
I) (ANEXO I) Características del Polo Tecnológico y de los conceptos en los
que se debe inspirar el creador del Logotipo.

-Polo Tecnológico: Es un espacio orientado a servicios de Incubación de
empresas de base tecnológica riojanas, radicación de empresas nacionales e
internacionales, formación y capacitación en habilidades y competencias
tecnológicas y un espacio de trabajo compartido y colaborativo (Coworking).

-Área Tecnológica: son Espacios de Vinculación y Articulación entre
instituciones públicas nacionales y provinciales con organizaciones del sector
privado cuya localización es regional y en cercanías territoriales permitiendo
así facilitar la sinergia entre los mismos para brindar servicios y asistencia
equivalentes o idénticos al que brindaría un Polo Tecnológico con una
localización edilicia única.

-Empresas de Base Tecnológica: Las Empresas de Base Tecnológica (EBT)
son aquellas que tienen como fin explotar nuevos productos y/o servicios a
partir de resultados de investigación científica y tecnológica.

La creación de EBT es una importante vía para transferir tecnología y llevar
los resultados de investigación del laboratorio a la sociedad, así como para
crear empleos calificados y de calidad.

En la formación de una EBT participan tanto investigadores y profesionales de
instituciones públicas como emprendedores e inversores institucionales y
privados que apoyan estas iniciativas.

-Startup: Es una empresa emergente, normalmente con un alto componente
tecnológico, con grandes posibilidades de crecimiento y que, por lo general,
respalda una idea innovadora que sobresale de la línea general del mercado.

-Coworking: son oficinas compartidas en las que profesionales autónomos,
teletrabajadores y empresarios se dan cita para trabajar, y donde los gestores
del espacio intentan conectar y crear oportunidades profesionales y
personales entre y para sus miembros. En su mayoría se trata de
profesionales que no necesitan más que un portátil, un teléfono y una buena



conexión a internet para poder realizar su trabajo: programadores,
diseñadores, gestores de comunidades online, periodistas, comerciales,
consultores...

-Incubación de Empresas de Base Tecnológica: Organizaciones públicas o
privadas, con personería jurídica propia o dependientes de otra organización,
dedicadas a apoyar la creación de empresas de base tecnológica, acelerar el
crecimiento y viabilizar proyectos empresariales innovadores. Para ello
ofrecen recursos y servicios que pueden incluir renta de espacios físicos,
capitalización, coaching, acceso a una red de contactos y otros servicios
básicos.

Actividad principal : Asistencia técnica, asesoría, consultoría. (Soporte de TRL
6 al 9).

Actividades de I+D+i y/o complementarias: Servicios tecnológicos, gestión de
recursos financieros para emprendedores y gestión de la innovación.

Resultados principales: Planes de negocio, nuevas empresas innovadoras y/o
de base tecnológica en el mercado.

-Aceleración de Empresas de base Tecnológica: es una institución cuyo

objetivo principal es el de impulsar las primeras fases de una startup. Ayudan
a estas nuevas empresas de base tecnológica a encontrar su espacio de
trabajo, además de aportar un capital semilla inicial que les permita ver la
viabilidad de la idea y su modelo de negocio en un breve período de tiempo.

A diferencia de las Incubadoras, las aceleradoras de startups solo invierten en
aquellas empresas que están en pleno desarrollo, ayudándoles a través de
procesos de mentoring y asesoramiento. Las incubadoras acompañan a las
startups durante un período de tiempo limitado hasta que consiguen obtener
los primeros beneficios y estas despegan.



-Emprendimientos de Base Tecnológicas: Son nuevas empresas que se crean
a partir de I+D (investigación y desarrollo) y pueden formarse al interior de una
empresa ya existente o en un contexto universitario.

Se caracterizan por tener una tecnología propia, es decir, un desarrollo
tecnológico que le pertenece a un individuo o a la empresa, que no
necesariamente está protegido o patentado y que tiene un conocimiento
específico que no puede ser fácilmente copiable, y por ser una invención
novedosa, ya que el uso de una tecnología innovadora no implica
necesariamente que sea un emprendimiento de base tecnológica.

-Lenguajes de Programación: En informática, se conoce como lenguaje de
programación a un programa destinado a la construcción de otros programas
informáticos. Su nombre se debe a que comprende un lenguaje formal que
está diseñado para organizar algoritmos y procesos lógicos que serán luego
llevados a cabo por un ordenador o sistema informático, permitiendo controlar
así su comportamiento físico, lógico y su comunicación con el usuario
humano.

Dicho lenguaje está compuesto por símbolos y reglas sintácticas y
semánticas, expresadas en forma de instrucciones y relaciones lógicas,
mediante las cuales se construye el código fuente de una aplicación o pieza
de software determinado. Así, puede llamarse también lenguaje de
programación al resultado final de estos procesos creativos.

La implementación de lenguajes de programación permite el trabajo conjunto
y coordinado, a través de un conjunto afín y finito de instrucciones posibles,
de diversos programadores o arquitectos de software, para lo cual estos
lenguajes imitan, al menos formalmente, la lógica de los lenguajes humanos o
naturales.



Las características mencionadas anteriormente son conceptos en los que se
deberá inspirar el diseñador, las mismas deberán estar relacionadas con
aspectos característicos  de nuestra provincia de La Rioja.


