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INTRODUCCIÓN 

En un contexto donde las ideas vienen y van, todos en mayor o menor medida 

las tienen, mejores o peores, aunque la mayoría de ellas no llegan al destino deseado, 

gran parte se pierden sin poder siquiera ser analizadas o evaluadas. Muchas veces 

sucede que hoy en día no todos tienen los recursos, conocimientos o tiempo suficiente 

como para llevar adelante emprendimientos, y mucho menos arriesgarse a desarrollar 

una idea de la que no conocen concretamente si es viable o factible; son entonces 

estos limitantes de falta de tiempo, condiciones, recursos y conocimientos la que este 

proyecto intenta resolver.   

Nuestro proyecto que aquí planteamos trata sobre la creación de una aplicación 

para celulares u otros dispositivos, que sirva para personas que desean emprender 

una empresa o idea, y también para aquellos inversores o empresas ya en marcha que 

desean trabajar en nuevos servicios o productos. Dentro de esto, podemos priorizar 

emprendimientos de triple impacto, es decir, que tengan beneficios económicos, 

sociales y ambientales; o que trabajen para solucionar a su vez problemáticas sociales 

de determinada región geográfica. Estas segmentaciones o prioridades se pueden 

incorporar como filtros o mayores puntajes dentro del sistema.  

Queremos brindar posibilidades, encaminar ideas brillantes, facilitar el 

desarrollo de proyectos a través de una aplicación para celulares, dirigida a usuarios 

emprendedores mendocinos mayores de 16 años que por falta de tiempo y recursos 

no pueden llevar a cabo sus proyectos, también brindar posibilidades a dichos  

inversores, y que sirva para contribuir con ellos. Esto a través de los principios de la 

solidaridad, compromiso y bien común, que fomentamos desde nuestra institución 

escolar y que deben ser primordiales en cualquier ámbito de la vida social, incluso la 

económica.  

En este momento histórico tan difícil que nuestro país vive es primordial el 

desarrollo de proyectos que puedan traer innovación, trabajo, riqueza, sustentabilidad 

en el uso de recursos y, en definitiva, un crecimiento más igualitario y de mejores 

oportunidades en toda nuestra nación; esto sólo será posible por medio del esfuerzo 

conjunto y mancomunado de toda la sociedad. No puede hacerse sin que se genere 

una verdadera igualdad de oportunidades, por eso esta aplicación está enfocada en 

brindar las mismas posibilidades a todos los mendocinos, que no exista un limitante 

geográfico, económico y/o de condición social que lo determine.  
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Existen actualmente varias herramientas formales para desarrollar proyectos de 

este tipo, por ejemplo, los distintos niveles de Gobierno disponen de oficinas 

denominadas “incubadoras de empresas”; pero consideramos que son muy complejas, 

distantes o no son suficientes,  porque muchas veces se presenta el límite geográfico 

del que hablamos que no iguala el acceso a todos los habitantes de un territorio. Es 

verdad que ya existen algunas aplicaciones con una utilidad similar a la que 

presentamos, pero creemos que ellas poseen como debilidades: su complejidad, la 

falta de una forma de contacto y enlace con las herramientas que pone a disposición el 

Estado. Esto determina que pueden resultar poco provechosas para la gente de la 

región. En cambio nosotros planteamos una incubadora que descentralice el desarrollo 

de ideas por medio de una aplicación portátil que provee un contacto usuario-Estado, o 

usuario-inversor, y una plataforma de uso sencilla para que cualquier persona sea 

capaz utilizarla.  

Está mundialmente demostrado con diversos ejemplos, que los empresarios y 

emprendedores tienen más éxito cuando tienen acceso a los recursos humanos, 

financieros y profesionales que necesitan y operan en un entorno en que las políticas 

públicas fomentan y protegen este tipo de intereses. Debe existir una red de 

colaboración y confianza entre personas y organismos, con intereses comunes y que 

busquen favorecer la actividad emprendedora y con funciones dirigidas a esto.   

  

MARCO TEÓRICO 

1. Incubadora de empresas  

Las incubadoras de empresas, según el Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA) “son instituciones que aceleran el proceso de creación, crecimiento y 

consolidación de empresas innovadoras a partir de las capacidades emprendedoras de 

los ciudadanos “, y se crean con el objetivo de apoyar a las empresas en su fase 

inicial, proveyendo servicios y recursos que contribuye a la menor mortandad de ideas. 

