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Introducción 

 

Es ampliamente conocido que actualmente es latente resolver los nuevos desafíos que 

se está presentando en la gran mayoría de los países del mundo, como son la nueva comunidad 

de la información, la administración del conocimiento, el creciente avance de las tecnologías 

de la información y de las redes digitales, y el impacto que ha causado la globalización.  

En este escenario las empresas para crecer y desarrollarse están cambiando su forma de 

cómo desarrollar y mejorar las operaciones de producción, la administración de las finanzas, 

los procesos de comercialización y la gestión estratégica integral de las empresas. 

Uno de estos aspectos corresponde a las incubadoras de empresas o negocios, 

particularmente orientado a asistir a los pequeños emprendedores que están muy 

entusiasmados por generar empresa. En el presente trabajo monográfico se desarrolla esta 

temática, que sirva de información a estos emprendedores y que no vayan a caer en el fracaso. 

En el capítulo I se expone cómo se originaron las incubadoras de empresas o negocios y 

los conceptos generales, así mismo los diferentes tipos de incubadoras que existen, la 

importancia en el desarrollo de los países, las ventajas que ofrece las incubadoras al 

emprendedor, su relación con el ecosistema. 

En la segunda parte de la monografía se presenta tres casos de aplicación práctica de 

incubadoras de empresas o negocios, el primero corresponde al uso e implantación de nueva 

tecnología en el campo agrícola, a través de la iniciativa de un grupo de ingenieros recién 

formados por la Universidad Tecnológica de León – México, la segunda corresponde al 

desarrollo y producción de un nuevo producto a base de insectos comestibles y la tercera 
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corresponde a productos que faciliten la integración de los minusválidos a las actividades de 

toda gente común. 

Al final del trabajo monográfico se realiza una síntesis, apreciación crítica y sugerencias 

sobre las incubadoras de negocios o empresas, donde una de las conclusiones más importante 

es el desconocimiento por parte de los nuevos emprendedores, especialmente los jóvenes, sobre 

este tipo de organizaciones al que pueden recurrir y que ofrecen diferentes tipos de ayuda para 

que estos emprendimientos sean exitosos.  
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Capítulo I 

Incubadoras de negocios  

 

1.1 Origen de las incubadoras de empresas  

Las incubadoras de empresas o de negocios hace su aparición en los años 50 del 

siglo pasado, a partir de la ayuda económica con de una empresa dedicada a la crianza 

de aves de corral, la idea resultó muy exitosa porque favoreció a una serie de 

emprendedores, que no disponían de un lugar o un ambiente para iniciar sus actividades 

productivas, el concepto de incubadoras de empresas ha ido evolucionando, y después 

de 30 años más tarde empiezan a aparecer incubadoras de negocios tanto en Europa, 

como en los Estados Unidos de América.  

A fines de los años 80 en Latinoamérica, hacen su aparición las incubadoras de 

empresas, en Argentina, Brasil y México, por ser países con mayor desarrollo 

económico en la región y que debido a la influencia y apoyo del programa denominado 

Columbus el que es promovido y desarrollado por universidades latinoamericanas y 

europeas, para apoyar el emprendimiento de negocios, el cual se inicia sus operaciones 

conmemorando los 500 años del descubrimiento de América.  
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A final del siglo pasado y en los primeros años del siglo XXI, las incubadoras de 

negocios se difunden en una gran parte de los países de América, y en Sudamérica, el 

Perú empieza a tener presencia importante. 

En este proceso de formación del concepto de las incubadoras de empresas, se 

presentan algunas nociones y criterios que constituirán la base teórica para el desarrollo 

de esta temática. 

1.1.1 El Lean Start-up.  

Uno de los elementos filosóficos en los cuales se basan las incubadoras de 

empresas o negocios queda expresada por: 

Es una metodología utilizada a la hora de abordar el lanzamiento de negocios y 

productos. Los orígenes del método se sitúan en la filosofía de producción Lean 

manufacturing. Según los principios de Lean manufacturing, se considera como 

desperdicio todo aquel gasto de recursos que vaya dedicado a un objetivo que no 

sea la creación de valor para el consumidor final. Con los métodos usuales, las 

empresas comienzan las etapas de desarrollo y el marketing antes de chequear si 

efectivamente los supuestos o hipótesis que utilizaron en su planificación 

estratégica son realmente válidos. Así, el desarrollo podía concluir en la 

creación de artículos para una necesidad inexistente, lo que conllevaría pérdidas 

para la compañía (Ortuño, 2015, p.71). 

En cambio, la metodología Lean Start-up no tiene como objetivo idear planes de 

negocios, sino que se enfoca en un proceso para descubrir qué artículos tendrán 

éxito en el mercado y cuáles no. Con un acercamiento científico, busca primero 

validar las hipótesis y presupuestos esgrimidos mediante la experimentación de 

los consumidores con determinado producto (Ortuño, 2015, p.71). 



11 

 

 

1.2  Concepto de las incubadoras de empresas 

No es fácil dar una definición estricta de lo que es una incubadora de negocios, 

el concepto de incubadora de empresas va a depender mucho de las características que 

tiene según el país donde brinda sus servicios, sin embargo, se podría tomar la que 

expresa la Asociación Internacional de Innovación Empresarial (NBIA) en Estados 

Unidos, la Red Europea de Centros de Innovación y Negocios (EBN) o Asociación 

Brasileña de Incubadoras y Parques Tecnológicos (ANPROTEC). Las que 

conceptualizan a las incubadoras de empresas como iniciativas enfocadas en desarrollar 

nuevos negocios que les ayuden a sobrevivir y prosperar en las etapas tempranas más 

vulnerables a través del proceso de pre-incubación, incubación y aceleración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Incubadora. Fuente: Ortuño (2015). 
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Las incubadoras de empresas se crean con el objetivo de apoyar en su fase de 

inicio a las empresas con un fuerte contenido innovador, proveyendo un 

conjunto de servicios y recursos. Crean condiciones específicas que disminuyen 

el nivel de mortandad de las empresas. El éxito de las empresas incubadas 

contribuirá al crecimiento económico, la creación de empleo y el bienestar de la 

población del país. 

Una buena parte de las incubadoras de negocios o empresas, tienen 

fundamentalmente como objetivo: 

 Promover y asesorar el desarrollo de empresas que en cierto periodo sean 

rentables y sustentables. 

 Generar puestos de trabajo. Ayudar a crear empleos  

Hoy en día el mejor aliado de las incubadoras de empresas se desarrolla en las 

universidades o están asociadas a organizaciones privadas. La razón es evidente, en las 

universidades se forman profesionales jóvenes con muchas ideas innovadoras por los 

conocimientos adquiridos y esto aunado al ímpetu propio de su juventud son una 

cantera de emprendedores que quieren alcanzar el éxito. 

Las incubadoras de empresas son entidades promotoras de emprendimientos 

innovadores. Las Incubadoras de empresas tienen por objetivo ofrecer soporte a 

emprendedores para que ellas puedan desarrollar ideas innovadoras y 

transformarlas en emprendimientos de éxito. Para eso, ofrece infraestructura y 

soporte gerencial, orientado a emprendedores en cuestiones de gestión y su 

competitividad, entre otras cuestiones esenciales para el desarrollo de una 

empresa. 

