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RESUMEN

Este Proyecto de Grado presenta de manera breve el desarrollo de la industria de la Incubación de
Empresas en el mundo, los orígenes, las etapas de desarrollo y la situación actual, profundizando
en el caso específico colombiano, donde la primera incubadora de empresas fue creada en 1994,
al finalizar el año 2002 eran 6 incubadoras de empresas y a octubre de 2004 son 27 las
incubadoras de empresas en todo el país.
Se analiza el importante papel que ha desempeñado el Gobierno como principal patrocinador de
las incubadoras de empresas, a través del Sistema Nacional de Creación e Incubación de
Empresas, que es liderado por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, se presentan cifras de
los recursos entregados a través de la aplicación de recursos de la Ley 344 de 1996, y los
resultados de las Incubadoras de Empresas en el año 2003 y lo corrido del 2004 en términos de:
Empresas Creadas, Empleos Generados y Ventas logradas.
Se analiza la problemática en torno a la medición del impacto de las Incubadoras de Empresas,
algunos estudios realizados, los intereses de los diferentes stakeholders, y el cómo un sistema de
información que soporte este proceso de reporte de indicadores trae beneficios para la industria de
la incubación de empresas en Colombia.
Finalmente, utilizando la metodología UML se presenta una descripción funcional a alto nivel del
sistema de información para el reporte y seguimiento de las actividades de las Incubadoras de
Empresas del Sistema Nacional de Creación e Incubación de Empresas.
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1. INTRODUCCIÓN:
LAS INCUBADORAS DE EMPRESAS

1.1.

DEFINICIÓN

En el mundo, el concepto de INCUBADORAS DE EMPRESAS, también conocido como: viveros de
empresas, semilleros de empresas, centros de nuevas empresas, hoteles de empresas, centros de
promoción empresarial, entre otros, no es nuevo.

CAMACHO

(1998)

1

cita entre otras, una

definición de Dirección de Política Regional de la Comisión de las Comunidades Europeas que
data de 1984. El Anexo # 1 se presentan varias de las definiciones de INCUBADORA DE
EMPRESAS.
2

La definición propuesta por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA (2003) , en cuya
elaboración participó el autor, es la más aceptada actualmente en el país y con frecuencia es
referenciada en diferentes escritos tanto académicos como informativos, será por ello la que se
tome como principal en el presente documento:
Las Incubadoras de Empresas son Instituciones que aceleran el proceso de creación, crecimiento y consolidación
de empresas innovadoras a partir de las capacidades emprendedoras de los ciudadanos. Estas instituciones
pueden compararse con laboratorios de empresarismo de la época, cuyos insumos son ideas y equipos de
conocimiento y los productos son empresas rentables. Su principal labor consiste en transferir a los
emprendedores una forma de pensar: El pensamiento empresarial.
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Las incubadoras son organizaciones sin ánimo de lucro, conformadas con un carácter tripartito a través de
alianzas ente el sector publico, privado y educativo. Son socios o promotores de estas instituciones Entidades de
Formación (Técnicas, Tecnológicas y Universitarias); Empresas Públicas y Privadas; Gobiernos locales
(Gobernaciones y Alcaldías); Gremios, Cámaras de Comercio y en algunos casos Sindicatos.

1.2.

SERVICIOS QUE OFRECE UNA INCUBADORA

Los servicios que una Incubadora de Empresas provee varían de acuerdo al modelo de incubación
(intramuros, extramuros, de base tecnológica, de base abierta, enfocadas a un sector específico,
etc.), a las dinámicas regionales y sobre todo a las necesidades de los emprendedores locales,
desde los más simples como el arrendamiento de espacio físico hasta los de mayor valor agregado
3

como redes de contactos, estrategias y modelos de negocio. Basado en CARROZ (2001) y la
experiencia del autor, los principales servicios que una incubadora ofrece son:
-

Las Incubadoras proporcionan instalaciones físicas: Arriendos flexibles y que
dependen de la cantidad de espacio utilizado, del nivel de desarrollo de la empresa o
inclusive de acuerdo al nivel de facturación.

