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INCUBADORAS, VIVEROS O CENTROS DE EMPRESAS
La Incubadora o Vivero Empresas es una herramienta de programas de desarrollo económico,
que puede surgir como resultado de la planificación estratégica de las ciudades - regiones frente a
nuevas realidades o por el consenso de sectores de la sociedad que consideran prioritario el
fortalecimiento de nuevas empresas que consolidarán el tejido productivo local y regional.
Es un instrumento local o regional adecuado para dar una respuesta a los riesgos que enfrentan
los nuevos proyectos empresariales y que constituyen las principales razones del fracaso de estos
emprendimientos.
A través de la incubadora, vivero o centro empresarial, la empresa recibe apoyo temporario hasta
que la idea o el producto que desarrolla sea comercialmente viable.
Por lo tanto la Incubadora de Empresas o Vivero de Empresas, surge como un nuevo instrumento
o herramienta que facilita la relación entre los actores públicopúblico y públicoprivado. Esta nueva
institución o programa actúa como vínculo para la concreción de la nuevas empresas emergentes a
través de la concurrencia y el accionar de otros sectores tanto estatales como privados que pueden
apoyar o ayudar a consolidarlas.
1 Incubadora de empresas
Las Incubadoras son nuevas Instituciones que surgen en la sociedad ó nuevos programas de
instituciones ya existentes, que son concebidas como un espacio ó un sistema, en el cual una nueva
empresa puede alojarse y tener acceso a recursos, asesoramiento, redes de información, capacitación,
etc.. Todos ellos, apoyos y guías necesarios para fortalecer su crecimiento y desarrollar su capacidad
para sobrevivir en mercados competitivos.
2 - Objetivos
Los objetivos generales de las Incubadoras o Viveros de Empresas son:
!Promover desde un ámbito o sistema específico la generación de nuevas empresas que consoliden el
desarrollo productivo de la ciudad o región.
!Promover la transferencia de servicios tecnológicos a empresas pequeñas y medianas potencialmente
innovadoras, a fin de fortalecer su estructura de manera que sean emprendimientos rentables y
generadores de empleo;
!Estimular nuevos emprendimientos basados en tecnologías innovadoras o diversificadoras de la
actividad productiva con potencial innovador importante.

3 Toma de decisión de creación de un Vivero de Empresas
Una comunidad o una institución toma la decisión de crear una nueva herramienta de desarrollo
económico si ha surgido de un proceso de planificación, como por ejemplo un plan estratégico, la
necesidad de consolidar el tejido productivo de la ciudad o región y como proyecto se considera
conveniente y posible crear un vivero de empresas. En este caso la planificación estratégica brinda la
consistencia y respaldo necesario para el nuevo proyecto. En estará definida una visión, una misión, el
diagnóstico, las fortalezas y debilidades del proyecto lo que permite verificar su viabilidad.
Por lo general este proceso de planificación estratégica aumenta el consenso y el conocimiento
de la sociedad sobre el nuevo proyecto y la sensibilización sobre la importancia de apoyarlo para
transformar una debilidad de la región en una fortaleza.
En caso que no exista un proceso de planificación pero habiéndose detectado la necesidad de
crear un Vivero de Empresas, se debe proceder a verificar su viabilidad.
Para esto es importante realizar un diagnóstico del tejido productivo, del mercado laboral, del
marco territorial de actuación deseable.
Pueden utilizarse diferentes metodologías pero es importante definir algunas variables
necesarias para determinar la procedencia de crear una incubadora.
4 Variables para analizar la procedencia de crear un vivero de empresas
Definida la metodología para analizar la viabilidad del proyecto en una ciudad o región es
importante definir las variables que permitirán no solo definir la viabilidad sino también el perfil del nuevo
vivero.
Entre otras podemos considerar:
Población, número de habitantes, distribución por edad, nivel de educación, población económicamente
activa, distribución poblacional por género, etc.
Existencia de instituciones académicas, profesionales, productivas, etc.
Caracterización de las principales actividades productivas de la región.
Desempleo
Infraestructura de la ciudad (tipo de servicios: energía eléctrica, gas ,etc.)
Nivel de capacitación existente. Oferta de capacitación.
Existencia / inexistencia de apoyo del gobierno local al proyecto.
Existencia / inexistencia de instituciones que aporten en el proyecto, y qué aportes.
Diversificación de la actividad productiva en la ciudad o región.
Existen grandes empresas con interés en tercerizar actividades productivas?
Existencia de una política de desarrollo local del gobierno. Tiene recursos destinados para ello en el
presupuesto? Cuáles?
Existencia de infraestructura para desarrollar la comercialización a nivel local / regional / provincial / etc.
Grado de avance en la cadena de valor de las principales actividades económicas.
Existencia / inexistencia de antecedentes de emprendimientos y actividades productivas comunitarias.