El proceso de las incubadoras de negocios que dinamiza el desarrollo de un 

negocio; y, su conceptualización se ha extraído del Manual de Implementación de 
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Incubadoras de Empresas elaborado por Bóveda, Oviedo y Yakusik (2015) que toman 

las definiciones de instituciones que se especializan en incubadoras de empresas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Manual de implementación de incubadoras. Fuente: Bóveda, Oviedo y Yakusik 

(2015). 
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1.2 Tipos de incubadoras de empresas.  

Existen innumerables formas para clasificar las incubadoras de empresas. Su 

clasificación ha ido evolucionando a lo largo del tiempo utilizando diferentes 

parámetros. En general las incubadoras de negocios o empresas son organizaciones no 

lucrativas, están financiados por entidades gubernamentales locales o nacionales con la 

finalidad de estimular el desarrollo empresarial, la creación de empleo y un crecimiento 

económico saludable. Incluso las incubadoras privadas casi siempre nacen con 

financiación pública. 

 

 

 

Figura 3. Liderazgo Empresarial. Fuente: Bóveda, Oviedo y Yakusik (2015). 

 

Las incubadoras de empresas o negocios por su evolución se clasifican de la 

siguiente manera: 

En la primera es la de incubadoras con un soporte reactivo de negocio, que 

brindan principalmente servicios elementales y alojamiento compartido, 

básicamente ofrecen soluciones inmobiliarias; en la segunda generación, a estos 
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servicios se agrega soporte y tutoría (coaching) al desarrollo de negocios; en la 

tercera generación, se incrementa el apoyo para que las empresas incubadas 

accedan con mayor facilidad a las fuentes de financiamiento. Los programas de 

soporte generalmente incluyen participación por diferentes vías en la empresa 

asistida (Bóveda, Oviedo y Yakusik, 2015, p. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Evolución de las incubadoras. Fuente: Bóveda, Oviedo y Yakusik (2015). 

 

1.4  Importancia de las incubadoras de empresa. 

Es de conocimiento generalizado el aporte de las Pymes en el crecimiento y 

desarrollo de la economía de los países, que se manifiestan en el incremento del 

producto bruto interno y la generación de puestos de trabajo. En ese sentido las 

incubadoras de empresas cumplen un papel preponderante en este tipo de empresas 
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brindándole todo tipo de apoyo para los negocios en especial aquellos que se 

encuentran a nivel de idea y que al llevarlos a la práctica fracasen. 

El desarrollo de nuevas empresas innovadoras por parte de las incubadoras de 

empresas contribuye al desarrollo de la economía, la productividad y la 

capacidad de recuperación del sistema económico. En los países más avanzados 

se registran una alta relación entre empresarios innovadores, una mejor 

utilización de la base científica y tecnológica y el crecimiento de la 

productividad. En Nueva Zelanda, solo el 55% de las microempresas nacidas en 

1995, seguía activa en 1997 y el 27,4% en el 2002. En los EE.UU., se estima 

que a los 4 años siguen activas solo el 44%, de las Pymes. Cuando las empresas 

son incubadas, la tasa sube al 87%. En Inglaterra, la tasa promedio de 

supervivencia después de 5 años es de un 30% y entre las empresas incubadas es 

del 85%. Las incubadoras nacieron con el objetivo de reducir la mortalidad de 

los nuevos emprendimientos. La primera incubadora en EE.UU. fue el Batavia 

Industrial Center, en Nueva York, 1959. Luego de este esfuerzo pionero, el 

sector empezó a desarrollarse con mayor intensidad en la década de los 80’s 

(Bóveda, Oviedo y Yakusik, 2015, p. 11). 

Las primeras experiencias fueron en EE.UU. y Europa, y luego se diseminó en 

todo el mundo. En América Latina las primeras experiencias fueron en Brasil, en 

la década del 80’s. Hoy se estima que hay más de 5.000 incubadoras de empresas 

en todo el mundo. Unas 1.000 se encuentran en Asia, 1.000 en América del Norte, 

900 en Europa y aproximadamente 500 en América Latina. Hay más de 60 

asociaciones nacionales o regionales de incubadoras de empresas (Bóveda, 

Oviedo y Yakusik, 2015, p.12). 
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Además, se reconocen una serie de beneficios directos para los emprendedores 

en las diferentes etapas de la incubación del negocio, brindándoles los instrumentos de 

gestión y operación, así como el asesoramiento permanente a los emprendedores, lo que 

al final el resultado esperado se cumpla, el cual es generar una empresa rentable y 

sostenido.  

Jill Sawyers (2005) y expone algunos servicios de apoyo más relevantes para 

que las empresas nuevas puedan subsistir:  

En lo Financiero: Optimizan los costos operativos, comparten infraestructura y 

gastos habituales, como servicios públicos, alquileres de equipos y personal de 

apoyo. En la Gestión: Reciben el apoyo en gestión empresarial por parte de 

tutores y asesores especializados, orientando en forma oportuna soluciones 

estratégicas y operativas. En la Sinergia: Fortalecen vínculos de trabajo 

existentes entre las empresas nuevas y las incubadoras de empresas generando 

sinergias. Las relaciones formadas en este ambiente llegan a perdurar. En la 

Economía: Impactan en la economía local, creando nuevos empleos. Esto 

beneficia directamente a la comunidad donde opera la incubadora. Apoyan a los 

emprendedores en la búsqueda de fuentes de financiamiento para sus 

emprendimientos. (Bóveda, Oviedo y Yakusik, 2015, p.12). 

 

1.5  Ventajas de las incubadoras de empresas para el emprendedor 

Uno de los mayores beneficios de la creación de una incubadora de empresas es 

que forma parte de un ecosistema empresarial seguro que proporciona a los 

emprendedores servicios de apoyo integrales en momentos clave de su ciclo de vida.  

En particular, Michael Porter sostiene que las empresas competitivas crean un 

entorno competitivo. Del mismo modo, asumimos que el número total de empresas 
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competidoras contribuye al ámbito de la riqueza y el bienestar general de las personas, 

lo que tiene un impacto positivo en ellas. 

Las ventajas que ofrecen las incubadoras de empresas a los emprendedores, se 

resume en: 

Facilita herramientas para la creación del plan estratégico para la empresa y un 

sistema de objetivos viables y medibles que permitan el control y la evaluación del 

referido plan.  

Recibe el asesoramiento de profesionales especialistas en negocios, en todos los 

niveles del nuevo emprendimiento, los que por su conocimiento y experiencia hacen las 

sugerencias de soluciones objetivas y realizables.  

Promueve el desarrollo y progreso del nuevo negocio otorgándole asesoría en 

aspectos específicos como son la contable, la tributaria, la financiera, la organizacional, 

y la gestión.  

Facilita el acceso a capital de riesgo y a sistemas asociados que proveen 

financiación.  

Genera un entorno en el que los emprendedores pueden narrar sus vivencias y 

prácticas, disminuyendo la incertidumbre que acompaña el desarrollo, minimizando la 

posibilidad de efectuar los mismos errores.  

Mejora el posicionamiento de la nueva empresa, al tener el respaldo de la 

incubadora de negocios.  

Proporciona publicidad a un bajo costo, no solo por los medios que dispone la 

incubadora, sino por que brinda las herramientas de mercadotecnia, de tecnología 

avanzada. 

Cuenta con colaboradores calificados.  
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Emplea menor cantidad de recursos en el negocio, este aspecto es fundamental 

para el nuevo negocio a fin de lograr una mejor rentabilidad. 

Facilita generación de nuevos empleos.  

