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RESUMEN  

 

Este Proyecto de Investigación permite dar a conocer a las Incubadoras de Empresas, 

especialmente Incubar del Caribe desde sus inicios en el proceso de creación de empresas 

de base tecnológica, su misión, visión, sus ventajas, servicios y beneficios, dificultades 

presentadas durante sus comienzos en la ciudad de Barranquilla. A través del desarrollo del 

mismo se determinará si las Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica, especialmente 

Incubar del Caribe está contribuyendo a generar empleo y  a crear empresas innovadoras 

con un alto contenido tecnológico que permitan fomentar  desarrollo económico y social en 

nuestro país, debido a que éste nuevo paradigma tecno-económico se presenta como una 

alternativa tanto a nivel mundial como nacional para las personas jóvenes de ser dueños de 

su propia empresa, convirtiéndose en emprendedores y generadores de riqueza a una  

nación tan competitiva que es cada día, sobre todo con lo relacionado al TLC, a la 

globalización, la internacionalización de la economía y las megatendencias en el mercado y 

en el uso de tecnologías avanzadas en este tipo de empresas. Estas Incubadoras de 

Empresas están siendo apoyadas por instituciones públicas y privadas, que mediante 

recursos de capital semilla, lo cuál les permitirá a los pequeños empresarios fomentar sus 

ideas innovadoras y convertir su proyecto en una nueva empresa.  Por tal motivo es 

importante conocer y analizar si estas incubadoras están cumpliendo con sus objetivos  

principales a saber la generación de empleo y creación de empresas, analizar las 

dificultades presentadas para desarrollarse, los procesos de incubación requeridos, el tipo 

de empleo generado y el modelo de incubación que utilizan para crear empresas rentables y 

exitosas. 

 

PALABRAS CLAVES:  Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica, incubación de 

empresas, modelo de incubación, desarrollo tecnológico, generación de empleo, creación de 

empresas, capital semilla, stakeholders, desarrollo económico y social. 
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I. INTRODUCCION   

 

 

Las Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica son instituciones que aceleran el 

proceso de creación, crecimiento y consolidación de empresas innovadoras a partir de las 

capacidades emprendedoras de los ciudadanos, las cuáles se desarrollarán en un entorno 

adecuado donde intervienen el sistema financiero, de mercado, legislativo y educativo; 

estas a su vez son apoyadas económicamente y con infraestructura por las Instituciones 

Públicas y Privadas a saber: El Sena, Colciencias, la Gobernación del Atlántico, DNP, la 

Cámara de Comercio, la Universidad del Atlántico, la Universidad del Norte entre otras.  

Se puede destacar la labor del Sena y Colciencias, donde la primera se destaca por su aporte 

de capital semilla con un porcentaje del 20% estipulado por la Ley 344 de 1996, para que 

estas empresas inicien su negocio, además que establecen los lineamientos a seguir para 

incubar nuevas empresas y realizar un seguimiento mediante los indicadores de gestión 

contenidos en el SNCIE y el Plan estratégico 2002-2006; seguidamente está  Colciencias 

como entidad que sirve de marco lógico de Ciencia y Tecnología según la Ley 29 de 1990, 

cuyo objetivo es coordinar programas de apoyo técnico, comercial y financiero orientados a 

identificar, formular y poner en marcha estas empresas incubadas. 

 

La prioridad del Gobierno nacional siempre ha sido estimular la creación de empresas 

innovadoras, formulando así Políticas, leyes y lineamientos que las rigan, entre las cuáles se 

destacan la formulación de la Política Nacional para el fomento del espíritu empresarial y 

Creación de Empresas,  la Ley 590 de 2000 o Mipymes, derogada por la Ley 905 de 2004 

donde resaltan la importancia de estas incubadoras, como empresas que  se constituyen en 

generadoras de empleo y riqueza  en nuestro país, contribuyendo así al fortalecimiento del 

tejido empresarial y social. 

 

 



  
 

Las experiencias  a nivel nacional en Colombia son muy pocas, debido a que surgieron a 

mediados de los años 90, en su orden cronológico se destacan Innovar de Bogotá, en el año 

de 1994, La Incubadora de Antioquia, en 1996, seguidamente la Incubadora del Caribe en 

el año 1999, la cuál es el objeto de estudio de la presente investigación.  Estas Incubadoras 

se enmarcan dentro del nuevo paradigma tecno-económico, creando  empresas incubadas 

productoras de bienes y servicios basadas en el uso adecuado de nuevas tecnologías y la  

gestión del conocimiento de los jóvenes empresarios, capaces de crear su propia empresa y 

generar empleo. 

 

El presente estudio de caso, pretende hacer una descripción analítica de la contribución de 

la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (Incubar del Caribe) a la generación de 

empleo y creación de nuevas empresas.  Entre las 37 Incubadoras de Empresas de Base 

Tecnológica que existen actualmente a nivel nacional, se seleccionó de manera  intencional 

la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica  “Incubar del Caribe”, debido a que es la 

primera Incubadora creada en la ciudad de Barranquilla.  La problemática  de análisis 

consistió en conocer si en Barranquilla, existen  empresas incubadas por Incubar del Caribe 

que contribuyan a la generación de empleo y por ende a la disminución de la tasa de 

desempleo, que ha llegado a un nivel muy alto, según las cifras del Dane,  alcanzó un 22% 

en Julio de 2000, en el 2001 se presentó una disminución del nivel de desempleo en un 

14,7%, mientras que en el año 2002 se presentó un aumento del 16%, por lo tanto se puede 

decir que fue cíclico el aumento presentado anualmente. 

 

El Objetivo General de esta investigación consistió en describir los procesos de creación de 

empresas y generación de empleo desarrollados por la Incubadora de Empresa de Base 

Tecnológica, Incubar del Caribe, durante los años 2000 y 2002, se describió el modelo de 

incubación seguido por Incubar del Caribe para crear nuevas empresas; se identificó el 

número de empresas creadas por Incubar del Caribe; se determinó el tipo de empleo 

generado por la Incubadora y las dificultades enfrentadas por Incubar del Caribe para crear 

nuevas empresas de base tecnológica durante el mismo periodo de tiempo. 



  
 

La unidad de análisis fueron las diferentes acciones, planes, programas y proyectos 

desarrollados por las cinco empresas incubadas, Disee S.A., Techno Solutions, Nansoft 

S.A., Metrocaribe S.A., Teachmedia Ltda., seleccionadas intencionalmente de la 

Incubadora de Empresas, Incubar del Caribe. Los instrumentos utilizados para adquirir la 

información fueron la entrevista semiestructurada, la revisión de archivos y la inspección 

de  documentos. 

 

Para realizar el análisis respecto a  la creación de empresas y generación de empleo,  se 

tuvieron en cuenta las nuevas tendencias proyectadas por la economía mundial, debido a 

que se están generando cambios de mentalidad de empleados a empresarios (Naisbitts, 

Megatendencias 2000).  Hoy en día, Colombia requiere promover empresas ó unidades 

productivas, como alternativa laboral, y que éstas a su vez sirvan para que las personas se 

autoempleen y generen sus propios ingresos (El  Tiempo, Junio 18 de 2006).   El proceso 

de emprendimiento es muy importante cultivarlo desde el colegio y continuarlo en la 

Universidad, como pilar fundamental para incentivar la creación de empresas en los recién 

egresados jóvenes, con el fin de generar desarrollo económico y social en la ciudad. 

 

Después de procesar la información, los datos fueron expresados en cuadros y gráficas lo 

que facilitó el análisis de los resultados obtenidos,  a su vez permitieron conocer si las 

IEBT estaban contribuyendo a generar empleo y crear nuevas empresas de base tecnológica 

y además saber si estaban aplicando la Política Nacional para el fomento del Espíritu 

Empresarial y Creación de Empresas, propuesta por el Gobierno, por intermedio del 

Ministerio de Desarrollo Económico.  Fundamentado en algunos criterios ó indicadores se 

pudo establecer una relación comparativa entre las políticas de generación de empleo y 

creación de empresas del gobierno y de las IEBT.  Mediante este estudio se comprobará si 

Incubar del Caribe está cumpliendo con las políticas de generación de empleo y creación de 

empresas a través de las empresas incubadas, las cuáles se ciñen al modelo de incubación, 

la política de Ciencia y Tecnología y a la normatividad existente sobre Creación de 

Incubadoras, y así contribuir al desarrollo social y económico de la región y del país.



 

1.   JUSTIFICACION 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo, siguiendo la metodología de estudio de casos, 

seleccionando intencionalmente entre 37 Incubadoras que existen en el país, a la 

Incubadora de Empresas, Incubar del Caribe, porque nos facilita de acuerdo a su 

ubicación geográfica, conocer su estructura histórica y organizativa, la forma como ha 

venido desarrollando sus actividades en cumplimiento de su misión, visión y objetivos, 

respecto a la creación de empresas y generación de empleo y así poder conocer si está 

cumpliendo con los diferentes acciones, planes y programas que contribuyan al desarrollo 

social de la ciudad de Barranquilla. 

 

Dentro del paradigma basado en las nuevas tecnologías y  la innovación como motor de 

desarrollo se  encuentra la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, Incubar del 

Caribe, como un ente productivo, que se encargará de prestar un servicio a la sociedad 

enfrentándose en un medio competitivo, y como tal es necesario garantizar su 

fortalecimiento y desarrollo a través de la búsqueda del liderazgo y la excelencia en la 

promoción y difusión de la cultura emprendedora, el desarrollo tecnológico,  creación de 

nuevas empresas y la generación de empleo en especial en la ciudad de Barranquilla, 

garantizando su crecimiento en el tiempo con el fin de convertirse en líder  tanto en el 

ámbito nacional como internacional.    

 

Respecto a la dinámica de creación de empresas, es evidente que la apertura hacia los 

mercados internacionales y la desregulación, no sólo acarrean el cierre de las empresas, 

sino que en virtud del acelerado cambio tecnológico y los nuevos modelos de consumo, 

también se crean permanentemente nuevas empresas industriales.
1
  En relación a esto se 

                                                           
1
 ALTENBURG Tilman, QUALMANN Regine y WELLER Jürgen,  Modernización económica y empleo en 

América Latina.  Propuestas para un desarrollo incluyente.  Serie 2, Macroeconomía del desarrollo, División 

de Desarrollo Económico, Cepal – Eclac, Naciones Unidas, Santiago de Chile, Marzo de 2001. 
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puede decir que en los últimos diez años en Colombia en vez de crearse más empresas, se 

han ido cerrando o liquidando debido a múltiples factores como son: el poco acceso a los 

créditos, la falta de recursos propios, escaso apoyo estatal entre otros, según un estudio 

realizado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y Fundes Internacional en 

América Latina ; también en dicho estudio se observó que no se conformaron nuevas 

empresas debido a la excesiva tramitología, exagerada carga impositiva, poco acceso a los 

créditos, además según las estadísticas de creación de empresas, el 73% de las nuevas 

empresas que se crean no superan su primer año de vida (El tiempo, 23 de Agosto de 2005). 

 

Tal como ocurre en los países miembros de la organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico(OECD), en América Latina la creación y cierre de plantas de producción 

industrial son procesos muy dinámicos.  Sin embargo, la evolución de la productividad de 

trabajo de las medianas y grandes empresas industriales en los países latinoamericanos más 

importantes no fue la misma en todas partes; mientras que en Argentina y Brazil el aumento 

de la productividad entre 1960 y 1996 fue superior al 8%, en Colombia alcanzó 

aproximadamente un 4%; en Chile cerca del 3% y en México del 2,3% (Katz, 1999 pág 

18). 

 

Como resultado de la Generación de Empleo están el Desarrollo Social y Empresarial, en el 

cuál el primero causaría un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de una 

comunidad, bienestar social, desarrollo productivo, oportunidades de trabajo y aumento de 

poder adquisitivo de los trabajadores y por ende la disminución del desempleo y desarrollo 

urbano-rural; lo que contribuiría  al crecimiento empresarial y económico de un país. 

 

El manejo de las nuevas tecnologías y la necesidad de suplir la carencia de empleo en un 

país en desarrollo ó en vías de desarrollo, que requiere a su vez solucionar el problema del 

desempleo,  fomentar el espíritu  emprendedor de los habitantes de una comunidad y de un 
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país que necesita contar con un talento humano capacitado para enfrentarse al mundo 

virtual y de manejar las nuevas tecnologías que unidas a la globalización generan deseos de 

mejorar  y crecer como profesional y ser competitivos. 

 

Esta investigación contribuirá al desarrollo social del país y de una comunidad, debido que 

las IEBT contribuyen en la generación de empleo y creación de empresas, basándose en el 

concepto de espíritu emprendedor de crear empresas, de innovar y tener como motor de 

engranaje a las nuevas tecnologías que permitan promover un método gradual y combinado 

de iniciativas institucionales relativas a la infraestructura, incentivos legislativos especiales, 

planes de educación, programas de investigación, financiación y servicios locales de 

asesoramiento empresarial para incrementar el número de empresas y fomentar el empleo. 

 

Es pertinente llevar a cabo esta investigación, debido a que a través de la misma se 

determinará si estas IEBT están creando nuevas empresas que contribuyan a generar 

empleo y que por ende permitan el desarrollo económico y social de nuestro país. 

 

Se han realizado pocos estudios sobre las IEBT a nivel nacional, los cuáles son muy 

incipientes y no han abordado este tema de la “Generación de empleo y Creación de 

Empresas”, por esta razón se hace relevante realizar esta investigación.  Dentro de los 

estudios llevados a cabo en nuestro país se destaca el de Fanny Almario Mayor, sobre  

“Estrategias de Marketing utilizadas por las IEBT brazileras y colombianas, un estudio 

exploratorio, en el año de 1998”; un estudio realizado por la Sra. Ligis Gómez publicado en 

la Revista de la Uninorte, denominado “Evaluación del Impacto de las Incubadoras de 

Empresas: estudios realizados”, en el año 2002.  El estudio realizado por Carlos Andres 

Cruz Gartner sobre “El Diseño de una herramienta para el seguimiento del Sistema 

Nacional de Creación e Incubación de Empresas, Universidad de los Andes, 2004; otro 

estudio realizado en la misma Universidad como revisión teórica denominado “Relación 

Universidad-Sector Productivo (RUSP) rol de la Universidad en la Corporación 
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Incubadoras de Empresas de Nariño (CIEN) estrategias para su desarrollo, realizado por el 

Señor Jairo Enrrique Lasso Medina.  Numerosos artículos publicados en revistas sobre las 

IEBT, a saber: Research and Science (1993), Entrepreneurism (1998), Harvard Business 

Review (1999-2000), entre otras.  Además de numerosos seminarios de carácter 

internacional realizados en la ciudad de Bogotá, Cali, Bucaramanga, Medellín (1998-2002), 

entre otros países de América Latina, Norteamérica y Europa. 

 

A nivel latinoamericano se han realizado numerosos estudios referentes a este tema y que 

además tienen mucha experiencia en cuanto al éxito ó fracaso de las Incubadoras, entre los 

cuáles se destaca el de Cesar Acosta Rech “Una experiencia de Incubadora empresarial 

tecnológica de Porto Alegre”, en el año de 1995 y el de Marcelo Verly de Lemos sobre “El 

papel de las Incubadoras de Empresas en la suspensión de las principales dificultades de la 

pequeñas empresas de base tecnológica”, realizada en el año de 1998 en Río de Janeiro. 

 

Numerosos estudios han sido realizados por Marcovitch y Medeiros sobre la experiencia 

internacional de las Incubadoras de Empresas, en el Simposio de Gestación de Innovación 

llevado a cabo en Sao Paulo, Brazil. 

 

En Estados Unidos se han realizado estudios sobre este tema,  los cuáles tienen mas  

experiencia sobre el éxito o fracaso de esta Incubadoras, ya que ésta tuvo sus primeros 

inicios en este país, con mayor exactitud en  California y en el Valle del Silicio; dentro de 

los estudios se destaca el realizado por la NBIA “Business Incubation Works”, los autores 

son la University of Michigan, NBIA, Southerm Tecnology, Council and Ohio University, 

en el año 2000, este es el estudio más completo que se ha realizado en los Estados Unidos 

sobre la Incubadoras.  Además de éste se realizó el año 2001 un estudio denominado 

“Impacto en el Desarrollo Social de las Incubadoras de Empresa de Base Tecnológica”, 

presentado en Athens, Ohio; otro semejante también sobre “El Desarrollo Económico de la 

Incubadoras de Empresas”. 
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Por los motivos señalados con anterioridad se puede decir que esta investigación permitirá  

a las Incubadoras dar a conocer sus servicios, ventajas, beneficios que ofrecen, con el fin 

que tenga una gran acogida por la comunidad; también ayudará a plantear otras 

investigaciones que permitan profundizar aún más sobre el tema de la “Generación de 

empleo y creación de empresas”, a su vez dará origen a un nuevo conocimiento y permitirá 

plantearse una nueva teoría que permita aportar soluciones al problema  del desempleo en 

el país. 
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2.   MARCO TEÓRICO   

 

Las últimas teorías de Desarrollo Humano acelerado apuntan todas, al logro del progreso 

socioeconómico de las naciones mediante la interacción intensiva de oferentes y 

promotores de la Ciencia y la Tecnología, en su uso productivo y competitivo.  En este 

sentido es importante resaltar los trabajos realizados por Cardoza
2
 y Sábato, los cuáles 

afirman la existencia de un círculo de Desarrollo Humano acelerado, compuesto por la 

íntima interrelación de cuatro tipos de entidades. 

 

 Los generadores de crecimiento (universidades, centros tecnológicos, laboratorios, 

centros de investigación y desarrollo, firmas consultoras, entre otras); 

 

 Los entes productivos de bienes, servicios y empleos, quienes aplican el conocimiento 

en sus procesos (sector empresarial); 

 

 Las entidades que diseñan, ejecutan y controlan las políticas de desarrollo de un país 

(sector gubernamental; organizaciones no gubernamentales de fomento; sector privado 

preocupado por el desarrollo social, entre otros); 

 

 Los dueños del capital (banca pública y privada, fondos de capital, inversionistas en 

general del orden nacional o internacional). 

 

Estas entidades interactúan entre sí aportándose unas a otras aquello que requieren, siempre 

tomando como meta primordial, el desarrollo integral, justo, equitativo y sostenible de la 

nación como un todo.  En Colombia, el Sistema Nacional de Innovación (SNI) es el modelo 

interactivo de creación y aplicación de conocimientos, encargado de articular los agentes 

ligados con el desarrollo tecnológico y con su vinculación a la producción, dentro de un 

                                                           
2 
 CARDOZA, Guillermo.  Competitive Police. ACAL, 1998. 
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proceso de búsqueda permanente de la competitividad sostenible y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población. 

 

En este sentido, se pueden ubicar a las Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica, 

dentro de estos círculos de desarrollo acelerado, constituyéndose en un medio integrador y 

dinamizador de las interrelaciones entre oferentes, demandantes y promotores de Ciencia y 

Tecnología. 

 

Las Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica, se constituyen en mecanismos 

asociativos jugadores de un papel de crucial importancia para el progreso nacional, por su 

vinculación a los programas de desarrollo regional y a los proyectos de reconversión 

industrial a través de la innovación. 

 

La innovación como proceso continuo y acumulativo, tiene por finalidad la creación de un 

conjunto de recursos competitivos para las economías nacionales.  En este sentido, en el 

Plan de Desarrollo Regional de Ciencia y Tecnologías para el Caribe Colombiano
3
 se 

enuncia que, para lograr la consolidación de un perfil competitivo del sector productivo 

regional en los ámbitos local, nacional e internacional, se requiere de la promoción de 

espacios e interacciones con el Sistema nacional de Ciencia y Tecnología, aprovechando las 

estrategias de descentralización y regionalización. 

 

Es así como se vislumbra la necesidad del apoyo firme y decidido en la  consolidación y el 

fortalecimiento  de las Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica del orden regional, 

por parte de todos los actores gestores del desarrollo, como lo afirma en forma explícita la 

actual política Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

 

                                                           
3  

Véase: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.  POLÍTICA NACIONAL DE Innovación y    

Desarrollo Tecnológico. COLCIENCIAS, Santa fe de Bogotá D.C., Junio 20 de 1995 y COLCIENCIAS, Sistema  

nacional de Innovación: Nuevo Escenario de la Competitividad.  Santa fe de Bogotá, Colombia, 1998. 
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El modelo de Incubadora de Empresas apareció a finales de los años 50’s y a comienzo e 

los 60’s, cuando no existía ni siquiera una palabra que las describiera.  Hasta los 80’s 

existieron suficientes programas para calificar a las incubadoras como una industria. 

 

El concepto de Incubadora apareció en Estados Unidos, luego de dos guerras mundiales, la 

guerra fría y dos depresiones.  El  presidente  Eisenhower  creó   el   Small   Business 

Administration Center (Centro para la Administración de la pequeña empresa) en 1953, 

cuando muchas fábricas de artículos para la guerra cesaron sus operaciones y muchos 

empleados quedaron sin trabajo, era el momento de crear empresarios. 

 

Los sistemas de Incubación de Empresas en general tienen por objeto atender problemas 

del desarrollo económico local mediante la mejora de la base empresarial, con respecto a la 

calidad, cantidad ó ambas.  Estos fines eran el propósito central de las primeras actividades 

de incubación que se emprendieron en los Estados Unidos y en Europa Occidental. 

 

Las  zonas   en   que   el   desarrollo   económico   se   ha   basado   principalmente  en  la  

inversión extranjera ó en  la  intervención  del  Estado  mediante   la  formación   de 

empresas estatales y  en  que  la  recesión  y  los  cambios  económicos  han  producido  alto 

desempleo, tienden a tener una cultura empresarial insuficiente.
4
 

 

Bill  Gates  es  y  sigue siendo  el  ejemplo  más  reciente  de  todos  aquellos   empresarios 

que  han   reinventado  la   economía  y  la  forma  de   hacer  negocios.  Pero así como Bill 

Gates  fue  muy  exitoso,  muchos  otros  quedaron  rezagados  y  nunca  llegaron  tan  lejos. 

  

                                                           
4  Manual de la Onudi.  Directrices prácticas para el Sistema de Incubación de Empresas, 1996.P. 3-7 
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Es aquí donde nace entonces el concepto de Incubadora de Empresas, el cuál se replicó en 

casi todos los Estados de Norteamérica.  Muchas comunidades incluyeron una Incubadora 

de Empresas en sus estrategias de desarrollo económico.  Algunas universidades privadas y 

estatales se unieron y crearon sus propias Incubadoras. 

 

De ahí en adelante las Incubadoras no han cesado de generar progreso y actualmente 

existen 587 Incubadoras operando en Estados Unidos y 1100 en todo el mundo.  En 

Norteamérica se están apoyando actualmente a 7795 clientes y se han graduado 4651 

empresas.  Adicionalmente se estima que se han creado alrededor de 245.200 nuevos 

puestos de trabajo, a través de esas nuevas empresas creadas.
5
 

 

Las tendencias mundiales en este tipo de organizaciones es crear y ofrecer cada vez 

servicios más especializados con profesionales más capacitados y una mejor infraestructura 

que facilite realmente el crecimiento de nuevas empresas. 

 

En la Unión Europea los servicios de promoción del espíritu de empresa fueron inspirados 

originalmente por la necesidad de promover la creación de empresas como medio de hacer 

frente al desempleo creciente y a la crisis de empresas estatales y en particular de sectores 

como la siderurgia y la Industria Textil. 

 

Un patrocinador importante es la Comisión Europea, que en 1984 inició un programa 

encaminado a establecer 100 nuevas Incubadoras de Empresas en regiones que padecen 

decadencia ó subdesarrollo industrial.  Al fin de 1990 ya funcionaban unos 60 de estos 

proyectos llamados “Centros de Empresas de Innovación, (C.E.I.)”. 
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Los proyectos de incubación de empresas en los países de Europa Occidental han sido 

ejemplos útiles para los países en desarrollo porque se concentran particularmente en 

problemas socioeconómicos y en general están establecidos en lugares en que la actividad 

empresarial es rara y por esta razón han sido emprendidos por instituciones estatales. 

 

En los Estados Unidos, los parques de investigación universitarios y las incubadoras de 

empresas han desempeñado un papel importante en el desarrollo de complejos 

tecnoindustriales como el Valle del Silicio y el Triángulo de instituciones de investigación 

de Carolina del Norte, ejemplos espectaculares que han producido un desplazamiento más 

general de la actividad industrial de la zona fría a la zona cálida del país.  Estas actividades 

de creación de empresas deben juzgarse a largo plazo, en un período de 10 años y los 

Estados Unidos tienen decenio de experiencia en Incubación de Empresas y por lo tanto 

mucho que enseñar en cuanto a resultados, éxitos y fracasos. 

 

El éxito de la Incubación de Empresas en los Estados Unidos puede atribuirse al ambiente 

empresarial facilitador, a la demanda expresada de infraestructura y servicios consultivos y 

en general a la búsqueda de las ganancias. 

 

En los últimos años se han hecho intentos de adaptar el concepto de Incubadora de 

Empresas a las necesidades de los países en desarrollo.  Hay muchos proyectos en curso en 

diverso países de Africa, el Extremo Oriente y América Latina apoyados por el Programa 

de la Naciones Unidas de Ciencia y Tecnología para el desarrollo (FNUCID), como el 

Centro de Innovación Tecnológica de Wuhan y una docena de otros.  En la India se han 

fundado tres centros de innovación, uno en Purre mediante un vehículo Industria - 

Universidad. 

 

                                                                                                                                                                                 
5 

 http://www.nbia.org   National Business Incubation Association. Creating new jobs, USA, 1998. 
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En América Latina la idea de la Incubación de Empresas se ha difundido en los países 

grandes.  Un ejemplo de intervención coordinado con Institutos de Investigación, 

Instituciones financieras, el gobierno y la Universidad es el Innotech de Trinidad y Tobago. 

 

En nuestro país el proceso de Incubación de Empresas comenzó hace 5 años 

aproximadamente.  Hoy contamos con Incubadoras de Empresas en Bogotá, Bucaramanga, 

Medellín, Barranquilla y procesos de creación de empresas en Cali, Pereira y Risaralda. 

 

Los resultados de la Incubadoras  en funcionamiento son demostrables:  69  empresas 

creadas y cerca  de  $4379 millones en ventas.   En  Colombia  el  Gobierno  Nacional  a 

través  de  Colciencias, el Sena,  entidades  promotoras  de  proyectos   de  innovación  y  

desarrollo  tecnológico,  se  comprometen con  la  idea  de  crear   una   Incubadora    de 

Empresas para la región  caribe  y  brindan  su  apoyo,  asistencia   técnica   y   recursos. 

 

Las principales universidades de la costa caribe como son la Universidad del Norte y la 

Universidad del Atlántico e inclusive la Gobernación del Atlántico ya empiezan a   

entender el papel que en conjunto con la Incubadoras de Empresas, pueden jugar en la 

formación de empresarios del mañana. 

 

La Incubadora del Caribe, la cuál es una Entidad sin ánimo de lucro y tiene como objetivo 

principal crear nuevas empresas de base tecnológica y así elevar el nivel de competitividad 

de la región y apoyar el desarrollo regional a través de la Generación de Empleos.  Esta 

Incubadora empezó sus operaciones en Enero de 2000, en la actualidad cuenta con 10 

empresas  en proceso de incubación.  Esta Incubadora del Caribe realizó una Alianza 

Estratégica con la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia (IEBTA), 

para fortalecerse e intercambiar conocimientos administrativos y tecnológicos para así 

lograr su desarrollo y crecimiento en la región. 

 



 30  

2.1. INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE 

TECNOLÓGICA 

 

Una incubadora es un mecanismo institucional de apoyo a los emprendedores empresariales 

(entrepreneurs) y nuevos negocios de empresas ya existentes mediante una provisión de 

espacio físico, servicios y asistencia de naturaleza diversa.  Un apoyo ofrecido y variable en 

cada caso, más sea su propósito fundamental y reducción de costos de arrendamiento del 

local y de servicios comunes en una etapa crítica de iniciativa, una oferta de asistencia 

gerencial y administrativa al emprendedor y su desarrollo en un ambiente, que facilite un 

establecimiento de relaciones interpersonales para alimentar un proceso de innovación 

tecnológica (Allen y Rehman, 1985). 

 

El concepto de incubadoras surge al final de la década de los 70 e inicio de los años 80; 

fueron constituidas con dos finalidades principales: proveer espacio para que las compañías 

puedan expandirse mediante la reducción de gastos; ayudar a las compañías a crecer.  En 

este último aspecto las incubadoras también han colocado mayor énfasis (Smilor, 1987). 

 

Como apunta (Schneider, 1993), o suceso de proceso de incubación de empresas de base 

tecnológica, en gran parte, de condiciones de infraestructura, conjunto ambiental, fuentes 

de innovación, dos propios emprendedores y obviamente, de receptividad de mercado. 

 

Basadas en parcería y los principios, las incubadoras dan guarida a varios tipos de 

empresas, entre ellas: 

 

 Emprendimientos de fuerte contenido tecnológico, como empresas de informática y 

biotecnología, que da origen a incubadoras de base tecnológica (usualmente localizadas 

dentro de poco, próximas instituciones académicas  y manteniendo vínculos con esas 

entidades; 
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 Empresas innovadoras ligadas en ramos tradicionales de economía, como son textiles, 

de calzados y agroindustriales. 

 

Segundo Medeiros(1996), una incubadora en su sentido original es un arranque 

institucional con instalaciones e infraestructura apropiadas, establecido paras estimular y 

facilitar: 

 

 Una vinculación empresa-universidad (otras instituciones académicas); 

 

 Fortalecimiento de empresas e incremento de su desarrollo; 

 

 Aumento de vinculación del sector productivo con diversas instituciones de apoyo 

(agencias de fomento y financiamiento gubernamental y privadas, instituciones de 

apoyo a micro y pequeñas empresas, como un SEBRAE no Brasil, entre otras). 

 

Un mismo autor, ampliando el concepto de incubadoras, define como su misión funcionar 

como empresas de prestación de servicios que, por intermedio de parcerías y esfuerzos 

compartidos, colocan competencias, instalaciones e infraestructura administrativa y 

operacional a disposición de empresas abrigadas, creando un ambiente favorable para el 

surgimiento y consolidación de emprendimientos modernos y competitivos. 

 

En general, las facilidades y servicios son fortalecidos a costo reducido, es comparado con 

lo que ocurre cuando se da la iniciativa de establecerse por cuenta propia.  Un sistema 

permite también que las empresas localizadas como incubadoras intercambien ideas, no 

mantengan lo proyectos conjuntos, de forma permanente, propiciando enriquecimiento 

mutuo. 
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Para cumplir su misión, las incubadoras necesitan reunir cuatro características 

indispensables: 

 

 Instalaciones; 

 Infraestructura físico-administrativa – operacional;  

 Recursos Humanos; 

 Servicios especializados. 

 

La incubadora usualmente aprovecha predios ya existentes (por lo menos el inicio), es decir 

que su objetivo principal es reducir los fracasos de pequeños negocios, facilitando su 

sobrevivencia en etapas criticas iniciales en su desarrollo.  Su segunda meta es graduar sus 

empresas incubadas, en cuanto se pueden colocar en lugares más convenientes, 

ocasionalmente en que una compañía ya se encuentra suficientemente fuerte para continuar 

por sí misma. 

 

 

Esas iniciativas, denominadas incubadoras, originan un desarrollo económico, son recientes 

y representan un desbordamiento del modelo original de incubadoras.  Las incubadoras son 

consideradas mixtas cuando abrigan ambos tipos de empresas (Medeiros, 1996). 

 

Considerando que las incubadoras de empresas de base tecnológica son sistemas 

organizados como un propósito de fomentar, promover o desarrollarse e implementar 

iniciativas que fortalezcan la creación de nuevas empresas, en las que desempeñan un papel 

importante, las que sirven de apoyo a las empresas de base tecnológica, ofreciéndoles una 

sólida infraestructura. 