-

Las Incubadoras proporcionan ambiente de trabajo: Muchas personas dedicadas a
sacar a adelante sus empresas, expertos en diferentes áreas del conocimiento, los
consejeros y asesores, el contacto con el sector productivo y la interacción día a día y la
convivencia generan un ambiente de trabajo único que motiva a los emprendedores, los
apoya en momentos críticos y genera sinergias que son se logran por fuera de una
Incubadora de Empresas y que facilitan la comunicación, el trabajo en equipo y el
establecimiento de redes.

-

Las

incubadoras

proporcionan

servicios

administrativos:

Generalmente,

las

incubadoras se encargan de los principales servicios administrativos de soporte (aseo,
vigilancia, recepción, conectividad, cafetería, mensajería, etc.), permitiendo así que los
empresarios se centren en las dos principales áreas que tienen mayor impacto en el
crecimiento del negocio, la comercialización y el desarrollo de productos. Aunque algunas
Incubadoras tienen precisamente como fortaleza dedicarse a la comercialización, en
especial cuando los empresarios tienen habilidades muy técnicas y carecen de destrezas
administrativas y de negociación.
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Las incubadoras ofrecen una red de proveedores de servicios: Los empresarios
ahorran tiempo y dinero (por las economías de escala) cuando la incubadora ofrece una
red confiable de proveedores de servicios de alta calidad.

-

Las incubadoras proporcionan servicios de selección y manejo de personal: Atraer y
retener buenos empleados es otro factor crítico para el éxito de una empresa, las
incubadoras apoyan el proceso de arranque de la empresa, selección de empleados e
inclusive posibles socios, manejan esquemas flexibles de compensación salarial y se
encargan en muchos casos de los pagos de nómina, afiliaciones a sistemas de seguridad
social, aportes parafiscales, etc. Reduciendo el trabajo operativo de los empresarios.

-

Las incubadoras facilitan el acceso capital: La incubadora tiene conexiones
inversionistas e instituciones financieras, fondos de capital de riesgo y capital semilla, y
proporcionan una guía a los empresarios sobre las fuentes de financiación existentes y los
mecanismos para acceder a ellas. En el caso colombiano, las incubadoras de empresas de
las cuales el SENA es socio especial adherente (las que conforman el Sistema Nacional de
Creación e Incubación de Empresas) son las únicas que pueden presentar proyectos al
Programa Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a Incubadoras de Empresas de Base
Tecnológica, que otorga recursos de cofinanciación, no reembolsables, hasta por $
100.000.00= (cien millones de pesos), aproximadamente 280 Salarios Mínimos Legales
Vigentes (Para el 2004 el valor del salario mínimo en Colombia es de $358.000).

-

Las incubadoras proporcionan estrategia y analizan los modelos de negocio: Los
mentores, la red de gestión y el director de la incubadora, deben tener las habilidades y la
experiencia para examinar de manera crítica los modelos de negocio de las empresas. La
incubadora debe también tener un socio estratégico que ayude a las nuevas empresas a
entrar al mercado y además hacerlo bien, pueden también proveer tecnología y encontrar
otros aliados estratégicos.

-

Las incubadoras proporcionan asesoría, acompañamiento y asistencia técnica: La
red de gestión de la incubadora debe incluir asesores, mentores, consultores y expertos
técnicos en diferentes campos, que puedan apoyar a las nuevas empresas y que así éstas
puedan actuar rápidamente para la solución de sus problemas. Estos expertos bien
pueden ser parte de la nómina directa de la incubadora o trabajar freelance.

En conclusión, las incubadoras tienen como objetivo solucionar las brechas (gaps) de
conocimiento, de acceso a recursos o a redes, con las que se encuentran las empresas nacientes,
y les proveen a éstas habilidades, experiencias, destrezas, redes, infraestructura y capital, que
difícilmente podrían encontrar las empresas por si mismas, ayudan a reducir la curva de
aprendizaje de las nuevas empresas.
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Las Incubadoras obtienen ingresos de diferentes formas, dependiendo de su modelo de negocio y
puede incluir los siguientes aspectos o combinaciones de ellos: algunas incubadoras son
plenamente subsidiadas y no cobran por sus servicios, otras tarifan un cargo fijo por metro
cuadrado utilizado y facturan independiente los servicios adicionales que ofrecen, una comisión de
éxito en las transacciones comerciales que ayuden a pactar, y participación accionaria en el
patrimonio de la empresa. En todos los casos, el porcentaje varía dependiendo de la valoración de
la empresa, de la negociación que realicen emprendedores e incubadora, del monto de la
transacción que la Incubadora ayuda a realizar, etc. En general, no supera el 10%.