Proporciona crecimiento económico, incremento de aporte al gobierno en 

impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Herramientas ofrecidas por las incubadoras de negocios. Fuente: Bóveda, 

Oviedo y Yakusik (2015). 

 

1.6  Las incubadoras de empresas y el ecosistema emprendedor 

Se debe tener en cuenta que la misión fundamental de las incubadoras de 

empresas es apoyar a las nuevas empresas en su formación, crecimiento, integración y 

expansión. Pero, para que el trabajo que realice una incubadora de negocios y logre su 

razón de ser, debe estar integrado y conectado con los otros elementos que constituyen 

el ecosistema de startups. El éxito de una incubadora de empresas en los esfuerzos por 
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facilitar el despegue de nuevos y mejores proyectos también viene dictado por el grado 

de desarrollo y fortalecimiento del ecosistema de la incubadora. 

 

1.6.1 Ecosistema emprendedor. 

Se denomina Ecosistema Emprendedor a los diferentes actores que pueden ser 

personas, entidades públicas o privadas, que van a permitir que se den las condiciones 

favorables para que un emprendedor se convierta en empresario, o que existan las mejores 

condiciones para que un nuevo emprendimiento (startups) tenga mayores posibilidades 

de éxito.  

Está constituida por entidades que tienen interés real o potencial de desarrollar el 

espíritu emprendedor en la región, y pueden incluir a: instituciones del gobierno, 

escuelas, universidades, sector privado, inversionistas, bancos, líderes sociales, 

centros de investigación, cooperativas, municipios, gobernaciones, fundaciones, 

organismos internacionales de cooperación. En julio de 2010, la Harvard 

Business Review publicó un artículo del profesor (Bóveda, Oviedo y Yakusik, 

2015, p.14). 

Asimismo en el Manual de implementación de incubadoras de empresas de 

Bóveda, Oviedo y Yakusik, (2015) exponen:  

Daniel Isenberg de Babson Global titulado: “Cómo iniciar una revolución 

empresarial”. En este artículo, Isenberg describe el entorno en el que la 

iniciativa empresarial tiende a prosperar. A partir de ejemplos de varios países 

del mundo, el artículo propone que los empresarios tienen más éxito cuando 

tienen acceso a los recursos humanos, financieros y profesionales que necesitan 

y operan en un entorno en el que las políticas gubernamentales fomentan y 
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protegen a los empresarios. Esta red se describe como el ecosistema de 

emprendimiento (Bóveda, Oviedo y Yakusik, 2015, p.15). 

Bóveda, Oviedo y Yakusik, (2015) afirma en su obra Beyond the Business Plan, 

en donde se explica con detalle la definición y las diferentes perspectivas del ecosistema 

de los startups. El ecosistema de startups es un sistema de cooperación y confianza entre 

personas y organizaciones. Una comunidad privada con el interés común de promover el 

emprendimiento y con funciones específicas orientadas a la creación de nuevos negocios 

que promuevan la riqueza y el progreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Componentes del ecosistema emprendedor Fuente: 

Manual de incubadoras de empresas 

 

Estos tres elementos son indispensables para que se cuente con el ecosistema 

emprendedor del nuevo negocio o empresa, es decir estos componentes podrían no estar 

desarrollándose o funcionando adecuadamente y sin embargo el ecosistema 
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emprendedor existir, y es por eso que en esa situación ayuda la participación de las 

incubadoras de negocios.  

En el caso de Brasil, las instituciones públicas y el sector privado proveen 

instrumentos y programas para apoyar los diferentes estadios del 

emprendimiento. También para el crecimiento de las empresas, Brasil tiene 

diversas instituciones que ofrecen un conjunto de herramientas para el desarrollo 

empresarial, que van desde inversionistas ángeles, capital semilla y capital de 

riesgo, hasta inversión patrimonial. (Bóveda, Oviedo y Yakusik, 2015, p.18). 

 

1.6.2 Actores del ecosistema emprendedor 

Entre estos actores encontramos:  

El sector público con diversas agencias implementa políticas públicas para 

apoyar y mejorar el entorno empresarial. Un instituto con conexiones con los 

departamentos de educación, investigación y negocios. Otras fuentes de financiación 

están destinadas a proporcionar capital inicial, como capital semilla, capital de riesgo y 

sistemas de inversores ángeles, así como a proporcionar préstamos específicos y 

rentables en diferentes etapas de desarrollo empresarial. 

A través de alianzas y cámaras de comercio, el sector privado puede crear un 

entorno empresarial favorable, así como ser el promotor de nuevos negocios como 

subsidiarias. Una sociedad civil es capaz de promover y difundir una cultura de 

emprendimiento a través de ONG, medios de comunicación, familias y otros grupos. 

Esto genera una serie de incentivos para que la sociedad en su conjunto forme cada vez 

más empresas de alta calidad, con más personas dedicadas a ser emprendedores y 

menos personas enfocadas a ser empleados. Una organización de cooperación 

internacional capaz de liderar alianzas con organizaciones extranjeras, transferir 
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conocimientos y experiencias de otros países y financiar proyectos específicos 

relacionados con el medio ambiente. 

 

1.6.3 Ecosistema emprendedor internacional. 

Hoy en día existen organismos internacionales en los países desarrollados que 

participan en el proceso de incubación de empresas en países en proceso de desarrollo, 

cubriendo las necesidades que pudieran tener loas nuevos emprendimientos. 

En algunas economías desarrolladas, se han experimentado que el ambiente 

propicio solo se construye con la cooperación de las partes involucradas: 

instancias de gobierno, universidades y centros de investigación; organismos de 

apoyo como incubadoras y aceleradoras de empresas; empresas ya constituidas 

con cadenas de valor funcionando, entre otras. Todas ellas le ofrecen al 

emprendedor, de forma subsidiaria, el sostén necesario para lograr que la nueva 

empresa sobreviva en su etapa temprana, crezca y genere desarrollo (Bóveda, 

Oviedo y Yakusik, 2015, p.17). 

Una región donde ha crecido el ecosistema de startups es Silicon Valley, 

California, EE. UU. El avance tecnológico, el ascenso de la cultura 

emprendedora y la rápida evolución de la economía en ese territorio desde la 

década de los 70´s, lo han convertido en un foco de atención y materia de 

estudio, al ser reconocido como el modelo de ecosistema emprendedor de 

referencia. La intención de duplicar el modelo de Silicon Valley fue muy 

interesante, pero replicar sus condiciones, circunstancias y factores es difícil, si 

no imposible. El entorno es una buena combinación de muchos factores, entre 

los que se encuentran tecnología, capital, talento, una masa crítica de empresas 

con canales establecidos y una cultura empresarial que fomenta la innovación 



24 

 

 

además de una fuerte relación de las universidades con la industria, una cultura 

de colaboración y una tolerancia a los fracasos en startups (Bóveda, Oviedo y 

Yakusik, 2015, p.18). 

 

1.6.4 Ecosistema emprendedor en la región. 

En la segunda década del XXI han se han desarrollado nuevas organizaciones e 

instituciones que han mejorado el ecosistema emprendedor en la región. 

