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INTRODUCCIÓN
El turismo es una de las principales actividades económicas de
la Provincia del Neuquén. Dotada de paisajes únicos y una gran
diversidad geográfica, Neuquén tiene un enorme potencial
para el desarrollo turístico, y es un destino sumamente atractivo para visitantes nacionales e internacionales.
Con el objetivo de incentivar el crecimiento de la actividad a
partir de políticas públicas innovadoras, se creó la empresa de
promoción turística Neuquentur S.E., cuya característica principal es la plena cooperación entre los sectores público y privado.
Actualmente, la empresa desarrolla sus actividades en forma
articulada con la Subsecretaría de Turismo provincial, bajo la
coordinación del Ministerio de Desarrollo Territorial de la Provincia del Neuquén.
Mientras Neuquentur S.E., se concentra en el área de la demanda turística, realizando planes de marketing y promoción
para los diferentes mercados, la Subsecretaría optimiza los
recursos provinciales que componen la oferta, planificando el
desarrollo de nuevos productos y jerarquizando los existentes.
A su vez, la Subsecretaría de Turismo genera y custodia el marco jurídico imprescindible para darle un escenario confiable de
crecimiento a la actividad.
Tomando como punto de partida la oferta de productos neuquinos, durante el año 2015, la empresa, llevó a cabo acciones
de marketing y promoción, para los productos priorizados en
mercados previamente definidos.
Entre las acciones más significativas del año, se pueden mencionar: 1) la exitosa campaña de promoción de la temporada
invernal, que sumado a las condiciones climáticas favorables
con intensas nevadas hizo posible que los centros de esquí permanecieran abiertos y operativos hasta entrada la primavera,
logrando resultados positivos respecto la temporada 2014.
2) teniendo en cuenta que desde hace algunos años los colombianos han comenzado a mostrar un creciente interés por
visitar Neuquén, se decidió a principios de año, asistir nuevamente a la Feria Vitrina Turística ANATO en Bogotá y en el mes
de octubre se realizó una misión comercial integrada por el
sector público y privado a las ciudades de Bogotá y Medellín;
3) se sostuvieron las acciones en los vecinos países de Brasil y
Uruguay. Tanto los brasileños cono los uruguayos, son grandes

consumidores de muchos productos que la Provincia del Neuquén ofrece, en particular, la nieve y la aventura. Es por ello
que Neuquentur S.E. ha otorgado importancia a la promoción
orientada hacia estos mercados, haciendo un esfuerzo por conocer y manejar sus códigos particulares.
A lo largo de todos los años de funcionamiento, Neuquentur
SE, se dedicó no sólo al planeamiento y ejecución de acciones
de promoción, sino también a apoyar y fortalecer los distintos
eventos culturales y deportivos de los destinos neuquinos. La
revalorización de estos eventos pretende convertirlos en atractores que motiven visitas puntuales de los turistas.
Fiestas, festivales de teatro y música, eventos deportivos y
expresiones culturales contaron con el apoyo de Neuquentur,
que realizó distintas acciones de promoción, difusión y prensa
para integrar estos eventos a la variada oferta de productos
turísticos.
Los viajes de periodistas a los destinos de Neuquén permitieron que los profesionales comunicaran con precisión los atributos de la provincia: su capacidad receptiva, sus bellezas naturales, sus productos durante las distintas estaciones del año,
su infraestructura y los diversos aspectos de su cultura.
Fueron invitados más de 182 operadores turísticos y medios de
prensa nacionales y extranjeros, lo que generó una importante
repercusión y visibilidad de los destinos en nuestros principales mercados. Se realizaron dos campañas publicitarias en vía
pública de Capital Federal, Gran Buenos Aires y Alto Valle de
Río Negro y Neuquén (temporada de invierno y de verano); y
dos giras promocionales con el Tráiler, donde se visitaron las
siguientes ciudades: Río Cuarto, Villa María, Santa Fe, Paraná,
San Nicolás, Junín, Olavarría, Bahía Blanca, Santa Rosa, Buenos
Aires, Córdoba Capital, Pergamino.
Se realizaron también, dos giras de promoción y prensa a Colombia (Bogotá y Medellín) y Uruguay (Montevideo).
En el transcurso del año se participó en más de 30 ferias, exposiciones generales y temáticas, nacionales, regionales e internacionales (Brasil, República de Chile, Italia, España, Alemania,
Colombia), siendo parte fundamental de la estrategia de promoción y posicionamiento de la marca y de sus productos.
Otro punto importante a destacar, son los resultados estadísticos de movimiento turístico que revela el éxito de la política
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de Feriados Programados definida por el Decreto Nº 1584 de la
Presidencia de la Nación a finales del año 2010, la que permitió
quebrar la barrera de la estacionalidad y generar un movimiento turístico sostenido en el país durante todo el año.
No debemos olvidar que todo este cronograma de acciones
promocionales a nivel regional, nacional e internacional, pudo
ser llevado adelante gracias al financiamiento aportado por el
Gobierno Provincial Neuquino, Ministerio de Desarrollo Territorial, Ministerio de Turismo de la Nación, Consejo Federal de
Inversiones, Instituto Nacional de Promoción Turística, Banco
Provincia del Neuquén, Subsecretaria de Prensa, Lotería La
Neuquina, Consejo Federal de Turismo, Fiduciaria Neuquina,
Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina, entre otros.
Tampoco podemos dejar de mencionar, la importante inversión que viene realizando el Gobierno Provincial desde el año
2011 a través de los fondos provenientes de la renegociación
de los contratos hidrocarburíferos, que es la construcción que
coordina esta empresa, de infraestructura turística en el Corredor Neuquén Norte, la que incluye tres hosterías ubicadas en:
Varvarco (inaugurada en el año 2013), Huinganco (inaugurada
en diciembre de 2014) y Las Ovejas (a inaugurar a principios
del año 2016). Estas hosterías, tienen como fin, impulsar el desarrollo turístico de la región, incorporando una oferta del servicio
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de alojamiento hasta hoy inexistente en dichas localidades.
A continuación, se presentan algunos datos del año 2015 aportados por la Dirección de Estadística de la Subsecretaría de Turismo, a fin de demostrar la importancia y el crecimiento que
ha tenido la actividad turística en la provincia del Neuquén:
• Al mes de noviembre, la provincia cuenta con 765 establecimientos habilitados. Habiendo crecido durante los últimos 7
años, un 21,24% la oferta de alojamiento.
• 22.348 son las plazas habilitadas.
• 2.697.286 de pernoctes registrados en los establecimientos
habilitados desde enero y hasta octubre de 2015.
• Por el Aeropuerto Internacional “Juan Domingo Perón” de la
capital provincial, pasaron durante el año 2015 más de 700.000
pasajeros –entre embarques y arribos-, una cifra casi similar
al movimiento anual de la Estación Terminal de Ómnibus de
la ciudad de Neuquén. Son alrededor de 2.000 personas las
que se mueven diariamente al ritmo de 40 vuelos diarios, entre despegues y aterrizajes. Neuquén tiene nueve conexiones
diarias con Buenos Aires y forma parte del corredor petrolero
que une Córdoba con Río Gallegos.