 

La constitución de incubadoras no son un hecho reciente, países como Estados Unidos, 

Francia, Alemania, Japón y Canadá están trabajando en su establecimiento, cerca de 20 

años, adquiriendo amplia experiencia en el ramo, establecidos con éxito parques 
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tecnológicos que también, entre otras funciones, a de asistir a empresas, lo mismo cuando 

sean las incubadoras, a fin de que crezcan y maduren.  Un titulo por ejemplo, existen 

actualmente en Estados Unidos mas de 800 incubadoras en funcionamiento, llegando a 

constituir un segmento significativo de un ramo de la economía de pequeños negocios 

(Buss, 1997). 

 

No concierne al desempeño de la IEBTs, los Estados Unidos, verificaron que 

proporcionaran, entre otros factores, una herramienta efectiva para conseguir transferencia 

de universidades para sectores productivos, también se constituye como componente 

importante la generación de empleos (Haugen; 1990;Mian, 1996; Buss, 1997). 

 

En América Latina existen grandes intereses por incubadoras.  En México, en 1995, ya 

existían diez incubadoras en funcionamiento u otras siete estaban siendo planeadas, algunas 

contando con apoyo de los Estados Unidos. De las que están en funcionamiento, cuatro 

iniciaron sus actividades entre 1990 y 1992;  en sus restantes a  partir de 1994.  La mayoría 

mantienen vínculos con universidades y centros de investigación  y sus actividades son 

desarrollar los productos de base tecnológica.  La mitad de las empresas incubadas fueron 

creadas por pesquisadoras, profesores y estudiantes (Medeiros, 1996). 

 

2.1.1   Definiciones, Importancia y Características de las IEBT 

 

En este trabajo se presentan algunas prácticas gerenciales que están siendo adoptadas para 

asegurar niveles adecuados de innovación tecnológica y competitividad, Kruglianskas 

afirma que esas empresas van asumiendo un papel cada vez mas relevante en la economía 

mundial ó puede ser justificado por varios aspectos como mayor flexibilidad para el 

fortalecimiento de pequeños lotes para nichos de mercado, menor concentración de 

mercado, mejor distribución de renta y generación de empleo. 
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Dorfman (1983), utiliza “High concentration”, para describir la cantidad de 

emprendimientos utilizados para crear un proyecto ó desarrollo de un nuevo producto  ó un 

proceso mediante el cuál la aplicación sistemática de conocimientos científicos y 

tecnológicos, además de la utilización intensiva de tecnologías avanzadas. 

 

Bollinger (1983), utiliza una expresión “Empresas basadas en nuevas tecnologías”, estos 

emprendimientos tenían como característica principal una motivación básica para su 

creación y explorar una idea tecnológicamente innovadora. 

 

Según Allen y Rehman (1985), una Incubadora de Empresas es un mecanismo institucional 

de apoyo a los emprendedores empresariales (entrepreneurs) y nuevos negocios de 

empresas ya existentes mediante provisión de espacio físico, servicios y asistencia de 

naturaleza diversa. 

 

Marcovitch y Dutra(1986), definen a las IEBT como aquellas que fueron creadas para 

fabricar productos y servicios que utilizan un alto contenido tecnológico.  

 

Santos(1986), Industrias de tecnología avanzada, de alta tecnología ó de tecnología de 

punta, son denominaciones usadas con el mismo fin para caracterizar las EBT instaladas en 

sectores de informática, biotecnología, mecánica fina, aeroespacial, semiconductores, entre 

otras. 

 

Santos (1987), Las creación de empresas de tecnología avanzada tienen como característica 

peculiar e importante la forma eficiente de valorizar tecnologías disponibles en 

instituciones, universidades y centros de pesquisa y desarrollo.  Además de esa 

valorización, genera productos nuevos e innovadores para sustituir artículos importados, 

dinamiza la industria nacional, haciendo posible la competencia en mercados externos.  

También esas EBT tienen como base un elevado contenido de conocimientos y/o 

tecnologías que contribuyen, a la generación de empleo profesional, a la producción de 
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bienes de alta calidad y a la obtención de mayores capacidades para competir tanto en 

mercados nacionales como internacionales, además de establecer vínculos Universidad –

Industrial-sector gubernamental. 

 

Ferro y Torkomian (1988), Las IEBT disponen de competencia rara en términos ó procesos 

viables comercialmente que incorporen un elevado conocimiento científico, dichas 

empresas también tienen el conocimiento como principal insumo del producto. 

 

Scheinder (1993), el proceso de incubación de empresas de base tecnológica, en gran parte. 

Otorga infraestructura, conjunto ambiental, fuentes de innovación, propios emprendedores 

y reciprocidad del mercado. 

 

Según Medeiros et. al (1996), las incubadoras son núcleos que abrigan empresas recién 

creadas durante un período de 2 a 4 años.  Tienen un espacio común ó próximo a 

universidades en Institutos de pesquisa para que las empresas se beneficien de laboratorios 

y recursos humanos de esas instituciones.  Las empresas compartían infraestructura 

administrativa (teléfono, fax, internet entre otros) a bajo costo, realizan entrenamientos y 

consultorías gerenciales con acceso facilitando a entidades de fomento.  Dado el programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apud Medeiros et. al habían en 1995 

cerca de 1500 Incubadoras  en funcionamiento en el mundo, de las cuáles 550 son de 

Estados Unidos de América. 

 

Según Oliveira, las PMEs responden por el 50% de los empleos, por el 90% de las 

empresas existentes en los EUA, por el 98% del total de las empresas en Japón y por el 

92% del total de las empresas de Europa. 

 

Para Santos et. al  son varias las razones por las cuáles las empresas de base tecnológica 

contribuyen para el progreso de la economía de un país: 

 



 36  

a. Generación de productos con potencial para generar exportaciones a los países en 

desarrollo y menos desarrollados. 

b. Influencia positiva de la instituciones de Investigación y Desarrollo con sentido de 

transferencia de tecnología para el sector productivo, en momento en que los resultados 

de las pesquisas de esta instituciones son elevadas por el propio investigador que funda 

ó participa en la creación de este tipo de empresa. 

c. Contribución en la formación de centros de competencia tecnológica en aquellas áreas 

en que se especializan para desarrollar sus pesquisas. 

d. Constituyen una alternativa importante  para la formación de nuevos pesquisadores, 

pues admiten en sus cuadros estratégicos ó recién formados, e invierten en el 

tratamiento y desarrollo de estos nuevos profesionales. 

e. La necesidad de realizar  Investigación y Desarrollo  

 

Para Santos la creación de empresas de base tecnológica constituyen un fenómeno que 

ocurre en un contexto ambiental fuerte influenciado por diversos factores como la 

estabilidad económica, las exigencias legales, la política financiera, la imagen  de figura del 

emprendedor en la sociedad y un grado de evolución científica y tecnológica del país.  Tres 

factores actúan como fuentes restrictivas ó propulsoras de este acontecimiento.  

Universidades e Instituciones de pesquisa que estimulen sus profesionales y alumnos al 

crear sus propios emprendimientos, ocupó un papel destacado en la creación de esas 

empresas, pues la generación y/o transferencia de tecnología necesarias para la creación de 

empresas de base tecnológica, dependen de esas instituciones.  La experiencia de países 

más desarrollados también han demostrado que el Estado puede crear condiciones 

facilitadoras para la creación de esas empresas. 

 

Para Maculan, desde el punto de vista tecnológico las actividades de investigación y 

desarrollo (PyD) eran realizadas anteriormente sólo por empresas de gran tamaño, con 

acceso a recursos técnicos, humanos y financieros para asumir los costos y riesgos del 

proceso de innovación.  Su presencia en los mercados internacionales garantiza una mayor 
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obtención de resultados económicos, además de avances tecnológicos generados 

internamente.  Como pequeñas empresas no eran consideradas capaces de generar 

innovación, participando solamente de su difusión. 

 

Son varios los factores que afectan la competitividad en las empresas.  Para Marcovitch uno 

de las más importantes consiste en tener la capacidad absorber y generar nuevas 

tecnologías.  “El binomio tecnología- competitividad está permeando un sector productivo 

en las economías pos-industrializadas, en países intermediarios y en países 

subdesarrollados.  Una nueva onda tecnológica transforma un escenario empresarial.  Una 

onda que amenaza la sobrevivencia de empresas, promueve nuevos mercados, obsoletiza 

competencias acumuladas, facilita la globalización y permite la generación de nuevas 

empresas. 

 

Es importante resaltar que hace algún tiempo las pequeñas empresas no eran consideradas 

ejemplos significativos de firmas innovadoras, participando apenas de difusión de 

tecnología, con capacidad para la generación de nuevas tecnologías ó para el desarrollo de 

productos interiormente nuevos.  Maculan, al respecto afirma que los cambios verificados 

en la economía mundial, las últimas décadas y una consecuente necesidad de readaptación 

de empresas en nueva realidad de competitividad global, generan necesidades de que las 

pequeñas empresas también innoven.  Según el autor, estas IEBT deben estar apoyadas por 

políticas adecuadas, que permiten superar sus limitaciones estructurales de modo de 

fortalecer y ampliar su capacitación tecnológica. 

 

Para Kruglianskas, existe una clara diferencia entre invención e innovación ó que justifica 

la necesidad de recursos complementarios a los recursos tecnológicos.” La innovación 

envuelve la formulación de una propuesta inédita, la innovación constituye un proceso de 

tomar una invención tentativa para la empresa”. 
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La complejidad de este proceso requiere de un alto dominio de tecnología, capacidad 

gerencial para la articulación de varios elementos  necesarios para la ejecución de un 

proyecto de innovación, representada por la capacidad de buscar recursos tecnológicos y 

financieros complementarios, pues es difícil que una pequeña empresa posea todos esos 

recursos internamente. 

 

Las Empresas de Base Tecnológica, según la MCT, son aquellas que un presentan un 

conocimiento científico-tecnológico como su principal insumo de producción y que se 

relacionan internamente entre si con universidades o institutos de pesquisa, haciendo uso de 

recursos humanos, laboratorios y equipamentos pertenecientes a esas instituciones. 

 

2.1.2.   Principales dificultades enfrentadas por la IEBT 

 

Las dificultades enfrentadas por las Pymes son de naturaleza compleja.  Con el objetivo de 

identificar políticas de apoyo que hayan sido eficaces y diseminarlas a otros países, la 

Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD), realizó un trabajó 

donde fueron identificadas cuatro áreas en que las PYMES enfrentan fuertes restricciones: 

financiamiento, ambiente de negocios, capacidad gerencial y acceso a mercados.  En 

términos de financiamiento, considerado el principal problema y la restricción verificada 

fue la ausencia de esquemas de garantía de crédito que incentivasen las instituciones 

financieras para prestar recursos para esas empresas.  La conclusión a la que se llegó es que 

el papel principal del gobierno en cuanto se refiere al financiamiento, consiste en incluir el 

sistema financiero en las cuáles no varía. 

 

En el área del ambiente de negocios fue destacada la imposición de regulaciones 

gubernamentales excesivas, que crean un grande peso burocrático a  las PYMES.  Además 

de eso, las firmas que pueden confundirse con variedad  de organizaciones de soporte 

existente ó que también han generado la creación en diversos países como “one stop 
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shops”.  En esos lugares están concentrados todos los tipos de apoyos necesarios para las 

PYMES, allá los precios de cobranza son excesivos. 

 

En términos de capacidades gerenciales, todos los gobiernos participantes de la pesquisa 

reconocieron la escasez de habilidades gerenciales en las PYMES.  La conclusión a la que 

se llegó fue que una mayoría del gerenciamiento de esas empresas ó de central importancia  

para la competitividad de un país.  Varias acciones estaban siendo planteadas: viabilización 

de tratamientos gerenciales, estímulo a la contratación de especialistas en gestión y 

promoción de redes de negocios en diversos sectores de la economía. 

 

En términos de acceso a mercados, algunos gobiernos adoptaron una política de 

favorecimiento de las  PYMES, las compras públicas, a través de la reserva de parte de los 

recursos desarrollados para beneficiarlas.  Además de eso estimulaban la participación de 

las PYMES en mercados internacionales, a través de programas de entrenamientos 

desarrollados hacia la exportación. 

 

Además las dificultades enfrentadas por cualquier pequeña ó mediana empresa, como las 

IEBT, aún enfrentan los problemas inherentes a su principal actividad, la innovación 

tecnológica.  Esas dificultades varían desde la obtención de recursos financieros y humanos 

necesarios a un proyecto de innovación.  En la pesquisa realizada por Santos, junto a los 

propietarios de 11 IEBT y 10 personas interesadas en crear empresas de esa naturaleza 

fueron identificados diversos problemas que dificultan ó dificultarían sus actividades.  De 

todos los tipos de dificultades citadas, el principal de ellos fue la ausencia de recursos 

financieros para el capital inicial, tanto para la compra ó capital de riesgo los primeros 

meses de vida de la empresa.  Para el autor, la falta de capital y un constante proceso de 

creación de empresas de base tecnológica y la gran mayoría de los demás problemas 

también tienen su origen justamente en la ausencia de recursos financieros. 
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También dice Santos que las principales dificultades se relacionan con aspectos financieros, 

de producción y comercialización de sus productos y servicios, se nota una ausencia de 

competencias gerenciales, caracterizando las necesidades de un apoyo más empresarial que 

tecnológico.   Eso se justifica por el perfil del investigador ó técnico propietario de empresa 

“Un creador de empresa de tecnología avanzada naturalmente no conoce el potencial del 

mercado o perfil de la clientela y siente dificultad en colocar los primeros productos en el 

mercado”.  Le falta también credibilidad frente a la clientela  para convencer que ese 

producto es bueno o mejor que el producto importado.  La carencia de conocimientos 

gerenciales fue también para aquellos empresarios tecnólogos, una dificultad debido a su 

propias formación y falta de vivencia empresarial”. 

 

Según Maculan también identificó que las experiencias en producción, es una de las 

barreras mas difíciles, éstas fueron superadas en una investigación realizada junto a siete 

pequeñas empresas de base tecnológica, instaladas en la Incubadora de Empresas de 

Coope/UFRJ, pues depende de un proceso de aprendizaje en tiempo real en la firma propia.  

La autor concluía que a la falta de experiencia industrial y comercial parece más difícil de 

ser superada, que buscar conocimientos técnicos complementarios. 

 

Se puede afirmar que los problemas identificados por esta autora en la investigación 

realizada a final de 1994, no difiere de aquellas identificadas por Santos en su pesquisa 

antes de 1987, lo que nos lleva a creer que son pocos los cambios en que se refiere el 

ambiente interno de la PEBTs. Entretanto los diversos mecanismos creados por la MCT y 

Sebrae, viendo minimizar los problemas enfrentados por las PEBTs pueden caracterizar un 

ambiente  externo más favorable a esas empresas. 

 

Un enfoque más especifico para empresas nacientes es el presentado por Churchill y Lewis, 

según estos autores, las empresas pasan por problemas semejantes a saber los relacionados 

con el Marketing, en donde los costos de entrada de insumos o materia prima pueden ser 

muy elevados; Gerenciamiento, ausencia de especialistas en administración; Recursos 
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Humanos calificados, carencia de especialistas y técnicos; Financiamiento, grandes 

dificultades en atraer capital de riesgo, pues la innovación presenta riesgo financiero 

exagerado es incapaz de ser diluido por varios proyectos; Crecimiento, enfrentar 

dificultades en adquirir capital externo; estos problemas surgen de estados similares de su 

proceso de creación y crecimiento. Estos puntos de similitud pueden ser organizados de tal 

forma que aumenten la comprensión sobre la naturaleza y características de sus problemas, 

también proponer alternativas que ayuden a superarlos fácilmente.  A partir de esas 

constataciones, los autores construían un modelo para avalar los diversos estados por los 

cuáles las empresas desde su momento de creación hasta su estabilidad en el mercado. 

 

Los sistemas de control formal no existen ó son mínimos, pues la única preocupación de la 

empresa es permanecer viva.  En este estado la empresa aún tiene que estabilizar su 

producción y las cualidades de sus productos.  Muchas de ellas no consiguen clientes 

suficientes o no consiguen atenderlos  debido a su baja capacidad productiva.  Las 

siguientes dificultades precisan ser superadas para que el emprendimiento se torne viable y 

pueda crecer: 

 

a. Obtención de un número suficiente de clientes, entrega de productos y fortalecimiento 

de servicios de forma adecuada. 

b. Expansión de un cliente-clave ó proceso de producción piloto para una base de ventas 

más amplia. 

c. Obtención de recursos financieros para cubrir las necesidades de fase inicial. 

 

Para Ferro y Torkomian, un elemento riesgo desde el tipo de empresa se debe a su propia  

naturaleza de actividad de innovación de retorno financiero incierto y consumidora de 

constantes inversiones en virtud de la acelerada obsolescencia de productos y proceso de 

constante amenaza de concurrencia de grandes grupo económicos.  Además de eso, por la 

falta de producción de artefactos ó servicios, aún no difundidos, pocos conocidos, esas 

empresas enfrentan dificultades de venta ó que agravado por varios factores: altos costos de 
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su desarrollo, dificultades en la definición del precio de venta (desarrollo del capital 

intelectual, materia prima y equipamientos) y dificultad en identificar canales de 

distribución adecuados. 

 

TABLA  1 

PRINCIPALES DIFICULTADES ENFRENTADAS POR LAS PEQUEÑAS 

EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 

Referencia Dificultades enfrentada por las IEBT Naturaleza 

 

OECD 

 Ausencia de esquemas de garantía de crédito 

 Imposición de regulaciones gubernamentales 

excesivas 

 Dificultades en identificar organizaciones de 

soporte 

 Escasez de habilidades gerenciales 

 Acceso a mercados 

Financiamiento 

Gerenciamiento 

Gerenciamiento 

Gerenciamiento 

Comercialización 

Santos  Escasez de recursos financieros 

 Adquisición de equipamentos 

 Obtención de componentes ó de materia prima 

 Introducción de los primeros productos del mercado 

 Obtención de conocimientos gerenciales 

 Desconocimiento del perfil de la clientela 

 Desconocimiento de viabilidades de producir en 

escala industrial 

 Localización para instalación de la empresa 

 Atender las exigencias formales y legales 

 Buscar socios complementarios 

 Desconocimiento del potencial del mercado 

Financiamiento 

Financiamiento 

Gerenciamiento 

 

Comercialización 

Gerenciamiento 

Comercialización 

 

Producción 

Gerenciamiento 

Gerenciamiento 

Gerenciamiento 

Comercialización 
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 Obtención de personal calificado 

 

Financiamiento 

 

 

 

 

 

 

Maculan 

 Franca demanda de firmas 

 Identificación de parceiros industrias para 

fabricación en serie 

 Dificultades en conseguir formadores confiables 

 Acceso limitado a financiamiento para iniciar la 

producción 

 Inexperiencia en términos de comercialización 

 Identificación limitada de usuarios y compradores 

potenciales  

 Invisibilidad de empresas en el mercado 

 Mercado (naturaleza o tamaño) de difícil 

identificación 

 Falta de experiencia gerencial 

Comercialización 

 

Producción 

Gerenciamiento 

 

Financiamiento 

Comercialización 

Comercialización 

 

Comercialización 

 

Comercialización 

Gerenciamiento 

 

 

Dogson e 

Rothwell 

 Costos de entrada elevados en determinados 

mercados 

 Ausencia de especialistas en administración 

 Carencia de especialistas técnicos 

 

 Incapacidad de mantener esfuerzo de I y D en 

escala apropiada 

 Falta de recursos para identificar fuentes de 

conocimiento 

 Grandes dificultades en atraer capital de riesgo 

 Economías de escala formando barreras de entrada 

 Integración de líneas de productos ó sistemas 

 

Financiamiento 

Gerenciamiento 

Financiamiento 

 

 

Financiamiento 

 

Financiamiento 

Financiamiento 

Producción 

Producción 

Gerenciamiento 
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 Aumento de complejidades de organización 

 Altos costos del sistema de costos de patentes y 

regulaciones complejas 

 

Financiamiento 

 

 

 

Churchil e 

lewis 

 Obtención de un numero suficiente de clientes 

 Entrega de productos y servicios de forma adecuada 

 Expansión de un cliente clave o de un proceso de 

producción piloto para una base de ventas más 

amplia 

 Obtención de recursos financieros para cubrir las 

necesidades de fase inicial 

Comercialización 

 

Comercialización 

Producción 

 

Financiamiento 

 

FUENTES: OECD, Santos 

 

2.1.3.   Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica en Colombia 

 

En Colombia existen fundaciones trabajando hace algún tiempo, apoyando y asesorando 

futuros empresarios en la creación de pequeñas empresas.  Todavía, una mayoría de esas  

iniciativas también ha sido direccionada para apoyar áreas tradicionales de economía, como 

confecciones y artesanías, con un basto contenido  tecnológico. 

 

Una idea de implantar incubadoras de empresas de base tecnológica en Colombia surge no 

al final de la década del año 80, como respuesta a necesidades de fomentar la creación de 

empresas modernas, que tienen un elevado contenido tecnológico, capaces de competir en 

una economía abierta, contribuyendo para la reducción del desempeño de profesionales 

calificados. 

 

En ese contexto o Centro Internacional de Física (CIF), con apoyo de la Universidad 

Nacional de Colombia (Una de las primeras o mejores universidades públicas del país), y 
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universidades de los Andes (una de las mejores universidades privadas), conducirían  

estudios para establecer viabilidad de creación de IEBT  del país.  En ambos proyectos, 

financiados por el Fondo Nacional de Proyectos de desarrollo (FONADE), fue establecida 

una viabilidad, por la necesidad urgente y conveniencia de ser creada una incubadora  en 

Santa fe de Bogotá, la capital del país. 

 

Con base en nuevos estudios fue concebida una idea de creación de incubadoras, contando 

con una fase de planeación, con apoyo económico y del Departamento Nacional de 

Planeación, vinculado al Ministerio de Hacienda. 

 

En marzo de 1993  el Consejo de Política Económica y Social (CONPES), en cumplimiento 

de la Ley 29 de 1990, aprobó la suma de US$20 millones para financiamiento de proyectos 

de inversión en proyectos de Ciencia y Tecnología.  Uno de los proyectos aprobados fue la 

creación de una corporación para el fomento de las Incubadoras de empresas de alta 

tecnología  en una creación de una incubadora piloto en Santa fe de Bogotá, la Corporación 

Innovar, en la cuál fueron colocados los recursos de orden de US$1’500.000, divididos en 

dos parcelas, una para el año de 1994 y otra para 1995.  Esos recursos fueron dirigidos para 

iniciar las actividades de la incubadora y posteriormente, la corporación. 

 

Al igual que lo anteriormente mencionado, fue creada un Fondo de Modernización o 

Desarrollo Tecnológico (FOMITEC), que constituye una línea de crédito de largo plazo 

para financiar una investigación, de modo que permitieran que esas compañías realizaran 

innovaciones tecnológicas o desarrollen nuevos productos, servicios y proyectos que 

propicien una incorporación de sistemas de calidad de gestión ambiental. 

 

Existen en Colombia organizaciones estructuradas  como SEBRAE y AMPROTEC que 

apoyan pequeños emprendimientos, un programa llamado Plan Nacional para la 

Microempresa, dirigido por el Departamento Nacional de Planeación, ligado al Ministerio 

de Hacienda.  También existen otros organismos, como La Corporación para el Desarrollo 



 46  

Microempresarial  y PROPYME, proyecto de apoyo a las micro y pequeña empresa, que 

entre otras actividades apoyan la creación de menor porte. 

 

La Incubadora del Caribe tiene convenios internacionales con la Incubadora de Empresas 

de Austin Texas, USA, miembro del sistema del IC
2,

 también ha logrado contactos con la 

GTZ, unidad de colaboración del gobierno Alemán para los países en vías de desarrollo. 

Además han realizado Alianzas de Transferencia Tecnológica y Ventajas Comerciales con 

las Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia.  Durante el año 2000 

perfeccionaron convenios con las empresas proveedoras de tecnología como: IBM, Sun 

Microsystems y Oracle. Esta incubadora tiene el apoyo de empresas públicas como el Sena, 

la Cámara de Comercio, la Gobernación del Atlántico, Colciencias, entre otras y empresas 

privadas como: Cementos del Caribe, Monómeros, Ecopetrol, etc., al igual que le ofrecen 

su apoyo la universidad del Atlántico y la del Norte. 

 

 

Las Corporación Innovar tiene convenios y acuerdos inter-institucionales de apoyo a la 

creación y consolidación de empresa, las instituciones son las siguientes: EMPRETEC 

(Programa de Desarrollo de competencias emprendedoras); Coomeva; Cámara de 

Comercio-BID; BID-Javeriana; SENA-Programa Nacional de Incubadoras; Fondo de 

Capital de Riesgo; Colcienicas (Instituto Colombiano para el Desarrollo de Ciencia y 

Tecnología); SENA, Plan de Mejoramiento Continuo; National Business Incubation 

Association (NBIA); EUROPEAN BUSINESS AND INNOVATION CENTRE 

NETWORK-EBN; WORL RESOURCES INSTITUTE-WRI; Asociación Nacional de 

Incubadoras de Empresas (ANIDE); Comisión Regional de Ciencia y Tecnología; 

Microempresa & CIA- Programa de Comercialización;  Asociación Colombiana de 

Ingenieros Químicos; Gobierno Vasco y el Ministerio de Comercio Exterior, Programa de 

Jóvenes Emprendedores Exportadores. 
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En el período de 1995-1998, Colciencias apoyó el establecimiento de tres Incubadoras de 

Empresas de Base Tecnológica existentes en el país tales como: La Corporación Innovar en 

la ciudad de Santa fe de Bogotá, la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de 

Antioquia en la ciudad de Medellín, la Corporación Bucaramanga Emprendedora localizada 

en la ciudad de Bucaramanga,  y la conformación de tres Centros Regionales de 

Productividad, localizadas en Cali, Ibagué y Barranquilla. La inversión total en estos 

programas fue de $9.483 millones, con un aporte institucional de Colciencias de $3.803 

millones.  A través de las tres incubadoras, se han generado 50 nuevas empresas en 

actividades como informática, desarrollo de software, automatización y diseño, 

biotecnología, agroindustria, energía y farmacéutica, en incubación se encuentran 45 

nuevas empresas.  Actualmente está conformada la Corporación para la Innovación 

Tecnológica (TECNOVA), en la ciudad de Cali y la Incubadora del Caribe, ubicada en la 

ciudad de Barranquilla y en proceso de constitución están la Incubadora de Risaralda, 

Manizales y Armenia.  Actualmente este instituto  está emprendiendo la creación de una 

Línea de Capital de Riesgo, por lo cuál las empresas incubadas recibirían inversiones de 

entidades privadas por ejemplo de la Fundación Corona. 

 

En síntesis, se puede decir que a nivel nacional y reconocida la importancia y la necesidad 

de apoyar tales programas, existe voluntad política por parte del gobierno para incentivarlos 

por intermedio del Ministerio de Desarrollo, de Colciencias y del Instituto de Fomento 

Industrial. 

 

2.2  Empresas de Base Tecnológica (EBT) 

 

Dorman (1983) utiliza la expresión “hightech concentration” para describir la cantidad de 

emprendimientos utilizados para crear un proyecto o desarrollo de un nuevo producto o un 

proceso mediante el cuál la aplicación sistemática de conocimientos científicos, 

tecnológicos y utilización intensiva de tecnologías avanzadas.  El mismo autor, de empresas 
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de alta tecnología, no se restringen aquellas creadas en sectores ligados a la electrónica; 

debido a que existen otros sectores que utilizan conocimientos científicos de diseño, 

proceso y sistemas basados en técnicas sofisticadas. 

 

Para bollinger (1983) que utilizan una expresión “empresas basadas en nuevas tecnologías” 

estos emprendimientos tenían las siguientes características: 

 

 De pequeño porte, claramente identificados por un pequeño núcleo de sus fundadores; 

 Totalmente independientes, éstas no hacen parte de sus subsidiarias de una grande 

empresa; 

 Una motivación básica para su creación y explora una idea tecnológicamente 

innovadora. 

 

De esas características apenas la última está  presente en cualquier empresa de base 

tecnológica como grandes empresas que sistémicamente exploran innovaciones intensivas 

en investigación y desarrollo (P&D), tales como dos sectores farmacéutico y electro-

electrónico.  En cuanto a la segunda característica, los autores reconocen las dificultades de 

definir empresa independiente y consideran una existencia de diversos tipos de vínculos 

ligado a los emprendedores de nuevas empresas como de otras ya establecidas.  Con nuevas 

estrategias de riesgo (new ventures), muchas empresas del mismo tipo también tienen su 

origen en otras grandes, que buscan firman su presencia en nuevas áreas tecnológicas 

mediante creación de empresas de base tecnológica ó asociación del mismo tipo ya 

existentes. 

 

Con el nombre de empresas de base tecnológica se denomina en forma genérica un nuevo 

tipo de empresas de la etapa más reciente de desarrollo industrial en el mundo moderno.   
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Según Marcovitch & Dutra (1986), empresas de alta tecnología de base tecnológica son 

aquellas creadas para fabricar productos o servicios que utilizan un alto contenido 

tecnológico. 

 

Conforme observó Santos (1986), industrias de tecnología avanzadas, de alta tecnología o 

de tecnología de punta son denominaciones usadas con el mismo fin para caracterizar como 

de base tecnológica instaladas en los sectores de informática, biotecnología, robótica, 

mecánica fina, etc. 

 

Meta porcentual debido a incompetencia y otra meta de falta de experiencia.  Especialistas 

brasileros confirman que, entre ellos, una situación ó semejanza (Medeiros, 1993), a partir 

del análisis de características particulares de procesos de creación de dos pequeñas 

empresas de base tecnológica en el estado de Sao Paulo, encontraron que en términos 

generales ó suceso de creación de empresas de base tecnológica, la existencia de 

capacitación tecnológica, el conocimiento del mercado, las alianzas con grandes empresas, 

la política gubernamental favorable, estaban relacionadas con organizaciones con capacidad 

y liderazgo de sus fundadores, entre otros motivos. 

 

Los emprendedores enfatizaron en la orientación empresarial y en el apoyo mercadológico 

que puede estar relacionado con la carencia de formación en éstas áreas.  Muchos 

pesquisadores acreditan ingenuamente que un buen producto ó servicio con mercado 

gratuito e infraestructura y espacio financiero son suficientes para que una empresa 

prospere. 

 

Una trayectoria de micro y pequeñas de alta tecnología existentes en Brasil demuestra lo 

contrario, que aspectos  técnicos  raramente ocasionan un fracaso de ese tipo de 

emprendimientos.  O que inhibe un avance en las cuestiones gerenciales, financieras y 

mercadológicas (Medeiros, 1993), posiblemente porque, como ya referido, se requiere de  
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un mercado ó recinto especializado para poner a funcionar una empresa de base 

tecnológica.   

 

El desempeño de Polo Tecnológico de Sao Carlos, en un estado de Sao Paulo, Torkomian, 

Medeiros (1994), relataban que las principales dificultades mencionadas por los 

empresarios como más significativos en la creación de empresas de base tecnológica 

estaban relacionadas en primera instancia, a la falta capital.  Dificultades en marketing, 

incluso ventas y penetración en mercados, aparecen en segundo lugar.  En una misma 

pesquisa, los empresarios fueron solicitados a ordenar, con base en las dificultades 

enfrentadas por sus empresas, una época de creación, las tres principales formas de apoyo 

que ofrecen son las siguientes: 

 

Entre los ítems más citados, cinco formas de apoyo representaran el 64% de respuestas: 

 

 Disponibilidad de un sistema de orientación empresarial; 

 Infraestructura física; 

 Apoyo financiero; 

 Espacio físico; 

 Apoyo mercadológico. 

 

Segundo Ferro y Torkomian (1988) que utilizan como criterio una organización 

generadora, de la cuál son provenientes los nuevos emprendedores, o proceso de creación 

de pequeñas empresas de alta tecnología puede ser clasificado en tres formas ideales: 

 

 Spin offs(expresa la idea de nuevas actividades económicas creadas en el seno de 

empresas existentes que acaban adquiriendo independencia y viabilidad propias); 

 Empresas generadas o estimuladas  por grandes organizaciones; 

 Empresas creadas por personas ligadas a universidades o instituciones de investigación. 
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Esas empresas disponen de competencia rara en términos o procesos, viables 

comercialmente, que incorporen un elevado conocimiento científico (Ferro &Torkomian, 

1998), Esta empresas tienen al conocimiento como principal insumo del producto. 