5 Sensibilización
Esta etapa de trabajo tiene por objetivo, informar a los actores locales respecto del potencial de
implementar un modelo de Incubadora o Vivero de Empresas gestionado conjuntamente entre los
sectores público privado.
Presentar y describir la metodología para constituir e implantar el programa de incubación,
destacando la importancia de participar como socio responsable del funcionamiento de la Incubadora de
Empresas dentro de un nuevo marco institucional.
Para lograr este objetivo es necesario coordinar con el Gobierno Local la logística y objetivos de la
misión de sensibilización (fecha, lugar, hora, actores a convocar, desarrollo de las reuniones, etc.)
Preparar la agenda de reuniones con el sector gobierno, el sector privado y el sector
académico local (universidades, institutos terciarios, centros de investigación, organismos de
promoción, etc.)
Los resultados esperados en esta etapa entre otros que deben fijar los promotores del proyecto son
los siguientes:
Contacto y sensibilización con los actores Locales respecto a la necesidad del proyecto.
Se ha actualizado el perfil de la actividad económica de la región y de la ciudad.
La comunidad conoce sobre los objetivos del instrumento y la implementación del mismo.
Se conocen o se tiene información sobre distintas experiencias.
Se conocen las expectativas de la comunidad y la disponibilidad de los actores locales para participar y
aportar a la consolidación del nuevo instrumento.
Es importante evaluar el grado de sensibilización logrado y en función de ello sugerir las acciones
correctivas que sean necesarias.
En esta etapa es importante definir las herramientas y técnicas de sensibilización institucional, por
ejemplo, convocatoria de expertos, talleres, seminarios, etc., y establecer un plan de trabajo que
detalle con claridad el responsable de la sensibilización y las instituciones en las que se realizarán ,
por ejemplo, escuelas universidades, sindicatos, otras instituciones de la comunidad.

6 - Formación del Equipo Técnico
Donde se trabaja para crear una nueva incubadora o vivero de empresas es necesario que exista un
equipo técnico base, normalmente lo financia la entidad promotora del proyecto. Es importante que sea
interdisciplinario y en lo posible, para darle fortaleza al proyecto, interinstitucional
Este equipo técnico debe contar con un profesional especialista en el tema y sus integrantes es
necesario que reciban capacitación permanente sobre el nuevo instrumento que están intentando
generar y contar con un plan de trabajo claro con responsabilidades asignadas y objetivos a lograr en
cada etapa.

7 - Conformación de la Incubadora de Empresas
Es la etapa de definición de las instituciones que participarán en el proyecto, diseño operativo institucional, objetivo y perfil del instrumento.
Es necesario:
Definir objetivo del proyecto, población objetivo, perfil del emprendedor, necesidades locales a
satisfacer.
Definir las instituciones que participarán como responsables del proyecto, formalizar la participación en
el proyecto, aportes que pueden realizar.
Definir perfil institucional, característica: empresarial, tecnológica, mixta o social
Definir los servicios que se prestarán desde el sistema de incubación. Determinar si los proyectos que se
recibirán estarán referidos a una actividad económica determinada.
Los resultados esperados son entre otros los siguientes
Determinar cuál es la necesidad local a satisfacer, cuál es la característica de la población objetivo
destinataria de los beneficios del proyecto.
Selección del perfil más adecuado del instrumento.
Definición de la idea proyecto del instrumento.
Formalizar el compromiso de las instituciones participantes en el nuevo instrumento.
Posteriormente se debe proceder a trabajar sobre la definición de los siguientes aspectos
8 - Perfil de las incubadoras
Las Incubadoras o Viveros de empresas han desarrollado diferentes características según el objetivo
para el cuál fueron creadas y según las instituciones que han participado en su formación. Podemos
analizar y definir su perfil de acuerdo a las necesidades que la comunidad o institución generadora ha
decidido cubrir.
Así tenemos:
8.1 Según el nivel de innovación de los proyectos que incuba
Modelo de base tecnológica
El sistema de incubación recibe y consolida proyectos empresariales basados en nuevas
tecnologías con un importante grado de innovación y es el instrumento o la metodología que permite
transferir conocimientos generados en las universidades e institutos de investigación a nuevos
proyectos empresariales, empresas consolidadas, proyectos industriales, etc..
Modelo de base productiva
El sistema de incubación recibe y consolida proyectos empresariales con viabilidad económica.
Tiene por objetivo promover el desarrollo económico local y regional, consolidando la base económica y
productiva de la región, diversificando las actividades de producción, favoreciendo proyectos
empresariales que aporten valor agregado a la región y amplíen las bases generadoras de empleo.

