UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS
UNIDAD ACADEMICA DE CONTADURIA Y
ADMINISTRACIÓN

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN

Diagnóstico de las Incubadoras de Negocios ubicadas en el
Estado de Zacatecas
(Análisis: 2005 - 2009)

TESIS:
QUE PARA OBTENER EL GRADO
DE MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN
PRESENTA:
L.A. Armida Concepción García

DIRECTOR DE TESIS:
Dr. Roberto González Hernández
Zacatecas, Zac. Noviembre del 2011

Resumen:
El presente trabajo de investigación es un diagnóstico sobre las características que
distinguen a las incubadoras de negocios ubicadas en el Estado de Zacatecas, a través
de la comprensión y análisis de los que los expertos llaman “Buenas Prácticas en
Incubación”, las cuales caracterizan los elementos que viene a definir los estándares de
calidad sobre los cuales las incubadoras pueden y deben desempeñarse. A partir de los
mismos, se determinaron tres variables: Efectividad, Recursos y Rentabilidad, que
fueron utilizadas con el propósito de dar luz sobre si estas unidades son realmente
eficaces en la generación de empresas en el Estado. La información se obtuvo a partir
de un estudio realizado a través de la aplicación de un instrumento en las incubadoras
de la región y los resultados, que integran los elementos fundamentales de las
diferentes unidades de estudio, muestran que las incubadoras se encuentran en un
periodo que les presenta la enorme oportunidad de analizar sus logros, retos, ventajas y
desventajas y actuar sobre esas condiciones para el logro de sus metas y objetivos. No
hay que perder de vista, que además de ello tienen que lidiar con una enorme variedad
de circunstancias que pueden afectar su desempeño y sin embargo siguen trabajando
por lograr para generar empresas exitosas que incentiven el desarrollo económico de la
región.
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Abstract:
This work is a diagnostic of the characteristics of business incubators settled in
Zacatecas state. It was based on the “Best Practices in Incubation”, which characterize
the elements the quality standards on which incubators can and should be performed. It
were identified three variables: Effectiveness, Resources and Profitability, which were
used in order to shed light on whether these units are really effective in generating
enterprises in the state. The information was obtained with a questionnaire in the
incubators in the region. The results explain the fundamental elements of the different
units of study, show that the incubators are in a period that presents a tremendous
opportunity to discuss their achievements, challenges, advantages and disadvantages
and act on those conditions to achieve their goals and objectives. We must not lose
sight of have to deal with a huge variety of circumstances that may affect performance
and yet are still working to achieve to build successful businesses that stimulate the
economic development in the region.
Keywords: Business incubators, regional development, micro small business,
entrepreneurship.
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Introducción
En México, existen más áreas de oportunidad que emprendedores dispuestos a
tomarlas. Según estadísticas de estudios realizados por la Secretaría de Economía, una
persona a los 25 años empieza a pensar en convertirse en emprendedor, pero hasta los
32 años no arranca su empresa o negocio por falta de capacitación, información o
trámites burocráticos (García, 2005). Aunado a esta situación, uno de los problemas
más inquietantes del mercado laboral ha sido el crecimiento desbordante de la
economía informal que se distingue por la proliferación de puestos de trabajo precarios,
de muy baja productividad y realizados en “empresas” que cuentan con escaso o nulo
capital físico y que se ven obligados a inventarse distintos medios de supervivencia
(Samaniego, 2007).

Los expertos aseguran que son dos las principales motivaciones que llevan a los
emprendedores a abrir nuevos negocios; por un lado la necesidad de ganarse la vida,
sobre todo en entornos donde las condiciones económicas son adversas y por el otro,
aprovechar las oportunidades y sacar ventaja de ellas. Durante muchos años han
existido altos índices de emprendimiento por la primera causa, lo que tuvo como
consecuencia la elevada mortandad de este tipo de negocios, principalmente porque
individuos y grupos carentes de cualidades emprendedoras en algún momento intentan
comenzar la creación de sus propios negocios para salir de situaciones de crisis laboral
(García, Álvarez y Reyna, 2007).
La tarea de emprender no es sencilla, pues el índice de fracasos que se reporta
es mucho mayor que el que presenta en la culminación de una carrera universitaria o la
búsqueda de un empleo (Camacho, 1998). La mayoría de los emprendedores quieren
arrancar su propio negocio o empresa, pero no tienen definido a que mercado llegar ni
se han sentado a analizar cómo hacerlo y mucho menos tienen idea de cómo iniciar un
plan de negocios (Félix, 2007). Gracias a este entorno, se registra un déficit en la
generación de empresas bastante alto ya que la gran mayoría de las que son creadas
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cada año cierran sus puertas antes de los dos años de vida y las que sobreviven, un
alto porcentaje no llega a su quinto aniversario (SE, 2009).
Con estos antecedentes es imprescindible que México cuente con herramientas
y estrategias que ayuden a los emprendedores a lograr sus objetivos. Aquí es donde las
llamadas “incubadoras de empresas” cobran importancia. Estas surgen como una
herramienta de desarrollo económico, ya que brindan una serie de servicios para
ayudar a los nuevos empresarios a conceptualizar su idea, moldearla y lograr que su
proyecto salga al mercado. Apoyados por un grupo de expertos que los acompañan en
cada paso de este proceso (Camacho, 1998; SE, 2009), se han venido desarrollando
desde hace bastante tiempo y son una alternativa bien conocida a nivel internacional,
que busca abatir el desconocimiento, la desorganización en la creación de nuevas
empresas, trabajando para ayudar a las empresas a iniciar actividades y mejorar,
ofreciendo servicios especializados y de tutoría (James, 2010).
Un ejemplo de sus resultados se puede observar en las incubadoras miembros
de la National Business Incubation Association (NBIA), la cual a través de análisis y
estudios ha concluido que el 87 por ciento de todas sus empresas graduadas siguen en
operaciones (NBIA, 2009) y entre sus muchos logros, se pueden enumerar los
siguientes (InfoDev, 2007):


Incentiva la relación entre las universidades y las empresas.



Establece redes de apoyo e intercambio de productos, servicios e información.



Aprovecha programas y subsidios estatales y federales.



Logra convenios de asociación con organismos privados, universidades y
centros tecnológicos.



Genera redes de comercialización y nuevos negocios.



Promueve inversiones y consolida empresas.



Apoya a empresarios que apuestan por el futuro.
En México, es la Secretaría de Economía la que ha desarrollado iniciativas para

que las oportunidades de negocio que existen sean aprovechadas por los
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emprendedores y no queden frustrados los sueños de crear una empresa propia; entre
sus diversos ejes, se encuentra la creación y consolidación de incubadoras de negocios
(SE, 2010).
Sin embargo, a pesar de que a nivel internacional son consideradas como una
herramienta infalible para la creación de empresas, a nivel nacional y regional la
información sobre las mismas es confusa y breve en comparación a otras regiones
latinoamericanas e internacionales, por lo que el propósito de este trabajo es realizar un
diagnóstico sobre los métodos y procedimientos claves utilizados por las incubadoras
de negocios que se encuentran en el Estado de Zacatecas, con la finalidad de
establecer los parámetros de evaluación y comparación, además de presentar un
panorama amplio de la escena de incubación en el estado con sus particularidades,
problemas, metodología y desempeño.
Con el objeto de dar forma y estructura a la presente investigación, el primer
capítulo muestra los antecedentes del problema de investigación, mientras que el
segundo es una aproximación a la incubación de empresas, antecedentes, naturaleza y
características particulares así como la aplicación de los conceptos y características
que orientan el rumbo de las mismas. En el tercer capítulo, se analizan las
características y las políticas públicas que distinguen a las incubadoras, así como sus
inicios en México.

El cuarto apartado presenta un bosquejo de la identificación de sus elementos
claves o “buenas prácticas en incubación”, así como una revisión teórica de sus
diversas perspectivas de estudio. Gracias a la revisión de la literatura, se identificaron
tres variables de análisis: efectividad, recursos y rentabilidad, que habrían de someterse
al análisis después de la identificación los indicadores claves y el tipo de estudio
seleccionado para ello, lo cual se muestra en el capitulo cinco.

Posteriormente, el sexto capítulo presenta los resultados preliminares del análisis
así como las observaciones particulares derivadas de las entrevistas con los
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responsables y gerentes de las incubadoras analizadas. Finalmente, en el séptimo
capítulo se exponen un conjunto de conclusiones y recomendaciones.
Con la información resultante, derivada del análisis realizado en las incubadoras
de la región se busca determinar aquellos elementos que contribuyen al establecimiento
de criterios para la mejor organización y funcionamiento de las actividades de las
incubadoras de Zacatecas y por consecuencia, ofrecer una base de datos confiable de
sus actividades administrativas.
No hay que perder de vista que el público en general no sabe mucho sobre el
desarrollo económico, y mucho menos si la incubación es o no eficaz. Como motor del
crecimiento económico, las incubadoras de empresas simplemente no se oyen y aún a
pesar de esto, reciben apoyo y promoción especial de parte de gobierno, las entidades
públicas y privadas de apoyo a la pequeña y mediana empresa, así como las
universidades, que han comenzado a desarrollar programas y consolidar los ya
existentes para apoyar esta iniciativa nacional e internacional (James, 2010).
La novedad, la importancia y la variedad del fenómeno, junto con el creciente
profesionalismo de los actores dentro del mismo, ha servido a la sostenida atención por
parte de los gobiernos, las agencias de desarrollo local, los intereses económicos
privados y académicos (Albert y Gaynor, 2001), por tanto, no se trata de poner en tela
de juicio o dudar del trabajo o la finalidad de las incubadoras de negocios; sin duda, son
una excelente herramienta para el desarrollo económico y regional; sin embargo, a
pesar de su explosivo crecimiento es poco lo que se conoce acerca de su impacto en la
comunidad y de cómo y en qué aspectos específicos habrá que evaluarlas,
especialmente en Zacatecas.
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Capítulo I. Estrategia de
Investigación
Ideas geniales son aquellas de las que lo único que
nos sorprende es que no se nos hayan ocurrido antes.
Noel Clarasó
En el siglo XXI la generación y consolidación de empresas se ha vuelto un asunto
crítico en las agendas políticas, económicas y sociales; sin embargo, en cuanto a
investigación, cuesta encontrar ejemplos de acciones integradas para estimular su
implementación y evaluar su desempeño, sobre todo en México, que registra un déficit
de empresas muy alto ya que la gran mayoría de las que son generadas cada año,
cierran sus puertas antes de los dos años de vida (Albert y Gaynor, 2001).
Paradójicamente el 97 por ciento de las sociedades mexicanas de negocios son
empresas pequeñas o medianas (Pymes) y a pesar de su acelerado crecimiento, no se
han consolidado políticas públicas adecuadas y sostenibles para apoyarlas (SE, 2010
c). Mientras algunas cierran actividades, otras aparecen o son resultado de programas
gubernamentales con tiempo determinado de vigencia.
Ante el panorama descrito con anterioridad, existe un acuerdo general entre los
expertos sobre la importancia de las Pymes como entidades económicas que
establecen índices de crecimiento económico, son detonadoras en la generación de
empleos, así como de la importancia de fomentar su desarrollo (Senado de la
República, 2002), argumento bajo el cual se establecen en México las primeras
incubadoras de empresas en los años 90´s que tienen como objetivo principal la
generación de empresas y negocios exitosos. En un inicio, estaban bajo el auspicio del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), posteriormente crecieron con el
apoyo y promoción gubernamental, de entidades públicas y privadas, así como de
universidades.

-5-

1.1. Planteamiento del problema
Para muchos de los autores y expertos, las incubadoras son una excelente herramienta
para impulsar el desarrollo económico regional, ya que permiten que sea más fácil el
proceso que conlleva la creación de nuevas empresas (SE, 2009). Sin embargo, a
pesar de su explosivo crecimiento, es poco lo que se conoce de las operaciones de las
incubadoras, en virtud de que no hay un sistema de información que pueda
proporcionar datos acerca de su impacto en la comunidad, sus procesos administrativos
y de cómo y en qué aspectos específicos habrá que evaluarlas, especialmente en
México y por ende, en Zacatecas.
Con esta investigación, se espera conocer las condiciones bajo las cuales
trabajan estas entidades, sus características principales, historia, problemática,
objetivos y procesos, con la finalidad de dar luz sobre su funcionamiento e importancia.

1.2. Preguntas de Investigación
Ante el problema que existe sobre las incubadoras de la región, surgen algunos
cuestionamientos claves:


¿Cuál será el grado de efectividad de las incubadoras de negocios del Estado de
Zacatecas?



¿Son los recursos que integran las incubadoras, suficientes para alcanzar los
objetivos trazados?



¿Tendrán rentabilidad financiera las incubadoras del estado de Zacatecas?

1.3. Objetivo General
El objetivo general es realizar un diagnóstico de las características de las incubadoras
de negocios que se encuentran en el estado de Zacatecas, en relación a aspectos
financieros, de recursos organizacionales y de sus relaciones institucionales así como
de su productividad en tanto que generadoras de empresas, con el fin de determinar
sus particularidades y viabilidad, así como sugerir estrategias que les permitan mejorar
su desempeño.
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1.4. Objetivos Particulares


Determinar la productividad de las Incubadoras de negocios en Zacatecas a
partir del número de empresas creadas.



Determinar el índice de proyectos incubados.



Determinar si los recursos con los que cuentan las incubadoras, que incluyen
recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos, tienen relación con los
resultados esperados por las mismas.



Determinar si los procesos organizacionales y administrativos de cada
incubadora tiene relación con los productos de la misma.



Determinar si las características del personal que labora dentro de una
incubadora es un factor primordial para el éxito de la misma.



Determinar las características de los apoyos económicos que son otorgados a
las incubadoras.
Dados los objetivos del presente trabajo, se considera suficiente realizar un

análisis descriptivo de la información de campo, mediante el cálculo de las tasas e
indicadores seleccionados en la etapa de la operacionalización de las variables.

1.5. Formulación de Hipótesis
Gracias a las preguntas de investigación, surge la hipótesis principal de esta tesis, la
cual se enuncia de la siguiente manera:
“Las incubadoras ubicadas en el Estado de Zacatecas son efectivas ya que
poseen los recursos necesarios para lograr sus procesos y gozan de rentabilidad
financiera”
De este primer planteamiento, se separan algunos de los componentes que
permiten la elaboración de las siguientes hipótesis secundarias:


Hipótesis 1. Las incubadoras de negocios del estado de Zacatecas tienen un grado
de efectividad en su quehacer del 90 por ciento.
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Hipótesis 2. La totalidad de los recursos con los que cuentan las principales
incubadoras de negocios en el estado de Zacatecas les han permitido alcanzar las
metas y objetivos trazados.



Hipótesis 3. Las incubadoras de negocios son financieramente rentables.
Para obtener conclusiones sobre la aceptación o rechazo de las hipótesis

propuestas, se considera que una visión de conjunto de la información de campo
estructurada a partir de la determinación de las variables e indicadores, permitirá sumar
argumentos a favor o en contra de lo establecido en las mismas.

1.6. Justificación
La realización de este diagnóstico permitirá solventar la falta de información que existe
sobre los esquemas de incubación que existen en México y Zacatecas. Estos datos
pueden ser aprovechados por estudiantes e investigadores de áreas económicoadministrativas, directores, académicos e interesados en temas incubación, área
relativamente nueva en materia de investigación en nuestro país.
Asimismo, las incubadoras existentes podrán contar con una base de
información de referencia en términos de sus pares, además de proporcionar una visión
integral sobre la importancia de esta estrategia como alternativa de desarrollo regional.

1.7. Alcances y limitaciones
Siguiendo los objetivos antes mencionados, se realizó un estudio del total de
incubadoras que existen en la región de Zacatecas con la finalidad de proporcionar
información sobre las mismas del periodo comprendido del 2005 al 2009. El análisis fue
realizado del 2009 y al 2011, tiempo en el que se recopiló toda la información.
Algunas de las limitaciones de este diagnóstico, se muestran en el hecho de que
hubo algunas incubadoras que no pudieron ser consideradas en este estudio, ya que no
fue posible establecer contacto con los responsables de tres de ellas. Además, una de
las circunstancias más complicadas, fue la evaluación del impacto económico de las
unidades de estudio debido a que se tomo la decisión de no incluir datos económicos
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sobre salarios, ventas e inversiones de las incubadoras y de las empresas graduadas
ya que muchas de ellas ocultan sus datos por discrecionalidad y seguridad. Esta
carencia de datos limitó el análisis financiero de este diagnóstico. Sin embargo, esta
información puede ser parte de estudios posteriores que pueda enriquecerse de este
diagnóstico inicial. Otra limitante adicional fue que no se pudo analizar todo el proceso
de incubación en campo, ya que este estudio es resultado de una exhaustiva
investigación documental y de la visión de los expertos.

1.8. Metodología aplicada
El presente trabajo tiene como propósito realizar un diagnóstico sobre las
características claves de las incubadoras de negocios que se encuentran en la región
que comprende el Estado de Zacatecas, con la finalidad de establecer parámetros de
evaluación y comparación que permitan mejorar sus procesos, presentar un panorama
amplio de la escena de incubación en el estado, con sus particularidades, problemas y
metodología, así como su aplicación y desempeño, para lo cual se siguió el siguiente
esquema de trabajo:


Partiendo de la revisión de la literatura y de la identificación de las teorías, se
definieron las cuestiones clave utilizadas por las unidades investigadas en el
proceso de incubación (conocidas como buenas prácticas) que proporcionan el
marco necesario para definir indicadores de evaluación individual y comparativa.



Se establecen las hipótesis de trabajo y operacionalización de las variables de
estudio.



Posteriormente a la elaboración y aplicación de un cuestionario (instrumento) y
de las entrevistas realizadas, los datos obtenidos se utilizaron para determinar si
las incubadoras tienen relación con los indicadores y puntos de referencia.



Finalmente en la sección final de este trabajo se establecen conclusiones y
propuestas concretas derivadas de los resultados de la investigación.
Para el análisis propuesto en esta investigación, se aplicaron cuestionarios

conjuntamente con entrevistas personales a los directivos responsables de las
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incubadoras ubicadas en el estado de Zacatecas y reconocidas por la Secretaría de
Economía a través de dos tipos de entrevista, la primera “estructurada”, que sigue un
procedimiento fijado con anticipación en la forma de cuestionario, y la segunda a través
de la conversación libre, no dirigida, sobre la opinión y comentarios de los responsables
acerca de la importancia de la incubación para el Estado.
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Capítulo II. Naturaleza y
Aplicación de las Incubadoras de
Negocios
Si uno quiere ser mañana una gran empresa, debe
empezar a actuar hoy mismo como si lo fuera.
Thomas J. Watson
El principio de una incubadora, es que los bebés prematuros y débiles requieren
atención temporal en condiciones controladas; poco a poco se convierte en el lugar en
el que los niños recién nacidos con estas características se alimentan y tienen cuidados
especiales. Estas condiciones deben ayudarlos a sobrevivir, crecer y desarrollarse una
vez que salen de las mismas.
Las Incubadoras de negocios nutren a las nuevas empresas, ayudándolas a
sobrevivir y crecer durante la puesta en marcha, período donde son más vulnerables.
Es ahí donde radica el atractivo de esta herramienta, ya que es vista como una forma
ampliamente aceptada de aumentar las posibilidades de supervivencia de nuevas
empresas (Lewis, 2007). Esta herramienta genera y desarrolla conceptos, mecanismos
y estrategias de vanguardia pensando en las necesidades de los clientes para convertir
a los emprendedores en gerentes y a las ideas en empresas. La combinación de estos
elementos crea un efecto sinérgico que desencadena en resultados favorables para la
vida de la nueva empresa (GERENS, 2006).
Imagine el siguiente escenario, ha desarrollado un producto verdaderamente
innovador o servicio y conoce con toda certeza que hay un mercado para ello, pero
¿Cómo proteger la innovación, que tipo de mercado especifico es el adecuado para el
producto, las primeras ventas, a la vez que construir un negocio alrededor de ella? Aquí
es donde la incubación de empresas realmente añade valor. A través de ella, se puede
tener colaboración de asesores y expertos que es probable que no se pueda de otro
modo, el acceso a la experiencia en el campo que puede ayudar a comercializar el
-11-

producto o servicio, socios en el extranjero para ayudar a establecer el producto en los
mercados internacionales e incluso vínculos con grandes corporaciones y todo ello en
un ambiente de confianza basado en relaciones sólidas con fuerte valor agregado
(UKBI, 2010).
Con la finalidad de lograr un mejor entendimiento de este fenómeno así como de
sus características, se debe comenzar por su conceptualización, sus objetivos,
importancia, naturaleza y marco de acción, a través de la información obtenida de los
teóricos y organizaciones más representativas del tema.

2.1. Definición del Término
La Asociación Nacional Americana de Incubación de Empresas (NBIA) define una
incubadora de empresas como “una herramienta de desarrollo económico diseñado
para acelerar el crecimiento y el éxito empresarial de las empresas a través de una
variedad de recursos de apoyo y servicios” (NBIA, 2009). Estos servicios de apoyo
incluyen la asistencia en el desarrollo de negocios y planes de comercialización, la
creación de equipos de gestión, la obtención de capital y el acceso a una diversa gama
de otros más especializados, por mencionar algunos. Proporcionan espacio flexible,
comparten equipo y servicios administrativos ya que su principal meta es “producir”
empresas exitosas que sean independientes y financieramente viables (Lewis, 2007;
NBIA, 2009).
Para algunos autores, las incubadoras se resumen en centros de apoyo que
ayudan a montar una empresa, así de simple. Se encargan de evaluar la viabilidad
técnica, financiera y de mercado del proyecto empresarial a desarrollar. Facilitan
además, servicios integrales de asesoría legal y administrativa, así como planes de
mercadotecnia y ventas, espacio físico, equipo, estrategias de logística y en algunos
casos, acceso al financiamiento y capital semilla 1 . Son también conocidos con

Cantidad de dinero necesaria para implementar una empresa y financiar actividades claves en el proceso de iniciación y puesta
en marcha.
1
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sinónimos como semilleros de empresas, centros de promoción e innovación
empresarial, de innovación y tecnología y centros de nuevas empresas (NODRIZA,
2006).
La incubación de negocios es un proceso dinámico; es un término que cubre una
amplia variedad de procesos que ayudan a reducir el porcentaje de problemas de las
empresas en sus primeros años y acelera el crecimiento de aquellas que tienen el
potencial para generar impactos substanciales de empleo y ventas. Tiene como una de
sus características, la agrupación de pequeñas unidades de trabajo a las que
proporciona un ambiente instructivo y de apoyo a los empresarios en el start-up

2

durante sus primeros años, además de que proporcionan tres elementos principales
para el desarrollo de negocios exitosos (Budd, 2004; Gómez, 2005):
a) Un adecuado ambiente de aprendizaje.
b) Fácil acceso a los asesores e inversionistas.
c) Visibilidad y posicionamiento en el mercado.
Su objetivo es animar a la gente a iniciar su propio negocio, apoyar la puesta en
marcha de empresas y el desarrollo de productos innovadores. Una verdadera
incubadora, por lo tanto, no es sólo el espacio de oficinas, junto con un secretario y una
computadora común.
Dentro de la literatura, se puede encontrar un número importante de
conceptualizaciones sobre incubación. Algunas de las definiciones más representativas,
se muestran a continuación:
a) Organismo de interlocutores públicos y privados, que ponen en marcha y
ofrecen, en un territorio que presenta un potencial empresarial suficiente, un
sistema completo e integrado de actividades y servicios de excelencia para la
pequeña y mediana empresa, con el objetivo de crear y desarrollar

Término que consiste en la creación de una empresa por parte de un joven emprendedor cuya principal materia prima es su
creatividad y entusiasmo.
2
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actividades innovadoras e independientes (Dirección de Política Regional de
la Comisión de las Comunidades Europeas, 1984).
b) Edificio o grupo de edificios próximos a una instalación académica o de
investigación, en los que se habilitan espacios para que individuos o grupos
de individuos emprendan actividades de investigación y desarrollo de
prototipos, persiguiendo que un emprendedor transforme su idea en producto
comercial y transcurrido un plazo deben abandonar las instalaciones
(Camacho, 1998).
c) Políticas de desarrollo industrial promovidas por agentes gubernamentales o
por

el

sector

privado,

que

consisten

básicamente

en

espacios

acondicionados para albergar actividades empresariales o industriales en
etapa de diseño, prototipos e inicio formal de producción o servicios, al cual
se agrega la asistencia técnica y el acompañamiento necesario para llegar a
constituirse en empresa (Velasco, 1995).
d) Un lugar en donde las firmas nuevamente creadas se concentran en un
espacio limitado. Su objetivo es mejorar el crecimiento y el índice de
supervivencia de éstas, proveyendo un edificio modular con las instalaciones
comunes, así como de ayuda y servicios de asistencia gerencial. El énfasis
principal está en el desarrollo y la creación de empleos locales (NODRIZA,
2006, pág. 5).
e) Las incubadoras de empresas son instituciones que aceleran el proceso de
creación, crecimiento y consolidación de empresas innovadoras a partir de
las capacidades emprendedoras de los ciudadanos. Estas instituciones
pueden compararse con laboratorios de empresas de la época, cuyos
insumos son ideas y equipos de conocimiento y los productos son empresas
rentables. Su principal labor consiste en transferir a los emprendedores una
forma de pensar: el pensamiento empresarial (Cruz, 2005).
Se puede evidenciar sin duda alguna, la importancia de las incubadoras, incluso
a través de los elementos que integran su concepto. La mayoría de los autores
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consultados para este análisis proponen una definición particularizada del mismo. Sin
embargo, la siguiente definición es la que representa de forma más clara el concepto de
incubación para esta tesis en particular: una Incubadora de Empresas es una
organización social que tiene como principal propósito el generar ambientes y
escenarios que promuevan y faciliten la formación de empresas exitosas, inteligentes,
sostenibles y con altos niveles de cooperación y trabajo en red, capaces de generar
empleo y desarrollo en su entorno a través de la participación proactiva de todos sus
integrantes (Gómez, 2005; Camacho, 1998).

2.2. Misión e Importancia
A nivel macro, las incubadoras tienen entre sus diversos objetivos incrementar el
desarrollo económico local, el desarrollo o la reconversión de determinados tipos de las
actividades, el rejuvenecimiento de las zonas desfavorecidas, generar empleos
altamente calificados, la transferencia de tecnología, apoyo a grupos minoritarios,
promover la investigación y el desarrollo de las instituciones académicas promotoras,
reforzar el prestigio de la universidad asociada y acelerar el desarrollo industrial de la
región (NODRIZA, 2006; GERENS; 2006; NBIA, 2009).
En un nivel más detallado, otros autores agregan que su objetivo es estimular la
creación y el fortalecimiento de empresas de base tecnológica que puedan suplir
necesidades de nichos de mercado emergentes, ofreciendo ambiente apropiado y
dotándolas de mayor capacidad técnica y gerencial, a fin de volverlas competitivas en el
mercado interno y externo (Camacho, 1998).
Entre las dimensiones a considerar al formular la misión de la incubadora, se
deben incluir no sólo aspectos tecnológicos, financieros y de generación de empleo,
sino también su orientación, siendo clave definir los siguientes tópicos (NODRIZA,
2006; Sipos y Szabó, 2006):
 La existencia o inexistencia de la finalidad de lucro.
 El énfasis de la orientación:
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Hacia la transformación empresarial de la región y/o del país.



Hacia el desarrollo económico de la región, basándose en la tecnología
o en algún otro factor de diferenciación.



Hacia la atracción, creación y retención de empleos en la región.



Hacia el aprovechamiento de recursos de la región

A lo antes mencionado, se le debe agregar algunos aspectos genéricos que
usualmente se incorporan en la misión de este tipo de organizaciones, y que incluyen el
fortalecimiento de la iniciativa empresarial y de la capacidad emprendedora a través de
la difusión de ejemplos exitosos, de la creación de un terreno favorable para el
desarrollo de empresas y de programas de capacitación (Bollingtoft y Ulhoi, 2003;
NODRIZA, 2006).
El aumento de la velocidad de crecimiento y de la tasa de éxito en la creación de
nuevas empresas son las acciones más urgentes para detonar en México, por lo que no
debe dejarse de lado los múltiples beneficios de esta herramienta, algunos de los
cuales se observan a continuación (James, 2010):
 Compartir expertos en diferentes áreas que apoyen a los emprendedores de la
incubadora; sobre todo en temas o áreas científicas donde se cuentan con pocos
expertos en una región.
 Capacitar de forma conjunta a los responsables de las incubadoras en temas
relacionados con la administración de la misma, proyectos, sistemas de calidad,
búsqueda de financiamiento, trámites para fondos estatales o federales.
 Alinear las estrategias de crecimiento e innovación estatal con el crecimiento de
las incubadoras; por ejemplo, si un estado declara que integrará clusters3 dentro
del sector de la aeronáutica, las incubadoras podrán apoyar incubando empresas
que se coordinen ya sea horizontal o verticalmente con dicho sector.

Conjunto de empresas, agentes u organizaciones que inciden en la elaboración de un producto o en la presentación de un
servicio y que están geográficamente próximas.
3
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 Contar con actividades de integración y desarrollo de redes sociales para todos
los emprendedores que pertenezcan a las incubadoras; de esta forma los
incubados activarán sus ventas, contactos, redes de negocio, etc.
Según los especialistas del tema el objetivo principal es ayudar a los empresarios
en la formación y el desarrollo de una nueva empresa para que esta pueda sobrevivir y
ser exitosa. Debe ofrecer además un marco de ayuda que facilite el proceso por medio
del cual una persona desarrolla un concepto de negocio y lo transforma en una
empresa viable. Se debe concentrar en la base de implantación y proveer apoyo para
transformar un negocio, no para mantener la situación existente de una empresa
(GERENS, 2006).

2.3. Ventajas
De acuerdo con Oscar Súchil Villegas (2006), director del Centro de Incubación de
Empresas de Base Tecnológica (CIEBT) del IPN, las incubadoras de empresas son un
conjunto de mecanismos de fomento que ofrecen condiciones aptas para el nacimiento,
crecimiento y maduración de empresas cuyo capital más importante es el conocimiento.
Dentro de sus ventajas se encuentran las siguientes (Pérez, Súchil y Márquez, 2006;
Lyons y Lichtenstein, 2003):
a) Incrementa la tasa de formación de nuevos negocios al establecer empresas
innovadoras.
b) Incrementa la tasa de supervivencia y éxito de las nuevas empresas
(disminuye la tasa de fracaso).
c) Incrementa la tasa de desarrollo de nuevas empresas (las ayuda a crecer
más rápidamente y más eficientemente).
d) Las empresas que nacen en las incubadoras, cuentan con lo último del
conocimiento en su ramo.
e) Las empresas usuarias consiguen un espacio flexible a bajo costo, así como
la posibilidad de obtener servicios administrativos, contables, de mercadeo y
asistencia especializada.
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Las incubadoras son fundamentales como herramienta para el desarrollo
económico y social, por lo que se insertan en un esquema integral de desarrollo
empresarial. Además del fomento para la creación de empresas, de igual forma se trata
de hacerlas crecer y consolidarlas. Cabe aclarar que no se trata de crear empresas por
crear, sino enfocarse a forma compañías capaces de producir y obtener mayor valor por
su trabajo (Méndez y Elí, 2007).

2.4. Clasificación de Incubadoras
Durante la existencia del fenómeno de incubación, se han hecho diversos esfuerzos y
estudios para clasificar los tipos de incubadoras. Sin embargo, ante su complejo marco
de acción esta labor no es tarea fácil ya que no existen dos incubadoras de empresas
exactamente iguales. Aún y cuando el objetivo general es compartid y puede resumirse
como el desarrollo de nuevas empresas y estimular el espíritu de las mismas,
incubadoras diferentes tienen prioridades distintas. Incluso entre los modelos similares,
existen diferencias entre sus operaciones y metas (Hulsink y Elfring, 2001 citados en
Bollingtoft y Ulhoi, 2003). Aunque, en general, existe una comprensión común de la
incubación como concepto, existen muchas diferencias en la aplicación y comprensión
del mismo (Albert y Gaynor, 2001).
Después de haber identificado que la forma de incubación difiere de otros tipos
de apoyo a las empresas, la orientación hacia la investigación cambió hacia la
identificación de las diferentes clases de incubadoras, la cual ha continuado hasta el
presente día y muestra aumentos repentinos, en particular durante los períodos de
cambios sociales y económicos. Esto se debe principalmente a que estas se han
encontrado muy arraigadas dentro de su contexto social, cultural y económico, el cual
ha cambiado drásticamente en los últimos 20 años.
Las clasificaciones dentro de las que se ha intentado incluir a las incubadoras
han ampliado gradualmente el panorama mundial de las mismas que se ha hecho más
complejo. Los estudios iniciales de expertos en la materia, habían limitado sus
características específicas a las incubadoras de los sectores público, privado y
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universitario (Allen, 1985; Latona, 1988 citados en Lewis, 2007). Algunas otras
ponderaciones se han basado en la ubicación (rural, urbana), los objetivos
(empoderamiento, con ánimo de lucro), la configuración (residencial, virtual), las
empresas modelo (de propiedad, el capital de riesgo) patrocinadores principales
(universitarios, empresariales, público), tipo de empresa dentro de él (mixto, industrial,
tecnológica, Internet) y de hecho, la combinación de ubicación, objetivos, configuración,
patrocinador principal y el tipo de inquilino (NBIA, 2009).
Como se puede observar, existen un sinnúmero de criterios para clasificar a las
incubadoras; sin embargo, a pesar de los factores mencionados, se ha logrado cierta
unificación en los criterios que deben seguirse para clasificarlas, los cuales se muestran
de forma más clara en la tabla 2.1.
Tabla 2.1. Criterios de clasificación de Incubación.
CRITERIOS DE
CLASIFICACIÓN

DEFINICIÓN

EJEMPLO

Instituciones
Lideres

La incubadora está relacionada con una
institución, desde donde opera como
una unidad, sujeta a una estructura
jerárquica.

Universidades, comunitarias,
gubernamentales, capital de riesgo,
industriales.

Orientación
estratégica

Está directamente relacionada con la
visión y objetivo de sus directores.

Fomento del emprendimiento, apoyo a
minorías, generación de empleos,
innovación tecnológica.

Ubicación

Hace referencia al espacio físico donde
se encuentra la incubadora.

Urbana, suburbana, rural, parque
industrial, polo tecnológico.

Modelo
operacional

Determina la forma en que la
incubadora está organizada y en cómo
opera.

Espacio físico y apoyo de oficina, virtual,
mixtas.

Finalidad de la
empresa

Determina el motivo de la existencia de
la incubadora.

Con ánimo de lucro o sin fines de lucro.

Enfoque

Puede considerar diversas dimensiones
que son consideradas como prioritarias.

Sector económico tradicional,
agroindustrial, tecnológica, cultural,
social, combinada.

Fuente: GERENS (2006, p. 43)

En la mayoría de los casos, la creación de una clasificación no es un fin en sí
mismo, sino que se utiliza para crear un marco culturalmente relevante para discutir
otras cuestiones, como la evaluación, las mejores prácticas o el papel del sector público
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(Lalkala, 1996; Kumar y Kumar, 1997; Grupo de Empresas del Reino Unido, 2000,
citados en Lewis, 2001).
Según lo analizado, se puede observar que el realizar una clasificación de
incubadoras de negocios es una labor compleja ya que a pesar de que en general
existe consenso sobre su misión (crecimiento y subsistencia de nuevas empresas), la
forma en que esto esfuerzos se efectúan varían de una incubadora a otra y eso influye
en sus resultados.
A continuación se presenta una clasificación preliminar de los diferentes tipos de
modelos de incubación que existen actualmente en México, de acuerdo con la
Secretaría de Economía (SE, 2010) y entidades patrocinadoras:
2.4.1. Incubadoras Tradicionales
Se enfocan al comercio, servicios y algunas industrias ligeras; por ejemplo, papelerías,
confección y maquila de ropa, loncherías, farmacias, etcétera.

Prácticamente no

necesitan infraestructura tecnológica, su implantación es más sencilla y el tiempo de
incubación promedio es de hasta tres meses. Las incubadoras tradicionales por lo
general, no brindan dinero en efectivo sino las herramientas necesarias para arrancar
su empresa y posteriormente le pueden ayudar a obtener el capital de riesgo para
continuar su desarrollo fuera de la incubadora (SE, 2010).
2.4.2. Incubadoras de Tecnología Intermedia
Las empresas incubadas bajo este diseño incorporan elementos de innovación por lo
que deben vincularse a centros e institutos de conocimiento, fuentes generadoras de
proyectos, grandes empresas o redes estratégicas de innovación. Ejemplos de este tipo
de incubadoras son el desarrollo de software para el control de inventarios, servicios
basados en tecnologías de la información y diseño, desarrollo de tintes y colorantes
especiales, nuevas máquinas y herramientas para la industria, etc. Emplean un tiempo
máximo de incubación de 12 meses (SE, 2010).
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2.4.3. Incubadoras de Alta Tecnología
En este tipo de incubadoras se incluye a los negocios enfocados a los sectores de
software especializado, computación, consultoría en Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TIC´s), multimedia, diseño de microprocesadores, biotecnología y
otros. Estas requieren de mayor tiempo de incubación, amplia infraestructura física y
tecnológica y operación altamente especializada (SE, 2010). Cabe mencionar, que los
emprendimientos tecnológicos tienen ventaja respecto de los puramente comerciales,
en el sentido de su capacidad de rápido crecimiento: si a un inventor o a un
emprendedor le va bien, puede llegar a millonario en poco tiempo, en tanto que si a un
pequeño comerciante le va bien, puede pasar a mediano comerciante en el transcurso
de 5 a 10 años (Pérez y Márquez, 2006; SE, 2010).
La generación de empresas orientadas a la tecnología en el entorno de los
4

centros de investigación y universidades, vía el spin-off es posiblemente uno de los
mecanismos de transferencia de tecnología más efectivos. Estas experiencias se han
dado sobre todo en países anglosajones, donde siempre ha existido un clima favorable
a la proliferación de iniciativas privadas. Así, la puesta en marcha de una empresa por
parte de un profesor o por parte de un egresado universitario ha sido algo que se ha
producido con bastante facilidad; gracias a ello se han desarrollado numerosas
innovaciones, especialmente de tipo radical, a menudo difíciles de acometer por las
empresas ya establecidas.
Para incubar empresas de base tecnológica es necesario un proceso
emprendedor, resultante de la combinación de gente con talento que posee ideas que
conllevan la aplicación de la tecnología, junto con recursos expresados en forma de

Spin-off: Es un término anglosajón que se refiere a un proyecto nacido como extensión de otro anterior, o más aún de una
empresa nacida a partir de otra mediante la separación de una división subsidiaria o departamento de la empresa para
convertirse en una empresa por sí misma.
4
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capital y de know-how 5 o conocimiento; en el medio en el cual se incuban estas
empresas, el sistema financiero favorece sus innovaciones, el sistema de mercado las
absorbe, el sistema legislativo les da estímulo y protección y el sistema educativo
impulsa la cultura emprendedora; la interacción de estos cuatro actores se debe
plasmar en la creación de nuevas empresas que generen empleo profesional y valor
agregado de alto contenido en tecnología y ayuden de este modo a fortificar el tejido
industrial de la zona, el cual en la mayoría de las situaciones, se encuentra poblado de
empresas del orden tradicional (Pérez y Márquez, 2006).
En los años recientes se observa una tendencia creciente hacia la creación y
desarrollo de empresas productoras de bienes y servicios con un alto valor agregado de
conocimientos, y caracterizadas por su pequeño tamaño, por estar fuertemente
influenciadas por la función de investigación y desarrollo, por poseer altos márgenes de
ganancia en sus productos, y por sustituir importaciones, hechos que las hacen
diferentes a las empresas tradicionales (Lyons y Lichtenstein, 2003).
2.4.4. Incubadoras Rurales
Estas apoyan la constitución de empresas encabezadas por jóvenes emprendedores
del sector rural, que buscan una oportunidad viable y sustentable para desarrollarse y
contribuir al crecimiento de su comunidad, sin tener que emigrar a zonas urbanas.
Están especializadas en la creación de agronegocios y empresas de turismo
sustentable como ecoturismo, turismo rural y de aventura (SE, 2009).
2.4.5. Incubadoras Sociales
Las empresas que están dentro de una incubadora social se caracterizan por tener un
emprendedor con educación formal relativamente baja (tal vez con nivel medio superior)
y recursos humanos con habilidades, pero no suficientes conocimientos técnicos o
administrativos. Generalmente operan en la economía informal y tienen escaso acceso
Es una expresión que literalmente expresa el “saber cómo” y que es utilizada en los últimos tiempos principalmente en el
comercio internacional para denominar los conocimientos preexistentes no siempre académicos, que incluyen: técnicas,
información secreta, teorías e incluso datos privados (como clientes o proveedores).
5
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a canales de distribución e innovaciones tecnológicas. Para el país, la ventaja es la
integración de nuevos generadores de empleo y crecimiento. Este tipo de incubadoras
se han convertido en una oportunidad para la transferencia de conocimientos y en un
modelo de educación vanguardista (ITESM, 2009).
2.4.6. Incubadoras Virtuales
Se encuentran bajo la forma de plataformas digitales, que tienen como objetivo ofrecer
un apoyo a las Pymes para mejorar su competitividad y fomentar la creación de
empresas dentro de un entorno innovador. Ofrece a los emprendedores servicios de
apoyo a través del uso de herramientas tecnológicas y digitales.
Son espacios que pretenden fomentar el espíritu empresarial mediante la
interrelación entre personas (el colectivo empresarial, las personas emprendedoras y
las personas o empresas inversoras) ofreciendo recursos, instrumentos y espacios que
faciliten el desarrollo empresarial a través de una comunidad virtual de aprendizaje que
promueve el trabajo colaborativo y cuenta en su mayoría con talleres presenciales,
tutorías, módulos de aprendizaje y asesorías técnicas especializadas. En resumen, son
aquellas que aprovechando las ventajas de la informática, prestan sus servicios a
empresas localizadas en su área o incuban a través de internet

6

(Pérez, Súchil y

Márquez, 2006).
2.4.7. Incubadora de Uso Múltiple, Generales o Mixtas
Se caracterizan porque impulsan la generación de empresas que estén dedicadas a
diferentes clases de negocios. No se enfocan en la creación de empresas en nichos
específicos, sino que promocionan la creación de nuevas empresas en un ámbito
bastante amplio. Pueden promocionar empresas de servicios, comerciales, de
manufactura e inclusive de base tecnológica así como también empresas de servicios
tecnológicos y pequeñas empresas de la industria ligera. El principal objetivo de estas
incubadoras es promover el continuo crecimiento económico e industrial de las regiones

6

También conocidas como incubadoras punto com
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por medio del desarrollo general de nuevos negocios. El enfoque se da principalmente
en apoyo a recursos técnicos, gerenciales, de mercadeo y financieros (Gómez, 2005).
2.4.8. Incubadoras Culturales
En cuanto a su desarrollo, se puede observar que el fenómeno de la incubación sigue
tomando nuevos caminos. Por ejemplo, en México, a partir del 2009 empezó a
funcionar la primera incubadora que asesora a grupos dedicados a la Industria
Creativa-Cultural, llamada Incubarte. Esta incubadora propone la creación y desarrollo
de empresas culturales, para lo cual interactúa con las diferentes instancias del sector
público y privado para obtener respaldo técnico y económico para lograr el desarrollo de
la industria cultural. Este sector creativo - cultural comprende un conjunto de unidades
productoras de bienes y servicios culturales y creativos, incluidas las micro, pequeñas,
medianas y grandes empresas (INCUBARTE, 2009).