Las incubadoras de empresas se encargan de “refinar” la materia prima, es decir “la 

idea”, hasta convertirla en un producto funcional y competitivo “la empresa”, y tienen 

como propósito dos razones fundamentales: el desarrollo de empresas rentables y la 

creación real de empleos.   

Existen muchos tipos de incubadoras de empresas. En el caso que nos 

incumbe se trata de una incubadora múltiple o mixta, ya que busca la creación de 

empresas que se dedican a varios tipos de negocios y no se centra en sectores 
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específicos, sino que promueve el desarrollo en un ámbito bien generoso, desde 

comercios hasta empresas de servicios tecnológicos, pasando por el ámbito industrial 

y de gestión social. El objetivo primordial de este tipo de incubadoras es el crecimiento 

económico e industrial. También podemos decir que es una incubadora de tipo remota, 

o “extra muro”, esto es, brindan servicios de incubación de forma virtual y los 

incubados no están localizados en un edificio.   

La primera incubadora se llamaba “Batavia Industrial Center” y nació en 1959, 

en New York. Esta misma fue el puntapié inicial para que más tarde el sector se 

desarrollara con mayor intensidad, principalmente en EE.UU. y Europa, y luego en 

todo el mundo; luego de tantas experiencias ha quedado en claro que este tipo de 

instituciones, y por definición, el desarrollo de nuevas empresas innovadoras, 

contribuyen al desarrollo de la economía, la productividad y la capacidad de 

recuperación de los sistemas económicos.  

Michael Porter, economista y estratega empresarial, sostiene que las empresas 

competitivas generan ambientes competitivos; y en este sentido plantea que la 

sumatoria de empresas competitivas contribuye en las regiones con mayor riqueza 

para sus habitantes y mayor bienestar general, esto, a la vez, vuelve a impactar 

positivamente en las mismas. Y en base a esto funcionan las incubadoras de 

empresas, buscan el desarrollo de empresas competitivas a partir de ideas 

innovadoras en manos de emprendedores.  

Ahora, hemos hablado que las oficinas públicas denominadas “incubadoras de 

empresas” tienen la misión fundamental de acompañar y brindar facilidades a los 

nuevos emprendimientos, sin embargo, este trabajo debe estar inserto y conectado a 

otros actores que en su conjunto componen el “Ecosistema emprendedor”, esto se 

refiere a los elementos que proporcionan las condiciones favorables para que un 

emprendedor se convierta en empresario, o que existan mejores condiciones para que 

un nuevo emprendimiento tenga mayores posibilidades de éxito. Estos elementos 

pueden ser individuos (otros emprendedores, contactos, inversores) u organizaciones 

(instituciones, oficinas públicas u otras incubadoras de empresas). Este tipo de 

ambiente sólo se construye con la cooperación y el trabajo conjunto de todas las 

partes involucradas.  

2. Emprendedurismo  

Para la secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación (Sepyme), 

un emprendedor es aquella persona capaz de identificar oportunidades y movilizar 
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recursos para aprovecharlas, siempre estando dispuesta a asumir los riesgos que ello 

implica. Es decir que un emprendedor es alguien con una idea en la mente, una idea 

lista para ser desarrollada y llevada a cabo; ya, desde el concepto, podemos notar que 

no todos podemos ser emprendedores, no todos somos capaces de tomar riesgos, ni 

de gastar nuestro tiempo en el desarrollo de proyectos a partir de ideas; un 

emprendedor no es cualquier persona, debe tener ciertas cualidades: ser personas 

capaces de superar los obstáculos que se le presenten; ser capaces de no desviar su 

atención en aquello que no apunta hacia su meta; ser personas que no teman al 

fracaso y que no pierdan el tiempo lamentando sus errores, sino que aprendan de 

ellos. No deben ser conformistas, sino ambicioso y siempre buscar más.   

Howard Stevenson, Profesor Emérito de la Fundación Sarofim-Rock Baker en 

la Universidad de Harvard, también conocido como “el león del emprendimiento”, 

definió al emprendedor como aquél que busca una oportunidad sin tomar en cuenta los 

recursos que estén bajo el control de uno mismo, y que, por lo tanto, deben ser 

capaces de trabajar en equipo, saber encontrar los mejores recursos humanos y 

apuntar a un fin común. Es necesario que entiendan que toda idea requiere de dinero, 

y que deben arriesgar sus propios recursos y buscar la manera de obtener mayores 

recursos de otras fuentes.  