 

Por sus características peculiares, una creación de empresas de alta tecnología implica un 

proceso diferente de otros tipos de organizaciones.  Las dificultades que se presentan son 

innumerables, desde la obtención de recursos financieros, insumos de mano de obra, ante 

los problemas gerenciales propiamente dichos.  De acuerdo con datos presentados por Paul 

Resnik, un maestro en Administración de Negocios y responsable de más del 90% de 

fracasos de dos empresas norteamericanas.   

 

 

2.2.1.  Creación de Empresas de Base Tecnológica  

 

Luego de algunos años en los que proliferó la constitución de centros dedicados a apoyar el 

nacimiento y posterior desarrollo de nuevas empresas, principalmente en los sectores 

tradicionales aunque también en los de nuevas tecnologías, y cuando se pensaba que el 

concepto de Incubadora había perdido importancia en el fomento de nuevos 

emprendimientos de base tecnológica, parece florecer una segunda época en la que la 

incubación vuelve a considerarse como instrumento complementario en la definición de 

Políticas Industriales y Tecnológicas del orden local, regional, nacional y comunitario, 

orientadas a favorecer la generación de nuevas industrias, la transformación de tejidos 

industriales regionales y la disminución de los niveles de desempleo.
6
 

 

La incubación desde cualquier ángulo o enfoque que se le analice implica proveer 

condiciones para favorecer el nacimiento y crecimiento de una nueva vida.  El controlar las 
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condiciones conduce a conocer previamente los factores que pueden incluir sobre las 

probabilidades de sobrevivencia del nuevo ser o entidad.  Para el caso de una nueva 

empresa, asumiendo que existe un mercado rentable para el producto de la misma, los 

factores fundamentales para reducir la tasa de mortalidad están relacionados con la 

obtención del financiamiento, acceso a los servicios básicos necesarios para la operación y 

otros servicios de alto valor agregado. 

 

De acuerdo con lo anterior y analizando la forma como nacen las micro y pequeñas 

empresas, así como las razones por las cuáles mueren o no crecen según el potencial de su 

producto y mercado, una incubadora diseña el conjunto de servicios a ofrecer a sus 

asociados.  Estas razones o factores que alteran la tasa de nacimiento y mortalidad de las 

empresas están relacionadas con factores inherentes al emprendedor y otros al medio en el 

cual se desenvuelve y de acuerdo con éste último elemento, se toman las decisiones sobre 

las acciones a realizar para favorecer las condiciones para la concentración de una idea de 

negocios, es decir que aquí se nutren las decisiones sobre el paquete de servicios que debe 

ofrecer una incubadora, y además se determinan los factores ambientales que deben ser 

modificados para estimular la creación de empresas. 

 

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.
7
 

 

Esta empresas llamadas de base tecnológica, se desarrollan principalmente en áreas tales 

como la informática, las comunicaciones, la mecánica de precisión, la biotecnología, la 

                                                                                                                                                                                 
6 
BARBOZA FLOREZ, Sonia.  XII CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE ESPIRITU 

EMPRESARIAL.  Incubación de Empresas y Parques Tecnológicos, Costa Rica, 2001. 
7 
 www. Incubación de empresas de base tecnológica y parques tecnológicos, 2001. 
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química fina, la electrónica, la instrumentación, etc. y en muchas ocasiones sus orígenes se 

encuentran en spin-offs de proyectos llevados a cabo por universidades y centros que 

poseen recursos humanos especializados y han efectuado inversiones en infraestructura 

para la investigación. 

 

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 capital y de Know-

how o conocimiento; en el medio en el cual incuban estas empresas, 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 encuentran poblado de empresas del orden tradicional. 

 

Sin embargo, para que sus acciones tengan algún impacto positivo, las incubadoras de 

empresas, al igual que los parques tecnológicos y los científicos, deben ser considerados 

únicamente como instrumentos complementarios vía los cuáles se concretan en la práctica 

algunos elementos conceptuales de la gestión de la innovación tecnológica y se 

instrumentalizan las políticas industriales, científicas y tecnológicas. 

 

Estas empresas de base tecnológica se definen como aquellas que operan con procesos, 

productos y servicios donde la tecnología se considera nueva o innovadora.  Son empresas 

que generan su propia tecnología, generalmente ofrecen productos porque el contenido 

tecnológico es muy elevado, por lo cuál puede manejar más ágilmente la tecnología y 

monitorear mejor al cliente.  Se pueden identificar por un grupo de cuatro a cinco personas 

como fundadores, es una empresa totalmente independiente, no ligada a subsidiaria de otra 

empresa o grupo empresarial, y el principal motivo para crearla es la exploración de una 

idea técnicamente innovadora (Bollinger,1992). 
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Estas empresas de base tecnológica también se define como organizaciones productoras de 

bienes y servicios, comprometidas con el diseño, desarrollo y producción de nuevos 

productos y/o procesos de fabricación innovadores, a través de la aplicación sistemática de 

conocimientos técnicos y científicos (Office of Tecnology Assessment,1992). 

 

En las últimas décadas han surgido una serie de formas institucionales para fomentar la 

creación de empresas orientadas a la tecnología.  Los objetivos que se persiguen con ellas 

responden a la inquietud y al interés por: impulsar la reactivación de la económica del país, 

de la región o de la zona, potenciar la investigación y desarrollo técnicos, establecer y 

estrechar las relaciones universidad-empresa, fomentar y hacer posible la transferencia de 

tecnologías de la universidad y centros de investigación a la industria, fomentar un entorno 

favorable para la creación de empresas y de vocaciones empresariales (especialmente entre 

estudiantes universitarios y personal investigador), ayudar a los nuevos empresarios 

técnicos, en la creación de nuevas empresas.
8
 

 

En la política Nacional sobre el fomento del Espíritu Empresarial y Creación de Empresas, 

se resalta la importancia de las Pymes en la generación de empleo y sobre la necesidad de 

fomentar su creación.  La generación de empresas orientadas a la tecnología en el entorno 

de los centros de investigación y universidades, vía el spin-off (también conocido como 

spin-out), 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. 

 

La creación de incubadoras de base tecnológica de manera que sus resultados sean 

realmente valiosos para la comunidad o país donde se ubiquen requiere de un conjunto de 

factores que deben procurarse y que de no existir pueden conducir a proyectos frustrados 

                                                           
8 

www. Incubación de Empresas de Base Tecnológica y Parques Tecnológicas, 2001. 
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con alta inversión por parte de los entes que apoyaron el proyecto o bien con resultados 

mediocres en comparación con la inversión realizada.
9
 

 

Adicionalmente, la generación de nuevos procesos y productos demanda un claro conjunto 

de leyes, reglamentos y procedimientos para la protección de la propiedad intelectual pues 

esto se convierte en un elemento esencial para explotar una invención o innovación. 

 

Una de las grandes dificultades  para la generación de nuevas empresas está relacionadas 

con el sistema educativo y su aporte al desarrollo de la creatividad e innovación y a la 

constitución de valores emprendedores y empresariales y paralelamente, el esquema 

administrativo del Estado coarta aún más esas posibilidades al someter a los emprendedores 

a proceso engorrosos, lentos, costosos para la formalización de una nueva empresa.  Un 

sistema que promueva la creación de empresas debe ser flexible, concentrar y reducir los 

trámites y facilitar el nacimiento y consolidación de la nueva empresa viendo en su futuro 

una fuente segura y sana de valor agregado en forma de salarios y utilidades que 

aumentarán la riqueza nacional.  Por otro lado y no menos importante, las nuevas empresas 

sobre todo las formadas por personas escasamente preparadas en aspectos gerenciales 

requieren asesoría, capacitación y asistencia técnica en mercadeo, finanzas, manejo de 

recurso humano, planteamiento estratégico, etc. 

 

2.2.2.  La Ley 590/2000 ó Ley Mipyme y el entorno favorable a la creación 

de nuevas empresas en Colombia 

 

La creación de nuevas empresas requiere de un entorno favorable que estimule el espíritu 

empresarial y que facilite el ejercicio empresarial, sobretodo en el nivel de las micro y 

pequeñas empresas.  Al respecto, en la justificación de la política de apoyo a las micro, 

                                                           
9 
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Empresas y Parques Tecnológicos, Costa Rica, 2001. 
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pequeñas y medianas empresas contenida en el documento “Lineamientos de una política 

industrial”, se afirma que “en el transcurso de los últimos años, se ha ido reconociendo cada 

vez más que en el sector  de pequeñas y medianas empresas contribuye de manera 

significativa a la competitividad internacional del sector manufacturero, así como a la 

creación de empleos simultáneamente.  Sin embargo este tipo de empresas ha sufrido 

imperfecciones del mercado que obstaculizan su desarrollo, especialmente en el actual 

contexto de rápida integración mundial de las actividades económicas”. 

 

En consecuencia, prácticamente todos los países han desarrollado una amplia gama de 

mediadas tendientes a apoyar las pequeñas y medianas empresas y a menudo han creado 

organismos especializados para que formulen y pongan en práctica esas medidas. 

 

Relacionado con lo anterior, y por iniciativa del Ministerio de Desarrollo Económico, se ha 

aprobado en el Congreso Nacional la “Ley para promover el Desarrollo de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas, MIPYME”, dicha ley fue derogada por la Ley 905 de 

2004. 

 

La Ley MIPYME, contiene los elementos fundamentales para brindar un ambiente 

favorable a la creación de empresas, destacando las siguientes acciones de política que de 

ella se desprenden: 

 La generación de un marco institucional propicio al fomento de las MIPYMEs, a través 

de la creación del Consejo Superior de Pequeña y Mediana Empresa y del Consejo 

Superior de la Microempresa. 

 La atención a la MIPYMEs por parte de entidades estatales integrantes de los Consejos 

Superiores de Pequeña y Mediana Empresa, y Microempresa, aunque su objeto 

institucional no sea específicamente éste. 

 La atención a la MIPYMEs por parte de las entidades tales como el Instituto de 

Fomento Industrial, IFI; el Fondo Nacional de Garantías;COLCIENCIAS; Bancoldex y 
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Proexport.  En virtud de ello, podrán establecer dependencias especializadas para 

atender este tipo de empresas. 

 La creación del registro único empresarial que reducirá los trámites de las micro, 

pequeñas y medianas empresas ante el estado y contribuirá ante el Estado a su 

formalización. 

 El acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas a los mercados de bienes y 

servicios que demanda el Estado de acuerdo a lo previsto en la Ley 80 de 1993.   

 

 

2.2.3 El Sena y el  Sistema Nacional de Creación e Incubación de 

Empresas  de Base Tecnológica 

 
 

El Plan Estratégico 2002 - 2006: SENA UNA ORGANIZACIÓN DE CONOCIMIENTO 

define el vector Emprendimiento y Empresarismo como orientación estratégica de la 

institución, y crea el Sistema Nacional de Creación e Incubación de Empresas (SNCIE) 

buscando la regionalización del programa creado en1 1999. 

 

Es así como la promoción y fomento de un sistema de incubación debe ser coherente con 

los demás programas de apoyo al empresariado, 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. 

 

Desde 1999 el SENA viene apoyando iniciativas empresariales de los ciudadanos y 

promoviendo la creación de incubadoras en el país a través de la aplicación que por efectos 

de la ley 344 de 1996 obliga a la entidad a destinar el 20% de los recursos en actividades de 

innovación y desarrollo tecnológico. En el marco del plan estratégico 2002 - 2006, el 
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SENA espera promover la creación de 40 incubadoras en el país, de las cuales 31 están 

actualmente en operación. 

 

2.2.4.  FUNCIONES DEL SENA EN EL SISTEMA NACIONAL DE 

CREACIÓN E INCUBACION DE EMPRESAS 

                               

 

El SENA es la entidad promotora del proceso de Incubación de Empresas en Colombia y es 

por esto que la entidad desarrolla las siguientes actividades: 

• Fijar lineamientos y políticas que permitan impulsar la creación de empresas por medio de 

la Incubadora de Empresas como entidad idónea para este tipo de actividades. 

 

• Diseñar estrategias que permitan la interacción de la Universidad, la Empresa Privada y el 

Sector Público teniendo como centro de atención la Incubadora, con el propósito de 

contribuir a la renovación y diversificación de la actividad productiva, al progreso 

tecnológico y al desarrollo económico y social de Colombia. 

 

• Participar activamente en el desarrollo de Políticas socioeconómicas Nacionales y 

Regionales que busquen fortalecer las cadenas productivas de cada Región y que tengan 

influencia en las empresas incubadas. 

 

• Fomentar la creación y difusión de conocimiento entre los sectores científico-tecnológico 

y empresarial, usando a las incubadoras como mecanismo de transferencia. 

 

• Comunicar entre los distintos actores sociales la función de las incubadoras de empresas, 

evidenciando su importancia y pertinencia como instrumento para la creación y el 

desarrollo social. 

 

• Dar a conocer y difundir entre los distintos actores sociales la función de las incubadoras 
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de empresas, destacando su importancia como un instrumento para la creación y el 

desarrollo de emprendimientos innovadores y tradicionales. 

 

• Facilitar la participación en eventos nacionales e internacionales para la discusión y 

planificación de las políticas en incubación y su horizonte en el tiempo. 

 

• Representar al conjunto de incubadoras ante las autoridades nacionales e internacionales. 

 

 

2.3.   GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESARROLLO SOCIAL  

 

Por mucho tiempo se creyó que las grandes empresas eran las responsables de la generación 

de empleo, bienestar y satisfacción, lo cual llevó tenerlas como ídolo y como meta la 

vinculación con una gran empresa, generalmente multinacional. 

 

David Vich
10

, en su trabajo investigativo en la década del 80, por primera vez  cuestionó 

esta afirmación y demostró fehacientemente que aun en economías desarrolladas, como la 

de los Estados Unidos., los procesos de creación de empleo están más asociados a las 

pequeñas y medianas empresas (Pymes), y menos a las grandes empresas Kirchoff
11

.  En un 

artículo de 1995, “Que hemos aprendido en estos 20 años de investigación sobre generación 

de empleos”, afirma lo siguiente: 

 En el análisis de generación de empleos es necesario hace un estudio dinámico y ver 

cuáles empleos creó una empresa en un período y cuántos tenía al inicio; si se procede 

así, se observa que son las pequeñas empresas las que realmente crean empleo. 

 El 81,5% de todos los empleos netos creados en Estados Unidos, desde 1969, los 

crearon empresas que en 1969 eran pequeñas. 

                                                           
10 

BIRCH R.B., The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21
st
. Capitalism, en:”The three jobs of the 

future” Febrero 1992. Pag. No. 170-184. 
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Es estudio Global Entrepreneurship Monitor de 1999 presenta las siguientes conclusiones 

sobre los Estados Unidos
12

. 

 

 Desde 1980, las compañías grandes del selecto grupo conocido como Fortune 500 han 

reducido más de 5000000 de empleos, pero en estos 20 años (1980-1999) se han creado 

en total 34000000 de empleos. 

 En 1996, las pequeñas empresas crearon 1,6 millones de nuevos empleos. 

 Las pequeñas empresas emplean 53% de la fuerza laboral, representan el 47% de las 

ventas y el 51% de producto interno bruto privado. 

 

Todos estos hechos demuestran la importancia que debe dársele a las Pymes, no sólo en el 

ámbito educativo, sino también en los sectores gubernamentales y muy especialmente en el 

privado; además deben asignárseles recursos significativos para lograr el desarrollo de este 

grupo de empresas, sin excluir los apoyos a los sectores conformados por firmas muy 

grandes o muy pequeñas. 

 

Otro aspecto que debe revisarse es la dinámica de las organizaciones y aquí de nuevo Birch 

13
plantea un esquema conceptual muy interesante al formular su clasificación de empresas 

en tres categorías: 

 

 Elefantes: empresas grandes voluminosas, pesadas, poco flexibles, de gran inercia, de 

gran peso, etc. 

 Ratones: empresas pequeñas, livianas, muy flexibles, rápidas, con poco peso, con 

capacidad de reproducción, etc. 

                                                                                                                                                                                 
11 

KIRCHHOFF, Bruce A., Twenty Years of Job Creation: What Have we learned Small Business Foundation 

of América, Washington, D.C., 1995. 
12 

OECD.   Estudio de empleos.  1972-1992 
13 

BIRCH, David L. Conferencia en la ICSB World Conference, Estocolmo, 1996. 
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 Gacelas: empresas flexibles, ágiles dinámicas, rápidas, con capacidad de reproducción y 

crecimiento.  

 

Según Birch, aunque los elefantes y los ratones proveen la estabilidad económica, las 

gacelas proveen la dinámica y el crecimiento; son éstas las grandes generadoras de empleo 

y de riqueza.  En el caso de los Estados Unidos, el 15% de las gacelas fueron las 

responsables del 94% de la creación neta de empleo.  En América Latina se necesitan 

muchas gacelas, y antes que ellas, muchos empresarios con mentalidad de gacela, para 

acometer realmente los objetivos del desarrollo. 

 

 

En el decenio de 1990, la política de desarrollo no sólo ha tomado una orientación 

ecológica, sino que también se ha dado mucha importancia al aspecto social del desarrollo; 

éste  Desarrollo Social ha sido el tema de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, 

la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, celebrada en Copenhague en 1995.
14

 

 

La importancia que ha adquirido la noción del desarrollo social en éste decenio se debe en 

gran mediada a la labor de la Naciones Unidas; la principal postura crítica  que adoptó con 

respecto a las políticas de ajuste y crecimiento llevadas a cabo en el decenio de 1980, 

promovidas por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 

UNICEF, el PNUD y otras instituciones de la Naciones Unidas fueron muy críticas hacia 

esta política a finales del decenio de 1980 y principios de 1990.
15

 

 

El enfoque de las Naciones Unidas está cada vez más orientado a la persona.  Las 

actividades del sistema de las Naciones Unidas relacionadas con las cuestiones sociales se 

pueden dividir en dos tipos: actividades no operativas y operativas, las primeras son 
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 KLINGEBIEL, S., 1990.  Effectiveness and Reform of the United Nations Development Programme 

(UNDP), Londres/ Portland: Frank Cass. 
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normativas, oficiales o consultivas.  La Agenda para el desarrollo, fue concebida como 

documento de las Naciones Unidas que fijaba los principios para la política de desarrollo y 

el documento final de la Cumbre de Copenhague, la Declaración de Copenhague sobre el 

Desarrollo Social. 

 

La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social fue un evento convocado por la ONU en 

Marzo de 1995 en Copenhague, Dinamarca, con el propósito de adoptar estrategias para dar 

solución a los problemas sociales como la pobreza extrema, el desempleo y la exclusión 

social.  Los 117 países participantes, entre ellos México, suscribieron los diez 

compromisos, plasmados en la Declaración Política y la metas propuestas en el Plan de 

Acción, documentos básicos orientadores de los programas de política social que en 

adelante emprenderían los gobiernos para favorecer  a los grupos más desprotegidos de la 

sociedad. 

 

Los compromisos acordados en la cumbre tienen como propósito alcanzar el desarrollo 

social y el bienestar de la humanidad, con acciones referidas a: 

- Crear un ambiente propicio para el desarrollo social en lo político, económico y social 

- Erradicar la pobreza en el mundo a través de acciones nacionales y la cooperación 

internacional; 

- Mejorar las condiciones de vida a través de la promoción del empleo productivo y de 

metas para el logro del pleno empleo; 

- Alcanzar la igualdad entre hombre y mujeres y reforzar la participación de las mujeres 

en el progreso y desarrollo social; 

- Promover el acceso universal a la salud y la educación; 

- Promover el desarrollo de los recursos económicos, sociales y humanos en Africa y en 

los países menos desarrollados; 

                                                                                                                                                                                 
15

 CORNIA, G. ; Jole y R; Stewart, F. (eds) 1987. Adjustment with and Human Face. 2 Vols. Oxford 

Clarendon Press. 
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- Propiciar la inclusión de metas de desarrollo social en los programas de ajuste 

estructural; 

- Utilizar más eficientemente los recursos asignados al desarrollo social; 

- Fortalecer el marco internacional de la cooperación para el desarrollo social a través de 

las Naciones Unidas. 

 

 

A cinco años de la Cumbre de Copenhague y como parte del seguimiento y evaluación de 

las acciones realizadas por cada uno de los países firmantes, se realizó en Ginebra, en el 

mes de Junio de 2000 el Foro “Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social y el Futuro: 

lograr un desarrollo social para todos en el actual proceso de mundialización” (Copenhague 

+ 5). 

 

En esta ocasión se evaluaron los progresos alcanzados y los obstáculos encontrados que han 

impedido el cumplimiento pleno de los acuerdos suscritos en la Cumbre de Copenhague, a 

partir del cuál se reafirmaron los compromisos y estrategias acordadas y se decidió la 

adopción de nuevas iniciativas para acelerar el desarrollo social. 

 

El Desarrollo Social involucra una cantidad de variables y elementos que delimitaron su 

estructura conceptual, en primer lugar involucra el proceso de satisfacción de las 

necesidades del hombre; se parte del supuesto de que las necesidades del hombre y lo que 

éste hace para satisfacerlas constituyen la principal base de energetización y dirección del 

desarrollo de la sociedad.
16

 

 

En segundo lugar y como alternativa al enfoque de satisfacción de las necesidades se 

plantea que una sociedad pasa de un estado de desarrollo a otro superior, más humano.
17

 

                                                           
16

 Programa de las Naciones Unidas, PNUD, Bogotá, Tercer Mundo, 1990. 
17

 MACIAS, Alonso.  Controversias actuales en torno a la comprensión del desarrollo social.  Investigación y 

desarrollo, Barranquilla, Ediciones Uninorte, 1992. P. 43 
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En tercer lugar, aparece la comunidad como sujeto principal del desarrollo social, del 

desarrollo comunitario y también  como proceso de construcción de una sociedad más justa, 

equitativa y libre.
18

 

 

En cuarto lugar y como parte esencial, está la persona humana como centro de desarrollo 

social y como sujeto que se caracteriza por ser libre y contribuir al desarrollo y 

mejoramiento progresivo de la calidad de vida de las personas.
19

 

 

Un importante obstáculo para el desarrollo en muchos países de América Latina lo 

constituye la falta de empresas que generen nuevos impulsos de desarrollo, y a través de su 

crecimiento, puedan lograr efectos significativos en el empleo.  Dado que estas empresas 

innovadoras, sólo en casos excepcionales, surgen del área empresarial existente, la creación 

de nuevas empresas adquiere importancia.  Estas generan no sólo empleos productivos 

adicionales, sino que además crean externalidades positivas, mejorando la competitividad 

de la economía en su conjunto, al igual que lograría un incremento en el nivel de desarrollo 

empresarial  y social del país. 

 

Los cambios estructurales descritos con anterioridad y los nuevos patrones de desarrollo 

industrial han creado un  potencial para nuevos empleos productivos  que en América 

Latina, hasta ahora no se ha aprovechado lo suficiente.   Esto concierne especialmente al 

área de servicios empresariales, pero también al sector productivo especializado en el 

marco de clusters industriales o de cadenas agroindustriales diferenciadas.  En este 

contexto hay que tomar en cuenta que los programas de fomento de la creación de empresas 

solo pueden servir como complemento de otras medidas de fomento económico y del 

empleo, ya que no toda persona ni todo mercado de productos o servicios, es apto para 

                                                           
18

 Ibid., pág. 44. 
19

 AMAR José.  América Latina.  El Desarrollo Social y Humano en la perspectiva del siglo XXI, 

Investigación y Desarrollo. No.2, Ediciones Uninorte, 1992, P. 25 
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crear empresas.  Desde los años ochenta, el fomento de la creación de empresas, en los 

países miembros de la OCDE, ha llegado a convertirse en un temas principal de la política  

industrial y del empleo; además los instrumentos utilizados para ello, así como los logros 

de los programas varían bastante de país a país. 

 

El fomento de la creación de empresas se utiliza como instrumento de la política del 

mercado laboral, a fin de generar empleo a la persona que está creando la empresa y, en lo 

posible, también a terceros contratados por ésta; en este caso, la creación de empresas es 

una alternativa para el desempleo.        

 

2.3.1.   Relaciones entre el espíritu empresarial y el desarrollo socioeconómico 

 

El desarrollo socioeconómico ha sido tema de grandes diferencias entre los economistas 

pues cada escuela considera que los procedimientos, para incentivarlo y promoverlo, están 

directamente relacionados con algunas variables económicas y sociales.  Uno de los hechos 

indiscutibles en cualquier teoría de desarrollo económico es que el proceso de creación de 

nuevas empresas ó entidades productivas tiene un efecto importante en él.  La inversión en 

nuevas organizaciones opera tanto en el sector de oferta como en el sector de demanda de la 

ecuación de crecimiento; al crear nuevo capital, la capacidad de producción se expande y al 

crear nueva capacidad de consumo, esa capacidad de producción se utiliza.  Por otro lado, 

este proceso de creación de empresas ó unidades productivas genera, en general, cambios 

en la estructura de producción y en la sociedad.  Es imposible tener desarrollo social sin 

tener crecimiento económico de forma tal que haya más para dividir. 

 

Los estudios de Jane Jacobs
20

, sobre el desarrollo de regiones y comunidades específicas, y 

las observaciones que pueden hacerse en nuestro continente permiten aceptar dos principios 

muy básicos del proceso de desarrollo: 

                                                           
20  

JACOBS,Jane, en: Shapero , Albert, Entrepreneurship. Proceedings of the community, Economic 

Development  Strategies Conference, 1983, P.115-135.
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 El desarrollo económico no ocurre en general, o por decreto, o simplemente por la 

formulación y publicación de una plan de desarrollo.  El desarrollo económico se da en 

gente específica, en lugares particulares y en momentos muy precisos. 

 

 Las metas del desarrollo económico tienen que ir más allá del incremento puntual de los 

empleos y del ingreso, pues sólo esta modificación no garantiza continuidad del 

proceso.  Se requiere que el desarrollo sea un proceso dinámico y continuado, en el cual 

las personas de la comunidad tengan la posibilidad de usar su talento y proporcionarle 

al sistema social unas cualidades dinámicas tales como la capacidad para la innovación 

y la respuesta autogenerada a eventos que aseguren una vida feliz y plena y en continua 

mejora. 

 

En términos regionales, el desarrollo exige que el sistema social adquiere cualidades 

dinámicas como las siguientes: 

 

 Elasticidad: capacidad de responder efectividad a cambios en el ambiente, en los 

mercados, en las condiciones del entorno. 

 

 Creatividad e innovación: habilidad y propensión a experimentar nuevas formas y a 

innovar en las operaciones. 

 

 Iniciativa: habilidad, deseo y capacidad de empezar y llevar a cabo proyectos útiles. 

 

 Diversidad: variedad de actividades que dan resistencia frente a cambios y decisiones 

no previsibles. 
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En el ámbito mundial, los países, las regiones y las empresas que han presentado los 

mejores índices de desarrollo socioeconómico son los que han podido aplicar estos cuatro 

elementos en su quehacer diario. 

Existen tres opciones sobre estas cualidades: 

 

 Timmons
21

 indica que durante los últimos 30 años la economía de los Estados Unidos 

ha prosperado por el impulso de una generación revolucionaria de empresarios (e-

generation) que ha alterado permanentemente las estructuras sociales y económicas de 

los Estados Unidos y del mundo y ha establecido el código genético empresarial para 

las generaciones futuras.  Aquí, en la capacidad empresarial de esa generación, se 

fortalece y asienta el gran desarrollo económico de los EE.UU. 

 

 Bill Bygrave
22

, distinguido investigador y profesor de Babson College afirma: “Espíritu 

Empresarial es la más importante ventaja competitiva de los Estados Unidos, es lo que 

los estadounidenses hacen mejor que los ciudadanos de las otras naciones”, y resume el 

concepto en la siguiente expresión: 

 

Espíritu empresarial + innovación = prosperidad 

 

 El Global Entrepreneurship Monitor
23

, proyecto de investigación a nivel mundial 

plantea lo siguiente: 

 

- El espíritu empresarial es el combustible del crecimiento económico, del empleo y de la 

prosperidad. 

                                                           
21 

TIMMONS, Jeffry A., The Entrepreneurial Mind, Brick House Publishing Co., Andover, 1989. P.15-17. 
22 

BYGRAVE, William, Espíritu empresarial en EE.UU. XIII Congreso Latinoamericano sobre Espíritu 

Empresarial, Bogotá, 1999.  
 23

 REYNOLDS, P.D., HAY, M., Camps, Michael Global Entrepreneurship Monitor, 1999.  Excecutive 25 

Report.  Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership, 1999. 
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- El espíritu empresarial y la innovación son elementos pivotes de los procesos creativos en 

la economía. 

-Hay una tendencia que indica que los países con el mayor nivel de actividad empresarial  

 presentan los mayores niveles de crecimientos en su producto nacional bruto y en su nivel 

de empleo. 

 

El estudio realizado del GEM (Global Entrepreneurship Monitor, 1999, Excecutive 

Report), ha encontrado que entre mayor sea el nivel de la actividad empresarial en un país, 

mayor es el crecimiento del PIB y mayores los niveles de empleo. Las variaciones en la 

actividad empresarial pueden explicar 1/3 de las variaciones en las tasas de crecimiento 

económico.  Para explicar con mayor detalle este concepto se tuvo en cuenta el diagrama de 

modelo conceptual entre espíritu empresarial y crecimiento económico.  

 

Figura  1 

El espíritu empresarial y el crecimiento económico. 
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2.4.   ESPÍRITU EMPRESARIAL Y/O EMPRENDEDOR  

 

El Espíritu Empresarial desempeña un papel básico en todo proceso de desarrollo humano y 

social.  Este espíritu sacó al ser humano de su estado primitivo y le proporcionó fuego y 

herramientas; produjo las grandes culturas antiguas con todos sus desarrollos: fenicia, 

egipcia, china, india, griega, romana, maya, azteca, inca, etc. originó los grandes 

movimientos religiosos: cristianismo, budismo, islamismo, etc. produjo los grandes 

exploradores y viajeros: Marco Polo, Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes, entre otros; 

estimuló los grandes desarrollos artísticos, científicos del Renacimiento; generó grandes 

divisiones territoriales e imperios políticos; modificó los sistemas de  producción  mediante 

la revolución industrial, y como se ha visto en los últimos lustros, ha vencido las 

concepciones estáticas de los sistemas políticos que trataron por años de acabar el espíritu 

empresarial: el marxismo, el capitalismo burocrático y el estatismo. 

 

El espíritu empresarial es un sueño de reto, desarrollo e independencia inmerso en el fondo 

de todos los seres humanos; es un proceso que tiene su propio desarrollo en cada persona 

que decide asimilarlo y hacerlo su guía, su motor, su fuerza impulsadora.  Este es vida, es 

belleza, es progreso y en la medida en que lo pongamos en práctica estaremos en la 

capacidad de producir cambios y de lograr los objetivos propuestos. 
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Larry Farrel, conocido investigador y conferencista mundial, en su libro The 

Entrepreneurial Age  plantea una serie de ideas que, si bien es cierto que no son nuevas, 

puesto que han estado predicándose por muchos años en el Centro de Desarrollo del 

Espíritu Empresarial de la Universidad Icesi, son muy oportunas para el momento actual 

que viven los países latinoamericanos. 

 

Según Farrel, hay tres grandes aplicaciones del espíritu empresarial en el siglo XXI
24

   

 

 Desarrollar personas con cultura empresarial para que la apliquen en todas sus 

actividades vitales.  Esto implica llevar los conceptos de educación empresarial a todos 

los niveles del sistema educativo: primario, secundario, universitario, postgrado, 

adultos, etc. pues así lograrán los cambios culturales necesarios para el progreso de las 

personas, las empresas, las regiones y el país; 

 

 Crear organizaciones empresariales sean ellas empresas  públicas o privadas, 

organizaciones con ánimo de lucro o sin éste, organizaciones sociales, etc.  Pero todas 

ellas incluidas del espíritu empresarial y no de la administración burocrática. 

