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consu
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bibliográficass, complem
mentando

a ello comentarios

perso
onales proc
curando prroporcionarr informació
ón de imp
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perso
onas que tienen
t
la in
niciativa de
e desarrolla
ar un proye
ecto empressarial y qu
ue
para ponerlo en
n marcha

buscan apoyo

en institucione
es especializadas cuyya

n sea el de
e fomentarr la cultura
a emprende
edora y ap
poyar la ge
eneración de
d
misión
microempresas que
q contrib
buyen a dina
amizar la economía
e
de una regió
ón.
A su vez
v el pres
sente estud
dio resume conocimie
entos básiccos sobre in
ncubación de
d
empre
esas, y un análisis de
d experien
ncias en Am
mérica del Sur, puess se trata de
d
propo
oner un mo
odelo adeccuado

de
e incubació
ón con el

incuba
adoras de
e empresass busquen
n mejorar

propósito de que las

la gestió
ón en sus servicios y

contribuyan a minimizar
m
la mortalidad
d en las em
mpresas durrante sus primeros años
de vid
da.
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ESUMEN
A con
ntinuación se presentta un traba
ajo elaborado a travé
és de la invvestigación y
consu
ultas de fuentes
f
bibliográficass, complem
mentando

a ello comentarios

perso
onales proc
curando prroporcionarr informació
ón de imp
portancia para aquellas
perso
onas que tienen
t
la in
niciativa de
e desarrolla
ar un proye
ecto empressarial y qu
ue
para ponerlo en
n marcha

buscan apoyo

en institucione
es especializadas cuyya

n sea el de
e fomentarr la cultura
a emprende
edora y ap
poyar la ge
eneración de
d
misión
microempresas que
q contrib
buyen a dina
amizar la economía
e
de una regió
ón.
A su vez
v el pres
sente estud
dio resume conocimie
entos básiccos sobre in
ncubación de
d
empre
esas, y un análisis de
d experien
ncias en Am
mérica del Sur, puess se trata de
d
propo
oner un mo
odelo adeccuado

de
e incubació
ón con el

incuba
adoras de empresas busquen mejorar

propósito de que las

la gestión en sus se
ervicios. Pa
ara

lograrr este fin, este
e
estudio
o constará
á de cinco capítulos, los que se
e describen
na
contin
nuación:
Capíttulo I, se describe brevemente
b
e

la histo
oria y tiposs de

incu
ubadoras de
d

empre
esas, para
a pasar al establecim
miento y an
nálisis de diferentes
d
c
conceptos
d
de
incuba
ación, desttacando asspectos com
munes y rellevantes, que validan su aplicació
ón
tratan
ndo de minimizar la mo
ortalidad en
n las empre
esas durantte sus primeros años de
d
vida.
Capíttulo II, se analiza
a
los modelos de
d incubación de emp
presas en lo
os países de
d
América del Surr, enfatizan
ndo en cua
atro aspecto
os esenciales, como el enfoque
e o
especcialización, servicios integrales de
d apoyo, período y etapas de
el modelo de
d
incuba
ación desarrollado.

d las inccubadoras de empre
esas se realizó
r
a partir de la
La selección de
onada a lo
os factoress propuesto
os para
disponibilidad de informacción relacio
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análissis, sin em
mbargo no fue posible obtenerr informació
ón de incu
ubadoras de
d
empre
esas en lo
os países de
d Guayan
na Francessa, Trinidad
d & Tobag
go, Guyana
a y
Surina
am.

Capíttulo III, se efectúa un
n análisis comparativo
c
o de los mo
odelo de in
ncubación de
d
empre
esas utiliza
ando como herramientta una mattriz que reccoge factorres claves en
e
las ettapas de gestación,
g
puesta en marcha, de
esarrollo in
nicial y esca
alamiento de
d
las em
mpresas.

Estass etapas de
el proceso emprended
e
dor se tom
man de la Metodología
M
a de Octantis
Poten
nciadora de
e Negocios (Chile), de
e la Universsidad Adolffo Ibáñez que
q apoya la
generración de emprendimie
entos dinám
micos.
En el especial “E
Escuelas de
d Negocio
o 2008” de la revista América
A
E
Economía
e
en
el ran
nking de la
as principa
ales escuelas de neg
gocios de América
A
La
atina que se
preoccupan por enseñar
e
a administrar
a
r empresas y por crea
ar emprendimientos qu
ue
perdu
uren, Octan
ntis se ubiccó en el terrcer lugar a nivel gen
neral, y se mantiene en
e
prime
er lugar en temas de emprendim
e
iento en su país.

Capíttulo IV, se
e establece
e un comp
pendio de buenas
b
prá
ácticas de modelos de
d
incuba
ación de empresas a partir del los resultad
dos e info
ormación ob
btenida en el
capítu
ulo anterior.

Al fin
nalizar el estudio de
e los cuattro capítulo
os, se lleg
gará a de
eterminar las
conclu
usiones y recomenda
r
ciones en el
e Capítulo
o IV, constiituyendo la
a síntesis del
d
prese
ente estudio
o con el qu
ue se espe
era proporccionar información úttil tanto a los
centro
os de emprendimiento
o o incuba
adoras de empresas
e
c
como
sus beneficiario
b
os,
los em
mprendedores.
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INTR
RODUCCIO
ON
la cultura del
En la actualidad, existen instituciones especializa
adas que promueven
p
d
empre
es
endimiento e impulsa
an la creación y desa
arrollo de proyectos
p
e
empresarial
innova
adores con
n potencial de crecimiento que tengan
t
inciidencia en
n el medio en
e
el que
e desarrolla
a su actividad, mejora
ando el nivel de vida de
d sus prom
motores y de
d
los ha
abitantes de
e una regió
ón, estas in
nstitucioness se las conoce o den
nomina com
mo
Incubadoras de Empresas o Negocioss.

a de empresas es un centro
c
de servicios
s
en
n donde el emprended
e
dor
Una incubadora
recibe
e orientació
ón y asesorría para co
onvertir su idea del ne
egocio en una
u empresa
exitossa que gen
nere un valo
or agregad
do o innova
ación, un fa
actor determ
minante pa
ara
alcanzzar un pottencial de crecimiento
c
o y lograr sostenibilid
s
ad y reconocimiento en
e
el mercado al qu
ue se encue
entra orienttado su producto.

Las in
ncubadoras
s de emprresas consideran

mo
odelos o procesos
p
de
e incubació
ón

propio
os o transfe
eridos de otras
o
institu
uciones afin
nes o simila
ares, estoss modelos de
d
incuba
ación surg
gen con la
a finalidad de dar soporte
s
a los nuevo
os proyectos
empre
esariales lo
o que perm
mite dismin
nuir el nivel de morttalidad

en
n las etapas

iniciales de su de
esarrollo.

nte el pro
oceso de incubación
n, las emp
presas
Duran

re
eciben ayu
uda para la

elaboración del plan
p
de neg
gocios, que
e muchas de las vecess constituye
e un requisito
para su
s admisión
n, acompañ
ñamiento y asistencia técnica durante el desarrollo de la
empre
esa, estud
dios especializados pa
ara determ
minar la ace
eptación de
el producto
o o
serviccio, servicio
os de sop
porte

e in
nfraestructu
ura básica su

funcionamiento y

forma
ación en gestión empre
esarial.
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En co
onclusión una incuba
adora de em
mpresas offrece la opo
ortunidad de
d prepararr a
los em
mprendedores, futuross empresarios para en
nfrentar la vida
v
empre
esarial de un
na
mane
era más só
ólida y esstructurada a través del apoyo
o, asistenccia técnica y
seguimiento a lo
os nuevas empresas.
e
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CA
APITULO I
CONCEPT
TOS DE INC
CUBACIÓN
N DE EMPR
RESAS
Previo
o al estable
ecimiento de
d concepto
os de incub
bación de empresas,
e
es necesarrio
puntualizar asp
pectos relacionados a su origen
n y clasificcación, lo cual
c
permite
y
ocimiento ge
eneral del contexto
c
p
para
compre
ender su significado,
s
obtener un cono
que a continuaciión se desa
arrolla.
1.1 HISTORIA DE
D LAS INC
CUBADOR
RAS DE EM
MPRESAS
El con
ncepto de Incubadora
I
a de Empre
esas dio suss primeros pasos en la década de
d
los 50
0 en Silicon
n Valley, California, a partir de la
as iniciativa
as de la Un
niversidad de
d
Stanfo
ord, la cu
ual creó un
u parque
e industrial y, poste
eriormente, un parqu
ue
tecnológico (Stanford Rese
earch Park), con el objjetivo de prromover la transferenccia
de teccnología de
esarrollada en la Univversidad ha
acia las empresas y la
a creación de
d
nueva
as empresa
as intensiva
as en tecno
ología, prin
ncipalmente
e del sector electrónicco.
El éxxito obtenid
do de estta experiencia estim
muló la rep
plicación de
d iniciativas
semejjantes en otras
o
localid
dades, denttro y fuera de
d los Estados Unidoss1.
En la actualidad es posible
e encontrarr incubadorras de emp
presas en casi
c
todos los
ndo, ya qu
ue a partirr de su exxistencia, la
l creación
n de nuevas
países del mun
esas que offertan productos innovvadores al mercado, la
a generació
ón de nuevo
os
empre
puestos de traba
ajo y la dina
amización de
d la econo
omía han contribuido
c
al desarrollo
econó
ómico de su
us países.
Sin embargo
e
la
a sola exisstencia de estas instiituciones no
n tendría lógica si no
n
existirrían sus be
eneficiarios, personas dispuestas a iniciar o poner en marcha sus
proye
ectos o ideas de negocio con la aspirración de que éstas lleguen a
conve
ertirse en empresas
e
e
exitosas.
1