Ser un emprendedor no es algo sencillo, y no todos pueden serlo, porque todos 

soñamos con ser independientes, ser nuestro propio jefe, pero no todos somos 

capaces de arriesgar todo por una idea. Y esto no debe perderse, porque ser un 

emprendedor es ser alguien dispuesto al cambio, no alguien que busque su propia 

seguridad y estabilidad, o alguien que disfrute de la vida cómoda y sin sobre saltos. Al 

contrario.  

El mundo avanza gracias a los emprendedores. El desarrollo que la humanidad 

ha tenido se lo debemos a gente que tuvo ideas y que, a pesar de las adversidades, 

hicieron todo para lograr llevarlas a cabo. Hoy en día existe una tendencia comprobada 

a introducirse al mercado laboral a través de sus propios emprendimientos que 

desarrollan con sus pares. Y nosotros debemos estar a la altura de la circunstancia y 

brindar las posibilidades de llevar a cabo sus proyectos.  

3. Ley de Apoyo al Capital Emprendedor (Ley N° 27.349)  

 En Argentina la actividad emprendedora está regulada por la denominada “ley de 

emprendedores” o “ley de apoyo al capital emprendedor”, sancionada en el año 2017. 

La misma tiene por objeto apoyar esta actividad en el país y su expansión 
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internacional. Este importante fomento al emprendedurismo se da en el marco de un 

crecimiento en esta área y en línea con la apuesta al desarrollo económico del país por 

medio de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), así como la generación del 

capital emprendedor.  

 Esta ley puede resumirse en tres puntos fundamentales: en primer lugar la creación 

de una figura jurídica, las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) que permiten 

la constitución de pequeñas empresas con la posibilidad de realizar el trámite por 

internet, con cuenta bancaria y CUIT en un plazo no mayor al de 24 horas, ahorrando 

tiempo y dinero (cuando antes tomaba entre 45 y 60 días y era de costos muy 

elevados). Además este tipo de sociedades apareja otros beneficios como son la 

posibilidad de que sea constituida por un solo socio, la permisividad en cuanto al 

objeto de negocio que se trate y la capacidad de abrirla con un capital mínimo de dos 

salarios básicos; el segundo punto tiene que ver con la regulación de la inversión 

privada, y en este caso se habilita la modalidad conocida como “crowdfunding” público, 

que permite realizar aportes colectivos de dinero a través de Internet para invertir en 

un proyecto (la norma establece que este proceso será supervisado por la Comisión 

Nacional de Valores); por último, la ley brinda incentivos fiscales para las pequeñas 

empresas y préstamos del “fondo semilla” a tasa cero, intentando de este modo 

incentivar al inversor de capital emprendedor para fomentar el talento y desarrollo 

local.  

4. Cultura tributaria  

  En el marco del concurso “Mi factura por favor” que busca fomentar la cultura 

tributaria en nuestra provincia, nosotros proponemos el uso de esta aplicación en este 

mismo sentido. Creemos que el uso de las nuevas tecnologías y las redes es 

fundamental para lograr avanzar en este tema. El uso de “mensajes” y “notificaciones” 

pueden ser de gran utilidad para apoyar este trabajo propuesto, sobre lo teórico y los 

fundamentos de la temática. El estado es de todos, y todos debemos aportar para que 

crezca de forma eficiente y eficaz, para servir al ciudadano, y a su vez, éste tenga un 

conocimiento pleno de su importancia estratégica para convivir en sociedad; nuestro 

proyecto se basa en los principios de solidaridad y bien común, en el mismo sentido 

que lo tributario, que debe ser entendido como “dar un poco de lo nuestro para el bien 

de todos”.  

Una de las formas de utilización sería mediante mensajes espontáneos que se 

proyectarían en la aplicación para el usuario, de modo por ejemplo que cada vez que 

se abra la misma un mensaje aleatorio referido al tema aparecería en forma de idea 
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concisa y sencilla, para que la persona la lea y comprenda sobre la temática. Estos 

mensajes podrían cerrarse inmediatamente, pero al ser frases espontáneas y cortas, 

creemos que lograrían su objetivo.  

Además puede contar con notificaciones que deberían servir de aviso al 

usuario, de forma tal que cada vez que se alcance una etapa avanzada de su 

emprendimiento, por ejemplo le remarque la importancia de las inscripciones fiscales 

correspondientes y/o el pago de los impuestos que correspondan, en un todo de 

acuerdo a la etapa del progreso que su idea se encuentre.  