PUBLICIDAD
Debido a que la gran mayoría de nuestros turistas organizan
sus viajes por su cuenta, se llevó a cabo una campaña publicitaria complementaria a la realizada en redes sociales.
• Campaña publicitaria en medios gráficos.
Se publicaron más de 90 avisos promocionando los diferentes
destinos turísticos de la provincia, en medios regionales y nacionales.
A través de la Subsecretaría de Prensa de la Provincia, se realizaron campañas en los diarios de la región – Suplemento “Voy”
del Diario Río Negro y “KM 0” de La Mañana del Neuquén -, y
Revista La Tecla, promocionando feriados largos y Carnavales.
También, se realizó pauta publicitaria en las revistas Lugares,
Gente, Guía GATA, Report y en la publicación anual de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes
(Guía de Alojamientos Habilitados, Gastronomía y Servicios
Turísticos – septiembre 2015).
• Campaña publicitaria en vía pública. Temporada de Invierno.
Con el aporte de la Subsecretaría de Prensa Provincial, se desarrolló una campaña publicitaria en la vía pública de la ciudad
de Neuquén para promocionar la temporada invernal. Se colocaron séxtuples en diferentes sectores de la ciudad.
Con un aporte económico del Ministerio de Turismo de la Nación y en participación conjunta con las demás provincias que
integran el Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina, se desarrolló una campaña publicitaria en la vía pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para promocionar la temporada
invernal 2015.
Neuquentur S.E. financió la instalación de cuatro carteles espectaculares con imágenes de los centros de esquí neuquinos
durante todo el mes de julio. Los mismos se ubicaron estratégicamente en las siguientes direcciones:
 Carlos Pellegrini y Paraguay
 Juan B. Justo y Gorriti
 Edison y Caracas
 Corrientes y Humboldt
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PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y
EVENTOS INTERNACIONALES
• 35º Edición de la Feria Internacional de Turismo - FITUR. Madrid, España. 28 de enero al 01 de febrero.
Es la feria líder del sector para los mercados receptivos y emisivos de Iberoamérica. Fue visitada por más de 200 mil personas, entre público final y profesionales del turismo. Más de
9.000 empresas participaron en representación de 165 países
con destacada presencia del continente americano.
La provincia del Neuquén, junto a las provincias que integran el
Ente Oficial de Turismo Patagonia, mostró sus atractivos en el
stand dispuesto por el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR). Se brindó información y material promocional
a los asistentes que siempre se manifiestan muy interesados
en el destino Patagonia.
• Borsa Internazionale de Turismo – BIT. Milán, Italia. 12 al 14
de febrero.

Se dispuso una pantalla Led en la entrada al centro de Tigre (rotonda principal). El mensaje orientaba al público a ingresar a la
página web neuquentur.gob.ar donde se realizó un concurso
con premios que consistían en estadías para venir a esquiar a
la provincia del Neuquén.
• Acciones en internet + redes sociales.
Se llevaron a cabo campañas al inicio de cada temporada, con
el fin de posicionar los diferentes destinos de la provincia. Estuvieron enfocadas en los mercados nacionales y chilenos, maximizando el uso de las redes sociales.
El fortalecimiento en redes sociales iniciado en el año 2014,
consistió en un reordenamiento general de las redes sociales
existentes, una estrategia de planificación de la marca Neuquentur en Facebook, Twitter y Youtube. Se lograron aumentar
la cantidad de FANS en redes sociales, mayor visibilidad y alcanzó una gran diferencia competitiva como destino turístico.
Para el mes de diciembre se alcanzó la cantidad de 142.373
seguidores en el total de redes sociales.
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El Ministerio de Turismo de la Nación a través del Instituto Nacional de Promoción Turística participó de la Borsa Internazionale de Turismo (BIT) organizada en la ciudad de Milán, Italia.
El Inprotur presentó la nueva campaña promocional “Argentina, por vos” a través de la cual se presenta a nuestro país como
un destino de experiencias desde el punto de vistas de turistas
reales que eligieron Argentina.
La provincia del Neuquén, al igual que las provincias que integran el Ente Oficial de Turismo Patagonia, estuvo representada
por la delegada regional en Europa, Vanesa Di Martino, quien
mantuvo una agenda de reuniones con operadores turísticos y
prensa del mercado europeo.
Se ofreció material promocional de Patagonia en el idioma local, conteniendo información y el mapa regional iconográfico
que siempre es muy requerido por el público extranjero.
• “34º Edición Vitrina Turística ANATO 2015”, Bogotá, Colombia, del 25 al 27 de febrero.
Del 25 al 27 de febrero se llevó a cabo la versión Nº 34 del
evento de turismo más importante en Colombia, la “Vitrina
Turística de ANATO”, presentando un total de 36.122 ingresos
en dos días y medio de negocios, destacando la calidad de los

profesionales asistentes. La provincia del Neuquén, mostró sus
atractivos en el stand dispuesto por el Instituto Nacional de
Promoción Turística y contó con el apoyo económico del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
• Internationale Tourismus-Börse de Berlín (ITB). Alemania, 4
al 8 de marzo.
La región Patagonia mostró sus atractivos en el espacio que
dispuso el Instituto Nacional de Promoción Turística en la feria
alemana.
Se logró tomar contacto con tour operadores, agentes de viajes, medios de prensa y público final durante el desarrollo del
evento.
• 21ª Edición del Salón Paranaense de Turismo. Curitiba, Brasil. 05 al 07 de marzo.
Neuquentur S.E. junto con los municipios de San Martín de los
Andes, Caviahue y Villa Pehuenia, con el apoyo del Consejo
Federal de Inversiones (CFI) participaron de la 21ª edición del
Salón Paranaense de Turismo en Curitiba, Brasil. Presentaron
las novedades de la Temporada de Invierno 2015 en este importante mercado emisor.
El Salón Paranaense es promovido y organizado por la Asociación Brasileña de Agencias de Viajes de Paraná (ABAV-PR) y se
destaca como uno de los principales eventos de turismo en
Brasil y el Mercosur, reuniendo a agentes de viajes y profesionales de turismo.
• Malbec World Day en Italia. Milán, 17 y 29 de abril.
Patagonia participó en Italia de los eventos realizados en el
marco del Malbec World Day que establece el 17 de abril como
fecha insignia para el mundo del vino. La primera celebración
tuvo lugar en el hotel The Westin Palace Hotel de Milán, donde
los asistentes pudieron degustar exclusivos vinos de bodegas
neuquinas y obtener material promocional sobre las propuestas turísticas de la región.
Posteriormente, el Instituto Nacional de Promoción Turística,
organizó una presentación de Argentina el 29 de abril en el
hotel The Westin Excelsior, del que participaron más de 120
tour operadores y agentes de viajes. Allí, Patagonia estuvo representada por la delegada de la región en Europa, Vanesa Di
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Martino. En el evento se mostraron los numerosos atractivos
del país, destacando la riqueza gastronómica y vitivinícola de
Argentina, donde Patagonia tuvo gran protagonismo por sus
propuestas enogastronómicas y deportivas, particularmente.
• 3º Edición WTM Latin America 2015. San Pablo, Brasil, 22 al
24 de abril.
Neuquentur con el acompañamiento financiero del Consejo
Federal de Inversiones (CFI) participó de la 3º Edición de la
WTM Latin America 2015 -la feria más importante de la industria del turismo en el continente americano.
Participaron junto a representantes de Neuquentur, los destinos de nieve (San Martín de los Andes y Villa La Angostura) y
representantes del sector privado haciendo conocer las novedades de la temporada de nieve y la ruta del vino, entre otros
productos turísticos. La delegación compartió actividades de
agenda con comitivas de la Provincia de Mendoza, de Bariloche, de la Cámara Argentina de Turismo, de Iguazú, de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Aerolíneas Argentinas.
• 43º Encuentro Comercial Braztoa en el Expo Center Norte.
San Pablo, Brasil, 24 de abril.
La provincia asistió al 43º Encuentro Comercial Braztoa de la
Asociación Brasileña de Operadores Turísticos en San Pablo,
destinado a agencias de viaje y operadores mayoristas.
La presencia en estos acontecimientos tiene por objetivo posicionar la marca Neuquén y sus productos, a través de la participación en seminarios de capacitación, reuniones de negocios,
visita a empresas, y reuniones con la prensa y referentes del
sector.
• Workshop Ladevi 2015. Santiago de Chile, 12 al 14 de mayo.
La provincia del Neuquén, participó en dos acciones invitada
por el Instituto Nacional de Promoción Turística, el 12 y 14 de
mayo en el Hotel Intercontinental de Santiago de Chile, con el
fin de promocionar la temporada invernal 2015.
Con el acompañamiento del CFI, Neuquentur junto a representantes del sector público y privado, participaron el 12 de
mayo de la jornada organizada por Ladevi, workshop que presentó en escritorio la oferta de productos, servicios y novedades de la temporada invernal 2015 al mercado Chileno; y el 14
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de mayo participaron del Seminario de Producto y Workshop
Turismo LGBT, dirigido a operadores mayoristas y minoristas,
con el objetivo de captar mercado chileno en Turismo LGBT.
• “Scuderia Ferrari Club Golf Challenge 2015”, Roma, Italia.
16 de mayo.
Tuvo lugar la Jornada Argentina de Comercialización de Moda,
Arte, Diseño, Enogastronomía y Turismo en Roma, Italia. El
evento fue organizado por la Oficina Económica Argentina y