 

 El desarrollo de las actitudes, habilidades y conocimientos propios del espíritu 

empresarial y desarrollo de circunstancias ambientales que estimulen este tipo de 

organizaciones son vitales para el logro de este objetivo. 

 

Emplear el espíritu empresarial como una estrategia de desarrollo económico para todo el 

país.  El ejemplo de muchos países que han formulado iniciativas en este sentido 

(Competitive Future: Building the Knowledge Driven Economy, United Kingdom, 1998; 

Decennium of Entrepreneurship, Finland, 1995; Small Business Autority, Israel, 1994; 
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N°11, London, April 1998.  P.20-25 
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Fostering Entrepreneurship: A Thematic Review, OECD, 1998; Foundation of the 

Academy of Entrepreneurship: Priorities for the future, European Commission, 1998; Red 

Policy Book, Canadá, 1993; Ministry of Entrepreneurship, Malasia, 1996) indica que este 

proceso de convertir la cultura empresarial en la base de todo programa de desarrollo 

económico y social es un cambio válido y actual. 

 

El problema que se enfrenta no es de nuevas teorías de gerencia, o de nuevos modelos 

económicos, o de nuevos gurúes; es un problema de entender y aplicar los elementos 

centrales del espíritu empresarial, que han probado su validez durante varios siglos y en 

muchísimos países, empresas y personas.   

 

Según (Howard H. Stevenson, 2001), el Espíritu Emprendedor se define como una fuerte 

actitud hacia el riesgo y la continua búsqueda de oportunidades más allá de los recursos de 

los que uno normalmente dispone. La búsqueda de oportunidades, es un elemento inherente 

al entrepreneurship, y también está vinculada con la ambición. Esta característica no se le 

ensaña a la gente, simplemente se le ayuda a identificar una oportunidad. 

 

Es por eso que (William A. Sahlman, 2001), profesor de administración de la Universidad 

de Harvard  y experto en el tema de decisiones financieras vinculadas con nuevos 

emprendimientos, recomienda satisfacer las inquietudes de los inversores respecto de 

cuatro factores cruciales, la gente que conducirá el proyecto, la oportunidad, el contexto y 

la relación riesgo/recompensa.  En lo que se refiere a la oportunidad, un buen plan de 

negocios empieza por analizar dos cuestiones: si el  mercado  total para el nuevo producto o 

servicio es grande y/o crece rápidamente, y si la industria es, o llegaría a ser, 

estructuralmente atractiva.  Los emprendedores o inversores buscan mercados grandes o de 

rápido crecimiento, donde suele ser más fácil obtener participación. 
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2.4.1.    La cultura del Espíritu Empresarial y Emprendedor 

 

Hofstede
25

, define cultura como la programación mental colectiva de una comunidad en un 

ambiente específico
26

. La cultura no es una característica de un individuo, ella cubre a un 

número de personas condicionadas por las mismas experiencias educativas y por las 

mismas condiciones de vida.  Al hablar de la cultura del grupo, una región, una nación o 

una empresa, se hace referencia a ese conjunto de valores, creencias, convicciones e ideas 

que ese grupo ha adquirido a lo largo de sus experiencias y que forman parte de su vida. 

 

La cultura, en este sentido de programación mental  colectiva, cambia muy lentamente, no 

solo porque está impresa en las mentes de las personas, sino porque se cristaliza en 

instituciones que esas personas han construido: sus estructuras familiares, educacionales, 

religiosas; fines de asociación, tipos de trabajo y de gobierno; producciones artísticas, 

científicas, etc. 

 

En cuanto al Emprendedor se puede definir como una persona que posee un espíritu de 

búsqueda de algo nuevo, que acepta el riesgo como parte inherente de todo cuanto hace, y 

que observa en cada dificultad un reto a ser vendido y no un bloqueo.  Es el hacedor de sus 

propios retos e instrumentador y ejecutor de sus soluciones.  Su universo de acción es la 

innovación y sus límites suelen ser su propia capacidad y tiempo de vida.  

(Villaseñor,1998). 

 

Existen dos tipos de empresarios innovadores: la persona que detecta una necesidad y busca 

los medios para satisfacerla y el profesional calificado, con un elevado nivel de 

competencia técnica, que se lanza a la aventura de desarrollar inventos para su posterior 

comercialización en el mercado. 
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 HOFSTEDE, G, “Motivation, leadership and organization: Do American theories applied abroad?, 

Organizational Dynamics, Summer, 1980, AMACOM. P.12-14 
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La tarea de emprender no es sencilla, pues el índice de fracasos que se reporta es mucho 

mayor que el que presenta la culminación de una carrera universitaria o la búsqueda de un 

empleo (en países en vía de desarrollo un 95% de fracasos de nuevas empresas en el primer 

año, en tanto que en países desarrollados este valor disminuye el 90%).(Bates and Nucci, 

1989) 

 

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 pasa a mediano comerciante en el transcurso de 5 a 10 años. 

 

Para fomentar los emprendimientos tecnológicos, las Naciones Unidas crearon el programa 

EMPRETEC, que enseña las cualidades básicas del emprendedor  tecnológico exitoso.  Una 

de las características del emprendedor exitoso e que forma redes de apoyo; por su actitud 

abierta a los cambios , por su agresividad en la búsqueda de oportunidades, y por su 

necesidad de comunicar su proyecto y recabar apoyo par éste, el emprendedor necesita 

formar redes. 

 

Si un país o región incrementa significativamente el número de empresas y logra no sólo 

que muchas de ellas se mantengan sino que la mayoría crezcan, y este proceso es 

continuado, el número de oportunidades de empleo y de bienestar para esa comunidad 

crecerá.  Pero la pregunta que uno se hace es: ¿qué se requiere para que aparezcan nuevas 

empresas?.  Dos cosas fundamentales: 1.  La aparición de nuevos empresarios que sepan 

cuándo, cómo, dónde y con qué empezar nuevas empresas con potencial de crecimiento, 

personas capaces de llevar una carrera empresarial y de equilibrar sus objetivos de la 

sociedad, personas creativas e innovadoras, capaces de enfrentar la variaciones el ambiente 
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económico y social.  Los empresarios son seres humanos y por tanto, el proceso de 

producción de empresarios, exige, como lo indican la figura 1 y 2, una serie de procesos 

formativos, educativos y de capacitación.  Que surge una gran oportunidad y 

responsabilidad para el sector educativo. 2.  El desarrollo de unas circunstancias favorables 

para el proceso.  Haciendo símil con el proceso agrícola no es sólo tener buena semilla sino 

que se necesita terreno abonado.  Por ello es fundamental que exista una serie de entidades 

de apoyo que faciliten al empresario su labor; por ejemplo: mecanismos de incubación, 

parques tecnológicos, zonas francas, programas de asesoría pre y poscreación, grupos 

profesionales especializados, líneas de financiación, fondo de garantías, capitales de riesgo, 

etc. 

 

Estas circunstancias deben darse en un entorno adecuado que tanto el sector público como 

el privado tienen que desarrollar.  La formulación de políticas nacionales en lo macro y en 

lo micro, el marco legal, la infraestructura y las condiciones de acción del empresario son 

factores fundamentales. 

 

Las figuras 2 y 3  muestran  que todos los grupos sociales tienen responsabilidades y 

trabajos importantes que cumplir, cuando se trata de hacer un cambio cultural. 

 

 

 

Figura 2 Sistema  cultural Empresarial 
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Figura 3  Información técnica y de negocios 
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2.5. INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO   

          INDUSTRIAL 

 

El desarrollo industrial de Colombia en los próximos años se dará en el contexto del 

paradigma mundial de la innovación y la competitividad.  El nuevo mundo del futuro, 

expresado en términos de “aldea global” y “aldea mundial”, ha comenzado a ser una 

realidad, en especial, a través de la aplicación masiva de las tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones.
27

  Las principales siete megatendencias de este nuevo siglo XXI, en 

el cual se inserta el desarrollo tecnológico nacional, son las siguientes: 

 

 Globalización económica y competitividad 

 Sociedad del conocimiento y revolución científica y tecnológica 

 Cultura y pensamiento universal 

 Recursos humanos preparados para la investigación y el aprendizaje permanente 

 Adopción de un nuevo modelo de desarrollo sostenible y de preservación de recursos 

naturales 

 Ciencia y tecnología para el desarrollo humano y social 

 Dinámica geopolítica y nuevo orden mundial. 

 

Estas megas tendencias corresponden al mencionado paradigma que se expresa en nuevas 

formas de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios.  En este 
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paradigma el recurso clave para la competitividad es el conocimiento, y la economía 

dominante son los servicios (tercerización de la economía).  En este modelo, la 

disponibilidad de recursos naturales no garantiza por sí sola a ningún país, el logro de las 

metas de desarrollo. Se deberá contar, con los conocimientos necesarios para el 

aprovechamiento, conservación y potenciación de tales recursos naturales. 

 

El nuevo paradigma está caracterizado, también, por el predominio de las altas tecnologías 

y de la automatización.  La microelectrónica, la informática, los nuevos materiales, la 

biotecnología y la química fina son las tecnologías de mayor desarrollo e impacto en la 

competitividad.  Hay dos campos de aplicación de interés particular, a saber las 

telecomunicaciones y la energía; cuyas tecnologías son esenciales para la estructuración de 

las nuevas sociedades informatizadas y las sociedades del conocimiento futuro. 

 

El desarrollo de las altas tecnologías será llevado a cabo por las empresas globalizadas, es 

decir, aquellas por su apertura a la competitividad, intensivas en el desarrollo y aplicación 

de las altas tecnologías, integradas al mercado mundial y con acceso a los recursos del 

sistema financiero internacional.  A su vez el progreso tecnológico es motivado por la 

necesidad creciente  de incrementar la competitividad de la economía global.   

 

La competitividad “consiste en la capacidad de un país para sostener y expandir su 

participación en los mercados internacionales y elevar simultáneamente el nivel de vida de 

su población.  Esto exige el incremento de la productividad y por ende la incorporación de 

progreso técnico”.
28

 

 

La competitividad de una economía es el resultado de una compleja interacción de 

diferentes de factores, entre los cuáles se destacan los costos de los insumos intermedios, el 

                                                                                                                                                                                 
27  
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costo del financiamiento y de los factores de producción, la productividad de los mismos, 

los precios de los productos terminados, el régimen impositivo, la organización de los 

mercados y los sistemas de distribución entre otros; es decir la competitividad hay que 

construirla y convertirla en un propósito nacional. 

 

En la práctica se puede decir que una empresa es competitiva cuando ésta se encuentra 

capacitada para generar de forma sistemática algún tipo desventaja que pueda aprovechar 

comercialmente con relación al resto de las compañías con la que compite en el mercado.  

Las Ventajas Competitivas dependen de la capacidad de adaptar y crear nuevas tecnología; 

mejorar el capital humano; crear estructuras y  estrategias empresariales dinámicas; 

desarrollar cadenas productivas y acceder a infraestructura adecuada e implementar un 

sistema regulatorio apropiado. 

 

Michael Porter (1991), sostiene que “La competitividad internacional (paradigma clave en 

un mundo de economías abiertas) pasa justamente por los determinantes nacionales de la 

productividad”.  La ventaja competitiva de un país no existe en términos generales sino 

como un fenómeno altamente localizado en sectores y subsectores específicos de una 

economía nacional y las diferencias a escala nacional en estructuras económica, valores, 

culturas, instituciones e historias contribuyen al éxito competitivo.  Porter insiste también 

en que los factores que determinan la ventaja competitiva nacional son producto de un 

encadenamiento productivo-comercial-tecnológico-laboral-internacional que favorece la 

competitividad.
29

 

 

Según Porter (1998), las empresas de las economías en vía de desarrollo se caracterizan por 

competir con base en el bajo costo de los factores, usan métodos ineficientes, no innovan, 

iitan y buscan posiciones dominantes en el mercado local, cuyo resultado de estos patrones 

de comportamiento sería una baja productividad microeconómica.  Por tal motivo para 

                                                           
29
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lograr una adecuada competitividad internacional se requiere cambiar modelos de estrategia 

empresarial; es decir hay que pasar de las ventajas compartidas a las competitivas, creando 

productos únicos que se posicionen de manera sostenible en el mercado. 

 

El estudio Monitor entonces plantea diez estrategias claves que Colombia debe seguir para 

ser competitivos: 1) Ir hacia lo micro, 2) Desarrollar centros de innovación, 3)Desarrollar la 

demanda interna,4)Crear y consolidar las relaciones en la cadena de suministros, 5) 

importancia de la educación, 6) Especialización del recurso humano, 7)Creación de nuevos 

negocios y servicios, 8) Creación del Consejo de Competitividad, 9) Hacer más eficiente el 

papel del periodismo económico y 10) La creación de una imagen de marca colombiana.
30

 

 

En Colombia ha existido un concepto errado de que es “ser competitivos”, porque siempre 

han pensado que el incluir la competitividad en los planes de desarrollo y en los planes 

estratégicos, nos asegura ser competitivos; Han creído que la competitividad es un asunto 

de mediano y largo plazo y que ésta se refiere solo a la competitividad del sector 

productivo. 

 

Si nuestro país quiere llegar a ser competitivo se tiene que dar un proceso donde los 

sectores privado, público y académico formulen estrategias que integren asuntos 

macroeconómicos, microeconómicos y políticos, además de dejar a un lado los viejos 

modelos de competencia y de abandonar el terreno para que la sociedades sean como de 

cooperación para la competitividad.  Por tal motivo es necesario afrontar este fenómeno con 

una mentalidad diferente, buscando mejorar la productividad, desarrollar nichos de 

mercados en el exterior (diversificar base exportadora), disminuir los sobrecostos existentes 

en la producción doméstica, superar las debilidades en la calidad del capital humano y la 

infraestructura y propiciar un clima favorable para atraer capitales e inversión extranjera. 

  

                                                           
30
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También se puede decir que la competitividad de una compañía depende de aspectos 

relacionados con la calidad de los productos y su adecuación a la demanda detectada, la 

tecnología de obtención de los mismos y la facultad de mejorarla ó complementarla, la 

organización productiva y su filosofía de servicio al cliente o del carácter innovador que 

fomente la explotación de lo que en verdad diferencia a una empresa.  La competitividad  

lograda por una compañía dependerá del resultado de un esfuerzo colectivo de toda 

organización activamente propiciado por una dirección con clara y continua orientación 

hacia el mercado. 

La esencia de la formulación de una estrategia competitiva radica en poder relacionar a una 

empresa o grupo de ellas con su entorno, aunque este va má allá de la misma empresa y 

abarca tanto elementos y fuerzas sociales y económicas, la clave radica en el sector o 

sectores industriales donde la empresa compite.  

 

El Ministerio de Comercio Exterior es su Plan Estratégico Exportador 1999-2009 afirma 

“La Competitividad del país deber ser regional, para lo cuál  se deben fortalecer las 

regiones colombianas”; además como bien lo señala Porter: “No son las naciones las que 

compiten sino las empresas y estas tienen localización en las regiones del país, que ahora 

están en directa relación con los mercados mundiales”. 

 

El International Managment Development de Laussance, IMD, elabora un indicador de 

competitividad internacional que tiene en cuenta ocho factores que afectan la capacidad de 

competencia de una nación: la gestión gerencial, el desarrollo de la Ciencia y Tecnología, la 

gente, la economía doméstica, el gobierno, la internacionalización, la infraestructura y el 

sistema financiero.  Según el último reporte para el año 2000, Colombia ocupó el puesto 48 

entre 58 países. 

 

Cada día la importancia de la región como figura esencial para aumentar la competitividad 

es mayor tal y como lo señala Sergio Boisier: “La cultura y la identidad, asociada al 
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territorio hoy se revitalizan, no sólo como valores intrínsecos, sino como factores de 

competitividad regional”. 

 

En el caso de Barranquilla se puede decir que a comienzos del siglo pasado, ésta era la 

ciudad más competitiva de Colombia; era líder en el mundo de la navegación, existía una 

industria cervecera pujante, el nivel de vida de la población crecía continuamente, etc., 

estas ventajas estaban basadas en su ubicación geográfica, ya que es una ciudad costera con 

fácil acceso a los mercados interncionales.  Hoy después de casi ochenta años, la situación 

es diferente, la ciudad se estancó y dejó de crecer, debido a la construcción del Canal de 

Panamá y la implementación del modelo económico basado en la sustitución de 

importaciones. 

 

 

2.5.1. Paradigma Mundial del conocimiento 

    

 

El conocimiento, base de la revolución científica y tecnológica, ofrece inmensas 

posibilidades de desarrollo a las sociedades, empresas y organizaciones con estrategias de 

aprendizaje, en la medida que las nuevas formas de las tecnologías facilitan el acceso y 

acumulación del mismo; específicamente los centros de acumulación del conocimiento son 

las tecnologías de la información, la de telecomunicaciones y los sistemas de información. 

 

En los próximos años, las diferencias entre las sociedades y entre los países se medirán, en 

primer lugar, por la brecha en el grado del conocimiento y, en segundo lugar, por la brecha 

económica, como consecuencia de la primera.  El conocimiento será una nueva oportunidad 

para las sociedades menos avanzadas si se convierte en un factor de desarrollo, debido a la 

posibilidad de obtener e incorporar la ciencia y la tecnología.  Son las sociedades del 

conocimiento, aquellas que aprenden, apropian y acumulan conocimientos al servicio del 
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bienestar de la población en general. “... A través del conocimiento es posible que los 

miembros de una sociedad construyan su futuro, y por lo tanto, incidan en el devenir 

histórico de la misma...”
31

 

 

El aprendizaje, proceso fundamental de las sociedades del conocimiento, busca la creación 

y fortalecimiento de capacidades y habilidades para el manejo de la información y del 

conocimiento como factor dinamizador del cambio de la sociedad.  En este contexto, la 

“innovación es una disposición mental, una nueva forma de pensar las estrategias y 

prácticas de las empresas”.
32

  Además de generar ideas y actividades de investigación y 

desarrollo, la innovación se compenetra en las diversas áreas de las empresas y de la 

sociedad, en un enfoque integral y sistémico. 

 

Colombia está en capacidad de superar las diferencias  y las brechas económicas y sociales 

existentes, si convierte el conocimiento en un factor de cambio social y factor de 

producción.  De esta forma, la imagen guía del país par el siglo XXI se concentra en el 

escenario viable y deseable de “Colombia, una Sociedad del Conocimiento”.
33

 

 

El conocimiento se ha convertido en el factor principal de la producción y en la explicación 

económica del comportamiento de la productividad y la competitividad de las empresas.  El 

conocimiento se genera mediante la investigación científica y tecnológica y el aprendizaje 

permanente de la sociedad.  El sentido “aplicado” del conocimiento para la producción y la 

comercialización de bienes y servicios lleva el concepto de la “industria del 

conocimiento”
34

, o de la “economía del conocimiento”, se puede decir la producción de 

ideas e información, más que de bienes y servicios.   
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Hasta ahora se ha pensado que el trabajo se basa, fundamentalmente, en las experiencias y 

en el sentido común.  En el futuro tanto la experiencia como el sentido común deberán 

acompañarse del conocimiento científico a fin de lograr la competitividad, debido al rápido  

avance de la ciencia y la tecnología.  La tendencia mundial es hacia la vinculación de 

profesionales y trabajadores con alta preparación científica y tecnológica.  El empleo de 

científicos y trabajadores calificados se constituye en el fundamento para asegurar el 

empleo masivo, a través de la innovación continua en productos y procesos, la generación 

de nuevas empresas y la ampliación de los mercados. 

 

Las empresas del  nuevo paradigma tecno-económico del conocimiento, la innovación y la 

competitividad son aquellas que crean espacios de aprendizaje y creatividad, en el cual los 

trabajadores y empleados dominan campos del conocimiento, tienen pensamiento de equipo 

y participan en la administración.  Estas organizaciones asignan nuevos significados a la 

“experiencia”, generan formas distintas de aprendizaje y acción y desafían de forma 

permanente sus propios modelos. 

 

El conocimiento como resultado de la investigación científica y tecnológica y de la 

acumulación de Know How en las empresas, es el origen de la innovación y, por lo mismo, 

modifica las habilidades laborales, requeridas dentro de las estrategias de aprendizaje 

continuo.  En la sociedad del conocimiento, donde la tecnología y la misma economía 

cambian, la única seguridad para mantenerse en el mercado laboral es la capacidad de 

aprender rápido.   

 

La nueva y moderna forma de generar empleo productivo y altamente calificado es 

mediante el desarrollo del talento humano, basado en la capacidad de manejar 

información y conocimiento.     
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En la mayoría de la literatura económica se enfatiza en que la inversión en los recursos 

humanos es un elemento central del proceso de crecimiento  económico sostenido y el logro 

del bienestar social, tanto por los rendimientos crecientes sobre los niveles de productividad 

como por las externalidades asociadas a la mejora de sus atributos (Lucas, R,1998; 

Cepal,1992ª;1992b, 1992c; Taylor, 1996; Bardhan,P, 1996; Corbo, V. 1996 y BID, 1997). 

 

La actividad económica en condiciones de elevada y creciente productividad, para 

aumentar significativamente y sostenidamente el producto, demanda recursos humanos 

debidamente entrenados y con una condición física y mental que sea funcional a las 

necesidades del sistema económico. 

 

La adecuada eficiencia de los recursos humanos (al influir sobre la eficiencia de los 

procesos productivos y ampliar las posibilidades de innovación tanto los procesos como de 

los productos), redunda en rendimientos crecientes de los niveles de productividad, además 

facilita la predisposición al aprendizaje, adaptación y uso de procesos tecnológicos 

modernos, contribuyendo a la óptima combinación de los factores productivos.
35

 

 

El crecimiento tecnológico sostenido requiere, además de una oferta persistente de recursos 

humanos calificados y actualizados en el cambio tecnológico, otra que conduzca a la 

incorporación efectiva y progresiva del conjunto de individuos que conforman la sociedad.   

 

La integración social se constituye como un requisito para el crecimiento económico y el 

desarrollo a largo plazo.  Para perfeccionar la calidad de los recursos humanos, es necesario 

satisfacer de forma adecuada sus necesidades de educación, salud y capacitación. 
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Sin embargo, el carácter multifactorial y multidimensional del proceso de crecimiento 

económico hace que la inversión en recursos humanos sea una condición necesaria, pero 

insuficiente (Taylor, 1996). 

 

 

 

2.5.2.  El Sistema Nacional de Innovación y la Sociedad del Conocimiento 

 

El  Sistema Nacional de Innovacion (SNI) en Colombia, fue institucionalizado por una 

decisión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en Junio de 1995, se concibe como 

“un modelo colectivo e interactivo de aprendizaje, acumulación y apropiación del 

conocimiento, en el que intervienen diversos agentes ligados con el desarrollo tecnológico 

y con la producción y comercialización de bienes y servicios dentro de un proceso de 

búsqueda permanente de la competitividad sostenible y el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población. 
36

 

 

En el SNI, la innovación es una manifestación fundamental de la creatividad humana, que 

convierte el conocimiento científico y tecnológico en valor agregado para la sociedad.  El 

objetivo de la estrategia de innovación en el país es la construcción de la competitividad de los 

sectores productivos, como medio de mejorar la calidad de vida de los colombianos, incrementar 

el empleo y aumentar las exportaciones.   De esta manera la competitividad se relaciona con la 

capacidad de la sociedad y sus sectores productivos de construir de forma autónoma el futuro 

mediante el dominio del conocimiento. 

 

Este Sistema se orienta hacia el fortalecimiento de una cultura empresarial para la 

innovación, la apropiación del conocimiento con el fin de distribuir los beneficios del 

progreso técnico, la más rápida transferencia internacional de tecnología para aprovechar la 
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oportunidad de acceso a los mercados, la adopción de nuevos modelos educativos para 

liberar la creatividad y aprender a generar conocimientos útiles a la sociedad.  Por tal 

motivo, éste sistema es un escenario social en el cuál el Gobierno, los sectores productivos, 

los centros tecnológicos, las universidades y otros sectores realizan alianzas a fin de 

mejorar la productividad y la competitividad. (Ver figura No. 4  ) 

 

Figura  No. 4 

SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos actores sociales son responsables de lograr la competitividad sostenible en el país, 

cada uno desempeñando su propio papel así: 

 

 La Sociedad, como constructora autónoma del futuro 

 La cadena productiva y el cluster, como generadoras de valor agregado 
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 La Empresa, como responsable de satisfacer las expectativas de los clientes y 

trabajadores 

 La Universidad, como generadora de conocimientos y valores 

 El Centro Tecnológico, como promotor de la innovación 

 La Incubadora de Empresas, como impulsora del espíritu empresarial 

 El Parque Tecnológico, como experimento vivo de la sociedad futura del conocimiento 

 El Individuo, como el fundamento de la educación y la realización humana. 

En esta perspectiva , la innovación se entiende como una estrategia de desarrollo 

empresarial orientada a la generación de nuevos productos y procesos, a la adaptación de 

tecnología, a la capacitación avanzada de trabajadores y a la adopción de cambios en la 

cultura empresarial, que permitan incrementar la productividad y competitividad de las 

empresas y del sector productivo nacional con el fin de hacer viables los procesos de 

apropiación social del conocimiento, que deriven en la construcción de mejores condiciones 

de vida para la sociedad. 

 

La innovación articula las necesidades y capacidades de los actores internos y externos de 

la organización y a la empresa, mediante la conformación de una combinación de 

conocimientos, habilidades y actividades científicas y tecnológicas. 

 

En este comienzo del siglo XXI, las empresas se enfrentan a un sistema productivo 

globalizado y transnacionalizado, que encuentra su principal fuerza de producción en la 

capacidad para generar, adaptar, transferir, apropiar y usar eficientemente el conocimiento.  

El conocimiento, como motor de los procesos de construcción de ventajas competitivas 

demanda no sólo un replanteamiento de las condiciones en que se dan hoy en día los 

procesos de producción, sino el engranaje operativo y administrativo de las empresas, 

donde se ubica la materialización de los resultados alcanzados debido a la creatividad e 

ingenio de la mente humana. 
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3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA       

 

Desde mediados de los años 70 ha surgido en  el mundo una nueva manera de producir 

bienes y servicios.  Esto es lo que algunos autores han denominado el nuevo “paradigma 

tecno-económico”; caracterizado por un factor clave: la microelectrónica y la informática. 

 

El Plan Nacional de Unidad y Desarrollo (PNUD),  realizó un estudio documental acerca el 

origen y evolución de la figura empresaria denominada, empresa de base tecnológica.  El 

conglomerado de este tipo de empresa ha recibido distintos nombres: parques tecnológicos 

o científicos, incubadoras de empresas, tecnópolis, etc. 

 

El fenómeno de la incubación empresarial nació en los años 80 en Estados Unidos, 

impulsado a la vez por entidades no lucrativas, por ejemplo empresas privadas, Centros 

como el Business Incubator “Renaissance” de San Francisco, se pusieron en marcha para 

fomentar la creación de empresas entre los colectivos marginales.  La primera experiencia, 

concebida como intervención coordinada por la universidad, el gobierno local e 

instituciones financieras, tuvo lugar en Stanford(California) en el sector electrónico, el cuál 

desencadenó un proceso que condujo al desarrollo de complejos tecnoindustriales como el 

Valle del Silicio (“Silicon Valley), el cuál conllevó al desarrollo de la zona y permitió el 

establecimiento de varios parques científicos. 

 

Se conoce que los sistemas de Incubadoras de Empresas tuvo sus primeros inicios en los 

Estados Unidos y en los países de Europa Occidental especialmente en Alemania y España, 

este nuevo sistema se desarrolló en un ambiente donde la recesión económica reinaba en los 

países industrializados a fines de los años 70 y a comienzos  de los años 80 y para lo cuál 

era necesario  la inversión extranjera ó la intervención del estado mediante la formación de 
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empresas estatales.  Además de los cambios económicos y del rápido aumento del 

desempleo resultante del derrumbe de las industrias tradicionales en donde la Comunidad 

Europea y los Estados Unidos reconoció que se necesitaban estrategias de promoción de 

nuevas actividades económicas para crear oportunidades de empleo en las regiones 

afectadas y para lo cuál se requería de la intervención del estado para trasladar capitales y 

empleos móviles excedentes en las regiones desarrolladas a las subdesarrolladas, con un 

índice de pobreza alto. 
37

 

 

En la Unión Europea también se dieron los servicios de promoción del espíritu de empresa, 

cuyos países pertenecientes a la Unión Europea fueron inspirados originalmente por la 

necesidad de promover la creación de empresas como medio de  hacer frente al desempleo 

creciente y a la crisis de empresas estatales y en particular de sectores como la siderurgia y 

la industria textil. 

 

En los países de América Latina, la idea de Incubación de Empresas se difundió en los 

países grandes como Brasil y Argentina; en los diversos países de Africa y el extremo 

Oriente existen proyectos de creación de Incubadoras de Empresas apoyados por el PNUD 

y por los gobiernos nacionales.  

 

Las variables que se van a utilizar en la investigación son dos: La Generación de empleo y 

la Creación de Nuevas Empresas, teniendo en cuenta la Política Nacional para el fomento 

del Espíritu empresarial y Creación de Empresa, la cuál debe contar con principios  

claramente orientadores siendo estos los siguientes: La integralidad, flexibilidad, 

universalidad, solidaridad, masificación, concentración y la innovación; según David Birch, 

en un trabajo de Investigación demostró que en economías desarrolladas como Estados 
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Unidos, los proceso de generación de empleos están asociados a las Pymes y menos a las 

grandes empresas, según lo anotó Kirchoff. 

 

En cuanto a las variables de Creación de Empresas ó puestos de trabajo, es indispensable el 

crecimiento. El cuál debe ser sostenible y basarse en la estabilidad monetaria y en una 

política financiera saneada; es decir que el crecimiento debe crear empleo.  La creación de 

empresas requiere de un entorno favorable que estimule el espíritu empresarial y que 

facilite el ejercicio empresarial especialmente en el nivel de Mipymes.  Además de esto, se 

conoce la carencia de una Política real de Apoyo a la Creación de Empresas que incluya no 

sólo al Gobierno, sino al sector privado e incluso a los colegios, pues varios de los países  

están avanzando en estas materias y les enseñar a los niños la importancia de crear sus 

propios negocios (El Tiempo, Agosto 23 de 2006).  

 

En Colombia el proceso de Incubación de Empresas comenzó hace once años 

aproximadamente y en la actualidad existen Incubadoras de Empresas  constituidas a saber 

Innovar, la Incubadora de Bogotá en el año de 1994 y la Incubadora de Antioquia en el año 

de 1996; entre las empresas en constitución están la Incubadora de Bucaramanga, 

Risaralda, Norte de Santander, Incubar del Caribe y la Incubadora de Cali, las cuáles son 

miembros de la Anide y han sido conformadas por iniciativa regional y participación del 

sector privado, gubernamental y académico, de cada una de sus regiones.  De la Incubadora 

de Antioquia se puede anotar que tiene una vigencia de siete años y han pasado por el 

proceso de incubación y de asistencia tecnológica 80 empresas, de las cuáles 15 empresas 

se han puesto en marcha.
38

 

 

En este estudio se tuvieron en cuenta dos tipos de variables:  Generación de Empleo y 

Creación de Empresas, las cuáles se tuvieron en cuenta para realizar la Matriz de Variables.  
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En cuanto a la Incubadora del Caribe, se puede decir que es una entidad sin ánimo de lucro 

y tiene como objetivo principal crear empresas de base tecnológica, las cuáles tienen el 

apoyo de entidades privadas y públicas como son el Sena y Colciencias quienes son 

promotoras de Proyectos de Innovación y desarrollo tecnológico y las cuáles se 

comprometieron en brindarle a Incubar del Caribe  apoyo, asistencia técnica y recursos para 

su desarrollo. 
39

 

  

Esta Incubadora del Caribe comenzó sus operaciones en Enero de este año y en la 

actualidad se puede decir que tiene 70 empresas incubadas y 10 en proceso de incubación.  