TOLED
DO, Cristian, Incubadora de
d Empresas, historia de la incubación de
d empresas, septiembre
s
2007.
Disponible en: http://iincubacionemppresas.wordpreess.com/2007/009/25/hola-munndo/.
AUTOR
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A parrtir del obje
etivo que pe
ersiguen ta
anto las inccubadoras como
c
sus beneficiario
b
os,
el
los “e
emprendedo
ores”, para iniciar un proceso de
e incubación deberá seleccionar
s
tipo de incubado
ora adecua
ado para pre
esentar su idea de negocio.
NCUBADORAS DE EMPRESAS
S2
1.2 TIIPOS DE IN
A nivvel mundial se encue
entran disttintos tiposs de incub
badoras en función del
d
proble
ema que se quiere atender, de los recursos
r
disponibles y/o de las
habilid
dades, fortalezas u oportunidades que se desean ap
provechar. Es así com
mo
las in
ncubadoras
s pueden ser
s clasificadas en distintos
d
tip
pos de acu
uerdo con el
enfoque a utiliza
ar.
La sig
guiente clas
sificación es
e una mue
estra de los tipos de in
ncubadorass que puede
en
establecerse:
•

Especializ
zadas: orie
entadas a una
u rama o actividad económica
a o a un áre
ea
del conoc
cimiento, p.e.
p
alimentos, bioteccnología, in
ngeniería de
d softwarre,
artesanía, etc.

•

Multipropósito: albe
ergan emprresas de diversas acttividades económicas
e
s y
tipos de prroductos y servicios.
s

•

Alta tecno
ología o base
b
tecno
ológica: se especializza en emprresas nuevas
cuyo nego
ocio está basado
b
en procesos,, productoss o serviciios donde la
tecnología
a es nueva o innovado
ora, conside
erada como
o tecnologíía de punta
ay
donde el conocimien
c
to se convierte en el elemento que
q aporta un alto vallor
agregado y es el que
e permite mantener ventaja comp
petitiva.

2

BARB
BOZA, Sonia,, Ponencia: “IIncubación de Empresas de Base Tecnolóógica, la expeeriencia de Coosta
Rica”, 1998.
1
Disponib
ble en: www.laanic.utexas.eduu/pyme/esp/pubblicaciones/bibblioteca/itcr/ponencia.html.
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•

Virtual: ta
ambién conocida com
mo incubación extram
muros y donde
d
no se
s
dispone de
e instalacio
ones físicass a ser ocup
padas por los emprendedores sin
no
que el paq
quete de se
ervicio pued
de accedersse sin estarr físicamente en la sed
de
de la incub
badora.

Una vez
v estable
ecido los tip
pos de

in
ncubadorass de empre
esas a nive
el mundial,, a

contin
nuación se
e enunciará
án algunoss concepto
os sobre in
ncubación de
d empresas
para luego desta
acara los asspectos com
munes y de
e mayor relevancia.

1.3 CO
ONCEPTO
OS DE INCU
UBACIÓN DE
D EMPRE
ESAS
La Un
niversidad del Desarrrollo (Chille), en su reglamento
r
o de incuba
ación estipu
ula
que:
“Incub
bación es un proce
eso por el
e cual una institució
ón especia
alizada, un
na
Incubadora, brin
nda asisten
ncia para ayudar en la definiciión de un proyecto, el
desarrrollo de su
u empresa y la capaciidad empre
esarial de los
l gestores del mism
mo,
pero limitado
l
a un
u plazo de
eterminado.. Siendo la función bá
ásica de una incubado
ora
el ayu
udar a maxiimizar la prrobabilidad de éxito de
el proyecto incubado.””3
La Se
ecretaria de Econom
mía y el Fon
ndo Nacion
nal de Apo
oyo para Empresas
E
e
en
Solidaridad (FO
ONAES) - México, en
n el docum
mento “Incu
ubadoras de
d Negocio
os”
compilado por la
a Coordinación de Eq
quidad y De
esarrollo Prroductivo de
d la Mujer lo
define
e:

“Incub
bación, etap
pa en que se revisa y da seguim
miento a la implantació
i
ón, operació
ón
y desa
arrollo de su
s empresa
a.”4

3

www.udd.cl/prontuss_docencia/sitee/artic/200612009/asocfile/regllamento.pdf
www.redalyc.uaemeex.mx/pdf/907//90702401.pdff
AUTOR
RA:
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e XII Con
ngreso La
atinoameric
cano sobre Espírittu Empres
sarial en la
En el
Ponen
ncia:
Incubación de Empresas
E
de base Tecnológica
T
a, la experiencia de Costa Ricca,
maniffiesta que:

“Incub
bación, des
sde cualquiier ángulo o enfoque que se le analice imp
plica prove
eer
condiciones con
ntroladas pa
ara favoreccer el nacim
miento y cre
ecimiento de
d una nueva
vida. El controlar las condicciones cond
duce a con
nocer previa
amente los factores qu
ue
puede
en incidir so
obre las prrobabilidade
es de sobre
evivencia del
d nuevo ser
s o entida
ad.
Para el caso de una nueva
a empresa,, asumiend
do que exisste un merccado rentab
ble
para el
e producto
o de la misma, los facctores fund
damentales para reduccir la tasa de
d
morta
alidad están
n relaciona
ados con la
a obtención
n del financciamiento, acceso
a
a los
l
serviccios básico
os necesari
rios para la
a operación y otros servicios de
d alto vallor
agreg
gado que va
arían de accuerdo con la línea de
e negocios a la que se
e dedicará la
nueva
a empresa.”5

De esstos concep
ptos enunciiados se establece
e
q el propósito de un
que
n proceso de
d
incuba
ación de em
mpresas ess:
•

Apoyar en
n el proceso
o de despe
egue o puessta en marccha de la em
mpresa.

•

Maximizar las probabilidades de éxito de las empresas incubadas.

•

Desarrolla
ar capacidades empresariales, gerenciale
es y técniccas para un
u
adecuado
o manejo de
el negocio.

•

Reducir la
a mortalida
ad de las nuevas emp
presas en sus
s primera
as etapas de
d
vida.

5

BAR
RBOZA, Soniaa, Ponencia: “Incubación
“
dee Empresas dee Base Tecnológica, la expeeriencia de Coosta
Rica”, 1998.
1
Disponib
ble en: wwwlannic.utexas.edu//pyme/esp/pubblicaciones/bibllioteca/itcr/ponnencia.html
AUTOR
RA:
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M
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•

Alojar a la
as empresa
as por un período
p
de tiempo
t
dete
erminado.

•

Brindar lo
os servicioss, instalacio
ones, equipos e infraestructura básica para el
funcionam
miento administrativo y operativo de las emp
presas.

c
e empresa
as
En conclusión
una incubadora de

o ce
entros de servicios al

empre
endedor de
esarrolla prrocesos de incubación
n empresarrial con el propósito
p
d
de
prepa
arar a los emprende
edores, futu
uros empresarios

a enfrentarr la realida
ad

empre
esarial de una
u manera
a más sólida y organizzada a travé
és del apoyyo, asistenccia
técnicca y seguim
miento a los proyectos empresaria
ales.
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C
CAPITULO
II
M
MODELOS
S DE INCUB
BACIÓN DE EMPRES
SAS EN AM
MÉRICA DE
EL SUR
Se analizará lo
os modeloss de incub
bación dise
eñados porr las

Incu
ubadoras de
d

Empre
esas en los
s países de
e América del Sur, id
dentificando aspectoss importantes
como, el enfoqu
ue o especialización en el tipo
o de empre
endimiento
os,

servicios

integrrales de apoyo
a
(ase
esoría y assistencia té
écnica, capacitación consultorías
especcíficas, etc.,), período
o de incub
bación

y los proceso
os, etapas o fases del
d

mode
elo de incub
bación, aspectos que permitirán
p
realizar un
n análisis comparativo
c
oy
lograrr establecerr un compe
endio de bu
uenas práctticas de modelos
m
de
e incubación
n.
La selección de
d las inccubadoras de empre
esas se realizó
r
a partir de la
disponibilidad de informacción relacio
onada a lo
os factoress propuesto
os para

su

análissis.
AR
RGENTINA
A
Fund
dación pa
ara la Inc
cubación de Emprresas, FID
DE
(Córd
doba) es un
na institució
ón sin finess de lucro que
q nació en
e
1995, tiene com
mo misión detectar, acompañar
a
r y promovver
empre
endedores

de

la

ciudad

d
de

Córdob
ba

con

ideas

innovadoras

o

empre
endimientos
s en marcha. FIDE considera
c
a emprend
al
dedor como
o la person
na
capazz de transfo
ormar su comunidad
c
y entiende
e que su misión
m
crea valor social.
(www
w.incubadoracordoba.o
org.ar)
Enfoq
que o espe
ecialización
n: apoyo a ideas o emprendimi
e
entos innovvadores.
Servicios integrrales de ap
poyo: la fun
ndación para el apoyo
o a los emp
prendimientos
brinda
a:
•

Inffraestructurra subsidia
ada: mobilia
ario, tallere
es, aula de
e capacitacción, sala de
d
reuniones, co
omedor, internet, estaccionamientto, guardian
nía.
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•

Assesoramien
nto técnico al proyecto
o.

•

Re
edes y prog
gramas de capacitació
c
ón e informa
ación emprresarial.

•

Prromoción de
d los prod
ductos o servicios
s
y participaciión en feriias, evento
os,
co
onvenciones
s.