el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) junto a
Ferrari Club con el objetivo de generar un espacio de encuentro para descubrir Argentina desde esta diversidad de aspectos. Patagonia participó a través de su Delegada Regional en
Europa, quien promocionó los atractivos turísticos del sur argentino al selecto público que asistió al evento. La Provincia
del Neuquén colaboró con tres premios que constan de tres
noches de alojamiento, una excursión y Green Fee para dos
personas en las ciudades de Neuquén, San Martín de los Andes y Villa la Angostura.
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Angostura y San Martín de los Andes, participaron con financiamiento del Consejo Federal
de Inversiones (CFI).
• “K42 Italia 2015, 1º Edizione”. Abruzzo, Italia, 26 y 27 de septiembre.
Tuvo lugar la primera edición del K42 Italia
2015, circuito internacional de carreras que
nació en Argentina en el año 2009. En este
evento deportivo, Patagonia tuvo una fuerte
presencia de marca y el ganador de la competencia se hizo acreedor de un paquete de tres
noches de alojamiento, excursión y transfer
al aeropuerto para dos personas obsequiado
por Neuquentur SE y el Ente Oficial Patagonia
Argentina.
• 130ª Asamblea del CFT y Venda Argentina en Brasil. San
Pablo, 08 y 09 de junio.

• TTG Incontri. Rimini, Italia. 08 al 10 de octubre.

Workshop dirigido a Operadores de Viajes de Argentina y Buyers Brasileños, más representantes de las provincias argentinas.

El objetivo de esta misión fue participar en el evento Internacional de Viajes y Turismo más importante de Europa, para
promocionar los destinos turísticos de la provincia del Neuquén en el mercado italiano.

La provincia del Neuquén, participó de este evento con el apoyo financiero del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Formaron parte de la misión, los destinos de San Martín de los Andes,
Caviahue, Villa La Angostura y Villa Pehuenia (representados
por sus municipios y sector privado).

Neuquén, junto a otras provincias argentinas, mostró sus
atractivos en el stand dispuesto por el Instituto Nacional de
Promoción Turística (INPROTUR). Se brindó información y material promocional en idioma italiano.

• VINEXPO. Bordeaux, Francia. 15 de junio.

La participación de la provincia fue posible a la financiación
económica del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Es el salón de vinos más importante del mundo. La provincia
del Neuquén participó a través de Neuquentur S.E, de la Noche
Argentina en Francia, evento organizado por el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), y que tuvo lugar el
15 de junio de 2015, en el prestigioso Institut Culturel Bernard
Magrez de Bordeaux.
• 42º Feria de Turismo das Américas ABAV. San Pablo, Brasil,
24 al 26 de septiembre.
La feria es organizada por la Asociación Brasileña de Agencias
de Viaje, representa uno de los eventos de turismo de mayor
importancia en América Latina. Está dirigida a profesionales
del sector y cuenta con la presencia de expositores de cerca de
50 países. Neuquentur S.E., junto a representantes de Villa La
12

• “Workshop San Pablo”. Brasil, 20 de octubre.
La provincia estuvo representada por miembros del sector
público y privado de Piedra del Águila, el Norte Neuquino, San
Martin de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura.
Se participó de rondas de negocios con Operadores Turísticos,
Agentes de viajes y prensa especializada de Argentina y Brasil,
los destinos presentaron toda la oferta turística de la temporada estival 2015-2016.
Esta acción contó con el financiamiento del Consejo Federal de
Inversiones (CFI).

ACCIONES Y EVENTOS
PROMOCIONALES EN NUESTRO
PAIS
• Promoción en la Costa Atlántica. Mar del Plata – 09 de enero al 15 de febrero.
Neuquén participó exitosamente en dos importantes acciones
promocionales en Mar del Plata junto al Ente Oficial de Patagonia Turística y el Consejo Federal de Turismo.
Por un lado del 9 al 16 de enero, se hizo presente en el stand
que el Consejo Federal de Turismo tiene en Playa Grande. Miles de personas se acercaron al stand para conocer la oferta
turística en Neuquén y la Patagonia, degustar productos neuquinos como vinos y dulces regionales y participar de juegos y
sorteos de merchandising.

Por otro lado, se participó en la acción promocional dentro de
la Feria Verano de Emociones en la Base Naval de Mar del Plata. Dicha feria abrió sus puertas todos los miércoles a domingo
hasta mediados de febrero y fue visitada por gran cantidad de
gente.
Durante las dos acciones promocionales, Neuquén mostró al
público marplatense y a sus visitantes toda la propuesta turística que la provincia posee, invitándolos a conocer Neuquén
tanto en las próximas vacaciones, como en el amplio cronograma de fines de semanas largos que se espera durante este
2015.
• Carnaval Federal de la Alegría. Febrero 2015.
Gestión de un aporte económico por la suma de pesos doscientos cuarenta mil ($ 240.000,00) ante el Ministerio de Turismo de Nación para solventar gastos de organización del evento
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“Carnaval Federal de la Alegría” en las localidades de Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Chos Malal, Aluminé y Zapala.
• 2da Edición de Emotions Travel Community. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 al 22 de abril.
Durante la Feria, la provincia de Neuquén y establecimientos
hoteleros de alta gama de San Martin de los Andes y Villa La
Angostura, concretaron reuniones de negocios preprogramadas de manera exitosa.
Los operadores encontraron en Neuquén una alternativa que
combina gran belleza escénica, calidad de sus servicios y excelente gastronomía, lo que resulta una oferta más que interesante para innovar en los paquetes ofrecidos de Argentina.
• 41º Edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, 23 de abril al 14 de mayo.
Neuquentur participó en el espacio que el Ministerio de Turismo de la Nación tuvo en el reconocido evento.
La acción permitió brindar información acerca de los destinos y
novedades para la temporada de invierno. Neuquén presentó
una amplia y variada oferta con sus centros y parques de nieve; múltiples actividades de montaña, deportivas, recreativas y
culturales, hasta importantes eventos gastronómicos.
• 129º Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria
Internacional. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 23 de julio
al 02 de agosto.			
			
Visitantes de todo el territorio nacional y países limítrofes se
acercan a la Ciudad de Buenos Aires para conocer los avances
y novedades del sector agrícola ganadero que son presentadas
durante la exposición.
Neuquentur participó con material promocional de los diferentes destinos turísticos de la provincia, en el stand que tuvo el
Ministerio de Turismo de la Nación (Mintur), conjuntamente
con el Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina.
• 12ª Edición de la Exposición Internacional de Organización
de Eventos y Turismo de Reuniones. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 11 al 13 de agosto.
Neuquén estuvo presente con su propio stand, acompañado
por las localidades de Neuquén Capital, Villa La Angostura y
14

San Martín de los Andes en el marco del programa de Promoción Turística Provincial financiado por el Consejo Federal de
Inversiones (CFI). La exposición propone un espacio exclusivo y
único para el intercambio entre quienes forman parte del mundo de la organización de eventos y el turismo de reuniones y
sus clientes, actuales y potenciales.
Esta edición fue organizada por la Asociación Argentina de
Organizadores y Proveedores de Exposiciones de Congresos y
Eventos. Fue auspiciada por el Ministerio de Turismo de la Nación, el Instituto de Promoción Turística y contó con el apoyo
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Turismo y la Cámara Argentina de Comercio.
• 24º Feria Internacional de Caza, Pesca y Outdoors. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 15 al 23 de agosto.
Neuquentur, bajo el programa de Asistencia a Ferias financiado
por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), estuvo presente dentro del stand provisto por el Ministerio de Turismo de Nación, promocionando la actividad de pesca a través de los municipios de
Piedra del Águila, Junín de los Andes y Norte Neuquino.
La feria, reúne a los aficionados de todos los deportes y actividades al aire libre, convocando a las empresas más destacadas
del sector, para ofrecer sus productos, accesorios, propuestas,
últimas novedades y las piezas más solicitadas por los visitantes; fabricantes, distribuidores, coleccionistas, comerciantes,
artesanos, asociaciones deportivas, medios de prensa especializados y entidades relacionadas al Outdoors.
• Expo Turismo 2015. Comodoro Rivadavia, Chubut, 28 al 30
de agosto.
Estuvieron presentes en la Expo: municipios, instituciones y
empresas de toda la región patagónica. El objetivo fue facilitar
el contacto entre organismos oficiales y operadores turísticos
de las distintas localidades participantes, y fomentar el turismo interno y regional. Los visitantes de la feria encontraron
oferta turística y gastronómica, agencias de viajes, operadores
turísticos, hotelería, bureau de convenciones, prestadores de
turismo aventura, clubes náuticos, de golf, lodges de pesca, actividades recreativas y culturales.
Neuquentur, presentó su oferta para el verano 2016, en el
stand que instaló el Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina.
Informe de Gestión 2015
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• XXX Edición de la Feria Internacional de Turismo. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 26 al 29 de septiembre.
Las seis provincias patagónicas agrupadas en el Ente Oficial de
Turismo Patagonia Argentina, presentaron en un mismo stand,
sus propuestas turísticas al público final y profesional que asistió a la Feria.
La FIT es una de las vidrieras turísticas más relevantes dentro
de América Latina, concentra al público porteño, que constituye uno de los principales mercados emisores a nivel nacional,
y a operadores y agentes de viaje de todo el mundo que se
convocan en este encuentro anual del sector.
16

