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Diccionario de términos 

1. Acciones colectivas 
Es una acción o serie de acciones que emprenderán las Redes de Emprendimiento para alcanzar un interés 

común, relacionado con el fortalecimiento y desarrollo de nuevas empresas. 

2. Actores del Ecosistema 
Instancias públicas y privadas, cuya actividad está estrechamente relacionada con el fenómeno emprendedor 

y que por tanto, pueden contribuir a la creación y desarrollo de nuevas empresas. 

3. Articulación institucional 
Instancias de cooperación y acción colectiva entre las diferentes entidades públicas y privadas de apoyo al 

emprendimiento, que tiene como propósito el diseño e implementación de la política pública de 

emprendimiento, evitando duplicidad de programas, maximizando el impacto colectivo y cubriendo las fallas 

del mercado. 

4. Asesoría 
El asesor experto aconseja rutas de acción, provee dirección y alternativas para la consecución se objetivos. 

Aunque incluye procesos de facilitación, es en su mayoría una prescripción. 

5. Capacitación 
Se enfoca en las habilidades y su desarrollo, comprende instrucción y enseñanza. Se apoya en 

presentaciones, juegos de roles y práctica.  

6. Categorías de Emprendimiento 
El BID, el FOMIN y otras instituciones reconocidas en el fomento del emprendimiento a nivel internacional, 

establecen dos condiciones de emprendimiento – por oportunidad y por necesidad – y con base a esto, la 

ESTRATEGIA SICA EMPRENDE integró los conceptos propuestos, en un solo sistema de definiciones: 

• Por Necesidad: Acción empresarial iniciada por personas que al momento de tomar la decisión de 

poner en marcha una actividad económica lo hicieron motivados por la falta de ingresos necesarios 

para su subsistencia (o por el deseo de obtener una fuente de ingreso adicional). Esta categoría se 

divide, a su vez, en dos tipos de emprendimiento: 

a) Subsistencia: Acciones empresariales dirigidas a generar ingresos diarios para vivir 

(autoempleo), sin una planificación o una visión de crecimiento estructurada en el mercado y 

que tiende a no generar excedentes. Ordinariamente se desarrollan en el sector informal de la 

economía y a cargo de poblaciones empobrecidas (mujeres mayoritariamente) sin 

oportunidades de conocimientos y financiamiento para desarrollar dichos emprendimientos. 

b) Tradicional: Acciones empresariales dirigidas a la generación de ingresos, cuentan con una 

estructura organizacional y que utilizan el conocimiento técnico para la generación de 

excedentes que permiten la acumulación. Tienden a desarrollar su actividad en la informalidad, 

en mercados y sectores tradicionales de la economía sin elementos diferenciadores en sus 

productos y servicios. 

 

• Por Oportunidad: Acción empresarial iniciada por personas que al momento de tomar la decisión 

de poner en marcha una actividad económica, lo hicieron motivados por la identificación de una 

oportunidad de mercado. Esta categoría se divide, a su vez, en dos tipos: 

a) Dinámico: Acciones empresariales con alto potencial de crecimiento donde el uso del 

conocimiento, la gestión tecnológica y del talento, el potencial acceso a recursos de 

financiamiento/inversión y una estructura de gobierno corporativo les permite generar una 

ventaja competitiva y diferenciación en sus productos o servicios. 



b) Alto impacto: Acciones empresariales con capacidad para transformar y dinamizar las economías 

a través de procesos sistemáticos de innovación y generación de empleo. Es una empresa que 

crece rápida y sostenidamente, ya que cuenta con altos niveles de financiamiento o de 

inversionistas 

7. Coaching Empresarial 
Busca acompañar a las personas emprendedoras a potenciar sus capacidades, descubrir y aprovechar las 

oportunidades para su modelo de negocios. 

8. Consultor 
Es un profesional que provee de consejo experto en un dominio particular o área de experiencia. La principal 

función de un consultor es asesorar en las cuestiones sobre las que posee un conocimiento especializado. 

 

9. Ecosistema de Emprendimiento 
Conjunto de agentes, públicos y privados, cuya actividad está estrechamente relacionada con el fenómeno 

emprendedor y que por tanto pueden contribuir a la creación y desarrollo de nuevas empresas.  

El ecosistema de emprendimiento está formado por una base de organizaciones y personas interactuantes 

que producen y asocian ideas de negocios, habilidades, recursos financieros y no financieros que resultan en 

empresas dinámicas. 

10.  Educación Emprendedora 
Formación para el emprendimiento que busca el desarrollo de la cultura emprendedora con acciones que 

persiguen, entre otros, la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias 

ciudadanas y competencias empresariales, dentro del sistema educativa formal y no formal y su articulación 

con el sector productivo. La educación debe incorporar, formación teórica y práctica, lo más avanzado de la 

ciencia y la tecnología, para que el estudiante esté en capacidad de desarrollar su propia idea de negocios o 

empresa adaptándose a las nuevas tecnologías y avances de la ciencia. 

11. Emprendedor 
Persona individual o jurídica, con visión innovadora de negocios, productos y servicios que crea una idea, y 

que a través de procesos dinámicos la ejecuta para convertirla en realidad. 

12. Emprendimiento 
Es una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza para aprovechar las oportunidades 

presentes en el entorno, o para satisfacer las necesidades de ingresos personales generando valor a la 

economía y a la sociedad. 