•

Fo
omento de la
l cultura emprendedo
ora.

•

Co
ontactos co
omerciales y profesionales para negocios.
n

•

Fa
acilita la inv
vestigación y transfere
encia de teccnología a las empressas.

Perío
odos de Inc
cubación: el
e período de
d incubación es de tres
t
años.
Proce
esos, etapa
as o fases de incuba
ación: el proceso con
nsta de las siguientes
fases:

Búsquedaa
de
e
emprendedo
ores

S
Selección

Prre
Incubbación

Incubacción

Búsqueda de em
mprendedores: se re
ealiza a travvés de talle
eres gratuito
os en los qu
ue
se brinda a los emprended
e
ores las herramientas básicas para
p
iniciar el desarrollo
de su idea o pro
oyecto. Para
a acceder a los tallere
es deberán
n asistir a las reuniones
inform
mativas.
Selec
cción: se selecciona aquellos
a
pro
oyectos con factibilida
ad de ser in
ncubados, es
decir, los que cumplen con
c
los crriterios de viabilidad técnica, económica
e
y
financciera, capa
acidad técn
nica y gerrencial de los empre
endedores y grado de
d
innova
ación del proyecto solicitado
os por la institución
n. Los proyectos no
n
selecccionados, pueden
p
inicciar sus pro
oyectos de manera pa
articular ya que cuenta
an
con el plan de ne
egocios.
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Pre Incubación
I
n: consiste
e en la ejecución de
el plan de
e negocioss inicial y la
demo
ostración de
e habilidade
es emprend
dedoras en un tiempo no mayor a tres mese
es,
al térm
mino de estte proceso deben con
ntar con el primer
p
prod
ducto, proto
otipo o clien
nte
y adecuar el plan
n de negoccios al proce
eso de incu
ubación.

Incub
bación: los
s emprende
edores con
n proyectoss calificadoss como po
otencialmen
nte
viable
es, ingresan al proceso de incu
ubación, durante
d
tress años, con acceso a
todos los servic
cios enunciados anterriormente, para acom
mpañar el desarrollo
d
d
del
proye
ecto como garantía
g
soccial del procceso de inccubación.

BOLIVIA
NeoEmpresa (La Paz)), es una fundación
f
c
constituida
el
15
5

de

novviembre

d
de

2005,

mediante

Resolució
ón

Prrefectural No.
N 257/05,, con la fina
alidad de promover
p
un
na
cu
ultura emprresarial ade
ecuada a la
as necesida
ades del país,
fomen
ntando la creación y puesta
p
en marcha
m
de nuevas
n
empresas com
mpetitivas, en
e
áreass que incorp
poren cono
ocimiento e innovación
n a los proccesos prod
ductivos de la
industtria naciona
al, de mane
era que permitan el de
esarrollo de
el espíritu emprended
e
dor
y

así

con
ntribuir

a

la

renovación
n

del

tejido

empresarrial

bolivia
ano.(www.n
neoempressa.org.bo)

Enfoq
que o es
specializac
ción: apo
oyo de emprendimi
e
entos com
mpetitivos e
innova
adores en los
l sectores de:
•

Ind
dustria: manufacturerra, agroindu
ustria, tecnología de alimentos.
a

•

Ing
geniería aplicada: ellectrónica, nuevos ma
ateriales, au
utomatización y control,
me
etalmecánica, robótica
a, química.

•

Tu
urismo: eco
oturismo, tu
urismo de aventura.
a
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•

Te
ecnología

de

info
ormación

y

com
municación
n

(TIC´S):

softwarre,

tellecomunica
aciones, tele
emática.
Servicios integrrales de ap
poyo: la inccubadora ofrece
o
dos tipos de serrvicios:
Servicios espec
cializados: proporcio
onados por consultore
es externos, pueden ser
s
institu
uciones púb
blicas o privadas para apoyar a las empre
esas incub
badas en sus
difere
entes etapas, también conocida como
c
Red de Apoyo
o Empresa
arial (RAE)..
Adem
más pueden
n recibir ap
poyo perso
onalizado de empresa
arios, que actúan
a
com
mo
mento
ores

emp
presariales,

cuyo

o
objetivo

e
es

aseso
orar

al

e
emprended
dor

propo
orcionándole herramientas para la
a gestión empresarial
e
, a través de la Red de
d
Mento
ores (RM).
Dentrro de los se
ervicios especializadoss están:
•

Assesoría bás
sica (legal, contable,
c
fiscal, etc.)

•

Ha
abilidades gerenciales
g
s.

•

Ma
anejo de logística y distribución.

•

De
esarrollo orrganizacional.

•

Ad
dministració
ón de recurrsos human
nos.

•

Ma
anejo de lín
neas de pro
oducción.

Servicios Gene
erales: proporcionado
os por la incubadora
a a través del área de
d
gestió
ón.
•

Diagnóstico sobre
s
necesidades de
e informació
ón y apoyo de los emp
prendedoress.

•

Infformación bibliográfica
b
a y electrón
nica.

•

Ta
alleres de capacitación
c
n.

•

En
nlaces de Negocios.
N

•

Miisiones Com
merciales.

•

Vinculación con
c laborato
orios y centtros de inve
estigación.
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Vinculación con
c oportun
nidades de financiamie
ento.

•

c instituciiones públiccas y privad
das de fom
mento.
Vinculación con

•

Ap
poyo en sistemas com
mputarizado
os de soportte.

•

Re
ed de con
ntactos con otros empresarioss, clientes,, proveedo
ores y otras
inccubadoras.

Perío
odos de inc
cubación: el periodo de incubacción es de tres
t
años y culmina co
on
la etapa de post incubación
n
esos, etapa
as o fases de incuba
ación: el modelo
m
de in
ncubación consta
c
de las
Proce
siguie
entes etapa
as:

Fuente: ww
ww. neoem
mpresa.org.bo
cción: los emprended
e
p
s idea de negocio
su
n
deben llenar un
u
Selec
ores para presentar
formu
ulario, que será evalu
uado por el comité de
e iniciativass en donde
e es de vittal
imporrtancia la idea y equ
uipo emprendedor, si la evaluación es favo
orable para el
empre
endedor se
e suscribe un
u contrato unificado.
Pre Incubación
I
n: se realiza un diagnóstico empresarial
e
, para deffinir un pla
an
perso
onalizado

de

incub
bación

(accompañamiento

empresarial

y

servicios

especcializados), en esta fa
ase el comité empressarial con el
e uso de herramientas
diseña
adas por la incubad
dora contro
ola y evalú
úa la gestión empressarial de los
empre
endedores.
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Incub
bación: inic
cia con la asesoría
a
en el plan de
d negocioss acorde al
a modelo del
d
negoccio, que se
erá evaluad
do por el comité
c
de proyectos
p
y la formalización de la
empre
esa.
Post Incubació
ón: ya form
malizada la
a empresa inicia la fase
f
de se
eguimiento y
superrvisión a la
as actividad
des de la empresa,
e
así como de
e asesoría a todos sus
nivele
es.

BRASIL
La
a Incubado
ora Tecno
ológica de Feevale, ITEF (Novvo
Ha
amburgo), inicia sus actividades
a
en agosto de 1998, su
ob
bjetivo

ess

contribu
uir

con

el

dese
envolvimien
nto

socioe
económico de la regiión para la
a generació
ón de nuevvas empressas, empleo
os
para

la

diversifica
ación

de
e

la

e
economía

local

y

regional.

(www
w.feevale.br//incubadora
a)
Enfoq
que o especializació
ón: acopio de empren
ndimientos de base tecnológica
t
e
innova
adores.
Servicios integrrales de ap
poyo: dentro de sus servicios
s
están:
•

Inffraestructurra física.

•

Se
ervicicios te
ecnológicoss (internet, teléfono
t
y la
aboratorioss, etc.)

•

Co
onsultorías individuale
es en áreass de marke
eting, finanzzas, recursos humano
os,
em
mprendimie
ento, planificcación estra
atégica, etcc.

•

Assesoría juríd
dica.

•

De
esarrollo de
e identidad visual.

•

Assesoría en la
l prensa.

•

Cu
ursos de pla
an de nego
ocios.

•

Ap
poyo admin
nistrativo (se
ecretaria, fa
ax, servicio
os básicos)..
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Ide
entificación
n de líneas de financiiamiento pa
ara proyecctos con org
ganismos de
d
fom
mento.

•

Ap
poyo institucional.

•

Ap
poyo para la participa
ación y difusión de la
as empresas en ferias, evento
os,
revvistas.

•

Re
educción de costos en
e secretarria comparttida, sala de
d reunione
es, auditorio,
se
eguridad y vigilancia,
v
h
higiene
y lim
mpieza, mantenimiento
o, biblioteca
a.