Incubar del Caribe realizó una Alianza Estratégica con la IEBTA para fortalecerse e 

intercambiar conocimientos administrativos y tecnológicos y así desarrollarse y crecer a 

nivel regional y nacional. 

 

Todas estas Incubadoras de Empresas que están constituidas  y otras que están en proceso 

de constitución se están desenvolviendo en un ambiente en el cuál nuestro país, está 

atravesando por una recesión económica que ha venido padeciendo desde los años 30 y 

actualmente no ha logrado reactivarse la economía y así disminuir los altos índices de 

inflación, disminución del desempleo que está en un 22%,
40

 el cuál requiere de unas 

estrategias para el fomento del espíritu emprendedor y creación de empresas que ayuden a 

solucionar este problema del desempleo que es cada vez mayor y los índices de pobreza 

medida a través de los ingresos a marzo de 1999,  son de un  55% donde la población se 

encontraba por debajo de la línea de la pobreza y en el mismo año y de modo creciente más 

de la quinta parte de la población tenía ingresos inferiores a la línea de indigencia, es decir 

                                                                                                                                                                                 
38

  Internet.  Incubadora de Antioquia, Reporte de las Empresas Incubadas en marcha, Junio del 2000. 
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  Internet.  Incubarcaribe.org,  Misión y Visión de la Incubadora, Abril del 2000. 
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 CALVO STEVENSON, Haroldo y MEISEL ROCA, Adolfo.  El Rezago de la Costa Caribe Colombiana.  Primera 

edición, Bogotá, Julio de 1999.  P.12-20 
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que más de 8 millones no lograban obtener el ingreso necesario para cubrir el costo de la 

canasta familiar, sumándole a ésta el problema de la violencia que es el principal problema 

que enfrenta la sociedad colombiana, no sólo por la perdida de vidas humanas y su efecto 

en la esperanza de vida y el desarrollo humano, sino sus graves repercusiones sociales y 

económicas. 
41

 Para solucionar este problema el gobierno nacional ha tomado medidas 

económicas y ha implantado políticas para la generación de empleo. También estableció 

como una política de estado, planteada a través de la legislación reciente en materia de 

fomento de desarrollo industrial y competitivo por medio de la Constitución de 1991, la 

Ley 29 de 1990 y los decretos ley 393, 585, 591 de 1991 y las políticas de promoción 

empresarial consagradas a través de la Ley Mipyme y los acuerdos sectoriales de 

Productividad y Competitividad.  Este marco gestó a su vez el Sistema Nacional de 

Innovación del cuál hace parte la IEBT del Caribe, herramienta creada por la unión 

estratégica del estado, el sector empresarial y lo académico para fortalecer la creación de 

empresas altamente innovadoras.
42

 

 

Ante este problema social de desempleo, las IEBT, en especial Incubar del Caribe, se 

convierten en una alternativa de solución, debido a que éstas  tienen como finalidad crear 

empresas de base tecnológica que contribuyan a generar empleo formal calificado y a su 

vez ayudar a nuestro país a ser más competitivos.  Estas incubadoras buscan generar un 

nuevo mundo empresarial en la ciudad, capáz de afrontar los retos de la globalización y de 

la libre competencia, con empresarios y empresas de talla mundial y de servicios y 

productos de excelente calidad que puedan ser exportados al exterior basándonse en nuevas 

y modernas tecnologías;  todo esto logrado, a través de una inversión significativa en 

capital humano y conocimientos, ya que el manejo adecuado de éste, el desarrollo 

tecnológico y el aumento de la productividad constituyen la base del crecimiento moderno 

y de la competencia internacional. 

                                                           
41  Revista Indicadores de Coyuntura Social.  Boletín No.24.  La Violencia y Pobreza medida a través de  

     los ingresos.  DNP, Impreandes, Bogotá, Enero del 2000.  P. 29,39-40. 
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Atendiendo a las consideraciones anotadas en este estudio se pretende investigar si la 

Incubadora de Empresa de Base Tecnológica, Incubar del Caribe está cumpliendo con su 

objetivo de crear empresas y generar empleo calificado que contribuya al desarrollo y 

bienestar de la comunidad, en la ciudad de Barranquilla. 

-  ¿ Contribuye la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica Incubar del Caribe a 

generar empleo a través de la empresas creadas en la ciudad de Barranquilla? 

 

 

4.  OBJETIVOS   

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL  

 

4.1.1.  Describir los procesos de creación de empresas  y generación de empleo 

desarrollados por la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, Incubar del Caribe 

durante el año 2000 y 2002. 

 

4.2.    OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar el número de empresas de base tecnológica creadas por Incubar del 

Caribe, durante el año 2000 y 2002. 

 

 Delimitar los procesos de incubación que utiliza Incubar del Caribe  para crear 

nuevas empresas de base tecnológica durante el año 2000 y 2002  

 

 Determinar las dificultades enfrentadas  por  Incubar del Caribe para crear nuevas 

empresas de base tecnológica durante el año 2000 y 2002. 

                                                                                                                                                                                 
42

   PUCHE, Luis Guillermo.  Periódico “El Tiempo”, 27 de Abril de 2002. 
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 Identificar el tipo de empleo generado por las empresas de base tecnológica 

incubadas que integran Incubar del Caribe durante el año 2000 y 2002. 

 

 Describir el modelo de incubación que sigue Incubar del Caribe  para crear nuevas 

empresas de base tecnológica durante el año 2000 y 2002. 

 

4.  VARIABLES DE ESTUDIO 

 

5.1 Definición Conceptual de las variables: 

 

5.1.1 Creación de nuevas empresas:  

 

La creación de nuevas empresas requiere de un entorno favorable que estimule el espíritu 

empresarial y que facilite el ejercicio empresarial, esencialmente en el nivel micro y 

pequeñas  empresas.  En la justificación de la política de apoyo a las Micro, Pequeñas y 

medianas empresas contenida en el documento “lineamientos de una política Industrial”, se 

afirma que en el transcurso de los últimos años, se ha ido reconociendo cada vez más que el 

sector de pequeñas y medianas empresas contribuye de manera significativa en la 

competitividad internacional del sector manufacturero, así como en la creación de empleos 

y empresas simultáneamente. 

 

Para la creación de puestos de trabajo es indispensable el crecimiento, el cuál debe ser 

sostenible y basarse en la estabilidad monetaria y en una política financiera saneada.  Debe 

estar impulsado por la demanda y apoyado por la inversión productiva; es decir, que el 

“crecimiento” debe crear empleo.  Para que esto se logre, es necesario reducir los déficits 



 95  

públicos para que bajen las tasas de interés, además se requiere una política salarial 

razonable y la disminución de los costos indirectos de trabajo.
43

 

 

La creación de empresas y el desarrollo de la cultura emprendedora de forma especial en 

los sectores de futuro, es esencial en el desarrollo de una sociedad.  En definitiva, se puede 

decir que fomentar la creación de nuevas empresas en sectores de futuro, más 

concretamente en la denominada “Nueva Economía”, es un efectivo instrumento de 

generación de puesto de trabajo y creación de riqueza en nuestra sociedad.
44

 

 

La teoría a seguir en la investigación es la de Santos, el cual afirma que la creación de 

empresas de base tecnológica tienen como característica peculiar e importante la forma 

eficiente de valorizar tecnologías disponibles en instituciones, universidades y centros de 

investigación y desarrollo.  Además de esto, genera productos nuevos e innovadores para 

sustituir artículos importados, dinamiza la industria nacional haciendo posible la 

competencia en mercados externos. 

 

Estas Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica (IEBT), tienen como base un elevado 

contenido de conocimientos y/o tecnologías que contribuyen a la generación de empleo 

profesional, a la producción de bienes de calidad y a la obtención de mayores capacidades 

para competir vínculos Universidad-Industria-Estado. 

 

Según Santos, la creación de empresas de base tecnológica constituye un fenómeno que 

ocurre en un contexto ambiental fuerte, influenciado por diversos factores como: la 

estabilidad económica, las exigencias legales, la política financiera, la imagen y figura 

de emprendedor en la sociedad y un grado de evolución científica y tecnológica del 

país.  Tres factores actúan como fuentes restrictivas o propulsoras de ese acontecimiento a 

saber: Universidades e Instituciones de investigación que estimulen sus profesionales y 
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 Acción a favor del empleo en Europa.  www. Pacto de confianza.com 
44 

 Seminario on line.  “De la idea a la empresa”.  Concepto de Creación de una empresa. 
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alumnos al crear sus emprendimientos, ocupó un papel destacado en la creación de 

empresas, ya que la transferencia de tecnología depende de esas instituciones y el estado 

puede crear condiciones facilitadotas para la creación de empresas. 

 

Además las dificultades enfrentadas por cualquier pequeña ó mediana empresa, como las 

IEBT, aún enfrentan los problemas inherentes a su principal actividad, la innovación 

tecnológica.  Esas dificultades varían desde la obtención de recursos financieros y humanos 

necesarios a un proyecto de innovación.  En la pesquisa realizada por Santos, junto a los 

propietarios de 11 IEBT y 10 personas interesadas en crear empresas de esa naturaleza 

fueron identificados diversos problemas que dificultan ó dificultarían sus actividades.  De 

todos los tipos de dificultades citadas, el principal de ellos fue la ausencia de recursos 

financieros para el capital inicial, tanto para la compra ó capital de riesgo los primeros 

meses de vida de la empresa.  Para el autor, la falta de capital y un constante proceso de 

creación de empresas de base tecnológica y la gran mayoría de los demás problemas 

también tienen su origen justamente en la ausencia de recursos financieros. 

 

También dice Santos que las principales dificultades se relacionan con aspectos financieros, 

de producción y comercialización de sus productos y servicios, se nota una ausencia de 

competencias gerenciales, caracterizando las necesidades de un apoyo más empresarial 

que tecnológico.   Eso se justifica por el perfil del investigador ó técnico propietario de 

empresa “Un creador de empresa de tecnología avanzada naturalmente no conoce el 

potencial del mercado o perfil de la clientela y siente dificultad en colocar los primeros 

productos en el mercado”.  Le falta también credibilidad frente a la clientela  para 

convencer que ese producto es bueno o mejor que el producto importado.  La carencia de 

conocimientos gerenciales fue también para aquellos empresarios tecnólogos, una dificultad 

debido a su propia formación y falta de vivencia empresarial”. 

Para Santos et. al  son varias las razones por las cuáles las empresas de base tecnológica 

contribuyen para el progreso de la economía de un país: 
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f. Generación de productos con potencial para generar exportaciones a los países en 

desarrollo y menos desarrollados. 

g. Contribución en la formación de centros de competencia tecnológica en aquellas áreas 

en que se especializan para desarrollar sus pesquisas. 

h. Constituyen una alternativa importante  para la formación de nuevos investigadores, 

pues, admiten en sus cuadros estratégicos ó recién formados, e invierten en el 

tratamiento y desarrollo de estos nuevos profesionales. 

i. La necesidad de realizar  Investigación y Desarrollo. 

 

 

5.1.2 Generación de empleo  

 

Desde la Revolución Industrial, las actividades de la población y los valores de la sociedad 

han sido modelados por la capacidad de las sociedades para generar empleos.  En el caso de 

América Latina, este fenómeno se dio con mayor intensidad desde la década del 40, en que 

la mayoría de los países iniciaban los procesos de industrialización y se creaban demandas 

de empleados y obreros para desempeñar puestos y oficios específicos. 

 

A finales del siglo XX se le indicó a los países desarrollados y mas aquellos en vías de 

desarrollo, que los estados solos no podían asumir la responsabilidad del pleno empleo, que 

la mayoría de las empresas que los estados crearon para prestar servicios y crear o generar 

empleos fueron grandes fracasos económicos y laborales, y que hoy existe una tendencia 

muy clara y definida hacia la privatización de todas las empresas. 

 

Por mucho tiempo se creyó que las grandes empresas eran las responsables de la 

“Generación de Empleo”, bienestar y satisfacción, la cuál llevó a tenerlas como ídolo y 

como meta la vinculación con una gran empresa, especialmente multinacional. 
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Según David Birch
45

, en un trabajo de investigación, en la década de los 80, afirmó y 

demostró que aún en economías desarrolladas, como los Estados Unidos, los procesos de 

creación de empleo están más asociados a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y 

menos a las grandes empresas, así lo expresó Kirchoff.
46

 

 

Los esfuerzos del Gobierno para la generación de nuevos puestos de trabajo condujeron a 

un incremento en la tasa de ocupación cercana a un punto porcentual, al pasar de 50.6% en 

Septiembre de 1999 a 51.5% en el 2000, con un aumento del numero de empleados de 

250.000 personas.  El Gobierno también se propuso crear en materia de empleo para el año 

2001 un equivalente a 2’104.000 puestos de trabajo. 

 

5.2. DEFINICIÓN OPERACIONAL  

 

VARIABLES OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABLE : Creación de nuevas empresas  

Cantidad de nuevas empresas incubadas por las 

Incubadoras de empresas de base tecnológica, 

Incubar del Caribe. 

Numero de nuevas de empresas incubadas por la 

IEBT, Incubar del Caribe. 

. Identificar la política del fomento del espíritu 

empresarial y creación de empresas estipuladas 

por el gobierno 

 Existencia de un modelo de incubación de 

empresas por parte de las IEBT, Incubar del 

Caribe. 

 Determinar las dificultades enfrentadas por las 

                                                           
45 

 BIRCH, David A. “Who creates jobs?, the Public Internet Nº 65, Fall, 1998. 
46
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America, Washington, D.C., 1995. 
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IEBT, Incubar del Caribe para crear una empresa 

incubada. 

 Determinar los tipos de procesos de incubación de 

las IEBT, Incubar del Caribe. 

 Determinación del tipo de asesorías ofrecidas por 

las IEBT, Incubar del Caribe a las empresas 

incubadas. 

. Determinación del número de requisitos exigidos 

por las IEBT, Incubar del Caribe para incubar 

nuevas empresas. 

 Determinación del número de razones que 

condujeron a la creación de IEBT, Incubar del 

Caribe. 

 Determinación del número de necesidades que 

satisface la empresa incubada. 

 Establecer las características del producto o 

servicio ofrecido por la empresa incubada. 

 Determinar la cantidad de fortalezas identificadas 

en las empresas incubadas. 

 Determinación del número de debilidades 

identificadas en las empresas incubadas. 

 Determinación del número de limitaciones a la 

gestión que presentan las empresas incubadas. 

 Determinación del número de dificultades 

presentada a las empresas incubadas. 

 Determinación del tipo de asesorías que reciben 

las empresas incubadas. 
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 Determinación de las ventajas existentes para la 

creación de Incubar del Caribe. 

VARIABLE : Generación de empleos OPERACIONALIZACIÓN 

Cantidad de empleos generados por las empresas 

incubadas ubicadas en las IEBT, Incubar del 

Caribe. 

Determinación del número de empleos creados 

por las empresas incubadas que pertenecen a las 

IEBT, Incubar del Caribe. 

 Determinación del tipo de empleo generado por 

las empresas incubadas ubicadas en las IEBT, 

Incubar del Caribe. 

 Determinación del nivel de participación de la 

empresa incubada en el mercado laboral. 

 

 

6.  METODOLOGIA   

 

6.1  Tipo de Estudio 

 

El tipo de investigación es descriptiva, de estudio de casos único, por cuanto nos permite 

conocer los diferentes pormenores relacionados con la constitución formal e histórica de 

Incubar del Caribe como Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, en la ciudad de 

Barranquilla, su estructura organizacional y administrativa, misión, visión y objetivos, y la 

forma como ésta ha venido operando en el mercado laboral creando empresas y generando 

empleo, a través de las empresas incubadas, contribuyendo así al desarrollo social y 

económico en la ciudad, durante el período de estudio (2000 y 2002).  Como método se 

encargará de examinar y analizar con mucha profundidad la interacción de los factores que 

producen el cambio, crecimiento o desarrollo en el caso seleccionado, Incubar del Caribe y 

las empresas incubadas que la integran.   
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 Este estudio se aplica para tener un mayor conocimiento del problema en cuestión, 

tendiente a realizar investigaciones más rigurosas, que permitan probar hipótesis alternas y 

establecer relaciones entre las variables del estudio.  (Investigación en Salud, 1997). 

 

 

6.2.   Unidad de análisis 

 

Fue determinada por la información de las acciones, planes y programas de la Incubadora 

de Empresas de Base Tecnológica, Incubar del Caribe y las cinco (5) empresas incubadas 

seleccionadas intencionalmente durante el período 2000 y 2002. 

 

 

6.3.    Fuentes de información 

 

La información para llevar a cabo este estudio fue obtenida de dos fuentes principales: 

 

6.3.1  Fuente Primaria 

 

Se refiere a la información suministrada por los gerentes de las Incubadoras de Empresas de 

Base Tecnológica Incubar del Caribe  y los gerentes de las cinco (5) empresas incubadas 

seleccionadas durante el año 2000-2002, a través de entrevistas semiestructuradas aplicadas 

a los mismos 

 

 

6.3.2.  Fuente Secundaria 

 

Información recogida mediante la revisión de archivos de Incubar del Caribe y las cinco (5) 

empresas incubadas seleccionadas; la Cámara de Comercio, Fundesarrollo, Anide, Dane, 



 102  

Sena, Gobernación del Atlántico, Internet entre otras.  Además de información obtenida del 

Ministerio de Desarrollo Económico acerca de la Política Nacional para el fomento del 

Espíritu Empresarial y Creación de Empresas, la ley  590 de 2000 ó Ley mipyme. 

 

 

6.4.   INSTRUMENTOS 

 

 

6.4.1. Formato de entrevistas semiestructuradas, que se aplicaron al subdirector de la 

Incubadora de Empresa de Base Tecnológica Incubar del Caribe (Ver Anexo 5) 

 

6.4.2. Formato de entrevistas semiestructuradas que se aplicaron  a los gerentes de las 

cinco (5) empresas incubadas seleccionadas.(Ver Anexo 6)  

 

6.4.3. Formatos de inspección de archivos y documentos, los cuáles se aplicaron en la 

Fundación Incubar del Caribe y las  cinco (5) empresas incubadas 

seleccionadas.(Ver Anexo 1)  

 

 

6.5.    RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Las actividades realizadas para conseguir la información se dividen en tres etapas: 

 

 

6.5.1.   Primera Etapa 

 

Elaboración del Marco Teórico,  que sirvió de fundamento para el estudio.  Para ello se 

hizo una revisión de la literatura consistente en detectar, obtener y consultar la bibliografía 

y otros materiales, a fin de extraer y recopilar la información relevante relacionada con el 
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objeto de investigación, que es la Generación de Empleo y Creación de nuevas empresas.  

En consecuencia se procedió a bajar información importante de Internet relacionada con la 

Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica, visitar las bibliotecas de la localidad y 

mediante sistematización y ficheros se hizo un listado de los libros, revistas y documentos.  

Luego se revisaron y anotaron los aspectos conceptuales y teóricos que sirvieron para 

contextualizar el marco teórico. 

 

A continuación se revisaron los aspectos pertinentes al tema de investigación contemplados 

en la Política Nacional para el fomento del Espíritu Empresarial y Creación de Empresas, la 

Ley 590 de 2000, referente a las MYPIMES. 

   

Una vez elaborado el marco teórico se identificaron las variables, que   permitió analizar la 

información y sacar las conclusiones.  Seguidamente se diseñaron los instrumentos de 

recolección de la información. 

 

 

6.5.2.  Segunda Etapa 

 

Se abordaron los aspectos relacionados con el estudio de casos, para lo cuál se 

seleccionaron intensionalmente cinco (5) empresas incubadas pertenecientes a la 

Incubadora  de Empresas de Base Tecnológica “Incubar del Caribe”, escogida para cumplir 

con el plan piloto entre las 16 existentes durante el período 2000-2002.  Para ello se visitó a 

Incubar del Caribe y a las empresas incubadas y se realizaron entrevistas al Subdirector y a 

los gerentes respectivamente, con el fin de conocer los mecanismos de incubar nuevas 

empresas y crear empleos. 

 

Hecha esta selección se les envió una carta a los gerentes de cada una de las Incubadoras 

escogidas explicándoles el objeto  de estudio, quienes colaboraron en la obtención de la 

información sobre la generación de empleo y la creación de empresas, permitieron el 
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acceso a  documentos y se hicieron las anotaciones en los formatos de revisión de 

documentos diseñado para esto y contestaron la entrevista semiestructurada, de la cuál se 

extrajeron los aspectos relacionados con las empresas creadas y los empleos generados. 

6.5.3.  Tercera Etapa 
 

 

Habiéndose seleccionado la Incubadora de Empresa de Base Tecnológica, objeto de 

estudio, se compararon y se analizaron los aspectos relacionados con  la creación de 

empresas a la luz del marco teórico y  la legislación  colombiana acorde a las empresas. 

 

Finalmente, se procesó la información que permitió establecer un plan de análisis 

atendiendo a los objetivos, unidad de análisis, los sujetos y objetos de comparación para 

luego redactar el informe que mostró los resultados obtenidos. 

 

Se utilizó para ello un sistema de computación mediante programas (word, excel) que 

mostró la información en tablas y cuadros, los cuáles constaban de una serie de columnas 

que contenían: las variables y su operacionalización; cuadro condensado comparativo de las 

actividades para incubar empresas, etc. 

 

 

 

 

7.  RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INVESTIGACION  

 

7.1 RESULTADOS, ANALISIS E INTERPRETACION DE INCUBAR DEL  

      CARIBE 

 

Las Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica (IEBT) en Colombia tienen 

aproximadamente 12 años de haber sido constituidas, sus primeros inicios fue en el año de 

1994 con el nacimiento de la Corporación Innovar de Bogotá, seguidamente en el año de 

1996 se constituyó la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia (IEBTA), 
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las cuáles fueron asociadas al Sena en el año de 1999 junto con la Corporación 

Bucaramanga Emprendedora. 

 

Durante el año 1999-2001 el Sena financia iniciativas empresariales con altos componentes 

de Innovación y Desarrollo Tecnológico por la suma de $6755 millones de pesos.  En los 

años comprendidos  entre el 2000-2001 el Sena asocia a 3 incubadoras a saber: Incubar 

Futuro, Incubar del Caribe y Génesis (oriente antioqueño). 

 

En el año 2002 nace el Sistema Nacional para la Creación e Incubación de Empresas como 

articulador de esfuerzos nacionales para el desarrollo de la cadena de  valor para la creación  

de nuevas empresas.  Durante este mismo año se financiaron iniciativas empresariales por 

un valor de $3530 millones de pesos. 

 

En el año 2003, el Sena asocia a siete Incubadoras de empresas, entre las cuáles se destacan 

Incubar Colombia-Bogotá; Corporación Bolívar-Cartagena; Incubar.org-Manizales; 

IncubarHuila-Neiva; Incubar Eje Cafetero Pereira-Risararlda; y Parquesoft Software; 

Incubadora de agrupamiento agroindustrial del Urabá (Apartadó-Antioquia) 

 

Las Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica (IEBT), son organizaciones sin ánimo 

de lucro conformadas por la unión de los tres actores sociales a saber: La Universidad o 

Academia, Sector Público y Privado, las cuáles han sido organizadas bajo las leyes 

colombianas , regidas por las normas del código civil y demás normas pertinentes que 

nacen en el marco de la Ley del Ciencia y Tecnología, ley 29 de 1990, cuyo objetivo es 

coordinar programas de apoyo técnico, comercial, financiero, orientados a la identificación, 

formulación y puesta en marcha en su etapa inicial como empresa que tiene como factor o 

insumo principal el conocimiento y el desarrollo tecnológico.  Además de esto, el Sena 

mediante la ley 344 de 1996,  está obligada a destinar el 20% de sus recursos en 

actividades de Innovación y desarrollo Tecnológico. 
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También con las Incubadoras surgió la ley 590 de 2000, la cuál fue derogada por la Ley 

905 de 2004 o Mipyme, se refiere al entorno favorable a la creación de empresas y lograr 

el fortalecimiento de las Incubadoras en Colombia como zonas de transferencia 

tecnológica, con el propósito de incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías y una cultura 

exportadora, en aquellas empresas donde el insumo principal es el conocimiento y la 

innovación. 

 

El Sena creó también el Plan estratégico 2002-2006, mediante el cuál se define el vector 

emprendimiento y empresarismo como orientador de la institución y constituye el Sistema 

Nacional de Incubación de Empresas (SNCIE), como articulador de esfuerzos nacionales 

para la creación de empresas de base tecnológica;  por tal motivo, un Sistema de 

Incubación debe ser coherente con los demás programas de apoyo  al empresariado, los 

cuáles son las encargados de realizar mediante su capacidad creativa empresas productivas 

e innovadoras que generen desarrollo tecnológico mediante la cadena de valor que 

conforma cinco eslabones a saber: sensibilización, identificación, formulación, puesta en 

marcha y aceleración. 

 

La cadena de valor que deben seguir las personas que desean convertirse en empresarios 

con empresas productivas y son los siguientes: 

 

1. Sensibilización:  Se refiere a las actividades encaminadas a la transformación del 

proyecto de vida de los ciudadanos hacia el emprendimiento, es decir la generación de una 

cultura emprendedora y empresarial, en especial dentro de las Universidades, con el fin de 

destacar la importancia del emprendimiento como proyecto de vida tanto para el desarrollo 

profesional como personal. 
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2. Identificación: Los emprendedores determinan cual puede ser la idea de negocio 

adecuada, para lograr este fin genera espacios y metodologías que permitan la 

identificación del grado de madurez de la iniciativa y su posición en el entorno. 

 

3. Formulación:  Definida la idea de negocio y su relación con el entorno, se 

establecen los procesos de planeación que permitan un mayor conocimiento del mismo, con 

la valoración del riesgo y la proyección de lo que será la empresa en el corto, mediano y 

largo plazo.  Este paso se realiza con el fin de establecer el grado de madurez de la 

iniciativa a través de la elaboración del plan de negocios. 

 

4. Puesta en Marcha:  Realizado el proceso de planeación, el cuál es importante con 

el fin de minimizar el riesgo para una nueva empresa, su puesta en marcha es primordial ya 

que en esta fase se construye la propuesta de valor de la compañía y como comenzará a 

operar en el mercado; por tal motivo se establecerán los procesos de seguimiento, 

acompañamiento y gestión para las nuevas empresas, lo cuál se verá representado en 

contactos comerciales y posibilidades de inversión para los emprendedores. 

 

5. Aceleración:  Superadas las etapas de gestión y crecimiento, con el fin de 

encontrarse en condiciones de competir en el mercado, se enfocarán sus esfuerzos en 

convertirse en unidades altamente competitivas, con la maximización del valor agregado de 

la compañía a través de la internacionalización y la innovación continua que les permita 

repensar el negocio de manera continua. 

 

La Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, Incubar del Caribe, es una Fundación sin 

ánimo de lucro, de carácter privado y participación mixta, constituida el 22 de Noviembre  

de 1999, organizada bajo las leyes colombianas, regida por las normas del Código Civil y 

demás normas pertinentes, que nace en el marco de la Ley de Ciencia y Tecnología, Ley 29 

de 1990, cuyo objetivo es fomentar la cultura emprendedora , el desarrollo tecnológico y la 

creación de empresas y la generación de empleo, mediante la coordinación de programas de 
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apoyo estratégico, técnico, comercial y financiero orientados a la identificación, 

formulación y puesta en marcha, en su etapa inicial, de empresas caracterizadas por tener 

como uno de sus principales insumos la tecnología y que surgen de propuestas de 

innovación en productos y procesos.  Uno de los objetivos primordiales es propiciar la 

creación de empresas y el desarrollo tecnológico del sector productivo localizado en la 

región caribe a través de la generación de redes de tejido social entorno al empresarismo e 

innovación; es así como se creo Incubar del Caribe, mediante el apoyo de 27 Instituciones 

distribuidas así, 5 del Sector público (Conciencias, Gobernación del Atlántico, Comisión 

regional de Ciencia y Tecnología, Departamento Nacional de Planeación y el Sena); 20 del 

Sector privado (Acesco, Corporación Actuar famiempresas, Asociación técnica automotriz, 

Cámara de Comercio de Barranquilla, Cámara de Comercio de Santa Marta, Corporación 

Cacider, Dupont de Colombia S.A., Promigas, Industrias Fidi) y 2 del Sector Académico 

(Universidad del Norte y Universidad del Atlántico), el 1 de Enero de 2000, con una 

inversión aproximada de 351 millones de pesos, de los cuáles 70 millones (20%) 

correspondieron al capital semilla.   

 

La Misión de esta Incubadora de empresas de base tecnológica, Incubar del Caribe, es una 

fundación sin ánimo de lucro que busca crear y renovar la base empresarial del caribe 

colombiano mediante el acompañamiento, asesoría y consultoría, que impulse la 

innovación y la transferencia de tecnología a empresarios actuales y potenciales, mediante 

la interacción con organismos nacional e internacionales. 

 

 

La Visión de la Incubar del Caribe en el año 2008 será convertirse en el eje de desarrollo 

empresarial de la costa caribe colombiana, facilitando de manera continua la innovación, el 

desarrollo tecnológico y la gestión del conocimiento.  Impulsaremos la creación de 

incubadoras y apoyaremos la gestión tecnológica e innovadora en la gran cuenca del caribe. 
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La Política de Calidad de esta Incubadora consiste en prestar un servicio integrado y 

diferenciador de asesoría y consultoría que supere las expectativas de nuestros clientes, a 

través de la calidad y profesionalismo de nuestro recurso humano, la metodología y 

tecnología utilizada en su ejecución.   El servicio integrado y diferenciador para Incubar del 

Caribe es: 

 Oportuno 

 Eficiente en la utilización de los recursos 

 Innovador 

 Confidencial 

 Adecuado a la necesidades del cliente 

 Respaldo 

   

Además de lo mencionado anteriormente, Incubar del Caribe manifiesta su compromiso  

con el mejoramiento continuo de la eficacia de su Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Durante el año 2000, la Incubadora del Caribe, recibió 142 iniciativas de negocios, la cuál 

acorde con el estándar mundial de creación de empresas de las Incubadoras de Empresas 

Base Tecnológica por número de iniciativas recibidas el cual de 4 a 100 (4 empresas 

creadas por cada cien iniciativas recibidas); presentando un crecimiento sostenido 

mensual del 41%, ubicándose así entre las dos primeras incubadoras del país en cuanto al 

número de iniciativas recibidas y siendo la incubadora más veloz en cuanto al alcance de 

nivel adquirido por las incubadoras de mayor trayectoria del país. 

 

Esta Incubadora de Empresas creó 5 nuevas empresas de base tecnológica con inversiones 

iniciales promedio de 20 millones de pesos, éstas empresas han creado a su vez 32 

empleos directos de alto nivel profesional y técnico, en promedio, apoyan la creación de 

3 empleos indirectos por cada empleo directo creado, es decir que 96 serían  el total de 

empleos indirectos creados por la Incubadora del Caribe. (Ver Tabla 2 y Grafica 1) 
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TABLA 2        EMPRESAS CREADAS Y EMPLEOS GENERADOS  EN  

                         INCUBAR DEL CARIBE EN EL AÑO 2000  

 

 

 

EMPRESAS 

CREADAS 

EMPLEOS 

DIRECTOS 

EMPLEOS 

INDIRECTOS 

TOTAL EMPLEOS  

GENERADOS 

5 32 96 128 
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En este año las Incubar del Caribe apenas se estaba desarrollando como Incubadora en la 

ciudad de Barranquilla, por lo tanto no se presentó una contribución significativa de 

GRAFICA 1   

EMPRESAS CREADAS Y EMPLEOS GENERADOS AÑO 2000 
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acuerdo al número de empresas creadas, pero en cuanto a empleos directos se puede decir 

que el aporte fue relevante, a pesar de su corto tiempo de haber iniciado operaciones. 

 

Estás Incubadoras nacen en una coyuntura económica no muy favorable para sobrevivir, 

donde el desarrollo tecnológico tiene que estar apalancado con el desarrollo económico, 

el cuál parte de la empresa, y es un eslabón muy importante debido a que genera empleos, 

productos y servicios que satisfacen necesidades.  Una de las formas de generar desarrollo 

es produciendo empresas incubadas rentables, dirigidas por  profesionales capaces de 

generar su propio empleo a través de éstas empresas creadas y así contribuir a dar solución  

a la problemática de desempleo en el país o la región. 