1.3.

HISTORIA DE LAS INCUBADORAS DE EMPRESAS

Durante la últimas décadas diversos gobiernos e instituciones a nivel mundial se han preocupado
por favorecer la inserción de nuevas empresas en sus mercados, para tal tarea se han establecido
desde políticas a la generación de empresas, marcos legales favorables para los emprendedores y
por su puesto el establecimiento de una industria soporte que de el apoyo a los nuevos
empresarios en su emprendimiento; es así como surgen como entidades integradoras de este tipo
de esfuerzos: las Incubadoras de Empresas.
4

Dinah Adkins (2002) , el Director Ejecutivo de la NBIA presenta la historia de las Incubadoras de
Empresas en los Estados Unidos en 1959 en Batavia, Nueva York, cuando al cerrar una vieja
planta manufacturera de la compañía Massey-Ferguson en 1957 dejó aproximadamente a 2000
personas desempleadas. La familia Mancuso, dedicada al venta al por menor, compró el local de
850.000 pies cuadrados esperando arrendarlo a una sola empresa, cosa que no ocurrió por lo cual
Joseph Manucuso dividió el local para alquilarlo a pequeñas empresas, las cuales operaban
compartiendo los principales gastos y ayudándose mutuamente a buscar capital, clientes,
proveedores, etc. El segundo caso documentado ocurre en 1964, la University City Science Center
(UCSC) fue creada como iniciativa conjunta de 28 universidades para aplicar de forma conjunta a
recursos institucionales que promuevan la solución a problemas de la comunidad, utilizando el
espacio de manera conjunta para investigación y desarrollo, lo que la convirtió en el primer centro
urbano de investigaciones. La UCSC fue dirigida por Randall M. Whalley.
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El Batavia Industrial Center y la UCSC son considerados los primeros prototipos de Incubadoras de
empresas. De 1970 a 1990, muchos gobiernos sacrificaron ingresos destinados a escuelas e
infraestructura a cambio de empleos, a medida que se veían los resultados de los procesos de
incubación de empresas, más comunidades impulsaban el desarrollo de las mismas.

5

RYKER (2001) identifica 3 etapas en el desarrollo de la industria de la incubación de empresas,
que denomina “olas”, así:

PRIMERA OLA:
De finales de los años 70 hasta comienzos de 1980s, con muy pocas incubadoras de empresas,
como las ya mencionadas de Batavia y la UCSC, y algunas otras que dependían de Universidades
como Stanford o entidades gubernamentales como la Small Bussiness Administration –SBA
(Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, encargada de prestar ayuda
financiera y asistencia técnica a las pequeñas empresas estadounidenses).
Se tenían dos estrategias para la creación de incubadoras: la primera de ellas era el modelo
“Propiedad Raíz” (real estate model) que buscaba proveer a las nuevas empresas con recursos
físicos a bajo costo, para que éstas pudieran dedicarse al crecimiento de sus operaciones, buscar
nuevos mercados, selección de personal, inversionistas estratégicos, etc. Se localizaban
generalmente en edificios remodelados en los que funcionaban grandes industrias, en zonas cuyo
costo de alquiler por metro cuadrado era más bien bajo. El segundo modelo, fue el de “Desarrollo
del Modelo de Negocio” en el cual las incubadoras brindaban asesoría y acompañamiento a las
nuevas empresas, para formar su cuadro directivo en las competencias básicas de administración
y gerencia.

SEGUNDA OLA:
La segunda ola del desarrollo de las incubadoras de empresas fue un movimiento global,
caracterizado por la consolidación del modelo estadounidense a finales de los años 80s,
comenzaron a aparecer nuevas incubadoras no solo en Estados Unidos si no también en otros
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países, a una tasa de crecimiento muy alta. Por ejemplo, en Estados Unidos se pasó de tener 12
incubadoras de empresas en 1980 a más de 900 hoy en día.