Perío
odos de inc
cubación: el
e período de
d incubación es de dos
d años.
Proce
esos, etapa
as o fases de incuba
ación: el modelo
m
de in
ncubación comprende
c
e:

Pre
P incubaciión

Inncubación

Incuubación
exxterna

Pre Incubación
n: el emp
prendedor presenta un proyecto de ne
egocio a la
incuba
adora, realiza el plan de negocio
os y la consstitución de
e la empresa, además el
empre
endedor oc
cupa una sala en la
a incubado
ora y tendrrá acceso a las áreas
comunes y todos
s los serviccios ofrecido
os por ella.
Incub
bación: en
n esta fase
e la empre
esa ya constituida, implementa
a el plan de
d
negoccios, utiliza
ando una sala
s
en la incubadora
i
a y haciend
do uso de los servicios
ofrecidos.
bación Exte
erna: en essta fase la empresa ya
y no dispo
one de un espacio
e
físico
Incub
en la incubadora
a, solamentte puede acceder a la
as áreas co
omunes dell predio de la
incuba
adora.
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CHILE
O
OCTANTIS
S

(Santia
ago), es una Potenciadora de
d

n
negocios,
c
creada
a prrincipios de
el año 2003
3, Octantis es
f
fruto
de la lianza de tres organizaciones: Universida
ad
Adolfo
o Ibáñez (U
UAI), recon
nocida por su prestigio
o y trayecto
oria en la formación
f
d
de
professionales en
e Chile y Latinoamérica; IG
GT consultora perte
eneciente al
INVER
RTEC, orie
entada a im
mplementar prácticas de
d innovación y distin
nguida por su
s
capaccidad de articular
a
red
des en Am
mérica Latina y

ón Clima de
d
la Corporació

Empre
endimiento
o Organizad
do (CEO), iniciativa que busca crear
c
en Chile un clim
ma
de em
mprendimiento organizzado,, formada por un
n grupo de emprended
dores ligados
a la TIC
T y biotec
cnología6. (w
www.octanttis.cl)

Siend
do líder en materia
m
de aceleració
ón en Chile
e, su modelo
o de trabajo se basa en
e
la agrregación de valor rellevante y pertinente
p
a cada inicciativa, asíí como en el
accesso a rede
es empressariales y financieras naciona
ales e inte
ernacionale
es.
OCTA
ANTIS, esta
ablece un modelo
m
de sociedad con
c sus em
mprendedorres, tomand
do
una opción
o
de pa
articipación
n en la compañía. (ww
ww.unlu.edu
u.ar)
Enfoq
que o especialización: atrae
e, conecta y potenccia “empre
endimiento
os
dinám
micos”7
Servicios integrrales de ap
poyo: Octa
antis presta los servicio
os de:
•

A
Asesoría
a emprended
e
dores en el desarrollo de nuevos proyectos.

•

y pertinentes
G
Generación
de redes de
d contacto
o y de cono
ocimientos relevantes
r
a cada inicia
ativa.

6

Guías de Aprendizaaje Octantis Fomin
F
Móduloo 2. Captando un flujo signnificativo de emprendimienntos
dinámiccos, pág. 53.
7
Emprrendimientos Dinámicos: inniciativas empprendedoras innnovadoras conn alto potenciaal de crecimiennto,
factoress de innovación
n relevante y/oo altamente dife
ferenciado y con un fuerte pottencial internaccional.
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•

C
Capacitació
ón y asesorría para el acceso a redes emp
presariales y financieras
n
nacionales
e internacio
onales.

•

D
Diseño
del modelo
m
de negocios.

•

A
Aceleración
n.

•

A
Alianzas
em
mpresarialess para provveer servicios a los em
mprendedorres.

•

D
Dirección
es
stratégica y fortalecim
miento del eq
quipo.

•

E
Entrenamie
nto y herramientas de
e networking
g.

•

F
Financiamie
ento.

•

D
Desarrollo
empresaria
e
l.

Perío
odo de incu
ubación: tie
ene una du
uración de quince
q
messes.
Proce
esos, etapas o fases
s de incub
bación: el proceso em
mprendedor de Octantis
comprende:

Fuente: ww
ww.octantiss.cl
p
innovadores se conectan con una propuessta de valor en la etap
pa
Los proyectos
de disseño de neg
gocios y acceleración de
d empresa
as dinámica
as
Diseñ
ño de Nego
ocios: esta
a etapa tie
ene una du
uración que
e va de 5 a 8 meses, el
empre
endedor de
etermina una
u
oportun
nidad de ne
egocios, de
efiniendo y validando la
propu
uesta de va
alor hacia el segmento de los cliientes, man
ntiene conta
acto real co
on
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potenciales clien
ntes,

provveedores, competidor
c
res, aliadoss, etc., tam
mbién cuen
nta

e apoyo de un tutor, un ejecutivvo, y
con el
Octan
ntis,

la Re
ed de Conttactos de la
a Comunida
ad

integrrada por in
nversionista
as, aliados, socios, ag
gentes clavve, mentore
es,

etc.
El em
mprendedorr construye
e un Plan de
e Negocioss vivo que se
s presenta
a al Directorrio
de Occtantis y al término de
e esta etapa
a, las emprresas logran
n sus prime
eras ventass.
Acele
eración: co
omprende un
u período
o de 12 a 15
1 meses y se incorp
poran a essta
fase

las empre
esas que han
h
logrado
o ventas im
mportantess, un plan de negocios

aprob
bado y un plan
p
de imp
plementació
ón para la puesta
p
en marcha de
e la empressa,
integrrándose la potenciado
p
ra al directo
orio de la empresa.
e
En el desarrollo inicial de la
a empresa, es de gran
n importanccia el crecim
miento de las
ventas, captació
ón de inverssionistas y clientes, co
onsolidación del equip
po de gestió
ón
y form
mación del consejo
c
dire
ectivo de la
a empresa,, etc. (www
w.octantis.cl)

C
COLOMBIA
A
INC
CUBAR (M
Manizales), es una corporación
c
privada sin
s
ánimo de luccro constitu
uida el

3 de diciemb
bre de 200
01,

bussca la creación de em
mpresas com
mpetitivas en
e donde lo
os
participantes

selecciona
ados

com
mparten

experienciias,

información

y

retroa
alimentación
n, generando una sin
nergia que favorece
f
el clima de creatividad
dy
competitividad asistidas y monitore
eadas porr separado
o, las em
mpresas so
on
incenttivadas de acuerdo a su etapa de
d crecimiento, necesiidades partticulares, giiro
empre
esarial y tamaño
t
re
elativo, de manera que
q
siemp
pre exista un estímu
ulo
propo
orcional y op
portuno. (w
www.incuba
ar.org)
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Enfoq
que o espe
ecializació
ón: creación
n de empre
esas de basse tecnológ
gica basadas
en el conocimien
nto a travéss de los procesos
p
d planeació
de
ón, puesta en marcha
ay
desarrrollo comerrcial.
Servicios integrrales de ap
poyo: los emprendedo
e
ores recibe
en apoyo a través de..
•

Crreación de empresas.

•

Ge
estión de proyectos.

•

Co
onsultorías.

•

Ge
estión de fu
uentes de fiinanciamien
nto con insttituciones públicas
p
y privadas.
p

•

De
esarrollo em
mpresarial.

•

Prromoción de
e la cultura del emprendimiento.

•

De
esarrollo de
e investigacciones de mercados
m
fo
ormales.

•

De
esarrollo y validación
v
d prototipo
de
os.

•

Mo
ontaje de planta
p
piloto
o e industria
al.

Perío
odos de incubación: el período
o de incuba
ación de lo
os proyecto
os es de do
os
años.
Proce
esos, etap
pas o fase
es

de in
ncubación:: el modelo de incu
ubación pa
ara

empre
esas de ba
ase tecnológica dura
ante las etapas de planificación
p
n, puesta en
e
march
ha y desarrrollo comerccial compre
ende:

AUTOR
RA:
CPA. MARLENE
M
GUALLPA UC
CHUPAILLA

26

U
UNIVERSID
DAD DE CU
UENCA

Fuen
nte: www.in
ncubar.org/
Sensibilización: los empre
endedores llenarán un
n formato de
d perfil de proyecto co
on
su ide
ea de negocio, el que pasará po
or el comité
é de evalua
ación de la incubadora
ay
finalm
mente los proyectos
p
s
seleccionad
dos pasarán a formallizar su relación con la
incuba
adora a través de una
a contratación.
Pre in
ncubación: esta etapa
a comprend
de:
•

Planeación de
d la emprresa: los proyectos se
eleccionado
os pasan a una fase de
d
dia
agnóstico en
e donde se determina su situacción actual para diseñ
ñar planes de
d
tra
abajo que permitirán
n superar dificultade
es, este plan
p
de trabajo deb
be
de
esembocar en un plan
n de negoccios para convertirlo en
e un proye
ecto rentab
ble
pa
ara la gestió
ón de financciación en la etapa de
e puesta en marcha.
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•

Pu
uesta en marcha:
m
u
una
vez

g
gestionada

la financciación, se da inicio al

pro
oceso de puesta
p
en marcha
m
de la empressa en donde la investtigaciones de
d
me
ercados, de
esarrollo y validación de prototip
pos y montaje de plan
ntas pilotoss e
ind
dustriales es
e fundame
ental.
Incub
bación: estta etapa com
mprende:
•

De
esarrollo Comercial:
C
presas cuenten con sus productos
una vez que las emp
comercial, la
o servicios se
s estableccen planes de trabajo
o para el desarrollo
d
inccubadora asesorará
el desarrollo de planes estratég
a
gicos de mercadeo,
m
a
así
co
omo acompañamiento en la gestión comerciial.

