Incubadora de Empresas
Sistema o ambiente en el cual una nueva empresa puede alojarse y tener acceso a
herramientas, relaciones y recursos necesarios para fortalecer su crecimiento y
desarrollar su capacidad para sobrevivir en mercados competitivos, por un período de
tiempo determinado que generalmente no supera los tres años.
Emprendedor:
Un emprendedor es alguien que se ocupa de llevar adelante un emprendimiento. Un
emprendimiento es el proceso de iniciación de una aventura empresaria, la organización
de los recursos necesarios y el asumir los riesgos y recompensas asociados.
Espíritu emprendedor:
El espíritu emprendedor está presente en una persona cuando busca algo nuevo, acepta el
riesgo como parte inherente de todo cuanto hace, y observa en cada dificultad un reto a ser
vencido y no un bloqueo. Es el hacedor de sus propios retos e instrumentador y ejecutor de
sus soluciones. Su universo de acción es la innovación y sus límites suelen ser su propia
capacidad y tiempo de vida.
Innovación:
Proceso de transformación empresarial a través del cual "..se conciben nuevas ideas que,
una vez desarrolladas, permiten la introducción en el mercado de nuevos productos o
procesos, la adopción por parte de la empresa de nuevas estructuras organizativas, el
empleo de nuevas técnicas comerciales, de gestión, etc. (Benavides 1998:77).
Asistencia Técnica:
Es un servicio prestado por las Incubadoras de Empresas, tendiente a transferir
información y conocimientos al emprendedor, de manera tal que éste genere capacidad
propia para la gestión de su negocio. Los aspectos contemplados por la asistencia técnica
son, en general, la elaboración de planes de negocios, el cálculo y control de costos, la
elaboración de flujos de fondos y otros aspectos que hacen al ciclo operativo de la gestión
de un negocio (compras, producción-prestación del servicio, ventas, cobro).

Formación de Emprendedores
Parte del proceso emprendedor que aborda todos aquellos aspectos relacionados con
la educación, capacitación y entrenamiento necesario para que personas con espíritu
emprendedor puedan llevar adelante, con mínimo riesgo una aventura empresarial.
Formación de Formadores
A partir de la consideración de los "formadores" como las personas que brindan
servicios de asistencia técnica o similar a los emprendedores en el marco del proceso
de incubación, la formación de formadores constituye la actividad de capacitación y
actualización de conocimientos dirigida hacia aquellas personas, con el objeto de
incorporar innovaciones en cuanto a la metodología y los contenidos informativosformativos.
Capital o inversión de riesgo:
Actividad financiera en la que el proveedor de capital realiza una inversión a mediano
plazo, la remuneración viene dada por la ganancia de capital más que por el interés o
dividendo pagado; por lo que los recursos financieros aportados son cedidos por un
título que no produce el derecho a exigir su restitución sino que participan en un
negocio de terceros, en el que el inversionista es como máximo co-responsable del
negocio. Debe implicar una actividad de asistencia y apoyo variable; debe contemplar
una cláusula de salida en la que se convenga la forma y el tiempo en que podrá
liquidarse la inversión.
Parque tecnológico:
Es un ámbito para albergar compañías comprometidas en la aplicación comercial de
la alta tecnología, con actividades que incluyen la investigación, el desarrollo, la
producción, las ventas y los servicios.
Fuentes consultadas
Las definiciones se basan en la metodología propuesta en el Manual de Frascati de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la
Secretaría de Ciencia y Tecnología (SeTCIP).
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