
 

Glosario de emprendimiento: 

 

  

1. Aceleradora: Organización o programa encargado de potenciar el desarrollo de una 

pequeña empresa, en su etapa de crecimiento, a través de consultoría o mentoría. 

Con esta guía es posible establecer un plan de crecimiento a largo plazo para la 

empresa, así como validar sus estrategias de escalamiento. 

2. Agente de cambio: Persona o institución que impulsa una transformación positiva en 

la sociedad. Tiene la habilidad de ver posibilidades donde otros ven limitaciones y es 

capaz de compartir y contagiar su visión a quienes les rodean. 

3. Alianzas estratégicas: Pacto o unión entre personas, grupos sociales o estados para 

lograr un fin común. 

4. App: Es un programa informático diseñado para ser ejecutado en teléfonos 

inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles y que permite al usuario efectuar 

una tarea concreta de cualquier tipo facilitando las gestiones o actividades a 

desarrollar. 

5. Base de la Pirámide (BoP o BdP): Diferentes académicos consideran que la base de 

la pirámide la constituye el segmento demográfico compuesto con ingresos diarios 

entre 1 y 8 dólares, lo que los excluye del sistema económico. 

6. Branding: Se trata de un proyecto que surge como extensión de otro anterior, o de 

una empresa a partir de otra por la división de un departamento para funcionar 

como empresa. 

7. Business Angels: Son inversores que apuestan por apoyar nuevos proyectos 

empresariales atractivos con una rentabilidad potencial, pero también con un alto 

riesgo. 

8. Business to business: Son operaciones económicas entre empresas que desarrollan 

productos o servicios para que sean consumidos por estas organizaciones. Por 

ejemplo, la relación entre un fabricante y el distribuidor de un producto y también la 

relación entre el distribuidor con el comercio minorista, pero no entre una empresa 

y su consumidor final, que sería denominado business to consumer. 

9. Cadena Híbrida de Valor (CHV): Modelo que permite a las empresas integrar a la 

base de la pirámide en alguna acción productiva y co-crear soluciones sistemáticas y 

permanentes para generar un proceso productivo de manera rentable y sostenible, 

resolviendo así problemáticas sociales. 

10. Cambio sistémico: Transformación total de un sistema, modificación radical de la 

manera en la que opera un área en específico.   

11. Canvas: Una herramienta para alcanzar un modelo de negocio óptimo. Este método 

describe de manera lógica la forma en que las organizaciones crean, entregan y 

capturan valor. Permite tener una radiografía del negocio o esbozar una idea para 

comprobar su viabilidad. 



 

12. Capital semilla: Se trata de las primeras inversiones que se realizan cuando el 

proyecto arranca y no tienen claro su modelo de negocio. Se refiere sobre todo a las 

startups, que no suelen acudir a métodos de financiación tradicionales y son los 

llamados business angels los que se suelen encargar de estas aportaciones a través 

de participaciones en estas empresas. 

13. Catapulta: Centro de emprendimiento de EBC que vincula a las comunidades del 

ecosistema emprendedor con el fin de generar sinergias entre emprendedores, 

instituciones de educación, empresas y gobierno. 

14. ComCats: Comunidades Catapulta Busca detonar cultura emprendedora dentro de la 

comunidad EBC a través de eventos formativos e inspiración vinculando al 

ecosistema emprendedor con nuestros miembros. 

15. Comunidad: Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen 

los mismos intereses. 

16. Coworking: Es una forma de trabajo que permite que diferentes profesionales, 

emprendedores y pymes compartan un espacio laboral para el desarrollo de sus 

proyectos profesionales. Los empleados se benefician de una comunidad 

multidisciplinar que potencia proyectos conjuntos. 

17. Crowdfunding: Es la financiación de un proyecto a través de pequeñas 

contribuciones de dinero de muchas personas a cambio de un tipo de valor. 

18. Crowdlending: Son pequeños inversores particulares que ofrecen financiación a 

pymes o pequeños emprendedores a cambio de un tipo de interés. Es una 

alternativa a los préstamos tradicionales de las entidades bancarias. 

19. Customer: Personas que están dispuestas a comprarte tu producto o servicio. 

20. Diferenciador: Estrategia competitiva que tiene como objetivo que el consumidor 

perciba de forma diferente el producto o servicio ofrecido por una empresa, con 

respecto a los de la competencia. 

21. E-Commerce: Consiste en la compra y venta de productos o servicios a través de 

medios electrónicos, tales como internet y otras redes informáticas. 

22. Ecosistema de inversión de impacto: Comunidad de empresas, inversionistas, 

académicos, emprendedores sociales, fundaciones, instituciones gubernamentales y 

organismos internacionales cuya actividad se vincula a un interés compartido en la 

resolución de problemas sociales a través de un negocio. 