El pro
oceso meto
odológico de
d INCUBA
AR Maniza
ales

para la comerccialización de
d

bienes tecnológicos implica
a las siguien
ntes etapass:

Fuente:

g/
www.incubar.org
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ECU
UADOR
La Corp
poración Incubadorra de Em
mpresas del
d
Austrro,
INNPULS
SAR (Cue
enca),

na
ació jurídiccamente a través del
d

Ministerio
o de Indusstrias y Co
ompetitivida
ad

media
ante Acuerd
do

Ministeria
al No. 04 270 del 10
1 de novviembre de
el 2004, co
on
domiccilio en la ciiudad de Cuenca
C
de la
l provincia
a del Azuayy.
Tiene
e como soc
cios promo
otores a

la Agencia
a Cuencana
a para el Desarrollo e

Integrración Regiional (ACUDIR), el Ilu
ustre Municcipio de Cue
enca, la Un
niversidad de
d
Cuencca, y las Cá
ámaras de la Produccción del Azu
uay.
Es un
na institució
ón sin finess de lucro que
q fue cre
eada para apoyar
a
a lo
os habitantes
de Cu
uenca, del Azuay y de la Reg
gión, en la consolidación de su
u proyecto o
empre
endimiento, como pa
arte de la
a Ejecución del Eje
e Económicco del Pla
an
Estrattégico de Cuenca
C
20
020, promovido por la
a I. Municip
palidad de Cuenca. Su
S
objetivvo es facilitar la crreación y consolidacción de em
mpresas, que
q
aplique
en
innova
ación y tec
cnología como factoress diferencia
adores en la
l producción de bienes
y servvicios come
ercializabless y compettitivos, de manera
m
que
e se increm
mente el vallor
agreg
gado genera
ado en la re
egión.
Enfoq
que o espe
ecialización: apoyo a la creació
ón y/o fortallecimiento de
d empresas
de divversas activ
vidades eco
onómicas.
Servicios integ
grales de apoyo: la cartera de
e servicioss de INNPULSAR esstá
compuesta de ciinco áreas estratégica
as:
INNFO
ONDOS: facilita
f

el acceso all financiam
miento para
a emprendedores y su

objetivvo es:
•

Assesorar en la elaboracción de la pa
arte económ
mica del Plan de Nego
ocios.

•

Ap
poyar la so
ostenibilidad
d del emprendimien
nto determinando la viabilidad
v
d
del
ne
egocio.
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•

Fo
ortalecer

los

empre
endimientoss

a

travé
és

del

accceso

a

fuentes

d
de

fin
nanciamientto públicas y privadas.
•

Arrticular la dotación
d
de capital semilla
s
y de
d riesgo, entre emp
prendedore
es,
en
ntidades fina
ancieras esstatales y privadas.
p

•

Bu
uscar sinerg
gias y fuentes alternattivas de financiamientto a través de ángeless y
red
des de inve
ersionistas.

INNTA
ALENTS: encargada
e
de desarro
ollar habilida
ades y destrezas para
a potenciar el
perfil emprende
edor en la
as persona
as, sean estos proffesionales, técnicos, o
estudiantes, des
sarrollando
o programa
as de man
nera prese
encial y virrtual, en las
siguie
entes áreas
s:
•

Fo
ormación en
n Emprendimiento.

•

Mo
otivación all Emprendim
miento.

•

De
esarrollo Ec
conómico Local.
L

•

Ge
estión Emp
presarial.

•

Lid
derazgo, crreatividad e innovación
n.

•

Po
otenciación de Empren
ndimientos Dinámicoss.

•

Co
oncursos de
e Ideas y Planes
P
de Negocios.
N

•

Co
ongresos, Ferias
F
y Ruedas de Ne
egocios.

•

De
esayunos Empresarial
E
les.

•

Co
oaching Em
mpresarial.

INNM
MARKETS: diseñada para la construcción de esstrategias de mercad
do
integrrales y effectivas para empre
endedores por nece
esidad, op
portunidad y
dinám
micos.
•

Assesoría y as
sistencia té
écnica en la
a elaboració
ón del Plan de Marketiing

•

Invvestigación
n de Mercad
dos.
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•

Difusión de emprendimi
e
entos en medios
m
de comunicació
ón.

•

magen Corp
porativa y de
esarrollo de
e Páginas Web.
W
Im

INNSO
OCIALS: dedicada
d
a promove
er, generarr y acomp
pañar el desarrollo
d
d
de
empre
endimientos
s con grup
pos vulnera
ables, y con
n capacidad
des diferen
ntes, además
de pro
ogramas orrientados al sector rura
al.
•

Ge
estión y Ejecución
E
de Proyectos Espe
ecializados en Economía Soccial
So
olidaria.

•

Prroyectos de
e Desarrollo
o Rural y De
esarrollo Ecconómico Local.
L

INNPROJECTS: dedicada al trabajo y asistencia
a técnica a proyectoss incubadoss y
con lo
os emprend
dedores en
n proceso de
d incubació
ón, para mitigar
m
los riesgos de los
empre
endimientos
s en los primeros años de vida, ofreciendo:
o
•

Inffraestructurra física para las emprresas incub
badas.

•

Assistencia técnica para el arranque
e o fortaleccimiento de empresas.

•

Se
ervicios bás
sicos y tecn
nológicos (internet)

•

Ap
poyo admin
nistrativo (se
ecretaria, fa
ax).

•

Difusión de emprendim
mientos en medios de comunica
ación y parrticipación en
e
ferrias, evento
os, congressos, concurrsos.

•

Ca
apacitación
n Virtual a trravés de la plataforma
a.

Perío
odos de inc
cubación: el período de incubacción es de dos
d años y culmina co
on
el egrreso o salid
da de las em
mpresas incubadas.
Proce
esos, etapa
as o fases de incuba
ación: el modelo
m
de in
ncubación consta
c
de8:

8

Astuddillo Silvana, Cordero
C
Juan Miguel,
M
“Creación de un Incubbadora de Emppresas en la Unniversidad de
Cuencaa”, 2002.
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Seleccción de los
proyeectos a ser
incubados

Prepaaración del
plan de
d negocios
para caada proyecto

Inccubación

Egreeso de las
em
mpresas
inccubadas

Selec
cción de proyectos:
p
: se

realiiza a travé
és de convocatorias masivas en
e

medio
os de comu
unicación promociona
p
ando concu
ursos de ide
eas de neg
gocios, pa
ara
su selección tan
nto el emprendedor co
omo su idea será valo
orada por un
u técnico de
d
la incu
ubadora.
Sin embargo,
e
la
a concurrencia de em
mprendedo
ores a la in
ncubadora no se bassa
únicamente en convocatorias, sino en gran medida
m
de su visita en
e busca de
d
apoyo
o. La incu
ubadora también pue
ede contrib
buir a la generación
g
n de nuevos
proye
ectos, a trav
vés de la motivación
m
e emprend
en
dimiento.
Pre In
ncubación: se realiza
a la prepara
ación del plan de nego
ocios de loss proyectoss a
ser in
ncubados, el
e que será
á elaborad
do por el o los integra
antes del proyecto
p
pa
ara
determ
minar la viabilidad
v
d proyecto
del
o, durante su elaborración el emprended
e
dor
podrá
án recibir ca
apacitación en temas de
d gestión empresaria
al.
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Si ess necesario
o el financciamiento para
p
la pu
uesta en marcha
m
del negocio, la
incuba
adora

oto
orgar el avval técnico
o del proye
ecto

qued
dando en la institució
ón

financciera la dec
cisión de oto
orgar los fo
ondos.
Previo
o al ingres
so a la fa
ase de incu
ubación, quiénes
q

in
ntegran el proyecto de
d

empre
esa firmará
án un contrrato con la Incubadorra, en el qu
ue se espe
ecificarán sus
derecchos y oblig
gaciones.
Incub
bación: los proyectos selecciona
ados ingressan a la inccubación, donde
d
podrá
án
hacerr uso de todos
t
los servicios que
q
ofrece la incuba
adora, desa
arrollarán su
produ
ucto o servicio, lograra
an sus prim
meras venttas y recibiirán acomp
pañamiento
o y
asiste
encia técnic
ca durante la puesta en
e marcha y desarrollo
o del negoccio median
nte
herram
mientas de
e gestión empresariial con la ayuda de
e un stafff de tutores
empre
esariales.
La inccubadora, dependiendo de la naturaleza
n
del negoccio, puede alojar a los
proye
ectos en sus
s
instala
aciones, assignándoles un mód
dulo (sitio de trabajjo)
equipado para el funcionam
miento de la
a empresa.
so: cuando
o las empre
esas han cu
umplido su período en
n la incuba
adora y está
án
Egres
en co
ondiciones de enfren
ntar la vida
a empresarial por sí solas, ab
bandonan las
instala
aciones sin
n embargo podrán re
egresar parra fortalece
er el crecim
miento de las
misma
as.
PARAGUA
AY
Incubado
ora

de

E
Empresas

Nacional de Asun
nción,

de

la

Universida
ad

INCUNA (Sa
an Lorenzo
o),

surge de la necesid
dad de con
ntar con un
n sistema de
d
apoyo
o integral a los emprrendedoress universita
arios, intere
esados en implementtar
sus proyectos
p
de empresa basados en
e el conoccimiento, y para brind
darles todo el
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soporrte

necesario

en

la

creacción

y

c
consolidació
ón

de

la
as

misma
as.

(www
w.incuna.una
a.py/)
Enfoq
que o esp
pecializació
ón: genera
ación de empresas
e
d base te
de
ecnológica e
innova
adoras y de
e alto valor agregado.
Servicios integrrales de ap
poyo: INCU
UNA ofrece
e los servicios de:
•

Assistencia op
peracional: servicio de
e recepción y secretaríía.

•

Accceso a la infraestructtura de investigación: laboratorio
os, biblioteccas virtuale
es,
fin
ncas experim
mentales, conexión
c
a fibra óptica
a.

•

Ap
poyo estrattégico o tra
ansferencia
a de know-how, para acelerar el crecimien
nto
de
e la empres
sa incubada
a y búsqued
da de negocios.

•

Se
ervicios de
e informació
ón empressarial y assesoramientto en la búsqueda
b
d
de
infformación.