Se puede sostener que el estudio y análisis del Ecosistema Emprendedor es 

bastante reciente. Se puede inferir que desde el año 2012 y 2013 recién están 

apareciendo estudios y textos al respecto. Existe, sin embargo, en la región 

muchas organizaciones que se encuentran interesados en abordar este tema, por 

lo que en los próximos años vayan surgiendo importantes investigaciones y 

documentos al respecto. Uno de ellos, el más reciente y el más importante, fue 

elaborado por el Banco de Desarrollo de la Corporación Andina de Fomento 

(CAF) en el año 2013 en su Reporte de Economía y Desarrollo. Es interés de 

esta investigación, aportar un cúmulo de información y debate que se irá 

generando en los años posteriores (Bóveda, Oviedo y Yakusik, 2015, p.18). 

 

1.6.5 Ecosistema emprendedor en el Perú. 

En nuestro país el desarrollo de las incubadoras de negocios o empresas es 

reciente tal como se manifiesta a continuación: 

En el Perú, la primera referencia de incubadora de empresa fue de iniciativa 

privada y data de hace 21 años. Corresponde al Centro de Transferencia 

Tecnológica a Universitarios San José-CTTU creado en 1991 en la Libertad 

como un proyecto de incubación orientado al ámbito de la agricultura con 
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jóvenes de formación superior, como resultado de un estudio de la Consultora 

Recursos S.A. Resultó una experiencia exitosa que emprendió el objetivo de 

formar jóvenes empresarios, líderes y responsables. Actualmente esta iniciativa 

privada opera diversas modalidades de formación e incubación. Al término del 

programa el participante tiene potenciado sus capacidades de identificar y 

gestionar agro negocios, insertar su producción en el mercado y manejar 

tecnologías apropiadas. 

En la actualidad las incubadoras de empresas son especialmente de base 

tecnológica y en este caso los primeros esfuerzos institucionales son los del 

Centro de Innovación y Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú (CIDE-PUCP) que opera desde 1995, el del Instituto de Investigación y 

Capacitación en Telecomunicaciones (INICTEL) desde el año 2000 y el de la 

Universidad de Piura, que funciona desde el año 2001 (Gutiérrez, 2012, p.135). 

Para las universidades, los recursos disponibles para apoyar a las incubadoras 

son limitados y dependen de su potencial financiero. El apoyo a menudo se proporciona 

a través de la asignación de espacio y el equipo de gestión a menudo se comparte con 

otras actividades académicas.  

Como parte de esto, a través de CONCYTEC con el programa INCUBACYT, el 

estado apoya una cadena de promoción de incubadoras de tecnología en estrecha 

colaboración con PERÚINCUBA, la Asociación Peruana de Incubadoras de Empresas.  

A pesar del apoyo, los recursos públicos para la incubación son limitados en el 

contexto de las prioridades requeridas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología y 

el financiamiento de la incubadora la mayor parte del tiempo, como siempre restringido 

a las instalaciones que la mantienen. No se trata solo de organizaciones privadas y 

cooperación internacional. En este punto, el aspecto positivo de la financiación 
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empresarial y empresarial es la entidad que aporta capital de riesgo. Cuando se trata de 

capital semilla, los propios empresarios son casi universales. Cabe señalar que en Perú, 

los grandes fondos de microcrédito pueden representar ahora una oportunidad 

disponible en el caso de las empresas de tecnología. 

 

1.6.6 Las incubadoras de empresas y su relación con el ecosistema 

emprendedor 

El papel de una incubadora de empresas es la base para la formación y el 

fortalecimiento de un emprendedor y sus ideas de negocio. Su principal objetivo es 

asegurar que existan suficientes iniciativas que puedan apelar con éxito a otros 

elementos del ecosistema, como el sistema financiero y las políticas públicas.  

  Sin iniciativas lideradas por emprendedores, sólidas, innovadoras, validadas 

por el mercado, impulsadas por modelos económicos y lideradas por equipos 

tecnológicos que quieran vender ideas líderes, el ecosistema no cumplirá su misión. 

Por otro lado, las acciones de las incubadoras de empresas se verán fortalecidas 

en la medida que encuentren suficientes respaldos en los demás elementos del 

ecosistema. En otras palabras y a manera de ejemplo, los elementos de 

fundamental importancia para potenciar un ecosistema emprendedor son: Un 

sistema académico que genere emprendedores preparados y motivados para 

crear empresas innovadoras. Un sistema financiero que facilite el acceso al 

capital necesario para disparar las ideas innovadoras. Un sistema de agencias del 

sector público que generen las condiciones necesarias para la promoción de las 

actividades emprendedoras, entre otros. En definitiva, una incubadora de 

empresas debe trabajar en forma articulada y con relacionamiento basados en la 
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confianza y convicción, con los demás componentes del Ecosistema 

Emprendedor. (Bóveda, Oviedo y Yakusik, 2015, p.19). 

 

1.7  Instituciones que apoyan programas de emprendimiento e incubación de 

empresas en América Latina 

Para el mejor desarrollo de las incubadoras de negocios o empresas existen 

organismo e instituciones nacionales e internacionales, públicos o privados que apoyan a 

los emprendedores, haciendo que se integren a una comunidad de actores que permitirán 

que sus ideas de nuevos emprendimientos se inicien, desarrollen y fortalezcan. A 

continuación, en la siguiente figura se muestran los más importantes:  
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Figura 7: Instituciones que apoyan la incubación de empresas en América Latina. Fuente: 

Bóveda, Oviedo y Yakusik (2015). 
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Capítulo II 

Etapas de las incubadoras de empresas 

 

 

En el siguiente capítulo se analiza cuáles son las etapas importantes en la 

incubación de empresas, desde el punto de vista de una incubadora. Se detalla cada 

etapa y se aclara la particularidad de cada una de ellas con el objetico de que el 

emprendedor cuente con el apoyo necesario y oportuno en cada hito que se presenta 

durante la evolución de un emprendimiento. 

 

. 

2.1.1 Ingreso a la etapa de pre-incubación  

Las incubadoras de empresas deben contar con un equipo de técnicos 

capacitados para identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de los emprendedores 

antes de ingresar a la fase de pre-incubación. Cada incubadora de empresas determina 

los tipos de startups que apoya, su público objetivo y el período de seguimiento en esta 

etapa.  

Lo ideal es que los emprendedores vengan a la incubadora con ideas claras y 

creativas. Por eso, es importante contar con un buen sistema para fortalecer el 

ecosistema de startups, generar conciencia y atraer emprendedores. Del mismo modo, si 
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un emprendedor aún no tiene una idea de negocio, el equipo técnico de la incubadora 

puede asesorar al emprendedor para identificar ideas de negocio innovadoras durante el 

proceso de soporte y desarrollo. Participación en actividades formativas. Al mismo 

tiempo, puede orientar a los emprendedores a buscar oportunidades de formación. 

Durante el primer contacto, el equipo técnico debe explicar al emprendedor los 

servicios y métodos de apoyo que brinda la incubadora de empresas y pedir al 

emprendedor que registre los datos relevantes sobre la idea de negocio en el 

folleto informativo. Las ventajas competitivas que ofrece al mercado, los 

factores creativos, el campo de aplicación, los clientes potenciales, los recursos 

necesarios para adoptar o desarrollar su idea y la demanda de potenciales socios 

de impacto. De esta forma tienes un perfil de emprendedor y una idea de 

negocio, y puedes analizar si es oportuno iniciar las etapas de pre-incubación y 

planificación empresarial. 

