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Acerca de Nosotros

¿QUÉ SOMOS?
Somos una entidad autárquica 
provincial, creada en 1998, con un 
directorio de conformación mixta 
(Público-Privado).

¿QUÉ BUSCAMOS?

Generar condiciones e

instrumentos para la

creación y fortalecimiento

competitivo de micro,

pequeñas y medianas

empresas industriales,

agropecuarias, mineras,

comerciales, de servicios y,

en general de todas las

actividades económicas que

se realicen en la jurisdicción

de la Provincia del Neuquén.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Mediante la prestación de servicios de
capacitación empresaria, de
asesoramiento técnico, financiero y
comercial, así como también de difusión
de información productiva, tecnológica y
comercial, entre otros.



Plan productivo provincial 2015-2019 y luego el Plan Quinquenal 2019-2023
Apoyo a la conformación de cámaras – Caso CAPCI
Cluster de Frutas Finas de la Patagonia
Cluster de Frutos Secos de la Norpatagonia
Cluster Infotech
Cluster Caprino del Centro
Cluster Vaca Muerta

Articulación Público-privada en nuestro ADN



La primer experiencia

2008-2009: De la mano de SePyME se 
desarrollaron dos planes de trabajo con 
coordinadores y grupo inicial de 15 empresas, 
conformando el Cluster Infotech.
- Capital humano
- Limitado conocimiento del mercado
- Limitaciones de infraestructura
- Nivel de asociatividad casi inexistente

2010: Conformación y puesta en marcha de nodo 
de conectividad regional (NAP CABASE Neuquén) 
para integrar la oferta y la demanda de Internet.  

2014: Conformación de la Asociación Infotech.

2022: 26 empresas. Estrategia de ampliación y 
posicionamiento. Participación en Anide.

Participaciones en Concejo Federal de Software y 
Servicios Informáticos (CFESSI), participación en 
CESSI (Cámara Nacional de Software y Servicios 
Informáticos).

Cronología



Una herramienta de desarrollo rural

✓ Surge en 2014 de análisis de cadenas de 
pequeños productores. 350 productores 
nucleados en 11 organizaciones. Con 
mucha relación.

✓ Espacio de planificación estratégica entre 
todos los actores que interveníamos con 
una actividad.

✓ Metodología muy organizada de mediano 
plazo (un año) con validación permanente 
de tres niveles. PDMC 2016

✓ Ejecución de proyectos conjuntos. 2017
✓ Marcó un plan de trabajo de largo plazo y 

coordinó los esfuerzos de todos los 
actores.

Cronología



Generación de entramado 
productivo para abordar el 

desarrollo de los no convencionales. 

2013-2014: Surge como una necesidad de 
preparar el entramado para el desafío de los 
“no convencionales”.
2015-2017: Se gesta en espacios de vinculación.
2015-2017: Grupo de WhatsApp que crece con 
la vinculación.
2018: Se institucionaliza.
Participación en ferias, espacios de vinculación.

Sentido de pertenencia.
“Haciendo sobre la marcha”

Pandemia: Reingeniería del espacio.

2020-2021: Necesidad de profesionalizar para 
explotar su capacidad.

Cronología



Lecciones aprendidas:

Los inicios:
• Las agencias de desarrollo son 

actores impulsores natos de esos 
espacios. Compromiso.

• Escucha activa.
• La gestión ordenada permite la 

concreción de metas en menor 
plazo.

Sostenibilidad:

• Son procesos que se siguen construyendo.

• Es necesario promover los espacios de articulación con
otras redes.

El proceso:

• No hay recetas.

• Estrategias de vinculación
entre los actores en
ámbitos distintos.

• En algunos casos promueve
la conformación de
cámaras, pero no deben
confundirse los roles.



Muchas Gracias
www.adeneu.com.ar

http://www.adeneu.com.ar/