AUSPICIOS A EVENTOS
DEPORTIVOS, CULTURALES Y
CULINARIOS
• Festival de Arte Mucho Gusto. Villa Meliquina, 16 y 17 de
enero.
El Festival “Mucho Gusto”, es un encuentro de música, pintura,
artes plásticas, cocina, teatro y fiesta. Es organizado por Todo
Cambia, con el apoyo de Neuquentur SE; la Secretaría de Cultura, Educación y Deporte de la Municipalidad de San Martín
de los Andes; la Usina Cultural Sáenz Peña, Warsteiner, Campari y Gráfica de Mente.
• 6ta Edición de la Fiesta del Lago. Villa Pehuenia – Moquehue.
17 al 24 de enero.
Tuvo un extenso programa de actividades pensado para el
disfrute de residentes y turistas. Se programaron actividades
recreativas, deportivas y culturales. Todas se realizaron al aire
libre en la playa, en el Golfo Azul y en el centro comercial de la
localidad.
Esta edición fue organizada por el Municipio de Villa Pehuenia,
y contó con el auspicio de Neuquentur S.E.
• Copahue Medita. 03 al 08 de febrero.
Organizado por la Secretaria de Turismo de la Municipalidad de
Caviahue – Copahue, el Ente Provincial de Termas y la Asociación de Hoteles de Copahue, con el financiamiento del Consejo
Federal de Inversiones (CFI) y el auspicio de la Subsecretaría de
Turismo de la Provincia del Neuquén y Neuquentur.
Durante la jornada se pudo disfrutar de una variada gama de
actividades y talleres relacionados a la relajación; meditación;
reflexión; postura corporal; caminatas; reiki; transformación
energética y constelaciones familiares; musicoterapia; yoga;
excursiones astronómicas; medicina alternativa y terapias,
además de una feria y exposición de productos naturales.
• 27º Edición de la Fiesta del Puestero. Junín de los Andes, 11
al 15 de febrero.
Esta edición, contó con reconocidos folcloristas nacionales y
provinciales, destrezas criollas y exposición de artesanías. Neuquentur S.E., auspició y acompaño esta acción.
Informe de Gestión 2015
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• Lanín Corre con 10, 21 y 42 K. 15 de febrero.
Contó con la inscripción de más de 800 corredores profesionales y aficionados de distintas categorías, los mismos, recorrieron diferentes senderos considerados ancestrales que incluyen
vistas privilegiadas del Volcán Lanín.
Lanín Corre está organizada por la productora SOMA, y cuenta
con el auspicio del Banco Provincia del Neuquén (BPN), y el
apoyo de la Subsecretaría de Turismo y Neuquentur S.E..
• 3era Edición 800 Km Patagonia Classic 2015. Villa La Angostura, 25 al 29 de marzo.
Los coleccionistas de motos clásicas tienen un evento especialmente pensado para ellos. El sur argentino, con sus paisajes y
rutas increíbles, siempre ha sido el sueño de todo motociclista.
Y recorrerlo con motos de colección es un desafío único.
La provincia del Neuquén recibió por primera vez a la carrera
800Km Patagonia Classic 2015, teniendo como punto de partida a la turística localidad de Villa La Angostura. Esta tercera
edición, contó con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones
(CFI) a través de Neuquentur S.E.
• Campeonato Mundial de Motocross MXGP Patagonia Argentina. Villa La Angostura, 28 y 29 de marzo.
Evento deportivo de nivel internacional, se desarrolló en la laguna Los Choros, sobre la Ruta de los 7 lagos, a 8 km. de Villa La Angostura. Fue la tercera fecha del calendario 2015 del
campeonato, posterior a las dos primeras fechas en Qatar y en
Tailandia, siendo la primera vez que compiten en Argentina, las
categorías 250 y 450 CC.
Tuvo una concurrencia de más de 15 mil visitantes durante el
fin de semana de la carrera, permitiendo a la región promocionarse a nivel mundial, a través de una audiencia de 1.200
millones de telespectadores que siguen este tipo de carreras
por distintos medios de comunicación.
• Día Mundial del Malbec en el Club Italiano. Neuquén capital, 17 de abril.
El evento estuvo organizado por Wine Night Group y contó con
el auspicio de Neuquentur S.E..
Dicha acción, homenajea esta cepa como símbolo de la trans18