23. Ecosistema emprendedor: Contexto y entorno que facilita el surgimiento de 

empresas y proyectos empresariales. 

24. Emprendedor social / ambiental:  Persona que busca resolver los problemas sociales 

o ambientales más apremiantes de manera innovadora y con un enfoque de impacto 

sistémico. 

25. Emprender: Acción de crear un negocio o negocios, al mismo tiempo que lo 

construyes y escalas para generar ganancias. 

26. Emprendimiento social: proceso mediante el cual los ciudadanos crean 

organizaciones dedicadas a actividades industriales, mercantiles o de prestación de 



 

servicios que buscan tener un impacto social o ambiental positivo y medible de 

forma sostenible. 

27. Emprendimiento: Acción de crear un negocio, al mismo tiempo que lo construyes y 

escalas para generar ganancias. 

28. Empresa B: Empresa que combina sus actividades lucrativas con la solución a 

problemas sociales. Redefinen su propósito para incorporar en sus estatutos 

intereses de largo plazo para toda la sociedad. Cumplen con rigurosos estándares de 

gestión y transparencia. 

29. Escalabilidad: La capacidad de crecimiento de un modelo basado en generar más 

ingresos con los recursos disponibles 

30. Filantropía de riesgo: Práctica mundial emergente que aplica el modelo de capital 

privado al sector de la filantropía. Se distingue de la filantropía tradicional en que los 

inversores o donantes están involucrados de una forma activa en las organizaciones 

y en que el impacto social es prioritario sobre el retorno financiero. Sin embargo, sí 

puede haber rendimiento de inversión.   

31. FODA: Herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, 

individuo, producto, empresa, etc, que esté actuando como objeto de estudio en un 

momento determinado del tiempo. 

32. Impacto ambiental: Efecto producido en el medio ambiente para generar mejoras. 

33. Impacto social: Efecto producido en la sociedad para generar mejoras en la calidad 

de vida, personal, familiar o comunitaria a través de acceso a servicios o productos. 

34. Incubadora: Organización o programa que ofrece apoyo a los emprendedores en 

etapa inicial para convertir sus ideas en un plan y modelo de negocio con posibilidad 

de iniciar operaciones. 

35. Innovación Social:  Nuevas estrategias, conceptos, ideas, métodos y procesos que 

responden a las necesidades sociales de todo tipo, logrando ampliar y fortalecer a las 

comunidades. 

36. Innovación: Cambio que introduce novedades, y que se refiere a modificar 

elementos ya existentes con el fin de mejorarlos o renovarlos en algún producto, 

servicio o ambos. 

37. Intraemprendedor Institucional: Persona que dentro de una institución toma 

responsabilidad por convertir una idea (que puede o no corresponder con las rutinas 

y protocolos institucionales tradicionales) en un proyecto terminado a través de 

toma de decisiones, riesgos e innovación. 

38. Inversión de Impacto Colocación de capital en compañías, organizaciones o fondos 

que buscan intencionalmente crear beneficios tanto financieros como sociales o 

ambientales, los cuales son medidos activamente. 

39. Líder: Es la persona capaz de incentivar, motivar y ejercer influencia en el 

comportamiento o modo de pensar de su personal de equipo con el propósito de 

trabajar por un bien común. 



 

40. Mapa de empatía: Herramienta que sirve para ayudar a entender mejor al cliente a 

través de un conocimiento más profundo del mismo, su entorno y su visión única del 

mundo y de sus propias necesidades. 

41. Mentores:  Personas, que regalan conocimiento, experiencias, a quienes estén 

interesados en aprender sin esperar nada a cambio. 

42. Modelo de negocio inclusivo: Mecanismo empresarial sostenible cuyo objetivo 

central es generar un impacto social positivo. Permite la participación de los sectores 

de bajos ingresos y marginados, ya sea como socios, proveedores o distribuidores, 

para que así mejoren sus condiciones de vida. 

43. Modelo de negocio social / ambiental: Prototipo de negocio rentable que ofrece 

una solución a retos sociales o ambientales a través de mecanismos de mercado. 

Ofrece un producto o servicio por el cual recibe un pago que cubre sus costos y 

genera excedentes. 

44. Modelo ganar-ganar: Esquema de negocio en el que tanto productor como 

comprador obtienen beneficios y una relación favorable que atiende a necesidades y 

objetivos de ambos. 

45. Modelo lean:  Es un modelo de gestión enfocado en crear el máximo valor posible, 

desde el punto de vista del cliente, con el menor consumo posible de recursos, 

empleando el conocimiento, los datos y las habilidades de los profesionales. 

46. Monitoreo: Observación regular y el registro de las actividades. Dar seguimiento a 

los resultados, teniendo en cuenta los objetivos finales.   

47. Outcome: Cambio positivo o negativo que alguna actividad o proyecto logra en la 

sociedad. Por ejemplo, el número de obesidad en México bajó un 4% debido al 

programa de salud de este año. 