6

TERCERA OLA:
La tercera ola, de acuerdo a RYKER (2001) se dio a partir de 1998 con crecimiento y el estallido de
la “burbuja de Internet”, la caída del índice NASDAQ en marzo de 2000 y la reacción de los
mercados a la “nueva economía” corrigiendo los precios de las empresas sobrevaluadas. Durante
esa época fueron muchas las nuevas incubadoras de empresas “punto-com” que se crearon,
impulsando empresas sin un modelo de negocio claro, “olvidando que aún en la nueva economía,
el principio básicos de los negocios se mantiene inalterable: LOS INGRESOS TIENEN QUE SER
SUPERIORES A LOS EGRESOS”.
7

La definición del autor con respecto a “Modelo de Negocio” es:
“El modelo de negocio es el método que una empresa utiliza para ser rentable; es el cómo una empresa va a
conseguir hacer dinero, la forma como se relaciona con clientes, compradores y proveedores; cómo se diferencia
(de la competencia); la forma como se mercadea, de vende y se retiene al cliente, como se presta el servicio:
8

interno Vs. Outsourcing; la forma como se generan ganancias”. (CRUZ, 2001) .

Así pues, la Tercera Ola se caracterizó por un aumento elevado en el número de incubadoras de
empresas de Internet, y su posterior cierre o reorganización.

CUARTA OLA:
El autor propone una cuarta ola a partir del año 2000, en la cual se consolidan las asociaciones de
incubadoras de empresas en todo el mundo, obteniendo una especie de “representación gremial” y
una identificación como industria.
Esta cuarta ola se caracteriza también por el desarrollo de programas de incubación de empresas
e incubadoras en los países en vía de desarrollo, tales como América Latina, Europa oriental y
Asia, tradicionalmente ausentes de éstos procesos.
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La consolidación de la Incubación de Empresas como industria es un hecho, tal como lo demuestra
la formación varias asociaciones de Incubadoras de Empresas y representaciones gremiales, las
más importantes son: la National Business Incubation Association (NBIA) de Estados Unidos,
Pacific Incubation Network (PIN) que incluye los estados Alaska, Washington, Oregon y California
(USA), la provincia canadiense British Columbia y los estados Baja California y Jalisco en México.
Las Asociaciones de Incubadoras de Empresas en el mundo incluyen, entre otros: Florida Business
Incubation Association (FBIA), Canadian Association of Bussines Incubators (CABI), Japan
Association of New Business Incubation Organizations (JANBO) en Japón, Australian and New
Zealand

Association

of

Business

Incubators

(ANZABI),

Arbeitsgemeinschaft

Deutscher

Technologie- und Gründerzentren e.V. (ADT) en Alemania, Réseau National des Dirigeants de
Pépinières D´Entreprises (ELAN) en Francia. En América Latina se encuentran la Asociación
Nacional de Incubadoras de Chile (ANIN), la Asociación Mexicana de Incubadoras y Redes
Empresariales (AMIRE), Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos
Innovadores (ANPROTEC) en Brasil, y en Colombia la casi desaparecida Asociación Nacional de
Incubadoras de Empresas (ANIDE), reemplazada por la Asociación Nacional para la Innovación y
el Desarrollo Empresarial.
Inclusive países como Polonia, Kazajstán o Letonia cuentan con su propia asociación de
Incubadoras, Polish Association Of Business Incubation and Innovation Centres (PBICA),
Kazakhstan Association of Business Incubators (KABIIC) y la Latvian Association of Technological
Parks, Centers and Business Incubators (LTICA).

1.4.

LAS INCUBADORAS DE EMPRESAS EN EL MUNDO
10

La NBIA calcula que son más de 4000 incubadoras de empresas en todo el mundo . En estados
11

Unidos son más de 900 .
12

13

En Europa son más de 1000 : el Reino Unido cuenta con 268 Incubadoras de Empresas , Austria
63, Italia 45, Belgica 13, Luxemburgo 2, Dinamarca 7, Holanda 6, Francia 192, Portugal 23,
Finlandia 6, Suecia 39, Alemania 300, España 38, Grecia 7 e Irlanda 6.
6
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En Asia son también más de 1000 las incubadoras de Empresas, de las cuales el 75% está en sólo
3 países: China, Corea y Taiwán.