8.2 Según la especialización por temática que abordan los proyectos que incuba
Modelo social
El sistema de incubación recibe y consolida proyectos empresariales destinados exclusivamente
a emprendimientos que tengan un alto impacto social. El objetivo es mejorar las oportunidades reales de
inserción y contención social de los sectores más vulnerables de la sociedad y consolidar a las
instituciones que los patrocinen, a fin de contribuir al desarrollo de una comunidad solidaria, con
equidad, integrada socialmente.
Otras temáticas
Artesanal
-

Cultural
Agrícola ganadera
Alimenticia
Cooperativa

8.3 Según las instituciones que promueven la incubadora
Estatales: Diferentes niveles de gobierno, comprometidos con el desarrollo económico y social de la
ciudad o región promueven la generación de nuevas herramientas de desarrollo económico como las
incubadoras de empresas
Privadas: Organizaciones privadas con o sin fines de lucro promueven la creación de incubadoras de
empresas.
Mixtas o asociativas
El modelo de incubadora con características asociativas, implica que se han consensuado
objetivos comunes entre dos o mas instituciones para desarrollar y consolidar el tejido económico de la
región. Se establecen relaciones societarias entre municipios, universidades, instituciones del estado
que promueven el empleo, organizaciones empresariales, consejos profesionales, asociaciones
gremiales, ONGs. etc..
9 Forma de organización
Pueden estructurarse legalmente con personería jurídica como:
-

Asociaciones
-

Fundaciones
Sociedades comerciales
Cooperativas

Puede estructurase sin personería jurídica como un programa dentro de otra institución.

10 - Actores en la definición del instrumento.
El escenario propicio para la generación de esta nueva herramienta de desarrollo local es la
existencia de distintos actores en el seno de la sociedad:
!Universidades, centros de investigaciones, institutos de educación que mantienen una amplia oferta
tecnológica y de capacitación potencialmente importante;
!Sectores empresariales o emprendedores con capacidad innovadora o diversificadora en áreas de
servicios y de la producción que generan una demanda tecnológica sostenida;
!Gobiernos locales comprometidos con el desarrollo económico y, por ende, social de la ciudad.
!Comunidades emprendedoras dispuestas a enfrentar nuevos desafíos.
11 - Destinatarios o beneficiarios:
!Emprendedores con ideas innovadoras
!Universitarios o estudiantes con capacidad emprendedora.
!Empresas con nuevos proyectos
12 Servicios
Las Incubadoras de Empresas, al enfrentarse a demandas concretas de empresarios o nuevos
emprendedores brindan en general servicios semejantes, la diversidad y especialización de los mismos
estará de acuerdo a los recursos disponibles para financiarlos y a la estructura de profesionales,
instituciones de capacitación, de ciencia y tecnología de que dispone la comunidad.
Entre otros servicios, podemos enumerar:
!Asesoramiento tecnológico;
!Asesoramiento gerencial;
!Asesoramiento jurídico;
!Asesoramiento económico financiero;
!Capacitación empresarial;
!Acceso a redes de información;
!Servicios comunes: recepción, secretaría, administración, biblioteca, salas de reuniones, aulas, etc..
!Utilización de instalaciones y servicios por un plazo determinado
!Disponibilidad de módulos empresariales y talleres

