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 PROGRAMA DESCUBRIR 2022: CAPACITACIÓN + FINANCIAMIENTO 

 

Bases y Condiciones 

 

El presente Reglamento establece las normas generales relativas a las etapas del 

Programa, los destinatarios, los objetivos, las implicancias y la conformación del criterio 

de selección para los participantes.  

 

El Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (en adelante, el "Organizador") con 

domicilio en la calle Bahía Blanca 225 de la Ciudad de Neuquén, realiza este Programa 

“Descubrir 2022: Capacitación + Financiamiento” (en adelante, el "Programa"), que 

quedará sujeto a las bases y condiciones que seguidamente se detallan (en adelante, 

las "Bases"). 

 

1. Aceptación de Bases y Condiciones 

 

La participación en el Programa implica la aceptación sin reserva alguna de las Bases, 

así como también de las decisiones que adopte el Organizador, conforme a derecho, 

sobre cualquier cuestión no prevista en ellas. 

 

2. Vigencia 

 

El Programa estará vigente entre el 09/11/22 y el 23/11/2022 

 

3. Objeto 

 

El Programa tiene por objeto fomentar la cultura emprendedora en el ámbito de la 

Provincia de Neuquén. Para ello, el Organizador se propone buscar e identificar 

emprendedores y emprendedoras innovadores, con el objetivo de brindarles asistencia 
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técnica y financiera, así potenciar sus emprendimientos e impactar favorablemente en 

nuestra sociedad, incidiendo de manera positiva en la generación de puestos de trabajo. 

 

4. Definiciones 

 

1) Emprendedor/a: Es una persona que tiene la capacidad de descubrir e identificar 

algún tipo de oportunidad de negocios y en base a ello, organiza una serie de recursos 

con el fin de darle inicio a un proyecto empresarial.  

 Comúnmente, el emprendedor/a ocupa posiciones en los proyectos 

empresariales en los que se encarga de dirigir y organizar su nacimiento y 

posterior vida tras asumir una serie de riesgos, en mayor parte de carácter 

financiero o económico.  

 Localiza nuevas oportunidades, mediante el estudio y análisis del mercado y sus 

cambios. Conoce las actitudes y preferencias del público. 

 Reúne recursos de tipo financiero, tecnológico o humano para poder acometer 

el nuevo proyecto. 

 Pone en marcha el negocio con determinación y afrontando su posición de 

responsabilidad, teniendo siempre presente una capacidad de innovación y 

originalidad. 

2) Innovación: Introducir una novedad o cambiar una cosa introduciendo nuevas 

características. La capacidad de innovación que debe poseer una persona innovadora 

debe suponer, que este es hábil a la hora de lograr diferenciarse del resto de 

competidores del mercado. 

3) Impacto Social: Emprendimientos sensibles con el foco puesto en mejorar la vida de 

los sectores desatendidos de la sociedad, que den solución a un problema social 

particular de la comunidad y/o fomenten la inclusión social. Se pone especial énfasis en 

la creación de empleo digno.  
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4) Respeto por el medio ambiente: Emprendimientos que promuevan una mejora en 

las condiciones ambientales de la ciudad y en la resiliencia urbana. 

5) Desarrollo productivo: Emprendimientos que promuevan el desarrollo local de la 

comunidad y fomenten la generación de empleo. 

6) Sustentabilidad: Es la administración eficiente y racional de los recursos para 

mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las 

generaciones futuras. 

 

5. Destinatarios 

 

El Programa está dirigido a emprendedores y emprendedoras que tengan una idea 

proyecto o un emprendimiento en marcha de hasta 5 años de antigüedad, el cual se 

localice dentro del territorio de la Provincia de Neuquén. No es condición excluyente que 

los emprendedores residan en Provincia de Neuquén.  

 

6. Requisitos 

 

Pueden participar del programa quienes cumplan los siguientes requisitos: 

 Completen el formulario de inscripción y sean seleccionados para participar. 

 Posean una idea proyecto o un emprendimiento en marcha de hasta 5 años de 

antigüedad en el territorio de la Provincia de Neuquén. 

 

7. Modalidad:  

 

Formato híbrido: jornada presencial durante dos días consecutivos, con capacitaciones 

dictadas en forma presencial y virtual.   

 

Localidades donde se brindarán las capacitaciones: 

 Zapala (Zona Centro) 
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 Chos Malal (Zona Norte) 

 San Martín de los Andes – Junín de los Andes (Zona Sur) 

 Neuquén capital (Zona Confluencia) 

 

8. Criterios de Selección  

 

El proyecto o emprendimiento puede abarcar cualquier actividad, pero al momento de 

la selección se dará mayor relevancia a aquellos proyectos o emprendimientos con base 

innovadora, que sean sostenibles, amigables con el medio ambiente, contemplen el uso 

de las nuevas tecnologías, la creación de empleo y el impacto social en la comunidad 

en la que se desarrolle el proyecto. 

 

9. Objetivos Específicos 

 

 Formar a los actores/as que desarrollan los emprendimientos, mediante un plan 

de capacitaciones para emprendedores y emprendedoras. 

 Incentivar y apoyar a emprendedores y emprendedoras, brindando herramientas 

que permitan convertir sus ideas en un proyecto sustentable. 