2.5. Proceso de Incubación
Los principales modelos de Incubación se componen por lo general de cuatro etapas
principales: inicia con una etapa de selección, posteriormente por la creación
(preincubación), el desarrollo (incubación) y por último, la consolidación de la empresa
(postincubación). Cabe señalar que algunas incubadoras solamente siguen tres etapas;
sin embargo, en cualquier caso es fundamental que la incubadora cuente con procesos
e implemente acciones derivadas de buenas prácticas en incubación que ayuden desde
la captación de nuevos proyectos hasta el seguimiento de las empresas egresadas
(GERENS, 2006).
Para lograr un mejor entendimiento de este proceso sus etapas, se definen de
forma más clara en los apartados siguientes:
2.5.1. Etapa de Selección
El proceso de incubación comienza desde el inicio de la promoción para la captación de
postulantes, que incluye las acciones que los patrocinadores de los programas y del
equipo de la incubadora realizan hacia la comunidad buscando nuevos emprendedores.
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Posteriormente, los postulantes entran a un proceso de selección, durante el cual el
gerente de la incubadora y su equipo evalúa el perfil del equipo gestor y la idea de
empresa propuesta, como se muestra en la figura 2.1.
2.5.2. Etapa de preincubación
Los postulantes aceptados durante la selección entran posteriormente a una segunda
etapa de preincubación, en la que se ofrecen servicios integrales para la elaboración,
desarrollo y terminación del plan de negocios con apoyo del staff de la incubadora. En
esta etapa, la incubadora analiza, clasifica y evalúa las ideas a través del seguimiento
de los siguientes pasos (Guzmán, 2007):
a) Entrevista Inicial. Se evalúa la experiencia, el perfil como potencial
empresario respecto al manejo de negocios sobre el campo de acción de la
idea y de la disponibilidad que tiene para llevarse a cabo (espíritu
emprendedor). Estas características son fundamentales para asegurar la
entrada a la incubadora.
b) Descripción de servicios. En este punto la incubadora ofrece el abanico de
servicios del cual dispone así como los costos de esta asistencia. Se debe
consultar los fondos de apoyo para este rubro (federales o estatales) así
como créditos y formas de pago que ofrece la institución, a través del soporte
que pueda otorgar la iniciativa privada.
c) Recepción de antreproyectos. Con la ayuda de un asesor que proporciona
la incubadora, comienza el diseño y escritura del anteproyecto sobre las
ideas.
d) Análisis de proyectos. Como último punto de esta etapa, la incubadora
clasifica el plan con base en el sector productivo al que pertenece, evalúa las
posibilidades de éxito a través de su experiencia o grado de riesgo de la idea.
Selecciona los proyectos que pueden llegar hasta la etapa final basándose en
la sustentabilidad o impacto social de la futura empresa (esto depende de la
perspectiva de éxito, el perfil del incubado y pronostico de generación de
empleo en el sector productivo correspondiente).
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2.5.3. Etapa de incubación
Después de esta primera interacción, que puede durar de 2 a 3 meses, los
preincubados se postulan al proceso de incubación propiamente, para lo cual su plan
de trabajo se presenta al director o responsable de la incubadora, quien es el
encargado de seleccionar aquellos proyectos que cumplan con los requisitos del
programa y tengan buenas posibilidades de éxito en el mercado. El objetivo es facilitar y
guiar a las empresas en el proceso de implantación, operación y desarrollo de la
empresa (Alvarado y Astudillo, 2005).
La incubación es la fase de desarrollo del negocio en sí; es la parte medular de la
consultoría donde el acompañamiento constituye el pilar de este proceso. En esta etapa
los incubados realizan el desarrollo de los productos o servicios innovadores y el plan
de negocios en detalle, realizando las inversiones necesarias para iniciar la operación la
actividad comercial. Así también, reciben capacitación específica en temas de
relevancia para la gestión de su negocio; en especial aspectos de liderazgo
emprendedor y elementos sobre creación y gestión de empresas, de modo que se
vayan preparando para el momento de la salida del ambiente protegido de la
incubadora.
Desde el inicio de esta fase, los incubados pueden postularse para recibir apoyos
de diferentes instrumentos de apoyo y financiamiento, tales como capitales semilla, así
como otras fuentes de financiamientos gubernamentales y empresariales. Realiza
además búsqueda de socios o aportes de capital así como de financiamiento con
inversionistas, la que puede darse durante el desarrollo de nuevos productos o previo al
lanzamiento del producto o servicio al mercado. Los procedimientos de esta etapa son
(Alvarado y Astudillo, 2005; Guzmán, 2007):
a) Forma de contrato. Una vez que se aceptan las condiciones establecidas
por la incubadora además de practicar los costos de sus servicios, se procede
a firmar un contrato de vinculación y generalmente, se paga la primera cuota
de servicio.
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b) Capacitación. La incubadora ofrece cursos básicos sobre diferentes temas.
Se busca que la nueva empresa sobreviva y tenga un crecimiento sostenible.
c) Plan de negocios. Se desarrolla verdaderamente el anteproyecto y se pone
a prueba la tenacidad del mismo al llevarlo a la práctica.
2.5.4. Etapa de seguimiento
Se inicia posteriormente un proceso de Post incubación, que ofrece servicios
integrales para apoyar la consolidación, seguimiento y supervivencia de la operación
de la empresa. Es el seguimiento por parte de la incubadora, de modo que la nueva
empresa no se desvincula totalmente; así puede seguir requiriendo consejo y usando
los servicios, aunque en condiciones diferentes a las de la etapa de incubación y
pagando por los servicios recibidos a precios más cercanos al mercado. Típicos apoyos
en esta fase pueden ser el mejoramiento de productos, el soporte para la segunda
ronda de financiamiento, apoyo para actividades previas a la internacionalización, etc.
(Alvarado y Astudillo, 2005; Gómez, 2005).
El objetivo primordial que persigue esta etapa, es que la empresa no se quede
sola en el primer año de operaciones, que es el año crítico para la supervivencia y
permanencia exitosa en el mercado de cualquier empresa, de tal forma que se pueda
apoyar con asesorías especializadas mientras que se adquiere la experiencia necesaria
en la administración del proyecto. Por lo general, durante esta etapa se siguen los
siguientes pasos (GERENS, 2006):
a) Seguimiento de operaciones. Se comprueban los resultados reales contra
lo pronosticado en los análisis financieros proyectados. Se verifica que se
haya llevado la operación de la empresa tal y como estaba indicado en el plan
de negocios.
b) Reporte informativo. Se entrega un análisis final sobre la empresa y se
proporciona información sobre cursos y eventos de interés.
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Una vez que la empresa ha logrado un cierto nivel de desarrollo, (por lo general
es cuando ya se ha establecido en el mercado) o ha cumplido el período de incubación
7

pactado previamente, que normalmente es en promedio de 3 años , se produce la
graduación, que es la salida del incubado hacia el ambiente de negocios tradicional
para realizar su consolidación. El proceso completo se puede observar en la figura 2.1.

Figura 2.1. Etapas de Incubación

2.1. Etapas de Incubación.

2.6. Transferencia de Modelo
En México existen principalmente dos formas para registrar formalmente una
incubadora de empresas. La primera, a través del registro y reconocimiento de un
modelo de incubación propio, mismo que deberá alinearse a las disposiciones
establecidas en el Manual de Procedimientos del Fondo para la Pequeñas y Medianas
7

Cabe aclarar que el tiempo varía en condiciones específicas del tipo de proyecto, patrocinio, incubadora, etc.

-28-

Empresas (Fondo PYME) y la segunda, por medio de la adquisición de un modelo de
incubación reconocido por esta misma dependencia y autorizado para ser transferido

8

(SE, 2009).
La transferencia se puede definir como el “proceso que se establece en una
relación de persona a persona (física o moral), con el fin de transmitir conocimientos,
primordialmente dentro de un marco legal que lo formaliza. Así un paquete tecnológico
(o parte de él) es emitido por el poseedor de los conocimientos hacia un receptor que
será su usuario, y su principal objetivo es que éste incremente notablemente su avance
en la curva de aprendizaje con respecto al tiempo (Talavera, Cadena y Ramírez, 1990
citado en Camacho, 1998).
En México, la transferencia se puede definir como la adopción de un modelo de
incubación de empresas exitoso y que se encuentre reconocido por la unidad
administrativa a cargo del Sistema Nacional de Incubadoras de Empresas (SNIE). Es
importante destacar que solamente aplicarán para los modelos reconocidos por la
Secretaría de Economía como factibles de ser transferidos (SE, 2009). Los
antecedentes de la transferencia se puede evidenciar desde el momento en que las
universidades aprendieron a desarrollar la gestión de tecnologías para fortalecer la
9

cooperación con su entorno , Ésta es la razón por la que los principales autores afirman
que se está presenciando la segunda revolución académica, cuyo eje se encuentra en
la comercialización del conocimiento generado en las universidades (Pérez y Márquez,
2006).

Para cualquiera de las dos opciones anteriores es necesario que los interesados, presenten un estudio de factibilidad
cumpliendo con los requisitos previstos en el Manual de Procedimientos del mismo fondo. El estudio antes mencionado, deberá
ser presentado a su vez para su consideración en la Subdirección de Incubadoras de la Dirección de Modernización y una vez
revisado será propuesto para su evaluación ante el Comité Interno de Creación de Incubadoras (S.E., 2009 ).
8

Siendo ejemplos notables de ello el llamado Silicon Valley (formado alrededor de la Universidad de Stanford y Universidad de
California) y la Ruta 187 (ubicada en los alrededores del Instituto Tecnológico de Massachussets, la Universidad de Boston y
Harvard) (Pérez, Súchil y Márquez, 2006).
9
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Debido a ese auge tecnológico, durante el año de 1995 el Instituto Politécnico
Nacional (IPN) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) celebraron
un convenio para la creación de una Incubadora de Empresas de Base Tecnológica
(IEBT-IPN). Es en esa época cuando se diseña y elabora el Modelo de Incubación
Robusta (MIR) que es una metodología propia del IPN para la incubación de empresas
que incorpora las experiencias recogidas de diversas incubadoras, nacionales y
extranjeras (Estados Unidos y Brasil principalmente), adecuándolas a las condiciones
mexicanas. Se clasifica como modelo robusto, es decir, es muy demandante porque
exige al futuro empresario definir su plan de vida a partir de su futuro ejercicio como
emprendedor (Pérez, Súchil y Márquez, 2006).
Actualmente el IPN es pionero en transferencia, ya que ha logrado exportar su
modelo “Robusto” al extremo de que ha sido adoptado por otros países. Otro ejemplo
de su éxito, se puede constatar al observar que más del 50 por ciento de las
incubadoras mexicanas parten de su metodología y es el modelo de incubación
nacional más transferido al extranjero; sin embargo, no es el único en nuestro país
(Pérez, Súchil y Márquez, 2006).
La lista de modelos de incubación reconocidos por la Secretaría de Economía,
así como los modelos que son factibles de ser transferidos a otras instituciones se
muestran en la tabla 2.2.
Tabla 2.2. Modelos de Incubación reconocidos para transferencia.
MODELO DE INCUBACIÓN TRADICIONAL


Centro de Innovación Empresarial de Aguascalientes (CIEA).



Incubadora de ProEmpleo Productivo A.C. (Proempleo).



Empreser de México A.C. (Empreser).



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

MODELOS DE INCUBACIÓN DE TECNOLOGÍA INTERMEDIA
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INCUBASK, Universidad Autónoma del Estado de México.



Instituto Politécnico Nacional (IPN).



Incubadora de Empresas en Negocios Electrónicos y Tecnología de
Información (UNITEC).



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).



Programa de Transferencia de Tecnología TX, Universidad de Sonora.



Incubaempresas (Asociación de Empresarios de Iztapalapa).

MODELOS DE INCUBACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA


Instituto Politécnico Nacional (IPN).



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).



Programa de Transferencia de Tecnología TX, Universidad de Sonora.

Fuente: SE, 2009.

2.7. Servicios de Apoyo
La cantidad y tipo de servicios a incluir en la incubadora estarán en alguna medida
condicionados por el tipo de empresas incubadas, las que determinarán el apoyo
requerido en cada área. La provisión de servicios debe ser sobre una base muy flexible,
teniendo siempre como referencia las necesidades de los incubados. Dicha flexibilidad
no sólo se refiere al tamaño de los espacios, sino también a la facilidad para efectuar su
contratación y su devolución. De igual forma se debe hacer uso extensivo de aquellos
servicios que la comunidad ya provee en forma eficiente, evitando redundancias. A su
vez, las incubadoras pueden potenciar a la comunidad proveyéndola de nuevos
servicios de capacitación, de entrenamiento, de soporte financiero y de marketing, de
intermediación, fortaleciendo el contacto de los incubados con las empresas de la
localidad (Camacho, 1998; NODRIZA, 2006).
Al diseñar la incubadora se debe considerar proveer todo un rango de servicios
centrales a sus incubados reduciendo sus costos, y permitiéndoles acceder a servicios
que bajo otras condiciones no podrían acceder. Así mismo, las incubadoras de
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empresas deben proporcionar beneficios tangibles e intangibles a las empresas de
nueva creación.
Los servicios tangibles, a menudo incluyen (NODRIZA, 2006):
a. Compartir equipos de cómputo y electrónicos como fotocopiadoras, teléfonos,
faxes, computadoras y acceso a internet.
b. Compartir espacios comunes, salas de conferencias y salones para reuniones
con clientes de manera más informal así como la interacción con otras
incubadoras inquilinas.
c. Servicios comunes a las empresas, como las de secretaría, contabilidad,
marketing y apoyo jurídico.
d. La asistencia básica en las actividades comerciales tales como planes de
comercialización, promoción conjunta, planes de negocio, los sistemas
financieros, contabilidad y similares.
e. A menudo, una mayor flexibilidad en los plazos y los importes de los alquileres y
otros pagos que son sensibles a las necesidades de las empresas inquilinas.
f. Compra conjunta de las empresas y otros sectores de actividad, a menudo hacia
delante y hacia atrás, entre ellos los vínculos de producción entre las empresas
dentro de la misma incubadora.
Los servicios típicos que se deben evaluar al momento de configurar la oferta incluyen:
 Acceso a infraestructura (espacios físicos modulares, provistos de servicios
básicos de gas, electricidad, agua, comunicaciones, internet, etc.)
 Servicios generales (secretaría, mensajería y recepción, compra de
materiales e insumos, mantenimiento y aseo, vigilancia, salas de reuniones,
biblioteca, laboratorios)
 Acceso a infraestructura virtual (sitio web con herramientas personalizadas).
 Ayuda a las empresas indirectamente colocando al emprendedor en un
ambiente de colaboración, proporcionando insumos sociales, los recursos
(red) y apoyo psicológico a través de y entre los arrendatarios.
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 Proximidad con otros emprendedores.
 Espacios comunes de interacción (biblioteca, cafetería, canchas deportivas,
etc.)
 Clima de innovación, de crecimiento y de sana competencia.
 Clima de comportamiento ético riguroso, particularmente en incubadoras
tecnológicas y virtuales.
 Imagen corporativa clara y definida que aporta credibilidad y mejora la imagen
de negocios de los incubados, haciéndolos sentirse partícipes de un grupo de
elite, más que como arrendatarios de oportunidad de espacios de bajo precio
y calidad.
 Servicios legales y de contabilidad.
 Servicios avanzados de apoyo (gestión, marketing, capacitación de recursos
humanos y formación de equipos, financiamiento, planificación estratégica,
apoyo a la innovación y desarrollo).
 Acceso a redes (expertos en negocios y en tecnología, centros tecnológicos,
inversionistas).
 Conocimiento, experiencia y apoyo emocional dado por el Gerente de la
incubadora.
 Acceso a un consejo directivo experimentado asignado a la empresa.
 Acceso a fuentes de financiamiento (programas de fomento, de subsidio,
créditos para capacitación, capitales de emprendimiento).
 Servicios de pre y post-incubación.
Muchos de los servicios mencionados pueden ser contratados con terceros,
como son los casos de los servicios generales y de provisión de infraestructura virtual,
así como los diversos servicios de apoyo a la operación. En el caso de incubadoras
universitarias, algunos de los servicios a subcontratar son proporcionados por los
mismos investigadores y docentes, como por ejemplo las asesorías especializadas en
aspectos técnicos, administrativos y de gestión. Alternativamente, puede ser más
conveniente acceder a este tipo de servicios a través de redes y de organismos
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públicos o privados ya existentes, aprovechando economías de escala (NODRIZA,
2006; CUP, 2010).
Entre los beneficios intangibles se pueden mencionar la capacidad de los
empresarios para actuar como un sistema de apoyo mutuo. A pesar de que también
pueden convertirse en beneficios tangibles la contratación entre empresas en forma de
incubadora. Los servicios no delegables que la incubadora debe proporcionar por sí
misma en forma obligatoria, son aquellos que conforman la atmósfera de trabajo y los
que dan acceso a las redes, así como el apoyo directo al crecimiento de los
incubandos.
En esta materia, se estima conveniente que la incubadora se posicione como un
proveedor de espacios de trabajo de alto prestigio y calidad. Muchos de los servicios
mencionados pueden ser extendidos a toda la comunidad empresarial, lo que redunda
en un incremento de los ingresos para la incubadora, en un mejor aprovechamiento de
su infraestructura y en una mejor inserción en su localidad. Así, los servicios de
provisión de infraestructura virtual, todos los servicios de operación y los servicios
orientados a dar apoyo post- incubación constituyen excelentes vínculos con las
empresas (OECD, 2000).
Es más probable que cuando se acumulan incubadoras de empresas, pueden
incluirse aquellas relativamente similares, en producto, proceso o necesidades de
servicio. Por ejemplo, en las incubadoras de alta tecnología los empresarios pueden
compartir nuevos conocimientos, la evolución de la innovación, la creación de talento
ampliado y el enriquecimiento mutuo de ideas. En viveros de empresarios dedicados a
las empresas de biotecnología, pueden apoyarse en el desarrollo de productos y la
comercialización de productos innovadores. Incluso en las incubadoras de empresas
mixtas, los nuevos empresarios pueden compartir experiencias e ideas acerca de
comercialización, contabilidad, desarrollo de nuevos productos, contratación, entre
otros. El objetivo último de la incubadora es comenzar nuevas empresas, así cuando
estas crecen o se encuentran lo suficientemente estables como para funcionar sin las
ventajas especiales previstas deben salir al mercado económico; esto abre espacio
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para que nuevas empresas comiencen a incubarse. Por lo tanto, las tasas de
graduación de empresas son una medida que puede definir a una incubadora exitosa
(Reese, 2008).

2.8. Infraestructura
Uno de los aspectos de más estudio y revisión por parte de los expertos, es lo que
respecta a la infraestructura dentro de la cual se desarrollan los procesos y actividades
de las incubadoras. Primero, se debe asegurar que la planta física de la incubadora se
adecúe al programa a ejecutar, especialmente en cuanto a tamaño, ubicación
geográfica, distribución interna de los servicios centrales y de los espacios comunes de
interacción ya que debe tener al menos flexibilidad de espacio para adaptarse a las
necesidades de las compañías y su evolución durante el proceso de incubación,
además que los metros cuadrados deben estar en relación con el tipo de empresas que
son incubadas (NBIA, 2009; UKBI, 2010).
Deben localizarse en sitios estratégicos para su operación, si es posible en
lugares de alta concentración de entidades relacionadas con la Ciencia y la Tecnología,
esto facilitaría el acceso a múltiples recursos, logrando impactar los procesos de
investigación y animar la transferencia de tecnología de la Universidad-Sector Privado y
la comercialización de la investigación académica. El espacio se debe configurar para
maximizar la interacción entre los clientes y para proporcionar la flexibilidad que permita
manejar necesidades de las compañías que emergen. No hay que dejar de lado que,
por lo general las unidades relacionadas a tecnologías de la información y que usan el
método de incubación virtual necesitan mucho menos espacio que las dedicadas a
incubar empresas manufacturera (Barquette, 2002; GERENS, 2006).
El espacio físico dedicado a las actividades individuales, inherentes del proceso
de incubación (y asumiendo que la incubadora es atractiva para clientes potenciales),
permiten recomendar que el mínimo número de compañías en proceso de incubación al
mismo tiempo debe estar alrededor de 10 y el ideal entre 20 y 30; un número mayor
dificultaría el trabajo personalizado que ofrece y distingue a esta herramienta. Para
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determinar el espacio promedio ocupado por la incubadora, se debe considerar entre
sus características mínimas a) Espacio para 2 o 3 personas y b) Incluir equipamiento y
espacio para trabajar en su producto o servicio (Vela, 1999).
Por tanto, la incubadora debe ubicarse en un edificio que provea la base para su
autonomía económica y dentro de un ambiente en que los emprendedores y el staff
trabajen conjuntamente para desarrollar nuevas empresas. De igual manera, deben
considerarse algunos aspectos esenciales de diseño, entre los cuales se destacan los
contenidos en la tabla 2.3. (NODRIZA, 2006).
Tabla 2.3. Recomendaciones para Espacios Físicos de Incubadoras
Apariencia Exterior. La primera impresión es normalmente la más importante y la
vista exterior de la construcción es usada con mayor frecuencia en publicitar la
incubadora de negocios.
La entrada y el área de recepción. El diseño debe dar la imagen de un entorno
empresarial. Debe tener acabados de calidad, luciendo funcional. La instalación
debe permitir a los visitantes esperar cómodamente y a los incubados conversar con
representantes o asesores. La recepción debe ser un lugar confortable para que el
equipo de recepción trabaje.
Amigabilidad para los usuarios. La construcción debe ser diseñada pensando en
que los incubados y responsables más que solamente trabajar, prácticamente
vivirán ahí.
Flexibilidad. Este es un requerimiento operacional. Implica variedad en el tamaño y
la cantidad de “cubículos” que la incubadora provea. Se debe considerar que el
espacio ocupado por los incubados se puede expandir o contraer y que debe
adaptarse a las necesidades de las compañías y su evolución durante el proceso de
incubación.
Enfocado en la comunidad. Se puede incluir una cafetería, máquinas
expendedoras e incluso jardines, siendo confortables y amigables. Este es uno de
los más importantes recursos arquitectónico para contribuir al desarrollo de una
“Comunidad de Emprendedores” ya que permite la interacción entre los incubados a
través del uso común de áreas de reunión.
Renta de espacios. Las incubadoras en las cuales una gran parte de los ingresos
provengan de la renta de espacios, deben asegurarse que la calidad del espacio es
consistente con el valor de dichas rentas y que hay suficiente espacio (excluyendo
las áreas comunes) y demanda para alcanzar los ingresos proyectados.
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Otras. La distribución física de la incubadora y la coordinación de las actividades de
operación como conferencias, presentaciones, salas de reuniones, mantenimiento,
aseo, etc., deben ser tales que no se produzcan interferencias o incomodidades en
el servicio prestado a los clientes. Así mismo, algunas especificaciones propuestas
para el edificio de la incubadora deben ser consultadas con expertos con el objetivo
de satisfacer a los clientes incubados, como lo son: Configuración del espacio, áreas
comunes, áreas de producción comunes como laboratorios y otros, áreas de
almacenamiento, comunicaciones y redes digitales, seguridad, aire acondicionado,
calefacción y ventilación, electricidad, sistema de alcantarillado, estacionamientos y
especificaciones especiales.
Dimensión. El espacio de la oficina se debe configurar entre 30 metros cuadrados a
90 metros cuadrados, con pocas oficinas con paredes duras, con la fijación de
puertas portátiles entre algunos de los espacios para permitir que los usuarios se
amplíen fácilmente.
Confidencialidad. Aunque el espacio de cubículos es menos costoso para la
remodelación, las incubadoras encuentran difícil alquilar éstos módulos debido a las
preocupaciones que son generadas entre los clientes frente a la seguridad de los
recursos físicos y los recursos intelectuales de las nuevas compañías.
Fuente: NODRIZA (2006)

En México, la mayoría de las incubadoras se encuentran auspiciadas por alguna
universidad o centro académico, por lo cual su infraestructura se encuentra definida en
relación directa con las disposiciones de dichos centros. Aquellas que no cuentan con
esta cobertura, deben de reunir las recomendaciones mencionadas anteriormente, sin
embargo esto dependerá en su totalidad en el tipo y características de apoyo de los
patrocinadores.

2.9. Modelos Financieros para Incubadoras
Para efectos de incubación, se entiende por modelo financiero todo el proceso de
implementación del conjunto de herramientas económicas que permitirán adoptar la
estructura o esquema financiero a utilizar, con el objetivo de definir sus estrategias en
relación a volumen de ventas, estrategia comercial, de compras, cobranza,
capitalización y endeudamiento (Llisterri y Gatto, 1997).
Una incubadora puede ser operada con distintas modalidades de financiamiento
y de generación de ingresos, según los tipos de servicios ofrecidos y el grado de
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participación de la misma en los negocios de los incubados (si fuera el caso). Los
expertos recomiendan, que la incubadora debe visualizarse como una empresa y por
tanto, debe contar con un plan de negocios que incluya el modelo financiero en el que
sustentará las decisiones económicas (NBIA, 2009).
Los tipos de modelos financieros, bajo los cuales pueden llegar a sostener sus
actividades economicas las incubadoras, son tres: solo incubadora, incubadora con
servicios y con capital de emprendimiento. Cada uno de ello se revisa en los siguientes
apartados (NODRIZA, 2006):
2.9.1. Modelo de sólo incubadora
Cuando la actividad está centrada únicamente en la incubación, al seleccionar a un
“incubado” se apuesta a la idea comercial básica y al emprendedor que la sustenta, así
como a la propia capacidad de guiado y gestión que ofrece la incubadora para convertir
la idea preliminar en un negocio rentable. Para este modelo, se debe considerar una
inversión inicial que cubra la puesta en marcha de la incubadora y las pérdidas
operacionales de los primeros años, hasta que los ingresos sean suficientes para cubrir
los costos básicos de la misma. Sin embargo, el plan de negocios no contempla nuevos
aportes de capital una vez que se alcanza el autofinanciamiento (NODRIZA, 2006).
Este modelo es altamente aplicado en E.U.A., en incubadoras de tamaños mayores a
4.000 m2 de superficie construida o bien, para incubadoras que forman parte integral de
un parque tecnológico mayor.
2.9.2. Modelo de incubadora con servicios (o centro de emprendimiento)
En este caso, los ingresos se ven incrementados con la entrega de diversos servicios a
la comunidad empresarial en forma abierta tales como consultoría, asistencia técnica,
seminarios y charlas, cursos de capacitación, etc. Ello permite que las incubadoras de
tamaño menor también puedan alcanzar su punto de equilibrio.
Entre las fuentes de ingresos se debe considerar una variedad de servicios de
arriendo, de asistencia técnica, de capacitación y de gestión que permitan generar entre
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todos ellos un nivel mínimo de autofinanciamiento, y que tradicionalmente incluirán
(NODRIZA, 2006):
 La renta de espacios físicos y virtuales.
 La intermediación y/o venta de servicios tanto a incubandos como a otras
empresas (prestaciones logísticas, asistencia técnica, capacitación).
 La intermediación financiera de créditos, de subsidios y de inversiones de riesgo.
 La participación de utilidades de las empresas incubadas (si se opera con capital
de emprendimiento, haciéndose parte de la propiedad de las empresas
incubadas).
 La obtención de un porcentaje de utilidades de las empresas incubadas durante
cierta cantidad de años luego de su graduación (si se establece como parte del
contrato de incubación, como una modalidad de pago adicional a la renta
establecida).
 Las donaciones.
 La obtención de subsidios directos de la comunidad y de los gobiernos estatales
y locales.
 El apoyo o “inversión” de uno o más de los patrocinadores.
Las rentas deben fijarse de acuerdo a los niveles del mercado inmobiliario, ya
que se considera que si la incubadora ha de sustentarse económicamente parcial o
totalmente, debe ser capaz de pagar al menos los costos reales por este concepto.
Con relación a las donaciones, en E.U.A. e Inglaterra se han implementado
mecanismos tributarios en los que se permite una rebaja de impuestos de hasta un 100
por ciento cuando se hacen aportes a incubadoras, sean éstos en dinero o en especie.
Es importante destacar que en esta última categoría se incluyen las aportaciones en
equipamiento, en espacios físicos, cuyas remuneraciones también pueden ser
rebajadas de los impuestos correspondientes (NODRIZA, 2006, p.12). Sin embargo,
esto no aplica en la actualidad al caso mexicano.
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Es importante destacar que las opciones de financiamiento para los dos modelos
revisados previamente son las que representan la principal fuente de ingresos de las
incubadoras; mientras que el grado de financiamiento que puede obtener la misma,
vendrá definido por la misión asignada, su rentabilidad se verá fuertemente afectada
por su grado de participación directa (patrimonial o de utilidades) en los negocios
incubados.
2.9.3. Modelo de Capital de Emprendimiento
Este tipo de incubadoras opera adquiriendo participación (accionaria o por la vía de
licencias) en los distintos negocios incubados, las que luego lanza al mercado tras diez
o quince años de operación de las empresas en cuestión. La inversión en dichos
negocios se puede materializar ya sea asociándose con los incubados prometedores
(apoyando en el financiamiento y/o en la dirección del negocio) o bien estableciendo
fondos de capital semilla propios de la incubadora para el financiamiento directo de
algunas empresas.
Los auspiciantes deben estar dispuestos a financiar la operación de la
incubadora por un largo tiempo, ya que se estima que se requiere la incorporación
anual de cinco a diez compañías de alto potencial de crecimiento por un período de
diez años para hacer el modelo viable. En todo caso, es conveniente ir recibiendo en
forma anual repartos de utilidades de cada negocio, de modo que se disminuyan los
montos invertidos.
Cabe señalar que cuando se opta por este modelo, al seleccionar una empresa a
incubar, se apuesta por su equipo gerencial, a quien le corresponde hacer crecer y
prosperar la empresa por varios años una vez que ésta se ha graduado de la
incubadora (NODRIZA, 2006, p.11).

2.10. Evolución Histórica
El nivel de conocimientos empresariales en el mundo ha cobrado gran importancia ante
el marco de generación de Pymes, que a nivel mundial, son uno de los principales
instrumentos de desarrollo económico; sin embargo, a pesar de los esfuerzos de
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asociaciones, bancos e instituciones académicas, ha resultado insuficiente para lograr
un avance significativo en términos económicos reales (Basave y Hernández, 2007).
Estudios como los de Johnson y Loveman [1995] demuestran la importancia del
desarrollo de las economías de mercado a través de los emprendedores de éxito; otros
investigadores igualmente constatan, que la creación de nuevos negocios tiene como
principal recurso la figura del emprendedor. Por tanto, no es sorprendente que el
espíritu emprendedor y por lo tanto las incubadoras de negocios, sean uno de los
nuevos campos de investigación de las ciencias administrativas. Sin embargo, a medida
que la industria madura, los futuros estudios deben centrarse en la expansión de
nuestro conocimiento de los efectos a largo plazo de la tecnología de incubación tanto
de empresas clientes como de las economías locales (Johnson y Loveman, 1995
citados en García, Álvarez y Reyna, 2007).
2.10.1. Inicios de la Incubación
A pesar de lo mucho escrito sobre el tema, es difícil ubicar con exactitud el momento en
que surgen las incubadoras. La fecha de nacimiento más comúnmente aceptada para la
incubación de negocios en los Estados Unidos es el año de 1959, cuando Joseph L.
Mancuso de Batavia, Nueva York, estableció una incubadora de uso mixto en una
instalación de la empresa Massey-Ferguson de 850,000 pies cuadrados que el
fabricante de maquinaria pesada había cerrado el año anterior (Lewis, 2007). Se tiene
registro de que formalmente comenzaron a funcionar desde 1960 en la Universidad de
Stanford (E.U.A.) y solamente como construcciones de rentas múltiples utilizadas para
emprender nuevos negocios (Gómez, 2005; Alvarado y Astudillo, 2005; Pérez y
Márquez, 2006).
Es en los Estados Unidos donde esta herramienta de desarrollo económico se
origina y fortalece. A finales de década del 70’s la Economic Development
Administration (EDA) y la National Science Foundation (NSF) establecen los primeros
programas de incubación. La NSF, por ejemplo, funda la primera incubadora de base
tecnológica.

Posteriormente,

en

la

década
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de

1980,

otras

organizaciones

gubernamentales comienzan también a promover y a crear incubadoras. Tal es el caso
de “The U.S Small Business Administration”, “The U.S. Department of Housing and
Urban Development” y “The Appalachian Regional Commission”. Al parecer, este es el
período de mayor auge y comienza una etapa de interés inusitado por este tipo de
mecanismos; “[...] las comunidades empiezan a fundar incubadoras de empresas como
una herramienta específica para alcanzar sus metas de desarrollo” (Lewis, 2001 y 2007,
pág. 2).
La tecnología de incubadoras de negocios se convirtió en la estrategia de
desarrollo económico más popular en los Estados Unidos a partir de la década de 1980
como resultado de la confluencia de una serie de factores, entre los que se incluyen la
reestructuración económica, la evolución de la teoría de la innovación, el surgimiento de
polos tecnológicos y nuevas perspectivas sobre el papel de las pequeñas empresas y el
emprendedurismo en el crecimiento de la economía de Estados Unidos (Lewis, 2007).
Muchos creyeron que las pequeñas y medianas empresas emprendedoras eran
la clave para el éxito económico, sin embargo al estudiar la manera de crear nuevas
empresas para reemplazar los que habían perecido o fueron arrastradas a otras
regiones, las autoridades y los responsables de establecer las políticas públicas,
comprendieron que la gran mayoría de las nuevas empresas fallaban como resultado
de tres factores comunes: acceso insuficiente y falta de capital, la pobre capacidad y
experiencia en la gestión, y la insuficiente comprensión y experiencia del mercado
(Basave y Hernández, 2007).
Ante esta situación, comprendieron las estrategias que necesitaban para hacer
frente a las razones más comunes que provocaban el fracaso de nuevas empresas. El
conocimiento de los factores antes mencionados fue el punto de partida para la nueva
práctica de la incubación de empresas. La idea era crear un ambiente de apoyo donde
los nuevos empresarios pudieran recibir capacitación en gestión empresarial y
comercialización, protegidos de las fuerzas rígidas del mercado rígido con rentas
económicas, reduciendo las tasas de los servicios y un mayor acceso al capital semilla
(Gatewood, 1985; Peterson et al. 1985; Allen, 1990 citados en Lewis, 2001).
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En la primera generación a principios de los años 70´s, las diferentes
incubadoras estaban ligadas a la concepción de ser instituciones huésped (ver figura
2.2.), donde proporcionar infraestructura a las empresas era el común denominador;
con el tiempo, las incubadoras evolucionaron para proporcionar además servicios
complementarios (logística y administración de negocios, asistencia y transferencia de
tecnología, etc.) (Gómez, 2005).
Las primeras incubadoras fueron de uso mixto, incubaban toda clase de negocio.
Posteriormente comenzaron a surgir incubadoras específicas como las de potenciación,
manufactura pesada, procesamiento de alimentos, biomedicina, de programas
computacionales, entre otros; con ello se fue gestando la próxima generación de
incubadoras de empresas. Esta segunda generación considera los diferentes sectores a
los que atiende (tanto por nivel tecnológico como objeto económico) y por propósito
(creación de nuevas empresas, nuevas líneas de negocio, modernización o innovación,
etc.) (Budd y Hirmisf, 2004).
Finalmente, la última generación de incubadoras está definida por el
reconocimiento amplio de qué es innovación (más allá de ámbito industrial) e incluyen
desde no tecnológicas, ecológicas, hasta sectores específicos (por ejemplo: grupos
vulnerables) y por supuesto las relacionadas con la innovación tecnológica (Hernández
y Márquez, 2006). A medida que la popularidad de los negocios incubados creció,
seguido por la proliferación de incubadoras de tecnología en la década de 1990 los
investigadores entonces buscaron establecer y documentar las mejores prácticas con la
finalidad de evaluar las contribuciones económicas y sociales de la inversión pública en
las incubadoras (Lewis, 2007).
Para enero de 1990, más de 385 incubadoras de empresas se encontraban
operando en los Estados Unidos, número que ascendió a 530 en 1996 (NBIA, 2009). La
industria ha estado creciendo a una tasa constante desde inicios de los noventas. Por
ejemplo, de enero a agosto de 1999 en ese mismo país, el número de incubadoras por
mes ascendió a seis, y de septiembre a diciembre del 2000, paso a ser de 25. Si junto
con estos índices se tiene en cuenta el número de incubadoras en otros países, no es
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de dudarse por el rápido crecimiento y aceptación de estos modelos que a finales de la
década del 2010 los programas de incubación de negocios pasen de 5,000 (NBIA,
2009; IDISC, 2009).
Figura 2.2. Evolución del modelo de Incubadoras de Negocios.

Para poder visualizar más efectivamente la escena de la incubación y su proceso
histórico, se analizará brevemente el marco de la incubación a nivel internacional y su
importancia por medio de la revisión de las evidencias de otros países.
2.10.2. Experiencia en los Estados Unidos
Las incubadoras de empresas en los Estados Unidos de Norteamérica han crecido más
rápidamente que en ningún otro país; menos de 100 para el año 80, y cerca de 1.000
en año 2000, el más grande crecimiento del mundo. De muchas maneras los EE.UU.
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han sido los pioneros en la industria de la incubación. Además de las incubadoras
iniciadas por autoridades y agencias del gobierno, alrededor del 20 por ciento de las
Incubadoras de Base Tecnológica de los E.U.A. se asocian a las Universidades y/o a
los Parques de Ciencia, debido al éxito y reputación que estos tienen, casos como los
del Parque de Investigación de Stanford que comenzaba en 1951 y del Parque del
Triángulo de la Investigación en Carolina Del Norte en 1959 (NBIA, 2009; Albert y
Gaynor, 2001).
El Estado a la par de sus programas de desarrollo económico locales, ha
intentado crear sociedades público privadas para replegar estos nichos de la innovación
tecnológica. Aparte de universidades con las incubadoras afiliadas, algunas escuelas
de negocios iniciaron sus propias incubadoras, tal como la Universidad de Berkeley,
California. Universidad de Madison, Wisconsin, Universidad de la Colina de Carolina y
la Universidad del Norte de Babson. La facultad y las instalaciones junto con el acceso
a una variedad de contactos, permiten a los estudiantes instalar su conocimiento
aprendido en una práctica concurrente (NODRIZA, 2006; NBIA, 2009).
Otras escuelas, como la Universidad de Stanford, prefieren que los estudiantes
de su escuela de negocios dirijan su total energía en adquirir conocimientos y
experiencia antes de adentrarse en una aventura empresarial y mientras que ha habido
una declinación en las incubadoras virtuales, para su beneficio, las incubadoras
corporativas continúan.
En este país, los modelos de incubación proporcionan típicamente la reputación
y los recursos considerables de las corporaciones que patrocinan la resolución de las
necesidades de soporte de las empresas incubadas. Por ejemplo, la incubadora de
Panasonic en Cuppertino, intenta crear las sociedades estratégicas para atraer
innovaciones mientras que las Incubadoras de Reuters promueven las innovaciones y
proyectos de sus propios empleados. El centro del Nidus de Montesanto tiene metas
más amplias, frente al desarrollo económico del espíritu emprendedor que se estimula
ampliamente en la región. Los sistemas inteligentes han utilizado su facilidad en la
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incubación para invertir en empresas de tecnología prominentes en sus etapas
tempranas de desarrollo (NODRIZA, 2006, p. 14).
2.10.3. Experiencia en Países de Oriente
Desde sus principios, aproximadamente en 1987 con una entrada catalítica de UNDP
(United Nations Development Programme), el programa de incubación de China se ha
convertido en uno de los más grandes del Asia Oriental. De acuerdo con las últimas
investigaciones, hay unas 127 incubadoras en este país, situadas en cada provincia, la
región autónoma y de las ciudades importantes se exceptúan solo dos. Además hay
muchas otras organizaciones tales como "Software Parks" que actúan como
incubadoras, dando un total de alrededor 200 en el año 2000 y en aumento.
La extensión del programa ha sido el resultado de subsidios significativos,
generalmente en donaciones en terrenos y espacios inmobiliarios como edificios, los
préstamos baratos o por las agencias locales del Estado así como algunos subsidios de
funcionamiento en curso. En Japón, 203 incubadoras de negocios de diversos tipos se
encuentran en operación, de las cuales cerca de la mitad proporciona el sistema de
incubación tradicional, manteniendo la otra mitad del personal dedicado de la gerencia.
La visión para el año 2010 es desarrollar 300 incubadoras nuevas y entrenar a 500
encargados profesionales, para crear 150,000 nuevos trabajos (Camacho, 1998;
NODRIZA, 2005).
En la India ahora hay 18 Parques Tecnológicos del Software (STP-Software
Technology Parks) y 15 Parques de Ciencia y Tecnología, similares en algunos
aspectos a las Incubadoras de Base Tecnológica. Además, las Incubadoras antiguas
ahora se están estableciendo en el Indian Institute of Technology en Nueva Deli, en
Mumbai, una universidad en el sur para la biotecnología, una incubadora avanzada de
la tecnología de los materiales en Hyderabad, así como otras localizaciones (IDISC,
2009).
Aunque la primera incubadora en Corea fue iniciada en 1993, la expansión
principal ha ocurrido en los tres años anteriores. Hoy existen cerca de 200 en total, con
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144 incubadoras en operación real a la fecha. En Malasia, la Technology Development
Corporation ha establecido centros del desarrollo de la tecnología para facilitar la
colaboración de la triada universidad-investigación-negocios en sectores específicos:
para el trabajo de sistemas multimedia, electrónica y fabricación y de biotecnología y
productos farmacéuticos.
En Indonesia por otra parte, con la ayuda de la UNDP desde 1994, tres
incubadoras experimentales fueron establecidas en Java. Estos resultados se han
ampliado a un importante programa nacional con muchas más incubadoras en las
universidades de las islas periféricas, se formo con ello una Asociación Indonesa de
Incubadoras de Empresas (IDISC, 2009).
2.10.4. Europa
Gracias a la asistencia técnica de la UNDP en 1990, Polonia se consolidó como pionero
en el concepto de incubación en la región. La creación en 1992 de la Asociación de las
Incubadoras de Empresas y de los Centros Polacos de la Innovación (Association of
Polish Business Incubators and Innovation Centers) se convirtió en el catalizador para
el crecimiento; mientras que las incubadoras inicialmente se enfocaron en la
comercialización de la tecnología, en 1993 los programas se dirigieron hacia la creación
de empleo y la reestructuración de la economía polaca, con la ayuda significativa del
Banco Mundial y de la Unión Europea. En la actualidad existen cerca de 65 incubadoras
en Polonia (NODRIZA, 2005).
En Europa occidental, se encuentran actualmente alrededor de 900 Incubadoras
de Negocios. El número más grande se encuentra en los estados miembros más
grandes de la Unión. En Alemania, donde los primeros centros de la tecnología fueron
instalados en la parte occidental del país durante los años 80, se encuentra la
asociación más grande de incubadoras de empresas de Europa haciendo competencia
con la de Polonia. Hacia el final de la década, las primeras medidas fueron tomadas
también para desarrollar las incubadoras en las regiones del este y la tendencia se
aceleró después de la unificación. Una característica pronunciada de incubadoras
alemanas es el acoplamiento cercano que la mayoría de las incubadoras tienen con las
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universidades y los institutos de innovación y desarrollo (CSES, 2002; Sipos y Szabó,
2006).
En Francia, hay también una gran cantidad de incubadoras, pero solamente
alrededor de 50 tienen características estándar según la definición aportada por la
ELAN (French National Association of Bussiness Incubators) (Claret, Charreire y
Mahmoud, 2006). En Italia, donde ha habido un desarrollo relativamente nuevo de la
red de la incubación, existían en sus inicios 13 incubadoras de negocios agrupadas por
Sviluppo Italia, la Agencia Nacional Italiana para la Promoción del Desarrollo
Económico y del Espíritu Emprendedor. Para el año 2000 17 incubadoras adicionales
se encontraban en proceso de construcción. La mayoría de las incubadoras de este
país son parte de los BICs (Business and Innovation Center).
Existe una situación similar en España, donde se encuentra una parte
considerable de las incubadoras de ANCES (Asociación Nacional de CEEI Españoles),
la Asociación Nacional del BICs, llamados CEII. Por otro lado, en el Reino Unido, donde
el concepto de la incubadora es originario para Europa, existe una variedad
considerable de entidades que se pasan de las incubadoras a BICs. A pesar de sus
orígenes tempranos, una Asociación Nacional fue establecida recientemente (CSES,
2002).
En los países más pequeños de la Unión Europea, como Austria, siguiendo el
establecimiento de los primeros centros en 1986 en Graz y Linz, se desarrollo una
rápida extensión de incubadoras de empresas durante los años 90. Según la
Asociación Austriaca (VTO), en los inicios del siglo XXI existían 60 incubadoras de
empresas en el país, que están funcionando ya o en proceso de establecerse. Por su
parte, Bélgica tiene un número bastante parecido entre los Centros del Negocio y de la
Innovación (situados principalmente en Wallonia) y de los centros de la tecnología
(principalmente en Flandes).
En contraste, en Dinamarca todas las incubadoras se unen a los Parques de
Ciencia mientras que en Suecia existe una situación similar; en Finlandia además de los
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centros de la Tecnología, se instalaron 15 centros de la incubación de negocios que
proporcionan una gama de empresas consultoras y de servicios para el desarrollo a las
empresas y los empresarios. Portugal tiene 23 incubadoras de negocio (8 fueron
apoyadas por Estados Unidos, otras 5 incubadoras apoyadas por el Ministerio del
Empleo las cuales 3 tienen espacio en la incubadora, 4 incubadoras agrupadas por la
Asociación Nacional para los Empresarios jóvenes y 4 establecidas en el Parque de
Ciencia y Tecnología). Algunos son muy pequeños con solamente 5 o 6 oficinas,
mientras que otros son más grandes con 25-30 unidades de Incubación (CSES, 2002;
NODRIZA, 2005; Sipos y Szabó, 2006).
2.10.5. La Experiencia en Latinoamérica
En Latinoamérica el fenómeno de la incubación de empresas se ha venido dando desde
la década de los 80´s, principalmente con las incubadoras de Chile, Brasil, Argentina,
Colombia y México; el desarrollo posterior de este tipo de organizaciones en los otros
países se inició en la década de los 90´s, siendo aun jóvenes las incubadoras que ya
presentan resultados en las diferentes regiones latinoamericanas (NODRIZA, 2006;
Villalvazo, 2007).
En Brasil, las experiencias más notables de incubadoras de empresas se
encuentran en Florianópolis y Campinha Grande, generado un efecto demostración con
el desarrollo de por lo menos 7 incubadoras alrededor de todo el país. Recientemente el
Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial-Brasil (SENAI), ha comenzado la promoción
para implantar incubadoras y parques tecnológicos para la generación de nuevas
empresas. Estas nuevas iniciativas se ejecutan en términos de proyectos en siete
departamentos regionales de SENAI: Paraiba, Pernambuco, Bahía, Minas Gerais, Sao
Paulo, Santa Catarina y Rio Grande do Sul (NODRIZA, 2006; Raupp y Beuren, 2007).
Las incubadoras no son necesariamente en nuevas tecnologías; así por ejemplo
el Parque Tecnológico de Paraíba está implementando una incubadora de cuero,
calzados y afines, para permitir el crecimiento de las empresas ya existentes y generar
nuevas fuentes de empleo. En Pernambuco la concentración está dada en el Centro
Regional de Tecnología de Alimentos con asistencia técnica a microempresas.
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Situación diferente se aprecia en Bahía donde se está promoviendo una Incubadora de
Logística en Tecnologías de Automatización. En Minas Gerais el programa se
encuentra más orientado a desarrollar la capacidad emprendedora.
En los inicios del siglo XXI, Brasil tenía cerca de 160 incubadoras de empresas,
comenzando con solo diez una década atrás. Hechos que fueron anunciados en la
“World Business Incubator Conference” (Octubre de 2001). Las incubadoras también
están funcionando o siendo planeadas en otros países sudamericanos aunque los
programas tienen un avance menor al de Brasil, el cual es uno de los países
latinoamericanos más avanzados en materia de incubación (Barquette, 2002; Coelho,
2009).
En Argentina existen una serie de experiencias e iniciativas incipientes en esta
materia. Entre las más importantes podemos mencionar: El Parque del Litoral (CERIDE
-INTEC) que finalizó sus obras de infraestructura en 1999; la Red de Parques de
Innovación del INTA(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), que tiene como
objetivo desarrollar siete parques en estaciones experimentales existentes, de los
cuales a fines de 1998 se encontraban inauguradas tres (Balcarce, Castelar y
Pergamino) y El Polo Tecnológico Constituyentes, que agrupa a los principales
Organismos de Ciencia y Tecnología dependientes del Gobierno Nacional (INTI, INTA,
CNEA, SEGEMAR y CITEFA), y en el cual se encuentra en desarrollo un proceso de
incubación de empresas a partir de spin-offs de la CNEA (Comisión Nacional de
Energía Atómica – Argentina) (NODRIZA, 2006; Hoeser