 

 

TABLA 3  EMPRESAS EN PROCESO DE  INCUBACION-2000 

 

EMPRESA FUNCION EMPRESARIAL EMPLEOS 

DIRECTOS 

CREADOS 

TIEMPO DE 

OPERACION 

MEDIPLANET S.A. Integración de productos y 

servicios tecnológicos para el 

mercado de la salud en 

latinoamérica 

 

7 

 

10 meses 

DYNAMIC 

DIGITAL DESIGN 

S.A. 

Diseño y desarrollo de 

herramientas de 

mercadotecnia con base en el 

diseño artístico e informático 

de sistemas cliente-servidor 

 

 

7 

 

 

10 meses 

SYNCRO 

NETWORK 

COMPUTING CO. 

LTDA. 

Diseño y desarrollo de 

servicios de valor agregado 

para usuarios de dispositivos 

de computación móvil 

 

 

5 

 

 

7 meses 

 

 

 

ON SITE LTDA. 

Virtualización de la cadena 

logística de las Pymes con 

base en la gestión y la 

apropiación de la tecnología 

y del conocimiento en 

 

 

 

5 

 

 

 

3 meses 
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sistemas de información. 

 

 

DISEE S.A. 

 

Diseño y desarrollo de 

productos automatizados para 

la optimización del consumo 

de la energía eléctrica. 

 

 

 

7 

 

 

 

3 meses 

 

Incubar del Caribe ha venido apoyando el crecimiento y el desarrollo empresarial de estas 

nuevas unidades productivas apoyando su mejoramiento continuo y capacidad competitiva 

según su nivel de madurez dentro del proceso de incubación.  En este sentido de las 

empresas formadas el 100% cuentan con Organismos de Dirección claramente definidos y 

Estructuras Funcionales; el 60% cuenta con sistemas de información de gestión del talento 

humano, la producción y las finanzas y un 20% cuentan con sistemas de información para 

el marketing y los planes de innovación y gestión tecnológica. 

 

Incubar del Caribe apoyará a los emprendedores desde la elaboración del Plan de Negocios 

hasta las actividades operativas de la empresa creada.  Es claro que se tendrán en cuenta las 

tendencias de este tipo de negocios y en el futuro se aplicarán, en la medida, las que se 

puedan ajustar a la realidad local.  Los servicios esenciales que ofrece la incubadora de 

empresas para lograr que las empresas incubadas tengan éxito se diferencian de acuerdo a 

la etapa del proceso de incubación  

 

Los pasos  que debe seguir un emprendedor para desarrollar su empresa además de los 

servicios que se le prestan, son los siguientes: 

 

1. Generar una idea innovadora.  Incubar del Caribe asesorará a cualquier persona en 

cuanto a la visión de las tendencias del mercado y las necesidades potenciales que se 

pueden satisfacer o crear dentro del escenario de la globalización.  Así mismo, contará 

con redes de bancos de información en cuanto a ideas factibles de convertirse en nuevos 

productos o servicios para mercados globales. 
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2. Enviar por correo electrónico con descripción general (resumen ejecutivo) de la 

idea, proyecto o empresa.   A través del Internet, Incubar del Caribe multiplica el 

número de servidores de información y procesamiento de datos con referencia a la 

institución y los servicios que presta, por ello, es la forma más segura y rápida de poner 

en consideración de la Incubadora, ideas factibles de convertirse en nuevos negocios. 

Incubar del Caribe garantiza la total confidencialidad de las ideas a ella consignadas y 

el respeto por los derechos de autoría intelectual o uso de la propiedad intelectual.  Para 

tal efecto, el emprendedor podrá firmar un acta de confidencialidad entre las partes 

relacionadas con el proyecto. 

 

3. Trabajar con metodologías de Incubar del Caribe, la Incubadora poseerá 

metodologías de punta para la gestión y evaluación de proyectos de cualquier índole, las 

cuáles se afinan y retroalimentan en forma constante a través del tiempo.  Al trabajar 

con las metodologías de la Incubadora, el empresario garantiza el incremento de sus 

posibilidades de éxito de su idea. 

 

 

Los criterios que utiliza la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica del Caribe para la 

selección de los proyectos, es la siguiente:  

 

 La operación y/o procesos principales de la empresa deben estar sustentados en nuevas 

tecnologías. 

 El conocimiento como materia prima, debe ser manejado tecnológicamente por sus 

directivos o dueños. 

 Las estrategias debe estar basadas en la innovación o en nuevos métodos que agreguen 

valor. 

 Los procesos deben implicar la transferencia de tecnología y/o el desarrollo 

tecnológico. 
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Los pasos a seguir en  la etapa de Preincubación y los servicios que ofrece la Incubadora 

son los siguientes: 

 

 

 

1.  Identificación de la idea 

 

 Creación de cultura emprendedora 

 Formación de emprendedores 

 Identificación de ideas o proyectos innovadores (en Universidades, empresas, etc.) 

 

 

2. Preparación del Plan de Negocios 

 

 Formulación del Proyecto 

 Diseño del plan de negocios (estudio de variables de mercado, financieras, legales, 

técnicas,etc.), bajo metodologías de Incubar del Caribe. 

 

 

3. Evaluación del Plan de Negocios 

 

 Verificación de la viabilidad del negocio 

 Evaluación de prototipos (en caso de ser necesario) 

 

El modelo de Incubación que utiliza Incubar del Caribe, es el mismo modelo que sigue la 

Incubadora de Antioquia, el cuál ha sido difundido y adoptado por otros países como: 

España, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Chile, etc., esto se llevo a cabo a comienzos del año 
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2000 cuando apenas estaba iniciando sus operaciones Incubar del Caribe en la ciudad de 

Barranquilla.   

 El proceso de Incubación, las etapas a seguir y los servicios que ofrece la Incubadora a las 

empresas incubadas son las siguientes: 

 

 

 

1. Ingreso a la Incubadora 

 

 Constitución legal de la empresa 

 Inicio de operaciones 

 Prestación de servicios logísticos compartidos 

 

2. Asesorías en cualquier área gerencial 

 

 Asesoría en gestión empresarial (financiera, contable, producción y de mercadeo) 

 Asistencia técnica especializada 

 Vinculación en  áreas  de apoyo (empresarios, expertos, etc.) 

 Acceso a sistemas de información que permitan identificar oportunidades de alianzas y 

convenios. 

 Acceso a fondos de capital del riesgo, u otros mecanismos de financiación o inversión. 

 

 

En el proceso de Postincubación, la etapa a seguir y los servicios que ofrece la Incubadora 

son los siguientes: 

 

1. Asesorías puntuales y acceso a sistemas de información. 
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 Asesorías y asistencia técnica en procesos de Spin-off, outsourcing, diversificación de 

productos, etc. 

 Acceso a sistemas de información. 

 

En la etapa de Pre-incubación se encuentran los siguientes proyectos: 

 

Aspseus.com, Emprococ, David’s co, Soluciones para la industria, Outsourcing de 

sistemas, Animatech y Ecopack, E-quim, Light Designers y Dentalexplorer. (Tabla 7) 

Entre las empresas en proceso de Incubación están las siguientes: 

 

Mediplanet s.a., Dynamic Digital Design s.a., Syncro Network Computing Co ltda, On-Site  

ltda y Disee s.a. (Tabla 8) 

 

La Incubadora del Caribe “Incubar Caribe”, en el mes de agosto del año 2000, creó el 

primer nodo universitario de la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica del Caribe en 

la sede Norte de la Universidad del Atlántico en la Ciudad de Barranquilla. 

 

El objetivo global del centro es fomentar el desarrollo económico de la región caribe 

colombiana a través del estímulo a la generación, profundización y apoyo para la 

formulación de iniciativas empresariales de base tecnológica al interior de la comunidad 

académica de la Universidad del Atlántico. 

 

Los resultados parciales del centro son los siguientes: 

 

 Desde el centro se ha realizado las actividades de promoción directa del centro ante las 

directivas de las siguientes facultades: Ingeniería, Derecho, Ciencias de la Educación, 

Ciencias Básicas, Arquitectura, Bellas Artes. 

 Se han identificado 20 ideas empresariales en diferentes etapas de la madurez 
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 Se están creando espacios de interacción entre las diferentes facultades a través del 

apoyo a tres grandes proyectos empresariales. 

 Se encuentra en etapa de implementación la plataforma electrónica, la inscripción, 

gestión de proyectos empresariales en etapa de pre-incubación, desarrollada con el 

apoyo de la directiva universitaria. 

 Se encuentra en proceso de diseño e implementación la cátedra empresarial propuesta a 

la Universidad por intermedio de la Facultad de Ingenierías, dirigida inicialmente al 

claustro de profesores y miembros de innovación. 

 

Así mismo, a finales del 2000 se obtuvo el apoyo del ICFES para la implementación de 5 

centros de Creación de Empresas adicionales para el 2001. 

 

Esta Incubadora del Caribe realizó contactos con la Incubadora de Empresas de Austin 

Texas, USA, miembro del sistema del IC2; también ha iniciado contactos con la GTZ, 

unidad de colaboración del gobierno Alemán para los países en vías de desarrollo.  Realizó 

Alianzas de Transferencia Tecnológica y Ventajas Comerciales para las Empresas de Base 

Tecnológica.  Durante el año 2000 se perfeccionaron convenios con las empresas 

proveedoras de tecnología: IBM, Sun Micro Systems y Oracle.  

 

Entre los Proyectos de la Incubadora del Caribe están los siguientes: 

 

1. Creación de un Fondo de Capital de Riesgo y un estado de facturación 

2. Diseño de un modelo propio de Incubación de Empresas. 

3. Diseño de Indicadores de Impacto. 

 

La Fundación Incubadora de Empresas de Base Tecnológica del Caribe “Incubar del 

Caribe”, realizó una Alianza Estratégica con la Incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica de Antioquia (IEBTA), la cual es la actual institución líder en Colombia en el 
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campo de la Incubación de Empresas de Base Tecnológica, con 33 empresas incubadas y  

350 empleos productivos generados y de alto nivel, generados en tan solo 4 años de 

existencia. 

 

La IEBTA cuenta con una experiencia e infraestructura muy valiosa con la cuál Incubar del 

Caribe se enriquecerá durante todo el año 2000, año de consolidación y fortalecimiento de 

la misma.  A través de un acuerdo, la IEBTA  transferirá todo su conocimiento, 

metodologías y sistemas de información, los cuáles han demostrado su validez y liderazgo, 

brindando a los incubados la posibilidad de contar con los beneficios que implican estas 

tecnologías.  Sin embargo este proceso de transferencia de tecnología se llevará a cabo 

durante todo este primer año de INCUBAR DEL CARIBE, por lo cuál se pactó con la 

IEBTA la prestación de servicios de evaluación de proyectos mediante la utilización de su 

infraestructura en la ciudad de Medellín a través de las redes virtuales de comunicación; 

mientras que todo lo relativo a la gestión, promoción y apoyo técnico se continuará 

manejando en la oficina de Incubar del Caribe en la ciudad de Barraquilla 

 

Las precondiciones que debe tener en cuenta las IEBT para alcanzar el desarrollo 

regional son: 

 

a. Empezar con financiamiento del gobierno, pero que debe ser autosostenible en un 

período de 3 a 5 años. 

 

b. El sector privado debe involucrarse, pues es indispensable la movilización de nuevas 

empresas en las actividades de capital de riesgo que financie a las nuevas empresas de 

alta tecnología 

 

c. Una nueva concepción del espíritu empresarial que premia el nacimiento y el desarrollo 

de un nuevo tipo de empresa basada en la innovación y una nueva estructura 

organizativa, y poseer un buen soporte de administración, tecnología e infraestructura. 
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Los Factores de éxito de un Proyecto de Incubadoras de Empresas entre otros son: 

 

1. Acometer principios básicos con la incubadora como componente catalítico 

2. Reconocer que la incubadora requiere subsidio inicial 

3. Iniciar con encuestas de demandas, análisis de factibilidad y plan de negocios 

4. Escoger sitios y espacios físicos que faciliten la incubación y generación de ingresos 

5. Estructurar gobierno para minimizar interferencia, maximizar asistencia y reforzar 

petición y rendición de cuentas 

6. Seleccionar, entrenar, remunerar y motivar a los administradores de las incubadoras 

7. Seleccionar empresas que estén en sus primeras fases y que tengan potencial de 

crecimiento 

8. Desarrollar un rango de servicios de: consultaría, información, desarrollo de empresas, 

finanzas, y redes orientadas a las necesidades de la empresa 

9. Promover a la incubadora como plataforma de convergencia de soporte por 

universidades, parques tecnológicos, I + D, redes externas 

10. Reingeniería para tomar ventaja del potencial de internet para acelerar empresas 

relacionadas con ésta tecnología. 

11. Crear asociaciones, cámaras, clubes y otras estructuras que puedan promover el 

respaldo a las incubadoras 

12. Instalar sistemas de información para recolección de datos que permitan el monitoreo y 

la evaluación del comportamiento, efectividad y sustentabilidad del proyecto. 

 

Incubar del Caribe durante el año 2002 obtuvo 127 iniciativas empresariales, las cuáles 

fueron recibidas a través de los formularios virtuales localizados en la página web de la 

Incubadora.  La recepción de este número de iniciativas se debió a una ardua labor de 

promoción y sensibilización en liderazgo emprendedor que abarcó la realización de 105 
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eventos realizados en 7 ciudades de la costa, en los que participaron un total de 6634 

estudiantes y docentes universitarios. 

 

Durante este año se consolidó el paso de la etapa de incubación, así como la constitución 

formal de 6 nuevas empresas de base tecnológica, la cuál presentó un crecimiento respecto 

al año 2001, llegando a un total de 11 empresas en proceso de incubación y 19 empresas en 

proceso de preincubación, creando así 88 empleos directos de alto nivel profesional y 

técnico que a su vez apoyan la creación de 240 empleos indirectos.  (Ver Tabla 3 y Grafica 

2) 

TABLA 4  EMPRESAS CREADAS Y EMPLEOS GENERADOS  EN  

                   INCUBAR DEL CARIBE EN EL AÑO 2002 

 

 

EMPRESAS 

CREADAS 

EMPLEOS 

DIRECTOS 

EMPLEOS 

INDIRECTOS 

TOTAL EMPLEOS 

GENERADOS 

11 88 240 328 
 

 

EMPRESAS CREADAS Y EMPLEOS 

GENERADOS AÑO 2002

0

50

100

150

200

250

300

EMPRESAS

CREADAS

EMPLEOS

DIRECTOS

EMPLEOS IDTOS

2002

 

 

GRAFICA 2 EMPRESAS CREADAS Y              

EMPLEOS GENERADOS AÑO 2002 
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Las empresas creadas están compuestas en promedio por 8 emprendedores, cuya edad 

promedio es de 27 años; con formación académica, técnica y profesional, en un 70% 

compuesta por perfiles de pregrado en Ingenierías y Ciencias Administrativas.  El gobierno 

a través de la Política Nacional para el fomento del Espíritu Empresarial y Creación de 

Empresas, apoya el fortalecimiento de las Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica, 

como zonas de transferencia tecnológica, con el propósito de incentivar el desarrollo de 

nuevas tecnologías y una cultura exportadora, en aquellas empresas donde el insumo 

principal es el conocimiento y la innovación; además estas Incubadoras reciben el soporte 

de Proexport y Bancoldex en servicios de orientación, inteligencia de mercados y 

financiamiento. (Ley mipyme, 590 de 2000). 

 

 

TABLA 5  NUEVAS EMPRESAS EN PROCESO DE  INCUBACION-2002 

 

EMPRESA FUNCION EMPRESARIAL EMPLEOS DIRECTOS 

CREADOS 

API 

TECHNOLOGIES. 

Incrementar la competitividad del sector 

Pyme industrial mediante la 

implementación de sistemas de 

automatización y control de la producción 

 

5 

CORE 

CORPORATION 

Desarrollo de sustitutos del poliestireno 

expandido (icopor) a partir de la carrilla de 

arroz 

 

 

6 

 

AIRBOC S.A. 

Desarrollo e implementación de molinos 

híbridos de vientos para la generación de 

electricidad y extracción de agua de pozos 

profundos. 

 

 

15 

INTERNATIONAL 

TRADE 

MANAGEMENT 

S.A. 

Desarrollo e implementación de 

aplicaciones de intercambio electrónico de 

datos entre actores de la cadena de 

logística del comercio exterior 

 

 

6 

 

NANSOFT S.A. 

Incrementar la productividad de las pymes 

a partir de la implementación de sistemas 

de gestión integral de la producción 

 

8 
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TECHNO 

SOLUTIONS S.A. 

Promover la integración horizontal de 

socios de negocios de clusters y 

microclusters a partir de la 

implementación de sistemas de 

intercambio electrónico de datos 

 

 

7 

 

En este mismo año varias empresas incubadas recibieron el aval del fondo de capital 

semilla por el Programa Nacional de Incubadoras de Empresas del Sena,  tanto con su 

tiempo de incubación como el monto asignado a cada empresa, y se relacionan a 

continuación:  

TABLA 6   EMPRESAS INCUBADAS  CON FONDO DE  CAPITAL  SEMILLA 

 

El Sena a través del Sistema Nacional de Creación  Incubación de Empresas de Base 

Tecnológica, destinó unos recursos para la cofinanciación de proyectos empresariales con 

altos contenidos de innovación y desarrollo tecnológico, aportando como capital semilla 

EMPRESAS  

INCUBADAS 

TIEMPO DE 

INCUBACION 

MONTO EN  

MILLONES 

 

DISEE S.A. 

 

               18 MESES 

 

$112 MILLONES 

 

 

 

TECHNO-SOLUTIONS 

 

7 MESES 

 

 

$105 MILLONES 

 

 

NANSOFT S.A. 

 

 

 

6 MESES 

 

 

$90 MILLONES 

 

AIRBOC S.A. 

 

6 MESES 

 

$ 96 MILLONES 

 

 

METROCARIBE S.A. 

 

 

 

14 MESES 

 

$ 96 MILLONES 
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hasta el 50% del monto del proyecto, siempre y cuando éste no superara para el 2004 los 

$100.000.000 por proyecto, los cuáles serían condonados si los emprendedores cumplían  

con los indicadores de gestión.  Esta misma entidad creó el Fondo Emprender con el fin de 

facilitarles a los jóvenes emprendedores el acceso al capital inicial y apoyarlos en sus 

proyectos productivos; estos recursos del fondo emprender podrán financiar total o 

parcialmente las necesidades de capital semilla de las nuevas empresas con montos que 

oscilan entre los 5 y 8 millones de pesos. 

 

Durante los años comprendidos del 2000 y 2002 fue difícil para las Mipymes enfrentar el 

entorno macroeconómico que se estaba desarrollando en Colombia, al igual que para los 

empresarios del país debido a que se presentaron resultados negativos durante la creación 

de estas pequeñas y medianas empresas, y entre ellas se encuentran la demanda interna 

deprimida, el estancamiento del nivel del empleo, presentándose así un desempleo entre el 

15,7% y el 16,5% comprendidos entre los años 2000 y 2002, además una tasa de 

desocupación laboral del 50,4% y el 48,3% respectivamente,  incluyendo los recursos de 

producción ociosos.  Pero también se hace referencia a estudios realizados (Veciana, 1988), 

donde la creación de empresas se visualiza para combatir circunstancias económicas 

adversas como las anteriormente mencionadas y además responde a factores negativos a 

saber: el desempleo, despido, falta de seguridad en el empleo, bloqueo de la promoción en 

su empresa o puesto actual.  Coincide con este autor (Brenner, 1987) quien afirma que el 

impulso a la creación de empresas no surge al azar sino cuando las condiciones económicas 

se deterioran. Además de estas desventajas, también se produjeron resultados positivos 

como: la reactivación del crédito para las pymes y estas a su vez se convirtieron también  

en mercados objetivos para proveedores de tecnología, universidades y empresas de 

telecomunicaciones. Lo mencionado con anterioridad respecto a que la creación de 

empresas lo produce las circunstancias adversas que se presenten en el entorno, es refutado 

por los resultados positivos encontrados en el medio ambiente en que se desarrollen estas 

empresas donde intervienen  factores en el entorno  que ejercen gran influencia en la 

creación de empresas  (Bruno y Tyebjee, 1982), los cuáles son: capital de riesgo, 
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incubadoras, política pública, mano de obra diestra, acceso a proveedores, universidades, 

transportación, disponibilidad de servicio de apoyo y población receptiva.  Esto postura de 

autores anteriores es respaldado por estudios realizados en Estados Unidos donde el éxito 

de las Incubadoras se puede atribuir a un ambiente empresarial facilitador a saber: la 

demanda expresada en infraestructura, servicios consultivos y búsqueda de ganancias.  

Tambien se puede decir que la creación de empresas de base tecnológica genera:  

 

 

a. Nuevos impulsos para el desarrollo 

b. Genera nuevos empleos productivos 

d. Crea externalidades positivas 

e. Mejora la competitividad de la economía. 

 

Dentro de este panorama económico-social surgen las Incubadoras de Empresas de Base 

tecnológica, Incubar del Caribe  creada en la ciudad de Barranquilla, con el fin generar  

empleo y desarrollo social,  a través de la  creación de  nuevas empresas de base 

tecnológica por parte de los jóvenes emprendedores y así contribuir a generar su empleo y 

emplear a otros profesionales y así  elevar la calidad de vida de los habitantes de una región 

ó país.  Todo esto también acorde con el ambiente en el cuál se deben crear empresas de 

base tecnológica y a saber son: la estabilidad económica o monetaria de una región o país; 

las exigencias legales para su constitución; la política financiera saneada; la figura del 

emprendedor y el grado de evolución científica y tecnológica, según argumentó (Santos et. 

al, 1986).  Además de éstas, otras de las principales razones que generaron interés en 

Colombia para la creación de incubadoras de empresas se debió a estudios realizados en 

Estados Unidos durante el período que comprende de 1970-1985 donde arrojaron 

resultados referentes al éxito económico de las Incubadoras, también a finales de la década 

de los noventa, estas empresas suponían en la Unión Europea el 12,9% del total de las 

nuevas empresas creadas (Tubke, 2002).   Todo esto logrado a través de un concenso social 

o de trabajo conjunto y equitativo del sector público (aporta los recursos económicos e 
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infraestructura); privado (aporta recursos económicos y humanos);  gremio (las empresas 

son generadoras de valor agregado) y el sector académico (generadores de conocimiento 

científico y valores). 

 

Dentro de las ventajas que Incubar del Caribe les ofrece a las personas que deseen crear su 

propia empresa son las siguientes: 

 

- Renovar la base empresarial del caribe colombiano. 

- Alimentar el aparato productivo 

- Fomentar el empresarismo y la creación de empresas 

- Acompañamiento en el proyecto de vida de una empresa incubada 

- Generar mayor potencial de desarrollo al pais 

- Búsqueda de capital semilla que ayude a las empresas a iniciar sus operaciones y a 

desarrollarse en el futuro. 

- Infraestructura de la empresa dada por la incubadora 

- Disminución del riesgo de crear empresas 

- Seguridad y apalancamiento de los sectores público, privado y la academia. 

 

Una de las principales ventajas la constituye la renovación de la base empresarial de 

la costa caribe, puesto que la región cuenta con empresas de hace 50 años, cuyas tasas 

de creación de empresas son bajas y según datos suministrados por la Cámara de 

Comercio es de un 5% anual (Atlántico y Bolívar); mientras que la tasa de liquidación 

de empresas es muy alta con un 15% para Bolívar y 17% para Atlántico.  Por lo tanto se 

puede decir que la velocidad con que nacen las empresas es mucho menor que las que 

mueren o se liquidan, esto encontrado en un estudio sustentado por el BID y FUNDES 

INTERNACIONAL que dicen que en América Latina existe una alta mortandad de 

empresas por la falta de crédito, los excesivos trámites y la carga impositiva (Periódico 

El Tiempo, Agosto 23 de 2005).   Esto también lo demuestran estadísticas que en países 

en vías de desarrollo se da un 95% de fracasos de nuevas empresas en el primer año, 



 126  

mientras que en países desarrollados este valor es menor al 90%.(Camacho Pico Jaime 

Alberto, Incubadoras o Viveros de Empresas de Base Tecnológica, Costa Rica, 

Noviembre de 1998). 

 

También es importante resaltar que éstas mipymes se constituyen en la principal fuente 

de ingresos y producción económica para el país, ya que genera alrededor de un 41% 

del PIB y el 67% del empleo, por tal motivo se hace necesario contar con empresarios 

emprendedores y capaces de utilizar sus conocimientos adecuadamente para competir 

tanto en el mercado local como en el internacional, al igual que se destaca la 

importancia de tener acceso a recursos propios o de capital semilla para sacar adelante 

la empresa y además contribuir con la generación de empleo y ayudar a solucionar la 

problemática de desempleo en la región donde se desarrollen. (Revista Dinero, 

Diciembre 13  de 2002, P. 90-94).  La importancia de estas incubadoras de empresas 

durante la década pasada, como base de la nueva economía, su contribución a la 

creación de empleo de calidad y su capacidad de generar un alto valor añadido en la 

actividad económica, ha sido objeto de numerosos análisis y puesta en marcha de 

programas y medidas de apoyo específicos (Caracostas y Muldur, 1998; OCDE, 1999). 

 

Dentro de las fortalezas de Incubar del Caribe se encuentran: Equipo de trabajo 

eficiente, ya que las Incubadoras cuentan con personal joven, altamente capacitado, 

proactivo con excelente conocimientos para poner en práctica; las formas de trabajo 

del talento humano, sus procesos de gestión, están basados en red por que están 

conectados con personas fuera de las incubadoras como: universidades, centros de 

desarrollo tecnológico, empresas, laboratorios que involucran en su gestión y por lo 

tanto les permite hacer las cosas con eficiencia, rapidez y calidad; respaldo económico 

y político de entidades públicas y privadas, debido a que estas incubadoras fueron 

creadas por 27 empresas (20 del sector privado, 5 del sector estatal y 2  universidades), 

y a su vez están involucradas en la gestión de la incubación y marcha de la incubadora; 

despertar la cultura de creación de empresas, a través de empleadores profesionales 
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capaces de generar su propio empleo y de dar solución con la generación de nuevos 

puestos de trabajo, a la problemática del desempleo en el país o región.  Cada vez más 

las cifras de desempleo en nuestro país son alarmantes, actualmente se encuentra en un 

12,9% (Periódico el Tiempo, Octubre 2 de 2006), la cuál es menor a las presentadas en 

los años 2000 y 2002,  comprendidos en un 15,6 % y 16,5% respectivamente.    Por tal 

motivo los jóvenes emprendedores, recién egresados como profesionales con 

experiencia ven en la creación de su propia empresa, una alternativa laboral tanto para 

autoemplearse y desarrollar su potencial para generar empleo  calificado.  (Periódico El 

Timepo, Junio 18 de 2006). 

 

 

Para incubar Empresas de Base Tecnológica es necesario un proceso emprendedor, 

resultante de la combinación de gente con talento humano que poseen ideas que 

conlleven la aplicación de la tecnología junto con recursos expresados en forma de 

capital,  know how o conocimiento, incluyendo el medio ambiente o sistema en el que 

se desarrollen (sistema legislativo, educativo, mercado y financiamiento), según un 

estudio realizado sobre Incubadoras o Viveros de Empresas de Base Tecnológica (Pico 

Camacho, Alberto, Costa Rica, 1998).  El estudio realizado por Brenner (1987:96) a 23 

empresarios arrojó que los factores principales que inducía a las personas a convertirse 

en empresarios era el temor a tener que vivir sin su fuente de ingresos estable como 

resultado de sus experiencias en la época de depresión.  Los emprendedores enfatizaron 

en la orientación empresarial y en el apoyo mercadológico que puede estar relacionado  

con la carencia de formación en éstas áreas.  El estudio realizado por Medeiros (1993) 

quien afirma que una trayectoria de micros y pequeñas empresas de alta tecnología 

existentes en Brasil demostraron lo contrario, que aspectos técnicos raramente 

ocasionan un fracaso de este tipo de emprendimiento o que inhibe en las cuestiones 

gerenciales, financieras y mercadológicas, ya que se ha comprobado por estudios 

anteriores que un mercado o recinto especializado es requerido para poner a funcionar 

una empresa de base tecnológica. 



 128  

 

Dentro de las debilidades que se encontraron en la Incubadoras están: el escaso apoyo 

estatal para crear la empresa, aunque este ha sido importante en su proceso de 

constitución, pero su aporte ha sido reducido en comparación con el sector privado, 

quienes les han suministrado más recursos financieros, tecnológicos, humanos y de 

apoyo a la gestión.   El escaso apoyo estatal ha sido unos de los problemas que más ha 

afectado a las Incubadoras, por tal motivo se hace necesario que los gobiernos de todos 

los países (no sólo los nacionales sino los regionales) realicen esfuerzos para apoyar la 

creación de empresas de base tecnológica en la financiación inicial principalmente (ya 

sea indirectamente o por promoción del capital de riesgo), pero también a través de la 

creación de organizaciones de los centros públicos que favorezcan su aparición.  Esto se 

confirma con un estudio realizado sobre la financiación de las empresas innovadoras, 

donde se refleja que el gobierno invierte sólo el 7,7% de sus recursos para apoyar a 

dichas empresas. (Amar Paola, 2002)  El gobierno invierte en éstas incubadoras con el 

fin de fomentar desarrollo económico del país y las regiones (Varela, 2000).  Todo lo 

contrario a lo expresado anteriormente sucede en Estados Unidos y Europa Occidental  

donde existe una financiación estatal de estas incubadoras a través del capital de riesgo 

abundante, mientras que las incubadoras nacionales tienen que ser creativas para 

obtener recursos.  Entre las actividades que tiene que realizar éstas incubadoras están 

capitalizar su know how, con el fin de vender sus modelos para fundar incubadoras en 

otros países; gestionar proyectos para entidades gubernamentales; venta de patentes o 

solucionar problemas de empresas grandes.  Su falta de autosostenibilidad, ya que 

requieren de alguna empresa que subsidie su gestión y el sector privado ha apoyado 

mucho para su fortalecimiento empresarial y logístico, pero es el sector público al que 

le corresponden los proyectos sociales y apoyo a estas incubadoras. Falta  de una 

política nacional concertada de creación de empresas, que les permita tener sistemas 

organizados de consultoría y asesoría; además de un fondo de capital de riesgo, que 

sirva para apalancar el comienzo de la empresa. 
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Las oportunidades de las incubadoras son: las fuerzas financieras que promovieron la 

política de apoyo microempresarial; surge cuando nace la ley 590 de 2000 o Ley 

mipyme y esto permite a las empresas tener acceso a los fondos de cofinanciación para 

el desarrollo de los proyectos de exportación a través del fomipyme (fondo nacional de 

productividad y competitividad); líneas de crédito blando como IFI, Colciencias, 

bancoldex,  fondos de capital semilla¸ que opera a través del sena que desembolsa  el 

20% de los recursos definidos por la ley 344 que son destinados para el desarrollo 

tecnológico.   La coyuntura económica del país, es una gran oportunidad de desarrollo, 

además que ha servido mucho para que las empresas cuenten con recursos que 

apalanquen su gestión.  En la política nacional sobre el fomento del espíritu empresarial 

y creación de empresas, se resalta la importancia de las pymes en la generación de 

empleo  y la necesidad de fomentar su creación.  Además de la generación de empresas 

orientadas a la tecnología en torno a los centros de investigación y universidades vía 

spin off. ( Ley Mipyme, Ministerio de Desarrollo Económico, 2001). Para que los 

resultados de la creación de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica sean 

valiosos para la comunidad o país donde se fomenten requiere de un conjunto de 

factores que deben procurarse y de no existir pueden conducir a proyectos frustrados 

con alta inversión por parte de los entes que apoyan al proyecto o resultados mediocres 

con respecto a la inversión realizada (Barboza Florez, Sonia, XII Congreso 

Latinoamericano sobre Espíritu Empresarial, Costa Rica, 2001). 

