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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: Convocatoria y 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: Consultoría-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 

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: Mentoría- 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. 

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. 

De 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. 

 
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

Servicio de Mentoría (Etapa 3) para fortalecer a los emprendedores, para mejorar su 

negocio y/o implementar los planes de negocios elaborados en la etapa de consultoría 

pre-incubación (Etapa 2), por medio de asistencias técnicas personalizadas, abordando 

los siguientes temas:   

 Marco jurídico y legal (asesoramiento respecto de aspectos legales y 
reglamentarios habilitantes y regulatorios de la actividad a desarrollar; contratos 
de trabajo-formalización; impuestos, otros). 

 Gestión empresarial estratégica (seguimiento de objetivos estratégicos 
predefinidos en el plan de negocio, evaluación de distintas alternativas de acción 
o tácticas para alcanzar dichos objetivos, ayuda a evaluar pro y contras, etc.)  

 Asesoramiento en relación a gestión de compras y stock; proceso de producción 
y/o prestación del servicio, (análisis de actuales registros, y propuestas de 
mejoras e implementación para la toma de decisiones, etc.).   

 Marketing: asesoramiento respecto a acciones publicitarias y promocionales – 
ventas (evaluación de actuales y nuevas propuestas).  

 Producción, costos y finanzas: asistencia técnica en relación al proceso 
administrativo del negocio (sugerencias en el manejo de herramientas de cálculo 
para la contabilidad del emprendimiento en relación a las ventas, costos e 
impuestos que se ejecuten; gestión de compras y stock de insumos; aportes a la 
mejora del proceso de producción y/o prestación del servicio; actualización de 
presupuestos operativos y plan de negocio; etc.). 

 Asesoramiento y asistencia técnica en la gestión de líneas crediticias financieras 
disponibles para el emprendedor. 

 Generador de encuentros/reuniones o espacios de debates entre los diferentes 
emprendedores para socializar los emprendimientos y generar redes/vínculos 
asociativos entre ellos. 

 Búsqueda y gestión de apoyos complementarios o alternativos de distintas 
instituciones públicas y/o privadas, con acuerdo del equipo técnico 
interinstitucional Emprender Turismo. 

 

 

 



 

DURACIÓN DE LA MENTORIA: 

Deberá desarrollarse en un período de 9 (nueve) meses (sujeto a evaluación a los 6 

meses) y con participación previa en la etapa de consultoría de 1 (un) mes más 

aproximadamente, dado que es importante que el Mentor forme parte de las 

actividades que se realizan para la formulación del plan de negocio de cada uno de los 

emprendedores seleccionados, a los efectos de integrarse y elaborar la correspondiente 

propuesta de trabajo específico por emprendedor a asistir.  

FINALIDAD/RESULTADOS ESPERADOS DE LA MENTORIA:  

Asistir técnicamente de manera personalizada a los emprendedores en la 

implementación del plan de negocio elaborado en la etapa de formulación, así como 

también acompañar, asistir e incentivar al emprendedor en la concreción de las 

propuestas emanadas del plan de negocio en coordinación con el equipo técnico del 

presente programa.  

 

PERFIL REQUERIDO DEL MENTOR: 

 Preferentemente Profesional del turismo, administración de empresas o similares, o 

en su defecto estudiante avanzado en tales disciplinas con experiencia en el negocio 

turístico. De preferencia con conocimientos en los emprendimientos que se 

asistirán.   

 En la medida de lo posible que el mentor resida en el área de ubicación de los 

emprendimientos a fortalecer. 

 Actitud proactiva y participativa generadora de propuestas permanentes de 

avances. 

 Capacidad de establecer una relación positiva, personal y colaborativa con el 

emprendedor (relacionada al respeto mutuo y la confianza), mantener una 

interacción regular y hacer que las reuniones sean agradables y productivas. 

 Capacidad de interpretación de las necesidades del emprendimiento a partir del 

análisis de los planes de negocios elaborados, expectativas del emprendedor, 

conocimiento in situ de su desarrollo y de otras intervenciones efectuadas para con 

el mismo. 

 Pragmatismo y creatividad a la hora de sugerir posibles soluciones o elaborar planes 

alternativos de acción.  

 Disponibilidad de tiempo acorde a las necesidades de la mentoría de cada 

emprendedor, tanto para las actividades grupales como individuales. 

