
 
 

 

Centro PyME-ADENEU  

Convocatoria “Tu Salto digital” 2020 

 

1. Fundamentación  

 

Neuquén IDEA - Incubadora de Emprendimientos ADENEU - es una iniciativa del Centro PyME-

ADENEU, focalizada en promover y acompañar el desarrollo de emprendimientos de todos los 

sectores económicos,  con impacto económico, social y medioambiental. Con el objetivo de promover 

la digitalización de los emprendimientos locales, junto al programa de comercialización se trabajó en 

el diseño de este programa.   

 

“Tu Salto Digital” para emprendedores, busca impulsar la transformación digital de los 

emprendimientos en marcha a través del acompañamiento y la asistencia técnica necesaria, para 

que puedan visibilizar sus proyectos. 

  

 

Objetivo  

 

Brindar a los emprendedores y pymes de la provincia de Neuquén, herramientas de uso cotidiano, 

destinadas a la gestión y mejora digital. Potenciando el desarrollo digital en su etapa temprana a 

través de un proceso de tres meses y medio de acompañamiento y asistencia directa.  

 

 

Objetivos específicos 

 

- Cambiar la mentalidad para que el emprendedor «piense en modo digital» 

- Incorporar canales de vinculación con los clientes. 

- Mejorar las ventas y la relación con los clientes. 

- Posicionar el emprendimiento o la empresa negocio. 

- Mejorar la productividad, ser más eficiente. 

- Optimizar tiempos y recursos. 

Reglamento de Bases y Condiciones  

2. Destinatarios  

Toda persona o grupo de carácter humano o jurídico con fines de lucro, con un emprendimiento en 

marcha de una antigüedad mayor a 6 meses de inscripto en la AFIP.  

3. Condiciones de participación /requisitos  

● Podrán participar del programa emprendimiento cuyos integrantes sean mayores a 18. 

● Cada emprendedor o equipo emprendedor deberá completar el formulario de inscripción a 

través del siguiente: https://forms.gle/pzk9GzkMy1ULuhRC6 

● Proyectos que se encuentren en marcha, mayores a 6 meses de inscripción en la AFIP 

(CUIT activo).  

● Los emprendimientos que se presenten deberán ser con fines de lucro.  

● El emprendimiento debe estar radicado en la provincia de Neuquén o en ciudades de otras  

provincias que no disten más de 50 kilómetros de la capital neuquina.  

● Tener conectividad para poder acceder a los módulos a través de una plataforma on 

line. 

4. Etapas y cronograma  



 
Inscripciones: Desde el 1 de Agosto al 12 de Agosto. (Una semana antes del comienzo del 
programa se les informará a los 15 emprendedores seleccionados) 

 
 
Inicio del programa: 26 de Agosto 2020.  
 
Formulario de Inscripción: https://forms.gle/pzk9GzkMy1ULuhRC6 

  
Evaluación y selección de proyectos:  del 12 de Agosto al 19 de Agosto. La evaluación y selección 
de los proyectos estará a cargo de un Comité Evaluador del Centro PyME-ADENEU con amplia 
experiencia en evaluación de proyectos. Se evaluarán todos los emprendimientos presentados y se 
seleccionarán 15.  
En esta etapa, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 
● Evaluación formal, que cumpla con los requisitos de admisión. 

● Características generales del emprendimiento. 

● Problemática que resuelve su producto o servicio. 

● Características innovadoras. 

● Oportunidad de mercado y escalabilidad. 

● Fundamentación y contenido de los productos o servicios propuestos. 

● Características del equipo emprendedor. 

● Impacto en el territorio. 

● Se valorarán aquellos emprendimientos sustentables que apunten a una mejora en la calidad 

de vida de las personas y en el cuidado del medioambiente. 

● Que sumen diversificación a la matriz productiva provincial. 

● El grado de digitalización en que se encuentre.  

 

 

Etapas y cronograma del programa 

 

El programa consta de 7 instancias y/o estaciones de aprendizaje distribuidas en el transcurso de 

tres meses y medio. (Las fechas podrán ser modificadas ante alguna contingencia) 

 



 

 
  

 

 

 

5. Certificación  

Obtendrán certificación de finalización del proceso sólo aquellos emprendimientos que cumplan con 

el 80% de asistencia a los módulos y reuniones individuales.  

 

6. Beneficios (destacados)  

Los proyectos incorporados a la Incubadora Neuquén IDEA recibirán los siguientes beneficios:  

- Capacitación gratuita en gestión digital. 

- Asesoramiento y apoyo técnico del Centro PyME-ADENEU. 

- Mentoría durante el proceso de digitalización. 

- Poder armar un plan de acción en comunicación digital.  

- Articulación y presentación ante instituciones del Ecosistema Emprendedor Alto Valle. 

- Generación de red de contacto. 

- Asesoría y el apoyo de expertos en negocios. 



 
 

7. Confidencialidad  

Centro PyME ADENEU se compromete a preservar el carácter confidencial de la información y los 

proyectos presentados por los participantes del Comité Evaluador. Se entiende que el compromiso 

asumido no alcanza a aquella información contenida en los proyectos que ya se encuentren en el 

dominio público al momento de la presentación de los mismos.  

8. Reserva de derechos.  

La participación implica el conocimiento y aceptación del presente Reglamento de Bases y 

Condiciones. Centro PyME-ADENEU se reserva el derecho de introducir cambios y mejoras 

organizativas cuando lo considere oportuno, en la medida que dichas modificaciones no vulneren los 

derechos ya adquiridos por los destinatarios. También se reserva el derecho de resolver situaciones 

particulares que no estén previstas en el presente reglamento.  

Centro PyME ADENEU se reserva los derechos de utilizar imágenes de los participantes para 

promocionar el programa.  

9. Información adicional y consultas  

Comunicarse con el equipo de la Incubadora Neuquén IDEA  

idea@adeneu.com.ar  : falvarez@adeneu.com.ar 

+54 9 299 4485553  

Sarmiento 802, Neuquén capital.  

 


