
Centro PyME-ADENEU convoca a emprendedores y pymes a sumarse a 
“ Tu Salto digital” 2021 

Desde el Centro PyME-ADENEU y de la mano de Shell Argentina buscamos acompañar el desarrollo de
emprendimientos  locales  de  diferentes  sectores  económicos,  y  fortalecer  sus  habilidades  digitales  y
comerciales. Con ese objetivo, trabajamos durante el 2020 en el diseño de este programa.

Este año volvemos a lanzar la convocatoria de “Tu Salto Digital”, buscando impulsar la transformación digital
de los emprendimientos en marcha a través del aprendizaje colaborativo, el acompañamiento y la asistencia
técnica. Con el objetivo de seguir sumando herramientas, este año el programa se compone de dos niveles: 

a- Workshops de nivelación 
b- Programa de capacitación y consultoría en digitalización 

Objetivo 

Brindar a los emprendedores y pymes de la provincia de Neuquén, conocimientos y herramientas de uso
cotidiano, destinadas a la gestión y modernización digital integral. 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 

- Adaptar 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

Workshops 
Abierto  al  público  en  general  que  tenga  interés  en  obtener  conocimientos  en  temas  vinculados  a  la
digitalización. 

Tu Salto Digital
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 para la inscripción

Workshops
●  Podrán  participar  de  los  mismos  personas  mayores  de  18  años  de  edad,  interesadas  en  adquirir
conocimientos vinculados a la digitalización. 
● Los interesados deberán completar el formulario de inscripción a través del siguiente: 
https://forms.gle/GBhNH3JYMkLfcXkh6

Tu Salto Digital
● Podrán participar del programa de capacitación 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/UDmWFN7UtUBLpEHe8
● 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. 
● Conectarse a través de una cuenta Google. 

Para este programa solo se seleccionarán 15 empresas. 

4. Etapas y cronograma Inscripciones:

Workshops
Inscripciones: desde el 26 de Mayo al 18 de Junio 2021

https://forms.gle/UDmWFN7UtUBLpEHe8
https://forms.gle/GBhNH3JYMkLfcXkh6


Inicio del ciclo: 14 de Junio 2021

Tu Salto Digital 
Inscripciones: desde el 1 de Julio al 8 de Agosto del 2021. (Una semana antes del comienzo del programa
se les informará a los 15 emprendedores seleccionados) 
Inicio del programa: 18 de Agosto 2021. 
Formulario de Inscripción: https://forms.gle/UDmWFN7UtUBLpEHe8
Evaluación y selección de proyectos: del 8 al 11 de Agosto 2021. 

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 Tu Salto Digital 
El programa consta de 6 instancias y/o estaciones de aprendizaje distribuidas en el  transcurso de tres
meses y medio. (Las fechas podrán ser modificadas ante alguna contingencia) 

Estaciones: 
1 Estrategia:  -  Acceso al  mundo digital.  Auto evaluación y  formulación de un plan de acción.  En esta
estación los participantes, lograrán realizar una autoevaluación de su nivel de digitalización y su apertura al
mundo  online,  también  definirán,  con  la  asistencia  de  los  consultores,  su  propio  plan  de  acción  para
aprovechar las oportunidades de la digitalización y la mejora de su negocio u organización.

2  Vidriera:  Comercialización  de  Productos.  Marketplace  /  E-  Commerce.  Los  participantes  adquirirán
conocimientos y herramientas que le permitirán comprender cuál es la mejor alternativa de marketplace para
su emprendimiento y en base a ello elegir para luego incorporar su oferta entre las alternativas disponibles. 

https://forms.gle/UDmWFN7UtUBLpEHe8


3 Creatividad: Marketing y Branding orientado al posicionamiento. Diseño orientado a las redes sociales y la
Web. En esta estación se brindarán herramientas para despertar la creatividad de los emprendedores y que
estos puedan incorporar nociones de márketing, definir objetivos, estrategias de posicionamiento online y
offline y fundamentalmente cómo mostrar el emprendimiento y oferta al público objetivo. Los participantes
crearán  piezas  digitales  básicas  para  comunicar,  dándole  forma  a  spots,  guiones,  frases,  imágenes  y
campañas que luego puedan ser comunicadas al mercado por los diversos medios de difusión digital. 

4  Difusión:  Plataformas  de  contenidos,  motores  de  búsquedas.  Inversión  asociada  a  la  difusión.  Los
emprendedores podrán identificar cuál es la mejor manera y el mejor medio digital para llegar al mercado
objetivo de su oferta de productos y servicios, podrán definir un plan de acción de marketing digital asignado
recursos (tiempo /o dinero) para lograr objetivos de mejoras en sus ventas. Se analizaran las diferencias, y
el  sentido  de  oportunidad,  entre  la  difusión  orgánica  y  la  difusión  con  inversión  en  plataformas  como
Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin, Google Ads, Linkedin, entre otras. 

5 Toolkit:  Herramientas colaborativas para potenciar la gestión y el equipo de trabajo incrementando la
productividad. En esta estación los participantes incorporarán conocimientos que le ayudarán incrementar la
productividad mediante la simplificación de la operación diaria del emprendimiento, la gestión y análisis de
información, la organización de su agenda y la de su equipo de trabajo, la presentación del negocio ante
terceros,  y la implementación de encuestas,  entre otras actividades,  mediante herramientas en la nube
como  Google  Suite  (Documentos,  Correo,  Hojas  de  Cálculo,  Presentaciones,  Calendario,  Tareas,
Formularios, etc.) y Trello, entre otras. 

6: Oficina: Sistema de administración de Negocios en la nube. Factura en línea, gestión de la información
administrativa y contable. Se brindarán herramientas para que los emprendedores puedan crear su propia
oficina  virtual  a  través  de  la  implementación  sencilla  y  utilización  práctica  de  sistemas  de  gestión
administrativa en la nube, que permiten facturar en línea, almacenar y gestionar la información del negocio y
mejorar la relación con el profesional que los asiste fiscal y previsionalmente. 

Cada estación, además contiene 2 instancias de consultas y tareas prácticas para que los emprendedores
puedan materializar e implementar en su negocio el proceso de aprendizaje de cada estación.

● 1 Sesión Online de consultas, los participantes puedan consultar dudas e inquietudes sobre la aplicación
de los contenidos brindados en el dictado del curso. 
● 1 Espacio abierto de Q&A (durante las 2 semanas de duración del módulo) los participantes pueden dejar
sus consultas, preguntas, inquietudes (herramienta online similar a un chat) y el capacitador las responda en
una modalidad asincrónica. 

Consultoría Estratégica
Durante el proceso de aprendizaje los emprendedores tendrán asistencia directa mediante un proceso de
consultoría estratégica individual y al finalizar el proceso contarán con 2 semanas de acompañamiento en la
implementación del contenido aprendido y revisión del plan de acción. 



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: 
- Acceso a capacitación gratuita.
- Asesoramiento y apoyo técnico del Centro PyME-ADENEU.
- 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  falvarez@adeneu.com.ar +54 9 299 4485553 / Cel.: +54 9 299 6328721
Sarmiento 802, Neuquén capital. 