48. Output: Resultados inmediatos de actividades realizadas a través de procesos, 

productos o servicios. Por ejemplo, el número de talleres realizados, número de 

personas atendidas, entre otros. 

49. Patentes: Derecho de propiedad otorgado a un inventor para excluir a otros de la 

fabricación, uso, oferta para la venta, o la venta de la invención por un tiempo 

limitado a cambio de la divulgación pública de la invención cuando se conceda la 

patente. 

50. Pequeñas empresas en crecimiento(Pymes): Empresas que de 5 a 250 empleados 

que tienen potencial y ambición para crecer, y buscan inversión entre 20,000 y 2 

millones de dólares para potenciar su crecimiento y generar así un impacto 

económico, social y ambiental positivo. 

51. Pitch: Es la presentación de un emprendedor acerca de su modelo de negocio, 

dirigida a alguien que quiera proporcionar financiación a su startup. Tiene una 

duración de 1 a 3 minutos regularmente. 

52. Pivotear: Son los cambios en el modelo de negocio, a partir del aprendizaje validado 

con los clientes. 



 

53. Producto Mínimo Viable (MVP): Es aquella versión de un nuevo producto que le 

permite a un equipo recolectar la máxima cantidad de aprendizaje validado de los 

clientes con el mínimo esfuerzo. 

54. Propuesta de valor: Es el conjunto de beneficios que ofrece un producto o servicio a 

quienes lo adquieran. 

55. Prototipo: Primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa. Son una 

representación limitada de un producto, permite a las partes probarlo en situaciones 

reales o explorar su uso, creando así un proceso de diseño que genera calidad. 

56. Rentabilidad: Beneficios que obtiene una empresa en relación con sus ingresos de 

ventas o con el capital empleado. 

57. Replicabilidad: Potencial de escalar geográficamente un modelo de negocio o 

proyecto.   

58. Responsabilidad Social Empresarial (RSE o RSC): Contribución activa y voluntaria al 

mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, 

generalmente con el objetivo de mejorar su valor añadido y contribuir a la sociedad. 

59. Sostenible / Sustentable: Término empleado para referirse a un aspecto económico 

que puede mantenerse por sí mismo, siendo responsable del manejo de recursos 

naturales y humanos. 

60. Spin-off: Se trata de un proyecto que surge como extensión de otro anterior, o de 

una empresa a partir de otra por la división de un departamento para funcionar 

como empresa. 

61. Startup: Son empresas emergentes apoyadas en la tecnología. Generalmente son 

asociadas a la innovación, al desarrollo de tecnologías, al diseño web o desarrollo 

web; y muchas son empresas iniciadas a partir de capital de riesgo. 

62. Startups Unicornio: Son compañías que alcanzan una valoración superior a los mil 

millones de dólares. Algunas de las más rápidas han sido Pinterest, Twitter, Yellow 

Mobile, Xiaomi, Groupon o Slack. 

63. Storytelling: Es la habilidad para contar historias, pero en el mundo de los negocios. 

Una empresa siempre tiene que tener un relato que explicar, con los comienzos, los 

objetivos o los sueños. Es la mejor manera de conectar con los clientes, de generar 

simpatía entre los consumidores, que harán suya esa historia. 

64. Target: El público objetivo al que va dirigido un determinado producto o servicio. 

65. Teoría de cambio:  Metodología de diseño de proyectos que se utiliza para explicar 

cómo y porqué las actividades de un proyecto van a dar lugar a los cambios 

deseados. Proporciona una hoja de ruta para el cambio basada en una evaluación del 

entorno en el que se está trabajando. 

66. Trabajo colaborativo: Conocimientos, materiales e ideas con la finalidad de 

compartirlos, normalmente de forma desinteresada para construir un conocimiento 

común que se pueda utilizar globalmente. 



 

67. Trepcamp: Comunidad que comparte la filosofía de apoyar y acompañar a 

emprendedores en potencia durante su travesía para que puedan convertirse en 

emprendedores de alto impacto y cambiar el mundo. 

68. Validación: Es el proceso para demostrar empíricamente que un equipo ha 

descubierto información valiosa sobre las posibilidades presentes y futuras del 

negocio. 

69. Valor compartido: Creación de valor económico que también genere valor para la 

sociedad al abordar sus necesidades. No es sinónimo de responsabilidad social ni 

filantropía, sino una nueva forma de éxito económico que coloca las necesidades 

sociales en el centro de la actividad empresarial. 

70. Webcast: Diseño de transmisión a Internet donde se transmite un medio en vivo 

similar a un programa de televisión o una emisora de radio. 

71. Workshop: Reunión de personas organizada, para alcanzar acuerdos, y cumplir los 

objetivos marcados, conjugando la destreza, los conocimientos y las experiencias de 

dichas personas. 

 