•

Se
ervicios bá
ásicos: luzz, agua, teléfono, fa
ax, interne
et, segurid
dad y áreas
co
omunes.

•

Esspacio físic
co: oficinass individuales para ca
ada empre
esa, sala de reunione
es,
sh
howroom, sala de prod
ducción, baños, estacionamiento.

•

Cu
ursos de ca
apacitación (pre-incub
bación e inccubación) para
p
el desa
arrollo de las
ca
aracterística
as emprend
dedoras perrsonales, trrabajo en equipo.

•

C
Consultorías
s y asesoría
as en las áreas
á
conta
able, jurídicca, gestión del personal,
exxportación, impositiva, diseño in
ndustrial, p
packaging9, registro de
d marcas y
pa
atentes, ma
arketing, callidad, come
ercialización
n, diagnosttico empressarial, etc.

odos de inc
cubación: el período de incubacción es de 18
1 meses y culmina co
on
Perío
el egrreso de la empresa
e
inccubada.

9

Packaaging: técnica para desarrollaar envases y em
mbalajes insertaando en estos la
l publicidad de
d la compañía,,
tenienddo en cuenta la percepción que tendrá el receeptor final del embalaje de laa empresa publicitada.
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Proce
esos, etapa
as o fases de incuba
ación: el modelo
m
de in
ncubación consta
c
de las
fases de:

Selección

Pre
In
ncubación

Inccubación

Selec
cción: se escogerá
e
lo
os proyecto
os que van a ser incub
bados, los que cuente
en
con el
e plan de negocios elaborado por el emprendedor,, quienes ya
y lo tenga
an
deberrán presen
ntarlo al "C
Comité Técnico de Evaluación
n de Proye
ectos" de la
incuba
adora para
a su evalua
ación. Loss que teng
gan una ide
ea de nego
ocio pero no
n
cuenten con el plan de negocios,
n
d
deben
com
mpletar el “Formulario de Idea de
d
Negoccio” dispon
nible en la web para ser
s habilita
ados y participar en el
e proceso de
d
pre in
ncubación, en donde asistirán al curso teó
órico prácticco de plan de negocio
os
dictad
do por INCU
UNA y recib
birán tutoría
as para el diseño
d
del proyecto
p
em
mpresarial.

Pre Incubación
I
n: el obje
etivo es ofrecer apo
oyo a los emprende
edores, pa
ara
transfformar sus ideas de negocios
n
en
n un plan de
d negocioss detallado
o y garantizzar
que las
l
empres
sas que in
ngresan a la etapa de incuba
ación estén
n listas pa
ara
desarrrollarse. Para
P
iniciarr este procceso el em
mprendedor deberá presentar
p
u
un
proye
ecto, docum
mentos perssonales, y obtener
o
la aprobación
a
de INCUN
NA.

Incub
bación: pa
ara iniciar esta fase
e el emprendedor debe habe
er concluid
do
satisfa
actoriamen
nte la etapa
a de pre-in
ncubación y el plan de negocios debe ser
s
de Proyecttos" y seleccionado por
aprob
bado por el "Comité Té
écnico de Evaluación
E
p
el "Co
omité de Se
elección de Proyectos".
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Al fina
al del proce
eso de incubación, la empresa
e
de
ebe estar preparada
p
p
para
su salid
da
de la incubadora
a y estableccerse en su
u sede defin
nitiva.

PERÚ
La Incubad
dora de Em
mpresas de base tec
cnológica en
e
INICTEL-U
UNI10 (Lima) proyecta ampliar su participació
ón
en la prom
moción del desarrollo tecnológico
o e industrrial
c
n de auttofinanciam
miento, en conformiidad a sus
nacional, su capacitació
atribuciones en el
e nuevo texxto del sector naciona
al de telecomunicacion
nes.
INICT
TEL-UNI co
omo incuba
adora impu
ulsa el dessarrollo de áreas de interés, tales
como teleducac
ción (video
o, internet)), telemedicina, telettrabajo, en
n general la
telediffusión, a través
t
de la creación de pequ
ueñas emp
presas, cum
mpliendo así
a
nuestro rol de promover
p
e desarrollo de las telecomuni
el
t
caciones en
e el país, a
media
ano plazo y a travéss de la Co
ooperación Internacion
nal, puede exportar su
mode
elo a otros países
p
brin
ndando ase
esoría sistemática a una incubad
dora piloto de
d
otro país.
p
(www.incubadora
a.inictel.net)
Enfoq
que o espe
ecialización
n: fomentar, asesorarr y apoyar la
a creación de empresas
competitivas

e

innovado
oras,

que

utilicen

tecnología
as

de

infformación

y

comunicación.
Servicios integ
grales de apoyo:
a
la in
ncubadora ofrece
o
los servicios
s
de
e:
•

Ch
harlas de motivación.
m

•

Ta
alleres emp
presariales y de ideas de negocio
o.

•

An
nálisis de factibilidad del negoccio y asessoría para desarrollar el plan de
d
ne
egocio.

10

INIC
CTEL-UNI, In
nstituto Nacioonal de Invesstigación y Capacitación
C
d Telecomunnicaciones de la
de
Universsidad Nacionall de Ingeniería..
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•

Assesoría em
mpresarial en marke
eting, legal, estrateg
gia, finanza
as, recursos
hu
umanos, tec
cnologías de
d la información.

•

Diseño y alojamiento de
e páginas Web.
W

•

Alq
quiler de eq
quipos elecctrónicos y de
d comuniccación audiiovisual.

•

Se
ervicios de asesoría y consultoría
a.

Perío
odos de inc
cubación: el período del apoyo a la empre
esa incubad
da va de un
no
a dos años depe
endiendo de
e la naturaleza de las actividadess.
esos, etapa
as o fases de incuba
ación:
Proce

Fuente: ww
ww.incubad
dora.inictel.net
ealiza mediante medio
os o canale
es de difusió
ón
Búsqueda de emprendedores: se re
y activvidades de
e sensibiliza
ación para identificar posibles
p
em
mprendedorres utilizand
do
siemp
pre como medio
m
de ing
greso la fich
ha de inscripción dispo
onible página web.

cción de emprended
e
dores: se realiza
r
un análisis de
e la idea descrita en el
Selec
formu
ulario de in
nscripción y una evaluación dell perfil del emprende
edor, de essta
mane
era el emprrendedor ingresa a un
na etapa de
e inducción
n en donde
e se presen
nta
su pro
oducto a la
a Incubadorra.
Pre In
ncubación: consta de
e 2 sub - pro
ocesos:
•

Crrear valor a la idea: donde
d
se re
efuerza el análisis
a
de la idea dessarrollado en
e
la etapa de selección.
s
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•

De
esarrollo del
d plan de
e negocios: la incubad
dora brinda
a las facilida
ades para su
ela
aboración a través de
e un staff de
d profesionales utilizando una metodolog
gía
ad
decuada, un
na vez apro
obado el pla
an de nego
ocios se pro
ocede a la formalizació
f
ón
de
e la empres
sa.

Incub
bación: el emprended
e
dor al conta
ar con el pllan de nego
ocios y la formalizació
f
ón
de su
u empresa está
e
en con
ndiciones de
d producir, en esta fa
ase el acom
mpañamien
nto
constituye un pilar fundam
mental, en donde
d
la in
ncubadora brindará assesoría en la
ón de empresa y los in
ncubados podrán
p
hace
er uso de su
us servicioss.
gestió
En esste proceso
o la empresa ingresa a una etapa
a de evalua
ación de su
u rentabilida
ad
toman
ndo como referencia
r
indicadoress financiero
os y de creccimiento en
n el mercad
do,
si los resultados
s indican qu
ue la empre
esa es renttable se pro
ocede a su
u graduació
ón,
que implica la salida de la
l incubado
ora al ambiente de ne
egocios tradicional pa
ara
realiza
ar su conso
olidación.
Post Incubación: en esta fase la incubadora de
esarrolla po
olíticas de supervisión
s
na
las acctividades, asesoría
a
a todo nivel de la emprresa y segu
uimiento co
on la finalida
ad
de mantener
m
la
a relación del empre
endedor co
on la incu
ubadora y asegurar el
crecim
miento de la
a empresa.
URUGUAY
Y
IN
NGENIO (M
Montevideo)), es una in
ncubadora de
d empresas
in
nnovadoras y con alto valor agre
egado, que pertenece al
La
aboratorio Tecnológic
T
co del Uruguay (LATU), fue cread
da
en 20
001, a parrtir de una iniciativa conjunta de
d LATU

ersidad OR
RT
y la Unive

Urugu
uay, con el apoyo financiero de Fondo
F
Multilateral de Inversiones del (FOMIN)
y el Banco
B
Interramericano
o de Desarrrollo (BID) y del progrrama InfoDe
ev del Banco
Mundial. Ingenio potencia la vinculacción entre las universsidades, lass empresass y
el entorno socioe
económico.
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Desde
e 2007, In
ngenio es una de lass instituciones colabo
oradoras del Program
ma
Empre
ender, inic
ciativa que busca au
umentar en
n forma sisstemática el
e número y
calida
ad de nuevo
os emprend
dimientos y/o
y jóveness empresass, en sectore
es dinámicos
de la economía uruguaya.
u
(
(www.latu2
1.latu.org.u
uy)
Enfoq
que o especialización: apoyo
o a emprendimiento
os dinámicos de basse
tecnológica y potencialmen
nte rentable
es.
Servicios integ
grales de apoyo: en
ntre los servicios que
e brinda In
ngenio a sus
ados, se de
estacan:
incuba
•

Accceso a red
des de contactos.