 

 

Dentro de las amenazas de las Incubadoras, se encuentran: el cambio de gobierno, el 

cuál genera un entorno político de incertidumbre; la escasa inversión del estado en 

ciencia y tecnología, durante el año 2000 fue de $658.514 y en el 2001 de $758.514 por 

lo tanto es necesario se cubra ese faltante y es ahí donde interviene el sector privado, 

debido a que cada vez debe invertir más (la política de inversión de ciencia y tecnología 

es decreciente), las fuerzas culturales, la resistencia al cambio, también  que se trabaja 

muy de la mano con la universidades, en especial con profesionales graduados y 
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analizan su capacidad de gestión y desarrollo a través de proyectos empresariales. la 

recesión económica del país y la inestabilidad social y política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DOFA  
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La Incubadora de empresas, Incubar del Caribe contribuía al desarrollo social y 

económico de barranquilla, además de generar empleo y crear nuevas empresas; 

impulsando las exportaciones; importando nuevas tecnologías; transfiriendo tecnologías 

hacia las empresas y universidades y creando fondos de capital de riesgo.  También  

aumentando la productividad de empresas tradicionales, mejorando los procesos de 

producción, comercialización, servicios y diseño de productos y procesos; capacitando 

OPORTUNIDADES 

 

 Fuerzas financieras que promuevan 

la política de apoyo 

microempresarial 

 El nacimiento de la Ley 590 de 2000 

o Mipyme 

 Desarrollo de proyectos de 

exportación a través del Fomipyme 

 Creación de fondos de capital 

semilla 

 Coyuntura económica del país 

 La credibilidad del producto tanto 

por la empresa privada como por la 

Universidades. 

 La cooperación internacional e 

inversionista ángeles 

AMENAZAS  

 

 Cambio de gobierno 

 Política de inversión 

 Fuerzas culturales 

 Resistencia al cambio 

 Recesión económica 

 La inestabilidad social y política 

FORTALEZAS 

 

 El equipo de trabajo eficiente 

 Formas de trabajo 

 Procesos de gestión administrativa 

 Respaldo económico y político  

 Apertura mental 

 Despertar de la cultura de creación 

de empresas 

 Concienciar a las Universidades de 

la difícil vinculación de los 

egresados al medio laboral. 

DEBILIDADES 

 

 Escaso apoyo estatal 

 No son autosostenibles 

 No existe una política nacional 

concertada 

 Inexistencia de mecanismos de 

inversión 

 No existe un fondo de capital de 

riesgo 

 No cuentan con una cadena de 

valores de empresas. 
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a los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías; promoviendo el tema de la 

investigación en las universidades; mejorando la calidad en la educación y la relación 

universidad-empresa; transfiriendo la metodología de incubación de empresa a los 

centros de incubación de las universidades y dando soporte a emprendedores como: 

capacitación, sensibilización, promoción, asistencia técnica en el desarrollo de 

proyectos.   Esto coincidió con la respuesta dada por los director de gestión empresarial 

de la incubadoras, respondieron que el nivel de participación de ésta en el desarrollo 

social ha sido de un 50%, porque han contribuido a generar empresas y a su vez a 

generar empleo, pero no lo que habían planeado que eran en promedio de 20 empresas 

por año, creando cada una un total de 10 empleos.  Incubar del Caribe ha creado en total 

al año 2000, 5 empresas, con 128 empleos generados; en el 2002, creo 30 empresas, con 

328 empleos generados y en el año 2003, 18 empresas y ha generado 160 empleos, con 

unas ventas de $392.000 millones de pesos.   

 

 Es importante anotar que ésta incubadoras no se destacan por ser grandes generadoras 

de empleo y grandes desarrolladoras de capital económico, pero si generan procesos 

multiplicativos como:  

 

- Aumentar la productividad de otra empresa de base tradicional con su tecnología 

avanzada,  han mejorado sus procesos de comercialización, de servicios, diseño de 

productos, de procesos, etc., todo esto con el fin de lograr ser competitivos;  

-  Las empresas realizan proyectos con las universidades y los estudiantes se capacitan 

en tecnología de punta y los docentes realizan proyectos de consultoría. 

 

Estas incubadoras de empresas reciben recursos del sector público, sector privado y de 

la academia con el fin de financiarse y sostenerse en el mercado que es cada vez más 

competitivo y con exigencias legales, económicas y políticas, pero hoy en día, en 

Colombia estás Incubadoras reciben escaso apoyo estatal para su funcionamiento y 

operatividad,  por tal motivo,  buscan otras formas de obtener recursos como la venta de 
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sus participaciones en las empresas incubadas; recibiendo de algunas de ellas un 

porcentaje de participación que varía entre el 5% y el 15% de las empresas incubadas, 

de tal forma que cuando se realiza una operación de venta llegan nuevos recursos para 

su mantenimiento o como realiza la IEBTA que capitaliza el Know How y venden sus 

modelos para fundar incubadoras en otros países, gestionan proyectos para entidades 

gubernamentales o solucionan problemas puntuales para empresas grandes. (Revista 

Dinero, Incubadoras de Exportación, 2003).  Caso diferente se presenta en los países 

desarrollados como Francia, España, Suiza, entre otros países de Europa donde la 

financiación del gobierno es fuerte, constante y oportuno, al igual que lo es en Estado 

Unidos, con la inversión abundante en capital de riesgo. 

 

Durante los años 2000, la inversión del gobierno en ciencia y tecnología fue de 

$319.466 millones de pesos; de la academia fue de $104.464 millones y de la empresa 

privada fue de $ 230.228 millones; mientras que en el año 2001 la inversión fue mayor 

en el sector gubernamental con $372.509 millones, en el sector académico fue de 

$121.801 y el sector privado $228.678 millones. (Observatorio de Ciencia y 

Tecnología, 1995-2000).  

 

Los directores de las incubadoras también coincidieron con la respuesta que dos de las 

principales dificultades que han tenido que enfrentar las Incubadoras han sido: la falta 

de recursos económicos por parte del estado, en algunas ocasiones la inversión en 

cuanto a recursos financieros, tecnológicos y humanos por parte de la empresa privada 

es mayor; y es de vital importancia que el estado financie a éstas incubadoras, con el fin 

de dar cumplimiento a la ley 344 de 1996 que obliga al Sena, como entidad estatal 

destinar el 20% de los recursos en actividades de innovación y desarrollo tecnológico, 

al igual que Colciencias, a través de la ley 29 de 1990 que permite el fomento de la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico; ya  que éstas incubadoras no son 

autosostenibles, y debe recurrir a otras actividades para sostenerse, entre éstas se 

encuentran: 
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 Venta de licencias de tecnologías 

 Venta de patentes  

 Generar proyectos especiales 

 Desarrollando proyectos sociales (contratista del estado) 

 Apalancamiento de recursos por mas de 1000 millones des pesos para las empresas 

incubadas 

 Grandes proveedores al servicio de los incubados 

 Acceso a recursos financieros blandos. 

 

Incubar del Caribe están implementado la política nacional para el fomento de espíritu 

empresarial y creación de empresas, establecido por el Ministerio de Desarrollo 

Económico, lo cuál coincidió con lo que respondió el director de desarrollo empresarial 

de Incubar del Caribe.   Desde años atrás hasta la actualidad, el gobierno (Colciencias, 

El Sena, el Mindesa, entre otras entidades), estás apoyando la creación de nuevas 

empresas, con el fin de crear empleo y contribuir con el desarrollo social y económico 

del país; entre estas empresas se encuentran las mipymes y las empresas que se basan 

en nuevas tecnologías y en la gestión del conocimiento como  son las Incubadoras. 

 

La cultura de la costa caribe si ha influido en la aceptación de la incubadora como 

gestora de empresas, y ésta a su vez  debe incorporar las tecnología en su forma real, 

menos en la cultura y comenzar a suavizar la resistencia al cambio, debido a que en la 

mente del ser humano está la idea que la tecnología reemplazará al ser humano y no 

deber ser así, sino que ésta debe potencializarlo. El autor argumenta que el manejo de la 

tecnología y el conocimiento deben ser dos herramientas esenciales a  la hora de 

competir frente a otras personas o empresas, con el fin de generar una nueva alternativa 

de mercado y una nueva oferta.  Según demuestran los índices de competitividad 

internacional elaborados por el Foro Económico Mundial (FEM) donde se refleja el 
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débil desarrollo tecnológico de Colombia y además se mide no sólo la inversión en 

tecnología, sino la posibilidad de acceso para el empresario y la aplicación como 

resultado de preparación del recurso humano.  La innovación también se considera 

motor en la creación de riqueza y empleo.  Esta se ha convertido en la principal fuente 

de ventaja competitiva para las empresas en el mercado actual y como consecuencia a la 

falta de innovación tecnológica se da la pérdida de la competitividad en las empresas, lo 

cual ocasiona su desaparición con inevitables efectos sobre el empleo. (Fundación 

Cotec, 1994). 

 

Es importante resaltar que las Incubadoras no son grandes productoras de productos, 

sino de conocimiento, además se constituye como un empresa en red, ya que entre los 

incubados se colaboran en cuanto al plan de mercadeo, fijación de precios para sus 

productos, estrategias de ventas; además porque se crean sinergias entre ellos y 

aprender experiencias  de sus colegas, se apoyan en la creación de empresas y pueden 

tener un fácil acceso a los contactos para negocios o capital de riesgo.( Revista Dinero, 

Incubadora de Empresas en exportación, Septiembre de 2003) 

 

El modelo de incubación que sigue incubar del caribe, es aquel que esta basado en el 

acompañamiento constante, asistencia técnica y del coaching (motivación constante a 

los emprendedores en el desarrollo de sus proyectos).  El esquema de incubación se 

basa en el balance scorp carb (cuadros de mando integral de las empresas), donde hacen 

combinaciones, a través de la relación causa-efecto que definen el valor de los 

indicadores; todos se combinan entre sí (esquema de calificación avanzado) que permite 

definir las relaciones de los indicadores de gestión de las empresa, a través de los 

árboles de causalidad y efecto en base al comportamiento de esos indicadores, definir 

como va la empresa y si hay un cambio en el indicador, analizar que pasaría con la 

empresa (esquema de simulación de posibles situaciones).  Este modelo de incubación 

propio creado por Incubar del Caribe ha ido cambiando con el tiempo, ya que en la 

actualidad la tarea de las incubadoras no es de acompañar, dar soporte y asesoría y 
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conseguir inversionistas; sino de ofrecerles asesorías mas sofisticadas con redes de 

contactos y con posibilidad de acceder a consultorías y búsqueda de financiación, ya sea 

a través de los inversionistas ángeles, capital de riesgo, capital semilla, fondos 

corporativos, mercados de acciones, entre otros.  Lo más importante que se ha logrado 

con los modelos de incubación en Colombia es que se han internacionalizado y han 

servido como esquema de crecimiento y apalancamiento para el futuro de otras 

incubadoras tanto en países de Latinoamérica como en el exterior. 

 

El seguimiento y control que Incubar del Caribe proporciona a las empresas incubadas 

son:-  Auditoría y consultoría integral en todos sus negocios (área de mercadeo, 

tecnología, administrativa, financiera. Legal). 

 

Dentro de los indicadores gestión de la innovación que utiliza incubar del caribe para 

evaluar a las empresas incubadas están: -  Número de patentes por año que produce la 

empresa; presupuesto de investigación y desarrollo; número de proyectos relacionados 

con la investigación y desarrollo y el nivel de formación de personal de las empresas 

incubadas.  Además los indicadores de actividad tecnológica; de productividad y de 

competitividad. 

 

 Dentro de los parámetros establecidos por incubar del caribe para medir el 

conocimiento tecnológico y gerencial del equipo humano están: 

 

- Formación profesional 

- Capacidad gerencial 

- Capacidad de desarrollo tecnológico 

- Test psicológico 

 

Programa del talento humano:  Se inicia con la caracterización de todas las áreas de 

personal de las empresas que aplican al proceso de incubación y a partir de ahí se 
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evalúan las competencias de ese personal.  También es un componente de evaluación de 

las empresas, para ver si se acepta o no como proyecto de empresa.  Si es aceptado  el 

proyecto se formula un plan para elevar esas competencias a través de asesorías en el 

área psicológica, técnica, plan de desarrollo humano. 

 

El periodo que transcurre desde la formación y funcionamiento de una empresa 

incubada, son los siguientes: Etapa de Preincubación en promedio dura de  4-6 meses; 

la Etapa de Incubación dura en promedio  2-3 años y la Etapa de postincubación para 

toda la vida seguimiento y control.  Este proceso o etapa inicial de preincubación es 

muy importante por cuanto interviene en el paso de una idea de negocio hasta la 

constitución de una empresa incubada exitosa; sin embargo este proceso no lo cumple 

Incubar del Caribe, por la presión de mostrar resultados de impactos al gobierno, 

empresas privadas y la academia y así recibir los recursos disponibles para su 

operatividad y funcionamiento.(España Saumett Hernan, Investigación Bolivariana 

No.5, 2002).    Sigue la etapa de Incubación, en donde es también esencial el proceso 

emprendedor, que resulta de la combinación de gente con talento que posee ideas que 

conllevan a la aplicación de tecnología, junto con recursos expresados en forma de 

capital y de Know How o conocimiento; en dicho medio en el cuál se incuban esta 

empresas intervienen el sector financiero, quien favorece sus innovaciones, el sistema 

de mercado los absorbe, el sistema legislativo les da estímulo y la protección y el 

sistema educativo impulsa la cultura emprendedora, en donde la interacción de estos 

sectores ayuden a crear empresas que generen empleo profesional y valor agregado con 

alto contenido de tecnología y que permitan fortalecer el  tejido social y económico del 

país. Finalmente en la etapa de postincubación, la empresa incubada tiene la opción de 

quedarse dentro de la incubadora y compartir gastos o de salir al mercado como 

empresas independientes y viables financieramente; por tanto se puede decir que estas 

empresas graduadas salen de la Incubadoras con un potencial para crear empleo 

calificado, para revitalizar la economía local, comercializar nuevas tecnologías y 

fortalecer la economía nacional y regional (NBIA, 1997) 
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La duración de cada una de las empresas en cada uno de los procesos depende de la 

evolución de sus indicadores de gestión.  Aquí los especialistas cuentan con unos 

indicadores y comienzan a auditar y hacer un monitoreo y control constante para saber 

como va evolucionando y si el indicador dice que la empresa ya está madura (fortaleza, 

financiero, buen posicionamiento comercial, entre otras habilidades), es decir si poseen  

las características necesarias para sobrevivir sola, no es necesario estar dentro de ese 

entorno protegido llamado incubadora.   

 

 

7.2. RESULTADOS, ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS 

CINCO EMPRESAS INCUBADAS 

 

     A continuación se detalló la misión y visión empresarial de las cinco empresas    

     seleccionadas e incubadas en la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, Incubar  

     del Caribe que recibieron del fondo de capital  semilla del Sena para iniciar su negocio,  

     durante los años comprendidos entre el 2000 y 2002. 
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EMPRESA MISION EMPRESARIAL VISION 

EMPRESARIAL 

 

DISEE S.A. 

 

Diseño y desarrollo de productos automatizados para la 

optimización del consumo de la energía eléctrica y 

ahorro energético a nivel industrial 

Ser líder a nivel nacional e 

incursionar en el mercado 

latinoamericano con 

productos innovadores y 

controlar la calidad de la 

energía eléctrica y ahorro 

energético en el sector 

industrial de las pymes. 

 

 

TECHNO-SOLUTIONS 

 

Promover la integración horizontal de socios de 

negocios clusters y microclusters a partir de la 

implementación de sistemas de intercambio electrónico 

de datos (EDI), gestión integral de clientes (CRM) y 

gestión integral de proveedores (SCM). 

 

Ser líder en sistemas de 

intercambio electrónico de 

datos, gestión integral de 

clientes y gestión integral de 

proveedores. 

 

 

 

NANSOFT S.A. 

 

 

Incrementar la productividad y competitividad de las 

pymes a partir de la  implementación de sistemas de 

gestión integral de producción (ERP). 

 

 

Posicionarse como empresa 

líder en el mercado de ERP 

(Enterprise resourcing 

planning), con el incremento 

de la productividad hacia las 

empresas en el mercado 

regional y expandirse hacia 

el pacto andino. 

 

AIRBOC S.A. 

 

Desarrollar e implementar los molinos híbridos de 

viento para generación de electricidad y extracción de 

agua de pozos profundos mediante el aprovechamiento 

de la energía eólica. 

 

Ser una empresa líder en el 

desarrollo e implementación 

de molinos híbridos de 

viento para generar 

electricidad y extracción de 

pozos profundos. 

 

 

METROCARIBE S.A. 

 

 

Solucionar problemas de medición y contribuir a la re    

ducción de costos y mejoramiento de la calidad de bienes  

y servicios, mediante un recurso humano calificado y con 

alta creatividad, permaneciendo comprometidos con el 

progreso ambiental, social. Científico y tecnológico de la 

región caribe. 

 

Posicionarnos en el mercado 

como el principal centro de 

desarrollo tecnológico e 

investigaciones de nuevas 

fuentes petrológicas 

respaldados y avalados por 

firmas reconocidas a nivel 

nacional e internacional. 
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Las empresas incubadas generan empleo altamente calificado, donde el personal que labora 

en ellas se encargan de hacer buen uso de las nuevas tecnologías y de la innovación de 

nuevos productos y procesos, en la nueva economía basada en el conocimiento, el cuál lo 

constituyen, los profesionales en un 50%, entre éstos (administradores, ingenieros de 

sistemas, ingenieros electrónicos, mecánicos, eléctricos, contadores, etc.), que conforman un 

equipo de trabajo óptimo y eficiente para lograr que la empresa incubada se desarrolle y 

contribuya al desarrollo de la región.    Dentro de los empleos generados por cada una de las 

empresas incubadas están:  Nansoft S.A. generoó en el año 2003 5 empleos directos; 

metrocaribe 8 empleos directos y 3 indirectos; Disee S.A. 3 empleos directos y 3 indirectos; 

Technosolutions 3 empleos directos y Airboc S.A. 5 empleos directos. 

 

El talento humano, debe ser el más importante en una empresa, ya que este se constituye en 

factor de competitividad empresarial, en éste país que requiere de personas capacitadas y 

emprendedoras de su propio negocio, que generen empleo y autoempleo y contribuyan al 

desarrollo del país.  Con un 30% se encuentra el empleo semicalificado, quienes lo 

conforman los técnicos, tecnólogos, que realizaron una carrera intermedia, pero que también 

son esenciales e indispensables, debido al manejo técnico o tecnológico, según sea el caso de 

las herramientas de trabajo, ya que éste se encuentra relacionado con la gestión e innovación 

tecnológica. Estas incubadoras no generan empleo informal.   También se da el tipo de 

empleo indirecto, del cuál hacen parte aquellos que se crearon debido a la subcontratación 

de empleados mediante el método del outsourcing.  Esto se puede observar claramente en la  

( Ver Grafica 3). 
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CONCEPTO CANTIDAD %  

empleo calificado 5 50%  

semicalificado 3 30%  

no calificado 0 0%  

empleo directo 2 20%  

TOTAL 10   

 
            

GRAFICA 3  
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Dentro de las necesidades que satisface cada una de las empresas incubadas están las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las empresas incubadas participan en el mercado laboral generando empleo calificado a 

nivel profesional y semicalificado a nivel técnico y tecnológico, en un 40% sería en 

promedio medio-bajo y el 20% en un promedio alto, de esto se puede deducir que ésta 

incubadoras son pymes contribuyentes en empleos productivos y en generadoras de 

desarrollo social y económico para el país. (Ley Mipyme, Ministerio de Desarrollo 

Económico, 2001).  También se puede afirmar esto a través del marco referencial 

colombiano, caracterizado por una profunda crisis económica, en el cuál uno de los 

mayores problemas es la falta de empleo productivo y de aplicación de la ciencia y la 

tecnología en la mejora de los procesos productivos en busca de la competitividad nacional.  

Es por ello que hoy por hoy la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica se constituye 

 

EMPRESAS  

INCUBADAS 

NECESIDADES QUE SATISFACE LA 

EMPRESA INCUBADA 

 

DISEE S.A. 

 

Anomalías eléctricas en procesos productivos 

y la red eléctrica interna. 

 

 

 

TECHNO-SOLUTIONS 

 

Satisfacer el mercado que consta de un 

proveedor y que tiene un cliente 

 

 

NANSOFT S.A. 

 

 

Apoyo a la administración de los negocios  

(industria, comercio, servicio y salud) 

 

 

AIRBOC S.A. 

 

Satisfacer las necesidades de electricidad y 

extracción de pozos profundos. 

 

 

METROCARIBE S.A. 

 

 

Resolver los problemas de medición de 

equipos de ingeniería. 
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en un apoyo fundamental de las políticas gubernamental de generación de empleos 

competitivos y desarrollo social en general.  (www.Incubar Caribe.org)  (Ver Grafica 4) 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD %  

Alto 2 20%  

Medio 4 40%  

Bajo 4 40%  

TOTAL 10   

    

GRAFICA 4  
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Estas empresas incubadas, le trabajan generalmente a pymes del sector comercial e 

industrial, con el fin de aumentar su productividad con base en su tecnología, entre estas se 

encuentra las empresas del sector tradicional que han solicitado los servicios de estas 

empresas de base tecnológica, la constituyen un 99%, mientras que el 1% respondió que las 

grandes empresas. En los mercados globalizados sólo las empresas que se adaptan con 

rapidez a las condiciones cambiantes del entorno, mejorando sus procesos e innovando con 

nuevos productos y servicios, son capaces de crecer y mantenerse en mercados cada vez 

más competitivos.  Las Incubadoras de Empresas se encargan de apoyar a las 
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organizaciones en la mejora continua de sus líneas de producción o servicios.  

(www.,Incubar Caribe.org). (Ver Grafica 5) 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD %  

Pymes sector comercial e industrial 9 99%  

grandes empresas 1 1%  

TOTAL 10   
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Dentro de las fortalezas de las empresas incubadas se encuentran que: el talento humano 

capacitado cuenta con un 36%, se considera lo mas importante y necesario para el 

desarrollo y puesta en marcha de la empresa, ésta además debe tener un espíritu 

emprendedor e innovador de ideas y conocimientos; brindar tecnología adecuada  obtuvo 

un 27%, también es necesaria e indispensable para llevar a cabo los proceso de innovación 

y el recurso humano será el encargado de hacer buen uso de ellas; El conocimiento de las 

necesidades del cliente refleja un 18%, debido esto se debe saber para conocer los gustos y 

preferencias de los consumidores para la producción de productos o servicios que 

satisfagan una necesidad; el servicio al cliente y la metodología de trabajo con un 9%, 

porque esta se constituye en la imagen de la empresa y en la forma de hacer las cosas 

adecuadamente.  Según un estudio realizado las variables a tener en cuenta un país 

desarrollado para que las empresas creadas logren el éxito empresarial son:  valores, 
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educación, trabajo, ahorro, inversión, ética empresarial y capacitación. (Kalmanovitz 

Salomón, 2005)  (Ver Grafica 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las debilidades de la empresas se presentaron los siguientes resultados: falta de 

apoyo mercadológico presentó un 27%, junto con es escaso capital de trabajo para iniciar la 

empresa, lo cuál es indispensable para su puesta en marcha y ejecución; escasos canales 

adecuados para distribuir los productos, con un18%, al igual que la dificultad en la 

adquisición de productos de alta tecnología, lo cuál lo demostró un informe emitido por 

World Economic Forum, sobre el atraso en  ciencia y tecnología en que se encuentra 

CONCEPTO CANTIDAD %  

Servicio al cliente 1 9%  

Conocimientos de la necesidades 2 18%  

Brindar tecnología adecuada 3 27%  

Talento humano capacidtado 4 36%  

Metodología de trabajo 1 9%  

Total 11   

GRAFICA 6  
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Colombia.   Muchas empresas pasan por problemas relacionados al marketing, 

gerenciamiento, recursos humanos, financiación y crecimiento.  Este estudio coincide en 

que la falta de un plan de mercdeo adecuado dificulta el desarrollo de esta Incubadora, 

tambien el recurso humano o mano de obra calificada como carencia de algunos 

especialista o técnicos, la escasez de capital de trabajo o capital de riesgo, ya que la 

innovación  presenta riesgo financiero, según lo afirmaron los autores Churchill y Lewis 

(1986).  Esto se reafirma a través del estudio realizado por la OECD donde se afirma que 

dentro de las mayores dificultades enfrentadas por las Pymes están: financiamiento, 

ambiente de negocios, capacidades gerenciales y acceso a mercados. (Ver Grafica 7) 

  

CONCEPTO CANTIDAD %  

Falta de apoyo mercadológico 3 27%  

Ausencia de canales de distribución 2 18%  

Dificultadad en la adquisición de tecnologia 2 18%  

Escaso capital de trabajo 3 27%  

falta de financiación 1 9%  

Total 11   
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Dentro de las limitaciones que dificultan la eficiencia en la gestión administrativa de las 

empresas incubadas se encuentran: la falta de cultura de la ciudadanía barranquillera fue la 

que obtuvo el mayor porcentaje con un 27%, debido a la falta de interés y desconocimiento 

de este tipo de empresas de incubadoras, que se basan en nuevas tecnologías para crear 

nuevas empresas, que generen empelo y desarrollo al país; escasez de capital de trabajo, 

mano de obra calificada, plan de mercadeo deficiente, obtuvo un 18%, los cuáles son 

variables importantes para poder iniciar un negocio, tanto el capital de trabajo o recursos, el 

talento humano capacitado para trabajar en la empresa y un plan de mercadeo adecuado 

para saber hacia donde debe apuntar el negocio;  y finalmente la falta de apoyo de incubar 

del caribe y la poca capacidad de gestión de la misma para crear una empresa, con un 9%.  

CONCEPTO CANTIDAD % 

Falta de apoyo de Incubar del Caribe 1 9% 

Deficiencia en la  capacidad de gestión 1 9% 

La cultura barranquillera 3 27% 

Escaso capital de trabajo 2 18% 

Falta de Mano de obra calificada 2 18% 

Plan de mercadeo deficiente 2 18% 

Total   

   

                                                  GRAFICA 8 
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Según un estudio realizado en Brazil, se afirma que una de las principales dificultades o 

limitaciones presentadas por los empresarios era la falta de capital inicial; también el 

marketing, las ventas y penetración de mercados. (Torkomian, Medeiros, 1994).  

 

Uno de los aspectos más relevantes, que contribuirían a mejorar la capacidad de competir a 

la Incubadora con otras empresas, es la consecución de capital semilla, debido a que esto 

agilizaría el proceso de despegue y desarrollo de la misma durante el proceso de 

incubación, con un 27%; otro de los aspectos sería la adquisición de equipos altamente 

tecnológicos y un mercadeo agresivo, obtuvieron un 18%, los cuáles permiten  que sean 

tecnológicamente competitivos y adquieran una distribución adecuada de los productos y 

posteriormente un posicionamiento en el mercado; y con un 9% serían, la buena gestión de 

la Incubadora, la vigilancia tecnológica y perseverancia, la alianzas estratégicas y la 

publicidad de la  Incubadora.  Esto coincide con la teoria de Santos, donde afirma que entre 

las dificultades enfrentadas por las incubadoras están la obtención de recursos financieros y 

humanos necesarios para un proyecto de innovación.  Tambien otra de ls dificultades 

presentadas fueron la ausencia de recursos de capital inicial, al igual que los problemas 

presentados en cuanto a la comercialización y venta de productos. (Ver Grafica 9) 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD %  

La buena gestión de la incubadora 1 9%  

La vigilancia tecnologica y perseverancia 1 9%  

Adquisición de equipos tecnologicos 2 18%  

Consecución de capital semilla 3 27%  

Las amenazas estrategicas 1 9%  

Mercadeo agresivo 2 18%  

Publicidad de la empresa incubada 1 9%  

Total 11   
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  Grafica 9 

    
 
 
 

   
    
    
    

 
   
    
    
    
    
    
    
    

 

 

Dentro de las mayores dificultades de una empresa incubada, está la de adquirir tecnología 

avanzada, con un 15%; le sigue la financiación, venta de productos y/o servicios, costos 

elevados para las actividades de marketing y la limitación para competir, con un 11%, 

tenemos la identificación de clientes potenciales, canal de distribución inadecuados y 

deficiente posicionamiento del producto o servicio, y el proceso de transformación y 

producción de ciertos productos con un 8% y por último está la definición del precio de 

venta y la falta de capital de trabajo con un 4%.  Esto coincide  con la teoría de Santos que 

se refiere a las principales dificultades enfrentadas por las empresas de base tecnológica 

como son: la poca posibilidad de obtener equipos de alta tecnología, la falta de financiación 

para iniciar su negocio y para llevar a cabo los prototipos de productos, introducción de los 

primeros productos al mercado, desconocimiento del perfil de la clientela y 

desconocimiento del potencial del mercado.  En cuanto a la mayor dificultad que han 

enfrentado las empresas incubadas ha sido la falta o escasez de recursos operativos, con un 

33%, le siguen la falta de capacidad instalada, búsqueda y acceso a la información, alcanzar 

el punto de equilibrio y socios honestos, obtuvieron un 16%. (Ver Grafica 10) 
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CONCEPTO CANTIDAD %  

Adquicisión de tecnología avanzada 4 15%  

Financiación 3 11%  

Venta de productos o servicios 3 11%  

Costos elevados para el marketing 3 11%  

Identificación de clientes 2 8%  

Canal de distribución inadecuada 2 8%  

Deficiente posicionamiento del producto 2 8%  

Proceso de transformación de productos 1 4%  

Definición del precio de venta 1 4%  

Falta de capital de trabajo 1 4%  

Producción de ciertos productos 1 4%  

Limitación para competir 3 11%  

 26   
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Es importante que estas empresas incubadas sean asesoradas por personas preparadas en el 

tema de desarrollo tecnológico, marketing, organización administrativa, etc, también las 

asesorías son más sofisticadas con redes de contactos y las posibilidades que los incubados 
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accedan a servicios de consultoría  y en busca de financiación.   Esto coincide con la 

respuesta dada por los gerentes de la empresas incubadas que dijeron que el 80%  si 

recibían asesorías, el 20% dijeron que no recibían ninguna asesoría por la Incubadora.   