 Ayudar a los emprendimientos en marcha a convertirse en una PyME con 

proyección de seguir creciendo. 

 Facilitar el acceso a financiamiento en condiciones de promoción a los y las 

participantes del proceso de aprendizaje. 

 Generar participación emprendedora. 

 

10. Categorías de los emprendimientos 

 

Los emprendimientos pueden postularse a una de las siguientes categorías en función 

de su estadio: 
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 Idea Proyecto: Aquellos que aún no hayan facturado, pero que poseen una idea 

consistente acerca de un emprendimiento a desarrollar.  

 Etapa temprana de desarrollo: Aquellos que no hayan superado un año de 

vida, desde la fecha de emisión de la primera factura.  

 Etapa de Crecimiento: Aquellos que tengan entre uno y cinco años de vida, 

computados a partir de la fecha de emisión de la primera factura. 

 

11. Medios de difusión del Programa 

 

El Programa será difundido a través de diferentes canales de comunicación 

institucionales. 

 

12. Etapas y Cronograma 

 

 Inscripción (25/10 al 04/11) 

Cada emprendedor o emprendedora que desee inscribirse al programa, debe completar 

el formulario de inscripción a través del siguiente link: 

https://www.iadep.gob.ar/iadep/descubrir-2022-capacitacion-

financiamiento/ 

 

 Selección (04/11) 

La selección de los emprendimientos estará a cargo de un Comité del instituto 

Organizador.  

Se evaluarán las solicitudes de inscripción y se seleccionarán 30 emprendedores por 

zona para participar del Programa en forma presencial. En caso de haber más 

inscriptos/as se otorgarán 50 cupos por zona para participar del programa en forma 

virtual. Los mismos se darán a conocer el 07 de noviembre de 2022 mediante correo 

electrónico o comunicación telefónica con los postulantes.  
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 Capacitaciones 

El Programa, cuenta con el esquema de capacitaciones presenciales/virtuales que a 

continuación se detallan. Tienen por objeto brindar herramientas fundamentales para el 

desarrollo de emprendimientos nuevos y jóvenes. 

 

Primer Encuentro: fecha 09/11 de 09 a 13:30 hs 

    

Bienvenida al programa  Autoridades 

Presentación de emprendimientos y charla motivacional Equipo de IADEP 

Capacitación en Modelo de Negocio  Christian Kreber  

Descanso   

Estrategias de comercialización Christian Kreber  

    

Segundo encuentro: fecha 10/11 de 9 a 13 hs 

    

Emprendimientos sustentables Gisel Pontet 

Descanso   

Estimación de Costos y Rentabilidad de proyectos Equipo de IADEP 

Cierre Equipo de IADEP 

    

Tercer encuentro: fecha a confirmar 

    

Exposición de los proyectos presentados en aula virtual Equipo de IADEP 

Devolución a los proyectos presentados Equipo de IADEP 

Atención a los proyectos que necesiten financiamiento Equipo de IADEP 

 

13. Certificado de finalización 

 

Los emprendedores y emprendedoras que cumplan con al menos el 80% de asistencia 

al curso obtendrán un certificado de finalización de la etapa de capacitación. 

 

14. Beneficios  
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Del total de los y las preinscriptos/as mediante la plataforma web, se seleccionará un 

cupo 30 participantes por zona, los cuales se beneficiarán con: 

 Participación en capacitaciones presenciales de acuerdo al Plan de 

Capacitación. 

 Acceso a un aula virtual, con el material de capacitación. 

 Posibilidad de acceder a financiamiento de promoción. 

 Seguimiento y asesoramiento personalizado. 

 Red de contactos con otros y otras emprendedores/as e instituciones 

provinciales.  

Las personas que no sean seleccionadas para las capacitaciones presenciales tendrán 

acceso a la misma mediante modalidad virtual.  

 

15. Requisitos para el financiamiento 

 

Para poder acceder a financiamiento, los y las emprendedores/as deben haber 

finalizado la etapa de capacitación y presentación del proyecto en el aula virtual, 

(certificado de finalización) y además los proyectos deben ser viables técnica, 

económica y financieramente. 

 

16. Confidencialidad 

 

El Organizador se compromete a preservar el carácter confidencial de la información y 

los proyectos presentados por los y las participantes.  

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. 

 

17. Reserva de derechos 
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La participación implica el conocimiento y aceptación del presente Reglamento de Bases 

y Condiciones.  

El Organizador 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. 

 

18. Autorización 

 

Los y las participantes autorizan expresamente al Organizador a difundir sus nombres, 

DNI, voz e imagen, con fines promocionales, en el sitio web del Organizador, Facebook, 

Twitter, Instagram y en otros instrumentos publicitarios, sin derecho a compensación 

alguna, durante el Plazo de Vigencia y hasta los tres (3) años de finalizado dicho Plazo 

de Vigencia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 25.326.  

 

19. Información adicional y consultas 

 

Comunicarse con el equipo de Descubrir 2022: Capacitación + Financiamiento 

areaproyectosiadep@gmail.com 

Tel: 299 448113 

Bahía Blanca 225, Neuquén capital.  
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