formación de la vitivinicultura Argentina, estrella que brilla y
nos representa por el mundo. Participaron bodegas de Neuquén, Rio Negro y Mendoza. También estuvo presente, el Pool
de Agencias de viajes de Neuquén brindando información sobre excursiones, además de sortear una excursión entre los
participantes.
• 6ta Edición Patagonia Run Mountain Hardwear 2015. San
Martín de los Andes, 10 y 11 de abril.
La carrera, declarada de Interés Turístico por el Ministerio de
Turismo de la Nación, se corrió en su totalidad dentro del área
protegida del Parque Nacional Lanín.
La organización estuvo a cargo de NQN Eventos y TMX, además, contó con el auspicio de Neuquentur, el Municipio de San
Martín de los Andes y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
En el evento se midieron corredores de más de 20 países del
mundo que participaron de 6 diferentes categorías: 10k, 21k,
42k, 63k, 84k y 100k.
• 11a Edición Rugby X-Treme. Cerro Bayo, Villa La Angostura.
10 de julio.
Este circuito es el único a nivel mundial que se disputa íntegramente sobre la nieve de los centros de esquí. Es un clásico
del invierno que se disputa desde el año 2005 y cuenta con la
presencia de figuras de Los Pumas de todos los tiempos. Se
disputa en alturas de hasta 2500 metros sobre el nivel del mar
y con temperaturas que llegan a los 20 grados bajo cero.
El evento fue auspiciado por el banco de la Provincia del Neuquén (BPN), Lotería La Neuquina, Imperial, Neuquentur S.E. y
Mastercard.
• 7ma Edición del Tetra Cerro Bayo. Villa La Angostura, 04 de julio.
El evento, fue organizado por el Club Andino de Villa La Angostura. Es un desafío deportivo que congrega a un público
especializado y a su vez fomenta la atención de los espectadores por las exigencias de las pruebas. Neuquentur participó en
calidad de auspiciante.
• 7ma Edición de Snow Polo. Cerro Bayo, Villa La Angostura.
Se disputó en el Centro de Esquí de Villa La Angostura, el torneo de polo más alto del mundo. Con equipos conformados
por polistas de mediano y alto hándicap.
Informe de Gestión 2015
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El evento fue organizado por la empresa Kull Company S.A. y
contó con el apoyo de la Municipalidad de Villa La Angostura,
Neuquentur S.E., Brooksfield, Orígenes, Imperial, Rosell Boher,
Citi y La Escondida.
• Tercera Edición K21 Villa Pehuenia, 30 de agosto.
Esta competencia que ha adquirido carácter internacional, incorporó un recorrido compuesto por el 60% de nieve, entre
bosques milenarios de araucarias y aguas cristalinas de los lagos Moquehue y Aluminé.
Esta carrera es organizada por Patagonia Eventos y contó con
el auspicio de Neuquentur S.E., Salomon, Banco Nación y Optitech.
• XXIX Edición del Tetratlon Chapelco. San Martín de los Andes, 29 de julio al 01 de agosto.
Desde el año 1987 el Tetratlon de Chapelco se corre en el Cerro
Chapelco, en áreas del Parque Nacional Lanín y en la ciudad de
San Martín de los Andes, combinando esquí, running, kayak y
mountain bike, en un recorrido de 85 km.
El Tetratlon de Chapelco es la primera competencia del país que
sumó el esquí a una prueba de disciplinas combinadas. Está desarrollado por Nieves del Chapelco S.A. y hacen posible su realización las siguientes marcas, empresas e instituciones: Banco de
la Provincia del Neuquén, Gatorade, Hyundai, The North Face,
Optitech, Mercantil Andina, Shimano, Paihuen, Bodega del Fin
del Mundo, Parque Nacional Lanín, San Martín de los Andes, Neuquentur S.E. y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
• 11º Edición del Festival del Chef Patagónico. Villa Pehuenia,
10 al 12 de octubre.
Además de disfrutar de la Gastronomía Patagónica, y de la
interculturalidad de la gastronomía regional, el Festival es un
espacio de intercambio empresarial, social, cultural y profesional. Auspiciaron el Festival, el Ministerio de Turismo de la
Nación, el Gobierno de la Provincia del Neuquén, el Consejo
Federal de Inversiones, la Honorable Legislatura de la Provincia
del Neuquén, el Banco Provincia del Neuquén, el Ministerio de
Desarrollo Territorial, Neuquentur SE,  la Cámara de Turismo,
Comercio e Industria de Villa Pehuenia-Moquehue, Cedisur
(Proveedor Oficial de Alimentos), Coca Cola y Bodega Familia
Schroeder.
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• 2º Edición de la Fiesta Provincial de la Trucha del Río Chimehuín. Junín de los Andes, 06 al 08 de noviembre.
Organizada por la Municipalidad de Junín de los Andes y con
el apoyo del Ministerio de Desarrollo Territorial de la Provincia
del Neuquén y el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Fiesta se realizó en coincidencia con el lanzamiento de temporada de pesca deportiva, que abre la pesca
en ríos y arroyos.
Se desarrollaron además del torneo de pesca, muestras artísticas, disertaciones, espectáculos y actividades para niños. También hubo disertaciones y se presentó el libro del autor José
“Pepe” Navas, quien fue pionero de la pesca con Mosca en la
Patagonia.
• 13º Edición del K42. Villa La Angostura, 11 al 15 de noviembre.
Para esta edición, Neuquentur gestionó ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI) la compra de pasajes aéreos, alojamiento, comidas y traslados de celebrities, deportistas y periodistas
deportivos de diversos países del mundo. Entre ellos: Patricia
Palhares (Revista OGlobo de Brasil), Marcos Pinguim (Contrarelogio), Carla Czudonowsky (C5N – Radio Vale), Yanina Arruza,
Diego Latorre (Fox Sports), Gustavo Montes (Factor Running),
Soledad Zongaro (Factor Running), Daniel Campomenosi (Bs As
en Carrera), Javier Barbis (Bs As en Carrera), Emiliano Sustaita
(Bs As en Carrera), Fernando Mengoni (Guia KM0), Leonardo
Mourglia (O2), Adrian Gluck (I Love Run), Emiliano Lazbal América), Marcelo Regalado (Nación Corre).
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ACCIONES CON PRENSA Y
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
• Se invitó a más de 170 medios de prensa nacionales y extranjeros. Entre los más importantes que nos han visitado se
pueden destacar: O Globo, Record TV, Gazeta do Povo, Correio
Brasilerense, Revista Caras, Panrotas, Revista Contra Relogio,
Running News, Viramundo, entre otras de Brasil. El Mercurio,
La Tercera, Diario Austral, Radio Bio Bio, Revista Ladevi, Run
Chile y TVN de la República de Chile. The Herald, Run Perú,
Televisa, Birdwatch Magazine, Birdlife International Magazine,
Birdwatcher Digest, TN, C5N, Canal 13, Telefe, Canal 9, TV Pública, Clarín, La Nación, Ámbito Financiero, Télam, Lonely Planet, Tiempo Argentino, Report, La Mañana de Córdoba, La Voz
del Interior, Cadena 3, La Capital de Rosario, Diario Uno, Los
Andes, Diario El Mercurio, Revista Lugares, Diario La Segunda,
Revista Luz, Programa TV Buenos Aires en Carrera, Diario Olé,
Revista Rumbos, Polo Today Network, Revista El Gourmet, Canal 26, América TV, TyC Sport, Fox Sports, Radio Vale, ESPN,
Desafíos TV, Revista Hola, Revista Brando, Revista Casa & Mas,
Revista Chef & Hotel, TV Grama, Tell Magazine, Viajes y Paseos
TV, Desde la Vida TV, Revista Siete Días, Polo Today, Click Polo,
Revista Todo Noticias, Polo Mundial, Radio El Plata, y Revista
Polar. También tuvimos el acompañamiento masivo de los medios de la región quienes realizaron notas y móviles, y cubrieron eventos en cada uno de nuestros destinos.
• Periodistas visitaron la Ruta del Vino de la Patagonia.
Neuquentur S.E, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones invitó a 18 periodistas de 14 medios de prensa de todo el
país a recorrer la Ruta del Vino de la Patagonia.
Fueron tres fam press que se realizaron en el marco del convenio firmado en el mes de febrero entre Neuquentur S.E, la
Cámara Empresaria de Bodegueros del Neuquén, la Asociación
de Agencias de Viajes y Turismo de Neuquén y el Alto Valle y el
Ministerio de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo;
con el fin de promocionar la Ruta del Vino de la Patagonia.
Gonzalo Merino de Winesur; Marta Martínez de Revista Noche Polar y de Revista Turismo Activo, Miguel Bashuk, Maria
de Michelis de El Gourmet, Yu Sheng Liao de You Like It, Laura
Litvin de Tiempo Argentino, y Andrés Estefani fueron algunos
de los periodistas que visitaron las bodegas de San Patricio del
Chañar: Secreto Patagónico, Familia Schroeder, Bodega Patritti,
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Malma y Fin del Mundo. Recorrieron las instalaciones y degustaron de la exquisita gastronomía y vinos patagónicos.
• Realización de Fam Tour en el marco del Primer Neowork
shop de Turismo de Agencias de Viaje organizado por AAVyT.
15 de Mayo.
Los operadores turísticos Valeria Simón de Agencia Equinoxe,
Eugenia Crespi de Agencia Swan, Daniela Hurt de Barneos Reps,
y Jorge Spadavecchia de Andesmar visitaron diferentes destinos
turísticos de la provincia del Neuquén, invitados por Neuquentur
S.E., en el marco del Primer Neoworkshop de turismo de Agencias
de Viajes realizado en San patricio del Chañar.
• Radio Metro transmitió dos programas en vivo desde Villa
La Angostura y Bariloche. Junio.
Dos programas de la emisora salieron en vivo desde Bariloche
y Villa la Angostura durante tres días. Se trata de una de las tres
FM con mayor audiencia en Buenos Aires.
Primero fue el turno de “Su Atención por Favor”, el programa
de turismo de la Metro que se emite de martes a viernes de 21
a 23 horas, con la conducción de Nicolás Artusi y Shumi Gauto.
Luego, se realizó la transmisión de “Expresión Metro”, con Luciano Banchero.
Asimismo, en la sección “Cuento Chino” del programa de turismo nocturno se lanzó un concurso que estuvo vigente durante
todo el mes y que tuvo por premio un viaje a Villa la Angostura
para dos personas, que incluyó pasajes aéreos y dos noches de
alojamiento con desayuno.
Esta acción promocional se sumó a la campaña “Nieve Argentina 2015” y buscó incentivar el turismo nacional en estas vacaciones de invierno. La coordinación e invitación al equipo
periodístico se realizó a través del Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina con el apoyo del Ministerio de Turismo de la
Nación, Neuquentur S.E., Ministerio de Turismo de Rio Negro y
los Municipios involucrados.
• El programa Vivo en Argentina, de la TV Pública visitó diferentes destinos turísticos de la provincia. Julio.
Invitado por la Subsecretaría de Turismo de la Provincia del
Neuquén y Neuquentur SE, el programa Vivo en Argentina de
la TV Pública visitó los destinos turísticos de Villa Pehuenia y
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Caviahue y las bodegas de la Ruta del Vino.
El periodista Hugo De Cucco junto a un equipo de producción,
documentaron los extraordinarios escenarios naturales cubiertos de un blanco tapiz de nieve.
Realizaron varias entrevistas a prestadores turísticos y se llevaron gran cantidad de material audiovisual de la mejor calidad,
para ser transmitido en el programa que se emite de lunes a
viernes de 15:00 a 16:30 hs. por Tv Pública.
• Fam Press con medios de prensa de Colombia. Julio.
Organizado por el Instituto Nacional de Promoción Turística
(Inprotur) y el acompañamiento de Neuquentur S.E., Municipios y prestadores turísticos de los destinos San Martín de los
Andes, Neuquén Capital y San Patricio del Chañar, pudo llevarse adelante la invitación para conocer los diferentes atractivos
a los siguientes medios de prensa colombianos: Revista Aló,
Diario El Tiempo, El Espectador, Revista Semana y Hotelnews.
com.
• Transmisión en vivo del programa radial “Basta de Todo”.
Villa La Angostura, 06 y 07 de agosto.
“Basta de Todo”, el programa de Radio Metro FM 95.1, conducido por Matías Martin, Diego Ripoll y Cabito, realizó dos emisiones en vivo desde Villa la Angostura. El ciclo, que va de lunes
a viernes de 14 a 18 horas, lleva catorce años al aire y es el más
escuchado de la radiofonía nacional en esa franja horaria.
Esta acción se concretó con el apoyo del Ministerio de Turismo
de la Nación, Neuquentur SE, la Secretaría de Turismo de Villa
la Angostura, y fue coordinada por el Ente Oficial de Turismo
Patagonia Argentina.
Se trató de una acción de fuerte impacto promocional, ya que
los periodistas radiales podrán contar sus impresiones sobre
el destino en el mismo momento en que están viviendo la experiencia, y transmitirla a su vasta audiencia que se compone
principalmente del segmento target para la Patagonia.
• 100º Aniversario de la localidad de Aluminé. 10 al 12 de
octubre.
En el marco de los festejos por el aniversario de la localidad,
Neuquentur S.E, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones invitó a periodistas de Mar del Plata y de la Región a reco24