•

Ca
apacitación
n y tutoría de Plan de Negocios.
N

•

Ca
apacitación
n y tutoría en Marketing
g.

•

Se
eguimiento del Plan de
e Negocioss.

•

Assesoramien
nto en el gerenciamien
nto del nego
ocio.

•

Assesoramien
nto legal y contable.
c

•

Ca
apacitación
n y asesoram
miento en propiedad
p
intelectual.

•

Co
ontacto

y

asesoríía

con

organismo
os

financiadores

os
(subsidio

gu
ubernamenttales, concu
ursos, capital de riesg
go, etc.)
•

Se
eguimiento,, acompañamiento y monitoreo a la evolu
ución de la
as empresas
inccubadas.

•

Ap
poyo con in
ncubación física: la in
ncubadora provee una
a oficina dentro de sus
insstalaciones
s con accesso a la infraestructura y servicios..

•

Ap
poyo con in
ncubación remota:
r
oficcina fuera de
d la incub
badora, con
n acceso a la
inffraestructurra y servicio
os.

Perío
odos de inc
cubación: el
e período de
d duración
n del proceso de incu
ubación es de
d
dos años.
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Proce
esos, etapas o fases
s de incub
bación: el modelo de
e incubación
n comprend
de
los sig
guientes prrocesos:

Postulaciónn

Pre
Seelección

Sellección

Postu
ulación: los
s emprende
edores pressentan sus proyectos o idea de negocio,
n
pa
ara
lo cual deberán
n llenar un
n formulario de posttulación y cumplir co
on todos los
requissitos estab
blecidos po
or Ingenio relacionad
dos con el proyecto y el equip
po
empre
endedor.
Pre Selección:
S
si cumple con
c las condiciones pa
ara su incub
bación, el proyecto
p
se
erá
prese
entado al comité de
e selección
n, en don
nde el em
mprendedorr

tienen la

oportu
unidad de defender
d
su
u proyecto y pasar a la siguiente
e etapa.
Selec
cción: una vez termiinado el proceso antterior, en esta
e
fase el
e comité de
d
seleccción tiene a su cargo
o la decisió
ón de los proyectos
p
que ingresa
an al Ingenio,
evalua
ando

al emprende
edor en asspectos co
omo motivvación, lide
erazgo, ética

capaccidad técnic
ca, etc., y al
a proyecto, en su pottencial de crecimiento
c
o, innovació
ón,
capaccidad para exportar,
e
ge
eneración de
d empleo, etc.
Este comité es
stá presidiido por el
e director del progrrama e in
ntegrado por
p
repressentantes de
d institucio
ones y por directores
d
d empresa
de
as graduadas.

VEN
NEZUELA
La Inc
cubadora de
d Empre
esas del

Parque Tecnológic
T
co

es
Sartene
ejas, PTS (Caracas)), promuevve ideas empresarial
e
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innova
adoras, brrindando el
e entorno ideal y lo
os recursoss para la creación de
d
empre
esas de base tecnológ
gica y/o de innovación
n, enriqueciendo de essta manera el
tejido empresarial, generan
ndo nuevoss empleos, incorporan
ndo nuevass tecnología
as,
eciendo la generación
n de valor agregado y la incorpo
oración a lo
os mercados
favore
globales. (www.p
pts.org.ve/p
pts)
Enfoq
que o espe
ecializació
ón: creación, promoción y aseso
oramiento de
d empresas
de ba
ase tecnológ
gica y de in
nnovación.
i
a del PTS, se
Servicios integrales de apoyo: entrre los serviccios de la incubadora
destacan:
•

Am
mbiente fav
vorable para
a la innovacción y la ge
eneración de
d sinergiass.

•

Inccubación Virtual.
V
(oficiinas virtuale
es)

•

Assesoría esp
pecializada en el área legal, técnica y admin
nistrativa.

•

Se
ervicios de infraestrucctura básica
a como espacio físico
o, disposiciión de líneas
tellefónicas, servicio
s
de energía elléctrica y sala
s
de reuniones, aulas de classe,
au
uditorios.

•

Exxploración e identifica
ación de op
portunidade
es para el desarrollo conjunto de
d
pro
oyectos y nuevos
n
prod
ductos.

•

Im
mplementac
ción y ejeccución de procesos y mecanismos de apoyo a la
tra
ansferencia
a de tecnolo
ogía.

•

Se
ervicios de
e soporte operaciona
al como se
ervicios de
e recepción
n, vigilancia,
lim
mpieza, foto
ocopiadora, fax y menssajería.

•

Accceso a serrvicios de comunicació
ón de avanzzada.

•

Avval y asesoría para la búsqueda de
d financiamiento y de
e socios esstratégicos.

•

Accceso a red
des de vincu
ulación, naccionales e internacion
nales.

Perío
odos de inc
cubación: el
e período de
d incubación puede ir
i de dos a tres años.
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Proce
esos, etapas o fases
s de incub
bación: el proceso de incubació
ón consta de
d
dos etapas:

Pre
Inncubación

I
Incubación

Pre In
ncubación: en esta fa
ase la incub
badora prop
porciona:
•

Atención inicial al empre
endedor.

•

evisión gen
neral de la id
dea o proye
ecto.
Re

•

Re
evisión y co
onsideraciones de propiedad inte
electual, ase
esoría lega
al.

•

Esstudio de mercado
m
pre
eliminar.

•

Evvaluación de aptitudess y actitudess del empre
endedor.

•

Evvaluación final de la idea del proyyecto.

Incub
bación: en esta fase la
a incubadora apoya co
on:
•

Ela
aboración de
d plan de negocio forrmal.

•

Fo
ortalecimien
nto de habillidades empresarialess de los emprendedore
es.

•

Crreación form
mal de la em
mpresa.

•

Bú
úsqueda de
e financiamiento.

•

Insstalación fís
sica de la empresa
e
(opcional).

•

Se
eguimiento,, desenvo
olvimiento de la em
mpresa y comparacción con lo
esstablecido en
e el plan de negocioss.

Luego
o de haberr analizado individualm
mente los modelos
m
de
e incubació
ón, se pued
de
conclu
uir que una
a incubado
ora de emp
presas com
mo un centrro de serviccios, asiste al
empre
endedor pa
ara converttir su idea
a del nego
ocio en una
a empresa exitosa qu
ue
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generre un valorr agregado
o o innovacción, el qu
ue puede convertirse
c
en el facttor
determ
minante pa
ara alcanzar un poten
ncial de cre
ecimiento y lograr sosstenibilidad
dy
reconocimiento en
e el merca
ado al que se
s encuenttra dirigido su
s producto
o o servicio
o.

CA
APITULO III
ANÁ
ÁLISIS COMPARATIV
VO DE MODELOS DE
E INCUBAC
CIÓN DE EMPRESAS
E
S
EN AME
ERICA DEL SUR
Luego
o

de analizar los mo
odelos de in
ncubación de empressas en Amé
érica del Su
ur,

en esste capítulo
o se efectu
uará una co
omparación
n mediante
e una matriz que utilizza
variab
bles de aná
álisis para
a cada una de las eta
apas del prroceso emp
prendedor de
d
acuerrdo a la metodología
m
a Octantiss, logrando
o establece
er en qué grado

las

incuba
adoras de
e empresa
as están aportando
a
para la creación, desarrollo y
crecim
miento de la
as empresa
as.

a mejor co
omprensión y lectura de la ma
atriz, a con
ntinuación se
Para lograr una
ente cada una
u de las etapas:
e
definirá breveme
•

estación:
Ge

el empren
ndedor tiene la idea pero
p
no está seguro de
d ponerla en
e

ma
archa, la incubadora en esta fase
f
puede
e aportar para
p
concre
etar

la ide
ea

me
ediante la motivación,
m
, y evaluaciión de la acctitud emprrendedora y el grado de
d
inn
novación de
el proyecto.
•

Pu
uesta en marcha:
m
el emprended
e
dor, decide hacer de su
s iniciativa
a empresarrial
un
na realidad
d, para lo cual es ne
ecesario desarrollar

un plan de
d negocio
os,

rea
alizar estud
dios relacio
onados al proyecto, etc., recibiendo el assesoramien
nto
téccnico de la
a incubadorra.
•

De
esarrollo inicial: se
e encuentrran desarrrollando su
u actividad
d, se da la
forrmalización
n de la emp
presa, el de
esarrollo de prototipos del produccto o serviccio
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y haber logra
ado sus prrimeras ven
ntas, cliente
es. El apoyyo de la in
ncubadora en
e
e identifica
ar líneas para su financiamie
f
ento,
essta fase es

el monitoreo y

se
eguimiento a todos los niveles de
e la empresa
a.
•

Po
otenciación
n:

las em
mpresas tienen expe
ectativas de
e proyecció
ón y quiere
en

co
onvertirse en empresas exitosas para lo cua
al la incubad
dora busca
a potenciar su
cre
ecimiento, generando
o enlaces de
d las empresas con las redes de contactos
co
omerciales y empressariales, pa
ara

búsq
queda de socios esstratégicos y

tra
ansferencia
a de tecnolo
ogía, entre otros.
o

A continuació
ón la matrizz de análisiss comparattivo.
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ETAPAS

3.1 MATR
RIZ DE COMPA
ARACIÓN DE MODELOS DE
D INCUBACIÓ
ÓN DE EMPRESAS
ARGENTINA

BO
OLIVIA

BRAS IL

CHILE

COLO
OMBIA

VARIABLES DE
E ANALIS IS

GESTACION

Fom
mento de la cultura deel emprendimiento
Forrmación para el desarrrollo de
cap
pacidades emprendedo
oras
Faccilita la investigación e información
Evaaluación de la actitud y habilidades
gerrenciales del emprend edor
Evaaluación del grado de innovación del
pro yecto

