Etapa 4: Mejora en la Competitividad. 

Tiene por objeto lograr la mejora continua del emprendimiento para su mantenimiento en 

el mercado, a través de la implementación de estrategias vinculadas a la innovación, 

diferenciación, entre otros aspectos. 

 

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

Servicio de Coordinación Técnico/Administrativo para gestionar el Programa 

Emprender Turismo en la provincia en apoyo a todas las actividades que el Consultor y 

Mentor establezcan en su Plan de Trabajo Anual aprobado, y en coordinación con el 

Referente Provincial de Emprender Turismo.  

ESPACIO GEOGRÁFICO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA:  

1º Etapa Ruta del Petróleo/Vaca Muerta (Añelo, Aguada San Roque, Los Chihuidos, 

San Patricio del Chañar y Sauzal Bonito); y 2º Etapa Ruta de los Dinosaurios (Cutral 

Có, Neuquén, Plaza Huincul, Plottier, Rincón de los Sauces, Senillosa, Villa El Chocón, Las 

Lajas y Zapala).  

 

Fundamentación de elección del espacio de intervención: 

A los efectos de continuar brindando asistencia técnica a los emprendedores turísticos de 

la provincia, así como también reforzar diferentes acciones de productos turísticos actuales 

y potenciales, esta propuesta surge del interés de las autoridades provinciales en 

desarrollar la Ruta del Petróleo/Vaca Muerta y la Ruta de los Dinosaurios, enmarcado en el 

Plan de Gestión del Turismo 2019, en concordancia con los lineamientos de desarrollo del 

Plan Quinquenal 2019 – 2023.  

Uno de los objetivos del Plan de Gestión del Turismo 2019 es “fortalecer y jerarquizar 

productos turísticos actuales y potenciales, diversificando la oferta turística mediante el 

diseño y planificación de productos turísticos, de manera que satisfagan las nuevas 

demandas del turista”, a través de la creación de nuevas rutas turísticas, entre las cuales 

se encuentran las rutas mencionadas. 

Se esta manera se identificaron las siguientes necesidades: 

 Fortalecer las capacidades de los emprendedores para la puesta en marcha de su 

negocio, logrando que sean competitivos y exitosos. 

 Incrementar los prestadores de actividades según normativas provinciales. 

 Evaluar la habilitación de alojamiento informal – incrementar la oferta hotelera. 

 Asistir técnicamente en la diversificación de productos y/o servicios inherentes a los 

destinos que conforman el circuito. 

 

DURACIÓN DE LA COORDINACIÓN TECNICA/ADMINISTRATIVA: 

Deberá desarrollarse en un período de 12 (doce) meses abarcando las 4 (cuatro) fases 

de implementación antes enunciadas. 
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FINALIDAD/RESULTADOS ESPERADOS DE LA COORDINACIÓN 

TÉCNICA/ADMINISTRATIVA:  

 Gestionar y administrar el Programa Emprender Turismo en la provincia según los 

lineamientos definidos por el Convenio vigente.  

 Desarrollar todas las actividades de índole administrativas y/o técnicas de apoyo al 

consultor y mentor para concretar el Plan de trabajo Anual aprobado para la puesta 

en marcha de nuevos emprendimientos turísticos o el fortalecimiento de los 

existentes.  

 

PERFIL REQUERIDO DEL COORDINADOR TECNICO/ADMINISTRATIVO: 

 Estudiante avanzado o Profesional del turismo, administración de empresas o 

similares, con experiencia en la administración pública. De preferencia con 

antecedentes de haber trabajado en organismo provincial y/o municipal de turismo en 

puesto de coordinación. 

 Capacidades para gestionar, planificar, controlar y reportar acerca de la evolución del 

Programa Emprender Turismo en la provincia, junto al referente provincial, según los 

lineamientos definidos por el convenio vigente y para concretar el plan de trabajo 

anual aprobado para la puesta en marcha de nuevos emprendimientos turísticos o el 

fortalecimiento de los existentes. Asimismo, apto para desempeñar todas las 

actividades de apoyo al consultor y mentor. 

 Evaluación, coordinación y gestión administrativa de movimientos y desplazamientos 

especiales que sugieran, como así también la alimentación y pernoctación de 

eventuales participantes claves en el programa (consultores, mentores, autoridades) o 

bien atendiendo casos especiales de emprendedores con necesidades específicas. 