y Versino, 2006). Se

encuentran en desarrollo algunas incubadoras de base universitaria en las que
participan gobiernos provinciales y municipales. Entre estas, las más avanzadas se
encuentran en la Universidad de Luján y la Incubadora de la Ciudad de Córdoba. Por su
parte, el IDEB (Instituto de Estudios Bioquímicos) de la provincia de Buenos Aires viene
impulsando la vinculación de parques industriales con centros tecnológicos de
universidades u otros organismos de la provincia.
En marzo de 1999 se constituyó la "Asociación de Incubadoras de Empresas,
Parques y Polos Tecnológicos de la República Argentina" (AIPyPT), que está
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desarrollando una importante labor de difusión y coordinación entre las entidades que
promueven la formación de emprendedores entre los estudiantes, profesionales y
empresarios jóvenes en diversos ámbitos geográficos. En octubre de 1999 se inició un
relevamiento orientado a obtener información (en universidades, institutos, centros de
innovación y desarrollo y empresas) sobre actividades vinculadas a la creación,
desarrollo y fortalecimiento de empresas innovadoras, con el fin de sustentar la
planificación y definición de políticas de apoyo tanto para el sector tecnológico como el
empresarial (NODRIZA, 2006; Hoeser y Versino, 2006).
En Chile la incubación de negocios tecnológicos se inició hace menos de una
década, con la primera iniciativa desarrollada por Intec y la Facultad de Ciencias Físicas
y Matemáticas de la Universidad de Chile, que dio origen a la incubadora EmpreNet,
hoy denominada Access Nova. Luego de esta primera experiencia, se inició el
Programa Regional de Incubación de Negocios de la Región del Bio-Bio, creándose tres
nuevas incubadoras universitarias. Con el lanzamiento de la nueva línea de
financiamiento para la creación de Incubadoras de Negocios del FDI CORFO se espera
que varias universidades creen sus propias incubadoras, con lo que se creará una red
distribuida a lo largo de todo el país (Alvarado y Astudillo, 2005; GERENS, 2006).
El desafío es que las incubadoras sean un verdadero motor del desarrollo
regional, que generen nuevas empresas de alto valor de innovación y rápido
crecimiento, y así se puedan desarrollar más y mejores empleos.
En la experiencia chilena, las incubadoras de empresas son fundamentalmente
de dos tipos: Incubadoras Universitarias, orientadas a negocios tecnológicos que están
siendo apoyadas por el Fondo de Desarrollo e Innovación de CORFO e incubadoras
municipales, orientadas a negocios más tradicionales, que dependen de sus
respectivos municipios y reciben apoyo de entidades locales. El desarrollo de la
industria de la incubación ha seguido el siguiente orden, a la iniciativa de SERCOTEC
en la Comuna de Pedro Aguirre Cerda y las incubadoras mixtas de nivel municipal
Santiago Innova y Rancagua Emprende, hasta el momento se suman 3 incubadoras de
nivel tecnológico: Acces Nova (ex EmpreNet) de la Universidad de Chile; la Incubadora
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Privada de Negocios de Internet para Latinoamérica, e-VENTURES LA y la incubadora
privada de sitios de internet el área (NODRIZA, 2006).
2.10.5.1. Otras regiones latinoamericanas
En Latinoamérica se destacan las iniciativas de incubadoras presentadas en
Venezuela, donde la idea de las incubadoras de empresas surge vinculada a la de los
Parques Tecnológicos a finales de los años 80, encaminando esfuerzos en su
desarrollo con los proyectos y capital semilla en 1992-1993, la creación de parques
tecnológicos en Mérida, Barquisimeto y Caracas en 1992- 1993, y por último el del Zulia
en al año 1995, a su vez creando la Asociación de Parques Tecnológicos ASOPARTEC
en Marzo de 1998, aglutinando de esta manera las iniciativas de incubación de
empresas en Venezuela (Moreno, Borgucci, Olivar y Anichiarico, 2007; NBIA, 2009).
Otras iniciativas como la presentada en Panamá, a través del proyecto Ciudad
del Saber, incluyendo la IDEP (Incubadora de Empresas de Panamá), que tiene como
objetivo convertir a Panamá en un Centro Tecnológico para el Desarrollo Regional, esta
iniciativa aún se está madurando, sin embargo debe definirse como un foco de atención
por su enfoque de tecno-región (NODRIZA, 2005). De igual forma en Perú, las
iniciativas se van encaminando a la consolidación de las incubadoras de la región
(Dúque, 2006).
Cada país ha buscado crear un modelo particular que responda a su medio
económico y a las características específicas de su sociedad. En los estudios que se
han desarrollado se describen una amplia variedad de experiencias que resumen lo que
sucede por país, por región, por incubadora. Esta información pudiera servir para
obtener una visión multifocal que enriquezca la creación de la experiencia en México y
Latinoamérica.
En la actualidad, prácticamente todos los países cuentan en la actualidad con
algún sistema o subsistema para la creación, promoción, difusión y consolidación de
sistemas que engloban incubadoras de negocios y filiares. La tendencia indica que para
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el presente siglo seguirán en crecimiento constante así como la evolución y mejora de
sus propósitos y herramientas (NODRIZA, 2006; NBIA, 2009).

2.11. Conclusiones del Capítulo
La creación de empresas no es un ejercicio espontáneo de capacidad creativa de los
individuos; es toda una acción deliberada en una cadena de valor que busca
transformar a los ciudadanos en empresarios con empresas productivas (Cruz, 2005).
Durante el avance de este capítulo, se hizo evidente que las incubadoras no son
un ejercicio económico nuevo, sino una herramienta que a nivel internacional se ha
consolidado como todo un concepto de desarrollo macroeconómico. Desde su misma
conceptualización y a partir del engranaje de sus componentes, permiten darse cuenta
de su valor como estrategia de desarrollo regional.
En Latinoamérica y el mundo, donde existen múltiples ejemplos de su aplicación
y evolución, se puede hablar de resultados. Entre los más destacables se puede
mencionar que han logrado incentivar la relación entre las universidades y las
empresas, generar modelos de desarrollo urbano industrial y establecer redes de apoyo
e intercambio de productos y tecnología.
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Capítulo III: La Incubación
de Empresas en México
Hoy en día, el desarrollo es una preocupación mundial que
trasciende las ideologías y los intereses inmediatos. Es
ahora un reto tanto moral como político. . . Que
demuestra que la estabilidad y la prosperidad son
indivisibles.
Kofi Annan

En el desarrollo histórico del país, las incubadoras de negocios han sido concebidas
como un instrumento para fomentar la creación de empresas, coadyuvar en el
desarrollo económico y para diversificar el aparato productivo nacional y con ello
fomentar el empleo y la generación de riqueza entre los mexicanos (Hernández, 2007).
Posterior al reconocimiento de la conceptualización e importancia del término
“incubación” así como la revisión de su evolución en Latinoamérica y el mundo, es
imprescindible analizar los antecedentes, particularidades y las políticas públicas que le
dan origen y sustento a este fenómeno en México, y en consecuencia en el Estado de
Zacatecas lo cual se revisará de manera particular en este segundo apartado.

3.1. Antecedentes de la Incubación de Empresas en México
Para entender la aparición y el funcionamiento de las incubadoras de empresas en
nuestro país, es necesario ubicar el momento en que las micros, pequeñas y medianas
empresas (MIPyMES) cobran importancia dentro de las políticas industriales del
gobierno federal. Hasta el 2000 las políticas públicas estaban dirigidas a industrias
(cualquiera que fuera su tamaño), lo que sin duda tuvo y tiene implicaciones
considerables. Es a partir del 2001 que hay un reconocimiento del papel de las
pequeñas y medianas empresas en la economía nacional y se inaugura una nueva fase
del apoyo público para el desarrollo de empresas, donde la creación y fomento de
empresas innovadoras se coloca como un eje importante de la estrategia (García,
2005).
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Después de las recurrentes crisis económicas del país en la última parte del siglo
pasado y a principios del XXI el gobierno federal empezó a instrumentar políticas de
desarrollo industrial orientadas a las MIPyMES. Como primer paso, en el 2002 se define
a las empresas por el número de empleados que ocupan, con ello se establece que las
microempresas son aquellas unidades productivas que emplean de 0 a 10 personas,
las pequeñas de 11 a 50 y las medianas de 51 a 250 (SE, 2009).
Al revisar las cifras del Censo Económico del INEGI (2004), se observa que el
92.9 por ciento de las empresas en México son microempresas, generan el 52 por
ciento del PIB y contribuyen con el 72 por ciento de los empleos formales, además de
que las unidades productivas que más crecieron en promedio en el periodo de 1993 a
2005 fueron precisamente ese tipo de negocios (SE, 2009). Esto demuestra que el
crecimiento del aparato productivo nacional descansa en gran medida en la aparición y
proliferación de los micronegocios. Tradicionalmente este tipo de empresas han sido
una forma automática de autoempleo para la población, quienes muchas veces lo
inician motivados por la posibilidad de tener éxito. En consecuencia, las empresas
creadas cuentan con poco conocimiento, con una incipiente organización y con escasa
información del mercado en el cual compiten. Es aquí donde el papel de las
incubadoras se vuelve fundamental por el impulso en la creación y consolidación de
empresas; es un motor para formar unidades productivas nuevas, basadas en mayores
conocimientos (Pérez y Márquez, 2006).
En México, en el año de 1990 en la Ciudad de Ensenada, Baja California, se creó
la primera incubadora formal de Empresas de Base Tecnológica. A mediados del
mismo año, surgieron varias iniciativas desde la academia, (quienes contaban con el
respaldo institucional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) que tuvieron un
impacto y desempeño limitado a la estructura académica que les dio vida. La misma
institución auspició la creación de las primeras incubadoras de negocios en el país,
mismas que surgen del IPN y el ITESM. Estas siguen contando con el respaldo y
reconocimiento de las Secretaría de Economía, ya que del total de las incubadoras
enlistadas por el Sistema Nacional de Incubadoras de Empresas (SNIE) 115 de ellas se
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formaron a partir del prototipo del centro incubador de empresas de base tecnológica
desarrollado en el IPN (CIEBT-IPN) (Hernández, 2007).
En 1992 se creó la Asociación Mexicana de Incubadoras de Empresas y Parques
Tecnológicos, A.C. (AMIEPAT), y para 1997 se lanzó el programa de integración
industrial en conjunción con la CANACINTRA, la fundación para la transferencia
tecnológica a las pymes y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas.
En México, las incubadoras, se ubican principalmente en instituciones de
educación media, media superior, superior, municipios y organizaciones de la sociedad
civil y en su mayoría no persiguen fines de lucro. La Secretaría de Economía, a través
del Fondo PyME, las apoya en conjunto con los Gobiernos Estatales, Municipales,
Instituciones de Educación Media y Superior y el Sector Privado para su
funcionamiento. Éstas cuentan con personal de apoyo especializado en diferentes
áreas que brindan consultoría o asistencia a las empresas en incubación, a costos
subsidiados, es decir, los emprendedores en medida de lo posible pagarán una
cantidad menor a la que les cobrarían en forma independiente por los servicios que
reciben (ITESM, 2009).
Nuestro país comenzó su proceso de desarrollo de incubadoras a partir de la
década pasada, sin embargo sus resultados aun no son tan representativos como los
de otras regiones latinoamericanas. Aun así, integra un número importante de acciones
por parte de organizaciones que apoyan la creación de nuevas empresas, la gran
mayoría establecidas como dependencias o extensiones institucionales como
universidades y organismos de promoción de la cultura emprendedora (SE, 2009).

3.2. La Incubación de Empresas en la Actualidad Mexicana
En este momento México se encuentra en el lugar número cuatro respecto al número
de incubadoras de empresas que existen en el mundo. Los primeros lugares los ocupa
China, Estados Unidos y Brasil. A decir de Roberto A. James, director de la Incubadora
de Empresas Campus Toluca: "más que en número, se debe apoyar calidad de
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incubadoras, hacer que realmente funcionen y tengan un modelo interesante" (James,
2010 pág.1).
A nivel nacional, se cuenta con 500 incubadoras, creadas del 2004 al 2009 y se
encuentran en 192 ciudades del país. De este total, 217 se ubican en la categoría de
Negocios tradicionales, 262 de Tecnología Intermedia y 21 de Alta tecnología; cabe
señalar que este número varía constantemente por el tremendo apoyo y difusión por
parte del gobierno federal (SE, 2010). Estas unidades se encuentran auspiciadas por
organismos

municipales,

empresariales,

organizaciones

no

gubernamentales,

asociaciones sociales e instituciones educativas, siendo estas últimas las que operan
el mayor número de incubadoras, como se muestra en la tabla 2.1.
Tabla 3.1. Número de Incubadoras en México por organismo
patrocinador.
CANTIDAD DE
INCUBADORAS

ORGANISMOS

Municipales
Empresariales
ONG´s
Sociales

8
5
129
30
Públicas: 204
Privadas: 124
500

Instituciones Educativas
TOTAL

Fuente: Elaboración propia en base a Economia (2009).

Para Francisco Martínez, director del Centro de Desarrollo Empresarial y de
Emprendedores de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, hace falta
hacer un estudio mayor para detectar las necesidades de cada uno de los giros, de
forma que se pueda conocer el mejor mecanismo para apoyar a las empresas. Aunque
la labor es buena, según Martínez (James, 2010):
… faltan recursos y manejarnos entre las universidades. Puede haber
intercambio de información, un tipo de aviso oportuno en donde puedas
estar intercambiando lo que hacen en Sonora, Chihuahua, Zacatecas y
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Yucatán, y hacer enlaces o alianzas estratégicas para qué sobre éstas se
pueda apoyar.
El académico de la UNAM señaló además lo siguiente:
Los proyectos se quedaron en programas emprendedores. Posteriormente
la intención es pasar a lo que son las incubadoras y las aceleradoras de
negocios". Además falta establecer una cultura de lo que significa una
incubadora, un lenguaje hacia la gente y que ésta lo pueda entender,
analizar y ver los beneficios, ya que se muestra un desinterés en este tipo
de proyectos; esta es una herramienta más para sacar empresas, no quiere
decir que la incubadora te lo va a dar todo; al lograr esa cultura y más
apoyo, no sólo del gobierno, sino de instituciones como el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y diversas cámaras se puede encontrar
un camino para que México consiga crecer en cuanto a incubadoras
(James, 2010, pág.1).
Por otro lado, el Lic. Heriberto Félix Guerra al frente de la subsecretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa en México, retomó esta experiencia y la estableció, como
uno de sus ejes centrales para el desarrollo estratégico nacional:
“A la fecha el sistema de incubación de empresas ha demostrado que ocho
de cada 10 empresas tienen mayor probabilidad de tener éxito con éste
esquema. De lo que se trata es darle la vuelta a la tortilla y hacer, de lo que
ahora es mortandad, éxito" (Félix, 2007 s/p).
La subsecretaría reveló que en el año 2007 se destinaron 300 millones de pesos
para apoyar e impulsar fuertemente a los nuevos empresarios con lo cual buscaba
aumentar a 1,000 el número de incubadoras en los siguientes tres años. Estas "fábricas
de empresarios", como se les denomina, estarían generando al menos 30 nuevas
empresas cada año. Las universidades y otros centros de investigación, los
empresarios y el poder público, en todas las esferas, tienen en la incubadora una
oportunidad de transformar ideas y tecnología en productos y empleos, contribuyendo
al incremento del nivel de desarrollo regional, dentro de una propuesta más racional de
aprovechamiento de los recursos naturales, técnicos, financieros y humanos (Félix,
2007).
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¿Qué le falta a las Incubadoras del país? Primero lograr incrementar el apoyo de
los gobiernos municipales y estatales, especialmente para los incubados que están en
etapas de consolidación (etapa final de Incubación y Postincubación), también falta
desarrollo de políticas públicas que den ventajas fiscales a los emprendedores que
pertenezcan a las Incubadoras, apoyo a aquellas que solucionen problemas
relacionados con género, etc. La lista podría tener varios puntos más. Sin embargo hay
un punto que debe desarrollarse más enfáticamente en las incubadoras: detonar una
asociación, agrupación, sistema, etc. que aglutine todo el conocimiento y experiencia
que tienen las incubadoras con el único objetivo de promover el desarrollo de éstas y de
los incubados (James, 2010).
Con este fin en México, se creó el Sistema Nacional de Incubadoras de
Empresas (SNIE), que tiene dentro de sus actividades estratégicas reconocer y aprobar
los modelos de incubación que se utilizan en diferentes instituciones del país y también
evaluar el seguimiento de cada una de las incubadoras. Aunque este sistema dedica
gran cantidad de esfuerzos, estos están más orientados al cumplimiento de los
compromisos entre el Gobierno Federal y las Incubadoras.
Para los expertos mexicanos, falta llevarlo a un punto donde los incubados
obtengan un máximo beneficio de éste esfuerzo; sobre todo sacar ventaja del
conocimiento acumulado que tiene cada incubadora y de la potencialización que se
obtendría al momento de compartirlos con otras incubadoras similares (James, 2010).
Una de las principales propuestas hechas por académicos y expertos en nuestro país
es la creación y el desarrollo de un Sistema Estatal de Incubadoras (SEIs) en todos
aquellos estados que cuenten con Incubadoras; sin importar sin son de tipo sociales,
tradicionales, de tecnología intermedia, de alta tecnología, incubadoras privadas,
incubadoras de universidades, de tecnológicos regionales, politécnico o tecnológico de
Monterrey.
Entre los muchos beneficios que se obtendrían por pertenecer a un SEI se
encuentran el compartir con expertos o consultores; generalmente las incubadoras
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pertenecen a Universidades que desarrollan conocimiento en ciertas áreas y en
ocasiones los incubados requieren del apoyo de consultores especializados en áreas
que no es sencillo conseguir; perteneciendo al SEI se podría acceder a un grupo más
robusto de expertos (James, 2010).

3.3. Políticas Públicas para el Fomento de las Incubadoras en México
El creciente interés por conocer el sector micro, pequeño y mediano de la
industria, así como la importancia que estos han tenido en el desarrollo económico de
las naciones, ha merecido la atención de los gobiernos mediante la implementación de
políticas económicas que los alienten (Senado de la República, 2002).
La Secretaría de Economía en México, desde el año 2004 ha puesto en marcha
varios programas de Gobierno Federal a través de la creación de la Subsecretaría para
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (SE, 2009 a), para el establecimiento de
acciones

que

fomenten

la

cultura

emprendedora

por

medio

del

diseño

e

instrumentación de políticas públicas que busquen la creación y consolidación de
incubadoras de empresas, apoyando los esfuerzos, iniciativa y creatividad de los
emprendedores, y de esta manera favorecer el surgimiento de nuevas empresas
competitivas desde su origen (Presidencia de la Repúbica, 2006).
Se crea el Sistema Nacional de Incubadoras de Empresa (SNIE) que es una
propuesta integral que engloba estrategias e información relevante de la incubación en
México y busca constituir las diversas iniciativas que tanto los gobiernos federal, estatal
y municipales presentaban a los emprendedores en materia de incubación de negocios,
sin dejar de lado la importante presencia de las instituciones líderes en incubación
como el IPN y el ITESM (SE, 2009).
Actualmente dicho sistema busca el crecimiento basado en la innovación y
desarrollo tecnológico, y para lograrlo se implementaron tres ejes que muestran, la
tendencia en la creación de incubadoras en México así como el entramado institucional
creado para fomentar la creación de empresas a partir de las incubadoras como se
muestra en la Tabla 3.2.
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Tabla 3.2. Ejes de trabajo del SNIE
Mecanismos para capital semilla, metodologías para
formación de emprendedores, proyectos de
Apoyo al talento
innovación por empresa, ampliación de los canales
emprendedor
de financiamiento, apoyo explícito a inventores,
fomento a la transferencia de tecnología, apoyos
para servicios de consultoría y las incubadoras de
empresas.
Modelos sistémicos para
la creación de empresas

Sistema Nacional de Incubación de Empresas.

Creación de eficiencia
colectiva

Laboratorios de innovación, centros de articulación
colectiva, proyectos de innovación por grupos de
empresas, Aceleradora de negocios

Fuente. Pérez y Márquez, 2006.

En el mismo sentido, se promueve la creación del Programa Nacional de
Emprendedores, el cual tiene como objetivo promover e impulsar en los mexicanos la
cultura y desarrollo empresarial a través de tres estrategias principales (SE, 2010):
a) Ser Semillero de emprendedores (Jóvenes emprendedores).
b) Ser Fábrica de empresas (Incubadoras de empresas).
c) Acceder a Financiamientos (capital semilla).
Como se puede inferir, los distintos programas derivados de las políticas
institucionales del gobierno federal a pesar de tener políticas y herramientas diferentes,
empatan en conseguir el mismo objetivo común: la creación de empresas innovadoras y
el fortalecimiento de la economía a través de las mismas además de incentivar el
espíritu emprendedor en la población.
3.3.1. El Plan Nacional de Desarrollo y la Creación de Empresas
Una economía nacional más competitiva brindará mejores condiciones para las
inversiones y la creación de empleos que permitan a los individuos alcanzar un mayor
nivel de bienestar económico. Para lograr este objetivo, el gobierno federal desarrolla
todas las herramientas y estrategias de desarrollo económico de las que puede
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disponer, entre las cuales destacan la formación de emprendedores, creación y
desarrollo de pymes y empleos, y en consecuencia, la creación, desarrollo y
consolidación de incubadoras.
En México, el crecimiento de la productividad durante los últimos 45 años ha sido
menor en comparación a otros países y para crecer a una tasa mayor, el país necesita
incrementar la inversión y la productividad. Dada la prioridad de contar con una
economía que se encuentre en 2012, entre las treinta más competitivas del mundo de
acuerdo al Foro Económico Mundial, con mayor crecimiento y capacidad para generar
empleos, es necesario seguir una estrategia en tres vertientes (Presidencia de la
República, 2006):
a) Inversión en capital físico. Las políticas públicas serán conducentes a

aumentar la rentabilidad de los proyectos, reducir los costos de producción,
promover la inversión en infraestructura y limitar el riesgo al que están sujetas
las inversiones.
b) Capacidades de las personas. La mejora en la cobertura y la calidad de los

servicios de educación son algunos de los elementos que permitirán contar
con un trabajo redituable y emprender proyectos más ambiciosos, ampliando
su abanico de oportunidades productivas.
c) Crecimiento elevado de la productividad. Para alcanzar un mayor

crecimiento de la productividad, se requiere una mayor competencia
económica y condiciones más favorables para la adopción y el desarrollo
tecnológico. La competencia económica crea incentivos para la innovación
por parte de las empresas, reduce los costos de los insumos y los productos
finales, incrementa la inversión en capital físico.
El contar con más empresas e incrementar la inversión, promoverá una mayor
tasa de crecimiento económico y una creación de empleos más dinámica. Para ello, se
necesita que los proyectos productivos sean más rentables, que estén sujetos a
menores riesgos, y que se disponga de recursos para realizarlos y es aquí donde se
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ubica la importancia de contar con incubadoras innovadoras y eficientes que coadyuven
al logro de los objetivos trazados (P.N.D., 2006).
Actualmente, no todos los sectores cuentan con acceso adecuado a
financiamientos, sin embargo la disponibilidad de adquirir recursos para la inversión se
ha incrementado de manera importante (SE, 2010; Senado de la República, 2002). Sólo
tiene sentido adquirir la maquinaria y equipo más avanzados si puede recuperarse la
inversión y ésta puede ser utilizada por individuos suficientemente capacitados y
flexibles. La adquisición y desarrollo de la tecnología de punta permite a las empresas
mantener su competitividad tanto a nivel nacional como internacional y las incubadoras
pueden ser útiles herramientas en este esquema especifico (SE, 2010; Presidencia de
la República, 2006).
3.3.1.2. El programa Sectorial de Economía y la Promoción de las Incubadoras.
El Programa Sectorial de Economía está estructurado en cuatro ejes, los cuales
contienen los objetivos y estrategias planteados por la SE para el cumplimiento de su
misión: “Ser una institución que promueva e instrumente políticas públicas y programas
orientados a crear más y mejores empleos, más y mejores empresas y más y mejores
emprendedores” (Presidencia de la República, 2006 pág. 83), por lo que las
incubadoras surgen en nuestro país, como una de las estrategias formuladas para el
logro de sus objetivos.
En primer eje, establece como propósito fundamental, detonar el desarrollo de
las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) con una política de apoyo
integral de acuerdo con el tamaño y potencial de estas empresas por medio de cinco
segmentos empresariales específicos (DOF, 2009 pág.1):
1. Emprendedores (mujeres y hombres que se encuentran en proceso de
creación, desarrollo o consolidación de una empresa, donde se incluye el
apoyo a las incubadoras).
2. Microempresas
3. Pequeñas y medianas empresas.
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4. Empresas Gacela (MIPYMES que tienen un mayor dinamismo en su
crecimiento y en la generación de empleos respecto del promedio).
5. Empresas Tractoras (grandes empresas establecidas en el país que por su
posición en el mercado vertebran las cadenas productivas).
Estos cinco segmentos reciben atención del gobierno federal a través de
estrategias de financiamiento, comercialización, capacitación y consultoría, gestión e
innovación y desarrollo tecnológico, así como la creación de un instrumento financiero
que permita agilizar la entrega de los recursos del fondo para las pequeñas y medianas
empresas (Fondo PYME), con el objetivo de maximizar su impacto en la ejecución de
los proyectos, con esquemas de revolvencia multianual que permitan ir incrementando
los montos de apoyo de los recursos otorgados.
Por tanto, uno de los objetivos principales de este plan, es el impulso a la
creación de nuevas empresas y la consolidación de las MIPYMES existentes a través
de sus diferentes líneas estratégicas instrumentadas a través de las siguientes acciones
específicas (SE, 2009):
a) Promover el espíritu emprendedor en los centros de educación.
b) Fortalecer el Sistema Nacional de Incubación (SNIE), para que las
incubadoras se conviertan en una fábrica de empleos, empresas y
emprendedores.
c) Diseñar y apoyar esquemas de capital semilla y de riesgo para apoyar a
MIPYMES de nueva creación brindando asesoría y acompañamiento a los
emprendedores.
Con estos objetivos, la Secretaría de Economía busca consolidar y poner en
marcha los diferentes planes y programas específicos para las MIPYMES a través de la
creación de la Subsecretaría para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la cual busca
diseñar, fomentar y promover programas y herramientas que tengan como propósito la
creación, consolidación y desarrollo de las mismas y centra su propuesta en la creación
de una política de desarrollo empresarial basada en los mismos segmentos específicos:
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emprendedores e incubadoras de empresas, Mipymes, empresas gacelas y empresas
tractoras. Como uno de sus ejes fundamentales es el fomentar la cultura
emprendedora, diseña e implementa políticas para la creación y consolidación de
incubadoras de empresas que apoyen los esfuerzos, iniciativas y creatividad de los
mismos emprendedores.
3.3.3. Ley para el Desarrollo de la competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
Esta ley tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través del
fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad, otorgándole un marco jurídico
que las respalde. Así mismo promoverá la participación del sector público y de sus
sectores específicos para la consecución de los objetivos propuestos en ella, por medio
de convenios que busquen el fomento a la constitución de incubadoras de empresas así
como a la iniciativa y creatividad de los emprendedores. Su importancia radica en que
obliga al Estado a promover la constitución de incubadoras como política pública (DOF,
2002).
3.3.4. Fondo PYME
El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) es un
instrumento que busca apoyar a las empresas, en particular a las de menor tamaño y a
los emprendedores, con el propósito de promover el desarrollo económico nacional a
través del otorgamiento de apoyos económicos de carácter temporal a programas y
proyectos que fomenten y cubran la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad,
productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas
empresas entre ellos, las incubadoras de empresas (SE, 2009; CONEVAL, 2010).
Los apoyos de este fondo están integrados por recursos federales previstos en el
presupuesto de egresos de la federación del ejercicio fiscal correspondiente y son
otorgados a través de organismos intermedios con apego a las disposiciones de la ley
federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, las reglas de operación del
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mismo fondo y demás disposiciones normativas, legales y administrativas aplicables
(SE, 2009).
Dichos apoyos se destinan principalmente a la creación y fortalecimiento de las
incubadoras en las siguientes acciones (SE, 2009):
 Transferencias del modelo: para adoptar modelos exitosos de incubación
de empresas.
 Equipamiento: Para la adquisición de equipo informativo, laboratorio de
procesos, telecomunicaciones, entre otros.
 Infraestructura: Construcción, adaptación y/o remodelación de instalaciones.
 Consultoría para negocios en proceso de formación en una incubadora.
 Consultoría para la evaluación y seguimiento a incubadoras o proyectos
incubados.
A través de este fondo las incubadoras pueden obtener apoyos económicos,
para lo cual deben cumplir con las siguientes condiciones (SE, 2009):
 Deben representar un interés o impacto económico, sectorial o regional y
generar beneficios en la entidad federativa o región de que se trate.
 Contribuir de manera directa o indirecta a la creación, desarrollo o
consolidación de las Mipymes particularmente a través del encadenamiento
productivo o mejora económica de la zona de impacto.
 Deben promover la inversión productiva que permita generar empleos
formales.

Este fondo, es uno de los más importantes apoyos financieros que pueden llegar
a obtener los emprendedores y las incubadoras ya que desarrolla toda una serie de
estrategias y acciones para que las oportunidades de negocio que existen en el país
sean aprovechadas por los emprendedores y no queden frustrados los anhelos de crear
una empresa propia (SE, 2009). Su utilización como instrumento es relevante y
confiable, sin embargo no se encuentra exento de verse afectado por las condiciones
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macroeconómicas existentes, por lo que su utilización conlleva una planeación y
evaluación precisa por parte de sus administradores y los responsables de las
incubadoras (CONEVAL, 2010).

3.4. Las Incubadoras de Empresas en Zacatecas
El Estado de Zacatecas, pese a que cuenta con una zona privilegiada para el comercio
y la tecnología gracias a su ubicación estratégica, carece en muchos sentidos de una
infraestructura y política económica que pueda permitir el acceso de empresas y
microempresas al mercado nacional.
Aunado a ello, es uno de los estados que más exporta mano de obra hacia
Estados Unidos, por lo que la problemática socioeconómica regional actual muestra un
panorama desalentador en cuanto a la generación y crecimiento de nuevas empresas y
en la creación e innovación de nuevas tecnologías (Márquez, Delgado y Rodríguez,
2004). Sin embargo, a lo largo de este trabajo, se ha evidenciado la importancia de las
incubadoras de negocios como eje medular y estratégico que pueden llegar a impactar
en el desarrollo económico de la región, por lo que es vital conocer su posición e
historia en el estado.
3.4.1. Antecedentes de Incubación en Zacatecas
Las incubadoras surgen en el Estado de Zacatecas a partir de la promoción de esta
estrategia a nivel nacional por parte de la SE. Sin embargo, no fue sino hasta el año
2005 que se despierta el interés por parte de las instituciones educativas estatales de
contar con una incubadora de negocios con la finalidad de ser más competitivos y
estimular la creación de empresas.
El primer centro educativo en establecer esta herramienta en la región, fue el
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Zacatecas (ITESM)
en el 2005. Durante ese mismo año se inauguran más incubadoras como la de la
Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), la Universidad Tecnológica del estado de
Zacatecas (UTEZ), el Instituto Tecnológico de Zacatecas (ITZ) y en el Instituto
Tecnológico Superior de Fresnillo (ITSF) (Flores, Z., entrevista personal, junio 2011). En
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el 2006, se promueve la siguiente generación de incubadoras, iniciadas por
asociaciones civiles como la de Juventud a la Vanguardia A.C., Centro de Desarrollo
Integral de Agronegocios A.C. e UNIMOSS A.C. Para el 2007, se funda la incubadora
de la Universidad Politécnica de Zacatecas (UPZ) y posteriormente durante el 2008 se
consolida la Incubadora Social Cerro San Simón, también del ITESM.
Las incubadoras de negocios registradas por la SE y que trabajan
específicamente en el estado de Zacatecas son diez en total y se encuentran
distribuidas de la siguiente manera: 5 de tecnología intermedia y 5 de negocios
tradicionales como se muestra en la tabla 3.3. A la fecha la región no cuenta con
incubadoras de alta tecnología o de innovación tecnológica.
Tabla 3.3. Incubadoras de Negocios del Estado de Zacatecas
INSTITUCIÓN

Juventud a la
Vanguardia,
A.C.

INCUBADORA

Incubadora
Jóvenes a la
Vanguardia
(VANGUARDIA)

Centro de
Desarrollo
Centro de
Integral de
Desarrollo Integral
Agronegocios, de Agronegocios
A.C.

TIPO

AÑO DE
CREACIÓN

MODELO

NEGOCIOS
TRADICIONALES

2006

JPA

NEGOCIOS
TRADICIONALES

2006

JPA

2006

ITESM

UNIMOSS A.C.

Incubadora
UNIMOSS
Zacatecas

NEGOCIOS
TRADICIONALES

Universidad
Tecnológica
del Estado de
Zacatecas

Centro de
Capacitación,
Incubación y
Desarrollo
Empresarial
(CDCIDE)

TECNOLOGÍA
INTERMEDIA

2005
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CGUT

OBJETIVO
Incubar empresas innovadoras,
con gran potencial de
crecimiento, capaces de generar
empleos de alto rendimiento y
que puedan propiciar en el
mediano y largo plazo beneficios
sociales y económicos,
integrando un grupo limitado de
emprendedores en un medio
protegido,
Ofrecer alternativas para jóvenes
emprendedores de zonas rurales
a través de incubadoras que
fomenten la creación de
agronegocios y empresas de
turismo alternativo acorde a las
vocaciones productivas y
naturales de conformidad a sus
capacidades regionales e
incorporando elementos de
innovación
Apoyos a jóvenes
emprendedores de zonas rurales
que fomenten la creación de
proyectos productivos de
agronegocios y empresas de
turismo alternativo
Promover e impulsar en los
zacatecanos la cultura y
desarrollo empresarial que resulte
en la creación de más y mejores
micro y pequeñas empresas.

Universidad
Autónoma de
Zacatecas

Centro de
Incubación y
Desarrollo
Empresarial

NEGOCIOS
TRADICIONALES

Instituto
Tecnológico
de Zacatecas

Incubadora de
Empresas del
Instituto
Tecnológico de
Zacatecas
(INCUBATEC)

TECNOLOGÍA
INTERMEDIA

Instituto
Tecnológico
Superior de
Fresnillo

Centro de
Innovación y
Desarrollo
Empresarial
(CIDE)

Universidad
Politécnica de
Zacatecas

Centro de
Desarrollo
Empresarial de la
Universidad
Politécnica de
Zacatecas
(CEDEM UPZ)

ITESM

ITESM

Incubadora Social
Cerro de San
Simón

Incubadora de
Empresas del
ITESM Campus
Zacatecas

2005

2005

TECNOLOGÍA
INTERMEDIA

TECNOLOGÍA
INTERMEDIA

NEGOCIOS
TRADICIONALES

2005

2007

2008

TECNOLOGÍA
INTERMEDIA

2005

IPN

Fomentar la cultura
emprendedora en estudiantes y
egresados de la institución para
complementar su perfil
profesional a través del desarrollo
de estrategias de capacitación y
fomento de negocios
sustentables e incorporar
iniciativas de organización para la
gestión de proyectos que
propicien el desarrollo regional.

IPN

Generar y desarrollar empresas a
nivel regional, estatal y nacional a
través de modelos de incubación
certificados.

IPN

Brindar atención a todas aquellas
personas que tienen una idea de
negocio y desean llevarla a la
práctica o bien, ya tienen un
negocio pero desean
profesionalizar sus servicios, su
proceso productivo o alguna de
las áreas de su empresa, a través
de una consultoría especializada.

IPN

Fortalecer el desarrollo
económico y promover la actitud
emprendedora tanto de ustedes
nuestros alumnos como de la
comunidad Zacatecana.
Ofrecemos una plataforma para
promover, fortalecer y desarrollar
la actividad empresarial.

ITESM

Enfocada a apoyar la creación, el
desarrollo y la consolidación de
empresas cuyo modelo de
negocio involucra procesos que
incorporen elementos de
innovación.

ITESM

Ofrecer a los alumnos, egresados
y comunidad en general un
modelo de desarrollo de
empresas que facilite su
implantación, desarrollo y
consolidación, así como también
formar empresarios y empresas
competitivas en el ámbito
nacional e internacional, con
habilidades, actitudes y valores
que contribuyan al crecimiento y
desarrollo social de su
comunidad.

Nota: Entendemos por JPA (Jóvenes productores agropecuarios) y por CGUT (Coordinación General de Universidades
Tecnológicas).
Fuente: SE (2009)
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Los proyectos apoyados por estas incubadoras se concentran principalmente los
municipios de Guadalupe, Pinos, Moyahua, Fresnillo, Teúl de González Ortega, Villa de
Cos y la capital.
Para el 2011, se consolidarán cuatro proyectos para iniciar el mismo número de
incubadoras de empresas más en el estado, las cuales se ubicarán en los municipios
de Loreto, Tlaltenango y Sombrerete, y una más en el Instituto de Posgraduados en
Alta Dirección en la capital del estado. Este número es resultado de las diversas
políticas implementadas desde la SE, cuyo objetivo es consolidar las unidades ya
existentes y no incrementarlas sin un estudio que las respalde (Flores, Z., entrevista
personal, junio 2011).
3.4.2. La promoción Estatal de la Incubación en el Estado
Para analizar la promoción e inserción del concepto de incubación en el estado, se
debe entender como una de las estrategias utilizadas con el fin de incrementar la
creación de empresas y como consecuencia el desarrollo económico de la región. El
desarrollo económico local (en una de definiciones más amplias), tiene el propósito de
“mejorar las economías locales a través de la implementación de estrategias que
permitan el fortalecimiento y crecimiento del sector básico orientado a mejorar los
niveles de acumulación local, incrementando las riquezas, optimizando el uso de los
recursos naturales y artificiales existentes” (Márquez, 2006 pág. 312), lo que significa
un proceso de capitalización vinculado al desarrollo selectivo de empresas,
particularmente pequeñas y medianas (PYMES), pertenecientes al llamado sector
básico o estratégico, que fortalezca la estructura productiva y alimente la acumulación
local. Así pues, el desarrollo económico local está orientado a promover la inversión
productiva y la creación de empresas combinando recursos locales y externos
(Márquez, 2006).
Durante el gobierno del Estado de Zacatecas (2005-2010), fueron desarrolladas
una serie de políticas económicas dispuestas a crear y generar bienestar económico, lo
cual se expresa en su Plan de Desarrollo Estatal; para su elaboración, fueron
organizados foros de consulta por parte del Comité de Planeación para el Desarrollo del
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Estado de Zacatecas (COPLADEZ). Debido a su importancia, en este informe se
presenta un análisis de sus componentes más significativos, que permitirá conocer el
ámbito político- económico de las incubadoras de la región en dicho periodo.
3.4.2.1. Plan Estatal de Desarrollo
El plan Estatal de Desarrollo, estableció un conjunto de acciones y estrategias para la
creación y consolidación de las pequeñas empresas y en consecuencia el desarrollo de
instrumentos y programas de apoyo para tal fin, entre los que se destacan los apoyos a
proyectos productivos y Mipymes (GODEZAC, 2005).
El gobierno de este periodo se distinguió por encabezar la promoción de un
marco legislativo de acción que por 6 años guiaría el desarrollo político, social y
económico del estado, y el cual se caracterizó principalmente por la implementación de
acciones que buscaban ubicar al estado como eje inversor del país. Sin embargo, el
rezago más acentuado de la entidad, con respecto al resto del país se sigue registrando
en el ingreso per cápita y en la insuficiencia en la creación de empleos productivos, aún
y cuando desde el gobierno estatal y en coordinación con las instancias
correspondientes, se enfocaron los esfuerzos en promover la generación de mejores
condiciones para la atracción de inversiones y para la puesta en marcha de múltiples
proyectos productivos.
Uno de sus principales objetivos fue la accesibilidad a financiamientos para las
pequeñas y medianas empresas, la búsqueda de nuevos mercados así como la
promoción y comercialización de todas las mercancías generadas en Zacatecas, a
través del valor agregado a los productos del campo. También se desarrollaron
actividades para fomentar las habilidades empresariales y laborales de la población a
través de las siguientes estrategias (GODEZAC, 2005):
1. Promoción de proyectos de desarrollo local. Promoción, surgimiento,
multiplicación y consolidación de proyectos de desarrollo socioeconómicos en
los municipios del estado.
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2. Equilibrar el desarrollo de las regiones de Zacatecas. Acciones para
disminuir las diferencias regionales en el nivel de desarrollo de Zacatecas.
Establecimiento

de

apoyos

para

las

comunidades

con

potencial

desaprovechado y las que se encuentren en condiciones de marginalidad.
3. El Impulso a las políticas económicas. A través de la generación de
oportunidades para la obtención de empleos dignos y bien remunerados.
Además de la promoción del estado en el país y en el exterior, como un área
de oportunidades para realizar inversiones productivas. Así mismo la
búsqueda para el incremento de financiamientos a las empresas y actividades
productivas de la entidad.
4. Apoyo a los proyectos de inversión productiva. Mediante el apoyo a
proyectos de inversión local y regional, así como el apoyo a las instituciones
de educación superior, centros de investigación, organizaciones de la
sociedad civil y organismos internacionales con el objetivo de que dichos
centro brindarán capacitación y asesoría en proyectos de inversión
productiva.
5. Apoyo a las PYMES. El apoyo dado a las PYMES se caracterizó en la
identificación de oportunidades de negocio y desarrollo de programas de
comercialización, desarrollo de productos y fuentes de financiamiento, dando
especial énfasis a las PYMES encabezadas por mujeres. Apoyo al consumo
de productos locales y el impulso de políticas públicas que fomentaron la
compra de los productos primarios e industrializados del estado por los
grandes consorcios.
No puede negarse que durante este periodo, se instruyeron muchas iniciativas
en el estado con el objetivo de incentivar la creación de empresas dándole un énfasis
especial a las incubadoras; sin embargo, frente a los problemas derivados del mismo
entorno y desarrollo regional, se hace evidente uno de los mayores retos sigue siendo
que al pasar de la promoción de iniciativas de inversión productiva a la acción faltaron
acciones para validar y certificar las que fueron propuestas.
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No hay que olvidar el supuesto de que la inversión productiva no puede perdurar,
si no se cumple el requisito de la rentabilidad lo cual es todavía más complicado en un
entorno influenciado por las condiciones del mercado (Márquez, Delgado y Rodríguez,
2004).
3.4.2.2. Programas e Instituciones Estatales de Fomento a la Incubación
Las

instituciones

educativas

en

Zacatecas,

constituyen

uno

de

los

pilares

fundamentales para estrechar y consolidar vínculos entre Gobierno del Estado,
empresarios y sector educativo. En ese sentido, desde la Secretaría de Desarrollo
Económico (SEDEZAC) del estado de Zacatecas, ha comprendido que para fortalecer a
los empresarios y consolidar nuevas empresas (que desde su creación tengan futuro),
se deben establecer vínculos mediante la experiencia empresarial y la experiencia
educativa, a través de acciones administradas desde la Dirección de Desregulación
Económica.
Dicha dirección se responsabiliza principalmente de informar sobre la
simplificación de trámites para la creación de nuevas empresas a través de la
elaboración

de

diagnósticos,

análisis

de

propuestas

de

nuevos

negocios,

reestructuración de procesos, vinculación entre municipios, asesoría y captura del
sistema de apertura rápida de empresas. En caso de que alguna institución educativa
busque implementar una incubadora, esta dirección realiza los estudios de factibilidad y
de viabilidad necesarios, después de los cuales otorga una carta de validez, ya que se
debe contar con el aval del gobierno estatal para que pueda ser aprobada por la SE y
pueda iniciar actividades.
Así mismo, ofrece asesorías en trámites diversos como la obtención de
financiamiento del Fondo Pyme10 así como destina recursos económicos en caso de
necesitar apoyo para transferencias de algún modelo de incubación exitoso. Las
acciones futuras por parte de esta secretaría, estarán encaminadas durante el 2011 al
Aunque los trámites administrativos para la obtención del fondo pyme pueden hacerse de forma individual, los administradores
recomiendan acercarse a la Dirección de Desregulación Económica para agilizar su proceso.
10
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fortalecimiento y permanencia de las incubadoras existentes; de esta forma, la
SEDEZAC ha mantenido un estrecho vínculo y comunicación con las instituciones
educativas a través del apoyo de sus incubadoras (Zárate, M., entrevista personal, junio
2011).