13 - Modalidades de incubación
La modalidad de incubación está referido al espacio físico en el que se aloja el empredimiento, es
decir en el predio o edificio que ocupa la incubadora o fuera de ella, por lo tanto la modalidad
puede ser:
Modalidad interna de incubación
Modalidad externa de incubación
14 Proceso o Sistema de incubación
El sistema de incubación es la metodología que se utiliza para brindar servicios a los
emprendedores.
En ella se sistematizan las etapas que deberá transitar el proyecto que se incuba y se fijan los
objetivos y metas que se deben alcanzar para cumplir el programa de incubación.
14.1 - Etapas de Incubación
Las etapas de incubación se definan en cada caso en función del perfil de la incubadora y de los
proyectos que recibe
-

Pre incubación
o Aprestamiento
o Inicio
- Incubación
o Período de puesta en marcha
o Período de desarrollo
o Período de consolidación
o Período de desincubación
- Post-Incubación

14.2 - Incorporación de proyectos
!
!
!
!
!
!
!
!

Determinación de los criterios de selección
Los criterios varían de acuerdo al perfil de la incubadora En general se tienen en cuenta los
siguientes:
Viabilidad Tecnológica
Viabilidad Económica
Viabilidad técnico gerencial
Contenido tecnológico
Grado de innovación
Impacto social
Impacto ambiental

!

Selección de proyectos

La selección de los proyectos presentados, debe tener como eje rector los criterios que han sido
priorizados por la comunidad; por ejemplo el grado de innovación tecnológica o la importancia de la
actividad productiva que incorpora el proyecto, la contribución a la calidad de vida, el impacto ambiental
que produce, además de la viabilidad técnica, económica y de la capacidad del emprendedor para llevar
a cabo la idea. Para concretar la selección de los proyectos es necesario realizar las siguientes tareas:
Realizar la convocatoria a preselección
! Entrega y recepción de formularios (Plan de negocios)
! Establecer la metodología de selección
! Evaluación de proyectos
! Preselección de Proyectos para iniciar la incubación
!
!
!
!
!
!
!
!

Incorporación de proyectos
Firma de contrato del sistema de incubación
Instalación del emprendedor en la incubadora
Revisión del plan de negocios
Fijar objetivos y metas a alcanzar por la empresa
Acordar indicadores de evolución
Acordar pautas de seguimiento
Inicio de la incubación

15 - Estructura
En primer lugar es necesario una Gerencia de la institución o el programa y dentro de ella, según
su dimensión, podemos encontrar áreas como:
!Área de Incubación
!Área de Financiamiento
!Área de Administración
!Área de mantenimiento
16 - Lineas de acción
La incubadora de empresas, como herramienta de desarrollo local puede llevar a cabo distintos
programas con el objetivo de dar una respuesta adecuada a los diferentes tipos de demanda que se le
presentan. A título de ejemplo indicamos algunos programas o líneas de acción independientes del
sistema de incubación propiamente dicho.
Fortalecimiento del espíritu emprendedor.
Fortalecimiento de pequeñas empresas.
Participación en redes institucionales.
17 - Infraestructura
El edificio de la Incubadora de Empresas puede ser un espacio físico donde cada
emprendimiento incubado disponga de un módulo empresarial adecuado para la actividad y espacios
destinados a la instalación de talleres.
La incubadora de empresas también puede ser un sistema que contenga a los nuevos proyectos
y que les brinde todos los servicios para que puedan consolidarse sin contar con el espacio físico que se
ha descripto. En este caso la infraestructura necesaria es la mínima que garantice el servicio que se va a
prestar.
18 - Financiamiento
Cada nueva institución que se forma se financia con el aporte de sus socios, en la mayoría de los
casos los gobiernos locales se encuentran comprometidos en el logro de esta realización y en
consecuencia realizan los mayores aportes para permitir su funcionamiento. Las universidades son las
que, junto a ellos, llevan al mayor esfuerzo aportando recursos humanos calificados que posibilitan el
funcionamiento con alto grado de calidad.
Los emprendedores aportan al sistema de incubación una cuota que por lo general no es
suficiente para consolidar institucionalmente el proyecto de incubadora.