 Contar con buen conocimiento de la dinámica y los actores relevantes del sector 

empresarial turístico local. 

 Habilidades requeridas: Capacidad de escucha activa y empatía; gran sensibilidad 

respecto a los valores sociales y culturales locales;  excelente comunicación oral y 

escrita; capacidad de reflexión y análisis; proactivo, responsable, creativo, innovador, 

motivador y gran actitud de servicio, que favorezca la formación, la participación, la 

información y la vinculación.  

 Que resida en el área de ubicación del organismo provincial de turismo. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR POR EL CORDINADOR 

TECNICO/ADMINISTRATIVO: 

 Trabajar en sinergia con el Referente Provincial de Emprender Turismo, para el 

cumplimiento del plan de trabajo aprobado, y reportar a él.  

 Tener relación directa con las áreas administrativas y con las actividades del 

organismo provincial de turismo que puedan complementarse con el programa.  

 Prestar servicios en la sede de Emprender Turismo (Neuquén Capital), por un tiempo 

de 18 horas semanales, a distribuir en la semana según acuerdo con el equipo técnico 

del Ministerio, para planificar, coordinar, gestionar e informar/asistir por sí mismo o 

terceros a los emprendedores incorporados y a aquellos interesados en incorporarse 

al programa.  

 Identificar, evaluar y  proponer la incorporación de mejoras al Programa Emprender 

Turismo. 

 Identificar a los actores públicos y privados con los cuáles la provincia podrá crear 

alianzas estratégicas que permitan concretar el plan de trabajo anual y asistir al 

Referente Pcial. en la concreción de esos acuerdos.  
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 Hacer el seguimiento del plan de trabajo y de las actividades realizadas por el 

Consultor y/o el Mentor, o cualquier otra que implique atender a las necesidades de 

los participantes del programa.                                                

 Asistir al consultor y mentor en lo administrativo interno para el cumplimiento del plan 

de trabajo, principalmente en la logística de los encuentros con los emprendedores, 

implicando gestión de traslados, alojamientos, comidas, coordinación de agendas, etc.  

 Llevar el estado actualizado de los emprendedores que están siendo asistidos por los 

profesionales, realizando informes de situación periódicos.  

 Interiorizarse de las actividades que se desarrollan en el ámbito público y privado del 

turismo provincial a fin de sugerir acciones que contribuyan a cumplir con el plan de 

trabajo.  

 Llevar un seguimiento administrativo y contable de la asignación de recursos y de 

otros gastos directos o indirectos en que se incurre para el mejor desarrollo de 

Emprender Turismo. 

 Deberá elaborar informes, para ser remitidos por el Referente Provincial 

(Subsecretaría de Turismo de la Pcia. del Neuquén) a la Sectur, que contengan el 

avance y resultados de las distintas etapas de asistencia técnica y fortalecimiento del 

Programa Emprender Turismo.   

 

RIESGOS DEL PROYECTO: 

Factores que pueden retrasar y/o imposibilitar el normal desarrollo de los tiempos 

previstos para la ejecución del presente programa, y que son necesarios poder prever: 

 Receso por Temporada Alta, que puede obligar a interrupciones o menor 

disponibilidad para convocatorias grupales, o menores tiempos de respuesta ante 

solicitudes técnicas por parte del consultor y equipo técnico. 

 Grupo de emprendedores con perfil heterogéneo, que puede requerir mayor 

atención por parte del consultor y equipo técnico por la variabilidad de las 

actividades que se pueden asistir con distintos requerimientos particulares.  

 Deserción de los emprendedores para completar/realizar los planes de negocios 

por dificultades de interpretación, no disponibilidad de información de base, falta 

de tiempo, movilidad o expectativas excesivas o irreales respecto al programa. 

 Identificación de fuentes de financiamiento poco flexibles o con requisitos de 

postulación y aprobación que conllevan importantes plazos de tiempo, presentación 

de documentación y reelaboración de planillas de postulación.  También se puede 

presentar factores inherentes al emprendedor en relación a la poca confianza por 

postular y asumir riesgos respecto a acceder a tales herramientas. 