ESCALAMIENTO

DESARROLLO
INICIAL

PUESTA EN MARCHA

Aseesoramiento técnico
Elab
boración del Plan de Negocios
N
Dessarrollo y validación de
d prototipos
Red
d de Mentores Empresariales
An álisis de la viabilidad técnica, económica
nanciera del proyecto
o
y fin
Infrraestructura y servicio
os de soporte
opeeracional
Con
nsultorías específicass en gestión
emp
presarial
Pro moción de los proyecctos incubados
ntificación de oportun
nidades de
Iden
Fin anciamiento
onitoreo y Seguimientto
Mo
Aseesoría jurídica y formaalización de la
emp
presa
Ap oyo para la generació
ón de contactos
merciales, empresariales
com
Ap oyo institucional y esstratégico para
aceelerar el crecimiento

A
AUTORA:
Bús
squeda de socios estrratégicos
C
CPA.
MARLENE
GUALLPA
Traansferencia
de tecnolo
ogía
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atriz permitte visualiza
ar que las incubadora
as de emp
presas diseñan modelo
os
La ma
de inccubación para
p
brinda
ar soporte y asistencia
a a nuevoss proyectos en cada un
na
de su
us etapas de
d vida, co
omo se pue
ede

la ma
ayoría de la
as incubado
oras orienta
an

sus esfuerzos
e
en
e la gesta
ación de la
a idea, la puesta
p
en marcha y el desarrollo
inicial, etapas qu
ue constituyyen una ba
ase fundam
mental y el punto
p
de pa
artida para el
egue de las
s empresass en la etapa de acelerración, sin embargo
e
en ésta etap
pa,
despe
para su co
son pocas
p
las incubadorass que ayud
dan a las empresas
e
onsolidar su
crecim
miento.
De essta manera
a, en el prróximo capítulo se re
ealizará un compendio
o de buenas
prácticas, a parttir de la re
ecopilación de aspecto
os esencia
ales, con la
a finalidad de
d
propo
oner

un modelo
m
de incubación
n que permita

un adecuado
a

desarrrollo y crec
cimiento inttegral de un
na empresa
a para su proyección.
p
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CAPITULO IV
V
COMPEND
DIO DE BUENAS PRÁ
ÁCTICAS DE
D MODEL
LOS DE INCUBACIÓN
DE
E EMPRES
SAS
Luego
o de analiizar y conssolidar info
ormación de experie
encias de modelos de
d
incuba
ación de empresas
e
e los paísses de América del Sur,
en
S
en este
e capítulo se
s
recop
pilarán las mejores prácticas
p
desarrollada
as.

Este compendio
o de buenas

prácticas puede tomarse como
c
una base
b
para el
e desarrolllo e implem
mentación de
d
un mo
odelo de in
ncubación de
d empresa
as apropiad
do que no solamente promueva
ao
apoye
e la generación de pro
oyectos em
mpresarialess, sino que permita y asegure un
u
crecim
miento sosttenible en la
as empresa
as.
Este compendio
c
resume loss siguientess puntos:
1. La
as incubadoras dentrro de su cartera de
e servicios para el apoyo
a
a los
pro
oyectos inc
cubados prroporcionan
n infraestructura básicca, servicio
os de soporrte
op
peracional, equipos, mobiliario,
m
ettc., para su
u funcionam
miento.
os emprend
dedores de
eben cance
elar por loss servicios recibidos, pues no es
2. Lo
ad
decuado adoptar acttitudes patternalistas para que de esta manera los
em
mprendedorres van asu
umiendo responsabilid
dades.
3. La
a existenciia de com
mités empresariales para

se
elección, evaluación
e
y

ap
probación de
d los proyyectos que ingresarán al proceso
o de incubación.
4. El desarrollo
o de un pllan de neg
gocios que
e determine
e la viabiliidad técnicca,
ecconómica y financiera del proyecto contribuye a dism
minuir las prrobabilidades
de
e fracaso de
e las empre
esas.
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5. El fomento de
e la cultura
a emprend
dedora com
mo un facto
or para la generación de
d
mpresarialess que contrribuyan al desarrollo
d
e
económico
y generació
ón
iniciativas em
e fuentes de
d empleo en
e una región.
de

6. El exigir innovación o valor agregado en lo
os proyectos para ser aprobadoss y
ap
poyados ge
enera un ca
ambio tanto
o en la me
entalidad de
e sus prom
motores com
mo
en
n su entorn
no.
7. La
a promoción
n o difusión
n de las empresas com
mo estrateg
gia para la búsqueda de
d
nu
uevos merc
cados y recconocimientto en ellos.
8. La
a construcc
ción de Red
des de Apo
oyo Empresarial y de Mentores, para brind
dar
so
oporte a la
a gestión de la em
mpresa me
ediante co
onsultorías específica
as,
ca
apacitación,, asesoría, etc.
9. Ap
poyo para el
e desarrollo
o y validación de proto
otipos.
10. Ess importante que un
n

empren
ndedor ten
nga la opo
ortunidad de
d

conoccer

exxperiencias de proyecctos igualess o similare
es dentro o fuera de su territorio,
pe
ermitirá mejjorar o forta
alecer sus destrezas para
p
la gestión de la empresa.
e

uspicio parra la particip
pación de las empresa
as en feriass, concurso
os,
11. El apoyo o au
evventos cons
stituye para
a ellos un respaldo o garantía para la ge
eneración de
d
co
ontactos.

12. La
a identifica
ación y vin
nculación de
d los em
mprendedorres con alternativas y
op
portunidade
es de financciamiento para
p
el apala
ancamiento
o de sus prroyectos.
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13. Co
onstrucción
n y aprovvechamiento
o de rede
es

de contactos
c
comerciale
es,

em
mpresariale
es, financie
eros, para el establecimiento de
d alianzass con socios
esstratégicos y aceleración del creccimiento de la empresa
a.
14. La
as incubad
doras pueden transmitir su Kno
ow How co
omo apoyo
o estratégico
pa
ara acelerarr el crecimie
ento de lass empresas.
15. Fa
acilitar la in
nvestigación
n para el desarrollo
d
d nuevos productos o servicioss y
de
pro
omover la transferenc
t
cia de tecno
ología.

El pro
opósito de este compendio,

e propone
es
er alternativvas que de
eriven en un
u

mejorramiento de
e la gestión que realizan las incubadorass de emprresas para el
apoyo
o a la gen
neración de emprend
dimientos
herram
mientas, metodología
m
as,

mediante la implem
mentación de
d

prestación de nu
uevos

serrvicios y mejora
m
de los

existe
entes, etc.

CA
APITULO V
CONCLUSIO
ONES
A con
ntinuación se
s explican las principales conclu
usiones exttraídas del análisis de la
experriencia de modelos
m
de incubación
n en Américca del Sur.
•

La
as incubad
doras de empresas deben co
onsiderarse
e

como uno de los

principales mecanismos
m
s de apoyo para la consolidación
n de nuevass empresass.
•

En
n gran may
yoría las in
ncubadorass concentra
an sus esffuerzos

en las etapas

iniciales de vida
v
del proyyecto emprresarial.
•

Un
na fuente de genera
ación de proyectos
p
o iniciativa
as empresa
ariales es el
fom
mento de la
a cultura em
mprendedora.
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•

Lo
os modelos
s de incuba
ación recon
nocidos pue
eden tomarrse como referencia
r
e
en
cie
ertos aspec
ctos o transsferirse en su totalidad
d hacia otro
os territorios.

•

La
a gestión de
d recurso
os busca apalancar
a
e desarrolllo de plan
el
ntas piloto o
pro
ototipos, se
egún el esta
ado de dessarrollo del proyecto em
mpresarial.

•

La
a generació
ón de rede
es de conta
actos empresariales, comerciale
es, etc., y la
bú
úsqueda de
e socios esttratégicos acelera
a
el crecimiento de las emp
presas.

RECO
OMENDACIONES
En ba
ase al

an
nálisis de diversas experiencia
e
ncubación de
d
s de modelos de in

empre
esas en Am
mérica del Sur
S se emite
e las siguie
entes recom
mendacione
es:
•

Prrevio al inicio de em
mprendimien
nto,

es ne
ecesario que las incubadoras de
d

em
mpresas efectúen
e
un
n análisis cuidadoso
c
en cuanto a la adecuación en el
mo
odelo de incubación.
•

Avveriguar si el tipo de incubadora
i
a es el máss apto para
a animar la creación y/o
y
forrtalecimientto de empresas.
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•

La
as incubado
oras deberían desarro
ollar en su modelo de
e incubació
ón una etap
pa
de
e

potenciiación de las empre
esas, que contribuirrá

a su crecimientto,

recconocimien
nto y consolidación.
•

A pesar de que las incu
ubadoras, pueden
p
apo
oyar a las empresas in
ncubadas co
on
os de sopo
orte e infrae
estructura para
p
su fun
ncionamientto,
la prestación de servicio
o es recom
mendable asumir
a
no

acctitudes pa
aternalistas,, ya que la
as empresas

alo
ojadas deben pagar por
p los servvicios de los que usuffructúan, co
on lo cual las
em
mpresas se preparan para
p
enfren
ntar la realid
dad empressarial.
•

o que las incubadorras evalúen la actitu
ud
Ess necesario

o perffil del o lo
os

inttegrantes del
d equipo emprended
e
dor al igual que sus habilidades
h
s gerenciale
es,
si se detecta deficiencia
as trabajar en
e ellas parra superarla
as.
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