 Conocimientos mínimos del sector turístico en la Provincia del Neuquén y en 

particular de las localidades que forman parte del Circuito Turístico Vaca Muerta y 

Ruta de los Dinosaurios (mercados actuales, características de los emprendedores, 

atractivos, intervención institucional del Ministerio de Turismo de la Provincia, etc.); 

las características y gestión comercial del micro emprendedor y emprendedor pyme; 

los requisitos legales y normativos que alcanzan a la actividad (alojamiento turístico 

Decreto Nº 2790/99, alojamiento turístico alternativo Resolución Nº 555/04, 



 

campamentos Resolución Nº 525/99, guías de pesca Apéndice I Resolución Nº 

853/10 y montañismo Resolución Nº 138/05, entre otras). 

 Conocimiento de la oferta de líneas de financiamiento existentes vinculadas directa 

e indirectamente al desarrollo de la actividad turística. 

 Conocimientos básicos sobre procesos de formulación de Planes de Negocios, o 

formular/asesorar proyectos turísticos.  

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR POR EL MENTOR: 

 El fortalecimiento a los emprendedores para mejorar su negocio actual y/o 

implementar los planes de negocios elaborados en la etapa de formulación, por 

medio de asistencias técnicas personalizadas. 

 La construcción de una relación temporal de apoyo o soporte, donde el mentor 

motiva y transfiere la experiencia y conocimientos al emprendedor brindándole 

consejos, asesoramiento financiero, empresarial y apoyo para que el negocio 

iniciado logre el éxito soñado.  

 Colaborar con los emprendedores en la inserción en la cadena de valor del sector, 

propiciando su acercamiento e integración asociativa privada y sus vínculos con 

organizaciones públicas.  

 Aconsejar, sugerir y guiar para que el emprendedor pueda descubrir, desarrollar y 

utilizar el máximo potencial personal.  

 Ayudar a que el negocio prospere brindándole asistencia técnica para: planificar el 

desarrollo del negocio, enfrentar las dificultades, sus efectos y las posibles 

soluciones.  

 Identificar las necesidades de asesorías especializadas, y favorecer redes de 

contacto, a través de empresarios, profesionales e instituciones que buscan 

beneficiar al sector turismo. 

 Construir diferentes escenarios de propuestas de acción emanadas del Plan de 

Negocio a fin de fortalecer el emprendimiento con una visión a corto, mediano y 

largo plazo. 

 Comunicar, al igual que el Consultor, al Coordinador Técnico/Administrativo y/o 

técnicos institucionales todas las necesidades relativas a la logística operativa que 

demande las diferentes tareas específicas de la Mentoría. 

 Evaluar y propiciar y generar instancias de encuentros entre emprendedores para 

potenciar el concepto de asociativismo, generando de esta manera alianzas 

estratégicas que permitan fortalecer los diferentes emprendimientos y consolidar el 

destino. 

 Fomentar el uso de redes sociales para maximizar las ventas por parte de cada 

emprendedor, realizando una propuesta de uso acorde al producto y mercado actual 

y potencial de cada rubro. 

 

 



 

TAREAS ESPECÍFICAS A DESARROLLAR POR EL MENTOR: 

 Elaborar un plan de tareas preliminar general para su contratación al programa, 

donde se plantee y organice cronológicamente en grandes rasgos las diferentes 

actividades a realizar. 

 Participar y colaborar activamente en la instancia de asistencia técnica brindada por 

el Consultor para la formulación de los planes de negocios, formando parte de las 

actividades que se realizan para la formulación de los mismos; y atendiendo 

cualquier necesidad que surja al respecto, con el objetivo de conocer a los 

emprendedores con los que trabajará en la siguiente etapa. 

 Elaborar, en correspondencia con el 1º informe, un plan de tareas específico de 

asistencia a cada emprendedor que ha finalizado su plan de negocios para 

implementar el mismo en un lapso de 6 meses, según las necesidades predefinidas 

y consensuadas en términos de prioridades con los mismos tomando como 

referencia los planes elaborados, los informes del Consultor y del equipo técnico de 

la Subsecretaría de Turismo y MINTUR.   

 Visitar sistemáticamente a los emprendedores según el plan acordado, asistiendo a 

los mismos a cumplimentar y completar, en caso de ser necesario, formularios y 

presentaciones específicas, según lo descripto en el plan de negocio, relacionado a 

cuestiones legales, impositivas y crediticias, entre otras. 

 Elaborar informes de avance y un informe final que reflejen lo actuado, indicadores, 

situación percibida, prospección del grupo.   

 Informar a la brevedad a los referentes técnicos del Ministerio de Turismo alguna 

eventualidad o situación que no permita avanzar en las propuestas de acción 

surgidas de los planes de negocio, o alguna otra de consideración y que afecte a los 

objetivos generales del programa. 

