
GLOSARIO
PROGRAMA DE ACELERACIÓN A EMPRENDEDORES 
CONSORCIO BICTIA – CONNECT

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 – SDD

Consorcio:

ANALÍTICA, ANÁLISIS DE DATOS: es el proceso de examinar los datos conjun-
tos con el fin de sacar conclusiones acerca de�la información que contienen, cada 
vez más con la ayuda de sistemas y software especializados. (Techtarget, n.d).

BIG DATA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL: Se refiere al uso de dispositivos para 
monitorear, controlar y diagnosticar problemas en líneas de producción en tiempo 
real, lo que permite aumentar los volúmenes de producción y reducir el tiempo de 
inactividad.

DESAFÍO: Problemática que esta resolviendo la empresa frente a la situación 
actual del mercado y sus competidores.

FABRICACIÓN ADITIVA (IMPRESIÓN 3D): Uso de datos digitales de diseño tridi-
mensional (3D) para hacer un componente al depositar capas de material de 
manera sucesiva, lo que permite la personalización masiva y la impresión en sitio.

INTERNET DE LAS COSAS/SENSÓRICA: Sistema de dispositivos interrelaciona-
dos de computación, maquinas mecánicas y digitales, objetos, animales o perso-
nas que se proporcionan con los identificadores únicos y la capacidad de transferir 
datos a través de una red sin requerir de humano a humano o humano- interacción 
a equipo.

MATERIALES Y COMPUESTOS AVANZADOS: nuevos materiales desarrollados 
para proporcionar un rendimiento superior en una variedad de dimensiones (por 
ejemplo, resistencia, peso y flexibilidad), lo que permite una mayor diferenciación y 
personalización del producto para fabricantes.

PROPUESTA DE VALOR: Expresión concreta del conjunto de beneficios que reci-
birán los clientes a los que se dirige como consecuencia de hacer negocio con 
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Consorcio:

quien la propone. A cambio de esos productos y servicios ofrecidos, la empresa 
obtiene de sus clientes, en la mayoría de los casos, una remuneración.

ROBÓTICA Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN AUTOMATIZADOS: diseño y ope-
ración de robots en la fabricación, que permite una mayor productividad, menores 
costos, una mayor seguridad en el lugar de trabajo y una mayor calidad del produc-
to.

SEGURIDAD DE DATOS: Tecnología orientada al uso de software con el objetivo 
de disminuir la intervención humana en el uso de aplicaciones informáticas, espe-
cialmente en tareas repetitivas que varían muy poco en cada iteración.

SISTEMAS DE REALIDAD AUMENTADA (RA) O VIRTUAL (RV): Involucra a los 
trabajadores con una representación del mundo físico generada por computadora, 
permitiendo el control remoto de la maquinaria o guiando a los trabajadores a 
través de operaciones en el sitio y mejorando los costos y los resultados de seguri-
dad.

STARTUP: Es una gran empresa en su etapa temprana; a diferencia de una Pyme, 
la Startup se basa en un negocio que será escalable más rápida y fácilmente, 
haciendo uso de tecnologías digitales.

TAG: son palabras que agrupan las temáticas relacionados. Son palabras que defi-
nen más detalladamente los contenidos del objeto o misión de la empresa, son 
palabras que aportan más información que una categoría.

TECNOLOGIA EMERGENTE: Tendencias asociadas a las tecnologías priorizadas 
para la convocatoria. Dentro de las mismas se incluyen Big Data, Inteligencia Artifi-
cial, Analítica, Análisis de datos, Sistemas de realidad aumentada (RA) o virtual 
(RV), Robótica y procesos de producción automatizados, Materiales y compuestos 
avanzados, Fabricación aditiva (Impresión 3D), Internet de las cosas/Sensórica, 
Seguridad de datos, TIC.

TENDENCIAS DE INNOVACION: Nuevas Tendencias que tu startup explora. (Ba-
sada en tendencias de tecnología e innovación identificadas por el European 
Comission Business Innovation Observatory, KPMG Startups Trends Index y Gart-
ner Top Trends in Emerging Technologies)

TICS: Las tecnologías de información y comunicación, mayormente conocidas 
como “TIC”, aquellas cuya base se centra en los campos de la informática, la 
microelectrónica y las telecomunicaciones, para dar paso a la creación de nuevas 
formas de comunicación.

VALIDACIÓN DE MERCADO: El ejercicio consiste en entrevistar a un número 
determinado de personas que estén dentro del universo de prospectos de nuestro 
servicio o productos.
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Consorcio:

DUE DILIGENCE: La due diligence se define como aquél proceso de investigación 
y recopilación de información que realiza el potencial comprador o inversor de una 
sociedad, tras iniciar las primeras negociaciones, para determinar los riesgos 
reales con los que cuenta la compañía y analizar la realidad de su situación econó-
mica y financiera.

PITCH: Presentación que se realiza para que un posible inversor, considere la 
opción de invertir en tu empresa o de hacer negocios juntos. Este soporte audiovi-
sual, debe de ser lo más atractivo posible para captar la atención de tu interlocutor 
desde el primer segundo.

VALORACIÓN DE LA EMPRESA: Modelo para calcular un rango de valores entre 
los cuales se encuentra el precio de la compañía. También la podemos definir como 
un instrumento de evaluación de los resultados de la empresa.
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PLAN DE CRECIMIENTO Y NECESIDADES DE INVERSIÓNUn plan de creci-
miento es un documento que contiene los objetivos a mediano y largo plazo de la 
empresa y las estrategias a seguir. Este plan puede requerir inversión en cada una 
de las etapas, se debe ser muy claro con la estrategia definida y cómo los recursos 
apalancarán el crecimiento de la empresa.