rrer y participar de las actividades previstas en Aluminé.
• Fam Press Turismo Aventura. 03 al 05 de noviembre.
Neuquentur S.E., invitó a periodistas de la Revista Mundo Gaturro –editada por La Nación-, a practicar actividades de aventura (flotada en kayac, trekking, etc) en diferentes atractivos de
Neuquén capital y Villa El Chocón.
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ACCIONES DE MARKETING
DIRECTO EN ESPACIOS DE ALTA
AFLUENCIA DE PÚBLICO
• Acción promocional en shopping de la ciudad de Santiago,
República de Chile. 15 al 17 de mayo.
La provincia del Neuquén, promocionó el turismo de las temporadas de otoño e invierno en el principal shopping de la ciudad de Santiago de Chile.
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Se trató de una acción prevista entre Neuquentur S.E. y el Instituto Nacional de Promoción Turística. Acompañaron esta misión, los destinos de San Martín de los Andes, Villa la Angostura y Villa Pehuenia.
• Caravana Tráiler de promoción turística. 29 de mayo al 19
de junio.
Haciendo uso de la Unidad Móvil de Promoción con la que
cuenta el Ministerio de Desarrollo Territorial, se llevó a cabo la
Caravana de Promoción y Difusión Turística en mercados prioritarios.
Con esta acción, se logró tomar contacto con el público objetivo, en este caso consumidor final y medios de comunicación. Se visitaron las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Santa
Rosa, Junín, Pergamino y Santa Fe.
Bajo el slogan “Neuquén es tu destino”, el tráiler de promoción
turística difundió la nieve neuquina y los principales atractivos
de la provincia para la temporada invernal 2015.

de octubre en la ciudad de Río Cuarto (Córdoba), y continuó 30
y 31 de octubre en Villa María (Córdoba); 2 y 3 de noviembre
en la ciudad de Santa Fe; 4 y 5 de noviembre en Paraná (Entre
Ríos); 6 y 7 de noviembre en San Nicolás (Buenos Aires); 9 y
10 de noviembre en Junín (Buenos Aires); 11 y 12 en Olavarría
(Buenos Aires); para culminar la gira los días 13 y 14 de noviembre en Bahía Blanca.
Quienes visitaron el móvil pudieron acceder a información
sobre todos los destinos y atractivos de la Provincia del Neuquén y participar del juego interactivo “Triviatur”. Además, el
público pudo conocer la aplicación gratuita “Neuquén Guía de
Viaje” para dispositivos móviles con sistema Android, la cual
permite planificar el viaje a Neuquén.
Esta acción de promoción permite mostrar a los habitantes de
las ciudades visitadas, toda la riqueza neuquina, y brindar todo
el asesoramiento necesario en relación a la oferta de servicios.
Para ello, se cuenta con informantes turísticos tanto del staff
provincial como de los municipios de la provincia.