 Solicitar asistencia al equipo técnico cada vez que lo crea necesario, o ante alguna 

debilidad propia para analizar situaciones. 
 Proponer y/o sugerir ajustes en el programa Emprender Turismo en Neuquén. 

 

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 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 Mentor por cualquier causa, deberá ser notificado por 
escrito con la mayor antelación posible al Referente Provincial de Emprender 
Turismo y, por su intermedio, al Ministerio de Turismo de la Nación debiendo 
concluir con las tareas planificadas establecidas en el informe previo presentado 
y aprobado antes del momento de su renuncia. 

 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL MENTOR: 

Humanos: 

El Mentor, al igual que el Consultor y Coordinador Técnico, 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 del Ministerio de Turismo de la Nación; y la Dirección 

General de Desarrollo Turístico 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 Mentor como Consultor el y/o Coordinador Técnico u otros integrantes del 

equipo interinstitucional técnico podrán disponer de las instalaciones del Centro 

Emprender Turismo en la Oficina de Turismo de la Subsecretaría de Turismo, Félix 

San Martín 182, de la localidad de Neuquén Capital.  

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. 

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

anticipación necesaria otros espacios físicos e instalaciones en las localidades que 

forman parte del programa. 



 

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 del Ministerio de Turismo o por parte de colaboración de los 

municipios pertenecientes a la ruta; 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 si hiciera 

falta. 

 
PLAN DE TAREAS: 

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

tareas específicas a desarrollar por el Mentor”, e indiquen y numeren por orden 

cronológico las tareas y actividades que se llevarán a cabo para realizar las funciones 

solicitadas a modo de 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 estudio o en la continuidad de las 

tareas previstas 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 Mentor.  

Ejemplo: 

Título: Título: Programa Emprender Turismo – Provincial del Neuquén 2019 

Plan de Tareas – Servicio de Mentoría. 
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PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL MENTOR: 

El Mentor deberá elaborar informes, para ser remitidos por el Referente Provincial 

(Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén) a la Secretaría de Gobierno de 

Turismo de la Secretaría General de la Nación, 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: 

Plan de Tareas Inicial: con la información del listado de emprendedores que 

finalizaron o están finalizando su plan de negocio en la etapa de Consultoría (etapa 2), el 

Mentor deberá precisar las diferentes propuestas/actividades a realizar con cada uno 

para asistirlos en función de las prioridades o necesidades de trabajo determinadas en 

su plan de negocio, y/o a sugerencia del Consultor. Deberán ser claras, con un horizonte 

temporal y factible de cristalizar. 

Las necesidades operativas y de logística que se demanden deberán ser notificadas al 

Coordinador Técnico Administrativo para su consideración, planificación y ejecución. El 

mismo deberá presentarse entre el transcurso del último mes de finalización de la etapa 

de Consultoría. 

 

1º Informe de Avance: Informe de avance y resultado de los 3 (tres) primeros meses 

de Mentoría, donde se deberá precisar el estado de respuesta de cada emprendedor, el 

alcance de lo propuesto en relación al “Plan de Tareas Inicial”, y el ajuste/corrección de 

los próximos meses.  

 

2º Informe de Avance: se corresponde con los resultados alcanzados al 6º mes de la 

Mentoría, actualizando la información de avance de las acciones desarrolladas hasta 

dicho período informándolo de modo comparativo con lo establecido en el 1º Informe de 

Avance.  

 

Informe Final: se refiere al informe escrito que refleja la conclusión del Programa 

Emprender Turismo en su etapa de Mentoría, en el cual el Mentor deberá especificar el 

cierre de todas las tareas ejecutadas hasta el momento por cada emprendedor asistido, 

con sus respectivos resultados y dificultades, así como también cualquier otra 

recomendación de trabajo a futuro que sea importante destacar.  Se debe elaborar con 

el último mes de Mentoría concluido. 



 

 

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 Mentor 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 $90.000 

PLAN DE PAGOS: 

 30 % a la presentación del Plan de Tareas Inicial y contra firma de la 
orden de compra de contratación ($27.000). 
 20 % a la aprobación del 1° Informe de Avance ($18.000). 
 20 % a la aprobación del 2° Informe de Avance ($18.000). 
 30 % a la aprobación del Informe Final ($27.000). 
 

 

DOCUMENTOS TÉCNICOS DISPONIBLES DE CONSULTA: 

A los efectos de ampliar información para el trabajo de Mentoría 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”. 2019. 

 Plan de Gestión del Turismo 2019 perteneciente al Ministerio 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/