    

DIAGNÓSTICO 

Actualmente, gran parte de la economía argentina es impulsada por la pymes, y  

éstas no comenzaron sino siendo una idea, que previamente se fue desarrollando y 

alguien se propuso cumplir con ese cometido.  

Pero ante este desarrollo de ideas para empresas futuras se plantea un 

problema que tiene que ver con factores económicos, sociales, y con la falta de 

recursos, conocimientos, entre otros factores. A modo de ejemplo, podemos mencionar 

que el factor territorial también condiciona el desarrollo de proyectos, esto ya que las 

personas que viven en las ciudades más urbanizadas, más desarrolladas y prósperas 

tienen mayores facilidades y comodidades para lograr concretar sus ideas; es mayor la 

innovación, es mayor el apoyo, la captación de mercados e inclusive la inversión. Esto 

no significa que todos los proyectos se logren concretar, pero sí que las posibilidades 

de desarrollo son mayores respecto a zonas más alejadas de grandes urbes, 

pequeños pueblos o incluso zonas rurales.   

De acuerdo a lo que hemos investigado, la mayoría de las personas de las 

ciudades pequeñas no busca desarrollar grandes ideas, sólo buscan fuentes de 

financiamiento para llevar adelante pequeños negocios; no buscan demasiado innovar, 

y esto es causado principalmente por la falta de acceso a esta clase de posibilidades.  

En este sentido, también podemos ver que existe el problema de falta de 

tiempo, de ganas o confianza al pensar en que una idea no vale la pena. Muchas 

veces las personas prefieren no arriesgarse y gastar su tiempo en el desarrollo de 

ideas que puede que no vayan a ningún lado; prefieren seguir su rutina, tener un 

trabajo estable y dedicar su tiempo a esto. El miedo al fracaso está siempre presente y 

no van a cambiar mientras el acompañamiento y las facilidades no cambien.  
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Otro factor que influye es la desconfianza en el Estado, por miedo a que sus 

ideas sean robadas. También es cierta la burocratización, el papeleo exagerado 

presente en este tipo de acompañamientos hace que se conviertan en procesos largos 

y agotadores para quienes los solicitan, contribuyendo al abandono del proyecto.  

  

COMUNIDAD INVOLUCRADA 

Este proyecto está dirigido principalmente a cualquier persona mayor de 16 

años que posea una idea y sea de la provincia de Mendoza, según el censo INDEC del 

año 2010 podemos encontrar 1.261.005 de habitantes que cumplen este requisito. 

Planteamos lograr por un lado, su conexión con inversores sean éstos empresas 

privadas o públicas, o particulares que estén dispuestos a correr cierto nivel de riesgos 

porque seguramente los emprendedores que recurran al uso de esta aplicación así 

sean considerados para el sistema financiero normal, lo que es uno de los problemas 

de falta de obtención de recursos por parte de bancos o entidades financieras, muchas 

veces porque las personas no tienen los recursos necesarios para respaldar un 

préstamo. Por otro lado contactar con las oficinas que el sector público destina para 

asesorar y financiar emprendimientos. Entre estas últimas podemos destacar cinco 

oficinas en nuestra provincia, entre las que están las incubadoras de las 

Municipalidades de: Capital, Godoy Cruz, Malargüe, General Alvear; y además, una 

incubadora que funciona en la Universidad Nacional de Cuyo. 

  Vemos por lo analizado en nuestro estudio del tema muy vulnerada la 

igualdad de oportunidades entre los habitantes, ya sea por sus condiciones sociales, 

económicas o geográficas, entonces ante esto buscamos encontrar un punto de mayor 

equidad a través de nuestra aplicación. Por eso entendemos que está dirigida a 

cualquier persona de la provincia involucrando las empresas públicas  y privadas que 

se encargan del sector productivo y emprendedor, a la población con ideas y a 

inversores particulares que estén dispuestos a correr riesgos. 

Nuestra participación activa en esta aplicación está en la parte administrativa 

donde funcionaríamos como moderadores. Consideramos que es muy accesible ya 

que los únicos recursos con los cuales necesitaría una persona para participar de este 

beneficio serían un teléfono celular inteligente (Smartphone), o una tableta (Tablet) u 

otro dispositivo similar, con una conexión a la red de internet. Hoy en día vemos que la 

gran mayoría de la población tiene acceso a estos elementos.  
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RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 El marco conceptual de este proyecto encuentra sustento pedagógico en las 

asignaturas de: Economía Social, Espacios mendocinos y Proyecto socio comunitario. 