Servicios de apoyo de las incubadoras por etapas 

 

 

 
 

Figura 8: red de incubadoras del sistema tec. Manual de incubadoras de empresa 

(2015). 
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2.1.2 Etapa de pre-incubación 

Esta es la etapa en la que los propietarios de negocios deben concentrarse en 

preparar sus planes comerciales y coordinarse con datos e información validados. Aquí 

es cuando tienes que definir el modelo de negocio que quieres promover. En este 

contexto, la incubadora de empresas ofrece asesorías y consultoría en gestión 

empresarial para que los emprendedores tomen las mejores decisiones y analicen la 

naturaleza del negocio, la viabilidad económica y técnica de la idea. Durante esta fase, 

los emprendedores reciben una formación intensiva para mejorar su perfil emprendedor 

a través de metodologías como coaching y cursos prácticos de gestión empresarial, 

adquisición de habilidades de gestión empresarial, habilidades directivas y habilidades 

personales.  

El desarrollo exitoso en esta etapa reduce el riesgo de fracaso del nuevo negocio. 

El resultado final de esta fase es tener un plan de negocios sofisticado y validado listo 

para la siguiente fase de incubación.  

Algunas incubadoras de empresas en esta etapa necesitan firmar contratos con 

emprendedores y compartir tiempo, recursos y espacio para conciliar sus relaciones con 

las incubadoras de empresas y otros emprendedores. 

Los servicios que ofrecen las incubadoras son en las áreas de capacitación y 

tutorías que es sumamente importante desarrollar en esta etapa, se puede citar algunas 

de ellas: planificación estratégica, marketing (estudio de mercado) y comercialización, 

introducción a las finanzas, contabilidad, formalización de empresas y aspectos legales. 

A. Apoyo técnico 

 Tutoría en la elaboración del plan de negocio.  

 Tutores especializados.  

 Asesorías personalizadas.  
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 Capacitación en gestión empresarial.  

 Contactos y enlaces de negocios.  

 Acompañamiento en la búsqueda de la innovación.  

 Apoyo en las gestiones de propiedad intelectual.  

 Apoyo en las gestiones para el soporte tecnológico necesario para 

desarrollar el prototipo.  

 Apoyo en gestiones para el acceso a los laboratorios y grupos de 

investigación de la universidad. 

B. Infraestructura 

 Apoyo en gestiones de Secretaría.  

 Uso de infraestructura física: Sala de reuniones con oficina común para 

emprendedores.  

 Uso de internet.  

 Acceso a impresión y fotocopia de documentos. 

Los Objetivos de la etapa de pre-incubación son los siguientes: 

1. Generar sinergia entre la universidad, entidades financieras, empresas y 

organismos del gobierno, que permita mejores oportunidades para las futuras 

empresas a crearse.  

2. Incentivar la identificación del componente innovador en las ideas de negocios 

que se presenten.  

3. Acompañar a los emprendedores en el seguimiento de la planificación. 

Un importante resultado en esta etapa, es ayudar al emprendedor a definir su 

empresa y encaminar en la formalización y legalización, que le permitirá operar en el 

mercado sin contratiempo. Una nueva empresa necesita acelerar y ganar escala para 

alcanzar la sostenibilidad económica. Con un buen plan de negocio elaborado con 
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informaciones obtenidas de fuentes reales y validadas en el mercado, el diseño de 

estrategias puede favorecer un nacimiento con buenas oportunidades de sobrevivencia 

inicial (Bóveda, Oviedo, Yakusik, 2015, p.35).  

La tasa de muerte de nuevas empresas es alta debido a la falta de presencia 

profesional y falta de apoyo de infraestructura básica para iniciar una nueva empresa. 

Las microempresas que nacen sin consultoría suelen tener serios problemas comerciales 

y no han alcanzado los ingresos mínimos para mantener la economía, por lo que pierden 

dinero y no duran mucho.  

 Las ideas de negocio sustentadas por las incubadoras de empresas universitarias 

son proyectos que surgen de la producción científica y la propiedad intelectual que 

pueden crear una alianza entre docentes, investigadores y emprendedores. En este caso, 

debe haber un acuerdo entre las partes con la forma y condiciones de trabajo 

establecidas para comenzar y continuar con la idea. La incubadora de empresas debe 

incluir este acuerdo establecido entre las partes para que sea respetado por los 

resultados de su audiencia. 

 

2.1.3 Spin off universitario. 

Un caso cada vez más común es el Spin off universitario. Esto incluye fomentar 

la identificación de ideas de negocio en la universidad a partir de iniciativas 

empresariales impulsadas por miembros de la comunidad universitaria, caracterizadas 

por el uso de nuevos procesos y productos que serán implementados. O bien, un 

servicio basado en los conocimientos y resultados obtenidos en la propia universidad.  

La investigación aplicada está en el corazón de estos emprendimientos, cuya 

importancia radica en el desarrollo de nuevas tecnologías, en la creación de empleos de 
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calidad, en la capacidad de agregar valor a las actividades económicas y en contribuir al 

desarrollo de la región. 

Crear spin off en la universidad tiene ventajas para todos los implicados:  

 Los emprendedores podrán seguir desarrollando la tecnología que se generó 

en la universidad hasta el nivel de producto final, contratar personal 

investigador muy valioso y obtener rendimientos económicos del proceso.  

 La universidad podrá impulsar a través del spin off su labor de transferencia 

de resultados de la investigación. Además, obtendrá retornos económicos por 

contratos de transferencia con el spin off de investigaciones que si no llegan 

al mercado no le reportarán beneficios monetarios.  

 La sociedad se beneficiará de los puestos de trabajos calificados que generan 

el spin off, de los impuestos que pagan y los productos novedosos que 

desarrollen.  

La universidad podría generar patentes o royalties a través del spin off. 

 

2.1.4 Criterios de evaluación y selección de proyectos empresariales para 

incubar. 

El equipo técnico de la incubadora de empresas debe brindar un servicio de 

seguimiento personalizado para emprendedores. El tiempo estimado de pre-incubación 

suele ser de 6 meses, pero es posible que deba coincidir con el tiempo de inicio en el 

entorno de pre-incubación. Este es el caso de las incubadoras universitarias, donde el 

tiempo de calificación de los exámenes y la publicación de la tesis puede afectar el 

progreso de esta fase y puede durar hasta 8-10 meses. Otros casos ocurren cuando los 

emprendedores se encuentran en un ciclo más avanzado, en cuyo caso pueden acelerar 

el proceso en los 6 meses de pre-incubación antes de ser requeridos.  
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La mayoría de las incubadoras de empresas forman un comité de revisión y 

aplican criterios de evaluación a las iniciativas que dan el siguiente paso. Este comité 

puede incluir otros expertos afiliados a la incubadora de empresas. Estos profesionales 

pueden tomar diferentes formas, pero todos están alineados con las políticas y 

estándares establecidos por las incubadoras de empresas. 

 

2.1.5 Proceso de selección de proyectos empresariales 

El propósito del proceso de selección de proyectos comerciales es seleccionar 

las iniciativas que tienen más probabilidades de pasar a la etapa de incubación. Cada 

incubadora de empresas tiene sus propios criterios de selección, que a menudo están 

alineados con las políticas de la organización a la que pertenecen.  

