En el marco de una iniciativa del Ministerio de Turismo de Corrientes de jerarquizar y desarrollar la
oferta turística de la provincia, el INSTITUTO DE FOMENTO EMPRESARIAL SEM (IFE), con el
financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), implementará el programa de INCUBADORA DE
PROYECTOS TURÍSTICOS, que tiene como finalidad: la creación, asistencia y sostenibilidad de micro y
pequeñas empresas del rubro turístico.
OBJETIVO GENERAL
Asesorar, identificar y formular proyectos viables de negocios con impacto a largo plazo de micro y
pequeñas empresas para inversiones turísticas en la Provincia de Corrientes con miras a conformar una
Incubadora de Proyectos Turísticos, buscando:


Fomentar y Promover el desarrollo emprendedor



Consolidar los emprendimientos turísticos y/o transformar ideas en proyectos



Fortalecer y ampliar la oferta turística de la provincia

ALCANCE
El proyecto se realizará en los Siete Corredores y Micro regiones de la Provincia de Corrientes.
PROCESO DE INCUBACIÓN
ETAPA 1: Convocatoria de Ideas-Proyectos
Se realizarán presentaciones y entrevistas en cada una de las sedes de cada micro región de la provincia
para difundir los objetivos del programa, relevar e identificar ideas de negocios y/o proyectos ya en
marcha. Los interesados en particular deberán completar una Ficha de Inscripción.
ETAPA 2: Selección de Proyectos Viables
Se procederá a la selección de las ideas negocios más relevantes y factibles de ser incubadas, por parte
de un Comité Técnico integrado por diferentes profesionales idóneos en cada área.
ETAPA 3. Incubación de proyectos
Se realizará una capacitación a los emprendedores seleccionados mediante la realización de talleres de
trabajo presenciales, por parte de docentes de la Universidad Nacional del Nordeste especialistas en la
materia, con el fin de asistirlos en la formulación del Plan de Negocios, Investigación de Mercado, Plan
de Marketing y Plan Financiero. Al finalizar la incubación los emprendedores deben presentar su Plan de
Negocios.
ETAPA 4. Asistencia Financiera
En esta etapa, representantes del equipo técnico del IFE SEM asistirán a los emprendedores en la
búsqueda e instrumentación de financiamiento para desarrollar sus proyectos.
PARTICIPANTES
Emprendedores que presten servicios turísticos en la provincia, por ejemplo:


Hotelería y gastronomía



Agencias de viaje y servicios asociados



Transporte



Ecoturismo: turismo alternativo, aventura, comunitario, turismo rural



Productos regionales y artesanales relacionados al turismo

Lanzamiento: Viernes 26 de octubre · Salón Verde de Casa de Gobierno · 10:00 hs
25 de mayo 925, Corrientes

Inscripciones: Hasta el Viernes 23 de noviembre
Informes: IFE SEM · e-mail: incubadora.proyectos.turisticos@gmail.com · Tel: (0379) 447-6044
Hipólito Irigoyen 2289, Corrientes

