
 

 

 
 

A 

-ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA: Estrategas locales que buscan la 

colocación de capitales internacionales a largo plazo en nuestro territorio, para la creación 

de empresas agrícolas, industriales y de servicios, con el propósito de generar desarrollo 

económico local, empleo y fortalecimiento de la competitividad local. 

-ÁRBOL DE PROBLEMAS: Es un instrumento metodológico que permite encontrar las 

causas y efectos de un problema central, donde se elabora un árbol que esquematiza en 

sus raíces las causas que lo generan y en las ramas los efectos que dicho problema tiene 

sobre la sociedad (Guía, grafico –descriptiva MGA, 2018).   

-ARANCEL: Impuesto que paga el importador al introducir productos en un mercado. Ver 

Derechos de Aduana. 

 

-ADUANAS: organismo respóndasele de aplicación de la legislación aduanera y control de 

la recaudación de los derechos de aduana y de más tributos  

-ALIANZAS ESTRATÉGICAS: canal a través del cual se establece un acuerdo gana-gana con 

un socio público, privado, sector social, academia y/o comunidad internacional, que tiene 

un conocimiento y experiencia sobre un tema determinado y/o cuenta con capacidades 

técnicas o recursos financieros, con los que se puede incrementar el beneficio de la 

cooperación internacional y potencializar el intercambio de experiencias que agreguen 

valor, en áreas claves del desarrollo. 

 

B 

BILINGÜISMO PARA LA COMPETITIVIDAD: Programa liderado por la oficina de 

internacionalización y proyectos tiene como finalidad la enseñanza de inglés, el cual 

genere un ecosistema en el territorio que permita la generación de nuevos mercados y la 

atracción de inversión internacional.  

 

-BRANDING: Es un anglicismo empleado en mercadotecnia que hace referencia al proceso 

de hacer y construir una marca (en inglés, brand equity) mediante la administración 

estratégica del conjunto total de activos vinculados en forma directa o indirecta al nombre 

y/o símbolo (logotipo) que identifican a la marca influyendo en el valor de la marca.  

C 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo


 

 

 
 

-CADENA DE VALOR: Es una relación secuencial y lógica entre insumos, actividades, 

productos, resultados e impactos en la que se añade valor a lo largo de su proceso de 

transformación. Se puede decir que una primera etapa de la cadena de valor se toma 

insumos, que tienen unos costos asociados, y bajo alguna tecnología y procesos (llamado 

actividades), se transforman en productos. Luego, en una segunda etapa, los productos 

bajo condiciones específicas generan resultados, que, en un tiempo mucho mayor, 

generan impactos, que deben cumplir, parcial o totalmente, alguna función pública o 

social de estado (Guía, grafico –descriptiva MGA, 2018).  

-CERTIFICADO DE ORIGEN: Documento que identifica las mercancías expedidas y declara 

expresamente dónde se fabricó la mercancía. En Argentina, como en otros países lo 

proporcionan las Cámaras de Comercio. 

 

-CIUDADES HERMANAS: Ciudades que comparten características identitarias, culturales, 

educativas y/o geográficas que suscriben una alianza para fortalecer sus prácticas y 

desarrollar intercambios culturales, académicos, económicos y de gestión pública. 

-COOPERACIÓN INTERNACIONAL: Acción conjunta para apoyar el desarrollo económico y 

social del país, mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos, experiencias o 

recursos por parte de países con igual o mayor nivel de desarrollo, organismos 

multilaterales, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. También se 

conoce como cooperación para el desarrollo y es un concepto global que comprende 

diferentes modalidades de ayuda que fluyen hacia los países de menor desarrollo relativo. 

 

-COOPERACIÓN MULTILATERAL: Cooperación oficial que brindan conjuntamente los 

países desarrollados, las agencias, instituciones, organizaciones u organismos 

multilaterales autónomos a los países en vías de desarrollo. Consiste en la transferencia 

de recursos por parte de los países donantes a las organizaciones multilaterales, para que 

éstas los utilicen en la financiación de sus propias actividades, de modo que la gestión 

queda en manos de las instituciones públicas internacionales y no de los gobiernos 

donantes. 

-CONTRAPARTIDAS: Son aquellos recursos certificables provenientes de los diferentes 

actores del proyecto, de origen nacional o internacional dados en dinero o especie es 

decir, con elementos o personal con que la entidad cuenta en la actualidad 

-COMERCIO EXTERIOR: El comercio exterior representa el intercambio entre un país y 

otro, en términos de bienes y servicios. con el fin de que las naciones involucradas puedan 

cubrir sus necesidades de mercado tanto externas como internas. 



 

 

 
 

 

 

D 

-DIAGNÓSTICO: Es el proceso de reconocimiento, análisis y evaluación de una cosa o 

situación para determinar sus tendencias, solucionar un problema o remediar un mal. 