La elección de la iniciativa debe ser coherente con las realidades del entorno 

dentro y fuera de la incubadora de empresas. El número de iniciativas que pueden pasar 

a la etapa de incubación está limitado por la disponibilidad de la infraestructura física 

de la incubadora de empresas. También existe un modelo de incubación de empresas 

fuera de lo común, que aumenta las posibilidades de asociarse con más negocios / 

empresas durante el período de incubación. El número de incubadoras es un indicador 

importante del rendimiento de una incubadora, pero inicialmente las incubadoras de 

nuevas empresas suelen tener pocas empresas activas. Esta situación permite a los 

emprendedores estar más atentos en las etapas iniciales. Con el tiempo, surgirán otros 

tipos de escenarios a medida que las incubadoras de empresas se vuelvan más sólidas en 

términos de infraestructura y servicios. 
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2.1.6 Etapa de Incubación 

El cambio de pre-incubación a la incubación es un resultado positivo. Se 

necesita mucho esfuerzo y sacrificio para inspirar a los emprendedores e ayudarlos a 

iniciar sus propios negocios. Es entonces cuando el negocio da sus frutos, las ideas se 

desarrollan y se plasman en papel, en forma y técnicamente da forma a una empresa con 

potencial de crecimiento.  

En este punto, un plan de negocios bien desarrollado supera la confusión 

habitual de las empresas emergentes, sobrevive rápidamente y logra el objetivo básico 

de lograr rápidamente la estabilidad financiera mediante un buen control del comercio y 

la producción. 

La primera etapa de esta fase requiere de un equipo técnico que apoye 

periódicamente a la empresa para adaptarse y responder a la demanda del mercado. Las 

ventas son un tema importante y se debe prestar especial atención. La empresa debe 

mantener esta estructura.  

Enfrentar la realidad y comparar los resultados con los planes comerciales puede 

ayudarlo a evaluar la situación y el progreso. La rentabilidad es un indicador 

importante, pero en este punto, alcanzar el punto de equilibrio en el menor tiempo 

posible es una razón clara para el éxito. Una vez que la empresa ha logrado un 

movimiento comercial estable cerca del punto de equilibrio, puede desarrollar una 

estrategia de crecimiento.  
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Figura 9.  Punto de Equilibrio. Fuente: Manual de incubadora de empresas (2015). 

 

 

Este es el momento de trabajar con mentores, expertos, mentores y tutores, 

lograr un nivel más sólido de relaciones y trabajar en un entorno más seguro. La 

formación continuará y se reforzará en temas más específicos para reforzar tus 

conocimientos. En su ámbito, las empresas, los emprendedores y sus equipos 

desarrollan competencias clave para el crecimiento y promueven la integración de las 

empresas. 

Durante la incubación, el nuevo negocio experimentará todo tipo de 

necesidades, incluidas las financieras. Este es el momento en el que una incubadora de 

empresas debe orientar y apoyar a los emprendedores en su búsqueda de aliados 

estratégicos, potenciales inversores y financiación para la puesta en marcha.  

El ecosistema de startups puede prosperar en presencia de tres factores: 

emprendimiento, innovación y finanzas. 
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Figura 10. Evolución de la empresa y financiamiento. Fuente. Manual de 

incubadora de empresas (2015). 

 

El período de incubación varía de 12 a 24 meses, sin embargo puede ser de hasta 

36 meses dependiendo del tipo de incubadora de empresas. Durante este tiempo, la 

empresa atraviesa diferentes tipos de situaciones y necesita el apoyo del equipo técnico 

de la incubadora de empresas. El equipo técnico debe tener cuidado de brindar soporte 

oportuno. La supervisión y el seguimiento planificados que las incubadoras de empresas 

deben garantizar a las nuevas empresas son fundamentales para su crecimiento 

sostenido en esta etapa.  

Dependiendo del tipo de empresa, la fase de incubación se puede completar 

antes de la fecha límite especificada por la incubadora, y para las empresas de 

tecnología se necesita mucho tiempo para desarrollar prototipos y productos, este 

período se puede extender como estándar. Incubadora de empresas. 

Los objetivos de la etapa de incubación son los siguientes: 

 Ejecutar las estrategias definidas en el plan de negocio.  

 Ajustar y definir nuevas estrategias y planes de acción.  

 Desarrollar y fortalecer habilidades empresariales de los emprendedores. 
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2.1.7 Proceso de graduación de la empresa incubada. 

La misión de la incubadora de empresas es apoyar a los emprendedores hasta 

que sus ideas alcancen la madurez e integren el negocio. Sin embargo, si está listo para 

cerrar la empresa, debe tener cuidado de no mantenerla en la incubadora de empresas 

por más tiempo que el período de incubación especificado. Su objetivo es permitir que 

una empresa incubada dé un nuevo paso en un escenario diferente fuera de la estructura 

y el soporte de la incubadora de empresas.  

Si el equipo técnico cree que es hora de graduarse, pero la empresa no puede dar 

un paso más, debe establecer una nueva fecha límite y darles la oportunidad de realizar 

los cambios necesarios para graduarse.  Para ello, es fundamental que los 

emprendedores tengan reglas claras desde el inicio de la relación con la incubadora, 

cuál es el proceso a seguir en la incubadora, cuándo y cómo se puede graduar e irse.  

Cabe señalar que no todas las empresas de incubación son tituladas. No tienes 

que preocuparte por eso. Hay muchas razones, incluidas fusiones con otras empresas, 

suspensiones comerciales, oportunidades de especialización en el extranjero, 

oportunidades laborales para la adicción a las drogas y otras situaciones posibles. Las 

empresas de este grupo se conocen como empresas tituladas de una incubadora de 

empresas. 

Los aspectos que se tienen que considerar para que un negocio o empresa se 

gradué en una incubadora de empresas, son las siguientes:  

a) Tiempo: Al ingresar un negocio o empresa a una incubadora, esta última 

determina el tiempo que estará en ella, considerando en este periodo la de pre 

incubación. En la determinación del tiempo se considera lo que necesita el emprendedor 

para que pueda actuar con autonomía, también es importante el tiempo en que la idea 
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inicial del negocio se torne en una realidad objetiva y el tiempo en que el producto del 

negocio tenga una aceptación en el mercado.  

b) Recursos: Las empresas incubadas podrán graduarse, cuando estas sean 

independientes de los recursos que les provee las incubadoras, dado que en el proceso 

de incubación se le asignan una serie de recursos tangibles como intangibles, pero los 

recursos tangibles son en calidad de préstamo hasta que las empresas incubadas 

adquieran los suyos. El tiempo de asignación de estos recursos por las incubadoras se 

analiza y se establece un plazo máximo de utilización y que al final de este plazo se 

evalúa si el negocio dispone de los recursos para poder graduarse y trabajar 

independientemente. 

c) Crecimiento de la empresa: Este aspecto es trascendental para la graduación 

de la empresa incubada y se refiere a como esta va obteniendo los resultados previstos 

en el proceso de incubación y si los resultados previstos se cumplen entonces la 

empresa incubada estará lista para su graduación. 

 

2.1.8 Etapa de pos-incubación  

El objetivo de la fase de pos-incubación es mejorar el crecimiento del negocio 

incubado a través de consultoría profesional, espacio corporativo, acceso a recursos 

financieros y apoyo al gobierno corporativo.  

El período pos-incubación es el período durante el cual la empresa egresada se 

instala fuera de la incubadora de empresas y, dependiendo de la política de incubación 

de empresas, este período puede tener una duración determinada. Para algunos modelos 

de incubadoras de empresas, se considera que el período posterior a la incubación es de 

hasta 12 meses. Durante este tiempo la empresa será analizada para su crecimiento e 

integración según indicadores preestablecidos.  
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Las incubadoras de empresas pueden cobrar a las empresas de posgrado por un 

período determinado, como una tarifa anual o montos fijos. De esta forma, las empresas 

recién egresadas reembolsan parte de los servicios recibidos en la incubadora de 

empresas y, mientras tanto, continúan recibiendo apoyo profesional y otros beneficios.  