3.5. Conclusiones del Capítulo
Como se ha analizado, la importancia de la incubación como estrategia de desarrollo,
viene detrás de una larga historia, y México no se ha quedado a la zaga ya que ha
tenido grandes avances en la materia. Así mismo, se hace evidente que en nuestro
país, la mayoría de las incubadoras se ha desarrollado principalmente gracias al apoyo
de las principales instituciones educativas, las cuales le han dado protección y les han
permitido crecer en calidad y cantidad.
No hay que olvidar que más del 90 por ciento de la actividad económica se ha
logrado gracias a las microempresas y si existen las condiciones adecuadas y opciones
de financiamiento se puede llegar a incrementar significativamente la productividad
económica. Siendo así, las políticas generadas para las incubadoras, deben buscar el
incremento de los apoyos financieros a favor de productores nacionales y a la creación
de nuevas empresas. Sin embargo, a lo largo del análisis, pudimos encontrar que las
políticas públicas que le dan sustento y protección a las incubadoras son insuficientes y
muy generales ya que se pierden en la compleja estructura que las rodea en a nivel
nacional y regional.
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Capítulo IV: Construcciones
Conceptuales
“La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta
de las cosas, no el copiar su apariencia”.
Aristóteles

Cuando se busca realizar alguna investigación, se cuenta con un sinfín de modalidades
o estilos diferentes que a su vez combinan técnicas y adoptan enfoques diversos, los
cuales se agrupan en dimensiones que siguen algunos criterios como son:
características, técnicas para la obtención de datos, temporalidad y objetivos que se
persiguen. Las dimensiones antes mencionadas son aplicadas según el objeto de
estudio con la única finalidad de explicarlo (Hernández, Férnandez y Baptista, 2006).
Es precisamente, el análisis de dichos componentes lo que le da cuerpo a esta
parte del análisis, así como el conjunto de teorías que le dan fundamento con la
finalidad de construir los elementos que serán sometidos a evaluación. La metodología
utilizada en este estudio, considera el estudio y análisis de algunos modelos de buenas
prácticas realizados en diversas regiones, con el objeto de desarrollar un diagnóstico
que pueda ser aplicado a las incubadoras del estado, considerando su contexto y
condiciones de aplicabilidad así como otros factores de relevancia.

4.1. Estudios Científicos sobre Incubación
La construcción de un concepto involucra el análisis de la totalidad de los elementos
que lo caracterizan, algo que se acentúa si se atiende a la disposición de dichos
elementos a lo largo del tiempo, ya que constituyen la manifestación de su contenido y
su realidad efectiva. Por tanto, se puede decir que de tal concepto no se puede hacer
más que un breve bosquejo que lo explique, a la vez de una separación que lo
exteriorice completamente. En este caso, para lograr el pleno entendimiento del
concepto de incubación se debe partir de lo mucho que se ha escrito y evaluado sobre
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la misma, con el único objetivo de construir los elementos que permitirán evaluarla de
forma más efectiva.
4.1.1. Evidencia de Estudios sobre Incubadoras
Como lo manifiestan los múltiples estudios realizados por la “National Business
Incubation Administration” (NBIA por sus siglas en inglés), las incubadoras de negocios
son altamente efectivas. Algunas cifras ponen de manifiesto que al cabo de tres años,
la tasa de éxito para negocios incubados varía entre el 75 y el 80 por ciento, otras
aseguran este porcentaje en un 87 por ciento, frente al 20 o 25 por ciento que reportan
los nuevos negocios no incubados (Erlewine, 2007; NBIA, 2009).
Por lo regular el 80 por ciento de las empresas innovadoras cierran antes de
completar un año en Latinoamérica (SE, 2009 a). Este porcentaje cae al 20 por ciento,
cuando se trata de empresas innovadoras instaladas en incubadoras. Estas cifras se
deben principalmente a que esta estrategia impulsa el crecimiento y la consolidación de
las micro, pequeñas y medianas empresas, dotándolas de capacidad de innovación.
Además, han probado ser una excelente herramienta para abatir el desempleo, ya que
cada microempresa genera en promedio 2.7 empleos, pueden reducir el comercio
informal y fortalecer el PIB (Hernández, 2007; SE, 2009).
Sin embargo, a pesar de que las incubadoras buscan abatir las deficiencias en la
creación de nuevas empresas, es evidente la necesidad de estudios serios y científicos
que apoyen sus resultados, específicamente en el apoyo y recursos otorgados a las
mismas en México. Los análisis realizados hasta la fecha, no permiten comprender la
importancia de la investigación de las opciones en incubación para el futuro (Albert y
Gaynor, 2001).
Además existe un dato inquietante: los datos sobre las incubadoras graduadas
tienen más de diez años de antigüedad. Las fuentes de financiamiento, funcionarios del
gobierno, los medios de comunicación, las instituciones, buscan una prueba de impacto
de incubación más actualizada (Erlewine, 2007). La falta de estudios globales
actualizados, no es sorprendente. Para los especialistas en el tema, los obstáculos que
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enfrentan los académicos, profesionales y organismos públicos en la realización de
investigaciones sobre incubadoras de empresas, surgen de una serie de factores
internos y externos que son altamente complejos (Bearse, 1998). Los mismos autores,
han destacado la sensibilidad de la estructura, operaciones y gestión de los llamados
viveros de empresas en las condiciones del entorno local inmediato, tan difícil en sí
mismo. A esto hay que sumarle los obstáculos naturales generados por las dificultades
en la aplicación de los métodos estándar de la información, recopilación y análisis de la
gran diversidad, tanto en las naciones y dentro de modelos similares de los programas
de incubación (Lewis, 2007).
La teoría de la incubación de empresas también supone que la ayuda del sector
público servirá de catalizador para incrementar el espíritu de emprendimiento, que a su
vez, mejorará el clima general de negocios; esta mejora podría incrementar la inversión
de capital privado en la región y, en el caso de incubación de tecnología, aumentar la
inversión en las tecnologías emergentes (Budd y Hirmisf, 2004). En el caso de las
incubadoras de tecnología, existe la posibilidad de efectos colaterales adicionales, en
los planos nacional y regional. Por ejemplo a nivel nacional, el desarrollo y la adopción
de las nuevas tecnologías también pueden aumentar la productividad. Desde ambas
perspectivas, la inversión continua en la innovación puede mitigar los ciclos económicos
y evitar el deterioro regional (Marshall, 1987; Stand 1987 citados en Albert y Gaynor,
2001).
Después de la incubación comenzó a ser objeto de innumerables comentarios e
investigaciones

(período

que

comienza

aproximadamente

en

1978),

algunos

observadores elogiaron su aplicabilidad en el desarrollo de vida económica,
comercialización de tecnología, la diversificación de las economías rurales, y
revitalización de empresas. Los expertos encontraron que después de doce años: “la
industria de la incubadora tiene un historial que es altibajos, en el mejor de los casos.
Algunas incubadoras son señal de éxito, los demás son pésimos fracasos, y hay
numerosos supervivientes marginales” (Lewis, 2007 pág. 7).
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Con más de cuarenta años de historia a sus espaldas, la incubación de negocios
ha sido objeto de numerosos estudios y comentarios (Buche y Scillitoe, 2005). Una gran
variedad de investigadores y otros académicos han puesto esta estrategia bajo sus
microscopios (Lewis, 2007). Gracias a esto, existe una teoría bien desarrollada de la
tecnología de incubación de empresa; sin embargo, los primeros estudios académicos
sobre las mismas han sido fundamentalmente descriptivos y sin base conceptual, y la
investigación no académica se ha centrado en el análisis de la incubadora como una
unidad de negocio, desconociendo sus particularidades. No hay que perder de vista que
la incubación de empresas ha recibido apoyo y promoción especial de entidades
gubernamentales, entidades públicas y privadas de apoyo a la pequeña y mediana
empresa, así como de universidades; estas últimas han comenzado a desarrollar
programas y consolidar los ya existentes para apoyar esta iniciativa (Lewis, 2007).
A través de la revisión de la literatura sobre el tema, se puede encontrar que a lo
largo de su historia han existido cinco principales contribuyentes a la red de
conocimientos existente sobre incubación. Estos son (Albert y Gaynor, 2001; Lewis,
2007):
1) Universitarios (especialistas, generalistas y estudiantes). Siguen la evolución
general de incubación o un aspecto específico del mismo y tratan de
comprender las nuevas prácticas. (por mencionar algunos especialistas:
Allen, Bearse, Latona, Liechtenstein, Mian, Sherman, Smilor y Sternberg).
2) De los funcionarios internacionales, nacionales, la política del Estado y
organismos independientes. Los funcionarios políticos de los órganos (por
ejemplo, la Comisión Europea, OCDE, Naciones Unidas, entre otras) tratan
de entender y difundir el conocimiento de políticas en incubadoras. Estos tres
tipos de autores representan alrededor del 80 por ciento de la bibliografía
existente sobre el tema de incubación.
3) Administradores

de

Incubadoras. Estos difunden sus experiencias

personales y observaciones, mientras que los funcionarios de organizaciones
de incubadoras se centran en el impacto positivo de las incubadoras de
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empresas y las economías locales, así como la captura y la promoción de
mejores prácticas.
4) Las asociaciones de funcionarios de la incubadora. Son parte de una
amplia gama de investigación y estudios además que representan un punto
de vista de incubación para una audiencia general no iniciada, como el
público general, académicos o de políticas públicas.
5) Las organizaciones de consultoría comercial. Un número de personas que
han pasado de un grupo a otro con el tiempo.
Las obras que han surgido de estos especialistas, tienden a describir el medio
ambiente para la innovación, el papel de las incubadoras y cómo ejecutar esa función
(Davies, 2009). Los principales informes suelen hacer preguntas como: ¿Quién
desarrolla las empresas situadas en las incubadoras?, ¿Qué o quienes financian las
incubadoras?, ¿Cuáles son algunos ejemplos de programas innovadores?, etc. Estos
documentos a menudo no se basan en estrictos criterios de investigación y su utilidad
depende en gran medida de la experiencia concreta de los autores y las ideas que
pueden aportar (Duff, 2000; Albert y Gaynor, 2001).
En cuanto a nivel de la evaluación de obras sobre el tema, la investigación sobre
incubadoras se encuentra enfocada principalmente en (CSES, 2002):
 Establecer los parámetros por los que los programas de incubación puede ser
evaluados. Así como evaluar la eficacia de diferentes programas de incubación.
 Tratar de cuantificar el impacto de las incubadoras en:
1) las empresas que trabajan
2) la economía local.
 Rango de las características de los programas de incubación en términos de
importancia a la empresa en proceso de creación.
Sin embargo, gran parte de la investigación sobre incubadoras de empresas
tiende a ser más bien descriptivo y en una enfoque puramente teórico, generalmente en
forma de una amplia documentación de los diversos servicios prestados, por ejemplo, la
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supervisión de la serie de programas de capacitación llevadas a cabo, hacer el
seguimiento de cómo muchas empresas han salido de la incubadora, la presentación
de informes de cuántos distintos servicios están a disposición de los clientes, el
promedio de tiempo de incubación, la creación de redes y actividades (Bearse, 1998).
La atención se centra en los aspectos económicos directos. Se ha tenido menos
atención a la parte indirecta y los aspectos sociales, y en el intento (en teoría) para dar
cuenta de lo que se ha observado y documentado (Markley y McNamara, 1994; Albert y
Gaynor, 2001).
Algunos investigadores coinciden en que no existen del todo comparadores de
referencia satisfactorios para la evaluación de las incubadoras. Sin embargo, algunos
otros identificaron una serie de indicadores en los que creían que las incubadoras a
nivel internacional debían ser evaluadas como: número de empleos creados, los
clientes atendidos y las empresas graduadas que siguen siendo los factores de análisis
más utilizados por los especialistas en incubación a la fecha (Bearse, 1998; Albert y
Gaynor, 2001; NBIA, 2009).
Un gran número de estudios de investigadores han tratado de identificar las
características de éxito de los programas de incubación. Por lo que se ha desarrollado
un conjunto de mejores prácticas que tienen efectos positivos demostrables en las
empresas cliente (Albert y Gaynor, 2001; Lewis, 2007).
La corriente de investigación prescriptiva inevitablemente culminó en distintas
obras que establecen las directrices sobre mejores prácticas para los profesionales. Las
mejores prácticas directrices y metodologías son especialmente frecuentes a mediados
de los 80’s. Desde entonces, las buenas prácticas se han convertido en guías de
trabajo sobre incubación. Estas suelen establecer directrices y/o casos de estudio de
las formas en que el impacto de la incubación puede ser optimizado. Estudios de caso
se han utilizado ampliamente por todos los escritores para ilustrar maneras de hacer
frente a cuestiones tales como finanzas, operaciones o transferencia tecnológica
(Wolfe, Adkins, y Sherman, 2000).
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En un estudio inicial, Campbell [1988] identificó el desarrollo de bajo coste y
funcionamiento, así como la gestión de la calidad de las instalaciones como las
características que contribuyen a la eficacia incubadora. Otros investigadores aislaron
un agresivo programa de alcance empresarial, una pequeña empresa, centro de
asistencia, el acceso a fuentes de capital y la instalación de una incubadora. Más tarde,
Allen y McCluskey encontraron que la edad y el tamaño de la instalación son factores
determinantes en los puestos de trabajo creados y de las empresas, asimismo
destacaron la intervención efectiva como una característica crítica (Allen y McCluske,
1990 citado en Albert y Gaynor, 2001).
Sin embargo, el problema clave para todo investigador de incubación, sigue
siendo el ponerse de acuerdo sobre los criterios bajo los cuales las incubadoras deben
ser evaluadas. Esto se ve agravado por el hecho de que, como ya se ha observado, la
dinámica de la incubación de empresas es altamente compleja. A pesar de esto, los
investigadores sociales y de desarrollo económico deseosos de comprender cuáles son
los factores que contribuyen al éxito de la incubación de empresas (y la manera de
implementar estas prácticas) lograron que su investigación se centrara en la
investigación de las incubadoras exitosas. Estas mejores prácticas han demostrado
tener impactos positivos en las empresas incubadas (Peterson, 1985; Smilor y Gill,
1986; Kang 1991; Rice, 1992; Campbell et al. 1988; Lichtenstein 1992 citados en Albert
y Gaynor, 2001).
Un importante estudio, permitió llegar a la conclusión de que la gama de
servicios ofrecidos por la incubadora fueron determinados, en parte, por la iniciativa,
organización, su ubicación (urbano contra rural o pequeña ciudad), y la población
objetivo (de uso mixto, venta al por menor, de tecnología, etc.) Otro hallazgo importante
fue que un factor clave en el éxito de una incubadora de empresas es su nivel de la
estabilidad financiera (Albert y Gaynor, 2001; CSES, 2002; Lewis, 2007).
El impacto económico sigue siendo un método importante de evaluación. Los
investigadores Markley y McNamara publicaron un análisis de la situación económica y
los impactos fiscales de algunos programas de incubación de E.U.A. en sus localidades
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y en las economías estatales, teniendo en cuenta la actividad económica generada
(ventas, nóminas, costo de los bienes, los impuestos pagados, etc.), así como
beneficios en términos de empleo e ingresos como resultado de efectos multiplicadores
en la economía de la región (Markley y McNamara, 1994). Lalkaka de manera similar
realizó una investigación sobre los efectos de las incubadoras en los países
industrializados en términos de su número, la creación de empresas, la creación de
empleos, el costo por puesto de trabajo y el impacto sobre el uso de las instalaciones
universitarias (Lalkaka, 1996 citado en Lewis, 2007).
Algunos datos obtenidos durante el desarrollo de investigaciones sobre el tema,
demuestran que para lograr la formación de nuevas empresas, la graduación, y la
creación de empleo por parte de las incubadoras, los clientes incubandos requieren por
un lado paciencia y del otro apoyo del gobierno o patrocinadores. Lichtenstein por otro
lado, proporciona pruebas empíricas de que la creación de redes y las relaciones de
una incubadora, conducen a una mejora de rendimiento de la empresa cliente (en
términos de aumento de las ventas, la reducción de costos, mayor capacidad, y la
reducción de riesgo) (Lichtenstein, 1992 citado en Albert y Gaynor, 2001).
En estudios posteriores, la capacidad de facilitar la creación de redes se ha
convertido en un elemento clave y un factor diferenciador. En este seguimiento
realizado por Lichtenstein (citado en Albert y Gaynor, 2001) sobre las relaciones y el
espíritu empresarial, su principal conclusión fue determinar que la más importante
contribución de las incubadoras de empresas a la iniciativa empresarial radica en las
oportunidades que ofrecen a los empresarios para interactuar y desarrollar relaciones
con otros empresarios, la gestión de la incubadora y con otras personas asociadas a la
incubadora. Asimismo, otro de los beneficios frecuentemente mencionados por
empresarios y clientes incubandos, es el apoyo moral y psicológico que se deriva de
una incubadora (Bollingtoft y Ulhoi, 2003).
Un aspecto relevante en la generación incubadoras de empresas es el papel
decisivo de la universidad. Pero no se trata de cualquier tipo de universidad, sino de
aquéllas que por su trayectoria han desarrollado un conjunto de vínculos con la
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industria (apoyándose en su capacidad innovadora originada por la investigación
científica y tecnológica realizada en su seno). En los países industrializados, la relación
establecida entre la universidad y la industria ha sido en la mayoría de los casos,
iniciativa y necesidad de los propios empresarios y de una larga tradición en la que los
empresarios ven a la universidad como fuente de conocimiento y generadora de capital
(Pérez y Márquez, 2006).
Además, es menester considerar que en el caso de las universidades se han
presentado constantes cambios en sus funciones a lo largo de la historia. Desde su
función original de enseñanza, paulatinamente se han incorporado las funciones de
investigación (desde mediados del siglo XIX), y transferencia de tecnología a las
empresas (añadida en el siglo XX), las cuales han cobrado una gran importancia, sobre
todo en los últimos treinta años.
Así, el modelo de universidad preponderante en el siglo XXI, denominado por
Smilor “universidad emprendedora”, está vinculado a las necesidades del entorno y, por
lo tanto, funge como motor de desarrollo regional y nacional. Bajo este esquema, las
universidades brindan educación que luego se convertirá en productos comerciales o
resultados de investigación que se usaran por la comunidad científica e industrial,
asesorías de la academia a la industria, patentes y licencias de investigaciones de la
academia a la industria, o incluso la creación de Spin-offs basadas en las tecnologías
patentadas. En otras palabras, las universidades han aprendido a desarrollar la gestión
de tecnologías para fortalecer la cooperación con su entorno. Ésta es la razón por la
que autores como Etzkowitz [1993] afirman que se está presenciando la segunda
revolución académica, cuyo eje se encuentra en la comercialización del conocimiento
generado en las universidades (Pérez y Márquez, 2006).
El hecho de que la industria sea relativamente nueva, pone a los investigadores
frente a una gran oportunidad, ya que es un buen momento para establecer una
metodología genérica con parámetros comunes de evaluación que pueda ser empleada
por las incubadoras de México y que en un futuro se pueda convertir en una
herramienta estándar para ir evaluando de forma periódica el desempeño de las
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mismas. Ello permitirá proveer indicadores para realizar comparaciones con otros
programas (benchmarking) y determinar el impacto del Programa de Incubación en el
país. Además permitirá comparar la efectividad del programa con otras incubadoras a
nivel nacional/internacional y entregará información para identificar y validar las buenas
prácticas y la identificación de áreas para introducir mejoras (NODRIZA, 2006).
En resumen, como se puede observar las incubadoras de negocios son
entidades que proveen espacio físico y asistencia para la aceleración del desarrollo
exitoso de una “aventura empresarial”. Como parte de su rol deben posibilitar la
obtención de una red de contactos para la creación de nuevas empresas, garantizando,
en cierta medida un flujo permanente de clientes y proveedores. Sin embargo, a pesar
de sus múltiples beneficios y papeles, todos los autores e investigaciones coinciden en
un aspecto primordial sobre las mismas que no debe jamás perderse de vista: “su
objetivo principal”, el cual puede resumirse de la siguiente manera: “La principal meta
de una incubadora de negocios es producir

empresas exitosas que sean

independientes y financieramente viables” (NBIA, 2009).
4.1.2. Las Mejores Prácticas en Incubación
De acuerdo a la definición de la Comisión Europea, la palabra “benchmarking” se
traduce como una herramienta para mejorar el desempeño, aprendiendo de las mejores
prácticas y de los procesos por las cuales se alcanza (CSES, 2002). Este proceso
incluye mirar fuera de la empresa, organización, industria, región y país, con el fin de
examinar cómo otros alcanzan los mejores niveles de rendimiento con la finalidad de
entender y aplicar los procesos que usan. En el contexto de la incubación de empresas,
esta herramienta incluye la identificación de una Incubadora Modelo, o lo que es lo
mismo, la identificación de ambientes de incubación exitosos, el análisis de sus mejores
prácticas y el desarrollo de indicadores medibles que permitan describirlos (GERENS,
2006).
La definición de buena práctica se relaciona con la palabra praxis que significa
acción, práctica, procedimiento. Reconocida sociológicamente y desde la perspectiva
de la psicología cognitiva como el lugar o la forma como se evidencia la teoría, modelo
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mental, o estructura y sus relaciones significativas. A su vez, es la expresión de la
cultura o forma de hacer las cosas que hay detrás de toda evidencia, mostrando o
reflejando la identidad, creencias, habilidades, capacidades de quienes construyen
cada incubadora en un contexto determinado (NODRIZA, 2006).
Mark Rice, en colaboración con Jana Matthews, publicaron en 1995 un
compendio sobre las mejores prácticas en incubación, basados en información obtenida
en entrevistas con gerentes de las incubadoras exitosas, a fin de integrar dicha
estrategia en la comunidad local, Rice y Matthews expusieron un plan para la gestión
de participación de los interesados (Lewis, 2007).
El modelo de “benchmarking” para la evaluación de desempeño de la NBIA
aplicado principalmente en los Estados Unidos, es el más utilizado como referente por
los investigadores para la evaluación de desempeño de los diversos modelos de
incubación de negocios existentes en el mundo. Dicho estudio considera en primer
lugar los factores primarios, que corresponden a medidas cuantitativas y cualitativas
comunes para evaluar a las empresas incubadas, entre los que están el crecimiento en
el empleo, ingresos, ganancias, etc. En segundo término, considera factores
secundarios, que no necesariamente se reflejan en ventas, pero que son condiciones
necesarias para el desarrollo del proceso de negocios, entre los que se encuentran el
financiamiento externo, protección de la propiedad intelectual, etc. Este “bechmarking”
contiene al menos los siguientes tipos de análisis: comparación de la incubadora con
las demás participantes, comparación con otras que tengan un enfoque comparable en
términos de cantidad de clientes y comparación respecto de otras que posean
productos o servicios similares (Wolfe, Adkins, y Sherman, 2000).
A la luz de las dificultades que un emprendedor enfrenta en el desarrollo e
implementación de su negocio, las mejores prácticas en los procesos de incubación
deben estar basadas en un entorno donde existe un compromiso real por parte de la
institución beneficiaria (mundo académico) junto a una participación empresarial
efectiva (mundo empresarial). Estos pilares son los que generan y sostienen esas
“mejores” prácticas, las que hacen referencia a la estructura organizacional, proceso de
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incubación, estrategias de posicionamiento, estrategias de comercialización y modelo
de control de gestión (GERENS, 2006).
Cada país y región ha realizado esfuerzos por crear un modelo particular que
responda a sus intereses y a las características específicas de su sociedad a partir de
la extensa evidencia de investigaciones sobre incubación. La finalidad de ello, es
obtener una visión multifocal que enriquezca la creación de la experiencia en cada país
(GERENS, 2006; NODRIZA, 2006; Kassis, 2007).
Como bien lo afirma el estudio llamado Monitor de Competitividad: las ciudades,
las empresas no son una simple infraestructura, sino los modelos mentales que
subyacen en quienes las construyen. Es la práctica visible la que evidencia la
invisibilidad, en este caso, del nivel de emprendimiento y la capacidad innovadora que
existe, calificándolo de Buena práctica con referencia a unos factores claves y/o
indicadores que han hecho de esas prácticas un enlace con lo invisible (paradigmas,
marcos, modelos, estructuras). Son fortalezas y acciones exitosas que poseen
resultados verificables (NODRIZA, 2005, Pág. 108).
Intentar hacer un resumen de todas las buenas prácticas que existen
actualmente, sería una labor titánica de compilación y análisis. Sin embargo, para
resultados de este informe, se tomó la decisión de incluir y analizar tres de los mejores
ejemplos que han sido sujeto de revisión a nivel internacional y reconocidos por parte
de los expertos e interesados en incubación y los cuales se mencionan a continuación:
1. Los indicadores determinados después de un largo estudio, por parte de la
Comisión Empresarial Europea.
2. En Latinoamérica, las variables que fueron determinadas por el Servicio
Nacional de Aprendizaje y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo en
Colombia y compiladas en el documento denominado “NODRIZA”.
3. En México, las buenas prácticas recomendadas por la Secretaria de
Economía.
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Estos tres ejemplos de incubación exitosos son analizados en los siguientes
apartados.
4.1.2.1. El Benchmarking de las Incubadoras de Negocios de la Comisión
Empresarial Europea (CSES)
Una de las investigaciones más importantes sobre Incubación, fue realizada por el
Centro de Servicios de Estrategias y Evaluación de la Comisión Empresarial Europea
(CSES) en el 2002, y presentada en un reporte denominado: “Benchmarking of
Business Incubators”. El trabajo realizado por esta comisión se realizó en dos fases; la
primera se centró en la preparación de un marco analítico que consistió en una revisión
de investigaciones previas y otras publicaciones sobre actividades empresariales
acerca de incubadoras. Durante la segunda fase, este marco fue probado y
desarrollado a través de una serie de entrevistas con gerentes de las incubadoras, las
partes interesadas y las empresas clientes, de los estados miembros de la Unión
Europea (CSES, 2002).
En términos de los interesados, este informe sigue teniendo por objetivo, en
primer lugar, proporcionar a los administradores y personas involucradas, ya sea en el
funcionamiento o la creación de incubadoras de empresas, la orientación sobre las
mejores prácticas como puntos de referencia contra los que pueden juzgar la ejecución
de sus proyectos. Los objetivos de esta propuesta de investigación se resumieron en
los siguientes pasos:
Definir puntos de referencia generales para las incubadoras de empresas
relacionadas con su desempeño con respecto a su gestión y promoción.
Apoyar esta operación con parámetros de referencia que definen los medios
para alcanzar el rendimiento sobre los indicadores de referencia.
Prestar asistencia a las incubadoras de empresas que participaron en el
ejercicio, con el fin de implementar mejoras operativas, la producción de una
guía para el logro de resultados y ejemplos de buenas prácticas.
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Una descripción detallada de la metodología que fue adoptada para este
proyecto, o más concretamente, la propuesta para el “desarrollo de un marco de
referencia para incubadoras de negocios”, sugiere el seguimiento de cinco pasos clave
en el desarrollo de una metodología de evaluación comparativa. Estos pasos se
enumeran a continuación:
Paso 1: Modelo: Un modelo genérico de incubadora de empresas, se desarrolló
en torno a funciones básicas y procedimientos de operación claves; este se baso
en la revisión de la literatura, información de los Grupos de Gerentes y
administradores participantes, así como trabajo de campo desarrollado por la
CSES.
Paso 2. Establecimiento de las Mejores Prácticas: El modelo define un
número de "Cuestiones Fundamentales de las Mejores Prácticas" que
constituyen el marco necesario para definir indicadores de evaluación. Estos se
subdividen en indicadores titulares y operativos.
Paso 3: Indicadores de Desempeño: Asimismo, el modelo resalta algunos
"Impulsores Clave de Desempeño" que influirán en medida que las incubadoras
puedan alcanzar los parametros de las mejores prácticas.
Paso 4: Datos de Incubadoras de Empresas: Se realizaron dos encuestas por
parte de la CSES: la primera se centró datos internos provenientes de las
mismas incubadoras mientras que la segunda,

implicó la obtención de

información de las empresas clientes. Los datos de las encuestas, se usaron
para determinar la relación de las incubadoras con los diferentes indicadores de
referencia.
Paso 5 - Guía de Mejores Prácticas: Con base en los pasos anteriores y el
análisis, la sección final de este informe sugiere las acciones fundamentales que
se deben tomar en el establecimiento y operación de incubadoras de empresas.
A través de la continuidad de los 5 pasos antes mencionados, uno de los
resultados más relevantes fue la definición de la forma en que funcionan las
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incubadoras de empresas, las cuales se puede representar en términos de un modelo
simple de entradas y salidas, y que se explica a continuación (CSES, 2002):


Entradas: Estos consisten principalmente en las entradas de las partes
interesadas (por ejemplo, al proporcionar financiamiento), gestión de recursos
y proyectos presentados por los empresarios para su incubación.



Procesos: Las diferentes entradas se unen en el proceso de la incubación de
empresas, mediante el suministro de espacio de incubadora y otros servicios
a empresas.



Salidas: Se representan en las empresas graduadas de éxito, en el número
de trabajos creados y su contribución en la generación de riqueza de las
economías locales.

En base a este modelo de entradas y salidas, y siguiendo los pasos 1, 2 y 3, se
definen las cuestiones clave de las Mejores Prácticas; las cuales se muestran en la
tabla 4.1.:
Tabla 4.1. Criterios para Definir las Mejores Prácticas de la CSES
CRITERIOS

ENTRADAS Y PROCESOS

RESULTADOS

Relevancia: El grado en que
los objetivos / resultados son
relevantes en objetivos
políticos y económicos más
amplios.

La misión y la estrategia de la
Incubadora y su relevancia con
las prioridades de desarrollo
empresarial y regional
(cualitativa).

Medida en que la incubadora
tiene características que
coinciden con la definición de
la meta, mercado y criterios de
admisión (cualitativa).

Eficiencia: La relación entre
los entradas y salidas
financieras, y los resultados
monetarios, vinculados a este
valor.

Recursos económicos,
procedimientos operativos y el
costo unitario de la prestación
incubadoras y servicios a las
empresas cliente.

Costo-eficacia de los
productos (por ejemplo, el
costo por empresa exitosa
puesta en marcha, el coste por
puesto de trabajo brutos /
netos creados).

Efectividad: el grado en que
los resultados demuestran que
determinados objetivos están
siendo alcanzados

Medida en que la incubadora
logra los objetivos
fundamentales operativos
establecidos en el plan de
negocios (por ejemplo, la
supervivencia y las tasas de
graduación).

Medida en que logra
objetivos con respecto a la
empresa y sus efectos en el
desarrollo regional más amplio
(por ejemplo, creación de
empleo y riqueza).
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Utilidad: Medida en que los
servicios prestados a las
empresas cliente se adapten a
sus necesidades.

Las tasas de ocupación como
la utilización de los servicios
de apoyo la incubadora.

Medida en que los servicios de
la incubadora cubren las
necesidades de los clientes y
contribuyen al desempeño.

Sustentabilidad: la
sustentabilidad de las
operaciones y la durabilidad de
los resultados alcanzados.

Sustentabilidad financiera de
la incubadora (por ejemplo,
medida en que los costos de
operación son cubiertos por
los ingresos), el nivel de la
demanda de espacio y
servicios de la incubadora y
sus cargos en comparación
con las tasas de mercado.

Las tasas de graduación, la
retención de los graduados en
el área local y la medida en la
incubadora promueve nuevas
empresas en los sectores de la
economía local, el empleo a
largo plazo y el potencial de
creación de riqueza.

Fuente: CSES (2002)

Existen una serie de factores que influyen en la medida en que las incubadoras
son capaces de lograr estas mejores prácticas. Estos factores se relacionan con la
creación y funcionamiento de las incubadoras, sus principales funciones, la gestión y
promoción, evaluación de los servicios y su impacto (ver tabla 4.2.).
Tabla 4.2. Indicadores Claves de Desempeño de acuerdo con la CSES.

a. CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE INCUBADORAS
1. Número y tipo de actores.
2. Número y tipo de viveros de empresas.
3. Número y tipo de empresas clientes.
4. Empresas puestas en marcha y los costos de operación / fuente de financiación.

b. LAS FUNCIONES CLAVE DE LA INCUBADORA, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN
5. Tasa de ocupación y facturación de la incubadora.
6. Rangos de precios de los servicios de apoyo a las empresas.
7. Criterios de admisión y de salida.
8. Número y tipo de personal de la incubadora.
9. Criterios utilizados para monitorear el desempeño la incubadora.

c. EVALUACIÓN DE LA INCUBADORA DE SERVICIOS E IMPACTOS
10. Desempeño de los inquilinos, creación de empleos y contribución en la riqueza
11. Número de graduados y su “retención” o supervivencia en el área local
12. Valor añadido de las operaciones de la incubadora
Fuente: CSES (2002)
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Durante el desarrollo de este proyecto, se logró definir 12 indicadores principales,
como un pequeño número de guías clave, las cuales se relacionan principalmente con
los resultados obtenidos por las incubadoras de empresas. Una descripción detallada
de estos indicadores se incluye en el anexo A de este trabajo.
4.1.2.2. Las Mejores Prácticas de Incubación en Colombia: NODRIZA (SENAFONADE)
Como se ha mencionado anteriormente, cada país ha destinado recursos que
respondan a la necesidad de crear un modelo particular que pueda cubrir sus intereses
y las características específicas de su sociedad. Uno de los estudios más
representativos en Latinoamérica es el denominado “Guía de Buenas Prácticas de
Incubadoras de Empresas”, desarrollado por el Servicio Nacional de Aprendizaje y el
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo: NODRIZA (SENA- FONADE, 2005) de
Bogotá, Colombia; este comienza por describir las experiencias de una amplia variedad
de naciones: desarrolladas, emergentes, pequeñas, grandes, de distintas idiosincrasias,
con ejercicios incipientes o con largas experiencias en la incubación de empresas. La
finalidad principal es obtener una visión multifocal que enriquezca la creación de la
experiencia colombiana y latinoamericana (NODRIZA, 2006).
Entre los resultados de este análisis, se observa que las incubadoras de
empresas han logrado incentivar la relación entre las universidades y las empresas,
generar modelos de desarrollo urbano industrial, establecer redes de apoyo e
intercambio de productos, servicios e información, aprovechar programas y subsidios
estatales, asociarse con organismos privados, universidades y centros tecnológicos,
generar redes de comercialización y nuevos negocios, reciclar edificios y áreas urbanas
abandonadas, promover inversiones y consolidar empresas, y apoyar a empresarios
que apuestan por el futuro por mencionar algunos de los más importantes.
Entre las ventajas que ofrecen se cuentan el facilitar el proceso de venta de
tecnología, la mayor posibilidad de éxito que se tiene en su transferencia, el disminuir la
brecha para asimilarla y el aprovechar los desarrollos tecnológicos propios.
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En esta recopilación, cada buena práctica se encuentra enmarcada por siete
áreas o categorías de lo que los investigadores denominaron como: Gestión
Administrativa, Gestión Financiera, Gestión del Talento Humano, Infraestructura,
Modelo de Incubación, Networking y Evaluación del Desempeño. A su vez, cada área
está asociada a un factor que incide directamente en el desarrollo de la Incubadora con
lo que se obtienen un total de 134 “Buenas Prácticas”, las cuales se muestran en el
Anexo B.
4.1.2.3. Mejores Prácticas en Incubación de la Secretaría de Economía
En México, la búsqueda de información y de conocimiento de las incubadoras
existentes, así como de la idiosincrasia y aplicación de las mejores prácticas es
realizada principalmente por el Programa Nacional de Emprendedores, de la SE, que
anualmente realiza el Monitoreo y Evaluación de Incubadoras de Empresas. Este
diagnóstico pretende elevar el desempeño de las incubadoras a nivel nacional a través
del conocimiento especifico de aquellos datos que otorguen y generen información que
conlleve a la creación de un mayor número de empresas y empleos, con la finalidad de
propiciar el desarrollo socioeconómico de cada región y a nivel nacional y tener una
Red de Incubadoras de excelencia a nivel mundial (SE, 2009).
Basado en una investigación sobre las mejores prácticas de incubación
nacionales e internacionales, (aplicables a nuestro entorno socioeconómico), se
compone de 1. Datos cuantitativos (no. empresas incubadas, graduadas, no. de
empleos) y 2. Datos cualitativos (criterios de graduación, seguimiento a empresas,
evaluación de necesidades de los incubados)

11

(SE, 2009).

Dicho monitoreo pretende los siguientes alcances:
Determinar los objetivos alcanzados en materia de incubación de empresas.
Mejorar el desempeño de las incubadoras de empresas de manera continua y
sostenible.

La evaluación de estos últimos, requiere de un criterio y juicios de valor de cada uno de los miembros que integran el equipo
evaluador.
11
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Promover continuamente la innovación en las incubadoras.
Desarrollar estándares y referencias nacionales e internacionales.
Identificar las acciones que funcionan, las que no funcionan y por qué
razones.
Es importante establecer directrices sobre las mejores prácticas y metodologías,
encaminadas a informar a los responsables de incubadoras sobre formas eficaces de
funcionamiento de las incubadoras de empresas. Siendo así, las buenas prácticas se
tornan en focos de éxito que no pueden perderse de vista y que tienen que seguir
evolucionando, de lo contrario, se convertiría en una trampa para el desarrollo futuro de
las incubadoras.
A la luz de lo mucho escrito y la variedad y extensión de las mejores prácticas, la
SE recomienda el seguimiento de 76 mejores prácticas ubicadas en 27 categorías
específicas para las incubadoras en México como se muestran en la tabla 4.3. Su
explicación individual se puede analizar detalladamente en el Anexo C de este
documento.
Tabla 4.3 Categorías de Mejores Prácticas para la SE.




Criterios de Selección.
Criterios de Graduación.
Etapas de Incubación de Empresas.



Evaluación de las Necesidades de las
Empresas Incubadas.



Capacitación.



Seguimiento.










Servicios de Contabilidad.
Asesoría Financiera.
Servicios de Diseño.
Servicios Legales.
Servicios de Dirección de Negocios.
Servicios de Internacionalización.
Servicios De Recursos Humanos.
Servicios de Mercadotecnia.













Servicios de Tutoría.
Acceso a Apoyos Gubernamentales.
Preparación para Recibir Inversiones.
Acceso a fuentes de financiamiento,
Inversionistas Ángeles, Fondos de Capital
de Riesgo y Fondos de Préstamo.
Mantenimiento de una Red de Empresas
Incubadas.
Asesor del Incubado (Sólo aplica para
incubadoras de Alta Tecnología, pero no
resta puntos a las otras incubadoras).
Instalaciones de la Incubadora.
Flujo de Negocios.
Administración de la Incubadora.
Administración.
Administración Financiera.
Lazos Industriales e Institucionales.



Evaluación de la Incubadora.




Fuente: SE (2009).
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Como se ha evidenciado a lo largo de este apartado, la práctica de incubación de
empresas varía según el continente, el país, la región y la incubadora misma. Sin
embargo, se desarrollan principalmente a partir de una combinación de procesos que
en resumen reúnen:
1. Una clara comprensión de las necesidades de la comunidad a la que la
incubación de empresas está destinada a servir.
2. Una adaptación de las mejores prácticas de otros lugares a dichas
necesidades.
Es importante destacar la existencia de otros enfoques importantes y estudios
sobre las “buenas prácticas” en buena parte de los países que cuentan con algún
programa de incubación. La importancia de estas guías es que buscan agrupar
conceptos, dimensiones, indicadores, etc. que puedan permitir conocer más
profundamente una incubadora.
Sin embargo, a pesar de contar con múltiples definiciones, existe un consenso
general sobre lo que es fundamental evaluar sobre las incubadoras, como lo es la
cantidad de empresas incubadas y/o graduadas, criterios de selección, criterios de
entrada y/o salida, seguimiento, análisis del recurso humano (equipo de la incubadora),
infraestructura, evaluación del desempeño, creación de empleos y su contribución en el
desarrollo local y regional. Se puede observar como todos los estudios consideran que
la inclusión de estos factores es imprescindible en cualquier análisis que se pretenda
realizar sobre incubadoras. Siendo así y, aún mostrando solamente tres de las
principales orientaciones sobre estas prácticas en este trabajo, se infieren ciertas
cuestiones claves que fueron vitales para la determinación de las variables que se
busca analizar en este estudio.
No hay que perder de vista que el objetivo de esta tesis es conocer las
características del recurso humano, tecnológico y financiero que poseen las
incubadoras, así como los problemas institucionales y organizacionales que las afectan.
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Capítulo V: Construcciones
Metodológicas
“La verdad se robustece con la investigación y la
dilación; la falsedad, con el apresuramiento y la
incertidumbre."
Tácito (55-115)

En el capitulo anterior se estableció el marco conceptual, dentro del cual encontramos
que existen una infinidad de factores que deben trabajar las incubadoras si pretenden
incrementar su desempeño o mejorar sus actividades. Existe un consenso al destacar
que algunos de esos factores se pueden observar en la mayoría de los estudios que
existen sobre incubación como: índice de generación de empresas, número de empleos
creados, administración e infraestructura.
Se hizo hincapié en las variables de estudio de la CSES, NODRIZA y la
Secretaría de Economía, ya que permiten realizar un diagnostico inicial; sin embargo,
solo se seleccionaron tres, debido a que algunas de las variables de estos estudios no
permitían obtener la información dadas las limitaciones de la incubadoras zacatecanas.
Además de las tres variables seleccionadas, es posible encuadrar el conjunto de
indicadores seleccionados para abordar a las incubadoras en el Estado. De la lista de
buenas prácticas de Nodriza y de la SE, se seleccionaron aquellos elementos de orden
práctico que fueran susceptibles de convertirse en indicadores y que además existiera
la alta posibilidad de obtener su información a partir de una entrevista personal. El
criterio principal para seleccionar variables e indicadores, es la posibilidad de obtención
de información y su contribución, al observar las características que las distinguen en el
ámbito zacatecano.
Por su importancia, estos elementos fueron tomados en cuenta para identificar
los componentes de estudio y su aplicación en el caso Zacatecas, con la finalidad de
determinar las variables de estudio más adecuadas.
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5.1. Variables Seleccionadas
Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de
medirse u observarse. Es un concepto construido que en una investigación se estudia,
mide, manipula y/o controla (Hernández, Férnandez y Baptista, 2006).
Las variables de estudio para este análisis, se obtuvieron después de una
minuciosa revisión de la literatura sobre incubación y a partir de las principales buenas
prácticas internacionales y nacionales, con lo cual se logró identificar tres elementos o
conceptos destacables, que fueron definidos como:

Efectividad, Recursos y

Rentabilidad; los cuales se muestran en la tabla 5.1.
Tabla 5.1. Variables de estudio

VARIABLE

DEFINICIÓN

Efectividad

Medida en que la incubadora logra sus objetivo de generación de
empresas y sus efectos en términos más amplios de desarrollo
regional.

Recursos

Medida en que los recursos de la incubadora contribuyen al
rendimiento y cumplimiento de las metas de la misma.

Rentabilidad

Medida en que la incubadora logra utilidades o beneficios y la
inversión o los recursos que se utilizaron para obtenerlos.

Fuente: Elaboración propia con base en la literatura.

A fin de valorar e interpretar los datos y características de importancia de estas
tres variables, fueron sometidas a un análisis exhaustivo de sus partes con la finalidad
de separar los conceptos más relevantes de forma individual, a través de la
operacionalización.
5.1.1. Operacionalización de las variables
Al operacionalizar una variable, lo que se busca es especificar qué tipo de actividades
debe realizar el investigador responsable para medir o manipular las variables de
estudio, la cual debe disgregarse de tal forma, que pueda otorgar información al
investigador sobre la connotación de los datos de análisis. Con ello se establece el
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puente entre los conceptos o constructos hipotéticos y los datos, las observaciones, los
comportamientos o actividades reales; esto quiere decir, los elementos necesarios para
probar la hipótesis. El propósito fundamental es acercarse lo más posible a los aspectos
de la realidad del fenómeno que se está investigando (González, González y Gutiérrez,
2006).
Con la finalidad de transformar las variables de trabajo en indicadores que
puedan ser dimensionados y analizados de forma particular, se muestra la
operacionalización de este estudio en las tablas 5.2, 5.3. y 5.4.:
Tabla 5.2. Matriz de Operacionalización de la Variable Efectividad
Indicadores

Definición Conceptual

Definición Operacional

EMPRESAS
CREADAS

Una empresa creada es
un organismo social
integrado por
elementos humanos,
técnicos y materiales
cuyo objetivo natural y
principal es la obtención
de utilidades, o bien, la
prestación de servicios
y que han sido sujetas
de un proceso de
incubación.