 Demora en la disponibilidad de fondos para gastos de movilidad y viáticos a cargo 

de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Turismo de la provincia, lo que 

requerirá disponer del plan de trabajo previo con la mayor anticipación posible para 

la gestión pertinente de los mismos, o en caso de no disponer de fondos a último 

momento, recurrir excepcionalmente al apoyo de los municipios integrantes de la 

ruta. 

 En caso de renuncia del Coordinador por cualquier causa, deberá ser notificado por 

escrito con la mayor antelación posible al Referente Provincial de Emprender 

Turismo y, por su intermedio, a la Secretaría de Turismo de la Nación debiendo 

concluir con las tareas planificadas establecidas en el informe previo presentado y 

aprobado al momento de su renuncia. 
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DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL COORDINADOR 

TECNICO/ADMINISTRATIVO: 

Humanos: 

El  Coordinador Técnico/Administrativo, al igual que el Consultor y Mentor, tendrá 

a disposición la afectación de recursos humanos que conforman el denominado equipo 

técnico interinstitucional integrado por técnicos de la Red Emprender Turismo de la 

Dirección Nacional de Inversiones Turísticas Secretaría de Coordinación e 
Inversiones Turísticas; y la Dirección General de Desarrollo Turístico de la Subsecretaría 

de Turismo del Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén.  

Se podrán integrar otros actores sociales en áreas de servicios turísticos, créditos, y otras 

asistencias a emprendedores de la esfera pública y/o privada que se consideren necesarias 

incluir según las necesidades concretas de los emprendedores asistidos. 

Instalaciones:  

Tanto el Coordinador Técnico como el Consultor y/o Mentor u otros integrantes del 

equipo interinstitucional técnico podrán disponer de las instalaciones del Centro 

Emprender Turismo en Neuquén Capital, en instalaciones de la Subsecretaría de 

Turismo del Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén (Félix San Martín 182).  

Este lugar estará destinado a la prestación de funciones y actividades propias de apoyo a 

los emprendedores turísticos (reuniones de coordinación técnica administrativa y de 

asistencias técnicas particulares de consultoría y mentoría, entre otras) con el 

equipamiento adquirido con ese objetivo.  

Se estipula que su uso sea predominantemente en horario vespertino, sujeto a 

cronograma de uso previamente acordado y presentado ante el Ministerio de Turismo de 

la Provincia del Neuquén. 

Para la realización de posibles atenciones/charlas grupales, se gestionará con la debida 

anticipación necesaria otros espacios físicos e instalaciones en alguna de las localidades 

del espacio de implementación en función de las necesidades específicas del grupo 

asistido seleccionado.  

Movilidad: 

En lo relativo a las visitas de campo en territorio y posibles reuniones técnicas en la 

Ciudad de Neuquén Capital se gestionarán los medios necesarios en tiempo y forma para 

el traslado del Consultor/Mentor/Coordinador Técnico Administrativo a través de movilidad 

oficial propia de la Subsecretaría de Turismo o por parte de colaboración de los municipios 

pertenecientes al espacio de implementación; o en su reemplazo se podrá disponer gastos 

relacionados con el aporte de pasajes o combustible, según cronograma de visitas 

previamente acordado. 

Dentro de estos gastos se puede incluir alojamiento y comidas del consultor/mentor si 

hiciera falta. 

 

 
 

PLAN DE TAREAS: 

Para su elaboración, se sugiere que se tomen como base las “principales funciones a 

desarrollar por el Coordinador Técnico/Administrativo”, e indiquen y numeren por orden 

cronológico las tareas y actividades necesarias para alcanzar los objetivos planteados.  

Deberán ser definidas claramente de manera que puedan ser volcadas en un cronograma, 

que incluirá recesos administrativos, vacaciones u otros factores que puedan incidir en los 

tiempos reales de ejecución del trabajo o en la continuidad de las tareas previstas 
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cronológicamente con base en las correspondientes etapas y actividades definidas 

inicialmente. 

Las mismas para su mejor visualización podrán presentarse según el siguiente esquema u 

otro de similares características que disponga el Coordinador Técnico Administrativo.  

Ejemplo: 

Título: Programa Emprender Turismo – Provincial del Neuquén 2019 

Plan de Tareas – Servicio de Coordinación Técnico/Administrativa. 