 

13. Etapas de formación en el Emprendimiento 
A efecto de poder ubicar dentro de un segmento especializado cada emprendimiento, de conformidad con 

las características, rasgos y particularidades que posea, y de poder abordar de manera técnica y optimizada 

el apoyo que se brinde, se establecen las siguientes etapas de formación en el emprendimiento:  

a) Pre-incubación o Gestación del emprendimiento: consiste en la etapa inicial del 

emprendimiento, partiendo de una idea que puede terminar en un modelo de negocio que identifique 

un problema y estime tener la solución innovadora para esa problemática. Por ser una etapa en la 

cual prospera una idea, se identifica con la visualización o proyección de la misma; sin embargo, 

usualmente el emprendedor tiene poca o ninguna experiencia en la industria, por lo que es importante 

la formación para el desarrollo de habilidades y capacidades, así como el inicio del desarrollo del 

modelo de negocio. Es la fase para crear las condiciones adecuadas que sirvan de soporte e impulse 

al emprendimiento.  



b) Incubación del emprendimiento: en esta fase la idea ya se encuentra afianzada. Se desarrolla 

finalmente un modelo de negocio, que contenga los objetivos, procesos y métodos para hacer 

progresar el emprendimiento; puede contener asimismo un modelo de comercialización. Las 

habilidades y capacidades asimiladas en la etapa de pre-incubación se continúan trabajando, pero esta 

vez poniéndolas en práctica, debiendo el emprendedor, interactuar con su entorno real: clientes, 

proveedores, cámaras de industria, socios, etc. Es la fase para establecer el Producto Mínimo Viable 

(prototipo) e iniciar el plan piloto de la idea de negocio.  

c) Post-incubación o Cultivación del emprendimiento: es la etapa en la cual el emprendedor 

consolida sus operaciones empresariales, con seguimiento a los indicadores de crecimiento que se 

establezcan para el efecto. Es la fase para establecer un crecimiento progresivo y alcanzar 

posteriormente el equilibrio y estabilidad en ventas y procesos internos. 

14. Financiación 
Instrumentos de financiamiento al emprendimiento a lo largo del proceso emprendedor (capital pre- semilla, 

capital semilla, ángeles inversionistas, microcrédito, capital de riesgo en etapa temprana, fondos de inversión, 

entre otros). 

15. Industria de Soporte 
Entidades de apoyo al emprendimiento que se encargan de prestar asistencia técnica, acompañamiento y 

orientación empresarial, para la sostenibilidad de las empresas desde la concepción de la iniciativa empresarial 

hasta la puesta en marcha, expansión y consolidación. 

16. Instrumentos de Fomento al Emprendimiento 
Pueden ser programas, proyectos, servicios o eventos que la organización pone a disposición para las 

personas emprendedoras. 

17. Modelo de negocios 
Es una herramienta que define claramente los objetivos de un emprendimiento y describe el proceso y los 

métodos que van a emplearse para alcanzar los objetivos económicos que permitan el crecimiento a 

empresa. 

18. Mentalidad y cultura emprendedora 
Manera de pensar y actuar frente al emprendimiento, transformando comportamientos, creencias, modelos 

mentales y paradigmas a favor de la creación de empresas innovadoras como opción de vida, a partir de 

narrativas inspiracionales y aspiracionales en los ciudadanos del común. 

19. Mentor 
Una persona con experiencia y habilidades particulares, tiene a su cargo un aprendiz a quién transfiere su 

experiencia. Se apoya en consejos, guías y modelos que la experiencia ha demostrado su valía.  

20. Proyecto emprendedor 
Plan de ejecución y de financiamiento de la idea del emprendedor mediante procesos generados dentro de 

una estructura de negocios o empresa nueva e innovadora con la finalidad de desarrollar un determinado 

producto o servicio. 

21. Redes de Emprendimiento 
Consiste en la relación o relaciones vinculantes entre los diferentes actores del ecosistema de 

emprendimiento, relaciones que pueden ser entre dos o más actores, con el objetivo de compartir 

experiencias conocimientos y recursos dentro del Ecosistema, impulsando, fortaleciendo y consolidando el 

emprendimiento. 

Se conformarán por los miembros que integran el Ecosistema de Emprendimiento, teniendo como objeto 

apoyará la Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento y su función será meramente consultiva y de apoyo 



a la labor que realiza el Viceministerio de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de 

Economía a través de la Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento. 

22. Sistema Educativo 
Modernización del sistema de formación para el emprendimiento a partir de políticas institucionales que 

permitan el desarrollo de programas de creación de empresas, herramientas tecnológicas, metodologías de 

enseñanza y formación de formadores para el emprendimiento en centros educativos públicos y privados, así 

como en centros de enseñanza superior como lo son las universidades. 

23. Tipos de Emprendimiento según antigüedad 
Clasificación de emprendimientos de acuerdo al tiempo de funcionamiento de su iniciativa empresarial: 

a) Potenciales: Son aquellos individuos que tienen los conocimientos, las habilidades y el deseo de 

poner en marcha una idea de negocio, pero aún no han materializado dicha idea. 

b) Nacientes: Son aquellos individuos que han estado involucrados en la puesta en marcha de una 

empresa hasta 03 (tres) meses, ya sea como auto-empleados o en combinación con otro trabajo. 

c) Nuevos: Se consideran aquellos individuos cuyas empresas tienen entre 03 (tres) y 42 (cuarenta y 

dos) meses de funcionamiento, es decir, realizando pago de salarios a una persona adicional al 

propietario o al mismo propietario, ya sea como auto-empleados o en combinación con otro trabajo. 

d) Establecidos: Se tienen en cuenta aquellos individuos que tienen más de 42 (cuarenta y dos) meses 

realizando pago de salarios a una persona adicional al propietario o al mismo propietario, ya sea 

como auto-empleados o en combinación con otro trabajo. 