TASA DE
SUPERVIVENCIA

Porcentaje de
empresas que
sobreviven determinado
tiempo después de su
arranque y que han
sido objeto de un
proceso de incubación.

Número/ porcentaje de
empresas de nueva
creación después de un
año.

EMPLEOS
GENERADOS

Ocupaciones laborales
de nueva creación en
las empresas
incubadas.

El número y tipo de
puestos de trabajo por
empresas incubadas
desde su arranque.

SubIndicadores


Número de empresas
creadas y desarrolladas
en un lapso de tiempo
determinado.











Número de
empresas creadas
anualmente
Lapso de tiempo
necesario para
establecer un
proyecto nuevo.

Número de
empresas que
sobreviven después
del primer año.
Número de
empresas que
sobreviven después
de 2 años.
Número de empleos
generados por las
empresas
incubadas.
Tipo de empleos
generados.

Fuente: Elaboración propia con base en la literatura.

La primera variable a revisar se denominó como “efectividad”, y se centra
principalmente en medir los datos evaluativos sobre el número de empresas creadas
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por año del estudio, así como el lapso de tiempo que toma desarrollar un proyecto y
convertirlo en una nueva empresa.
La tasa de supervivencia indicará cuantas empresas que se graduaron de la
incubadora sobrevivieron después de un determinado periodo de tiempo y, en caso de
cierre, cuáles fueron las causas o factores por los que se detuvieron las actividades. El
último indicador, “empleos generados” otorgará información sobre la cantidad y tipo
especifico de empleos generados por las empresas ya incubadas.
Tabla 5.3. Matriz de Operacionalización de la Variable Recursos
Indicadores

Definición Conceptual

Definición Operacional

Equipo de dirección que
gobierne eficientemente,
manteniendo el principio
de operar la incubadora
como un negocio,
agregando valor y
maximizando el
compromiso de recursos
para desarrollar
compañía.

Conjunto de
características que
describen a los miembros
de la incubadora, así
como sus procesos de
integración a la
organización.

ASESORES
EXTERNOS

Equipo de expertos de
diferentes áreas
administrativas,
financieras y técnicas
que son contratados por
la incubadora para el
logro de los objetivos de
las empresas a incubar.

Conjunto de
características y
habilidades que
describen a los asesores
que son requeridos por la
incubadora para el logro
de sus objetivos.

REDES DE APOYO

Definidas como un
conjunto de
interrelaciones con
diferentes niveles de
intervención, con la
finalidad de crear un
programa de
articulación entre varias
instituciones y
organizaciones
reconocidas, tanto
profesionales como
académicas que llegue
a constituir un
entramado de sólidos
recursos para las
instituciones.

Tipos, cantidad y
capacidad de los apoyos
internos y externos con
los que cuenta la
incubadora en la
realización de sus metas
y objetivos.

PERSONAL

Subindicadores
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Cantidad de
miembros
Experiencia
laboral.
Tipo de estudios
Funciones
especificas
Programas de
capacitación.
Funciones de los
asesores externos
Criterios para
seleccionar y
contratar asesores
externos.

 Instituciones de
apoyo
 Cantidad y tipo de
alianzas y
convenios.
 Fines de los
convenios

MODELO DE
OPERACIÓN

MARCO LEGAL

INFRAESTRUCTU
RA

Es el Modelo de
Negocio que soporta a
la incubadora y por lo
general está constituido
por etapas, (ej.
Selección,
Preincubación,
Incubación y
Postincubación), con el
objetivo de facilitar al
emprendedor el proceso
de creación,
implantación, operación
y desarrollo de la
empresa.

Descripción de los
elementos sustanciales
que guían la operación
de la incubadora y su
portafolio de servicios.

 Contribución de la
incubadora
 Criterios de
admisión
 Objetivos de
desempeño
 Desarrollo de
actividades

Proporciona las bases
sobre las cuales las
instituciones u
organizaciones
construyen y determinan
el alcance y naturaleza
de la participación, legal
y económica de sus
actividades o
propósitos.

Elementos e
instrumentos utilizados
para dar certeza jurídica
a las operaciones de
incubación y de las
empresas creadas.

 Definición y
establecimiento de
contratos de
incubación.
 Tipos de contratos.
 Respaldo jurídico
 Sanciones por
incumplimientos

Soporte para el
desarrollo de
actividades y su
funcionamiento,
necesario en la
organización estructural.

Conjunto de elementos o
servicios que se
consideran necesarios
para el funcionamiento
de una organización o
para el desarrollo de una
actividad.

 Acceso a servicios
 Uso de espacios
 Servicios generales.

MERCADOTECNIA

Conjunto de principios,
metodologías y técnicas
a través de las cuales
se busca conquistar un
mercado, colaborar en
la obtención de los
objetivos de la
organización, y
satisfacer las
necesidades y deseos
de los consumidores o
clientes.

Cantidad y tipo de
actividades de promoción
y publicidad de la
incubadora.

PROPUESTA DE
VALOR

Es la mezcla de la
comodidad, calidad,
precio, servicio y
garantía que la
organización ofrece a
sus clientes.

Ventaja competitiva con
la que cuenta la
incubadora con respecto
a otras similares.

Fuente: Elaboración propia en base a literatura.
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 Programas,
actividades y
materiales de
difusión.
 Participación en
ferias y foros
empresariales.






Autoevaluación
Enfoque al cliente
Retroalimentación
Fortalezas

La siguiente variable se definió como “Recursos” e integra todos los elementos
que se confluyen en una incubadora y la medida en que estos contribuyen al desarrollo
de la misma. Incluye factores tan relevantes, como las características del personal que
forma parte de las incubadoras, los criterios para seleccionar a los asesores externos y
sus funciones, las redes de apoyo, los modelos de operación y los tipos de elementos
que caracterizan a cada una de sus partes, desde la contribución de la incubadora, los
criterios de admisión de proyectos, los objetivos de desempeño de la incubadoras y el
desarrollo de sus actividades en general.
Igualmente importante es la determinación del marco legal que sostiene a estas
unidades, las actividades de mercadotecnia que utiliza para su promoción, así como la
propuesta de valor que es el indicador que permite conocer el valor agregado de la
incubadora en relación a las demás.
Tabla 5.4. Matriz de Operacionalización de la Variable Rentabilidad
Indicadores

Definición
Conceptual

Definición
Operacional
Tipos y cantidad de
recursos financieros
con los cuales la
incubadora puede
operar diferentes
proyectos.

FINANCIAMIENTO

Esquema mediante el
cual el prestador
recibe el conjunto de
recursos financieros
para operar.

ANÁLISIS
FINANCIERO

Estudio de la situación
financiera de una
entidad en un
momento
determinado, de
acuerdo con la
interpretación de sus
estados financieros y
con la elaboración y
comparación de sus
índices financieros.

Utilidad y costos de la
incubadora en relación
con sus gastos.

Subindicadores
 Acceso a las
diversas fuentes de
financiamiento.

 Fuentes de los
aportes financieros
 Políticas de precios
 Rentabilidad
financiera

Fuente: Elaboración propia en base a literatura.

El modelo financiero debe señalar el camino a seguir para que la incubadora
obtenga la autonomía económica con el objetivo de lograr el punto de equilibrio
(GERENS, 2006). Por tanto, los indicadores determinados para la variable “rentabilidad”
buscan evaluar los datos que puedan permitir conocer el rumbo financiero que lleva la
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unidad de análisis, como lo son el financiamiento y el análisis financiero. La matriz de
operacionalización con las tres variables, se muestra de forma completa en el Anexo D.

5.2. Establecimiento de Hipótesis
Una vez analizados los planteamientos, las variables de análisis y después de realizar
una extensa revisión de la literatura sobre incubación, surge una serie de preguntas de
investigación sobre el tema y se procede a establecer la hipótesis del estudio; ambas
son las guías para una indagación o estudio particular que indican lo que se trata de
probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado
(Hernández, Férnandez y Baptista, 2006).
5.2.1. Preguntas de Investigación
Las preguntas de investigación se mencionan a continuación:
1. ¿Cuál será el grado de efectividad de las incubadoras de negocios del estado
de Zacatecas?
2. ¿Son los recursos que integran las incubadoras, suficientes para alcanzar los
objetivos trazados?
3. ¿Tendrán rentabilidad financiera las incubadoras del estado de Zacatecas?
5.2.2. Formulación de Hipótesis
Las preguntas de investigación, nos dejan ante cuestiones que vienen a definir o tratar
de explicar lo que representan o realizan las incubadoras, por lo que la hipótesis
principal se enuncia de la siguiente manera:
“Las incubadoras ubicadas en el estado de Zacatecas son altamente efectivas ya
que poseen los recursos necesarios para lograr sus procesos y gozan de
rentabilidad financiera”
De este primer planteamiento separa algunos de los componentes que permiten
la elaboración de las siguientes hipótesis secundarias:
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Hipótesis 1. Las incubadoras de negocios del estado de Zacatecas tienen un
grado de efectividad en su quehacer del 90 por ciento.
Hipótesis 2. La totalidad de los recursos con los que cuentan las principales
incubadoras de negocios en el estado de Zacatecas les han permitido alcanzar
las metas y objetivos trazados.
Hipótesis 3. Las incubadoras de negocios son financieramente rentables.

5.3. Diseño Metodológico de Investigación
En general el diseño metodológico es la descripción de cómo se va a realizar la
investigación propuesta y constituye la médula de cualquier plan; tales como la
descripción de las unidades de estudio, las técnicas de observación y recolección de
datos, los instrumentos, los procedimientos y las técnicas de análisis utilizadas para la
obtención de resultados (González, González, y Gutiérrez, 2006).
5.3.1. Proceso de Investigación
A través de la aplicación específica y precisa del proceso de investigación, se generan
nuevos conocimientos los cuales a su vez producen nuevas ideas e interrogantes que
nos permiten desarrollar nuevas investigaciones (Hernández, Férnandez y Baptista,
2006). En este caso particular las fases del diseño utilizado, se muestran en la figura
5.1.
Figura 5.1. Fases del diseño de Investigación.
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A lo largo de este trabajo, se han desarrollado las primeras etapas que van
desde la recopilación de la literatura existente sobre incubación hasta el diseño del
instrumento de obtención de información. A partir de este punto, se realizarán las
acciones derivadas de las siguientes fases del proceso, dentro de la cuales se propone
una validación preliminar y prueba del instrumento, hasta culminar con la elaboración
del informe final.
5.3.2. Técnicas e Instrumentos de Obtención de Información
Uno de los aspectos fundamentales de toda investigación, es la decisión sobre el tipo
de estudio que va a realizarse; y aunque esto se puede definir desde las etapas
iniciales de la delimitación del problema, cada una de las siguientes etapas provee
elementos para su selección definitiva (González, González y Gutierez, 2006). Una vez
que la operacionalización se ha definido, es necesario seleccionar la técnica y diseñar
el instrumento necesario para la obtención de la información.
Para el análisis propuesto en esta investigación se aplicaron cuestionarios
conjuntamente con entrevistas personales realizadas a los directivos responsables de
las incubadoras ubicadas en el estado de Zacatecas y reconocidas por la Secretaría de
Economía.
5.3.2.1. Entrevista personal
La entrevista es una conversación, que se da a través de la interacción verbal entre dos
personas que tiene como finalidad la obtención de información esencial para la
investigación que se realiza. Las ventajas de este tipo de instrumentos, se muestra
principalmente en el hecho de que el entrevistado puede expresar ampliamente su
opinión y complementarla (Hernández, Férnandez y Baptista, 2006).
Para este análisis se establecieron dos tipos de entrevista: la primera en forma
de “entrevista estructurada”, la cual siguió un procedimiento fijado con anticipación en la
forma de cuestionario y la segunda, a través de la conversación libre, no dirigida, sobre
la opinión y comentarios de los responsables acerca de la importancia de la incubación
para el estado.
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5.3.2.2. Construcción del Cuestionario
Un cuestionario se puede definir como un instrumento de recolección de información,
que consiste en una serie de preguntas importantes para responder las interrogantes
definidas previamente sustentadas en la teoría en que se apoya la investigación, en los
objetivos y en la metodología que se ha elaborado para realizar la fase empírica de la
investigación (Hernández, Férnandez y Baptista, 2006).
La elaboración del instrumento aplicado en este análisis, se basó principalmente
en el cuestionario (instrumento) desarrollado por la Dirección General de Empresas de
la Comisión Europea (CSES) para el estudio de “Benchmarking of Business Incubators”
y el cual fue aplicado en las incubadoras de la Unión Europea en el año 2002 y el cual
fue modificado a partir de la literatura y variables seleccionadas.
La aplicación fue desarrollada en el periodo de diciembre del 2009 a diciembre
del 2010, a través de visitas personales y entrevistas a directores responsables del
universo disponible de las incubadoras en operación del Estado de Zacatecas y como
ya fue mencionado, que sean reconocidas por la Secretaria de Economía, con el
objetivo de contribuir a una mejor comprensión de la escena regional donde se
desenvuelven las incubadoras que pertenecen al estado, por lo que la construcción del
cuestionario del estudio europeo sufrió modificaciones para adaptarlo a las variables y
condiciones de tiempo y formato de este caso en particular.
Para cada una de las variables propuestas, se elaboraron una serie de preguntas
que se especifican en las tablas 5.5, 5.6 y 5.7 respectivamente; el cuestionario
completo se muestra en el anexo correspondiente:
Tabla 5.5. Elaboración de preguntas de la Variable Efectividad
Indicadores

EMPRESAS
CREADAS

Subindicadores

Número de
empresas
creadas
anualmente

Preguntas

Opción de respuesta

¿Cuál es el número de empresas
apoyadas o creadas que trabaja la
incubadora? (durante el año)

Número

¿Cuál es el número de empresas
apoyadas, que cerraron durante el
proceso de incubación? (durante el
año)

Número
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TASA DE
SUPERVIVENCIA

Número de
empresas que
sobreviven
después del
primer año.

¿Cuál es el número de empresas
apoyadas o creadas que están
actualmente en proceso de
incubación?

Número

¿Cuál es el número de empresas
apoyadas o creadas y que se
encuentran ya graduadas?

Número

¿Cuál es el número de empresas
graduadas y que continúan en
operación?

Número

¿Cuál es la condición previa de las
empresas que están dentro de la
incubadora? Por favor, indique el
número en cada categoría:

( ) Puesta en marcha
por la incubadora
( ) Puesta en marcha
por sus propios
medios
( ) Empresa ya
existente
( ) Proyecto
impulsado por la
universidad o centro
de desarrollo
( ) Otros - por favor
especificar

¿Cuántas de las empresas ya
graduadas, posteriormente cerraron
actividades?

( ) Número

¿Cuáles son las causas más
comunes por las que los proyectos
interrumpen el proceso de
incubación?
Por favor, clasifique los siguientes
factores en orden de importancia
(donde 1 = la razón más importante y
5 = la razón menos importante)

¿Cuáles son las causas más
comunes por la que una vez
graduadas y puestas en marcha,
cierran sus puertas?
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( ) Falta de interés e
iniciativa en el
proyecto
( ) Factores
burocráticos
( ) Factores
económicos
( ) Falta de acuerdos
con la incubadora
( ) Las
emprendedores
encuentran otras
opciones para poner
en marcha su proyecto
( ) Otras razones por favor especificar.
( ) Falta de personal
capacitado
( ) Bajas ventas o
ganancias
( ) Problemas de
índole particular
( ) Problemas
económicos
( ) Otros. Especifique

EMPLEOS
GENERADOS

Número de
empleos
generados por
las empresas
inquilinas

Tipos de
empleos
generados

¿Cuántas personas están
actualmente empleadas por las
empresas graduadas y en
operación? Por favor, indique el
número de empleados equivalente a
tiempo completo

Número

¿Cuántas personas están
actualmente empleadas por las
empresas en proceso de incubación?

Número

¿Qué tipo de empleos han sido
generados por las empresas
incubadas graduadas y en
operación?

( ) Operativos
( ) Administrativos
( ) Gerenciales
( ) Temporales
Otros: Especifique

Fuente: Elaboración propia en base a CSES (2002)

Se muestra en la tabla 5.6 el resultado de la elaboración de preguntas
específicas de la variable Recursos.
Tabla 5.6. Elaboración de preguntas de la Variable Recursos
Indicador

Subindicadores

Cantidad de
miembros

PERSONAL

Experiencia laboral

Tipo de estudios

Preguntas
¿Cuántas personas laboran
actualmente en la
incubadora?
¿Cuántas de ellas se
dedican exclusivamente a
dar servicio directo a las
empresas en incubación?

Opción de respuesta
( ) Total

( ) Número

¿Qué tipo de experiencia
tiene el personal directivo
que brinda servicio directo a
las empresas en incubación?

( ) Administración Pública
( ) Administración de
negocios privados
( ) Consultoría a empresas
( ) Servicios de
capacitación a empresas
( ) Servicios Financieros
( ) Otros. Especifique

a) ¿Tiene estudios
profesionales? Si No
b) Especifique en que área

( ) Contabilidad, banca,
finanzas, etc.
( ) inmobiliaria, gestión de
la propiedad, etc.
( ) Administración de
personal, educación /
formación
( ) Calificación jurídica
( ) de ventas, el comercio,
mercadotecnia, etc.
( ) Otros - por favor
especificar
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De los empleados que
laboran en la institución,
anote cuantos realizan
labores:

Funciones
especificas

¿Cuáles son las principales
funciones del equipo
directivo de la incubadora?
Por favor, jerarquice las
siguientes funciones (donde
5 = función más importante y
1 = función menos
importante)

¿La incubadora contrata los
servicios de asesores
externos?

a. Si; No
b. ¿En qué casos?

En caso de respuesta
afirmativa ¿cuáles son las
principales funciones de los
asesores externos de la
incubadora? (Puede marcar
más de una opción)

( ) Asesoría y capacitación
de servicios técnicos
( ) Asesoría en servicios
financieros
( ) Asesoría en servicios
comerciales
( ) Asesoría en servicios
especiales necesarios para
el desarrollo de proyectos
específicos
( )Servicios especiales
derivados de necesidades
extraordinarias
( ) Otros. Especifique:

¿Qué tipo de criterios se
utilizan para buscar y
seleccionar a los asesores
externos de la incubadora?

( ) Experiencia en el ramo
por el que se le solicita
( ) Amplia trayectoria y
experiencia académica
( ) Amplia trayectoria y
experiencia profesional y
empresarial
( ) Vinculación con
instituciones financieras y
comerciales
( ) Vinculación con
instituciones académicas
( ) Participación previa en
otros proyectos de la
incubadora
( ) Otros. Especifique:

En los últimos 12 meses,
¿cuántos empleados han
participado en actividades de
capacitación?

( ) Número de personal
asistente.

Asesores

Programas de
capacitación

( ) Directivas
( ) De apoyo funcional
( ) Servicio directo a las
empresas incubadas
( ) Otras. Especifique. Total
( ) Planeación estratégica y
táctica de la incubadora
( ) La gestión de los
recursos de la incubadora.
( ) Proporcionar
asesoramiento y asistencia a
las empresas.
( ) Creación de redes con
incubadoras de empresas y
organizaciones de apoyo
empresarial
( ) Otras funciones - por
favor especificar
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Instituciones de
apoyo

Cantidad y tipo de
alianzas y
convenios.

a) ¿Cuál es el número de
instituciones que apoyan
a la incubadora?
b) ¿Qué tipo de apoyos
recibe?
a) ¿Tiene la incubadora
algún tipo de alianzas y
convenios?
En caso de respuesta
afirmativa:
b) ¿Cuántos?
c) ¿De qué tipo?

REDES DE APOYO

Fines de los
convenios

Contribución de la
incubadora

¿Cuál son los principales
fines que se buscan con los
convenios firmados por la
incubadora?

¿Cómo contribuye la
incubadora al desarrollo
local?
Por favor, clasifique los
siguientes efectos a partir
del 1 = más importante a 6 =
menos importante:

MODELO DE
OPERACIÓN

Criterios de
admisión

¿Qué tipo de criterios se
utilizan para detectar los
proyectos para la admisión a
la incubadora? Por favor,
marque las casillas
correspondientes
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Cuadro comparativo

a)
b)
c)

Si ( ) No ( )
( ) Número
Respuesta abierta

( ) Crecimiento y
fortalecimiento financiero
( ) Acceso a
financiamientos
( ) Apoyo para la
investigación y desarrollo
( ) Creación de empleos
( ) Establecimiento de
nuevas empresas.
( ) Modernización,
transferencia de tecnología y
uso de nuevos
descubrimientos científicos.
( ) Otros. Especifique
( ) Ayuda a crear nuevas
empresas de alta calidad
( ) Ayuda a mejorar la
competitividad de las
empresas existentes
( ) Contribuir a la creación
de empleo y riqueza
( ) Contribuir al desarrollo
de nuevos productos y
servicios
( ) Contribuir a la
internacionalización de las
empresas de la zona
( ) Otras funciones - por
favor especificar
( ) Un plan de negocios
debe haber sido preparado.
( ) Cuenta con un plan de
financiamiento
( ) Las empresas deben
tener un proyecto innovador
( ) Las empresas deben
demostrar un alto potencial
de crecimiento
( ) Las empresas deben
demostrar impacto social
( ) Otros criterios - por favor
especificar

¿Las empresas incubadas
son objeto de un
seguimiento regular?

Objetivos de
desempeño
¿Qué tipo de criterios utiliza
la administración para
supervisar el rendimiento de
la incubadora en sí?

Desarrollo de
actividades de la
incubadora

¿Qué tipo de servicios
profesionales ofrece la
incubadora de empresas?
Por favor, marque las
casillas correspondientes e
indicar si los servicios son
proporcionados por el
personal de incubación.
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( ) Si, se hacen
seguimientos periódicos
( ) Se hacen seguimientos,
solo si los requiere la
empresa incubada
( ) No hay disposiciones
particulares
( ) Otros acuerdos - por
favor especificar
( ) Las tasas de ocupación
de la Incubadora
( ) Número de empresas
graduadas
( ) Puestos de trabajo
( ) Volumen de negocios
(ventas)
( ) Cumplimiento de
objetivos planteados
( ) Seguimiento de las
empresas creadas
( ) Otros criterios - por favor
especificar
( ) Pre-incubación
( ) Planificación empresarial
y la formación de empresas
( ) Capacitación para
desarrollar habilidades
gerenciales
( ) Finanzas y contabilidad.
( ) La investigación de
mercado, ventas y
mercadotecnia
( ) Ayudar con la
exportación de socios en el
extranjero
( ) Ayuda con el comercio
electrónico y otros aspectos
de las TIC´s.
( ) Asesorar sobre el
desarrollo de nuevos
productos y servicios.
( ) Ayudar a la obtención de
financiación bancaria, ej.
Capital semilla y de riesgo.
( ) Asesorar en la
contratación de personal y
gestión de personal
( ) Integración de redes, por
ejemplo, con otros
empresarios, clientes
potenciales, etc.
( ) Diseño Gráfico (imagen
corporativa y de marca)
( ) Diseño Industrial
( ) Apoyo legal y de
propiedad intelectual
( ) Apoyo para certificación
de calidad.
( ) Otros servicios - por
favor, especifique

Definición y
establecimientos de
contratos de
incubación

¿Qué criterios se utilizan
para decidir cuando los
inquilinos deben de salir de
la incubadora?

( ) Las empresas se van
cuando alcanzan los
objetivos trazados.
( ) Las empresas se van
cuando no logran alcanzar
los objetivos de negocio
trazados en el plazo del
apoyo.
( ) Las empresas se van
cuando necesitan apoyo que
la incubadora no puede
ofrecer
( ) No hay criterios de salida
particular
( ) Otros criterios - por favor
especificar:

¿Debe cumplir con un plazo
la empresa a incubar para
terminar el proyecto?

( ) No
( ) Si
( ) En caso de respuesta
afirmativa. ¿Por cuánto
tiempo? ¿Por cada etapa del
proceso?

MARCO LEGAL

Tipos de
contratos

INFRAESTRUCTURA

a) ¿Manejan contratos
legales en la incubadora?
En caso de respuesta
afirmativa.
b) ¿De qué tipo?

a) Si ( ) No ( )
b) Respuesta abierta

Respaldo Jurídico

¿Qué tipo de respaldo
jurídico tiene la incubadora,
en caso de algún problema
de tipo legal con las
empresas inquilinas?

( ) Cuenta con un asesor
legal interno como parte del
grupo de trabajo.
( ) Se cuenta con un asesor
legal externo
( ) Viene incluidas clausulas
dentro de los convenios de
trabajo.
( ) Ningún respaldo.
( ) Otros. Especifique

Sanciones por
incumplimiento

En caso de la empresa
inquilina, no cumpla con lo
establecido en el convenio
de trabajo, ¿Se manejan
algún tipo de sanciones?

( ) No
( ) Si
( ) En caso de respuesta
afirmativa. Especifique

¿Qué tipo de espacio tiene
disponible para realizar sus
actividades?

( ) Espacio de oficina
( ) Espacio de Taller para
incubadoras
( ) Laboratorios
( ) Salas de reuniones.
( ) Área de computo
( ) áreas de capacitación
( ) Otros. Especifique

Uso de espacios
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Servicios generales

Actividades de
difusión

Otros Servicios de Apoyo

¿Qué tipos de métodos se
utilizan para promover los
servicios de la incubadora?

MERCADOTECNIA

Participación en
ferias y foros
empresariales

Autoevaluación
PROPUESTA DE
VALOR

Enfoque al cliente

¿En cuántas ferias
empresariales ha participado
la incubadora en los dos
años anteriores?
a) ¿La incubadora ha
presentado a algunas de
las empresas inquilinas
en estos foros
empresariales? En caso
de respuesta afirmativa.
b) ¿De qué forma lo hace?

En su opinión, ¿qué hace
que la incubadora sea útil o
atractiva para las empresas?
Por favor, clasifique los
siguientes factores en orden
de importancia (donde 1 =
factor más importante y 5 =
factor menos importante):

¿Cada cuando tiene
reuniones con los clientes
para analizar los avances de
sus proyectos?

-111-

( ) Servicios secretariales y
de oficina
( ) Limpieza y
mantenimiento
( ) Sala de reuniones
( ) Accesos a
financiamientos
( ) Outsourcing
( ) Conexión de internet
( ) Otros servicios - por
favor, especifique
( ) Publicidad en medios de
comunicación.
( ) Eventos de negocios,
conferencias, exposiciones,
ferias empresariales etc.
( ) Menciones de
organismos de apoyo
empresarial
( ) Enfoque directo a los
clientes potenciales
(empresarios, alumnos, etc.)
( ) Otros métodos - por
favor especifique

( ) Número
a.
b.

( ) Número
( ) Stand presencial
( ) Muestra general
( ) Reporte general
( ) En video
( ) Medios electrónicos
( ) Otros. Especifique
( ) Financiamientos
( ) Calidad profesional
( ) Costo de servicios
( ) Modelo de operación
( ) Respaldo institucional
( ) Disponibilidad en los
servicios de asesoramiento
profesional
( ) La agrupación y la
oportunidad de establecer
contactos con empresas
similares
( ) Otros factores - por favor
especificar
( ) Cada mes
( ) Bimestralmente
( ) Semestralmente
( ) No hay un tiempo limite
( ) Cuando lo necesite el
cliente
( ) No es necesario realizar

dichas reuniones
( ) Otros. Especifique

Retroalimentación

Fortalezas

¿Maneja la incubadora una
base de datos con la
información básica sobre sus
clientes?

( ) Si
( ) No
¿Por qué razón?

¿Qué métodos, se utilizan
para obtener
retroalimentación de los
clientes y partes interesadas
en los servicios de la
incubadora?

( ) Comentarios sobre los
servicios de la incubadora
( ) Información de contactos
informales.
( ) Reuniones periódicas
con los clientes.
( ) Las encuestas
periódicas
( ) Otros métodos - por
favor especificar.
( ) No hay métodos
particulares utilizados para
obtener información

¿Cuál es la ventaja
competitiva de la incubadora
respecto a otras?

Pregunta abierta

¿Qué es lo que en su
opinión, distingue el trabajo
de la incubadora? (donde 1
= factor más importante y 7=
factor menos importante):

( ) Puestos creados
( ) Ventas
( ) Atención al cliente
( ) Contribución al
desarrollo regional
( ) Empresas creadas
( ) Disponibilidad y variedad
de servicios
( ) Otros. Especifique

Fuente: Elaboración propia en base a CSES (2002).

Así mismo, surgen algunos cuestionamientos sobre la variable Rentabilidad, mostrados
en la tabla 5.7.
Tabla 5.7. Elaboración de preguntas de la Variable Rentabilidad
Indicador

FINANCIAMIENTO

Subindicadores

Acceso a las
diversas fuentes
de financiamiento

Preguntas

Opción de respuesta

¿De qué fuentes recibe
financiamiento inicial la
incubadora? Por favor,
especifique en la fuente.

(
(
(
(

¿Cuál ha sido el desarrollo
de los financiamientos que
recibe?

( ) Se eleva respecto a
montos anteriores.
( ) Se mantiene en los
últimos resultados
( ) Disminuye en relación
a financiamientos
anteriores

¿Cómo cubre sus gastos de
operación la incubadora?

( ) Subvenciones de
gobiernos internacionales.
( ) Subvenciones de
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) Públicas.
) Privada
) Recursos propios
) Otros. Especifique

ANÁLISIS
FINANCIERO

Fuentes de los
aportes
financieros

Si la incubadora recibe
subvenciones para su
funcionamiento y estas
llegaran a detenerse, ¿cuál
sería el efecto en sus
operaciones?
Por favor, marque la casilla
más apropiada

¿Cuáles son las políticas de
precios que aplica la
incubadora?
Beneficio
económico
¿Forma parte del plan de
negocios de la incubadora
generar la suficiente
Rentabilidad financiera para
cubrir los gastos de
funcionamiento?
a. En caso afirmativo
¿Cuánto tiempo ha
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autoridades federales y/o
estatales.
( ) Organismos públicos.
( ) Instituciones bancarias
y otras organizaciones del
sector privado.
( ) Financiamiento de las
universidades y otras
organizaciones similares.
( ) Los ingresos por
alquiler y gastos de
incubadora.
( ) Otros ingresos, por
ejemplo, de los contratos
de servicios.
( ) Las rentas de
inversión, por ejemplo,
regalías, rendimientos de
las acciones.
( ) Donaciones
( ) Regalías por proyectos
realizados
( ) Otras fuentes - por
favor especificar.
( ) Las actividades de la
incubadora podrían
mantenerse en los niveles
actuales.
( ) Las actividades de la
Incubadora tendría que ser
reducidas de manera
significativa.
( ) Las actividades se
detendrían todas juntas
( ) No aplica ( La
incubadora no recibe
subvenciones)
( ) Los servicios son en su
mayoría gratuitos a
clientes
( ) Los cargos por parte
de los clientes cubren el
costo de los servicios.
( ) Las instituciones
financiera cubren los
costos de servicio
( ) Las subvenciones
dadas a la incubadora
cubren los costos.
( ) Otras formas.
Especifique

( ) Si
( ) No
¿Por qué?

adoptado o piensa
adoptar para la
incubadora para llegar a
este punto?
Fuente: Elaboración propia en base a CSES (2002).

Para lograr una visión más amplia de la estructura final del cuestionario aplicado,
se muestra de forma completa en el Anexo E de este trabajo.
5.3.3. Aplicación del Cuestionario
Los resultados de este estudio, se obtuvieron al acudir con los responsables de cada
una de las unidades estudiadas mediante la aplicación del cuestionario. Sin embargo,
del total de 10 incubadoras ubicadas en el estado, se obtuvieron datos para análisis de
7 incubadoras; de las 3 restantes, en dos de ellas no se pudo aplicar el instrumento de
medición por diferencias de horarios y ubicación no especificada. En una de las
unidades de análisis (la incubadora Jóvenes a la Vanguardia), el cuestionario no fue
recuperado.
Para este efecto, las entrevistas fueron realizadas durante el mes de diciembre
del 2009 a agosto 2010 con una segunda visita para la confirmación de datos
numéricos durante los meses de abril y mayo del 2011. Las incubadoras sometidas al
análisis de datos se muestran en la tabla 5.8.
Tabla 5.8. Incubadoras encuestadas.
Institución

Nombre de la Incubadora

Tipo

Centro de Desarrollo Integral
de Agronegocios, A.C.

Centro de Desarrollo Integral de
Agronegocios (JPA)

Negocios Tradicionales

Universidad Autónoma de
Zacatecas

Centro de Incubación y Desarrollo
Empresarial (CIDE UAZ)

Negocios Tradicionales

Universidad Tecnológica del
Estado de Zacatecas
Instituto Tecnológico de
Zacatecas

Centro de Capacitación, Incubación y
Desarrollo Empresarial (CDCIDE
UTEZ)
Incubadora de Empresas del Instituto
Tecnológico de Zacatecas
(INCUBATEC)

Instituto Tecnológico Superior Centro de Innovación y Desarrollo
Empresarial (ITSF CIDE)
de Fresnillo
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Tecnología Intermedia

Tecnología Intermedia

Tecnología Intermedia

Universidad Politécnica de
Zacatecas

Centro de Desarrollo Empresarial de
la Universidad Politécnica de
Zacatecas (CEDEM UPZ)

Tecnología Intermedia

ITESM

Incubadora de Empresas del ITESM
Campus Zacatecas (IDESS)

Tecnología Intermedia

Fuente: Elaboración propia en base a SE (2009).

Según la distribución espacial de las unidades que participaron en este análisis,
las incubadoras se concentran principalmente en 3 municipios del Estado: Fresnillo,
Guadalupe y la capital Zacatecas; lo anterior se observa con mayor claridad en la
imagen 5.1.
Imagen 5.1. Ubicación de las Incubadoras en el Estado de Zacatecas.
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5.3.4. Validación y Prueba Piloto
Cuando un instrumento es válido y confiable cualquier investigación que se haga con el
traerá inferencias interesantes y resultados verdaderos. Durante la primera fase en la
elaboración del cuestionario, fue presentado ante autoridades conocedoras de
incubación e investigación, como la Lic. Mónica Zarate de la SEDEZAC, así como a
Docentes de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la U.A.Z. a través
de una entrevista previa en la que se reciben, además de aportaciones sustanciales,
recomendaciones y correcciones, con la finalidad de calcular el tiempo y la extensión.
Una vez redactado el instrumento, se puso a prueba en forma un cuestionario
piloto que consistió en la aplicación de manera experimental del mismo a un pequeño
grupo de personas para detectar posibles fallas, incomprensiones, errores y la validez y
confiabilidad inicial, así como el cálculo de tiempo que llevaría cada entrevista. En este
caso en particular, el primer cuestionario fue aplicado en el Centro de Incubación y
Desarrollo Empresarial de la U.A.Z. (CIDE).
5.3.5. Análisis de la Información Obtenida
Dados los objetivos de la presente tesis, para el análisis de la información
proporcionada tanto por la aplicación del cuestionario como por las observaciones y
aclaraciones adicionales debidas a la entrevista con los responsables de las
incubadoras, se consideró suficiente realizar un análisis descriptivo de la información de
campo. En su mayor parte los datos de campo fueron tratados a partir de sus
frecuencias absolutas y relativas, mediante el cálculo de las tasas e indicadores
seleccionados en la operacionalización de las variables y por la jerarquización de las
respuestas dadas a las distintas preguntas abiertas y de opción múltiple del
cuestionario.
Además de descriptivo el análisis en general es univariado, ello implica que por
lo pronto se presentan sólo los datos de campo de cada ítem correspondiente a un
indicador y a una variable. Los datos obtenidos pueden proporcionar elementos para
análisis bivariados y multivariados pero se creyó conveniente presentar en un primer
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momento el diagnóstico completo como una descripción de cada una de las variables
observadas. Por ello también las hipótesis son predominantemente descriptivas:
atienden a la existencia de una variable o de un nivel determinado de una variable.
Para obtener conclusiones sobre la aceptación o rechazo de la hipótesis se
considera que una visión de conjunto sobre la información de campo estructurada a
partir de las variables y de los indicadores, permiten sumar argumentos a favor o en
contra de lo establecido en las hipótesis, por lo que no se preparó ninguna prueba
estadística para su contrastación. Al final del siguiente capítulo se presentan
sintetizados los argumentos para rechazar o aceptar cada una de las hipótesis
secundarias y finalmente la hipótesis principal.
El análisis de los datos se realizó en el orden de las variables e indicadores que
se presenta en las tablas 5.6, 5.7 y 5.8. En la misma secuencia se muestran los
resultados de campo en el siguiente capítulo.
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Capítulo VI: Resultados del
Estudio
Convencionalismo no es sinónimo de conservadurismo.
Acciones conservadoras provienen de hechos deliberados y
razonamientos lógicos. Yo no gano confianza porque „gente
importante‟ comparta mi punto de vista, pero tampoco
pierdo confianza porque dichas personas estén en desacuerdo
conmigo.
Warren Buffett

Al acudir con los responsables de cada una de las siete unidades estudiadas y a través
de un análisis estadístico descriptivo, se reflejan las contribuciones y el trabajo de las
incubadoras incluidas en este estudio. Los resultados obtenidos, representan una base
con importantes datos cuantitativos y cualitativos del desempeño de las incubadoras de
empresas en un periodo de tiempo específico y sobre la cual pueden construirse
investigaciones futuras.

6.1. Análisis por Variable
Una vez que se han obtenido los datos de las variables establecidas para el estudio, se
procedió al análisis específico de las mismas. Sin embargo, antes de comenzar con
dicho análisis una de las prioridades fue la identificación de los clientes que buscan el
apoyo de una incubadora gracias a lo cual se logró determinar que la Condición previa
de los incubandos (clientes) que se encuentran en proceso en las unidades de análisis,
se ubican dentro de estos tres factores principales:
a) Son proyectos impulsados por la universidad o centro de desarrollo.
b) Empresas ya existentes (las cuales buscan asesoría y financiamiento).
c) La empresa se encuentra “Puesta en marcha por sus propio medios” o
gracias a la incubadora.
Como se estableció en el capítulo anterior, para esta investigación se obtuvo
información de las incubadoras principalmente de tres variables: efectividad, recursos y

rentabilidad. A continuación se presentará el análisis de cada una de ellas, así como de
los indicadores específicos que las componen.
6.1.1. Efectividad
La primera variable a analizar es la de “Efectividad” que se define para este estudio
como la medida en que la incubadora logra sus objetivos y sus efectos en términos más
amplios de desarrollo regional. Se pretende obtener datos que indiquen si la incubadora
es efectiva, en razón de tres factores principales, como son número de empresas
creadas, tasa de supervivencia de las mismas y empleos generados.
6.1.1.1. Empresas Creadas
Este apartado, se define como: organismo social integrado por elementos humanos,
técnicos y materiales, cuyo objetivo natural y principal es la obtención de utilidades, o
bien, la prestación de servicios y que han sido sujetas de un proceso de incubación.
Operativamente, el objetivo es conocer el número de empresas que han sido creadas
por la incubadora en un lapso de tiempo determinado.
En la tabla 6.1, se muestran los resultados generales obtenidos y que se
analizan más a detalle durante el desarrollo de este informe.
Tabla 6.1. Resultados Operativos de las Incubadoras Encuestadas del 2005 al 2009.
Apoyadas
del 2005 al
2009

Cerraron
durante el
proceso de
incubación

Apoyadas que
continuaron el
proceso de
incubación

Apoyadas
que se
graduaron

Graduadas
que cerraron
actividades

Graduadas
y en
operación

TASA DE
EFECTIVIDAD

90

65

25

0

0

0

0

424

382

42

32

8

24

5.7%

7

4

3

1

0

1

14.3%

ITSF CIDE

47

12

35

15

1

14

29.8%

UPZ CEDEM

15

3

12

3

0

3

20.0%

160

31

129

15

0

15

9.4%

89

46

43

20

0

20

22.5%

832

543

289

86

9

77

9.3%

Incubadora

CIDE UAZ
CDCIDE UTEZ
ITZ INCUBATEC

ITESM (IDeSS)
JPA (CDIA)

TOTALES

Fuente. Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el análisis.
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El porcentaje de tasa de efectividad se obtuvo dividiendo el total de empresas
graduadas y en operación, entre el total de empresas (clientes) apoyadas del 2005 al
2009; de este cálculo, se obtuvieron varios datos importantes para su análisis. Se
observa una evidente disparidad de porcentaje de “efectividad” entre las unidades de
análisis. Por tanto, los datos antes mencionados muestran que las incubadoras en
Zacatecas tienen un porcentaje de tasa de efectividad en promedio general del 9.3 por
ciento.
El número total de empresas graduadas y en operación de las 7 incubadoras fue
de 77. En términos relativos, el 31.17 por ciento del total le corresponden al CDCIDE
UTEZ, seguida de la incubadora JPA que obtuvo el 25.97 por ciento.
Tabla 6.2. Porcentaje por Incubadora del total de Empresas Creadas.
Empresas Graduadas y
en operación

Porcentaje de aportación por
incubadora en relación al
total de empresas graduadas
y en operación

CIDE UAZ

0

0.00

CDCIDE UTEZ

24

31.17

ITZ INCUBATEC

1

1.30

ITSF CIDE

14

18.18

UPZ CEDEM

3

3.90

ITESM (IDeSS)

15

19.48

JPA (CDIA)

20

25.97

TOTALES

77

100%

Incubadora

Fuente. Elaboración propia en base a resultados del análisis.

Como se observa en la tabla 6.2, la incubadora que ha creado un número mayor
empresas en el lapso de 5 años ha sido CDCIDE UTEZ, sin embargo, en términos de
efectividad logra solo el 5.7 por ciento; mientras que ITSF CIDE ha logrado crear el
18.18 por ciento del total y es la que más eficiencia representa.
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6.1.1.2. Tasa de Supervivencia
La totalidad de la literatura revisada, así como los gobiernos y autores expertos del
tema mencionan que los proyectos o empresas generados a través de una incubadora,
tienen una tasa de supervivencia mayor que si lo hicieran por medios propios, por lo
que uno de los principales objetivos fue precisamente realizar un análisis de esa
información. Para efectos de este estudio, se definió este concepto como el porcentaje
de empresas que sobreviven determinado tiempo después de su arranque y que han
sido objeto de un proceso de incubación.
Los datos resultantes, revelaron información sobre el número de empresas o
proyectos que se van quedando en el camino, en dos vertientes primordiales:
a) Las que cierran durante el proceso de asesoría o incubación. (tabla 6.3)
b) Las que ya graduadas y en operación, cierran actividades. (tabla 6.5)
Lo anterior se muestra en los siguientes datos:
Tabla 6.3. Proyectos que cerraron durante el proceso de incubación por año y por
incubadora.
Incubadora
CIDE UAZ

2005

2006

2007

2008

2009

Participación
en el total de
cierre

Total

0*

0

0

0

65

65

11.97

20 *

45

70

101

146

382

70.35

ITZ INCUBATEC

0*

0

0

0

4

4

0.74

ITSF CIDE

0*

6

6

0

0

12

2.21

0*

0

3

3

0.55

10

0

5

11

31

5.71

6*

0

18

22

46

8.47

67

76

124

251

543

100%

CDCIDE UTEZ

UPZ CEDEM
ITESM (IDeSS)

5*

JPA (CDIA)

TOTALES

25

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta.
*Año en que la incubadora inició actividades.