Informantes de la Subsecretaría de Turismo orientaron a aquellas personas que planifiquen sus viajes recreativos y de esparcimiento en Neuquén, al tiempo que invitaron a participar de
sorteos especiales mediante un juego digital en formato de
trivia.
La gira de promoción turística de Neuquén es organizada y
coordinada por la Subsecretaría de Turismo de la Provincia y
Neuquentur SE, con el auspicio del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Centro Pyme ADENEU.
• Feria Agro Activa 2014. Monje, Santa Fe, 10 al 13 de junio.
La caravana de promoción y difusión turística llegó a Agro Activa, la reconocida exposición agropecuaria a campo abierto del
país.
Quienes visitaron el móvil pudieron acceder a folletería de
todos los destinos y atractivos de la Provincia del Neuquén,
participando también, de sorteos con importantes premios
mediante un juego digital en formato trivia.
• Caravana Tráiler – Mercados Nacionales. 28 de octubre al
14 de noviembre.
La caravana de promoción turística se instaló los días 28 y 29
Informe de Gestión 2015
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ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y
PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS
• Presentación Temporada de Invierno 2015 en la ciudad de
Neuquén. 18 de mayo.
El lanzamiento oficial estuvo encabezado por el Ministro de
Desarrollo Territorial, Prof. Leandro Bertoya y se contó con la
presencia del Director Nacional de Promoción Turística, Oscar
Suarez, representantes de la Cámara de Turismo del Neuquén,
de los Centros de Esquí, parques de nieve y de los diferentes
destinos.
Junto con la Temporada de Nieve 2015, se presentó el renovado sitio web www.neuquentur.gob.ar, desde ahora adaptado
a los distintos tipos de dispositivos, y el aplicativo “Neuquén
Guía de Viaje”, una innovadora herramienta para acceder a información turística a través de los dispositivos móviles.
Los usuarios de la aplicación podrán acceder a la búsqueda de
alojamientos, gastronomía, mapas y todos aquellos servicios
habilitados que un turista requiera para planificar su viaje, además de permitir realizar consultas off line y compartir información a través de las redes sociales.
La acción promocional coordinada por la Subsecretaría de Turismo y Neuquentur S.E., se realizó con el auspicio del Consejo
Federal de Inversiones (CFI).
• Presentación Temporada de Invierno 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 17 de junio.
Con la presencia del Gobernador de la provincia del Neuquén,
Jorge Sapag, el Ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer y el de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya, junto a autoridades provinciales y municipales, la provincia junto a sus
destinos, centros de esquí y parques de nieve, presentó en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la temporada de nieve
2015 en la que se dio a conocer importantes novedades en la
oferta turística de los principales destinos.
Con espectáculos acrobáticos de primer nivel, juegos interactivos y proyección de videos durante el evento, los invitados
-junto al público general y la prensa especializada- pudieron
conocer las novedades para la próxima temporada invernal en
Neuquén, que es el territorio de Sudamérica con mayor cantidad y calidad de centros de nieve.
Informe de Gestión 2015
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Las distintas acciones contaron con el apoyo financiero del
Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Banco de la Provincia
del Neuquén, el Ministerio de Turismo de la Nación y el Gobierno de la Provincia del Neuquén.
• 3º Desayuno ConectAR “Save the Date”, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 30 de junio.
Neuquentur S.E, participó del 3º Desayuno ConectAR “Save
the Date”, organizado por la Subsecretaría de Promoción Turística Nacional, del Ministerio de Turismo de la Nación.
La presentación estuvo dirigida a las organizaciones públicas
del sector turístico de las provincias del país. La misma pretende continuar con el enfoque en las tendencias relacionadas
con el marketing digital, en línea con el Plan de Marketing de
Turismo Interno: ConectAR 2014-2016.
• Programa Conecta Internacional. Neuquén capital, o2 de julio.
El Consejo Federal de Turismo y el Instituto de Promoción Turística a través de Neuquentur S.E, realizaron la presentación
del Programa Conecta 3000 en el marco del Plan de Marketing
Internacional ConectAR.
La presentación estuvo dirigida a los prestadores que conforman la Ruta del Pehuén y la Ruta del Vino de la Patagonia, y
consistió en brindar las herramientas para la promoción y venta hacia afuera del país.
• Lanzamiento de la temporada de pesca. Neuquén capital,
26 de octubre.
Se llevó a cabo en el Paseo de la Costa de la ciudad de Neuquén, el lanzamiento de la Temporada de Pesca 2015- 2016.
El evento contó con actividades para niños, sorteos, juegos y
premios. Además de una siembra de alevinos en el Río Limay y
demostraciones de pesca con mosca.
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• “Jornadas de Comercio Exterior”. San Martín de los Andes y
Junín de los Andes, 24 y 25 de noviembre.
El objetivo de la capacitación fue transmitir los conocimientos
necesarios en materia de normativa cambiaria, para realizar cualquier transacción de divisas entre la Argentina y el mundo. El temario estuvo enfocado a: Cobro de Servicios Turísticos, DJAS, SJAI,
DAPE, Transferencias corrientes, Pago de Servicios, etc..
La disertación estuvo a cargo de la Lic. María Fernanda Castañeda, Responsable del Departamento de Comercio Exterior
del Banco Provincia del Neuquén S.A..
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ACCIONES DE PROMOCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DIRIGIDAS
AL TRADE
• Firma del Convenio de Cooperación Mutua de la Ruta del
Vino de la Patagonia. Neuquén, 26 de febrero.
Los ministros de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, y de Desarrollo Territorial, suscribieron un convenio que
tuvo como finalidad promocionar la Ruta del Vino de la Patagonia y sus actividades complementarias, mediante diversas
acciones, con el objetivo de consolidarla como alternativa turística de la región.
El acuerdo involucra además a la Asociación de Agencias de
Viajes y Turismo de Neuquén y Valle de Río Negro (AAVyT), y la
Cámara Empresaria de Bodegas del Neuquén.
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El convenio, entre otras acciones, contempló la organización
de Fam Pres para medios regionales y otro para medios nacionales con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI); un
Fam Tour con operadores turísticos nacionales; una campaña
publicitaria en las ciudades del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, que comprendió spot radiales, vía pública, redes sociales
y gráfica en diarios regionales; y la promoción de las actividades complementarias de la ruta, como visita a los museos paleontológicos, flotadas por el río Limay, city tours, y visitas a
establecimientos de agroturismo.
• Buy Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 al 19
de abril.

• Misión comercial y de promoción turística en la Embajada
Argentina de Montevideo, Uruguay, 15 de abril.
Neuquentur S.E., realizó la presentación de su temporada de
invierno en la Embajada Argentina en Uruguay, el día 15 de
abril en la ciudad de Montevideo. Con el acompañamiento del
Consejo Federal de Inversiones, y junto a los municipios de San
Martín de los Andes, Villa La Angostura, Caviahue y Villa Pehuenia y sus respectivos centros de esquí, se presentaron las
novedades de los destinos y realizaron capacitaciones a operadores, agentes de viaje y prensa de la mencionada ciudad.

Neuquentur participó del Buy Argentina, evento organizado
por la Cámara Argentina de Turismo, el Ministerio de Turismo
de la Nación, el Consejo Federal de Turismo y el Instituto Nacional de Promoción Turística.
El objetivo del encuentro fue que los operadores de turismo
extranjeros, provenientes principalmente de mercados lejanos
(India, Nueva Zelanda, Suiza, China, Vietnam, España y Países
Bajos) se interioricen sobre la oferta turística nacional y participen de rondas de negocios con prestadores locales.
La región Patagonia contó con un espacio donde informó sobre
sus propuestas turísticas, entregando material promocional
junto a las distintas regiones del país.
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• Primer Neoworkshop de turismo de las Agencias de Viajes
de la región. San Patricio del Chañar, 15 de mayo.
Contó con el apoyo del Ministerio de Turismo de Nación, la Federación Argentina de Asociación de Empresas de Viajes y Turismo, Neuquentur S.E; el Consejo Federal de Inversiones (CFI)
y algunos Municipios.
La actividad tuvo como fin, el de fortalecer los destinos turístico de toda la Provincia de Neuquén a través de la cadena de
comercialización que conforman las distintas Agencias de Viajes.
Es decir, las receptivas de cada una de las localidades, las emisivas
y los operadores mayoristas de distintos puntos del país.
En la jornada se presentó a Neuquén ante más de 12 operadores mayoristas que visitaron la región, quienes luego recorrieron las distintas opciones turísticas que posee nuestra región.
En esta primera instancia, visitaron la Ruta del Vino con sus
Bodegas, Villa el Chocón, y San Martín de los Andes con los
Siete Lagos.
También se realizaron rondas de negocios acordadas previamente entre las empresas receptivas y los operadores mayoristas confirmados.
• Primer Neo-Workshop “La nueva forma de hacer negocios
en Turismo”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de mayo.
En el marco de la implementación del Plan de Marketing Co-

nectar para el Mercado Interno, organizado por el Ministerio
de Turismo de la Nación a través de la Subsecretaría de Promoción Turística Nacional, el Consejo Federal de Turismo, la
Cámara Argentina de Turismo, la Federación de Cámaras de
Turismo de la República Argentina (FEDECATUR) y Aerolíneas
Argentinas, se realizó este Workshop.
El Neo-Workshop consiste en brindar herramientas para fortalecer la comercialización en la actividad turística. El rasgo distintivo del Neo-workshop es una ronda de negocios con citas
pre establecidas, presentación del producto y una vivencia experiencial, con la intención de propiciar encuentros comerciales tendientes a activar una mayor oferta de servicios y poder
incluir nuevos productos que aumentarán la experiencia de los
viajeros por el país.
• 8ª Edición del GNETWORK, Conferencia Internacional de
Negocios y Turismo LGBT. Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
16 de junio.
Por segundo año consecutivo, la Provincia del Neuquén, participó de la 8ª edición del GNETWORK, organizada por la Ccglar
(Cámara de Comercio Gay Lésbica Argentina) y el Inprotur, durante la jornada, hubo ponencias a cargo de importantes disertantes del país y del mundo, entre ellos Thomas Roth (un
exponente mundial del marketing para el segmento).
Neuquentur S.E. participó además del 4º Foro de Turismo LGBT
para Destinos Nacionales, al que asistieron representantes de
15 lugares turísticos del país y donde se realizaron
ponencias a cargo de expertos en Turismo LGBT.
• Desayuno de trabajo del Bureau de Villa La Angostura. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de
agosto.
Se realizó con motivo de presentar la oferta de Turismo de Reuniones de la localidad a los representantes de empresas privadas y asociaciones profesionales con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La presentación estuvo a cargo del Presidente
del Bureau de Congresos y Convenciones, Alejandro
Rey, quien expuso en detalle las propuestas y bondades del destino para la realización de eventos y
congresos en la localidad.
La acción fue auspiciada por Neuquentur S.E. y el
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• “Misión Comercial y de promoción turística en la Embajada
Argentina de Colombia”. Ciudades de Bogotá y Medellín, 06
al 08 de octubre.
En una misión comercial integrada por referentes de turismo
del ámbito público y privado, la provincia mostró su amplia
oferta del Corredor de los Lagos del sur neuquino. La delegación estuvo en Bogotá y Medellín con operadores y agentes
de viajes. Esta misión comercial de la provincia contó con el
aporte económico del Consejo Federal de Inversiones (CFI), y
el apoyo de Aerolíneas Argentinas y Bodegas Patritti, Secreto
Patagónico y Fin del Mundo.
• XII Edición del Workshop Turístico de la AAVyT Latinoamérica Tierra de Aventuras. Neuquén capital, 29 de octubre.
Consejo Federal de Inversiones (CFI), como parte de las acciones de promoción y posicionamiento del producto Turismo de
Reuniones de la provincia del Neuquén.
• Desayuno de trabajo: Turismo de Reuniones, Destino: Neuquén. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 03 de septiembre.
La Municipalidad de Neuquén, realizó un desayuno de trabajo
para presentar y promocionar ante Asociaciones Profesionales
y Empresas Privadas de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires,
a la capital neuquina como sede de congresos y convenciones.
Esta acción contó con el acompañamiento de la Casa del Neuquén, Neuquentur S.E., y el apoyo financiero del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
• Desayuno de trabajo: Turismo de Reuniones, Destino: San
Martín de los Andes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22
de septiembre.