 En general, se invita a los nuevos emprendedores no solo a dar tutoría a nuevas 

empresas en la fase de incubación como tutores o ayudantes docentes, sino también 

como miembros de comités de selección de empresas. Aplicando estándares y 

condiciones, los recién graduados pueden reunirse para continuar con la integración.  

La incubadora de empresas tecnológicas es en cierto modo similar al parque 

tecnológico, que ofrece una amplia gama de servicios compartidos. Pero difieren en un 

aspecto esencial. En otras palabras, lleva un tiempo en la incubadora de empresas y su 

estadía puede durar mientras el cliente pague por el servicio 

.  
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Aplicación práctica 

 

El ecosistema emprendedor se encuentra en constante cambio a una velocidad que 

no estaba prevista, sobre todo en ciertas regiones. Un claro ejemplo es Latinoamérica, 

donde decenas de proyectos arrancan y se consolidan con fuerza gracias en gran medida 

al papel que están jugando las incubadoras de empresa. 

 

Caso 1: Tecnología para el campo 

Juan Antonio y Oscar Castellano son ingenieros egresados de la facultad de Ingeniería en 

Mecatrónica en la Universidad Tecnológica de León, hace más de 10 años. Cuando se 

graduaron en 2011, no tenían muy claro la industria en la que podían aplicar sus 

conocimientos. Cuatro años después, vieron una oportunidad para emprender en el sector 

agrícola. 

Desarrollaron un sistema dosificador automatizado para sembrar granos como 

maíz, sorgo, frijol y soya en los campos del municipio Manuel Doblado en 

Guanajuato. Esta tecnología que funciona a través de un gps y una consola digital, 

permite sembrar de forma sencilla y precisa, contabilizar las semillas, plantar en 

círculos y alertar fallas en los cuerpos de siembramiento es de 7 a 10 km por hora, 

lo que permite sembrar hasta un 30% o 40% más rápido que las máquinas típicas 
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en terrenos de 50 a 100 hectáreas. Además, es un equipo ligero que puede 

adaptarse a las máquinas mecánicas como los tractores, utiliza menos diésel y es 

apto para cultivar en situaciones de climas extremos como en épocas de lluvias 

(Velázquez, 2018). 

Cuando los emprendedores comenzaron el negocio en 2015, todavía trabajaban 

como ingenieros de mantenimiento en hospitales, dirigiendo los talleres de carpintería 

que mantienen, pero luego para construir su propia marca, Abbatron, dieron lo mejor de 

sí. El primer paso es trabajar con Sembradoras Dobladenses. Sembradoras Dobladenses 

es una empresa que actualmente está aportando la infraestructura y el capital para 

desarrollar la tecnología.  

La alianza comercial con esta empresa permitió a Oscar y Antonio probar su 

destreza en el mercado mexicano. Desde entonces, Sembradoras Dobladenses ha 

incorporado tecnología diseñada por estos emprendedores en las sembradoras que ofrece. 

A cambio, Oscar y Antonio reciben una parte de las ganancias de cada dispositivo 

vendido. 

Un año después, hicieron el primer prototipo en el Centro Incubador Empresarial 

(CIEM) de la Universidad Tecnológica de León. “Gracias a la incubación 

pudimos formalizar el proyecto, hacer un plan de negocios, calcular costos, 

tramitar la patente, analizar el mercado, contabilizar los procesos y diseñar 

estrategias de mercadotecnia”, dice Antonio (Velázquez, 2018). 

Esta solución ya existía en Estados Unidos, pero debido a su alto costo superior a 

700 mil pesos, no es accesible para el sector agrícola en México que aporta el 4% al PIB 

nacional y en donde la fuerza laboral es de 5.5 millones de personas, según la Sagarpa. 

Por eso, los emprendedores decidieron empezar a atender a este mercado con tecnología 

mexicana que cuesta alrededor de 300 mil pesos.  
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Ellos se encargan de diseñar sistemas de control, cerebros, paneles, comandos y 

sensores diseñados y fabricados para automatizar el proceso de siembra, mientras que 

Sembradoras Dobladense son las encargadas de comercializar la tecnología. Hasta ahora, 

este es el único canal de ventas que tiene Abbatron, pero busca expandir su mercado y 

base de clientes. 

Los emprendedores dicen que hace falta más tecnología mexicana para enfrentar 

el rezago que tiene el mercado mexicano de la automatización, pues en industrias como 

la agrícola y del calzado, hay muchas pymes que todavía no implementan tecnologías 

digitales en los procesos de producción. Están atrasados por el alto costo de las 

tecnologías extranjeras, falta de estandarización en los procedimientos y capacitación 

para usarlas. (Velázquez, 2018). 

Y el objetivo de estos emprendedores es brindar tecnología mexicana a las 

pequeñas y medianas empresas con equipos asequibles y de alta calidad. Antonio predice 

que el sistema de dosificación en el que están trabajando podría lanzarse oficialmente en 

breve y funcionará de forma independiente si la empresa logra mantener sus ventas. Su 

visión es clara y ambiciosa. Somos una empresa innovadora y queremos estar a la 

vanguardia del desarrollo tecnológico en México, estimulando el crecimiento de este 

sector y al mismo tiempo estimulando el progreso en nuestro país. 

 

Caso 2: El negocio de los insectos 

Roberto Celis hizo de los insectos comestibles su negocio después de trabajar en 

la industria financiera durante 10 años como contador y especialista en impuestos. En 

2013, abandonó su carrera por primera vez para ocupar este cargo. Su apuesta fue la 

fundación de Bexoo, una empresa mexicana con una gama de productos gourmet y 

orgánicos elaborados con chapulines, escamoles y gusanos de maguey cultivados en 
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tierras áridas sin químicos ni pesticidas. Los productos incluyen barrita proteica con 

polvo de chapulín, escamoles en presentaciones de 100 g, churritos de amaranto con 

proteína de algarroba, pasta, helado y helado de escamol. 

Todo comenzó en 2012, cuando Roberto conoció a unos pequeños productores de 

escamoles que estaban a punto de cerrar su negocio. Después de ayudarlos con un 

análisis de costos, financiero y organizacional que los salvó del fracaso, decidió 

profesionalizar el negocio de los insectos comestibles y crear su propia marca 

(Velázquez, 2018). 

El empresario se ganó rápidamente la confianza de sus clientes al proporcionar 

productos de alta calidad, excelente servicio al cliente, pagos y servicio postventa. Y 

mientras el negocio va por buen camino, decide incubar sus ideas durante seis meses en 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para llevar el negocio al 

siguiente nivel.  

La relación de Bexoo con el Instituto Nacional de Emprendimiento, Conacyt, 

permitió que la empresa creciera. Estudiantes y expertos en diversas disciplinas como 

ingenieros de alimentos, químicos, diseñadores y vendedores de innovación alimentaria 

que noté que comenzó a desarrollarse gracias a. Elaboración, proceso de fabricación, 

diseño de envases. 

Ahora Roberto se ocupa de gestionar el cultivo y la producción de insectos, 

mientras que la elaboración de los alimentos se realiza con ayuda de socios 

comerciales. Be-xoo puede producir hasta 15 toneladas de su producto estrella, el 

escamol, en Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo y Chihuahua, y 

genera 1000 empleos directos a campesinos que viven en zonas de extrema 

pobreza. El emprendedor explica que los insectos son una alternativa sustentable 

y saludable para seguir produciendo proteína, pues contienen hasta un 30% más 
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de este nutriente que la carne, es libre de hormonas, toxinas y grasas saturadas. 