La tabla anterior refleja varios datos de sumo interés; se tiene que del 100 por
ciento de las unidades que buscaban incubarse y cerraron durante el proceso, la
incubadora CDCIDE UTEZ contribuyo con el 70.35 por ciento, le sigue el CIDE UAZ con
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el 11.97 por ciento del total. Así mismo, la incubadora UPZ CEDEM solamente
representó el 0.55 por ciento. No hay que dejar de notar, que la tendencia en el cierre
durante el proceso de incubación va incrementándose año con año. Por ejemplo, del
2008 al 2009 aumentó el número de proyectos que no concluyen el proceso de
incubación en un 49 por ciento al pasar de 124 a 251 proyectos cerrados.
Tabla 6.4. Porcentaje de cierre y tasa de supervivencia por incubadora durante el proceso de
incubación
Incubadora

Apoyadas del
2005 al 2009

Cerraron
durante el
proceso de
incubación

Porcentaje de
Tasa de
cierre
supervivencia

90

65

72.22%

27.78%

424

382

90.09%

9.91%

7

4

57.14%

42.86%

ITSF CIDE

47

12

25.53%

74.47%

UPZ CEDEM

15

3

20.00%

80.00%

160

31

19.38%

80.63%

JPA (CDIA)

89

46

51.69%

48.31%

TOTALES

832

543

65.26%

34.74%

CIDE UAZ
CDCIDE UTEZ
ITZ INCUBATEC

ITESM (IDeSS)

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del análisis

Las que tienen una tasa de supervivencia menor, son las incubadoras CDCIDE
UTEZ con solo el 9.91 por ciento de continuación de empresas a incubar, y el CIDE
UAZ con el 27.78 por ciento. Uno de los problemas centrales no es cuál de las
incubadoras tuvo más baja supervivencia, sino cual tuvo más proyectos que no
pudieron concluir el proceso en relación a las que fueron inicialmente apoyadas de
acuerdo con los resultados de campo. Las causas más comunes por la cuales las
empresas incubadas de las unidades de estudio interrumpen el proceso de incubación
son las siguientes:
1. Falta de interés e iniciativa en el proyecto por parte del cliente.
2. Factores económicos o encuentran otras opciones para poner en marcha
el proyecto.
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3. Falta de acuerdos con la incubadora.
Por número de menciones, los encargados de la incubadora hicieron hincapié en
que el primer factor es la falta de interés e iniciativa en el proyecto a incubar, ya que el
público carece totalmente de una “cultura emprendedora” 12 por parte del responsable
del proyecto. Quieren en su mayoría, que su empresa o proyecto se ponga en marcha
lo más pronto posible o tienen una concepción errónea de lo que es la incubación
confundiéndola con una institución de financiamiento; O por no ser lo que ellos piensan
y buscan en una incubadora, no llegan a acuerdos con la misma.
Otro factor importante de análisis, fue la obtención de información que diera
datos de factores por los cuales las empresas una vez que se encuentran graduadas y
en operación cerraron actividades. Ello implica que el cierre es más doloroso para la
incubadora, ya que lleva parte del esfuerzo de las autoridades y responsables a través
de un proceso que representó gastos en tiempo, dinero y recursos (Tabla 6.5).
Tabla 6.5. Resultados de unidades ya graduadas que cerraron actividades del 2005 al
2009.
Incubadora

2005

2006

2007

2008

2009

Total

CIDE UAZ

0

0

0

0

0

0

CDCIDE UTEZ

0

0

0

8

0

8

ITZ INCUBATEC

0

0

0

0

0

0

ITSF CIDE

0

0

1

0

0

1

UPZ CEDEM

0

0

0

0

0

0

ITESM (IDeSS)

0

0

0

0

0

0

JPA (CDIA)

0

0

0

0

0

0

TOTALES

0

0

1

8

0

9

Fuente. Elaboración propia en base a resultados obtenidos

Aunque el porcentaje y la cantidad de empresas que cerraron en esta condición
en particular es menor que en los datos obtenidos anteriormente, la tendencia entre el

12

Palabra citada textualmente por los gerentes entrevistados.

-123-

2007 y 2008 fue un aumento del número de empresas que después de un proceso de
incubación cierran actividades. Se puede interpretar preliminarmente en base a la
literatura, que los aumentos en estos cierres coinciden con los últimos periodos de crisis
económicas en nuestro país.
Se logró observar que las causas más comunes por las que las empresas, una
vez graduadas y puestas en marcha, cierran sus puertas de acuerdo con los gerentes
de las unidades estudiadas son las siguientes:
1. Bajas ventas o ganancias
2. Problemas económicos
3. Falta de personal capacitado
Según la Secretaría de Economía, una incubadora incrementa el porcentaje de
éxito logrando que un 83 por ciento de las empresas creadas sean exitosas (Allen,
2007). Sin embargo, se puede evidenciar que los problemas de las empresas en
marcha, siguen siendo los mismos con o sin utilizar una incubadora.
6.1.1.3. Empleos Generados
Como se ha mencionado en el marco teórico, los expertos recomiendan
considerar la efectividad de la incubadora en relación a factores específicos entre los
que destaca el número de empleos generados; en base a los resultados de las
unidades sometidas al análisis, los principales empleos que surgen de las empresas
incubadas son de tres tipos: operativos, temporales y administrativos como se muestra
en la gráfica 6.1.
La tendencia en nuestro país muestra que en las micros y medianas empresas
de reciente creación, los empleos son en su mayoría de tipo operativo y por lo general
tienen una alta rotación ya que los salarios son bajos en comparación con otro tipo de
empleos.
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Gráfica 6.1. Tipos de empleos generados por las empresas incubadas.
6
5

Número de menciones

5

4

Operativos
3

3

Administrativos

3

Gerenciales
2

Temporales

2

Otros
1
0

0
Tipos de empleos
Fuente: Elaboración propia en base a resultados del análisis.

Llama la atención que, de los datos obtenidos en el estudio, se muestra que uno
de los principales factores de por qué las empresas una vez graduadas y puestas en
marcha cierran sus puertas, es la falta de personal capacitado. Con este resultado
preliminar, se puede inferir o interpretar que las incubadoras generan empleos, pero
poco especializados a sus necesidades específicas y operacionales.
En la misma vertiente de análisis se encontró que el número total de empleos de
tiempo completo de empresas graduadas y que se define textualmente como
ocupaciones de nueva creación en las empresas incubadas, según datos obtenidos en
las encuestas es de 308 empleos, lo cual representa 4 empleos en promedio por
empresa incubada del 2005 al 2009 (Ver gráfico 6.2).
Una de la metas de la Secretaría de Economía para el 2010, es lograr la creación
de 8,000 empresas y 24,000 empleos por las incubadoras a nivel nacional, además de
3 y medio empleos por empresa incubada para el mismo año. Los resultados
preliminares muestran que en cuanto a empleos generados las unidades de estudio se
encuentran levemente por encima de ese estándar.
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Gráfica 6.2. Empleados de tiempo completo de empresas graduadas y en operación.
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Fuente: Elaboración propia en base a resultados del estudio

6.1.2. Recursos
Los servicios que ofrece cada incubadora deben estar definidos por las necesidades
que poseen los emprendedores (nicho objetivo) y por el perfil de la incubadora. Lo usual
resulta contar con la infraestructura básica para la operación (muebles, PC, teléfono,
etc.), además de los servicios de secretaría, apoyo legal y contabilidad, ya que los
emprendedores suelen vincularse a una incubadora por la posibilidad de acceder con
mayores facilidades a servicios y redes de financiamiento. Otra serie de servicios que
aportan valor al emprendedor son aquellos destinados a mejorar sus capacidades
negociadoras, a conocer ciertos procedimientos legales, procesos de certificación,
normativas aduaneras y también la entrega de apoyo sicológico y emocional (GERENS,
2006).
La siguiente variable del estudio es la de “Recursos” que se definirá como
medida en que los recursos de la incubadora contribuyen al rendimiento y cumplimiento
de las metas de la misma a través de la evaluación e interpretación de los siguientes
indicadores: personal, asesores externos, redes de apoyo, modelo de operación, marco
legal, infraestructura, mercadotecnia y propuesta de valor.
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6.1.2.1. Personal
Las incubadoras generan un entorno competitivo, ya que promueven el uso de nuevas
tecnologías y el desarrollo de adecuadas prácticas empresariales. Este proceso se
realiza a través de la prestación de los servicios de acompañamiento y asesoría
empresarial que brindan a distintos tipos de iniciativas (UTPL, 2005). Por lo tanto,
conocer las características que describen a los miembros de la incubadora, experiencia
y preparación profesional es fundamental si se pretende realizar un estudio profundo de
las mismas.
6.1.2.1.1. Cantidad de Miembros
El programa de incubación se debe focalizar en la gestación y crecimiento de los
negocios residentes. No hay que perder de vista que el objetivo fundamental es el
desarrollar pequeñas, medianas y grandes empresas, por lo que los servicios de apoyo
y de guía deben ser aquellos que los incubados necesiten. Siguiendo este propósito, se
definió personal como equipo de dirección que gobierne eficientemente, manteniendo el
principio de operar la incubadora como un negocio, agregando valor y maximizando el
compromiso de recursos para desarrollar compañías (NODRIZA, 2005).
Cada una de las incubadoras de la región cuenta con un director o responsable,
además de personal administrativo de apoyo. Según la información recabada, laboran
en total 24 personas, siendo el promedio de 3.42 empleados por incubadora.
Parte de las prácticas más efectivas de incubación establecen que el gerente de
la incubadora debe invertir al menos el 60 por ciento de su tiempo profesional ya sea en
contacto directo con las empresas incubadas, o bien, manteniendo las redes externas
de apoyo a sus negocios y/o bien, estableciendo programas de capacitación y
entrenamiento para los emprendedores residentes (NODRIZA, 2005).
El porcentaje de atención directa de las unidades de análisis es del 62.50 por
ciento que representa más de la mitad de los integrantes dedicados exclusivamente a la
incubación (véase tabla 6.6). Cabe señalar que a pesar de ese porcentaje de atención,
en algunas incubadoras además de las tareas propias el personal de incubación realiza
-127-

actividades en otras funciones o áreas de la Universidad o centro a la que pertenece,
como vinculación, asesorías, docencia entre otras.
Tabla 6.6 Personal que labora en las Incubadoras analizadas
Personal que
labora en la
Incubadora

Servicio Directo a
las empresas en
incubación

Porcentaje de
atención directa

CIDE UAZ

3

1

33.33%

CDCIDE UTEZ

2

2

100.00%

ITZ INCUBATEC

6

2

33.33%

ITSF CIDE

3

3

100.00%

UPZ CEDEM

2

2

100.00%

ITESM (IDeSS)

3

2

66.67%

JPA (CDIA)

5

3

60.00%

24

15

62.50%

Incubadora

Totales

Fuente: Realización propia en base a resultados de la encuesta.

Como se puede observar, quienes obtienen el porcentaje de atención directa
menor son la incubadora CIDE UAZ y la CDCIDE UTEZ con un 33.33 por ciento, ya que
el personal que otorga servicio directo a la empresas en proceso de incubación es
relativamente menor a las otras incubadoras.
6.1.2.1.2. Experiencia Profesional
En general, los gestores responsables tienen el perfil profesional adecuado que
requiere la dirección de una incubadora; la literatura, nos revela que uno de sus
trabajos principales se debe enfocar al acompañamiento de los clientes en las áreas y
actividades administrativas y de mercadeo básicas para la obtención de resultados, por
lo que es importante conocer el nivel de experiencia empresarial y académica de los
mismos.
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Según lo que revelaron los gerentes o responsables de la incubadora, la mayoría
tienen experiencia profesional principalmente en servicio de capacitación a empresas,
en administración de negocios privados y consultoría a empresas; por el contrario, poca
veteranía en cuestiones de administración pública. Es importante recalcar que el 100
por ciento de los gerentes responsables de las incubadoras tienen estudios
profesionales, principalmente en las especialidades que se muestran en la gráfica 6.3.
Gráfica 6.3. Especialidad de Estudios Profesionales de los administradores de las Incubadoras
6
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Número de menciones

5
Contabilidad, Finanzas

4
3

Inmobiliaria, Gestión de la propiedad

3

Administración de personal, educación

3
2
2

Calificación Jurídica
Ventas, comercio, mercadotecnia
Otros

1
1
0
0

Especialidad

Fuente. Elaboración propia en base a resultados del análisis.

Los responsables expresaron tener estudios profesionales especializados en
administración de personal y educación. Seguido de la opción de contabilidad y
finanzas así como de ventas, comercio y mercadotecnia con el mismo número de
menciones. Las mejores prácticas establecidas por los expertos recomiendan que
además de disponer con la formación profesional adecuada y profesional desde el inicio
de la formulación del proyecto a incubar, el gerente así como también los directores y
miembros del staff, deben de contar con reconocida experiencia empresarial
En la opción de “otros” uno de los administradores entrevistados dijo contar con
estudios en ingeniería civil y otro más contar con estudios de posgrado. Uno de los
responsables cuenta con calificación jurídica ya que es abogado de profesión.
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6.1.2.1.3. Funciones del equipo directivo
Además de su evaluación profesional, el tiempo empleado por los expertos para la
realización especifica de sus actividades cotidianas de la incubadora es sumamente
importante ya que definirá el rumbo que ha de seguir la misma por lo que se procedió a
cuestionar a los responsables sobre las funciones principales del equipo directivo. Por
orden de importancia mencionaron las siguientes:
1. Planeación estratégica y táctica
2. Asesoría y asistencia a empresas
3. Gestión de recursos
4. Creación de redes entre incubadoras, empresas.
La mayor parte de las organizaciones, y en este caso en particular las
incubadoras, reconocen la importancia de la planeación estratégica y táctica como parte
fundamental de crecimiento y bienestar a largo plazo, ya que su función principal es
precisamente definir el rumbo que ha de seguirse. Se ha demostrado que si los
gerentes definen eficientemente la misión de su organización y establecen con
antelación su curso de acción, estarán en mejores condiciones de dar dirección y
orientación a sus actividades. Posteriormente, se enfocan en actividades de asesoría y
asistencia a empresas así como énfasis especial en la gestión de recursos que necesita
la incubadora.
Otro aspecto importante de diagnóstico son las actividades de preparación del
personal que conforma el equipo de una incubadora, las cuales se muestran en la tabla
6.7. Según los resultados del análisis, se muestra que el personal total que asistió a
actividades de capacitación

13

en el año 2009 es de 21. Este aspecto cobra especial

importancia ya que se debe considerar que una de las actividades primordiales tanto
del gerente como el staff de la incubadora es precisamente la capacitación continua con
De estos datos se tomo la decisión de eliminar los datos extremos, ya que el Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo (ITSF
CIDE) manifestó que se presentaron 175 personas en estas actividades así como la incubadora de Jóvenes Productores
Agropecuarios (JPA) con 25 asistentes a capacitación. Dicha información excede por mucho al número de integrantes de estas
incubadoras.
13
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la finalidad de que adquieran y/o perfeccionen sus habilidades administrativas y de
gestión.
Tabla 6.7 Personal en actividades de
capacitación.
Personal asistente en
Incubadora
actividades de
capacitación
CIDE UAZ

3

CDCIDE UTEZ

2

ITZ INCUBATEC

9

UPZ CEDEM

4

ITESM (IDeSS)

3

Totales

21

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del
análisis.

6.1.2.2. Asesores Externos
Aunque no se hizo mención en el instrumento de análisis sobre el número exacto de
asesores que constituyen la red de consultores, si se hizo énfasis en que la deben
constituir profesionales contratados por las unidades del análisis y que deben ser
especialistas en temas administrativos y de competitividad empresarial. Particularmente
se define como el equipo de expertos de diferentes áreas administrativas, financieras y
técnicas que son contratados por la incubadora para el logro de los objetivos de las
empresas a incubar (NODRIZA, 2005).
De las incubadoras entrevistadas, la Incubadora del Instituto Tecnológico de
Zacatecas (ITZ INCUBATEC) así como la del Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM IDeSS), expresaron que no cuentan con asesores
externos ya que trabajan conjuntamente con docentes adscritos a la institución y a la
extensa red a la que pertenecen.
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Las incubadoras CIDE UAZ, CDCIDE UTEZ, ITSF CIDE, UPZ CEDEM y JPA
CDIA, manifestaron contar con asesores externos, siendo las principales funciones y
criterios por lo que son contratados las mostradas en orden de importancia en la tabla
6.8.
Tabla 6.8. Funciones y criterios de selección de asesores externos
Principales funciones por la que
son contratados

Criterios utilizados por las unidades
de análisis para buscar y seleccionar
asesores

1. Asesoría y capacitación en
servicios técnicos

1. Experiencia en el ramo para el
que se le solicita

2. Asesoría en servicios
especiales

2. Amplia trayectoria y experiencia
profesional y empresarial

3. En servicios financieros.

3. Vinculación con instituciones
financieras y comerciales

Fuente. Elaboración en base a resultados del análisis

Es importante recalcar que toda incubadora independientemente de la red a la
que pertenezca debe contar con un cuerpo de asesores conformado por especialistas
académicos, pero así mismo de empresarios de reconocida trayectoria a nivel local y
regional que puedan brindar asesoría y acompañamiento a los promotores de los
proyectos incubados. De acuerdo a la literatura, el que la incubadora pueda contar con
la experiencia de aquellos dueños de empresas es lógico y normal, ya que se han
enfrentado a problemas reales derivados de su entorno económico y sus conocimientos
pueden ser de gran utilidad (GERENS, 2006).
6.1.2.3. Redes de Apoyo
El establecimiento de una incubadora debe partir no sólo de propósitos y objetivos
claros y con una identificación de la oportunidad a cosechar, sino que además requiere
de una red de apoyo donde estén claramente identificados sus integrantes. Buscando
conocer a las instituciones que apoyan a las incubadoras de la región se definió el
indicador de redes de apoyo, como un conjunto de interrelaciones con diferentes
niveles de intervención con la finalidad de crear un programa de articulación entre
varias

instituciones

y

organizaciones

reconocidas,
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tanto

profesionales

como

académicas que llegue a constituir un entramado de sólidos recursos para las
instituciones.
Existe una diversidad de instituciones que pueden tener un interés potencial en la
incubación de empresas, entre los que podemos mencionar los gobiernos locales,
regionales y nacionales, organizaciones comunitarias, organizaciones sin fines de lucro
y asociaciones gremiales y cámaras de comercio.
De las unidades de estudio el 85.71 por ciento tienen alianzas y convenios,
siendo la excepción la incubadora de la Universidad Politécnica de Zacatecas (UPZ
CEDEM) que expresó no contar con ninguna. Algunas unidades de estudio logran
obtener un gran número de enlaces y convenios gracias a su extensa red de
colaboración. En las incubadoras de la región los tipos de alianzas que se establecen
son principalmente de colaboración y en segundo lugar buscan el establecimiento de
programas de incubación, promoción y financiamiento. El número de alianzas y
convenios por incubadora en su totalidad se muestra en la tabla 6.9.
Tabla 6.9. Convenios por Incubadora.
Número de alianzas
por incubadora

Incubadora
CIDE UAZ

2

CDCIDE UTEZ

53

ITZ INCUBATEC

3

ITSF CIDE

5

UPZ CEDEM

0

ITESM (IDeSS)

4

JPA (CDIA)

2

Totales

69

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del estudio

Entre las instituciones de apoyo que utilizan las incubadoras, se encuentran las
siguientes:


Secretaría de Desarrollo Económico de Zacatecas (SEDEZAC)
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La Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña
Empresa (AMCDPE)



Secretaría de Economía Delegación Zacatecas (SEZAC)



Consejo Zacatecano de Ciencia y tecnología (COZCYT)



Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional Zacatecas (SEPLADER)



Cámara Nacional de Comercio (CANACO)



Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)



Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)



Nacional Financiera (NAFIN)



Cámara Nacional de la Industria de Transformación delegación Zacatecas
(CANACINTRA)



Fondo Plata14



Instituciones Bancarias

Los fines que se persiguen con la firma de convenios de las incubadoras
entrevistadas y las instituciones de apoyo se encuentran principalmente los siguientes,
en orden de importancia:
1. Creación de empleos y/o Establecimiento de nuevas empresas
2. Acceso a financiamientos
3. Apoyo para la investigación y desarrollo
4. Vinculación con instituciones de microcrédito
5. Modernización, transferencia de tecnología.
Es importante recalcar dentro de este indicador, que al igual que es necesaria la
colaboración con los empresarios como parte del grupo de asesores externos, la
participación del sector empresarial como grupo o asociación, es muy importante por
sus redes, contactos y por su cercanía al mercado. Más aún, las mejores prácticas

Fondo Plata: Institución que depende de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Zacatecas, la cual
tiene como misión principal otorgar financiamientos y créditos financieros para la creación, desarrollo y/o consolidación de
microempresas.
14
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sugieren que no sólo se requiere la participación de directores que provengan del
mundo empresarial, sino que también que éstos representantes sean de las áreas que
la incubadora ha definido en su orientación estratégica y que por tanto, representan o
representarán la mayor cantidad de proyectos (GERENS, 2006).
6.1.2.4. Modelo de Operación
Esta variable se definirá como el modelo de negocio que soporta a la incubadora, que
por lo general son los componentes constitutivos de sus diferentes etapas
(Preincubación, Incubación, Postincubación), con el objetivo de facilitar al emprendedor
el proceso de creación, implantación, operación y desarrollo de la empresa y para el
cual se busca describir los elementos sustanciales que guían la operación de la
incubadora y su portafolio de servicios. Entre los aspectos de diagnóstico en este
apartado se distinguen los siguientes: contribución de la incubadora, criterios de
admisión y objetivos de desempeño.
6.1.2.4.1. Contribución de la Incubadora
El cambio reciente de los modelos de análisis en el ámbito de la economía regional no
es sólo el resultado de la reflexión de los académicos que trabajan en esta disciplina, ni
de la aparición de nuevos instrumentos de análisis, sino de la suma de varios factores.
A partir de finales de los setenta se acaba una etapa en que la inversión y las
infraestructuras dejan de ser los únicos pilares del desarrollo. Es el principio del fin del
modelo basado en las empresas denominadas como “llaves en mano” y de la
integración vertical y es el inicio de la importancia de la innovación, del capital humano
y de la actividad emprendedora en un sistema global en el que las redes de pymes y su
creación tienen un papel sustancial (Solé y Martínez, 2005).
En consecuencia, se procura cada vez más poner la enseñanza universitaria y la
investigación, al servicio de objetivos económicos y sociales determinados, lo que
resulta especialmente patente en el ámbito del desarrollo regional. En este sentido,
cabe preguntarse de qué manera pueden insertarse las incubadoras en la contribución
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de esos objetivos y al desarrollo regional de México. Específicamente, ¿cómo se
pueden movilizar sus recursos para contribuir activamente al proceso de desarrollo?
Para ello, los actores y organismos locales deben conocer mejor a las
incubadoras y, a su vez, éstas han de ser más conscientes de la dinámica regional. Por
tanto, se incluyó dentro del cuestionario base la pregunta específica: ¿Cuál considera
que es la contribución de la incubadora al desarrollo local? Las respuestas por parte de
los responsables de las incubadoras, se presentan en orden de importancia:
1. Contribuir a la creación de empleo y riqueza.
2. Mejorar la competitividad de las empresas existentes.
3. Ayudar a crear nuevas empresas.
4. Desarrollo de nuevos productos y servicios.
La razón de ser de cualquier incubadora es la creación de empresas; sin
embargo, los responsables de las unidades de estudio categorizan como la contribución
más importante la creación de empleo y riqueza, así como el mejorar la competitividad
de las empresas ya existentes, las cuales para los mismos son acciones que
representan un mayor impacto en el desarrollo regional.
6.1.2.4.2. Criterios de Admisión
Para que las incubadoras puedan considerar un proyecto, más que ciertos elementos
básicos que se incluyen dentro de un proceso de selección, este debe de contar con
ciertos criterios intrínsecos que los expertos consideran esenciales para comenzar su
incubación y entre los cuales se mencionaron por orden de importancia relativa, los
siguientes:
1. El proyecto debe demostrar impacto social.
2. Debe ser un proyecto innovador.
3. Debe demostrar un alto potencial de crecimiento.
4. Deben de tener preparado un plan de negocios.
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Se ha promovido la idea general de que las incubadoras sólo generan empresas
que vienen a engrosar las filas de las cientos de negocios similares que existen en el
mercado, por tanto es entendible que si buscan que su principal contribución sea la de
incrementar la riqueza y empleos, es lógico que busquen para lograr ese objetivo el que
los proyectos tengan impacto social

15

, que sean innovadores y demuestren alto

potencial de crecimiento. Dichos factores buscan revertir el efecto de muerte prematura
de los incubandos (que ocurre dentro del mismo proceso), que es una de las fuertes
tendencias que muestran las incubadoras en este estudio.
6.1.2.4.3. Objetivos de Desempeño
Para determinar esta variable, se diagnosticó cuáles son los objetivos de desempeño
que definen las principales características y acciones de la incubadora. Estos objetivos
tienen dos vertientes: 1. Si las incubadoras son objeto de un seguimiento regular y 2.
Qué tipo de criterios utiliza la administración para supervisar el rendimiento de la
incubadora en sí.
La evaluación del desempeño no es por sí misma un fin, sino un medio para
mejorar los resultados de los objetivos de la incubadora. Para alcanzar este propósito
básico, se busca a través la obtención de información básica, alcanzar diversos
objetivos intermedios, por ello se comienza por establecer el seguimiento regular por
parte de la incubadora hacia sus clientes. Los resultados nos indican los que las
incubadoras CIDE UAZ, UTEZ, ITSF CIDE, UPZ CEDEM así como el ITESM realizan

Dicho impacto social se refiere a los efectos que el proyecto o idea de negocio planteada tendrá sobre la comunidad en
general. Los impactos y efectos se refieren a las consecuencias planeadas o no previstas de un determinado proyecto; para ello,
los efectos generalmente se relacionan desde dos perspectivas, una de las cuales se refiere a los efectos que tienen distintos
tipos de proyectos que apoyan el desarrollo de las actividades de información. La otra perspectiva se refiere a los resultados del
uso de la información en la solución de los problemas fundamentales del desarrollo, como satisfacción de las necesidades
básicas, crecimiento económico, protección del medio ambiente, modernización del sector público, reducción de la mortalidad y,
específicamente, en los terrenos educacional, profesional, social, cultural (Libera, 2007).
15
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seguimientos periódicos, mientras que el ITZ INCUBATEC y la JPA solo los realiza si
los requiere la empresa incubada.
Una de las más importantes sugerencias de los expertos en incubación, se ve
presente en el hecho de que la información obtenida por parte de los clientes
incubandos es de vital importancia. De ella se obtendrán no solo datos relevantes del
proceder de las unidades de estudio, sino información del ámbito económico en el cual
se desenvuelven e interactúan.
Siguiendo la misma vertiente, los criterios utilizados por los administradores de
las diferentes incubadoras para supervisar el rendimiento de la incubadora
internamente y establecidos en sus propios términos y en orden de importancia, fueron
los siguientes:
1. El cumplimiento con los objetivos trazados.
2. El número de empresas graduadas.
3. El número de puestos de trabajo generados.
4. La tasa de ocupación de la incubadora / seguimiento de la empresas creadas.
Para la supervisión del rendimiento los responsables establecen, como se puede
observar dentro de las principales funciones del personal directivo la importancia de la
planeación estratégica, lo cual es totalmente congruente con el hecho de que después
de la planeación viene el análisis del cumplimiento o incumplimiento de los objetivos
trazados.
6.1.2.4.4. Desarrollo de actividades de la Incubadora
Aún y cuando por lo general los objetivos, propósitos y misión de una incubadora no
varían demasiado y se representan bajo las mismas vertientes, es importante destacar
cuáles son las principales actividades desarrolladas por las incubadoras lo cual se
muestra en la gráfica número 6.4 por número de menciones:
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Gráfica 6.4. Principales actividades desarrolladas por las Incubadoras.
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Fuente: Elaboración propia en base a resultados del análisis.

Las actividades que se desarrollan dentro de las unidades analizadas, son
principalmente aquellas básicas de administración y de mercadeo necesarias para el
desarrollo y creación de nuevas empresas así como el mejoramiento de las ya
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existentes; se visualiza de este modo que la incubadora viene trabajando como un tipo
de escuela gerencial o de emprendedores.
Las principales actividades que el total de incubadoras ofertan dentro de su
catálogo de servicios, son servicios de preincubación, planificación empresarial,
finanzas y contabilidad, investigación de mercados, mercadotecnia, diseño gráfico,
apoyo legal y acceso a financiamientos. Curiosamente, las que tuvieron menos
mención, ya que son llevadas solamente por algunas incubadoras, son aquellas que en
un futuro cercano son consideradas por los expertos como nichos de oportunidad en la
generación y desarrollo de nuevas economías y empresas, como el comercio
electrónico, exportación al extranjero, integración de redes y apoyo a la certificación de
calidad.
6.1.2.5. Marco Legal
El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones u organizaciones
construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación, legal y económica
de sus actividades o propósitos. Para su análisis especifico, este ítem incluye
elementos e instrumentos utilizados para dar certeza jurídica a las operaciones de
incubación y de las empresas creadas, tales como plazo para terminación del proyecto,
criterios de salida, contratos legales, entre otros.
6.1.2.5.1. Plazo de Terminación
La literatura y estudios hechos por los expertos en incubación, no se han puesto
totalmente de acuerdo en la uniformidad del plazo adecuado de salida de un proyecto;
sin embargo, una vez que la empresa realiza todo su proceso de incubación y recibe los
servicios de la incubadora, tiene ventas, su equipo se encuentra consolidado y ha
obtenido el financiamiento necesario para poder funcionar por sí sola, se recomienda
que debe salir de la Incubadora. Este proceso no siempre es fácil, ya que en muchas
ocasiones las empresas lo alargan y es responsabilidad del gerente de la Incubadora y
del Consejo Directivo dejar estipulado el momento en que deben salir (GERENS, 2006).
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Uno de los más frecuentes temas de debate al interior la Incubadora es qué tan
largo debe ser el periodo de incubación. ¿Debe ser este limitado? Y si es así, ¿cuánto
debe ser el tiempo óptimo de duración al interior de la Incubadora? A pesar de todo, se
ha establecido como lo más recomendable que se debe dar apoyo en la etapa de
iniciación por lo menos de tres años a cinco años para una óptima sustentabilidad
(Gómez, 2005). En las incubadoras de este análisis los plazos de terminación de apoyo
del proceso de incubación se muestran en la tabla 6.10.
Tabla 6.10. Plazo de tiempo de incubación de proyectos de las
incubadoras analizadas.

Incubadora

Plazo de tiempo de incubación

CIDE UAZ

6 - 12 meses

CDCIDE UTEZ

6 - 8 meses

ITZ INCUBATEC

3 - 12 meses

ITSF CIDE

1 año y medio

UPZ CEDEM

2 años

ITESM (IDeSS)

No hay plazo determinado, depende del
proyecto

JPA (CDIA)

El plazo varía de acuerdo con el proyecto

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de análisis.

El mayor plazo lo establece la incubadora del ITSF, la cual maneja un tiempo
aproximado de año y medio de incubación, mientras que el ITZ propone de 3 a 12
meses de trabajo. En las incubadoras del ITESM y JPA el plazo es propuesto por las
características del mismo proyecto. La literatura recomienda que el plazo debe de ser
establecido desde el inicio y dentro de las reglas de operación entre incubadora y
empresa, generalmente durante la formalización de los acuerdos entre ambas partes
(GERENS, 2006).
6.1.2.5.2. Criterios de Salida
Una de las etapas críticas en el proceso de Incubación es determinar el momento en
que la empresa debe salir de la Incubadora, por lo que desde el momento en que entra
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la empresa al proceso se deben tener absolutamente claros los criterios de salida.
Estos deben estar por escrito e idealmente se debieran acordar en el consejo o
responsables.
Es importante señalar que cuando se habla de criterios de salida de la
Incubadora, no solo es en relación al proceso de graduación. Es decir, si las etapas
durante el proceso no se van cumpliendo, como por ejemplo no terminar el plan de
negocios, no cumplir con el plan de trabajo definido para las etapas de preincubación e
incubación, ver que el negocio no consigue cumplir sus metas en clientes y ventas,
darse cuenta de que el negocio no va a poder sobrevivir sin los subsidios del Estado y
el apoyo de la Incubadora, son todos motivos para que la empresa salga de la
Incubadora (Cruz, 2005).
Gráfica 6.5. Criterios de salida
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Fuente: Elaboración propia en base a resultados del análisis.

De acuerdo a la evidencia internacional, muchas Incubadoras establecen reglas
de salida formales e imponen límites estrictos al tiempo que las empresas pueden
permanecer en sus espacios: este análisis muestra que en la mayoría de los casos las
reglas de salida necesitan de empresas que se “gradúen” y dejen la Incubadora
después de haber estado entre cierto periodo de tiempo. Aunque generalmente, está
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escrito en los convenios de trabajo, debe ser también fomentado a través de un
progresivo aumento del valor cuando se renta infraestructura física, que lleve a la
empresa pagar un valor mayor que el del mercado después de un periodo de tiempo
(GERENS, 2006).
En base a los resultados mostrados en el gráfico 6.5 se puede diagnosticar que:
1. Para la mayoría de las incubadoras regionales el proyecto o la empresa sale
cuando alcanza los objetivos trazados.
2. Para las incubadoras de la Universidad Politécnica del Estado de Zacatecas
(UPZ CEDEM) y la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (CDCIDE
UTEZ), no hay criterios de salida en particular.
3. En casos muy particulares, los incubandos se van cuando necesitan de un apoyo
que la incubadora no puede ofrecer y de la misma forma cuando no logran
alcanzar los objetivos trazados. Esto último se había manifestado anteriormente
como una de las causas por las cuales no completan su proceso de incubación.
6.1.2.5.3. Contratos Legales
Todas las incubadoras entrevistadas manejan contratos legales con la finalidad de
contar con un respaldo jurídico más sólido para ambas partes. Dicho respaldo se
muestra de la siguiente forma, según los datos obtenidos en las encuestas y
mencionados por orden de importancia:
1. Cuentan con un asesor legal interno
2. Cuentan con asesor legal externo
3. Además de que se incluyen clausulas especiales dentro de los convenios
Sin embargo, a pesar de tener cláusulas específicas y de contar con asesoría
legal especializada ya sea de forma interna o externa, algunas de las unidades
analizadas no manejan ningún tipo de sanciones en caso de incumplimiento o faltas
administrativas como se muestra en la tabla 6.11.
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Solo 3 incubadoras (43 por ciento de las unidades) manifestaron que no manejan
ningún tipo de sanciones ya que no ha sido necesaria su implementación; sin embargo,
en ambos casos los siguientes factores por orden de menciones, han influido
considerablemente en la determinación de imponer o no sanciones a los incubandos:
1. No se han presentado situaciones que ameriten la aplicación de una sanción.
2. Cobran los servicios otorgados por lo que queda establecido al inicio de la
incubación las reglas del proceso.
3. Se dan de baja las incubadoras en caso de alguna situación que amerite una
sanción.
4. Cancelar el seguimiento del proyecto en caso de alguna inconformidad que lo
amerite.
Tabla 6.11 Establecimiento de sanciones
No Manejan
Si Establecen
Incubadora
Sanciones
Sanciones
CIDE UAZ
X
CDCIDE UTEZ
ITZ INCUBATEC

X
X

ITSF CIDE
UPZ CEDEM

X
X

ITESM (IDeSS)

X

JPA (CDIA)

X

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del estudio.

Los elementos analizados previamente, ponen de manifiesto la importancia de
definir una sólida estructura jurídica para comprometer la participación y los aportes de
los asociados para lograr el marco de acción de la incubadora, de modo que se tengan
los incentivos necesarios para participar comprometidamente en la dirección de la
incubadora. Los factores críticos en este caso se expresan en los siguientes factores de
importancia relativa (UTPL, 2005):
1. Se debe definir claramente el grado de autonomía de ambas partes (incubadora
e incubando), para la firma de todo tipo de documentos legales, contrataciones
de personal y proveedores, utilización de los ingresos, etc.
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2. La incubadora no puede pasar a ser un proyecto interno de la Universidad, debe
mantener vínculos con otras entidades externas que la fortalezcan y se debe
reflejar en el establecimiento de un marco legal que la proteja.
3. Debe considerar llegar en algún momento a la autosustentación y no quedarse
como un departamento subvencionado por la Universidad y/o el Estado.
6.1.2.6. Infraestructura
Para el análisis de esta variable especifica, se definió como el soporte para el desarrollo
de actividades y su funcionamiento, necesario en la organización; Operativamente es
conocer el conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para el
funcionamiento de una incubadora o para el desarrollo de sus actividades.
6.1.2.6.1. Acceso a servicios
La literatura revisada sobre incubadoras nos lleva a establecer que para que sea
exitosa, debe proveer de un programa de servicios que se adapte a las necesidades del
cliente en cada fase de su desarrollo. La cantidad y tipo de servicios a incluir en la
incubadora estarán condicionados por el tipo de empresas incubadas, las que
determinarán el tipo de apoyo requerido en cada área. Sin embargo, la provisión de
servicios debe ser flexible; dicha flexibilidad no sólo se refiere al tamaño de los
espacios, sino también a la facilidad para acceder a servicios básicos y de apoyo.
Además de los servicios de asesoría y administración, la incubadora debe
generar las condiciones que permitan a los incubandos trabajar de forma continua y
segura en sus proyectos, así como ofrecer servicios de apoyo a la par de los servicios
básicos ofertados.
Según los resultados, en su mayoría cuentan con conexión a internet así como
servicios secretariales, sala de reuniones y servicios digitales con las mismas
menciones. Las incubadoras cubren cabalmente con las necesidades fundamentales
para realizar sus labores y procesos, debido principalmente a que el 86 por ciento de
las analizadas en este estudio, se encuentran bajo respaldo de una institución
educativa y pueden ofrecer este tipo de servicios sin ningún problema.
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Gráfica 6.6. Servicios de apoyo que ofrecen las Incubadoras.
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Fuente. Elaboración propia en base a resultados del análisis.

Solo la Incubadora de Jóvenes Productores Agropecuarios (JPA) cuenta con
instalaciones independientes ubicadas en una colonia periférica del municipio de
Guadalupe, Zacatecas. A pesar de poseer poco espacio, es utilizado de forma eficiente
contando con los servicios digitales y de equipo mínimos adecuados. La limitante en
esta incubadora, es la dificultad para encontrar la ubicación de sus instalaciones, el
difícil acceso a las mismas, sin sala de reuniones y poco lugar para estacionamiento de
vehículos.
6.1.2.6.2. Uso de Espacios
El espacio utilizado por la incubadora es crucial para el correcto funcionamiento de la
misma, debido a que como se ha mencionado en otras ocasiones, en este lugar
trabajaran de manera conjunta, ordenada y exhaustiva los incubandos a la par de los
responsables de la misma.
Los autores en su mayoría coinciden que en la utilización de dicho lugar, se
deben cumplir ciertos requerimientos básicos como dimensiones, cantidad de espacio
así como características específicas que la distingan y aunque tienden a variar, en
general las podemos ubicar como la cantidad de recursos, uso de laboratorios o
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talleres, etc. El tipo de espacio que ocupan las incubadoras del estudio se pueden
observar el gráfico 6.7.
Gráfica 6.7. Espacio disponible para realizar actividades de Incubación.
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Fuente: elaboración propia en base a resultados del análisis.

Como se ha podido observar, una de las ventajas evidentes de las incubadoras
del estado, se encuentra en que 6 de las mismas se encuentran auspiciadas y
apoyadas por alguna institución educativa por lo que cuentan con los espacios
adecuados en cantidad y calidad además de que se encuentran en las mejores
condiciones. A pesar de que la incubadora JPA no se encuentra bajo esta condición en
particular, sus espacios son cómodos y cuenta con lo mínimo indispensable para dar un
buen servicio.

Podemos destacar que los modelos utilizados por las unidades de análisis, no
cuentan en su mayoría con espacios de talleres y algunas carecen de laboratorios
como lo recomiendan expertos de incubadoras internacionales.
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6.1.2.7. Mercadotecnia
La forma en que la incubadora se presenta ante el mercado al que quiere llegar,
dependerá directamente de su estrategia y objetivo de posicionamiento, para lo cual es
fundamental utilizar los medios de comunicación adecuados para llegar a su nicho
objetivo y lograr una mayor cantidad de proyectos.
Actividades tales como charlas a grupos reducidos interesados, ferias
empresariales, foros de economía así como las recomendaciones de los mismos
incubados, logran un contacto más cercano con el público objetivo al que se quiere
llegar; en algunos casos, resulta conveniente mostrarse como parte de una institución
prestigiosa (Universidad, por ejemplo) mientras que en otros, la incubadora se puede
presentar como aquella asociada a importantes corporaciones o instituciones (tanto
públicas como privadas).
En la gráfica 6.8 se pueden observar los principales métodos que utilizan las
incubadoras del estudio para promocionarse.
Gráfica 6.8. Métodos de promoción de las Incubadoras
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Fuente: Elaboración propia en base a resultados del análisis.
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Aunque esta actividad se diseña durante la fase de creación del plan de negocios
de la incubadora, es necesario que se mantenga a través del diseño de actividades y
estrategias encaminadas solamente a este propósito. Las unidades de análisis se
promocionan trabajando directamente con los clientes potenciales que buscan entrar en
el proceso. Después de esta estrategia, la mayoría de las incubadoras asisten a
eventos de negocios, conferencias y exposiciones de productos, donde además de
resaltar los resultados obtenidos se promocionan.
Así mismo, la incubadora CIDE UAZ manifestó la asistencia regular a las
diferentes unidades académicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas para dar a
conocer los diferentes servicios y actividades de la misma; mientras que la incubadora
CEDEM UPZ expresó que realizan carteles de difusión de actividades y cursos.
6.1.2.7.1. Asistencia a Ferias
En el apartado anterior, los responsables manifestaron que uno de los foros que más
utilizan las incubadoras para establecer redes, compartir información, presentar
evidencias de incubación o simplemente acercarse al público objetivo, son las ferias,
foros o congresos empresariales.
Tabla 6.12 Asistencia a ferias durante el último
año de la unidades analizadas
Incubadora

Asistencia A Ferias

CIDE UAZ

5

CDCIDE UTEZ

4

ITZ INCUBATEC

2

ITSF CIDE

8

UPZ CEDEM

1

ITESM (IDeSS)

8

JPA (CDIA)

2

Total

30

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del análisis.

En la tabla 6.12 se puede observar que las incubadoras que asistieron con mayor
frecuencia a foros empresariales fueron la del ITESM así como la incubadora del ITSF
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CIDE con 8 eventos de esa índole cada una; así mismo, la JPA asistió a 2 eventos
similares durante el mismo periodo. Cabe señalar que existe una evidente diferencia
entre la cantidad de programas entre las incubadoras; sin embargo, los resultados que
se obtienen de las mismas son fundamentales para establecer redes que benefician el
trabajo y la cooperación entre ellas.
Su propósito es generar empresas exitosas por lo que muchos autores destacan
que debe presentarse como tal ante sus clientes potenciales. En la asistencia a los
foros y ferias empresariales algunas incubadoras presentan algunos de sus avances o
logros, llevando incluso los negocios ya en operación a que presenten sus productos o
servicios.
Para presentarse en foros de estas características, prefieren hacerlo a través de
stands donde de forma física y utilizando recursos electrónicos y de diseño presentan
algunas de las empresas que han creado u ofrecen sus servicios. Ninguna de las
incubadoras presenta reportes generales en este tipo de eventos (ver gráfica 6.9).
Gráfica 6.9. Formas de presentación de las Incubadoras en foros.
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Número de menciones
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Stand presencial
Muestra general

4

Reporte general
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En video
Medio electrónicos
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Otros
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0

Formas de presentación

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del análisis.
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6.1.2.8. Propuesta de Valor
En esta variable, lo que se busca es conocer la información más relevante sobre cuáles
son las características que distinguen el trabajo de la incubadora de otras similares. Su
valor agregado, ventaja competitiva, enfoque hacia el cliente, propuestas de
autoevaluación, fortalezas y lo que en definición se representa en la mezcla de factores
tales como comodidad, calidad, precio, servicio y garantía que la organización ofrece a
sus clientes e instituciones.
6.1.2.8.1. Autoevaluación
La autoevaluación o evaluación interna es un proceso participativo interno que busca
mejorar la calidad, el funcionamiento, los procesos, recursos, y resultados, de una
institución o programa. Administrativamente realizar una auto diagnóstico, representa el
análisis de las fortalezas y debilidades, con el objetivo de poder iniciar acciones que
permitan desarrollar de mejor formas sus procesos; en este sentido, se establecieron
preguntas específicas con la finalidad de obtener una visión más amplia sobre la razón
de ser y visión particular de las unidades de negocio.
A través de la pregunta específica: ¿Qué es lo que hace que la incubadora sea
útil o atractiva para las empresas? Los responsables manifestaron las causas que se
mencionan a continuación, en orden de importancia:
1. Disponibilidad en los servicios de asesoramiento profesional.
2. Oportunidad de establecer contactos con empresas similares.
3. Respaldo institucional.
4. Financiamientos.
5. Calidad profesional.
6. Modelo de Operación.
7. Costo de servicios.
La que hace más útil y/o atractiva a la incubadora para el total de los
responsables encuestados, es la disponibilidad en los servicios de asesoramiento ya
que iniciado el proceso se establece el compromiso de trabajar al 100 por ciento para
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lograr incubar la empresa; la segunda mención, se representa en la oportunidad de
establecer contactos con empresas similares, lo cual es altamente recomendable por la
mayoría de los expertos ya puede ser sumamente benéfico para incrementar las redes
de contactos y por ende beneficios múltiples. La última mención, fue el costo de los
servicios ya que algunas incubadoras manejan tarifas de precios sumamente accesibles
mientras que algunas no cobran por algunos de los servicios prestados.
6.1.2.8.2. Enfoque al Cliente
El enfoque hacia el cliente es una necesidad de toda empresa, y para las incubadoras
cuyo propósito fundamental es precisamente crearlas, es responsabilidad de todas y
cada una de las personas que la componen. En este estudio en particular, los clientes
son precisamente aquellas empresas que buscan incubarse y por lo tanto el
comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse
en exceder sus expectativas es una tarea primordial, la cual se puede lograr a través de
la comunicación y contacto estrecho entre responsables e incubandos. La gráfica 6.10
muestra la frecuencia con que se establecen reuniones con los clientes, con la finalidad
de evaluar procesos, resultados y metas de incubación.
Gráfica 6.10. Frecuencia de reunión con los clientes incubandos
Otros

Opciones

No es necesario realizar reuniones
Cuando lo necesite el cliente
No hay tiempo limite
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Rotación de tiempo
Fuente: Elaboración propia en base a resultados del estudio
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5

6

Las mejores prácticas recomiendan y hacen énfasis en el acompañamiento y
asesoría de los responsables. Como se puede observar, la mayoría de las unidades de
análisis establecen estrecha comunicación con los clientes y están disponibles siempre
que los mismos lo necesiten; algunos responsables manifestaron así mismo que en la
etapa de incubación es esencial la presencia de los responsables, por lo que en la
opción de “otros” mencionaron se reúnen semanalmente si es necesario.
6.1.2.8.3. Retroalimentación
Es importante señalar que todas las unidades analizadas manejan una base de datos
computacionales y físicas con los datos más actualizados, relevantes e importantes de
las incubadoras que, igualmente es una de las mejores prácticas recomendadas. En el
gráfico 6.11 se pueden observar los principales métodos para retroalimentación de
información de clientes e interesados en obtener información de la incubadora.