Desde la primera, se promueven tanto los valores como los conocimientos de 

recursos, factores de producción, actores económicos, asociativismo y movimientos 

sociales, la intervención de las políticas del estado y emprendedurismo. 

En cuanto al segundo espacio curricular, se involucran conocimientos sobre el 

cuidado y protección del ambiente, sobre todo del recurso hídrico tan vital para nuestra 

provincia, emprendimientos de triple impacto y desarrollo sustentable. 

Todo el marco del informe escrito así como estructura y presentación se trabaja 

conceptualmente desde la última asignatura enunciada. 

En un trabajo conjunto entre estas materias, se espera que los alumnos 

desarrollen habilidades de trabajo en equipo, fomenten valores humanos y cultura 

tributaria entre sus pares y su entorno.     

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

1- Diseñar la aplicación (Aproximadamente 4 meses ) 

2- Enviar a programar la aplicación (Se estiman 3 meses aproximadamente) 

3- Fortalecer los lazos con los distintos entes estatales (Aproximadamente 6 

meses) 

4- Comenzar a publicitar la aplicación (Aproximadamente  durante 2 meses) 

5- Lanzar una fase “beta” o fase de prueba (Se extendería aproximadamente por  

1 mes) 

6- Corrección de errores y/o mejoras (Se realizaría simultáneamente con el punto 

anterior) 

7- Lanzamiento oficial de la aplicación (Una vez finalizados los puntos 3 a 6) 

8- Publicitar la aplicación en su versión definitiva.  

 COLABORADORES:   

 Empresa de desarrollo de aplicaciones (a confirmar): se encargará de la 

programación y el mantenimiento de la aplicación.  

 Oficinas del gobierno, con vinculación a los emprendimientos nuevos: se 

encargará del asesoramiento a los emprendedores, evacuando todo tipo de 

dudas y acompañando en el desarrollo y en caso determinados por el 
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mismo proveedor financiero. Están detalladas en la “comunidad 

involucrada”.   

 Miembros del equipo: se encargarán de diseñar la aplicación colocándose 

como propietarios de la misma, regulando la conducta de los foros, 

colaborando con los desarrolladores y publicitar la misma.  

 Los mismos usuarios de la aplicación, retroalimentando con sus aportes e 

ideas propias para mejorarla. 

 Inversores de empresas públicas o privadas que pueden promocionar en la 

aplicación.   
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DISEÑO DE ACCIONES PLANIFICADAS  

Objetivo General: Facilitar el contacto entre la comunidad involucrada y fomentar el desarrollo de ideas 

productivas promoviendo el desarrollo local. 

Objetivos Específicos:  

● Capacitar y conectar a 

emprendedores- 

Inversores.  

● Descentralizar las 

posibilidades equiparando 

las condiciones.   

● Destacar emprendimientos 

de triple impacto 

(económico, social y 

ambiental)  

● Fomentar la cultura 

tributaria en los usuarios  

● Acompañamiento en el 

desarrollo de la idea.  

● Fomentar el desarrollo del 

proyecto.  

● Promover el desarrollo de 

ideas en jóvenes.   

● Eficientizar el uso de 

recursos naturales y 

ambientales. 

● Generar proyectos 

sustentables y rentables.  

Destinatarios:  

● Emprendedores  

● Inversores privados 

● Inversores de 

empresas públicas  

● Adultos  

● Jóvenes mayores de 

16 años  

● Oficinas incubadoras 

de empresas de los  

Municipios de  

Mendoza y la UNC  

Actividades:  

Moderadores  

● Garantía de 

organización y de 

respeto hacia las 

reglas de la 

comunidad  

● Fomentar en los 

emprendedores la 

cultura tributaria 

● Resolución 

pacífica de 

conflictos  

● Libertad de 

opinión   

● Generación de un 

debate y 

retroalimentación 

de ideas  

● Asesorar a 

emprendedores 

con una idea  

 

Sector Público 

 Capacitar y 

conectar a 

emprendedores 

 Apoyar el 

desarrollo de ideas 

y proyectos 

  

Recursos  

Materiales:  

● Internet  

● Smartphone  

● Tablet  

● Otros 

dispositivos  

  

Responsables:  

● Moderadores  

● Programadores  

● Oficinas del 

sector público  
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CUADRO DE PRESUPUESTO DETALLADO 

Cód. Act. Acción - Descripción  

- Tareas 

Recursos Necesarios   

Detalle Cantidad Costo  
Unitario 

Subtotal TOTAL 

1 Pensar y diseñar en 

borradores la apariencia y 

funcionalidades de la 

aplicación. 