15

Australia y Nueva Zelanda cuentan con aproximadamente 110 incubadoras de empresas, de
acuerdo a
(ANZABI).

los datos de la Australian and New Zealand Association of Business Incubators
16
17

En América latina el número se está incrementando, Brasil tiene 283 incubadoras de empresas ,
18

19

20

21

22

México 47 , Colombia 27 , Chile 10 , Perú 10 , Ecuador 3 , Bolivia 1

23

y Venezuela 1.

La Small Bussines Administration (SBA) de Estados Unidos tiene un listado (no exhaustivo) de
Incubadoras

de

empresas

alrededor

del

mundo,

publicado

en

la

página:

http://www.smallbusinessnotes.com/incubation.html
Zurich MedNet el mayor cluster de medicina y biotecnología de Europa continental, en alianza con
la University of Minnesota desarrolló un portal Web informativo con documentos, enlaces y
recursos de interés, en donde se encuentra también un amplio listado (no exhaustivo y
complementario del anterior) de Incubadoras de Empresas de todo el mundo. Se encuentra
publicado en: http://www.zurichmednet.org/incubatorsworldwide.html
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2. LAS INCUBADORAS DE EMPRESAS:
El Caso Colombiano24

2.1.

LAS INCUBADORAS DE EMPRESAS EN COLOMBIA

En Colombia el modelo de las Incubadoras de Empresas es algo aún novedoso pues la institución
de mayor tradición de las existentes fue constituida en 1994 en la ciudad de Bogotá donde
entidades tales como el Centro Internacional de Física-CIF, Colciencias, el SENA, la Federación
Nacional de Cafeteros, la Fundación Compartir, la Fundación Corona, Fundaempresa, el ya
desaparecido Instituto de Fomento Industrial - IFI, NCR de Colombia, Cámara de Comercio de
Bogotá, la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de los Andes se pusieron de
acuerdo para crear la Corporación Innovar. Muy pronto surgieron otras importantes entidades la
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia - IEBTA en el año 1996, contando con
la participación de las Universidades Nacional de Colombia, de Antioquia, EAFIT, la Alcaldía de
Medellín, la Gobernación de Antioquia y varias empresas y gremios como la Asociación Nacional
de Industriales- ANDI, Industrias Alimenticias Noel, Leonisa y Cementos Argos entre otros.
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Para enero del año 2003 se crea el Sistema Nacional de Creación e Incubación de Empresas (en
adelante denominado SNCIE), el cuál es liderado por el SENA y contaba para ese entonces tan
solo con 6 incubadoras asociadas con presencia en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali,
Bucaramanga, Rionegro y Barranquilla, cifra que ha tenido una interesante dinámica ya que para
finales del mismo año el país contaba con 16 nuevas instituciones ampliando su cubrimiento a los
departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Cesar, Sucre, Córdoba, Cauca, Tolima, Norte de
Santander, Bolívar, Antioquia y Huila, así como incubadoras especializadas en temas tales como el
sector agroindustrial, producción de software, empresas de economía solidaria y empresas
culturales e industrias creativas.

Para octubre de 2004, cinco nuevas incubadoras se unían al SNCIE en los departamentos de
Nariño, Boyacá y Meta, una Incubadora Binacional (Colombia-Ecuador) en Ipiales y una
Incubadora de BioNegocios, completando así 27 incubadoras de empresas. El SNCIE tiene como
meta al finalizar el año 2006 contar con 40 incubadoras a lo largo y ancho del territorio nacional L,
todas ellas tendrán como socio al SENA (entre otras instituciones gubernamentales).

2.2.

EL SENA Y EL SISTEMA NACIONAL DE CREACIÓN E INCUBACIÓN
DE EMPRESAS (SNCIE).