TAREAS 

MESES 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 7 8 9 10 11 12 

Etapa 

 
CONSULTORIA 

 
MENTORÍA 

1...             

2…             

3 …             

4 …             

6 …             

7 …             

INFORMES DE 
AVANCE Y 

RESULTADOS 

Plan 
tareas 
inicial 

  
2º 

Informe 
  

3º 
Informe 

    
4º 

Informe 

 

PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL COORDINADOR 

TECNICO/ADMINISTRATIVO: 

El Coordinar Técnico/Administrativo deberá elaborar informes, para ser remitidos por 

el Referente Provincial (Subsecretaría de Turismo de la Pcia. del Neuquén) a la Sectur, que 

contengan el avance y resultados de las distintas etapas de asistencia técnica y 

fortalecimiento del Programa Emprender Turismo.   

De acuerdo al carácter del informe, se clasificarán en: 

1º Informe (Plan de Tareas): deberá especificar las acciones realizadas para la gestión 

operativa del programa en las actividades de selección final de inscriptos (traslados, 

solicitudes de espacios físicos para la realización de entrevistas, organización y citación de 

emprendedores, selección y divulgación de resultados a emprendedores seleccionados, 

entre otros).   También deberá precisar las gestiones operativas y de logística que 

demande el Consultor para la elaboración de los Planes de Negocios en función del 

diagnóstico de los emprendedores seleccionados, la metodología y actividades a aplicar. 

2º Informe: con la información del listado de emprendedores que finalizaron su plan de 

negocio, el cronograma y principales actividades que desarrollará el Mentor, el 

Coordinador Técnico/Administrativo deberá especificar los requerimientos operativos que 

demande el mismo en la fase de Mentoría. 

3º Informe: Informe de avance y resultados de la logística operativa correspondiente a  

la etapa de Mentoría. 

4º Informe: se corresponde con la conclusión del Programa Emprender Turismo, en el 

cual el Coordinador Técnico/Administrativo deber especificar el cierre de todas las tareas 

administrativas que haya demandado el programa, presentando la información de los 

recursos y gastos directos e indirectos efectivamente imputados. 
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Los mismos son de fundamental importancia no solo para evaluar los avances efectuados 

sino también para iniciar la correspondiente gestión administrativa de liquidación y pago 

de honorarios para el Coordinador en los plazos establecidos y acordados.  Su 

presentación, no quita que se puedan elaborar otros informes parciales en menores lapsos 

de tiempo brindando información del grado de cumplimiento del programa al Referente 

provincial. 

 
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:  

PESOS $84.000 

PLAN DE PAGOS: 

 30 % a la aprobación del Plan de Tareas inicial y contra firma de la orden 

de compra ($25.200) 

 20 % a la aprobación del 2º Informe ($16.800). 

 20 % a la aprobación del 3º Informe ($16.800). 

 30 % a la aprobación del Informe Final ($25.200). 

 

 
DOCUMENTOS TÉCNICOS DISPONIBLES DE CONSULTA: 

A los efectos de ampliar información para el trabajo de Consultoría se encuentra a 

disposición los siguientes documentos: 

 Copia “Convenio de Cooperación Institucional y Asistencia Técnica” entre la 

Secretaría de Gobierno de Turismo de la Nación y la Provincia del Neuquén. 2018. 

 Modelo “Ficha de Inscripción de Emprendimientos”. 2017. 

 Plan de Gestión del Turismo 2019 perteneciente a la Subsecretaría de Turismo de 

la Provincia del Neuquén. 

 Plan Quinquenal 2019-2023. Gobierno de la provincia de Neuquén. 2019. 

 Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén: Reglamentaciones y 

encuadre normativo. En digital en http://www.neuquentur.gob.ar/es/leyes-y-

reglamentaciones/ 

 Incubar Turismo.  Antecedentes I y II Edición realizada en el Corredor Neuquén 

Norte. 2013 – 2016. Emprender Turismo. Antecedente I Edición realizada en la 

Ruta del Pehuén. 

 

http://www.neuquentur.gob.ar/es/leyes-y-reglamentaciones/
http://www.neuquentur.gob.ar/es/leyes-y-reglamentaciones/