Métodos de retroalimentación

Gráfica 6.11. Métodos de retroalimentación de clientes e interesados en la Incubadora
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Número de menciones
Fuente: Elaboración propia en base a resultados del estudio.

De forma similar al enfoque al cliente, el método más utilizado para obtener
información sobre las necesidades, fortalezas y debilidades de los incubandos se logra
a través de reuniones periódicas con los clientes y comentarios sobre los servicios de
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las incubadoras por parte de los mismos y de las personas relacionadas a la misma
incubadora. La CDCIDE UTEZ mencionó que no maneja métodos particulares para la
obtención de información.
6.1.2.8.4. Fortalezas
Como fortalezas podemos entender todos aquellos elementos internos y positivos que
diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. En el caso de las unidades
de negocio de este estudio en particular, se busca responder las siguientes preguntas:
¿Cuál es el elemento o factor que distingue el trabajo de una incubadora de otra? ¿Qué
la hace diferente? Desde la perspectiva de los responsables de las incubadoras ¿Cuál
es la ventaja competitiva de las mismas?
Para la incubadora CIDE UAZ, su principal ventaja es el respaldo institucional
que se representa en el hecho de estar auspiciada por la Universidad Autónoma de
Zacatecas, mientras que la CDCIDE UTEZ manifiesta que cuenta con una extensa red
de contactos que le permite apoyar de forma más eficaz a sus incubandos. La
incubadora ITZ INCUBATEC considera su modelo de operación que utiliza como
prerrogativa, mientras que para el ITSF CIDE es el equipo de trabajo consolidado que
trabaja en la misma. En la misma vertiente, la UPZ CEDEM señala que su plan de
negocios es lo que hace la diferencia en ella, así como el ITESM (IDeSS) señaló que la
capacitación virtual y su plataforma digital es el plus que la distingue. Por último, la
incubadora JPA mencionó que la profesionalización de sus procesos es lo que la hace
diferente.
6.1.3. Rentabilidad
Para el análisis de esta variable, se definió como la medida en que la incubadora logra
utilidades o beneficios, así como la inversión o los recursos que se utilizaron para
obtenerlos. Se busca obtener datos de financiamientos, acceso y origen de los mismos,
políticas de precios, etc.
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6.1.3.1. Financiamiento
El financiamiento es el esquema mediante el cual el prestador recibe un conjunto de
recursos financieros con los cuales la incubadora puede operar diferentes proyectos así
como las formas de retribución de dichos aportes.
6.1.3.1.1. Acceso a Financiamientos
El financiamiento en las incubadoras de México se genera principalmente de
subvenciones gubernamentales o por medio de aportaciones de la universidad o centro
que ampara a la incubadora. En capítulos anteriores, se definió el principal apoyo de
fondos federales en México, el llamado “Fondo PYME”, que otorga apoyos de carácter
temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad,
productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas
empresas así como a las iniciativas de los emprendedores (SE, 2011 b). Sin embargo,
de las incubadoras citadas en este estudio, no todas reciben aportaciones de dicho
fondo, pero si lo han utilizado al menos en una ocasión. De nuestras unidades de
análisis, las subvenciones16 que reciben se muestran en la tabla 6.13.
El 57 por ciento de las incubadoras cuentan con subsidios o aportaciones
mixtas, ya que reciben subvenciones públicas y recursos propios. Solo la CIDE UAZ y
la UPZ CEDEM trabajan únicamente con recursos propios mientras que la ITZ
INCUBATEC lo hace solamente con aportaciones públicas. Estos datos permiten
determinar que el comportamiento de los subsidios o aportaciones a las incubadoras a
lo largo de los años no ha sido uniforme. Para el 29 por ciento de las unidades, el
subsidio se ha elevado respecto a años anteriores; para el otro 29 por ciento se ha
mantenido de la misma forma, mientras que para otro 29 por cierto se ha visto
disminuido. El 14 por ciento (una incubadora) no respondió a esta pregunta.

Para efectos de este estudio definiremos subvenciones como subsidio dado a la incubadora para iniciar actividades buscando
la rentabilidad de la misma.
16
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Tabla 6.13. Origen y comportamiento del financiamiento de las Incubadoras
Origen de las Subvenciones de las
incubadoras
Incubadora

Público

Privado

ITSF CIDE

Se eleva
respecto a
montos
anteriores

Recursos
propios
X

CIDE UAZ
CDCIDE
UTEZ
ITZ
INCUBATEC

Comportamiento de la subvenciones

X

Se mantiene
en los
últimos
resultados
X

X

X

X
X

UPZ CEDEM

Disminuye en
relación a
financiamientos
anteriores

X
X

X

X

N.D.

ITESM
(IDeSS)

X

X

JPA (CDIA)

X

X

N.D.

N.D.
X

X

N.D. No disponible
Fuente: realización propia en base a resultados del estudio

6.1.3.2. Análisis Financiero
El programa de la incubadora debe desarrollarse sobre la base de un modelo financiero
realista que se adapte y refleje las características de la incubadora y la realidad de su
entorno. En las primeras etapas de vida, las incubadoras de empresas se enfrentan a
los mismos problemas que sus clientes. Como sucedería con una empresa recién
creada, al principio una incubadora no tiene clientes, ni activos líquidos, ni cuenta con
una masa crítica. Aunque el financiamiento privado es fundamental, el trabajarlo por
varios años dificulta alcanzar el límite de rentabilidad y es necesario recurrir al
financiamiento público. En este sentido, en su etapa inicial, deben asegurarse
suficientes fondos para la puesta en marcha de la incubadora y su período de operación
hasta alcanzar el mayor nivel de autosustentación posible. (GERENS, 2006, p.40)
Para este análisis en particular este ítem se definió como el estudio de la
situación financiera de una entidad en un momento determinado, de acuerdo con la
interpretación de sus estados financieros y con la elaboración y comparación de sus
índices financieros básicos; esto debido principalmente a la evidente dificultad de
obtener acceso de los información financiera que sustenta a las incubadoras, ante lo
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cual se tomó la decisión de incluir solamente una breve revisión de las fuentes de los
aportes financieros y su tendencia así como sus gastos de operación y las políticas de
precios que las sostienen.
6.1.3.2.1. Fuentes de los Aportes Financieros
El grado de financiamiento que puede obtener una incubadora vendrá definido por la
misión asignada a la misma y su rentabilidad se verá fuertemente afectada por su grado
de participación directa (patrimonial o de utilidades) en los negocios incubados.
Como toda organización, debe cubrir sus gastos de operación los cuales
comprenden aquellos gastos administrativos, financieros, gastos hundidos (los que se
realizan antes del inicio de operaciones inherentes a las actividades que se hagan
antes, por ejemplo, el transporte a las reuniones previas, comidas, etc.) así como sus
gastos de representación. La forma en que solventan esos gastos las incubadoras
contenidas en este estudio, se ve representada en la gráfica 6.12.
Gráfica 6.12. Gastos de operación de la Incubadora
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Fuente: Realización propia en base a resultados del estudio.
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Otros Ingresos

Otros

El 42.86 por ciento de las incubadoras reciben aportaciones de autoridades
federales y/o estatales para cubrir sus gastos de operación, mientras que un 57.14 por
ciento se financian a través de las mismas universidades que las cobijan. El ITESM
IDeSS cuenta con opciones mixtas, ya que recibe aportaciones tanto de recursos
federales como de la misma universidad; de igual forma la incubadora JPA además de
recibir subvenciones de autoridades federales, cuenta con aportaciones por cobro de
ingresos por contratos de servicio mientras que la UPZ CEDEM recibe recursos de
pagos hechos por los incubandos.
De igual forma, se les cuestionó a los responsables de las unidades de estudio
¿Qué sucedería con la incubadora en caso de que las subvenciones o apoyos llegaran
a detenerse?, ¿Cuál sería el efecto es sus operaciones cotidianas? Las respuestas
reflejan que para el 57.14 por ciento de las unidades, las operaciones podrían
mantenerse en los niveles actuales (este porcentaje lo representan las incubadoras
CIDE UAZ, CDCIDE UTEZ, ITZ INCUBATEC y el ITESM IDeSS). Por otro lado, para el
28.57 por ciento de las mismas (las incubadoras ITSF CIDE y JPA) considera que
dichas operaciones tendrían que ser reducidas de manera significativa. Cabe señalar
que ninguna de las incubadoras considero la opción de que las actividades se
detendrían totalmente ante la falta de recursos. Solo la UPZ CEDEM no respondió esta
pregunta.
6.1.3.2.2. Políticas de Precios
Para los expertos, la meta u objetivo principal de la incubadora es crear empresas
rentables y no la generación de ingresos o utilidades. Así mismo, no debe funcionar
como un negocio particular de la universidad u organización que la protege, sino como
un vínculo bajo el cual todos sus integrantes se vean beneficiados gracias de la extensa
red de apoyo que se logra con este modelo económico. Ante esto la política de precios
que implemente la incubadora debe beneficiar a los incubandos.
Aunque la totalidad de los servicios nos son gratuitos, algunos de ellos si se
prestan sin costo alguno para las empresas en proceso de incubación. Para la UPZ
CEDEM y la JPA en su mayoría los servicios son gratuitos, solo se cubren algunos
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extras; Para el CIDE UAZ los pagos realizados por los clientes cubren sus costos de
servicios y para la CDCIDE UTEZ las subvenciones dadas a las incubadoras cubren
dichos costos. Aunque para el ITESM IDESS los servicios funcionan bajo el esquema
de que en su mayoría son gratuitos pero de igual forma las subvenciones dadas a la
universidad ayudan a cubrir los costos de los proyectos. Mientras que el ITSF CIDE e
ITZ INCUBATEC cuentan con una política de precios bajo la cual el costo de la
incubación una parte es cubierta por los clientes, mientras que otra parte la cubre las
subvenciones dadas a la misma.
6.1.3.2.3. Rentabilidad Financiera
Toda incubadora debe plantearse llegar a sobrevivir sin recursos estatales, en especial
en países latinoamericanos y específicamente en México, donde los programas de
incubación son relativamente recientes. Si bien no existe una clara manifestación, ni
criterios específicos respecto al periodo de tiempo en que la incubadora debe alcanzar
su punto de equilibrio, es posible deducir que este debe alcanzarse en un plazo
determinado previamente (de preferencia en el plan de negocios), tiempo después del
cual no deberían recibirse este tipo de recursos.
Aunque en algunos casos la incubadora recibe financiamiento del sector público,
en algún momento debe buscar la autonomía financiera y de decisión frente al estado
ya que de esta forma permite que los encargados de la misma reaccionen de forma
positiva a las condiciones del entorno y puedan tomar decisiones de forma más
eficiente, sin la complejidad de una estructura burocrática que se los impida (GERENS,
2006, pág. 39).
Como se ha observado, los análisis de rentabilidad se enfocan en la relación
entre los resultados de las operaciones y los recursos disponibles de la empresa. En
este análisis en particular, el 85.71 por ciento de los responsables mencionaron que
efectivamente una parte importante del plan de negocios de la incubadora es buscar
generar la suficiente rentabilidad financiera para cubrir sus gastos de funcionamiento y
el tiempo promedio se calculo entre 1 y dos años para llegar a esta meta; solamente la
incubadora ITSF CIDE no lo tiene incluido dentro de sus análisis iniciales.
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6.2. Otros hallazgos adicionales a las Variables de Estudio
Como resultado de la experiencia y vivencia personal en la realización de este trabajo y
derivado de entrevistas semiestructuradas, así como de pláticas con los responsables y
profesionales de incubación y gracias al enriquecimiento de los expertos que conocen
de primera mano la escena de la incubación, se logro obtener valiosa información
adicional sobre las incubadoras de negocios. Estos comentarios y análisis, se plasman
en este apartado, a partir de los cuales se pueden construir ideas de investigación en el
futuro.
6.2.1. Incubadoras en Zacatecas
Se pudo constatar, que el personal que integra estas incubadoras están preparados,
son altamente eficientes y tienen muy arraigado en su proceder el concepto de
liderazgo y emprendurismo. Es lógico, ya que se dedican precisamente a crear
empresas y por ende formar emprendedores. Sin embargo, tienen que lidiar con un
entorno difícil consecuencia de las características socioeconómicas derivadas de sus
mismas funciones.
A pesar de tener los mismos intereses, no existe una estrecha coordinación
entre todos los responsables de las incubadoras; tienen una relación cordial e incluso
algunos de los integrantes tienen comunicación constante, sin embargo es necesario
que vayan más allá y logren crear una red formal dentro de la cual puedan consolidar
de forma más efectiva la creación de empresas y compartir experiencias que puedan
dar realce a la investigación de Incubadoras en la región.
Es importante destacar, que a pesar de que existe una gran cantidad de
bibliografía especializada del tema, en México los productos de investigación son
menores en comparación a otras regiones latinoamericanas. La mayoría de la
información es de carácter informativo y proviene principalmente del enfoque de la
Secretaría de Economía. Sin embargo, falta profundizar la parte docente y
administrativa; todavía más, cuando no hay que olvidar que la mayoría de las
incubadoras en nuestro país se encuentran dentro de una institución académica. No
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hay que perder de vista que más que ser un instrumento de desarrollo regional,
permitiría a los investigadores conocer nuevas perspectivas del panorama económico
derivado de la creación de empresas.
Los responsables, son la parte medular de las Incubadoras y su éxito o fracaso
dependerá en gran medida del ejercicio de su labor y de la capacidad de respuesta
para diseñar el marco de acción más adecuado para el medio ambiente con el que van
a interactuar.
6.2.2. Apoyo Institucional
Las entidades patrocinadoras tienen altas expectativas en las incubadoras y en muchos
sentidos confunden y/o desconocen el sentido estricto de la incubación, generando mal
información sobre su conceptualización y sus resultados. Los responsables de las
instituciones académicas confunden el término de incubación, lo que genera altas
expectativas sobre los que deberían ser sus resultados. Así mismo al depender de
estas unidades, es característico el cambio constante de responsables con lo que se
pierde secuencia y empatía de los diferentes procesos y actores. A pesar de que
muchos expertos recomiendan que las incubadoras deben verse en muchos sentidos
como una empresa, al depender de un patrocinador es una clara ventaja para el logro
de sus objetivos; hasta que no logre su independencia, los recursos de los cuales
sobrevive deben venir precisamente de estas instituciones patrocinadoras y no deben
estar buscando generar intereses o beneficios económicos para las mismas, ya que
tendería a perder de vista su principal objetivo.
El término de incubación es un concepto que poca gente entiende; se piensa que
es una herramienta infalible para generar empresas, pero como todo proceso
económico y administrativo, no está exento de sufrir situaciones adversas que pueden
influir en sus resultados.
6.2.3. Apoyos Financieros y Fondo Pyme
En México, existen diversas instituciones que apoyan financieramente a las
incubadoras, siendo el principal apoyo el que otorga el “Fondo Pyme”. Sin embargo,
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como muchos de los programas del gobierno federal, no está libre de ciertas
debilidades que hacen que sea “difícil” su implementación en las incubadoras. Los
informes realizados para dicho programa, hacen evidente la ausencia de mecanismos
de medición que permitan conocer si las acciones que se realiza son realmente
efectivas y en qué grado; refieren además la inexactitud de cifras de población objetivo,
lo que limita la focalización de este subsidio; incluso concluyen que hay carencia de
diagnósticos previos sobre determinada problemática a fin de contar con un panorama
completo que permita eficacia en su planeación, entre otros aspectos.
Por otra parte aunque la cobertura del Fondo Pyme es importante, según los
indicadores, es insuficiente para alcanzar plenamente sus objetivos, por lo que es
necesario un crecimiento paulatino así como un esfuerzo mayor para integrar recursos
concurrentes de otras instancias que pueden ser gobiernos y empresas (Instituto de
Ingeniería UNAM, 2008).
Además, los criterios para seleccionar a los beneficiarios del Fondo Pyme (según
los expertos), son muy generales y por lo tanto no se permite jerarquizar a las
empresas de acuerdo a su necesidad y apoyo público. Esto se ve evidenciado por el
hecho de que la mayoría de los beneficiarios consideró que hubiera podido logar o
realizar las mismas actividades sin apoyo del mismo.
De igual forma los recursos se otorgan de acuerdo a demanda recibida y no a
una necesidad de las empresas o incubadoras. Cabe mencionar que durante el estudio,
los responsables de las mismas manifestaron que a pesar de contar con el apoyo de
este subsidio, en múltiples ocasiones sus lineamientos, reglas de operación y exigencia
de resultados concretos hacen que sea difícil su implementación, debido a lo cual optan
por buscar financiamiento externo.
No se puede negar que este apoyo tiene más ventajas que desventajas, pero en
el futuro debe llevar a cabo una planeación más estratégica que le permita cuantificar
con exactitud la proporción de incubadoras y tipo de problemática a atender y de esta
manera focalizar más efectivamente sus instrumentos e intervenciones.
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Como se mencionó en los párrafos anteriores, además del Fondo Pyme, las
incubadoras de Zacatecas, recurren a la búsqueda de nuevos financiamientos que
permitan el desarrollo de más y mejores proyectos. Un ejemplo de ello, se puede
observar en la incubadora de Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, la cual cuenta
con el apoyo de la asociación “The Hunger Project”17. Esta organización estratégica es
un programa con más de 30 años de antigüedad y tiene como propósito principal
realizar contribuciones importantes al esfuerzo global para erradicar el hambre a través
de acciones que permitan el autoempleo.
6.2.4. El Emprendurismo en Zacatecas
El Estado de Zacatecas es una las entidades del país, que se ha distinguido por ser
centro cultural e histórico por excelencia. Sin embargo, lo que no se puede negar, es la
carencia de infraestructura comercial e industrial que permita incentivar el desarrollo de
la economía de la región.
Al conversar con los responsables, uno de los aspectos que llama la atención fue
el consenso generalizado de la falta de compromiso y visión empresarial por parte de
los emprendedores zacatecanos, así como la percepción errónea de lo que representa
la incubación por parte de los mismos, lo que claramente incide en los resultados
obtenidos por las unidades de estudio. De igual forma para los gerentes, la educación
emprendedora debe venir desde la educación básica, que esta formación parta del
entorno familiar, social y con acciones por parte de las autoridades gubernamentales a
todos los niveles.
El emprendurismo por si solo depende de múltiples factores y es un tema
altamente complejo; las condiciones estructurales de los países, en lo que se refiere al
entorno social, político, demográfico y económico, influye tanto en el desarrollo de un

La metodología que utiliza esta asociación reúne a todos los sectores de la sociedad además que capacita a las personas
para: (1) evaluar claramente y de forma comprensiva la condición actual (2) identificar lo que falta, que si se provee, produciría
un avance importante para terminar el hambre y (3) movilizar una campaña de acción para proveer lo que está faltando (The
Hunger Project, 2011).
17
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entorno empresarial favorable como en las potencialidades regionales para incentivar la
creación de empresas. Dentro de las condiciones generales, se incorporan variables tan
diversas como la apertura de mercados, la acción gubernamental, el funcionamiento de
los mercados financieros, la inversión en tecnología e infraestructura, la gestión
empresarial y el desempeño del mercado laboral de las instituciones, por mencionar
algunas (Brunet y Baltar, 2010).
El buen desempeño de estas instituciones y factores incide directamente en el
entorno de negocios, ya que determinan las posibilidades de acceso al financiamiento,
el fomento de políticas de apoyo de creación de empresas, la inversión en educación y
su transferencia al sector productivo; con lo cual por consecuencia se favorece el
desarrollo del sector emprendedor. No hay que olvidar que los expertos aseguran que
la combinación de las condiciones favorables del entorno, las oportunidades así como
la integración de individuos motivados y con habilidades, puede conllevar a la creación
de una mayor número de empresas, con lo cual se generan nuevos empleos y se
contribuye efectivamente al crecimiento económico en general (Brunet y Baltar, 2010).
La mención de estos factores permite visualizar que es necesaria la revisión del
engranaje empresarial regional que ante la escasez de mano de obra calificada, altos
índices de migración y políticas públicas que incrementan las aportaciones y carga
fiscal de los microempresarios, es poco alentador para el emprendedor en Zacatecas.
Es importante destacar así mismo que aunque el gobierno federal ha implementado
toda una serie de programas y herramientas con la finalidad de incentivar el espíritu
empresarial a nivel nacional y regional, sus resultados ante este esquema no han sido
del todo eficientes.
6.2.5. Secretaria de Economía
La SE busca incrementar el desarrollo económico para lo cual cuenta con una gran
variedad de esquemas y estrategias específicamente para las Pymes. Al formar parte
del programa “emprendedores” sin tener una categoría por sí misma, lejos de ayudarle
entorpece su ubicación e importancia. Se percibe como una herramienta secundaria
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que pierde valor y genera confusión en la múltiple variedad de programas de la
Secretaría que buscan el mismo objetivo.
Las autoridades exigen resultados, sin conocer con amplitud la oportunidad y las
ventajas que puede presentar esta herramienta. Así mismo, se caracterizan por estar
dentro un sistema burocrático que necesita ser simplificado.

6.3. Evaluación de las Hipótesis de Trabajo
En este apartado y después de la revisión de los resultados del análisis, se procede a la
evaluación de las hipótesis planteadas en el capítulo anterior. Dichos planteamientos se
enuncian a continuación:
6.3.1. Hipótesis secundarias
Hipótesis 1. Las incubadoras de negocios del estado de Zacatecas tienen un grado de
efectividad en su quehacer del 90 por ciento.
Como resultados concretos, podemos enunciar que a partir de los diversos
proyectos que llegaron a incubarse en el periodo del 2005 al 2009 se logró la creación
de 77 empresas “graduadas y en operación”, lo que nos da un promedio de efectividad
del 9.3 por ciento para el mismo periodo. Lo que resultó bastante evidente, es que las
incubadoras necesitan generar estrategias que les permitan resolver los índices tan
altos de los proyectos que cierran durante el proceso de incubación, que dio como
resultado en este estudio el 65.26 por ciento, que es un porcentaje bastante alto ante lo
cual se rechaza esta hipótesis.
Hipótesis 2. La totalidad de los recursos con los que cuentan las principales
incubadoras de negocios en el estado de Zacatecas les han permitido alcanzar sus
metas y objetivos.
A partir del análisis, se puede concluir que las unidades de estudios cuentan con
los recursos necesarios derivado principalmente de que en el caso Zacatecas la
mayoría de las incubadoras se encuentran bajo el auspicio de alguna institución
educativa. A pesar de ello, las metas y objetivos todavía no han sido los esperados por
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los responsables de las mismas, ya que tienen un alto índice de cierre de proyectos
durante el proceso mismo de incubación. Derivado de esto, se rechaza esta hipótesis.
Hipótesis 3. Las incubadoras de negocios son financieramente rentables.
Según lo establecido en este estudio, las incubadoras de la región carecen de
rentabilidad financiera ya que constantemente deben buscar alternativas provenientes
de financiamientos externos, de recursos federales y apoyo económico por parte de la
institución bajo la cual se encuentran auspiciadas, ante lo cual no se acepta esta
hipótesis. A pesar de ello, dichas unidades entre sus objetivos buscan generar la
suficiente rentabilidad financiera para cubrir los gastos de funcionamiento.
6.3.2. Hipótesis Principal
Las incubadoras del Estado de Zacatecas son efectivas ya que poseen los
recursos necesarios y son capaces de generar rentabilidad financiera.
A partir de la elaboración de este trabajo, se puede determinar que las
incubadoras ubicadas en el estado de Zacatecas no son altamente efectivas ya que sus
resultados muestran que los porcentajes en la generación de empresas son muy bajos.
Aunado a ello, el modelo bajo el que trabajan las hace dependientes, debido a que
necesitan de los recursos otorgados por las instituciones educativas bajo la cual se
encuentran patrocinadas además de que deben regirse por las políticas de las mismas;
Todo ello deriva, que carezcan de rentabilidad financiera por lo que se rechaza esta
hipótesis.

6.4. Análisis de resultados en una matriz FODA
Con los datos recopilados de la revisión de la literatura, del análisis individual y tras
responder a las hipótesis arriba mencionadas, se puede realizar un esquema que
permita englobar de forma más enriquecedora los resultados obtenidos y que se
muestra a través de la creación de una matriz FODA (fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas), herramienta de análisis estratégico, que permite analizar
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elementos internos o externos de programas y proyectos, la cual se puede visualizar en
la tabla 6.14.
6.14. Estrategias para las Incubadoras en Zacatecas a partir del Análisis FODA
AMENAZAS


FACTORES
EXTERNOS


FACTORES
INTERNOS



FORTALEZAS

Nivel insuficiente de
investigación, así como de
bibliografía especializada sobre
las ventajas y efectos de la
incubación en México.
El consenso de los expertos de
la falta de visión y cultura
empresarial de los
emprendedores a nivel nacional.
Falta de apoyos económicos
para las empresas ya graduadas
y en operación.

OPORTUNIDADES





AFRONTAR


 Cantidad y calidad de
recursos tecnológicos,
físicos y humanos.
 Respaldo de las que se
encuentran dentro de una
institución académica.



DEBILIDADES

Creación de foros de discusión y
de análisis a nivel regional, con
expertos en incubación nacional e
internacional para ampliar la
investigación y líneas de estudio.
Fomento de proyectos de
investigación académicos, que
permitan generar propuestas
metodológicas de desarrollo y de
mejora de procesos de las
incubadoras.

EMPRENDER





CORREGIR








Carecen de rentabilidad
financiera por sus esquemas
de financiamiento.
Baja tasa de supervivencia
durante el proceso de
incubación.
Falta de seguimiento de las
empresas ya incubadas.
Deben cumplir con
múltiples funciones distintas
a la incubación.





Creación de un sistema de
evaluación que utilice métodos
cuantitavos y cualitativos de
recolección de datos y análisis.
Búsqueda de apoyo de organismos
no gubernamentales (ONG´s) y del
Banco Interamericano de
Desarrollo para desarrollar nuevos
esquemas de financiamiento de
proyectos que se encuentren
dentro de la incubadora.
Apoyos económicos en función de
las empresas graduadas por
incubadora.

Fuente: Elaboración propia.
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Implementación de los sistemas
estatales de incubadoras (SEIs).
Desarrollo de políticas públicas
más claras y enfocadas a
fortalecer al sector.
Creación de una incubadora de
Alta Tecnología particularizada
para Zacatecas, implementada en
colaboración con expertos en
incubación, responsables de las
incubadoras del estado y del
sector.

MODIFICAR




Reconocimiento federal e
internacional de la importancia
de la incubación como estrategia
de crecimiento económico.
Apoyos económicos
provenientes del Fondo Pyme.
Existencia de una política en
etapa de desarrollo, sobre las
incubadoras por parte de la
Secretaría de Economía.







Mesas de diálogo y de
cooperación de experiencias y
proyectos, entre las incubadoras
existentes en la región.
Creación de redes con empresas
ya incubadas, que colaboren con
las que están todavía en proceso
de incubación.
Definir en conjunto con las
autoridades de las instituciones
el plan estratégico de trabajo de
las incubadoras.
El Estado debe involucrarse y
comprometerse con más recursos
y políticas exclusivas para la
incubación.

A partir de los resultados concretos y una vez establecidas los fundamentos
obtenidos, se puede generar algunas conclusiones y recomendaciones, con la finalidad
de proponer estrategias útiles para las incubadoras de la región, las cuales se muestran
en el siguiente capítulo.
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Capítulo VII: Conclusiones y
Recomendaciones
Una vez descartado lo imposible, lo que queda, por
improbable que parezca, debe ser la verdad.
Sir Arthut Conan Doyle

Las Incubadoras son un instrumento que ha probado ser exitoso a nivel internacional
tanto en la velocidad de creación y desarrollo de nuevas empresas, como en la tasa de
éxito y sobrevivencia de las mismas en el mercado. No obstante, muchas experiencias
de incubación han fracasado en el pasado. Las que hoy resultan exitosas, son el
resultado de un largo proceso de aprendizaje y experiencia, que ha permitido ir
mejorando su eficiencia e impacto en la comunidad.
Esa misma experiencia ha demostrado que muchas incubadoras no alcanzan
sus objetivos, y una de las razones es que muy a menudo, tienen demasiadas misiones
que cumplir: contribuir al desarrollo de la economía, comercializar tecnología
proveniente de las universidades u organizaciones de investigación, generar más
empleos, revitalizar el desarrollo local, etc. Sin embargo, la misión de la incubadora
debe ser solamente una: desarrollar empresas exitosas, ya que esto implica alcanzar
los objetivos antes mencionados (Gómez, 2005).

7.1. Conclusiones
Después del análisis de la información obtenida se logro identificar que las incubadoras
de negocios del estado de Zacatecas cuentan con los recursos físicos, tecnológicos,
materiales y humanos para lograr los objetivos que se planteen al inicio de sus
actividades, en parte gracias a que el 86 por ciento de las mismas se encuentran
protegidas bajo alguna institución académica.
Toda la estructura que cimenta las actividades de las unidades de estudio,
cuenta con las condiciones adecuadas para el logro de sus metas y objetivos; Sin
embargo, los procesos organizacionales y administrativos de cada incubadora se

definen sobre las reglas de operación de la institución bajo la cual se encuentran
auspiciadas, lo cual ha tenido clara relación con los productos de las mismas, debido
principalmente a que la rotación de autoridades, calendarios de trabajo y nominación de
responsables de la incubadora han influido en sus resultados.
Por otro lado, el personal que labora dentro de las incubadoras son expertos en
áreas administrativas y contables, lo cual es una gran ventaja ya que acompañan a los
clientes en cada fase del proceso de creación de la nueva empresa. Estos, cuentan con
estudios profesionales, asisten a actividades de capacitación y en general cuentan con
habilidades gerenciales y emprendedoras que los hace parte primordial del éxito o
fracaso de las mismas. Igualmente se pudo constatar que las incubadoras más
efectivas o que generaron más empresas, fueron aquellas que demostraron más
participación de su mercado objetivo o que contaban con una red de contactos más
sólida y eficiente.
Uno de los productos del estudio, fue encontrar información importante sobre las
semejanzas y diferencias entre la aplicación de las mejores prácticas en incubación en
las unidades de análisis. Efectivamente, se pudieron encontrar múltiples similitudes con
dichos procesos administrativos de las unidades estudiadas en relación a las
incubadoras nacionales e internacionales; a pesar de que existen prácticas
“relativamente” diferentes y numerosas por cada país y región, el núcleo es bastante
similar en cuanto a las metas que persiguen, específicamente en el proceso de
generación de empresas, objetivos de desempeño, infraestructura, recursos humanos,
rentabilidad financiera y desarrollo económico regional, las cuales también son
contempladas por las incubadoras del Estado.
Independientemente del tipo de incubadora, se recomienda además que ésta sea
manejada como un negocio y desarrolle un plan de negocios, seleccione personal
adecuado, asegure su financiamiento e implemente y modifique sus servicios para
satisfacer las necesidades de sus clientes para maximizar sus resultados y mejorar sus
procesos.
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En México y en Zacatecas, el concepto que tienen muchas de las incubadoras de
programa subsidiado debe seguir la tendencia a desaparecer, ya que el gerente gasta
gran parte de su tiempo tratando de obtener fondos, relaciones públicas, reuniones de
directorio, etc., y no en el principal producto de la incubadora: generación de empresas
exitosas.
En vista de los resultados obtenidos, es conveniente señalar que algunas de las
incubadoras deben cambiar su estatus y promoverse como centros de asesoría, con lo
cual no minimizarían su valor sino que cambiarían su enfoque por uno más oportuno a
sus estrategias y mercado.
Es importante destacar, que las empresas que logran completar el proceso y
graduarse una vez que entran al mercado laboral y comienzan operaciones, se
enfrentan a un medio ambiente en el que conviven con empresas que fueron generadas
por acciones independientes. Es claro que la incubadora le permite llegar más
fácilmente, pero la sobrevivencia y continuación dependerá totalmente del emprendedor
y las condiciones del medio ambiente en el que se desenvolverá la nueva entidad
económica, por lo que las incubadoras deben ser capaces de proponer esquemas que
puedan seguir ayudando a la empresa recién creada aún después de su graduación.

7.2. Recomendaciones
Finalizado el estudio, surgen algunas de las recomendaciones y propuestas de este
análisis, las cuales se pueden resumir en los párrafos siguientes:


Se debe desarrollar un sistema de evaluación que pueda ser implementado y
usado para evaluar el desempeño de las incubadoras a partir del consenso de
las mismas sobre qué aspectos deben ser evaluados, tomando en consideración
el desarrollo de cada segmento económico y también las peculiaridades de la
región. Debe evitarse una evaluación basada solamente en el éxito o fracaso, o
en respuestas afirmativas o negativas, en favor del uso de métodos cuantitativos
y cualitativos de recolección de datos y análisis.
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Independiente de la red a la que pertenezca la incubadora, se debe impulsar la
creación de los sistemas estatales de incubadoras (SEI´s), con la finalidad de
unificar y fortalecer a las que se encuentran dentro de los estados a través de la
cooperación participativa y propositiva de las mismas.



Los planes y políticas de la incubadora se deben desarrollar en conjunto con las
autoridades locales, las organizaciones empresariales y de negocios, con las
instituciones de educación y otras partes interesadas, de modo de asegurar su
compromiso y su dedicación al proyecto.



Las buenas prácticas en incubación son una condición necesaria pero no
suficiente para un emprendimiento exitoso, ya que su valor se encuentra en
función de la capacidad que el emprendedor tenga para implementarlas y
desarrollarlas; sin embargo, deben tomarse en cuenta para crear el plan
estratégico de trabajo.



El conjunto de profesionales que forman parte de la incubadora deben definir
claramente

sus

procesos

internos,

de

manera

que

pueda

identificar

oportunamente el momento de egreso y graduación de los incubados, y de
aquellos que durante el proceso, por diversas razones, se estima que tengan una
alta probabilidad de fracaso o cuyo potencial no es el esperado.


Las incubadoras deben crear foros de discusión y de análisis a nivel regional,
conjuntamente con expertos en incubación nacional e internacional para ampliar
la investigación y líneas de estudio sobre este tema. De igual forma se debe
fomentar la realización de proyectos de investigación académicos, que permitan
generar propuestas metodológicas de desarrollo y mejora de procesos.



Debe buscarse el apoyo de organismos no gubernamentales (ONG´s), del Banco
Interamericano de Desarrollo así como asociaciones civiles que puedan
colaborar en el desarrollo de nuevos esquemas de financiamiento de proyectos
que se encuentren dentro de la incubadora.



El Estado debe proponer y fomentar la Creación de una incubadora de Alta
Tecnología para la región, implementada con la colaboración de expertos en
incubación, responsables de las incubadoras del estado y del sector.
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 De igual manera, el Estado debe incrementar su participación en el esquema de
incubación a través del otorgamiento de apoyos económicos en función del número
de empresas graduadas por incubadora. Además las empresas ya incubadas,
pueden y deben colaborar con las que están todavía en proceso de incubación.
Como se ha podido evidenciar en todo este informe, en México y en particular en
Zacatecas, las incubadoras se encuentran en fase inicial a pesar de que cuentan con
una extensa historia en otros países. Sin embargo, lo mejor es que se encuentran en un
periodo que les presenta la enorme oportunidad de analizar sus logros, retos, ventajas y
desventajas y actuar sobre esas condiciones para el logro de mejores resultados. Es
claro además que no se puede ni siquiera mencionar la palabra fracaso; las
incubadoras en el estado, tienen que lidiar con una enorme variedad de circunstancias
que pueden afectar su desempeño y sin embargo siguen su ruta, su plan trazado que
se puede resumir en la siguiente frase: “Crear empresas exitosas, para generar
bienestar económico en la región”.
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Anexo A. Definición de Criterios e Indicadores de Buenas Prácticas de las Incubadoras de Negocios de la Comisión
Empresarial Europea (CSES).
Criterios
Relevancia: El
grado en que los
objetivos /
resultados de
promoción y su
relevancia en
objetivos políticos
más amplios.

Entradas Y
Procesos

Resultados

La misión y la estrategia
de la Incubadora y su
relevancia con las
prioridades de
desarrollo empresarial y
regional (cualitativa).

Medida en que la
incubadora inquilina tiene
características que
coinciden con la definición
de la meta, mercado y
criterios de admisión
(cualitativa).

Insumos Y Procesos

Sin datos

o

Eficiencia: La
relación entre los
entradas y salidas
financieras, y los
resultados
monetarios,
vinculados a este
valor.

o
Recursos económicos,
procedimientos
operativos y el costo
unitario de la prestación
incubadoras y servicios
a las empresas cliente.

Costo-eficacia de los
productos (por ejemplo, el
costo por empresa
exitosa puesta en
marcha, el coste por
puesto de trabajo brutos /
netos creados).

o

o
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Tiempo de puesta
en marcha: lapso de
tiempo necesario
para establecer la
incubadora”
Coste de inversión
de Incubadora: total
de inversión / metros
cuadrados de
espacio de la
incubadora.
Costo operativo de
la Incubadora: los
gastos de
funcionamiento /
número de personal.
Apalancamiento
financiero: relación
de financiación del

Resultados

Sin datos

o

o

o

o

Costo de unidades
incubadoras: total
inversión / metros cuadrados
de espacio.
Costo por la puesta en
marcha: total
inversión / número de
empresas de nueva creación.
El costo por graduado: total
inversión / número de
graduados.
Costo por trabajo (bruto /
neto): total inversión / empleo
en los inquilinos y últimas
empresas graduadas.

o

o

Efectividad: el
grado en que los
resultados
demuestran que
determinados
objetivos están
siendo alcanzados

Medida en que la
incubadora logra los
objetivos fundamentales
operativos establecidos
en el plan de negocios
(por ejemplo, la
supervivencia y las
tasas de graduación).

Medida en que logra
incubadora objetivos con
respecto a la empresa y
sus efectos en el
desarrollo regional más
amplio (por ejemplo,
creación de empleo y
riqueza).

Las tasas de ocupación
como la utilización de
los servicios de apoyo la
incubadora.

Medida en que los
servicios de la incubadora
cubren las necesidades
de los clientes y
contribuyen al
desempeño.

o

o

o
Utilidad: Medida en
que los servicios
prestados a las
empresas cliente se
adapten a sus
necesidades.
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o

sector público al
privado.
La generación de
ingresos: la
proporción de los
ingresos sobre los
gastos del cliente.
Proporción de
inicio: Número /
porcentaje
de ingresos para las
start-ups.
Tiempo de puesta
en marcha: Lapso
de tiempo necesario
para iniciar nuevos
empresas.
Tasa de
supervivencia:
número / porcentaje
de comercio de
empresas de nueva
creación todavía
después de 3
años.
Tasa de ocupación:
El porcentaje de
incubadora que deja
espacio a las
empresas.
Tasa de utilización
de servicios de
Incubadora:

o

o

o

o

La creación de riqueza:
Promedio del volumen de
negocios inquilino de las
empresas y el promedio anual
las tasas de crecimiento, el
valor añadido de las
empresas actividades
Creación de puestos de
trabajo: el número (y tipo) de
los puestos de trabajo por
empresa inquilino y anuales,
las tasas de crecimiento, la
proporción de puestos de
trabajo llenos por la población
local, la calidad del empleo.

Incubadora de negocios:
número de empresas
entrar / salir de la incubadora,
el tiempo promedio en la
incubadora.
La satisfacción del cliente:
el porcentaje de empresas
indicando que los servicios de

o

Sustentabilidad: la
sustentabilidad de
las operaciones y la
durabilidad de los
resultados
alcanzados.

Sustentabilidad
financiera de la
incubadora (por
ejemplo, medida en que
los costos de operación
son cubiertos por los
ingresos), el nivel de la
demanda de espacio y
servicios de la
incubadora y sus cargos
en comparación con las
tasas de mercado.

o
Las tasas de graduación,
la retención de los
graduados en el área
local y la medida en la
incubadora promueve
nuevas empresas en los
sectores de la economía
local, el empleo a largo
plazo y el potencial de
creación de riqueza.
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o

Porcentaje de
empresas que
utilizan los servicios
de apoyo de la
incubadora.
Tasa de respuesta a
las encuestas de
clientes: Porcentaje
de los inquilinos de
responder encuestas
de satisfacción al
cliente
Rentabilidad
financiera: Ingresos
menos los gastos de
funcionamiento
Tipos de mercado:
el nivel de descuento
/ prima para
incubadora y / o
servicios en
comparación con las
tasas de mercado
local.

la incubadora responden a
sus necesidades,
contribución de la incubadora
a empresas en desarrollo
(adicionalidad)

o

o

o

Tasa de graduación: el
porcentaje de salida de los
inquilinos de la incubadora
cada año.
Sectores de crecimiento: la
proporción de graduados en
los sectores de crecimiento.
Tasa de retención: el
porcentaje de graduados en
las empresas restantes de
área local.

Anexo B. Definición de Criterios e Indicadores de Buenas Prácticas de las Incubadoras en Colombia: NODRIZA (SENAFONADE)
Gestión administrativa











Plan estratégico (misión, visión,
objetivos, políticas,
metas y estrategias)
Estructura de procesos de agrupación
(clúster)
Manual de incubadora
Uso de medios masivos para
promoción
Estudios de mercado
Mantenimiento de archivos detallados
programas
de referidos, seminarios y talleres
Club de empresarios
Publicación sobre desarrollos
científicos

Desempeño de las incubadoras










Infraestructura









Escenarios comunes
Áreas de producción comunes como
laboratorios
Áreas de almacenamiento
Comunicaciones y redes (LAN, banda
ancha, etc.)
Seguridad y sistemas eléctricos
Localización estratégica frente a los
stakeholders (académicos, bancos,
etc.
Configuración del espacio

Indicadores de medición de las acciones del
incubado
Sistema de información de gestión que permita
recolectar estadísticas
Recolección de información anualmente para
evaluar
a los clientes
Mecanismos de evaluación de las empresas
Sistema de información para evaluación
periódica
Base de datos nacional de expertos como
instrumento
de evaluación de las ideas de negocio

Gestión del talento humano











Modelo de incubación













Portafolio de servicios
Procesos de Coaching
Mecanismos de participación y acuerdos de
derechos de autor
Implementación de incubadoras virtuales
Laboratorios de ideas y un HELP DESK
Personalidades universitarias en la asesoría
especializada
Centro de recursos legales
Centro de competencia y formación
Bolsa de trabajo
Tasa variable sobre el canon de arrendamiento
Apoyo gerencial
Entrenamiento y facilitación de servicios y
consejo de asesores.
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Perfil del director
Capacitación continua de la dirección y demás
miembros
de la incubadora
Gerentes expertos que apoyan los procesos de los
incubados
Programas de apoyo con voluntarios expertos y
profesionales
Evaluación continua de la gerencia a los incubados
Manual de funciones
Personal multidisciplinario y voluntarios generales
(estudiantes, comunidad e industriales con
experiencia)

Networking
















Vínculos con universidades e instituciones de
investigación
Red de especialistas colaboradores
Pool de mentores y directorios de consejeros con
la adecuada experiencia y conocimiento
Red de proveedores de servicios especializados
pasantes/practicantes y empleados, etc.
Vínculos con otros programas de incubación y
emprendimiento
Asociaciones industriales y organizaciones
internacionales para compartir experiencias
Publicaciones de investigación
Asociación de emprendedores e innovación
Eventos regulares y de promoción
Redes de negocio y clúster













Soporte para el desarrollo de la comercialización
Filtros para seleccionar a los emprendedores y
empresas que desean vincularse a la incubadora
Contratos con los incubados
Políticas de graduación
Tiempo óptimo de incubación
Criterios de selección
Normas y procedimientos de admisión
Sistema de seguimiento y monitoreo
Programas de capacitación con universidades y
colegios
Programas de apoyo a la internalización de
empresas incubadas
Gestión de recursos para la internacionalización
y globalización de los incubados



Alianzas con profesionales de rubro tecnológico

Gestión financiera
Socios














Ingresos por arrendamientos y servicios (ingresos operacionales)
Servicios a personas externas a los miembros (otros ingresos)
Acuerdos con instituciones académicas
Voluntarios que apoyan operaciones de la incubadora (pasantes,
practicantes, etc.)
Participación económica y accionaria en algún proyecto o
empresa incubada
Donaciones recibidas
Fondos realizados por líderes empresariales conocidos
Apoyos estatales
Renta de otros espacios físicos de la incubadora
Fondos provenientes de entidades de fomento (ONUDI, BID,
INFODEV, CAF, etc)
Aportes de empresas graduadas
Subsidios
Acuerdos de investigación de desarrollo

Clientes
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Capitales de riesgo
Inversionistas ángeles
Grupos de inversionistas
Programas de crédito de organizaciones comunales y del gobierno
Préstamos para capacitación de personal
Programas de subsidio
Instrumentos de fomento y fondos concursales
Capital semilla
Capital de acciones ordinarias
Capital de deuda
Fondos internos de capital
Socios corporativos

Anexo C. Definición de criterios e indicadores de Buenas Prácticas de las Incubadoras de la Secretaría de Economía,
México.
Categoría

1: Criterios de
Selección

Mejor Practica

Breve Descripción

1. Existencia de un proceso de
selección de emprendedores

Criterios y procesos por escrito y transparentes, evaluación del plan de
negocios, entrevista del emprendedor con el responsable de la
incubadora, entrevista con un panel que conoce y entiende el proceso
de incubación, evaluación de la capacidad emprendedora del individuo
y criterio de selección para la etapa de pre-incubación.