Durante el mismo, se realizó una exposición de operadores
mayoristas, prestadores de servicios y afines a la actividad,
como así también se contó con una sala destinada a reuniones
y capacitaciones. Auspiciaron esta acción: Lan Líneas Aéreas,
Municipalidad de la ciudad de Neuquén y Neuquentur SE.
• Firma del Convenio de Cooperación Mutua entre el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) y la Provincia
del Neuquén para realizar acciones de promoción en el marco
de la fecha del Mundial de Motocross 2016 (MXGP). Villa La
Angostura, 12 de noviembre.
El Ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, el Ministro
de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya y el Intendente del
Municipio de Villa La Angostura, Roberto Cacault, suscribieron
un convenio que tiene como finalidad realizar diversas acciones de promoción, en el marco del desarrollo del Mundial de
Motocross 2016 (MXGP) a desarrollarse del 08 al 10 de abril
de 2016.

El Municipio de San Martín de los Andes, realizó un desayuno de trabajo para presentar y promocionar ante Asociaciones
Profesionales y Empresas Privadas de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires, sus servicios como sede de congresos y convenciones.
Esta acción contó con el acompañamiento de la Casa del Neuquén, Neuquentur S.E., y el Consejo Federal de Inversiones
(CFI).
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ASISTENCIA A REUNIONES PARA
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES
COOPERADAS JUNTO AL ENTE
OFICIAL DE TURISMO PATAGONIA
ARGENTINA

El Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina, se encuentra
integrado por los Organismos Oficiales de Turismo de las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Tiene como
principal objetivo, promover y coordinar la actividad turística
recreativa oficial y privada patagónica, en base a objetivos y
políticas concordantes y concurrentes al desarrollo económico
y social armónico de la región.
• Encuentro de la Comisión de Promoción y Marketing del
Ente Oficial de Turismo Patagonia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de abril.
Neuquentur participó de la reunión de la Comisión Directiva
del Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina. En la misma,
se avanzó en la definición de la estrategia a implementar para
difundir las propuestas de nieve en la Patagonia.
Con el foco puesto en incentivar la demanda del mercado nacional para los fines de semana largos y temporada de invierno, se definió avanzar con una campaña basada en intervenciones en espacios públicos que se proyectó poner en marcha
durante el mes de junio y julio.
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• Reunión de la Comisión de Promoción y Marketing del Ente
Oficial de Turismo Patagonia Argentina. Buenos Aires, 13 de
agosto.
En la reunión, se evaluaron las propuestas de las diferentes
empresas que se presentaron a la licitación para armar el stand
en la Feria Internacional de Turismo (FIT).
• 187º Reunión de la Comisión Directiva del Ente Oficial de
Turismo Patagonia Argentina. San Martín de los Andes, 07 de
septiembre.
Las máximas autoridades turísticas de las provincias patagónicas mantuvieron un encuentro en la localidad de San Martín
de los Andes, donde pautaron las políticas a seguir en materia
de turismo para las siguientes temporadas.
La Comisión realizó un balance positivo de la temporada invernal y definieron acciones para promocionar la temporada estival en la región, estrategia que inició en la Feria Internacional
de Turismo (FIT) que tuvo lugar en Buenos Aires del 26 al 29 de
septiembre. Patagonia tuvo allí, una destacada presencia en un
stand con fuerte contenido interactivo.

También se definieron las directrices de un documento que
será entregado a la próxima gestión, a fin de dar continuidad a
las políticas turísticas regionales, se hizo un repaso del último
bimestre a nivel regional y por último coincidieron en un próximo encuentro en el marco de la FIT.
• 188º Reunión de la Comisión Directiva del Ente Oficial de
Turismo Patagonia Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 27 de septiembre.
En el marco de la Feria Internacional de Turismo, se llevó a cabo
la 188° reunión de la Comisión Directiva del Ente Patagonia Argentina, que contó con la representación de las seis provincias
que integran la región y el Consejo Federal de Turismo.
En el encuentro, se realizó una evaluación de las acciones de
promoción que se concretaron y se calendarizaron las actividades a realizar en el último bimestre.
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OTRAS ACCIONES
• Programa Aerolíneas Vacaciones. Enero a junio.
Acción conjunta entre el Consejo Federal de Turismo(CFT), Aerolíneas Argentinas, el Ministerio de Turismo de la Nación, la
Cámara Argentina de Turismo (CAT) y Neuquentur S.E..
Se ejecutó una cuponera de descuentos para ser utilizados por
pasajeros de Aerolíneas Argentinas arribados a la ciudad de
Neuquén capital.
• Filmación de la película “Pozo de Aire”
La película se rodó en la localidad de Villa La Angostura, estuvo
a cargo de la productora Ruda Cine. El largometraje, contó con
el auspicio de INCAA, Neuquentur S.E., y el Consejo Federal de
Inversiones (CFI).
• Taller de diagnóstico con referentes del sector gastronómico neuquino. Ciudad de Neuquén, 03 de julio.
Fue organizado por la subcomisión de Turismo que tiene a su
cargo la implementación del Plan Estratégico de Ordenamiento y Dinamización del Comercio Minorista.
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El objetivo del taller, fue efectuar un diagnóstico sectorial a
partir de cuatro ejes: financiamiento, capacitaciones, promociones y normativas vigentes.
En el encuentro estuvieron presentes todas las instituciones
que conforman la subcomisión de Turismo. Las subsecretarías
provinciales de Copade y Turismo, Neuquentur S.E., la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, la Asociación Hotelera y Gastronómica del Neuquén (AHG), el Centro
PyME-Adeneu y el Banco Provincia del Neuquén.
• Producción fotográfica de la marca de indumentaria femenina India Style, en San Martín de los Andes. 22 al 26 de noviembre.
Se realizó la producción fotográfica de la marca de indumentaria femenina India Style, para el catálogo de lanzamiento de la
Temporada Verano 2016 en la localidad de San Martín de los
Andes. Neuquentur S.E., colaboró con la logística y elección de
paisajes a fotografiar.

• Gerenciamiento Hostería Varvarco y Huinganco.
A través de los fondos provenientes de la renegociación de los
contratos hidrocarburíferos, se construyeron tres Hosterías
ubicadas en Varvarco (inaugurada en el año 2013), Huinganco
(inaugurada en 2014) y Las Ovejas (a inaugurar en el año 2016).
Las obras de construcción fueron coordinadas por esta empresa, y tienen como fin, impulsar el desarrollo turístico de la región, incorporando una oferta de servicio de alojamiento hasta
hoy inexistente en dichas localidades.
A partir del mes de diciembre de 2014, Neuquentur S.E. tiene la responsabilidad de gerenciar y administrar las Hosterías
Varvarco y Huinganco, ambas categoría tres estrellas. Para ello
se contrató un total de quince empleados, entre los cuales se
encuentra uno como responsable de gerencia, que depende
directamente de esta empresa.
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