Miembros del 

equipo 

10 pers. Sin costo Sin costo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Trabajo con 

programadores para el 

diseño técnico de la 

aplicación. 

Horas de diseño 

y programación 

de la aplicación 

42 horas $200 $8.400 

3 Realizar y organizar la 

coordinación con oficinas 

municipales y provinciales, 

obtener datos de contacto, 

y demás información 

relevante. 

Miembros del 

equipo 

10 pers. Sin costo Sin costo 

4 Lanzar la aplicación 

como prueba para que 

algunos usuarios hagan 

testeos de sus 

funcionalidades. 

Spot de T.V. 

 

Redes sociales 

(publicidad 

segmentada) 

1 pub. $500 $1.000 

1 pub. $500 

5 Intercambio de opiniones 

sobre su uso, diseño, 

sugerencias de cambios o 

mejoras en la aplicación. 

 No más de 

100 

usuarios 

Sin costo Sin costo  

6 Trabajo con 

programadores para 

realizar en la aplicación 

correcciones y 

modificaciones 

Horas de 

programación 

3 horas $200 $600 

7 Presentación y 

lanzamiento de la 

aplicación terminada 

Se pueden dar 

notas a la prensa 

y difusión por 

redes sociales 

 Sin costo Sin costo  

     TOTAL $10.000.- 
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 SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO  

A medida que nuestra aplicación se haga más conocida y reconocida en los 

ámbitos social, laboral y económico, se le corregirán nuevos errores que puedan llegar 

a surgir por lo que su confiabilidad crecerá, además existe la posibilidad de 

retroalimentar el sistema emprendedor, recibiendo como moderadores propuestas de 

mejoras o incorporaciones a nuestra idea original, lo que facilitará una actualización 

permanente del proyecto, y que a su vez, esperamos creará muchas futuras nuevas 

empresas. Ante estas proyecciones de crecimiento, consideramos que la aplicación se 

volverá sustentable y adaptable a lo largo del tiempo. También para un posterior 

momento se espera romper la barrera del límite provincial, y lograr llegar al resto del 

país, e incluso, otros países de lengua castellana.  

Entendemos además que la posibilidad que los proyectos se compartan, 

mejoren y adapten esto los va a tornar cada vez más serios, objetivos y complejos, lo 

que claramente permite una mejora para futuras nuevas ideas.  

Y por último y no menos importante, la participación y el interés de los 

inversores por la funcionalidad de la aplicación, y sus infinitas posibilidades de generar 

ideas innovadoras y proyectos rentables, asegurarán un flujo constante de personas 

interesadas en “subir su idea”.   
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ANEXO I - GLOSARIO  

 Emprendedor: Es un individuo que tiene la capacidad de identificar una 

oportunidad de negocio en un determinado sector, tiene la visión y la capacidad 

de reunir los recursos necesarios para producir bienes y/o servicios, con el 

objetivo de obtener un beneficio.  

  

 Inversor: Es aquel agente, persona o empresa, que renuncia al 

consumo de parte de su riqueza en el momento actual con el ánimo de obtener 

una mayor rentabilidad en el futuro.  

  

 Emprendimiento (ley Nº 27349): Cualquier actividad con o sin fines de 

lucro desarrollada en la República Argentina por una persona jurídica o cuya 

fecha de constitución no exceda los siete años.  

  

 Emprendedores (ley Nº 27349): Aquellas personas humanas que den 

inicio a nuevos proyectos productivos en la República Argentina, o desarrollen y 

lleven a cabo un emprendimiento en los términos de la ley 27349.  

  

 Inversores en capital emprendedor (ley Nº 27349): Persona jurídica, 

fondo o fideicomiso que invierta recursos propios o de terceros en instituciones 

de capital emprendedor.  

 

 Emprendimientos de triple impacto: Según la O.N.U. son aquellos 

 que tengan impacto social, económico y ambiental. 
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