Además, podrían abastecer a los 10 mil millones de personas que habrá en el 

mundo en 2025, porque el ganado y la pesca ya no serán suficientes, según 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y 

México podría atender esta insuficiencia, pues es uno de los países más ricos en 

insectos comestibles a nivel mundial, con más de 500 especies, según la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Velázquez, 

2018). 

Los fundadores afirman haber experimentado fracasos y decepciones en esta 

aventura empresarial, pero creen que son parte de la empresa y les han permitido seguir 

adelante. Los planes futuros incluyen vender productos Bexoo en cooperativas escolares, 

aumentar en los próximos meses y exportar a los EE. UU., Europa y Asia a partir del 

próximo año. 

 

Caso 3: Una solución para un sector olvidado 

En 2006, el empresario Gonzalo García y su esposa decidieron fundar Accesos 

Sin Límite, empresa líder en soluciones para discapacitados en México, comenzando con 

la importación de tecnología de Europa, Estados Unidos y Canadá.  

Incubaron su idea de negocio durante 12 meses en Quoutitran Iscari, Estado de 

México, gracias a la participación de la Secretaría de Economía y el apoyo del gobierno 

local. Como resultado, pueden hacer planes de negocios, analizar el mercado y decidir 

qué productos pueden vender. También sacaron un préstamo de 50.000 pesos que 

utilizaron para comprar la tecnología. 

Dos años después, estuvieron a punto de cerrar el negocio. Y había una razón para 

hacerlo ya que la tecnología que ofrecían era muy costosa y estaba al alcance sólo de los 
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bolsillos más llenos del país. Y esto se alejaba del objetivo que se propusieron de ayudar 

a las personas. 

La única forma de reducir costos es desarrollar su propia tecnología. Invirtieron 

millones de pesos por su cuenta y comenzaron a construir un prototipo de grúa multiusos. 

Sin embargo, se dieron cuenta de que, a la larga, no podrían apoyar el proyecto por sí 

mismos. En 2009, presentaron su proyecto a la Universidad Anawak Norte, donde 

recibieron fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para 

perseguir la innovación.  

Hoy Accesos Sin Limite incluye rampas de transferencia de silla de ruedas a 

automóvil, controles de conducción, grúas elevadoras, sillas de baño, bicicletas estáticas 

y estaciones de transferencia de sillas de ruedas con tecnología de punta para mejorar la 

movilidad de las personas con discapacidad. Además, hemos creado una aplicación para 

buscar sitios accesibles como hoteles, restaurantes, centros comerciales, cines, teatros y 

oficinas. 
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Síntesis 

El concepto de incubadora de empresas y las funciones que cumplen depende de 

las características que tiene el país donde brinda sus servicios, sin embargo, tomando las 

definiciones de diferentes asociaciones internacionales podemos definirlas como 

entidades u organizaciones enfocadas en desarrollar nuevos negocios que les ayuden a 

sobrevivir y prosperar en las etapas tempranas más vulnerables a través del proceso de 

pre-incubación, incubación y aceleración. 

Los estudios muestran que la complejidad de las realidades de las regiones e 

instituciones hace que las comunidades encuentren la manera de organizarse y que le 

determinen funciones específicas a las incubadoras de empresas que corresponda a esa 

realidad. En el Perú, la existencia y crecimiento de las incubadoras de empresas se ha 

venido dando gracias a organizaciones privadas. Sin embargo, en los últimos años, al 

igual que con las políticas de los países examinados, existen políticas públicas 

caracterizadas como de primera generación en este estudio, que pueden conducir a 

programas de desarrollo más integrales en la segunda generación. 

A partir de los años 90 del siglo pasado las incubadoras han crecido y 

desarrollado, lo cual ha hecho que estas se especialicen, en la actualidad existen tipos de 

incubadoras de negocios, entre las cuales podemos encontrar: 

 Incubadoras tecnológicas 
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 Incubadoras externas. 

 Incubadoras sectoriales 

 Incubadoras de la nueva economía 

 Incubadoras virtuales. 

Considerando la situación actual de las incubadoras de empresas en el país, se 

recomiendan programas para implementar estas iniciativas en las universidades públicas. 

También incluye diferentes formas de promover una cultura emprendedora. La base de 

esta propuesta es que las incubadoras de universidades públicas necesitan un apoyo 

especial. Esto ciertamente implica cambios en la cultura organizacional y también se 

enfatiza el emprendimiento como base de este proceso. Por lo tanto, los pasos necesarios 

para establecer una incubadora no deben pasarse por alto, pero se ha demostrado que el 

proceso se puede acelerar con las políticas y los medios adecuados. 
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Apreciación crítica y sugerencias  

El modelo de incubadora de empresas propuesto en esta guía tiene como objetivo 

priorizar la creación de nuevos espacios que beneficien a los emprendedores y priorizar 

la planificación de nuevos negocios a través del establecimiento de nuevos negocios. 

Incubadora de empresas.  

Este modelo lo guía a través de las distintas etapas de la creación de una 

incubadora de empresas y lo ayuda a optimizar todos los resultados relacionados con el 

inicio y la gestión de uno de los elementos más estratégicos del ecosistema emprendedor. 

Cada incubadora instalada puede funcionar de manera diferente a otras 

incubadoras, pueden diferir en la capacidad de las instalaciones, los términos y 

condiciones del contrato de alojamiento, el alojamiento, el alquiler y otros aspectos. Esto 

nunca tendrá un gran impacto en las personas que dirigen la incubadora. Todos los 

aspectos de estas condiciones de apoyo y operación están sujetos a cambios durante la 

implementación, dependiendo de las condiciones locales y los esfuerzos de apoyo 

institucional que se puedan recibir de las áreas públicas o privadas. En general, en las 

primeras etapas de implementación, las incubadoras de empresas dependen 

financieramente de instituciones matrices como universidades, ciudades administradas 

centralmente, gobiernos y sindicatos. La misma incubadora, o quizás un cambio de 

política institucional. 
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Muchos factores del entorno pueden determinar la estrategia que debe seguir una 

incubadora de empresas. Cada área geográfica tiene contextos sociales, económicos y 

ambientales que pueden ayudar o no a crear un tipo particular de negocio. Todos estos 

factores deben analizarse para diseñar y adaptar el modelo de incubadora de empresas 

que configure.  

Estos facilitadores son fundamentales para la creación y promoción de nuevos 

negocios. Este servicio es brindado por especialistas que se especializan en diversas áreas 

de actividad, acceso a laboratorios y centros de investigación, y amplia conectividad con 

una red de contactos, ya que existen oportunidades en ambientes protegidos como 

incubadoras de empresas., Fortalecer la seguridad empresarial. Mayor tasa de 

supervivencia. 

Este trabajo de introducción a las incubadoras de empresas ha sido elaborado para 

apoyar al sector educativo de las instituciones públicas y privadas, de modo que pueda 

facilitar la creación de espacios para generar empleo y riqueza a través de la creación de 

empresas. Somos optimistas y concluimos que las propuestas presentadas darán frutos en 

este aporte, esperando que el instrumento contribuya al desarrollo de la región y así 

beneficie a la tierra. 
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