DONACIONES EN ESPECIE: son aquellas contribuciones que en vez de aportar dinero en 

efectivo, aportan bienes o servicios. En lo que se refiere a la cooperación internacional, 

contribuyen de manera tangible al desarrollo de los países en temas como nutrición, 

educación, niñez, damnificados por eventos naturales, etc. Estas donaciones en especie 

llegan exentas de impuestos y surten un trámite ágil y sencillo de desaduanaje 

 

-DUOLINGO: Es una multinacional que crea el sistema educacional más efectivo posible 

para segunda lengua, el cual es posible adaptarlo a las necesidades del estudiante, genera 

un acceso a una experiencia de aprendizaje similar a un tutor personal, a través de la 

tecnología. Duolingo permite a los estudiantes descubrir patrones por sí mismos sin la 

necesidad de enfocarse en las reglas del lenguaje. Su enfoque es que cada persona 

aprende de forma diferente. 

 

E 

-EMPAQUE: Es la ciencia, arte y tecnología de acondicionar los productos Para su 

almacenamiento, transporte, distribución y venta al costo óptimo asegurando que lleguen 

a su destino en buenas condiciones e incluye al envase, embalaje, materiales 

complementarios y el sistema de envasado o embalado.  

 

-EMBALAJE: Es el material o recipiente destinado a envolver o contener temporalmente 

envasados o no, durante su manipulación, transporte y almacenaje. 

-ENVASE: Es el material o recipiente destinado a envolver y proteger un producto, desde 

que sale de línea de producción hasta que llega a manos del consumidor.  

-EXPERIENCIAS DE INTERCAMBIO: es el conjunto de acciones que han presentado 

resultados con aprendizajes que pueden ser exitosas o no exitosas para el desarrollo en un 

determinado contexto, esperando que se puedan replicar o adaptar a similares contextos 

-ESTRATEGIAS: Un plan general para lograr uno o más objetivos a largo plazo o generales 

en condiciones de incertidumbre. 



 

 

 
 

-EVALUACIÓN Y LICENCIAS DE LA TECNOLOGÍA: Es un campo multidisciplinario que 

estudia las implicaciones médicas, sociales, éticas y económicas, y no nos limitamos ni a la 

eficacia ni al costo, sino al conjunto de la tecnología, del desarrollo, la difusión y la 

utilización de la tecnología; todo lo que se considera el ciclo de vida de la tecnología, no 

solamente la Innovación, el invento, sino también cuando llega su utilización en los 

establecimientos de salud. 

-EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA: Se denomina Empresa de base tecnológica aquellas 

que basan su actividad en las aplicaciones de nuevos descubrimientos científicos 

o tecnológicos para la generación de nuevos productos, procesos o servicios.  

EXPORTACIÓN: Régimen aduanero que permite la salida legal de bienes y servicios de 

origen nacional.   

 

 

F 

-FORMULACIÓN: Es la fase de la pre inversión en la cual se identifican l situación actual, la 

situación esperada y las alternativas de solución para la problemática que se está 

analizando, que seguidamente pasara a preparación para iniciar el levantamiento de la 

información relacionada con los insumos, actividades, costos, tiempo y demás elementos 

necesarios para obtener el o los productos que la contienen (Guía, grafico –descriptiva 

MGA, 2018).   

G 

 

-GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA: Se define como el conjunto de conocimientos y actividades 

capaces de generar valor por medio de un uso tecnológico eficaz, que permitan una 

producción y administración más efectiva en la ejecución de sus tareas y por ende se 

aumente la competitividad organizacional en el mercado. 

-GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: La propiedad industrial es un elemento 

constante de la realidad que nos rodea. Todo producto o servicio que utilizamos en 

nuestra vida cotidiana es el resultado de una larga cadena de innovaciones, grandes o 

pequeñas, como las mejoras que hacen que un producto tenga la apariencia que tiene hoy 

o funcione de la manera en que lo hace. Sin embargo, al igual que en su caso, muchos 

otros han mejorado el producto y su diseño, y han protegido legalmente sus mejoras 

mediante la adquisición de derechos de propiedad intelectual. 



 

 

 
 

-GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN: La innovación es la aplicación comercial de una idea y 

la gestión de la innovación aborda el proceso de organizar y dirigir los recursos de la 

organización (humanos, materiales, económicos) con la finalidad de aumentar la creación 

de nuevos conocimientos.  

-GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN:  se refiere a un ciclo de actividad organizacional y al 

desarrollo, simulación o modelado de sistemas de información, aplicables a áreas de 

gestión en organizaciones para la adquisición de información de una o más fuentes, la 

custodia y la distribución de esa información a aquellos que la necesitan, y 

su disposición final a través del archivado o borrado. 

-GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Tiene el fin de transferir el conocimiento desde el lugar 

donde se genera hasta el lugar en donde se va a emplear,  Implica el desarrollo de 

las competencias necesarias al interior de las organizaciones para compartirlo y utilizarlo 

entre sus miembros, así como para valorarlo y asimilarlo si se encuentra en el exterior de 

éstas. 

I 

-INTERNACIONALIZACIÓN: Desarrollo de actividades y procesos que permitan el acceso a 

mercados internacionales, mejorando flujos de información, personas, capitales y 

mercancías. Por lo que la internacionalización es una estrategia que permite aumentar los 

ingresos, al participar en el mercado internacional, al lograr expandirse en otras áreas 

geográficas que pueden ser grandes oportunidades comerciales, educativas, financieras y 

culturales. 

 

M 

MARCA DE CIUDAD: Una marca de ciudad es el propio nombre de la ciudad al que se 

asocia una serie de atributos singulares y exclusivos por los que se puede identificar, 

reconocer y DIFERENCIAR DICHA CIUDAD DE OTRAS. Se debe utilizar como símbolo de 

personalidad, debe estar asociada a una serie de activos, recursos urbanos existentes y a 

unos valores relacionados con el modelo de la ciudad, con una significativa capacidad de 

atracción.  

-MARKETING: Conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la 

comercialización de un producto. 

-MARCA: Denominación amplia que puede referirse a un nombre, un término, un símbolo 

y/o un diseño especial con el que se tratan de identificar los bienes o servicios de un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Disposici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Competencias


 

 

 
 

vendedor o grupo de vendedores. Una marca diferencia un producto de sus 

competidores. Una Marca Registrada es aquella que ha recibido protección legal debido a 

que, de acuerdo con la ley, se ha convertido en propiedad de quién la registra. 

-MERCANCÍA: Bien que puede ser objeto de regímenes, operaciones y destinos 

aduaneros. 

-METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA (MGA): Es una aplicación informática que sigue un 

orden lógico para el registro de la información más relevante resultado del proceso de 

formulación y estructuración de los proyectos de inversión pública. Su sustento 

conceptual se basa de una parte en la metodología 

-METODOLOGÍA MARCO LÓGICO: Herramienta para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado 

en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la 

participación y la comunicación entre las partes interesadas (Cepal, Ilpes, 2005). 

 

P 

PROGRAMAS BILATERALES: conjunto de proyectos y/o actividades acordadas entre dos 

países, los cuales están enmarcados en un Acuerdo Marco de Cooperación u otro 

instrumento de cooperación. 

POLÍTICA PÚBLICA: Las políticas públicas son el conjunto de acciones planeadas y 

ejecutadas, adoptadas por el Estado en concertación con la sociedad civil, encaminadas a 

mejorar las condiciones de vida de la población, con énfasis en los grupos más vulnerables 

excluidos de los beneficios del desarrollo 

 

 

R 

-RUTAS DE APRENDIZAJE: metodología de capacitación de carácter vivencial, que 

contempla espacios de intercambio, análisis y reflexión a través de un proceso continúo 

de formación en terreno. En estas Rutas se comparten testimonios y se cuenta con la 

participación de todos los actores involucrados en la experiencia estudiada que permite su 

conocimiento a profundidad. 

-REDES INTERNACIONALES DE CIUDADES: Son un medio para fortalecer la Cooperación 

internacional de los gobiernos locales, incrementar las oportunidades de Cooperación 



 

 

 
 

Internacional e intercambiar conocimiento, a través de agremiaciones de ciudades de los 5 

continentes que se unen en torno a un tema para mejorar sus relaciones y acceder a 

recursos. 

 

 

T 

-TRANSNACIONAL: Son grandes empresas que tienen una casa matriz en su país de origen 

y luego expanden sucursales en otros países del mundo, para producir y comercializar sus 

bienes y servicios. Por sus grandes dimensiones son empresas que tienen una gran 

influencia en el comercio internacional, debido al empleo avanzado de la tecnología que 

utilizan en sus operaciones de producción y comercialización. 

 

V 

-VENTAJAS COMPETITIVAS: Es la capacidad de una empresa de sobreponerse a otra u 

otras de la misma industria o sector mediante técnicas no necesariamente definidas.  

-VEEDURÍAS CIUDADANAS: mecanismo democrático de representación que le permite a 

los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la 

gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, 

electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o 

privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que 

operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la 

prestación de un servicio público 

VIGILANCIA TECNOLÓGICA: Es una herramienta esencial para detectar oportunidades de 

innovación tecnológica y nuevas ideas que faciliten una mejora de procesos, productos y 

servicios en la organización. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 