Esto se sustenta a través de un estudio llevado a cabo por la CEPAL, en el año 2000, donde 

se afirma que la tendencia mundial es hacia la vinculación de profesionales y trabajadores 

con alta preparación científica y tecnológica.  El empleo de científicos y trabajadores 

calificados se constituye en el fundamento para asegurar el empleo masivo, a través de la 

innovación continua en productos y procesos, la generación de nuevas empresas y la 

ampliación de los mercados.  La adecuada eficiencia de los recursos humanos al influir 

sobre la eficiencia de los procesos productivos y ampliar las posibilidades de innovación 

tanto de los procesos como de los productos, redunda en rendimientos crecientes de los 

nivel de productividad, además facilita la predisposición al aprendizaje, adaptación y uso de 

procesos tecnológicos modernos, contribuyendo a la óptima combinación de los factores 

productivos.  (Rivadeneira S. Luis, Serie y Población y desarrollo, CEPAL, Naciones 

unidas, Santiago de Chile, 2000). (Ver Grafica 11) 
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Dentro de las entidades que le ofrecen asesorías a las empresas incubadas están: Incubar del 

Caribe con un 40%, Cámara de Comercio, con un 20% y Acopi, Fomipyme, Fenalco y el 

Sena con un 10%.  Las empresas incubadas reciben varios tipos de asesoría, entre los cuáles 

se encuentran con un 40%, el fortalecimiento legal, administrativo, financiero de la 

empresa, la administración de la calidad, un asesor legal y un estudio de mercados; y con 

un 20% estaría la elaboración del plan de negocios de la empresa.  Además las empresas 

incubadas reciben asesorías de otras fundaciones o instituciones, según las necesidades  un 

40%; esporádicas 40% y una vez al mes un 20%.  Algunos gerentes de las empresas 

incubadas califican las asesorías recibidas como suficientes en un 60% y el 20% la 

consideran escasa y nula. (Ver Grafica12) 

 

CONCEPTO CANTIDAD %  

Incubar del caribe 4 40%  

Camara de comercio 2 20%  

Acopi 1 10%  

Fomipyme 1 10%  

Fenalco 1 10%  

Sena 1 10%  

Total 10   

    
GRAFICA 12 
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Incubar del Caribe le ofrece asesorías a los emprendedores, en un 20% en plan de negocios; 

en un 40% en cuanto al fortalecimiento legal, financiero y administrativo y el otro 40% 

ofrece el estudio de mercados.  La  mayoría de los gerentes de estas empresas incubadas 

son profesionales, y se encuentran bien preparados para enfrentar al mercado y son 

altamente competitivos.   Esto se sustenta  con lo que dicen los autores (Lucas, 1998, 

CEPAL, 1992, Taylor, 1996, Bardhan, 1996, Corbo, 1996 y BID, 1997), que la mayoría de 

la literatura económica se enfatiza enal inversión en los recursos humanos, lo cuál es un 

elemento esencial del proceso de crecimiento económico sostenido y el logro del bienestar 

social. La Incubadora de Empresas ha contribuido en la formación gerencial de los gerentes 

de las empresas incubadas en un 60%, en esta formación ha contribuido mucho Incubar del 

Caribe, quien ofrece talleres, charlas, conferencias de tipo comercial, financiero, mercados, 

administración, etc, a través de las entidades antes mencionadas; el 20% lo consideraron 

escasa y el otro 20% nula.  (Ver Grafica 13) 

 

CONCEPTO CANTIDAD %  

Plan de negocios 1 20%  

Fortalecimiento legal, financiero, administrativo 2 40%  

Estudio de mercados 2 40%  

Total 5   
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Dentro de las ventajas se encuentran, con un 17,39%, las asesorías empresariales, servicios 

comunes y espacio de incubación; con un porcentaje de 13,04 está el abaratamiento de los 

costos; el 8,69% consideran  que son los servicios de formación de redes y financiación; el 

4,34% el servicio de asistencia posterior, es decir después de incubada la empresa, y 

también la  capacitación de los empresarios.  Esto se afirma según Gumbert y Boyd, 1984, 

que dice que las Incubadoras de Empresas para muchos emprendedores se convierte en un 

lugar done vencen la soledad del emprendimiento ya que se relacionan con otras empresas 

y comparten una red de proveedores. También se puede decir que la meta principal de una 

Incubadora es “producir empresas exitosas” que dejen el programa cuando sean 

independientes y viables financieramente, lo cuál lo logran cuando se gradúen; éstas 

empresas graduadas son independientes de las Incubadoras con un potencial para crear 

empleos, revitalizar la economía local, comercializar nuevas tecnologías y fortalecer la 

economía nacional y regional. (NBIA, 1997) (Grafica 14) 

 

CONCEPTO CANTIDAD %  

Capacitación 1 4%  

Asesoría Empresarial 4 17%  

Financiación 2 9%  

Servicios comunes 4 17%  

Espacio de incubación 4 17%  

Abaratamiento de los costos 3 13%  

Servicios de formación de redes 2 9%  

Servicios de asistencia posterior 1 4%  

Otros 2 9%  

Total    
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GRAFICA 14 
    
 

 
 

   

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

Los empresarios respondieron otros, entre los cuáles se encuentra: el incremento de los 

costos y gastos, el tecnológico, porque dificulta la conexión a Internet, inexperiencia 

laboral y falta de crecimiento de la empresa, esto representa el 80%, mientras que el 20% 

consideran que pierde la independencia, debido a la mayoría de las empresas existentes. 

Según el Sr .Jorge Andrés Muñoz, coordinador de la Cátedra de Creación de Empresas  del 

Ministerio de Comercio, el encuentro permitió “generar  una articulación entre las 

organizaciones privadas, el gobierno nacional y la academia para formular estrategias de 

capacitación, formación de nuevos innovadores, apoyo a iniciativas y comprensión de la 

relación entre la ciencia, la tecnología y la industria.  Por otra parte el Ministerio de 

Desarrollo Empresarial, a cargo del vicepresidente Sergio Diazgranados, se encargará de 

unir programas de cultura corporativa, conforme a la ley 1014 que busca promover el 

espíritu emprendedor, resolver problemas de financiación, y acceso a recursos, alimentando 

las herramientas que incentiven la creación de fondos de capital semilla y de riesgo. 

(Emprendimiento, necesidad nacional, Periódico el Tiempo, Agosto 20 de 2006). (Ver 

Grafica 15).   
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CONCEPTO CANTIDAD % 

Perdida de la independencia 1 20% 

Dificultades de expansión 0 0% 

Excesiva normatividad estatal 0 0% 

Todas las anteriores 0 0% 

Otra 4 80% 

Total   

   

GRAFICA 15 
 
 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los gerentes de las  empresas incubadas consideran que ha sido buena, la 

aceptación de Incubar del Caribe como gestora de  nuevas empresas con 60%, ya que ésta 

se ha dado a conocer mediante campañas de sensibilización estudiantil en los colegios, 

universidades con el fin de fomentar el espíritu empresarial y motivarlos a crear su propia 

empresa desde ahora que son jóvenes; el 20% considera que ha sido excelente y el otro 

20% regular.  Hoy en día se ve la importancia que constituye que un joven egresado, cree 

su propio negocio con el fin de autoemplearse y genera empleo.   También para crear 

empresas no es suficiente tener un producto exitoso  y disponer de capital económico, 



 157  

porque es conveniente que los nuevos empresarios tengan ciertas habilidades  para cumplir 

con metas trazadas, a saber: fijación de objetivos; conocimiento del negocio; autonomía; 

iniciativa; versatilidad; confianza; creatividad y relaciones humanas.  El gobierno, las 

instituciones académicas y el sector privado reconocen la importancia tanto de la creación 

como la sostenibilidad e los planes de negocio. Por tal motivo se puede decir que este 

interés promueve espacios para socializar, informar y difundir la cultura empresarial en 

Colombia.  (Emprendimiento, necesidad nacional, Periódico el Tiempo, Agosto 20 de 

2006).(Ver Grafica 16) 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD %  

Excelente 1 20%  

Buena 3 60%  

Regular 1 20%  

Mala 0 0%  

total    

    
GRAFICA 16  

    
 
 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

Los gerentes de la empresas incubadas consideran que si poseen incentivos fiscales, 

sobretodo en la excepción del Ica, el Impuesto de industria y comercio, los impuestos 

parafiscales, en un 50%,  el 25% respondieron que en su proceso de creación y el otro 25% 

en el registro de cámara de comercio.  Esto se confirma  con la Ley Mipyme (590 de 2000)  

que se refiere a los estímulos a la creación de empresas, establecida por el Gobierno; según 
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el Art. 43, los aportes parafiscales destinados al Sena, ICBF y las Cajas de Compensación 

Familiar, a cargo de las micro, pequeñas y medianas empresas que se constituyan e instalen 

a partir de la promulgación de la presente ley, serán objeto de las siguientes reducciones: 

del 75% para el primer año de operaciones; 50% para el segundo año de operación y el  

25% para el tercer año de operación. (mipyme@mindesa.gov.co) (Ver Grafica 17)   

 

CONCEPTO CANTIDAD %  

En su proceso de creación 1 25%  

En el registro de la cámara de comercio 2 25%  

En la distribución de productos 0 0%  

Otro 4 50%  
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Estas empresas contribuyen en el desarrollo social y económico del país, disminuyendo el 

desempleo, con un  33%; mejorando la calidad de vida y proporcionando un adecuado nivel 

de desarrollo personal y del país  en un 40% y todas las anteriores, en un 26%.   Esto lo 

podemos corroborar con un estudio realizado por David birch quien demostró que aún en 

economías desarrolladas como los Estados Unidos, los procesos de creación de empresas 

están asociados a las pymes, las cuáles generan empleo y desarrollo social, el cuál involucra 

diferentes variables y elementos que delimitaron su estructura conceptual.  También se 

considera necesario dentro de la política de innovación que el desarrollo social deje de ser 

mailto:mipyme@mindesa.gov.co
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visto como resultado derivado del crecimiento económico para convertirse en demarcador 

de acciones específicas y directas.  Además de esto se puede decir que el desarrollo social 

es un proceso que se verifica en un plano paralelo, resultado de acciones de naturaleza no 

tecnológica, que no tienen relación con la Política de Ciencia y Tecnología.  (Dagdino, 

Renato.  Innovación y Desarrollo Social, Un Desafío Latinoamericano).(Ver Grafica 18) 

 

CONCEPTO CANTIDAD %  

Disminución del desempleo 5 33%  

Mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad 3 20%  

Contribuyendo al desarrollo del país 3 20%  

Otro 4 26%  

Total 15   
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Con la aceptación cliente-usuario en un 27%, debido a que los productos y servicios que 

ofrecen son de excelente calidad y son adquiridos por clientes, que conocen las empresa de 

Incubar del caribe, quien se constituye en motor de desarrollo y de empleo; las tecnologías 

avanzadas con un 27%, estas son importadas y se utilizan para la producción de ciertos 

productos, también cuentan con estudios de control de calidad de dichos productos, 
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procesos y servicios, éste en un 27% y además realizan estudios de satisfacción al cliente, 

en un 16%. La Incubadora de Empresas de Base Tecnológica contribuye de manera 

indirecta a aumentar la calidad de vida de los habitantes de la región y del país al apoyar la 

producción y la prestación de los bienes y servicios que generan movimiento en la 

economía.  Además al concebir la brecha de desarrollo existente entre los países ricos y 

pobres caracterizada en últimas por la falta de conocimiento y de ciencia y tecnología 

aplicada se puede vislumbrar como la gestión de la Incubadora aumenta el nivel de 

progreso del país.  (www.Incubarcaribe.org) (Ver Grafica 19) 

  

CONCEPTO CANTIDAD %  

Cuentan con la aceptación de 
cliente/usuario 5 28%  

Utilizan tecnologías avanzadas 4 28%  

Estudios de control de calidad 5 28%  

Estudios de satisfaccion al cliente 3 17%  

Total 17   

    

 
GRAFICA 19  

 
 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.incubarcaribe.org/
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CONCLUSIONES 

 

 

 Las Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica (IEBT) son instituciones que 

aceleran el proceso de creación, crecimiento y consolidación de empresas 

innovadoras a partir de las capacidades emprendedoras de los ciudadanos.  Estas 

además pueden compararse con los laboratorios de empresarismo de la época, cuyos 

insumos son las ideas y el conocimiento y los productos son empresas rentables. 

 

 Para incubar nuevas empresas es necesario un proceso emprendedor que resulta de 

la combinación de gente con talento que posee ideas innovadoras de alto contenido 

tecnológico que conllevan la aplicación esa tecnología junto con recursos 

expresados en forma de capital y de know how o conocimiento. 

 

 En el medio a través del cuál se incuban estas empresas interactúan 4 sistemas a 

saber:  el sistema financiero que favorece sus innovaciones, el sector  de mercado 

las absorbe, el sector legislativo les da estímulo y el sector educativo impulsa la 

cultura emprendedora.  

 

 La interacción de los cuatro actores mencionados con anterioridad se debe plasmar 

en la creación de nuevas empresas que generen empleo profesional y valor agregado 

de alto contenido tecnológico y que ayudan a fortificar el tejido industrial del medio 

donde se desarrollan. 

 

 La creación de empresas no es un ejercicio espontáneo de capacidad creativa de los 

individuos, sino que es toda una acción deliberada en una cadena de valor que busca 

transformar a los ciudadanos en empresarios con empresas productivas. 

 

 La tasa de éxito de estas Incubadoras al cabo de 3 años está por el orden del 80% en 

cooperación con el 25% para los negocios no incubados.  En Estados Unidos se han 

realizado varios proyectos que hacen referencia al impacto de las incubadoras en la 

comunidad y acerca del éxito y fracaso de las mismas; mientras que en Colombia se 

han realizado muy pocos estudios que permitan evaluar el impacto de estas 

incubadoras y medir mediante indicadores de gestión el desempeño de éstas. 

 

 Estas Incubadoras se deben generar en un ambiente propicio para el fortalecimiento 

de las nuevas empresas, prepararas para poder enfrentar el mercado globalizado y 

altamente competitivo, trabajando en red (networking), aprovechando las economías 
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de escala y la socialización de sus curvas de aprendizaje con el fin de crear negocios 

exitosos y viables financieramente con el fin de subsistir por sí solas. 

 

 La inexistencia de capital necesario para llevar a cabo las actividades las 

Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica, es una de las barreras que impiden 

la aparición de nuevas empresas. 

 

 Entre unas de las grandes dificultades para generar nuevas empresas está 

relacionada con el sistema educativo y su aporte al desarrollo de la creatividad e 

innovación, al igual que la constitución de valores emprendedores y empresariales. 

 

 Un sistema que promueva la creación de empresas debe ser flexible, concentrar y 

reducir trámites y facilitar su nacimiento y consolidación de la nueva empresa 

conformada por personal capacitado en áreas de mercadeo, finanzas, manejo de 

recursos humanos, planeación estratégica entre otros. 

 

 Incubar del Caribe tiene como objetivo crear un fondo de capital de riesgo como 

mecanismo de financiación adecuados para las Empresas de Base Tecnológica;  

algunos de estos fondos proceden de las grandes empresas y otras de empresas no 

europeas. 

 

 Los Sistemas Nacionales y Regionales de Innovación se constituyen en espacios 

socioculturales de identidad homogéneos en los que se procede la creación de 

nuevos conocimientos. 

 

 Promover el desarrollo de escalas de financiamiento y ahorro público y privado 

como fundamento de capital semilla de las nuevas empresas. 

 

 El gobierno no cuenta con una Política consolidada de Creación de Empresas de 

base tecnológica., que determine los lineamientos que deben seguir las Incubadoras 

y tampoco existe un sistema que lleve las estadísticas de las empresas creadas, 

empleos generados y ventas producidas por año. 

 

 Estas Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica son entidades sin ánimo de 

lucro que se apalancan de tres actores sociales ( sector privado, la academia y el 

sector público). 

 

 Una de las nuevas tareas de las Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica es de 

conseguir inversionistas para las ideas empresariales más que acompañar, dar 

soporte y asesorías a las empresas. 
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 Es importante anotar que estas Incubadoras han servido de modelo de incubación 

para que se creer otras empresas de base tecnológica  en otros países; la única 

diferencia radica en que en Estados Unidos el apoyo estatal para crear este tipo de 

empresas es mayor, en comparación con el que es realizado en Colombia a éstas. 
 

 Se destaca el papel importante que ha desempeño entidades del gobierno, a saber la 

gobernación del atlántico, Conciencias, el Sena, como principal patrocinador de las 

Incubadoras a través del Sistema Nacional de Creación e Incubación de Empresas, 

institución encargada de aportar recursos de capital semilla a los emprendedores, 

estipulado mediante la Ley 344 de 1996. 

 

 En la actualidad el desarrollo de la Innovación y las tecnologías estas basadas en el 

proceso de gestión del conocimiento y en el desarrollo de ideas emprendedoras de 

las personas jóvenes con talento humano que se creen empleo y generen de nuevas 

empresas de acuerdo al  mercado globalizado y altamente competitivo.  

 

 Estas Incubadoras no se destacan por ser grandes generadoras de empleo ni grandes 

desarrolladoras de capital económico sino que generan procesos multiplicativos a 

saber:  aumento de la productividad de otra empresa de base tradicional con su 

tecnología, mejorando sus procesos de producción, comercialización, de servicios, 

diseño de productos, de procesos), harán que las empresas sean cada vez más 

competitivas 

 

 Entre las formas de generar desarrollo social estas Incubadoras están: la promoción 

del tema de investigación en las universidades, transferir tecnología hacia el sector 

empresarial, mejorar la calidad de vida de la población, además de facilitar la 

relación universidad-empresa.  

 

 Escasa inversión en Ciencia y Tecnología para los proyectos de Innovación y 

Desarrollo durante los años comprendidos entre el  2000 y 2002 
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RECOMENDACIONES 

 

 

  Establecer una Política Integral de Creación de Empresas que involucre a los cuatro  

       actores sociales (gobierno, universidad, empresas y sector tecnológico). 

 

 

 Crear una cultura de capital de riesgo para que las empresas nacientes puedan 

iniciar su propio negocio, además de promover la creación de fondos corporativos, 

ángeles inversionistas, fondos mutuos y otros mecanismos de inversión privada. 

 

 

 Establecer un ambiente óptimo y sano a nivel económico, político y social para 

desarrollar negocios competitivos, además de incrementar el nivel de confianza y 

credibilidad del producto ó servicio que ofrecen las pymes a las grandes empresas. 

 

 Trabajar en equipo, el talento humano y capacitado con que cuentan los recursos 

humanos bien capacitados para realizar alianzas estratégicas entre los inversionistas 

y emprendedores, o generar nuevas ideas de negocios y ofrecerles servicios de 

óptima calidad a las grandes empresas para el mejoramiento continuo de sus 

procesos. 

 

 Aumentar la competitividad de las empresas a través del incremento de la 

productividad y del desarrollo tecnológico de cada una de las empresas que 

conforman las Incubadoras y las cuáles conforman cadenas sectoriales, cadenas 

productivas o clusters. 

 

 Dotar a los consejos creados en la Ley 590 de 1996 o Miypyme de verdaderas 

herramientas de gestión y ejecución de la Política de Creación de Empresas. 

 

 Fortalecer el área de desarrollo empresarial en la Gobernación del Atlántico, Sena,  

DNP para que actúe como coordinador global de la política. 

 

 Fortalecer el Sistema Nacional y Regional de Innovación (SNRI) con el fin que 

mejore continuamente y  trabaje de forma articulada, equilibrada y orientada a las 

Incubadoras que se desarrollan dentro de este contexto. 

 

 Los procesos de Innovación, Ciencia y Tecnología, requieren de instituciones 

sólidas con modelos organizacionales que permitan el dinamismo, la flexibilidad y 

la apertura necesaria para incidir en el desarrollo tecnológico hacia la 

competitividad. 
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                                                               ANEXO 1 

 

FORMATO DE REVISIÓN DE ARCHIVOS 
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ANEXO 2 

 

FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDA  AL 

DIRECTOR Y/O SUBDIRECTOR DE LA RED DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE 

INCUBAR DEL CARIBE 

 

 

I. INSTRUCCIONES 

 

El presente instrumento hace parte de una investigación de postgrado de la Maestría en 

Proyectos de Desarrollo Social en la Universidad del Norte, cuyo titulo es“ Incubar del 

Caribe como generadora de empleo y creadora de nuevas empresas” durante el año de 2000 

y 2002: Estudio de Casos”. 

 

Siendo las IEBT una fuente importante que contribuye en la generación de empleo y 

creación de nuevas empresas, se quiso analizar las acciones, programas y planes de las 

empresas incubadas y sus procesos de incubación. 

 

La entrevista consta de preguntas abiertas, cerradas y de selección múltiple cuyo 

diligenciamiento tarda alrededor de 20 minutos, quiero anticiparle mis agradecimientos por 

su valiosa colaboración que sabemos redundará en beneficio de la comunidad y la 

institución, al igual que contribuirá en el éxito de la Investigación. 

 

II. DATOS GENERALES 

 

NOMBRE ________________________ CARGO___________________________ 

CIUDAD Y FECHA_______________________ ENTREVISTA No.___________ 

EMPRESA______________________________ 

DIRECCION_________________________TELEFONO________________ 
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CUESTIONARIO A APLICAR AL DIRECTOR Y/O COORDINADOR DE  LA 

RED DE GESTION EMPRESARIAL DE INCUBAR DEL CARIBE 
 

 

 

1. ¿Cuál de las siguientes razones condujeron a la creación de Incubar del Caribe? 

 

 

Contribuir al desarrollo social  

Despertar el espíritu emprendedor 

Contribuir a la generación de empleo 

Crear nuevas empresas 

Elevar la calidad de vida de los colombianos 

Todas las anteriores 

Otras ¿Cuáles?_______________________________________   

 
 

2. ¿Cuáles son las principales ventajas que le ofrece Incubar del Caribe a las personas que 

deseen crear una empresa? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

3. ¿Cuáles considera usted  constituyen las fortalezas de Incubar del Caribe?   

 

____________________________________________________________________    

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 
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4. ¿Cuáles considera usted constituyen las debilidades de Incubar del Caribe? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________  

 

5. ¿Qué oportunidades les ha ofrecido el entorno a Incubar del Caribe? 

 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Qué amenazas ha tenido que afrontar Incubar del Caribe en el entorno que se está 

desarrollando? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________   

 

7. ¿Cómo ha contribuido Incubar del Caribe al desarrollo social y económico de 

barranquilla? 

 

Generando empleo y creando empresas 

Aumentando las divisas del país 

Impulsando las exportaciones 

Importando nuevas tecnologías 

Contribuyendo al desarrollo económico y social de las personas 

Todas las anteriores 

Otras ¿Cuáles?___________________________________________    
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8. ¿Cuál ha sido el nivel de participación de Incubar del Caribe en el desarrollo social de 

barranquilla? 

 

Alto 

Media 

Bajo 

 

Explique su respuesta?_____________________________________________   

_________________________________________________________________________

_____________________________________    

 

 

9. ¿Cuál considera usted es una de las mayores dificultades que ha tenido que enfrentar  

Incubar del Caribe en el proceso de creación de nuevas empresas? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

10. ¿Está implementando Incubar del Caribe la Política Nacional para el Fomento del 

Espíritu Empresarial y Creación de Empresas establecida por el Gobierno? 

 

 

SI___                                                        NO___   

 

Explique su respuesta______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________________________    

 

 

11. ¿Cómo calificaría la aceptación de Incubar del Caribe como gestora de nuevas empresas 

en Barranquilla? 

 

 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Mala 
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Explique su respuesta__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

*12. ¿Considera usted que la cultura de la costa ha influido en el aceptación o no 

aceptación de Incubar del Caribe como gestora de nuevas empresas? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

13.  ¿Cuál de las siguientes estrategias están utilizando Incubar del Caribe  para captar 

personas emprendedoras que deseen crear su propia empresa? 

 

Talleres realizados en los colegios, institutos tecnológicos y universidades 

Charlas informativas del servicio que ofrece la IEBT 

Publicidad a través de los medios masivos de comunicación 

Anuncio por internet 

Boletines, carteleras, volantes 

Todas las anteriores 

Otros ¿Cuáles? 

 

 

14. ¿Cuál es la periodicidad y el número de empleos esperados por  Incubar del Caribe? 

 

___________________________________________________________________  

 

 

15. ¿Con qué porcentaje podría calificar el número de empleos generados por Incubar del 

Caribe? 

 

20-40% 

40-60% 

60-80% 

80-100% 
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16. ¿Cómo ha sido la contribución de Incubar del Caribe en la generación de empleo y 

creación de nuevas empresas?  

 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

 

Explique su respuesta_________________________________________________   

_________________________________________________________________________

________________________________________    

 

17. ¿Cuál es el Modelo de Incubación utilizado por  Incubar del Caribe? 

 

Modelo establecido por el Gobierno 

Modelo establecido por la ANIDE 

Modelo Internacional 

Modelo de libre escogencia 

Otro ¿Cuál?____________________________________________    

  

18. ¿Cuál es el seguimiento y control que  Incubar del Caribe le proporciona  a las empresas 

incubadas? 

 

Auditoria externa 

Auditoria interna e informes periódicos 

Visitas periódicas 

Otras ¿Cuáles?___________________________________________   

 

 

19. ¿Qué indicadores de gestión de la innovación utiliza Incubar del Caribe para evaluar a 

las Empresas Incubadas? 

 

Indicadores de actividad tecnológica 

Indicadores de productividad 

Indicadores de competitividad 

 

20. ¿Cómo mide Incubar del Caribe el nivel de conocimiento tecnológico y gerencial  del 

equipo humano que conforma la Empresa Incubada? 

 

Evaluaciones periódicas 

MedianteTalleres evaluativos 

A través de Tests evaluativos 

Todos los anteriores 
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Otros ¿Cuáles?_________________________________________________   

 

 

21. ¿Cuál es el periodo que transcurre durante el proceso de formación y funcionamiento de 

una nueva empresa incubada? 

 

6 meses-1 año 

1año-2años 

2años-3años 

 

Explique su respuesta________________________________________________   

_________________________________________________________________________

______________________________________   

 

22. ¿Qué tipo de apoyo le ofrece el Gobierno y  otras entidades estatales a  Incubar del 

Caribe? 

 

Económico  

Asesoria técnica 

Asesoría empresarial 

Suministro de insumos 

Otra ¿Cuál?_____________________________________________________   

 

 

23. ¿ Cómo han sido los recursos suministrados por el Gobierno y otras entidades estatales 

a  Incubar del Caribe?  

 

Suficiente 

Insuficiente 

Escaso 

Nulo 

 

Explique su respuesta ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________________________  

 

 

24. ¿Cuáles han sido las fuentes de financiamiento utilizadas por  Incubar del Caribe ante 

las falta de recursos propios? 

 

Créditos a través de instituciones del estado 

Créditos de entidades internacionales 

Atracción de capital de riesgo 
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Préstamos bancarios 

Otras ¿Cuáles?___________________________________________________   

 

 

 

 

 

25. ¿Cuenta Incubar del Caribe con un monto límite para financiar un proyecto? 

 

 

Si_____                                                          No____   

 

Explique su respuesta__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________   

 

 

* 26 ¿Hasta que monto financia Incubar del Caribe un proyecto que cumpla con los 

criterios establecidos? 

 

________________________________________________________________ 
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ANEXO 3 

 

FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDA  A LOS 

GERENTES DE LAS CINCO  EMPRESAS INCUBADAS SELECCIONADAS 

 

 

I. INSTRUCCIONES 

 

 

El presente instrumento hace parte de una investigación de postgrado de la Maestría en 

Proyectos de Desarrollo Social en la Universidad del Norte, cuyo titulo es“ Incubar del 

Caribe como generadora de empleo y creadora de nuevas empresas” durante el año de 2000 

y 2002: Estudio de Casos”. 

 

Siendo las IEBT una fuente importante que contribuye en la generación de empleo y 

creación de nuevas empresas, se quiso analizar las acciones, programas y planes de las 

empresas incubadas y sus procesos de incubación. 

 

La entrevista consta de preguntas abiertas, cerradas y de selección múltiple cuyo 

diligenciamiento tarda alrededor de 20 minutos, quiero anticiparle mis agradecimientos por 

su valiosa colaboración que sabemos redundará en beneficio de la comunidad y la 

institución, al igual que contribuirá en el éxito de la Investigación. 

 

III. DATOS GENERALES 

 

NOMBRE ________________________ CARGO___________________________ 

CIUDAD Y FECHA_______________________ ENTREVISTA No.___________ 

EMPRESA______________________________ 

DIRECCION_________________________TELEFONO_________________ 
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CUESTIONARIO A APLICAR AL GERENTE DE LA EMPRESA INCUBADA 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es la misión de esta empresa? 

 

_________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

2. ¿Cuál es la visión de esta empresa? 

 

_________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

 

3. ¿Qué tipo de empleo generan esta empresa incubada? 

 

Empleo calificado 

Semicalificado 

No calificado 

Empleo indirecto 

 

 

4. ¿Cuál cree usted que ha sido el nivel de participación de esta empresa en el mercado 

laboral? 

 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

Explique su respuesta________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
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5. ¿Qué necesidades del mercado satisface esta empresa incubada? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

 

 

6. ¿Cuáles son las características del producto y/o servicio que ofrece esta empresa 

incubada? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________   

 

 

7. ¿Qué segmento del mercado atiende esta empresa incubada? 

 

_________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

8. ¿Cuáles considera usted constituyen sus fortalezas? 

 

_________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

9. ¿Cuáles consituyen sus debilidades? 

 

_________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

10. ¿Qué limitaciones presenta su gestión? 

 

_______________________________________________________________   

______________________________________________________  

 

11. ¿Qué aspectos consideraría usted mejoraría su capacidad competitiva en el mercado? 

_________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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12. ¿Cuáles han sido las dificultades que se les ha presentado a la Empresa Incubada? 

 

 

Financiación 

Proceso de transformación del proyecto a productos ó servicios 

Producción de ciertos productos  

Venta de productos o servicios 

Identificación de clientes 

Canales de distribución adecuados 

Definición de precios de venta 

Costos elevados para realizar actividades de marketing 

Deficiente posicionamiento del producto o servicio 

Limitaciones para competir 

Dificultades en la adquisición de tecnología avanzada y de materia prima 

Todas las anteriores 

Otra ¿Cuál?__________________________________________________ 

 

 

 

13. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha tenido que afrontar la Empresa Incubada en su 

operatividad? 

 

_________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

 

14. ¿Esta empresa incubada recibe asesorías? 

 

SI____                                                           NO____   

 

 

 

15. ¿De que entidades?__________________________________  

 

 

16. ¿Qué tipo de asesoría recibe esta empresa incubada? 

 

_________________________________________________________________________

_____________________________________   
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17. ¿Con qué frecuencia recibe estas asesorías? 

 

_________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

 

18. ¿Cómo ha sido la Asesoría Empresarial suministrada por Incubar del Caribe para 

generar su nueva idea de negocios? 

 

Suficiente 

Insuficiente 

Escasa 

Nula 

 

Explique su respuesta_______________________________________________    

_________________________________________________________________________

___________________________________________    

 

 

 

19. ¿Cómo ha contribuido Incubar del Caribe para su formación gerencial? 

 

Mediante capacitación 

Por suministro de material de estudio 

Por medio de reuniones periódicas 

Mediante ayuda económica 

Todas las anteriores 

Otra ¿Cuál?______________________________________________________   

 

 

20. ¿Cómo calificaría el nivel de formación gerencial suministrada por Incubar del Caribe 

al gerente de la Empresa Incubada? 

 

Excelente 

Bueno  

Regular 

Malo 

 

Explique su respuesta_______________________________________________   

_________________________________________________________________________

_________________________________________ 
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21. ¿Cuál es la periodicidad del proceso de evaluación que Incubar del Caribe aplica a las 

Empresas Incubadas? 

 

Mensual 

Bimensual 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

 

22. ¿Cuáles son las principales ventajas que les ofrece Incubar del Caribe a la empresa 

incubada? 

 

Capacitación 

Asesoría empresarial 

Financiación 

Servicios comunes 

Espacio de incubación 

Abaratamiento de los costos 

Servicios de formación de redes 

Servicios de asistencia posterior 

Todas las anteriores 

Otro ¿Cual?___________________________________________________   

23. ¿Cuál es la mayor desventaja que puede tener una empresa incubada  al ser instalada en 

Incubar del Caribe? 

 

Pérdida de la independencia 

Dificultades de expansión 

Excesiva normatividad estatal 

Todas las anteriores 

Otra ¿Cuál?____________________________________________________   

 

 

24. ¿Cómo ha sido la aceptación de  Incubar del Caribe como gestora de nuevas empresas? 

 

Excelente 

Buena  

Regular 

Mala 

 

Explique su respuesta_________________________________________________   

__________________________________________________________________   

 

25. ¿Las nuevas empresas incubadas poseen incentivos fiscales?  
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En su proceso de creación 

En el registro de la Cámara de Comercio 

En la distribución de sus productos 

Otro ¿Cuál?___________________________________________________   

 

26. ¿Cómo participan las empresas incubadas en el desarrollo socioeconómico de la región? 

 

Disminución del desempleo 

Mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 

Contribuyendo al desarrollo personal y del país 

Todas las anteriores 

Otro ¿Cuál?____________________________________________________   

 

27. ¿Los productos y  servicios ofrecidos por las empresas incubadas? 

 

Cuentan con la aceptación del cliente/usuario 

Utilizan tecnologías avanzadas 

Cuentan con estudios de control de calidad 

Realizan estudios de satisfacción al cliente 

Todas las anteriores 

Otro ¿Cuál?_______________________________________________________ 

 

 

 