2. Predominio de operación dentro del
mercado objetivo.

Las empresas incubadas se encuentran en el mercado objetivo de la
incubadora.

3. Prioridad otorgada a la innovación.

Evaluación del grado de innovación, ya sea de procesos, servicio de
tecnología, debe ser parte de criterio de selección, considerando una
clara y valiosa ventaja comparativa en el nicho de mercado definido,
tratando una necesidad de mercado insatisfecha.

4. Existencia de un proceso y criterios
de graduación.

2: Criterios de
Graduación

5. Consideración del logro de objetivos
de las empresas incubadas.

Criterios y procesos por escrito y transparentes, la empresa incubada
debe alcanzar ciertos objetivos de negocio prácticos que garantizan la
supervivencia de la empresa. Ejemplos: si la incubadora sigue
brindando un valor agregado a la empresa, rentabilidad de la empresa,
ingresos, capacidad de gestión, etc. Para incubadoras de alta
tecnología, esto implicaría que las empresas dispongan al tiempo de
graduarse de: equipo de gestión central, protección de propiedad
intelectual adecuada, un mercado grande y probado, inversión
adecuada para el crecimiento futuro y estrategias apropiadas para la
salida de inversores.
La empresa deberá de demostrar el haber cumplido con los objetivos
que se planteó. Ejemplo: ventas, empleos creados, cartera de clientes,
expansión de la empresa, etc.
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6. Compromiso de las empresas
graduadas con las empresas en
incubación.

Las empresas graduadas pueden ayudar a las empresas en proceso
de incubación comentando su experiencia, estableciendo redes con
las mismas, participando de consejos consultivos y paneles de
selección, invirtiendo en una empresa incubada y también pueden ser
muy buenos mentores, ya que conocen y comprenden el proceso de
incubación.

7. Existencia de servicios diferenciados
para empresas en las etapas de preincubación e incubación.

Las etapas de pre-incubación y de incubación deben constituir fases
separadas pero relacionadas entre sí. La incubadora debería invertir
en una mayor cantidad de recursos en la etapa de incubación que en
la de pre-incubación (Cursos de emprendurismo de la universidad,
como la ayuda con el desarrollo de prototipos, con estudios de
factibilidad, etc.)

8. Existencia de servicios de postincubación

Para obtener calificaciones mayores, la incubadora debe contar con
programas específicos para fomentar el crecimiento de las empresas
graduadas. La incubadora debería contar con instalaciones, propias o
ajenas pero predestinadas mediante acuerdos formales, para las
empresas graduadas.

9. Existencia de un proceso de
evaluación de las necesidades de las
empresas incubadas.

La incubadora debe contar con un proceso para detectar las
necesidades cambiantes de las empresas en la fase de incubación, de
tal manera que el equipo de gestión esté en condiciones de decir, en
cualquier momento, qué servicios agregan valor, qué está
funcionando, qué no y qué acciones se están tomando al respecto.
Con el mismo propósito, también es deseable que realicen reuniones
con los incubados, cada 6 meses por lo menos.

10. Evaluación de las necesidades del
emprendedor (desarrollo personal y
psicológico) y de la empresa.

La incubadora debe evaluar las necesidades personales de los
incubados y sus rasgos emprendedores personales.

11. Existencia de un plan de acción en
función del proceso de evaluación de
necesidades.

La incubadora debe acordar un plan de acción con la empresa
incubada a través de reuniones periódicas enfocadas en el logro de
ciertos objetivos.

12. Existencia de planes de capacitación.

El equipo de gestión entrena a las empresas incubadas mediante
reuniones formales cada 6 meses como mínimo y también mediante
interacción informal más frecuente.

3: Etapas de
Incubación de
Empresas

4: Evaluación de las
necesidades de las
Empresas Incubadas

5: Capacitación
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13. Concordancia de la capacitación con
las necesidades de los incubados

La incubadora debe responder continuamente a las cambiantes
necesidades de las empresas incubadas.

14. Rol de la incubadora

La incubadora tendrá un enfoque facilitador, ayudando a los incubados
a tomar sus propias decisiones y asegurándose de no tomarlas por
ellos.

15. Existencia de un mecanismo de
retroalimentación en lo referente a la
calidad de la capacitación.

La incubadora debe buscar, tanto formal (con encuestas de
satisfacción) como informalmente, retroalimentación por parte de los
incubados respecto al valor de la capacitación y de cómo ésta puede
mejorarse.

16. Existencia de un seguimiento regular
del desempeño de las empresas
incubadas.

La incubadora debe obtener al menos, anualmente datos básicos
sobre el desempeño de los incubados, incluyendo el número de
empleos, los salarios brutos pagados, el ingreso por ventas anual y el
financiamiento obtenido.

17. Existencia de un proceso de
retroalimentación como resultado del
monitoreo.

Cuando menos cada 6 meses deben consensuar objetivos a ser
alcanzados por el incubado con la ayuda de la incubadora.

18. Pertinencia de los datos recogidos
referidos al desempeño de las
empresas en incubación.

La incubadora debe recopilar información pertinente a su misión y a
sus necesidades, la información obtenida le debe de permitir la toma
de decisiones para realizar cambios en base a la información obtenida.

19. Existencia de un proceso de
monitoreo del desempeño de las
empresas graduadas.

La incubadora debe obtener anualmente datos básicos sobre el
desempeño de cuando menos el 50% de los graduados, incluyendo si
continúan o no operando y el número de puestos de trabajo, los
salarios brutos pagados, el ingreso por ventas anual, etc.

7: Servicios de
Contabilidad

20. Provisión de servicios de contabilidad.

La incubadora debe ofrecer servicios de contabilidad, propios o
externos, así como buscar retroalimentación por parte de los
incubados y de los proveedores de servicios sobre la calidad de los
mismos.

8: Asesoría Financiera

21. Asesoramiento acerca de acceso
a financiamiento

La incubadora debe ofrecer servicios de apoyo profesional, propios o
externos, en términos preferenciales (en relación a calidad y costo, al

6: Seguimiento
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9: Servicios de Diseño

22. Acceso a servicios industriales,
gráficos y otros servicios de
diseño

10: Servicios Legales

23. Acceso a servicios legales.

11: Servicios de
Dirección de Negocios

24. Acceso a servicios de
Dirección de empresas.

12: Servicios de
Internacionalización

menos por un determinado número de horas) y también buscar
retroalimentación por parte de los incubados en cuanto a la calidad de
estos servicios. La incubadora debe utilizar un conjunto más amplio de
proveedores externos especializados, evaluar su calidad y monitorear
su desempeño. Debe notarse que las empresas de alta tecnología
necesitarán un apoyo profesional de mayor calibre, con experiencia en
las industrias de alta tecnología relevantes.

25. Oferta de procesos de
internacionalización a las empresas.

Debe contar con servicios especialmente diseñados para que la
empresa esté en condiciones de exportar; debe poseer sus propias
redes internacionales y contactos en los mercados objetivo de valor
agregado para las empresas incubadas y que puedan ser usados a
beneficio de los incubados y graduadas.

26. Participación en redes internacionales
de incubadoras.

Debe estar involucrada en redes internacionales (formales o
informales) de incubadoras u organizaciones similares.


13: Servicios de
Recursos Humanos

27. Acceso a asesoramiento en recursos
humanos en términos preferenciales.


14: Servicios de
Mercadotecnia

28. Acceso a servicios de mercadotecnia
en términos preferenciales


15: Servicios de
Tutoría

29.Oferta de programas de tutoría

La incubadora debe ofrecer servicios de apoyo profesional,
propios o externos, en términos preferenciales (en relación a
calidad y costo, al menos por un determinado número de horas) y
también buscar retroalimentación por parte de los incubados en
cuanto a la calidad de estos servicios.
La incubadora debe utilizar un conjunto más amplio de
proveedores externos especializados, evaluar su calidad y
monitorear
su
desempeño.
También
debe
buscar
retroalimentación por parte de los proveedores en cuanto al
desempeño de los incubados, siempre contando con la
aprobación de éstas.
Las empresas de alta tecnología necesitarán un apoyo profesional
de mayor calibre, con experiencia en las industrias de alta
tecnología relevantes.

La incubadora debe ofrecer un programa formal de tutoría basado en
las necesidades de las empresas incubadas. Debe asegurarse que los
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tutores preserven la confidencialidad de las empresas y debe
promover la retroalimentación desde ambas partes. La incubadora
debe entrenar a los incubados y a los tutores, monitorear
cuidadosamente su desempeño, entender que la tutoría se basa en la
confianza y el respeto mutuos, que debe ser facilitadora y estar guiada
por las necesidades concretas de los incubados. Si la incubadora se
encuentra en un área donde es difícil encontrar tutores el responsable
de la incubadora debería asumir este rol.

30. Capacidad de los tutores.

31. Existencia de un proceso de
monitoreo de los resultados de la tutoría.

16: Acceso a Apoyos
Gubernamentales

17: Preparación para
Recibir Inversiones

32. Conocimiento de programas
gubernamentales de apoyo a pequeñas
empresas y facilitación del acceso a los
mismos.

La incubadora debe poseer conocimiento, entendimiento e
información adecuada y contactos con las agencias de apoyo
gubernamental relevantes para el grupo de empresas incubadas.

33. Existencia de un proceso para que las
empresas estén listas para atraer
inversionistas.

La incubadora debe contar con un programa para preparar a los
incubados para recibir el tipo de inversión que necesitan y para que
conozcan y entiendan las opciones que están disponibles. Esto debe
ser más sofisticado para el caso de incubación de alta tecnología,
donde en general son necesarias inversiones en forma de acciones,
que para el caso de incubadoras tradicionales donde es más común
que intervengan préstamos por montos más pequeños.

34. Acceso a capacitación para atraer
inversionistas.

La incubadora debe capacitar a las empresas en la formulación de
propuestas a inversores potenciales.

35. Acceso a mecanismos de
financiamiento para empresas en
incubación.

18: Acceso A
Financiamiento,
Inversionistas

La incubadora debe conocer y tener relaciones con un amplio abanico
de fuentes de financiamiento diversificado (privadas y públicas),
pertinentes para las empresas incubadas, y debe presentar o
recomendar empresas a la institución o individuo correspondiente. En
el caso de las incubadoras tecnológicas, para que alcancen un puntaje
mayor, debe haber evidencia de lazos con fondos de capital de riesgo
institucionales, principalmente para incubados en la fase de
graduación o de post-incubación, y lazos con redes de inversionistas
ángel u otro tipo de proveedores de financiamiento para empresas en
fases más tempranas.
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Ángeles, Fondos de
Capital de Riesgo y
Fondos de Préstamo.

La incubadora debe poseer su propio fondo de capital semilla o
alternativamente, una relación formal con uno o más fondos de
financiamiento. Los fondos deben ser aplicables al grupo objetivo de la
incubadora, por ejemplo micro-créditos y préstamos para incubación
tradicional y participaciones accionarias para incubación de
tecnología.

36. Disponibilidad de un fondo propio de
capital semilla.

37. Existencia de un proceso de
evaluación para evaluar las solicitudes al
fondo propio de capital semilla.

19: Mantenimiento de
una Red de Empresas
Incubadas

Categoría 20: Asesor
del Incubado (sólo
aplica para Alta
Tecnología, pero no
resta puntos a las
otras Incubadoras)

21: Instalaciones de la
Incubadora

La incubadora debe emplear criterios de inversión estandarizados,
referidos al tipo de inversión. En el caso de préstamos para fases
tempranas de desarrollo, debe tenerse en cuenta la integridad
personal del emprendedor y su flujo de caja, y cuando se trata de
capital de riesgo los criterios involucran una evaluación del equipo de
gestión, de la oportunidad, del mercado, del riesgo y del retorno. Para
obtener mayores puntajes, el desempeño del fondo debe evaluarse
junto con la aplicabilidad del criterio de selección.

38. Provisión regular oportunidades para
la interacción a nivel social y profesional
entre incubados.

La incubadora debe organizar eventos formales e informales y
encuentros sociales que agreguen valor, de manera que los incubados
aprendan de sus pares (otros incubados, graduados o
emprendedores), al menos cada 3 meses. La incubadora debe utilizar
mecanismos de retroalimentación para detectar cuáles son las
mejores formas de interacción desde el punto de vista de los
incubados y debe proveer este tipo de oportunidades.

39. Facilitación del establecimiento de un
consejo asesor para las empresas en
incubación.

En el área de la incubación de alta tecnología, el término se refiere a
un consejo formado para “jugar” el papel de un consejo de
administración verdadero, hecho a medida con relación a la industria,
a las fortalezas y debilidades de los incubados, para construir sus
competencias gerenciales y estratégicas. Fuera de la incubación de
alta tecnología, es extraño encontrar consejos asesores para
empresas individuales.

40. Efectividad del consejo asesor.

La incubadora debe evaluar el valor que representa el consejo asesor
para las empresas incubadas.

41. Provisión de instalaciones de oficina
acorde a las necesidades de los
incubados. (Esto puede o no involucrar el
alojamiento del incubado en las
instalaciones propias de la incubadora).

La incubadora debe contar con instalaciones apropiadas para
satisfacer las necesidades y los requerimientos de los incubados, del
personal y de los consultores, que incluyan acceso a comunicaciones
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y servicios de oficina, salas de reuniones y áreas comunes.

42. Existencia de áreas comunes
43. Disponibilidad de comunicaciones de
alta velocidad.
44. Disponibilidad de salas de reunión y
de mini-conferencias.
45. Existencia de un programa de
atracción de emprendedores de alta
calidad.

La incubadora debe poseer una estrategia de mercadotecnia y
relaciones públicas clara y práctica y un programa de generación
continua de solicitudes de emprendedores para pre-incubación y para
incubación.

46. Sustitución de empresas incubadas.

La incubadora debe tener un cambio regular de incubadas en
consonancia con sus procesos de ingreso y graduación, no debe
aferrarse a empresas en la fase de incubación porque éstas no
pueden ser reemplazadas y debe poseer una cantidad significativa de
solicitudes que le permite ser selectiva y actuar acorde a sus criterios
de selección.

47. Órgano de administración (o
autoridad) efectivo y comprometido.

Esto se refiere a un cuerpo de gobierno o autoridad a la cual responde
la incubadora, teniendo en cuenta cualquier tipo de restricciones
políticas particulares.

48. Representación de terceros
interesados (tanto privados como
públicos) y de los emprendedores en la
administración de la incubadora.

La incubadora debe contar con su propio órgano de administración o
con un consejo asesor dedicado a la incubadora que represente una
asociación equilibrada entre el sector público y privado, involucrando
emprendedores. Para obtener un puntaje mayor la incubadora debe
tener estructuras de gobierno que maximicen su potencial para ser
emprendedora, para operar como una pequeña empresa en lugar de
una gran institución y para servir como modelo para las empresas
incubadas.

49. Periodicidad con la que se reúne el
consejo de administración.

El cuerpo de gobierno de la incubadora, consejo directivo o consejo
asesor, debe reunirse regularmente, es
decir, al menos
trimestralmente.

22: Flujo de Negocios

23:Administración de
la Incubadora
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23:Administración de
la Incubadora

50. Consenso en los propósitos, las
promesas y la visión de la incubadora por
parte de los principales terceros
interesados, el consejo de administración
y el equipo de gestión de la incubadora
51. Relación de trabajo efectiva entre el
órgano de administración (u otra
autoridad) y el responsable de la
incubadora.
52. Existencia de un plan estratégico que
refleje el propósito, promesa y visión de la
incubadora.

24: Administración

La incubadora debe contar con un plan estratégico que articule
claramente la visión, la misión y los objetivos estratégicos de la
misma.

La relación entre el responsable de la incubadora y las autoridades de
gobierno debe caracterizarse por la confianza y el respeto mutuos;
además, el responsable de la incubadora debe tener la libertad de
operar dentro de políticas estratégicas y operacionales claramente
articuladas.

53. Habilidades necesarias del equipo de
gestión de la incubadora.

El equipo gerencial debe tener experiencia en emprendedurismo,
destreza y habilidad en el diagnóstico de problemas de empresas
incubadas, debe entender que ninguna persona posee todas las
habilidades gerenciales y de negocios necesarias, sumadas a una alta
tolerancia, al entendimiento de que los emprendedores aprenden de la
experiencia, de errores, de sus pares y de los atributos que han
permitido que otros alcancen el éxito.

54. Revisión regular del desempeño del
equipo de gestión en base a indicadores
claves.

El desempeño del equipo de gestión es evaluado anualmente.

55. Dependencia de parte de la
remuneración del equipo de gestión de su
propio desempeño.

Una parte de la remuneración del responsable de la incubadora debe
ser en función de su propio desempeño, pero sin afectar su sueldo
básico.

56. Relación “equipo de gestión–
empresas incubadas”

La incubadora debe contar con un número suficiente de personal de
gestión y de asesores contratados para proveer a las empresas
servicios que agreguen valor, tanto en la fase de pre-incubación como
en la de incubación.
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24: Administración

57. Tiempo de atención que el equipo de
gestión de la incubadora dedica las
empresas incubadas.

La incubadora debe maximizar el tiempo que el equipo de gestión
emplea en ayudar a las empresas incubadas (fase de incubación), en
oposición al tiempo empleado en administración general,
preincubación y otras responsabilidades de gestión.

58. Aprendizaje del equipo de gestión a
partir de sus pares de la industria de
incubación.

La incubadora debe formar parte de redes y aprender de otras
incubadoras similares, mediante mecanismos formales o informales.

59. Participación de la incubadora en
alguna red de incubadoras.

La incubadora debe ser parte de redes formales o informales de
incubadoras; el aprendizaje y las redes se extenderán más allá de la
región propia de la incubadora y de la red institucional correspondiente
y, particularmente para la incubación de tecnología, incluso se
extenderán a nivel internacional.

60. Adecuación de controles y procesos
financieros.
61. Calidad del proceso presupuestario.
62. Regularidad con la que se producen y
monitorean las cuentas financieras.

25: Administración
Financiera

La incubadora debe poseer sistemas de control financiero mediante
los cuales las autoridades aprueben los presupuestos anuales, se
comparen regularmente las erogaciones y los ingresos reales con los
presupuestados para identificar y reportar excepciones, y donde
existan sistemas de delegación de las decisiones de gastos.
La incubadora debe procurar maximizar ingresos y reinvertir los
excedentes para mejorar los servicios.

63. Auditoría de los reportes financieros
anuales de la incubadora.
64. Existencia de un plan para alcanzar la
independencia financiera.
65. Independencia de subsidios o
subvenciones para operar sin que se
afecte a la oferta de servicios.
66. Existencia de políticas sobre acuerdos
de regalías o participaciones accionarias
con las empresas incubadas.

La incubadora debe ser capaz de mostrar y explicar un plan
documentado para alcanzar la sustentabilidad financiera, que incluya
el objetivo de reducir la dependencia de subsidios a través del tiempo
de manera que al menos el 50% del ingreso provenga de otras
fuentes.
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67. Periodicidad en la medición y
monitoreo de la valuación de mercado de
las empresas incubadas.

La incubadora debe monitorear el valor de los graduados a través del
tiempo.

68. Existencia de lazos con universidades
e institutos de investigación.

La incubadora debe poseer lazos fuertes y activos con universidades
locales, institutos de investigación e instituciones de educación
terciaria. Estos lazos deben conducir a clientes potenciales y a un
apoyo tangible por parte de las instituciones.

69. Existencia de oportunidades de
comercialización.

CATEGORÍA 26:
LAZOS INDUSTRIALES
E INSTITUCIONALES

Categoría 27:
Evaluación De La
Incubadora

Las instituciones deben ser fuente de buenas empresas para incubar.

70. Vinculación de incubados a
instituciones que realizan actividades de
Investigación y Desarrollo o desarrollo de
productos.

Las instituciones deben proveer servicios de investigación y desarrollo
y de desarrollo de productos, de valor para las empresas incubadas y
a precios preferenciales o de forma gratuita.76 MEJCTICAS DE IN

71. Oportunidades de servicios sociales y
proyectos a estudiantes e investigadores.

La incubadora debe proveer oportunidades con valor agregado para
estudiantes, estudiantes graduados e investigadores para que
trabajen con empresas en preincubación y en incubación.

72. Acercamiento de los incubados a
redes industriales.

La incubadora debe mantener redes industriales y mecanismos
formales e informales para acercar las empresas a socios industriales
potenciales en los mercados.

73.Proximidad de la incubadora a otros
proveedores de servicios industriales o de
emprendedurismo

La incubadora debe localizarse junto con otros proveedores (públicos
o privados) de servicios para empresas complementarios, sea en el
mismo edificio o en las proximidades.

74. Existencia de un proceso de
autoevaluación.

La incubadora debe implementar y tener documentado un programa
integral de auto-evaluación, que incluya las operaciones diarias y una
revisión anual para la mejora continua.

75. Evaluaciones externas de la
incubadora.

La incubadora debe instituir evaluaciones externas periódicas por
parte de organizaciones que conozcan y entiendan la incubación de
empresas.
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76. Existencia de un proceso de
evaluación de desempeño de la
incubadora en comparación con el de
otras incubadoras.

La incubadora debe compararse con una o más incubadoras similares
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Anexo D. Operacionalización de las Variables
Variable

EFECTIVIDAD:
Medida en que logra la
incubadora sus
objetivos, con respecto
a la empresa y sus
efectos en términos
más amplios de
desarrollo regional.

Indicador

Definición Conceptual

Definición Operacional

Empresas Creadas

Organismo social integrado
por elementos humanos,
técnicos y materiales cuyo
objetivo natural y principal es
la obtención de utilidades, o
bien, la prestación de
servicios y que han sido
sujetas de un proceso de
incubación.

Tasa De
Supervivencia

Porcentaje de empresas que
sobreviven determinado
tiempo después de su
arranque y que han sido
objeto de un proceso de
incubación.

Número/ porcentaje de
empresas de nueva
creación después de más
de 2 años.

Empleos Generados

Ocupaciones laborales de
nueva creación en las
empresas incubadas.

El número y tipo de puestos
de trabajo por empresas
incubadas desde su
arranque.

Personal

Equipo de dirección que
gobierne eficientemente,
manteniendo el principio de
operar la incubadora como un
negocio, agregando valor y
maximizando el compromiso
de recursos para desarrollar

Conjunto de características
que describen a los
miembros de la incubadora,
así como sus procesos de
integración a la
organización.

Número de empresas
creadas y desarrolladas en
un lapso de tiempo
determinado.

Subindicadores










RECURSOS:
Medida en que los
recursos de la
incubadora
contribuyen al
rendimiento y
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Número de empresas
creadas anualmente
Lapso de tiempo
necesario para establecer
un proyecto nuevo.

Número de empresas que
sobreviven después del
primer año.
Número de empresas que
sobreviven después de 2
años.
Número de empleos
generados por las
empresas incubadas.
Tipo de empleos
generados desde su
arranque.
Cantidad de miembros
Experiencia laboral.
Tipo de estudios
Funciones especificas
Programas de
capacitación.

cumplimiento de las
metas de la misma.

compañías (NODRIZA,
2006).
Conjunto de características
y habilidades que describen
a los asesores que son
requeridos por la
incubadora para el logro de
sus objetivos.



Asesores Externos

Equipo de expertos de
diferentes áreas
administrativas, financieras y
técnicas que son contratados
por la incubadora para el
logro de los objetivos de las
empresas a incubar.

Tipos, cantidad y capacidad
de los apoyos internos y
externos con los que cuenta
la incubadora en la
realización de sus metas y
objetivos.




Redes De Apoyo

Definidas como un conjunto
de interrelaciones con
diferentes niveles de
intervención, con la finalidad
de crear un programa de
articulación entre varias
instituciones y organizaciones
reconocidas, tanto
profesionales como
académicas que llegue a
constituir un entramado de
sólidos recursos para las
instituciones.
Es el Modelo de Negocio que
soporta a la incubadora y por
lo general está constituido
por etapas, (ej.
Preincubación, Incubación,
Postincubación), con el
objetivo de facilitar al
emprendedor el proceso de
creación, implantación,
operación y desarrollo de la
empresa.

Descripción de los
elementos sustanciales que
guían la operación de la
incubadora y su portafolio
de servicios.



Modelo De
Operación
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Funciones de los asesores
externos
Criterios para seleccionar
y contratar asesores
externos.

Instituciones de apoyo
Cantidad y tipo de
alianzas y convenios.
Fines de los convenios

Contribución de la
incubadora
Criterios de admisión
Objetivos de desempeño
Desarrollo de actividades

Elementos e instrumentos
utilizados para dar certeza
jurídica a las operaciones
de incubación y de las
empresas creadas.

Soporte para el desarrollo de
actividades y su
funcionamiento, necesario en
la organización estructural.

Conjunto de elementos o
servicios que se consideran
necesarios para el
funcionamiento de una
organización o para el
desarrollo de una actividad.

Mercadotecnia

Conjunto
de
principios,
metodologías y técnicas a
través de las cuales se busca
conquistar
un
mercado,
colaborar en la obtención de
los
objetivos
de
la
organización, y satisfacer las
necesidades y deseos de los
consumidores o clientes.
(Kotler, 2000).

Cantidad y tipo de
actividades de promoción y
publicidad de la incubadora.

Propuesta De Valor

Es la mezcla de la
comodidad, calidad, precio,
servicio y garantía que la
organización ofrece a sus
clientes.

Ventaja competitiva con la
que cuenta la incubadora
con respecto a otras
similares.

Financiamiento

Esquema mediante el cual el
prestador recibe un conjunto
de recursos financieros
otorgados bajo la forma de

Tipos y cantidad de
recursos financieros con los
cuales la incubadora puede
operar diferentes proyectos.

Marco Legal

INFRAESTRUCTURA

RENTABILIDAD:



Proporciona las bases sobre
las cuales las instituciones u
organizaciones construyen y
determinan el alcance y
naturaleza de la participación,
legal y económica de sus
actividades o propósitos.
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Definición y
establecimiento de
contratos de incubación.
Tipos de contratos.
Respaldo jurídico
Sanciones por
incumplimientos





Acceso a servicios
Uso de espacios
Servicios generales.



Programas, actividades y
materiales de difusión.
Participación en ferias y
foros empresariales.








Autoevaluación
Enfoque al cliente
Retroalimentación
Fortalezas



Acceso a las diversas
fuentes de financiamiento.

Medida en que la
incubadora logra
utilidades o beneficios
y la inversión o los
recursos que se
utilizaron para
obtenerlos.

préstamos por el proyecto a
operar.

Análisis Financiero

Estudio de la situación
financiera de una entidad en
un momento determinado, de
acuerdo con la interpretación
de sus estados financieros y
con la elaboración y
comparación de sus índices
financieros.
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Utilidad y costos de la
incubadora en relación con
sus gastos.




Fuentes de los aportes
financieros
Políticas de precios
Rentabilidad financiera

Anexo E. Cuestionario Final

CUESTIONARIO PARA DIAGNOSTICO DE LAS
INCUBADORAS UBICADAS EN EL ESTADO DE
ZACATECAS.

DATOS GENERALES:
Nombre de la
incubadora de
negocios:
Dirección:
Ciudad:
Municipio:
Nombre del contacto/
posición:
Detalles del contacto:
Modelo de Incubación:
Teléfono:
Fax:
e-mail:

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y responda según sea el caso. En
caso de no contar con la respuesta adecuada, favor de comunicárselo a la persona
responsable de la aplicación del cuestionario y pasar a la siguiente pregunta.
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1. ¿Cómo describiría mejor a la incubadora? Por favor, marque una de las siguientes
opciones:
(

) Centro de Innovación y negocios

(

) Incubadoras Tecnológicas

(

) Incubadoras especializadas (incubadora rurales, incubadora turísticas, etc.)

(

) Incubadora de empresas “virtual”, (no hay espacio físico para a los clientes.)

(

) Otro tipo - por favor especificar: ________________________________________________

2. Anote los datos que se le solicitan a continuación: (Registre solamente los datos de los
años de los que disponga de información)

AÑOS

DATOS
2005
2.1

Número de empresas apoyadas o
creadas en el año.

2.2

Número de empresas apoyadas que
cerraron durante el proceso de
incubación.

2.3

Número de empresas apoyadas o
creadas que están actualmente en
proceso de incubación.

2.4

Número de empresas apoyadas o
creadas que se encuentran ya
graduadas.

2.5

Número de empresas ya graduadas
y que cerraron actividades durante
ese año.

2.6

Número de empresas graduadas y
que continúan en operación.

2006

2007

2008

2009

TOTAL

TOTAL

3. ¿Cuál es la condición previa de las empresas que están dentro de la incubadora?
(
(
(
(
(

) Puesta en marcha por la incubadora
) Puesta en marcha por sus propios medios
) Empresa ya existente
) Proyecto impulsado por la universidad o centro de desarrollo
) Otros. Por favor especificar: ________________________________________________________
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4. ¿Cuáles son las causas más comunes por las que los proyectos interrumpen el proceso de
incubación?
Por favor, clasifique los siguientes factores en orden de importancia (donde 1 = la razón más
importante y 5 = la razón menos importante)
(
(
(
(
(
(

) Falta de interés e iniciativa en el proyecto.
) Factores burocráticos
) Factores económicos
) Falta de acuerdos con la incubadora
) Las emprendedores encuentran otras opciones para poner en marcha su proyecto
) Otras razones. Por favor especificar: _________________________________________________

5. ¿Cuáles son las causas más comunes por la que una vez graduadas y puestas en marcha,
cierran sus puertas?
(
(
(
(
(

) Falta de personal capacitado
) Bajas ventas o ganancias
) Problemas de índole particular
) Problemas económicos
) Otros. Especifique: ___________________________________________________________

6. ¿Cuántas personas están actualmente empleadas por las empresas graduadas y en operación?
Por favor, indique el número de empleados equivalente a tiempo completo.
TOTAL (

)

7. ¿Qué tipo de empleos han sido generados por las empresas incubadas graduadas y en
operación?
( ) Operativos
( ) Administrativos
( ) Gerenciales
( ) Temporales
( ) Otros: Especifique: _________________________________________________________________
8. ¿Cuántas personas laboran actualmente en la incubadora?
TOTAL (

)

9. ¿Cuántas de ellas se dedican exclusivamente a dar servicio directo a las empresas en
incubación?
TOTAL (

)

10. De los empleados que laboran en la institución, anote cuantos realizan labores:
(
(
(
(

) Directivas
) De apoyo funcional
) Servicio directo a las empresas incubadas
) Otras. Especifique: _______________________________________________________________
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11. ¿Qué tipo de experiencia tiene el personal directivo que brinda servicio directo a las empresas
en incubación?
(
(
(
(
(
(

) Administración Pública
) Administración de negocios privados
) Consultoría a empresas
) Servicios de capacitación a empresas
) Servicios Financieros
) Otros. Especifique

12. El responsable directivo de la incubadora, ¿Tiene estudios profesionales?
SI (
12.1.
(
(
(
(
(
(

)

No (

)

En caso de respuesta negativa, pasar a la pregunta 14.

En caso de respuesta afirmativa, especifique en que área:

) Contabilidad, banca, finanzas, etc.
) inmobiliaria, gestión de la propiedad, etc.
) Administración de personal, educación / formación
) Calificación jurídica
) de ventas, el comercio, mercadotecnia, etc.
) Otros. Por favor especificar: ________________________________________________________

13. ¿Cuáles son las principales funciones del equipo directivo de la incubadora? Por favor,
jerarquice las siguientes funciones (donde 5 = función más importante y 1 = función menos
importante)
( ) Planeación estratégica y táctica de la incubadora
( ) La gestión de los recursos de la incubadora.
( ) Proporcionar asesoramiento y asistencia a las empresas.
( ) Creación de redes con incubadoras de empresas y organizaciones de apoyo empresarial
( ) Asesoría en la elaboración del plan de negocios
( ) Otras funciones. Por favor especificar: ________________________________________________
14. ¿La incubadora contrata los servicios de asesores externos?
No ( )
Si ( )
¿En que casos?________________________________________________
En caso de respuesta negativa, pasar a la pregunta no. 17
15. En caso de respuesta afirmativa ¿Cuáles son las principales funciones de los asesores
externos de la incubadora? Puede marcar más de una opción.
(
(
(
(
(
(

) Asesoría y capacitación de servicios técnicos
) Asesoría en servicios financieros
) Asesoría en servicios comerciales
) Asesoría en servicios especiales necesarios para el desarrollo de proyectos específicos
) Servicios especiales derivados de necesidades extraordinarias
) Otros. Especifique: ______________________________________________________________

16. ¿Qué tipo de criterios se utilizan para buscar y seleccionar a los asesores externos de la
incubadora?
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(
(
(
(
(
(
(

) Experiencia en el ramo por el que se le solicita
) Amplia trayectoria y experiencia académica
) Amplia trayectoria y experiencia profesional y empresarial
) Vinculación con instituciones financieras y comerciales
) Vinculación con instituciones académicas
) Participación previa en otros proyectos de la incubadora
) Otros. Especifique: __________________________________________________________

17. En los últimos 12 meses, ¿cuántos empleados han participado en actividades de
capacitación?
(

) Número de personal asistente.

18. ¿Tiene la incubadora algún tipo de alianzas y
convenios?
En caso de respuesta negativa, pasar a la pregunta no. 21

SI (

)

NO (

)

18.1 En caso de respuesta afirmativa:
¿Cuántos? (

)

¿De qué tipo? _______________________________________________

19. ¿Cuál es el número de instituciones que apoyan a la incubadora?
TOTAL (

)

20. ¿Cuál son los principales fines que se buscan con los convenios firmados por la incubadora?
(
(
(
(
(
(
(
(

) Crecimiento y fortalecimiento financiero
) Acceso a financiamientos
) Vinculación con instituciones de microcrédito
) Apoyo para la investigación y desarrollo
) Creación de empleos
) Establecimiento de nuevas empresas.
) Modernización, transferencia de tecnología y uso de nuevos descubrimientos científicos.
) Otros. Especifique: _____________________________________________________________

21. ¿Cómo contribuye la incubadora al desarrollo local?
(Por favor, clasifique los siguientes efectos a partir del
importante)
(
(
(
(
(
(

1 = más importante a 6 = menos

) Ayuda a crear nuevas empresas de alta calidad
) Ayuda a mejorar la competitividad de las empresas existentes
) Contribuir a la creación de empleo y riqueza
) Contribuir al desarrollo de nuevos productos y servicios
) Contribuir a la internacionalización de las empresas de la zona
) Otras funciones. Por favor especificar: ______________________________________________

22. ¿Qué tipo de criterios se utilizan para detectar los proyectos para la admisión a la incubadora?
Por favor, marque las casillas correspondientes
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(
(
(
(
(
(

) Un plan de negocios debe haber sido preparado.
) Cuenta con un plan de financiamiento
) Las empresas deben tener un proyecto innovador
) Las empresas deben demostrar un alto potencial de crecimiento
) Las empresas deben demostrar impacto social
) Otros criterios. Por favor especificar

23. ¿Las empresas incubadas son objeto de un seguimiento regular?
(
(
(
(

) Si, se hacen seguimientos periódicos
) Se hacen seguimientos, solo si los requiere la empresa incubada
) No hay disposiciones particulares
) Otros acuerdos - por favor especificar: ____________________________________________

24. En caso de respuesta afirmativa, ¿Qué tipo de criterios utiliza la administración para
supervisar el rendimiento de la incubadora en sí?
(
(
(
(
(
(
(

) Las tasas de ocupación de la Incubadora
) Número de empresas graduadas
) Puestos de trabajo
) Volumen de negocios (ventas)
) Cumplimiento de objetivos planteados
) Seguimiento de las empresas creadas
) Otros criterios - por favor especificar: _______________________________________________

25. ¿Qué tipo de servicios profesionales ofrece la incubadora de empresas?
Por favor, marque las casillas correspondientes e indicar si los servicios son proporcionados por
el personal de incubación. (Puede marcar más de uno)
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Pre-incubación
) Planificación empresarial y la formación de empresas
) Capacitación para desarrollar habilidades gerenciales
) Finanzas y contabilidad.
) La investigación de mercado, ventas y mercadotecnia
) Ayudar con la exportación de socios en el extranjero
) Ayuda con el comercio electrónico y otros aspectos de las TIC
) Asesorar sobre el desarrollo de nuevos productos y servicios.
) Ayudar a la obtención de financiación bancaria, ej. Subvenciones, capital semilla y de riesgo.
) Asesorar en la contratación de personal y gestión de personal
) Integración de redes, por ejemplo, con otros empresarios, clientes potenciales, etc.
) Diseño Gráfico (imagen corporativa y de marca)
) Diseño Industrial
) Apoyo legal y de propiedad intelectual
) Apoyo para certificación de calidad.
) Accesos a financiamientos
) Otros servicios - por favor, especifique: ______________________________________________

26. ¿Qué servicios de apoyo ofrece la incubadora?
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(
(
(
(
(
(
(

) Servicios secretariales y de oficina
) Limpieza y mantenimiento
) Sala de reuniones
) Outsourcing
) Conexión de internet
) Servicios digitales
) Otros servicios - por favor, especifique: ______________________________________________

27. ¿Debe cumplir con un plazo la empresa a incubar para terminar el proyecto?
Si (

)

No (

)

En caso de respuesta negativa, pasar a la pregunta no. 28.

24.1 En caso de respuesta afirmativa. ¿Por cuánto tiempo?
(

) Número

28. ¿Qué criterios se utilizan para decidir cuando los inquilinos deben de salir de la incubadora?
( ) Las empresas se van cuando alcanzan los objetivos trazados.
( ) Las empresas se van cuando no logran alcanzar los objetivos de negocio trazados en el plazo del
apoyo.
( ) Las empresas se van cuando necesitan apoyo que la incubadora no puede ofrecer
( ) No hay criterios de salida particular
( ) Otros criterios - por favor especificar:
29. ¿Manejan contratos legales en la incubadora?
Si (

)

No (

)

30. ¿Qué tipo de respaldo jurídico tiene la incubadora, en caso de algún problema de tipo legal
con las empresas inquilinas?
( ) Cuenta con un asesor legal interno como parte del grupo de trabajo.
( ) Cuenta con un asesor legal externo.
( ) Viene incluidas clausulas especiales dentro de los convenios de trabajo.
( ) Ningún respaldo.
( ) Otros. Especifique:
___________________________________________________________________________
31. En caso de la empresa inquilina, no cumpla con lo establecido en el convenio de trabajo, ¿Se
manejan algún tipo de sanciones?
(
(
(

) No
) Si
) En caso de respuesta afirmativa. Especifique: ________________________________________

32. ¿Qué tipo de espacio tiene disponible para realizar sus actividades?
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(
(
(
(
(
(
(

) Espacio de oficina
) Espacio de Taller para incubadoras
) Laboratorios
) Salas de reuniones.
) Área de computo
) áreas de capacitación
) Otros. Especifique: _____________________________________________________________

33. ¿Qué tipos de métodos se utilizan para promover los servicios de la incubadora?
(
(
(
(
(

) Publicidad en medios de comunicación.
) Eventos de negocios, conferencias, exposiciones, ferias empresariales etc.
) Menciones de organismos de apoyo empresarial
) Enfoque directo a los clientes potenciales (empresarios, alumnos, etc.)
) Otros métodos - por favor especifique: __________________________________________

34. ¿En cuántas ferias empresariales ha participado la incubadora en los dos años anteriores?
(

) Número

35. ¿De qué forma presenta a las empresas en incubación en estos foros empresariales?
(
(
(
(
(
(

) Stand presencial
) Muestra general
) Reporte general
) En video
) Medios electrónicos
) Otros. Especifique:____________________________________________________________

36. En su opinión, ¿que hace que la incubadora sea útil o atractiva para las empresas?
Por favor, clasifique los siguientes factores en orden de importancia (donde 1 = factor más
importante y 5 = factor menos importante)
(
(
(
(
(
(
(
(

) Financiamientos
) Calidad profesional
) Costo de servicios
) Modelo de operación
) Respaldo institucional
) Disponibilidad en los servicios de asesoramiento profesional
) La agrupación y la oportunidad de establecer contactos con empresas similares
) Otros factores - por favor especificar: ______________________________________________

37. ¿Cada cuando se tienen reuniones con los clientes para analizar los avances de sus
proyectos?
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(
(
(
(
(
(
(

) Cada mes
) Bimestralmente
) Semestralmente
) No hay un tiempo limite
) Cuando lo necesite el cliente
) No es necesario realizar dichas reuniones
) Otros. Especifique: ____________________________________________________________

38. ¿Maneja la incubadora una base de datos con la información básica sobre sus clientes?
( ) Si
( ) No
En caso de repuesta negativa, ¿Por qué razón? _______________________________________
39. ¿Qué métodos, se utilizan para obtener retroalimentación de los clientes y partes interesadas
en los servicios de la incubadora?
(
(
(
(
(
(

) Comentarios sobre los servicios de la incubadora
) Información de contactos informales.
) Reuniones periódicas con los clientes.
) Las encuestas periódicas
) Otros métodos - por favor especificar.
) No hay métodos particulares utilizados para obtener información

40. ¿Cuál es la ventaja competitiva de la incubadora respecto a otras?
41. ¿Qué es lo que en su opinión, distingue el trabajo de la incubadora? (donde 1 = factor más
importante y 7= factor menos importante):
(
(
(
(
(
(
(

) Puestos creados
) Ventas
) Atención al cliente
) Contribución al desarrollo regional
) Empresas creadas
) Disponibilidad y variedad de servicios
) Otros. Especifique: __________________________________________________________

42. ¿De qué fuentes recibe financiamiento inicial la incubadora? Por favor, especifique en la
fuente.
(
(
(
(

) Públicas.
) Privada
) Recursos propios
) Otros. Especifique: _____________________________________________________

43. ¿Cuál ha sido el desarrollo de los financiamientos que recibe?
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(
(
(

) Se eleva respecto a montos anteriores.
) Se mantiene en los últimos resultados
) Disminuye en relación a financiamientos anteriores

44. ¿Cómo cubre sus gastos de operación la incubadora?
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Subvenciones de gobiernos internacionales.
) Subvenciones de autoridades federales y/o estatales.
) Organismos públicos.
) Instituciones bancarias y otras organizaciones del sector privado.
) Financiamiento de las universidades y otras organizaciones similares.
) Los ingresos por alquiler y gastos de incubadora.
) Otros ingresos, por ejemplo, de los contratos de servicios.
) Las rentas de inversión, por ejemplo, regalías, rendimientos de las acciones.
) Donaciones
) Regalías por proyectos realizados
) Otras fuentes - por favor especificar: _________________________________________________

45. Si la incubadora recibe subvenciones para su funcionamiento y estas llegaran a detenerse,
¿cuál sería el efecto en sus operaciones? Por favor, marque la casilla más apropiada
(
(
(
(

) Las actividades de la incubadora podrían mantenerse en los niveles actuales.
) Las actividades de la Incubadora tendría que ser reducidas de manera significativa.
) Las actividades se detendrían todas juntas
) No aplica ( La incubadora no recibe subvenciones)

46. ¿Cuáles son las políticas de precios que aplica la incubadora?
(
(
(
(
(

) Los servicios son en su mayoría gratuitos a clientes
) Los cargos por parte de los clientes cubren el costo de los servicios.
) Las instituciones financiera cubren los costos de servicio
) Las subvenciones dadas a la incubadora cubren los costos.
) Otras formas. Especifique

47. ¿Forma parte del plan de negocios de la incubadora generar la suficiente Rentabilidad
financiera para cubrir los gastos de funcionamiento?
Si (

)

No (

)

47.1
En caso afirmativo ¿Cuánto tiempo ha adoptado o piensa adoptar para la incubadora para
llegar a este punto?
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Anexo F. Formato para validación de datos del cuestionario

CUESTIONARIO PARA DIAGNOSTICO DE LAS
INCUBADORAS UBICADAS EN EL ESTADO DE ZACATECAS.
CONFIRMACIÓN DE DATOS:
AÑOS
DATOS

2005

2.1

Número total de empresas
apoyadas en el año.

2.2

Número de empresas
apoyadas que cerraron
durante el proceso de
incubación.

2.3

Número de empresas
apoyadas o creadas que
continuaron en proceso
de incubación.

2.4

Número de empresas
apoyadas que se
encuentran graduadas o
que iniciaron operaciones.

2.5

Número de empresas que
estando ya graduadas
cerraron actividades
(durante ese año)

2.6

Número de empresas
graduadas o en operación
que continúan vigentes.

2006

2007

2008

2009

TOTAL
DEL 2005
AL 2009

TOTAL
EMPLEOS GENERADOS
¿Cuántas personas están actualmente empleadas por las empresas graduadas y en operación?
Por favor, indique el número de empleados equivalente a tiempo completo.
TOTAL (

)
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