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con
personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa, adscrito al
Ministerio de la Protección Social de la República de Colombia. Fue creado en 1957 como
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resultado de la iniciativa conjunta de los trabajadores organizados, los empresarios, la iglesia
católica y la Organización Internacional del Trabajo.
El SENA cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico
de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la
incorporación de las personas en actividades productivas que contribuyan al crecimiento social,
económico y tecnológico del país. Además de la formación profesional integral, impartida a través
de los 114 Centros de Formación en todo el país, brinda servicios de Formación continua del
recurso humano vinculado a las empresas; información; orientación y capacitación para el empleo;
apoyo al desarrollo empresarial; servicios tecnológicos para el sector productivo, y apoyo a
proyectos de innovación, desarrollo tecnológico y competitividad.
El SENA en el año 2002 formula su Plan Estratégico 2002 – 2006: SENA UNA ORGANIZACIÓN
DE CONOCIMIENTO, en virtud del mandato constitucional

26

y de lo dispuesto en la ley Orgánica

27

del Plan Nacional de Desarrollo . Este Plan está organizado por vectores o “líneas estratégicas de
actuación con sus correspondientes objetivos, estrategias, programas y proyectos, con metas
28

concretas e indicadores de gestión” . Allí se plantea como una de las líneas centrales para el
fortalecimiento de la actividad empresarial y productiva del país, la implementación de una Política
29

de Emprendimiento y Empresarismo , que ayude a además potencializar la respuesta de la
entidad al medio externo.
El Vector Estratégico # 3: “Emprendimiento y Empresarismo” tiene como objetivo “apoyar,
acompañar y gestionar procesos de creación y consolidación de unidades productivas, mediante la
generación de una cultura emprendedora, la innovación, el desarrollo tecnológico y la
competitividad nacional para fortalecer el tejido empresarial”.

30

La Estrategia 3.2.2: “Facilitar el

desarrollo de iniciativas empresariales a través del Sistema Nacional de Creación e Incubación de
31

Empresas de Conocimiento”

tiene los Programas 3.2.2.1: “Articulación de esfuerzos al Sistema

Nacional de Creación e Incubación de Empresas”
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incubadoras de base tecnológica”

cuyas metas buscan que para el año 2006 el Sistema se

encuentre operando y que a partir del mismo se hallan creado 800 empresas de las cuales un
10% se encuentre exportando.
El Sistema Nacional de Creación e Incubación de Empresas (SNCIE), que se define como “el
encadenamiento de esfuerzos nacionales que permiten el desarrollo de una cadena de valor para
la creación de nuevas empresas de la época”, busca fortalecer la gestión de las entidades en el
acompañamiento, la asesoría y el desarrollo de nuevas empresas, generando esquemas de trabajo
en red entre las diferentes entidades beneficiadas (Universidades y Entidades de apoyo a la
creación de empresas).

;@

Una de las herramientas de financiación con las que cuenta el SNCIE es el Programa Nacional de
Apoyo y Fortalecimiento a Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica, mediante el cual se
financia la asociación del SENA a las Incubadoras de Empresas y se entrega capital semilla a
empresas incubadas que tengan altos componentes de innovación y desarrollo tecnológico.

2.3.

CRONOLOGÍA: LAS INCUBADORAS DE EMPRESAS Y EL SENA

A continuación se presentan los principales hitos con respecto a la relación que ha tenido el
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, con las Incubadoras de Empresas en Colombia, para
comprender así no solo los antecedentes si no también el avance en las políticas públicas de
apoyo al tema, el surgimiento del Sistema Nacional de Creación e Incubación de Empresas y su
consolidación.
1996
•

La Ley 344/96 obliga al SENA a destinar el 20% de sus recursos en actividades de
Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Artículo 16.- De los ingresos correspondientes a los aportes sobre las nóminas de que trata el numeral
cuarto del artículo 30 de la Ley 119 de 1994, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, destinará
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un 20% de dichos ingresos para el desarrollo de programas de competitividad y desarrollo
tecnológico productivo.
El SENA ejecutará directamente estos programas a través de sus centros de formación profesional o
podrá realizar convenios en aquellos casos en que se requiera la participación de otras entidades o
centros de desarrollo tecnológico.
Parágrafo. El Director del Sena hará parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Director
de Colciencias formará parte del Consejo Directivo del SENA.

1999
•

Se crea el Programa Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a Incubadoras de Empresas de
Base Tecnológica como aplicación de recursos de la Ley 344 de 1996.

•

El SENA se asocia a 3 Incubadoras: Corporación Innovar (Bogotá), Incubadora de
Empresas de Base tecnológica de Antioquia – IEBTA (Medellín) y a la Corporación
Bucaramanga Emprendedora – CBE (Bucaramanga)

2000 a 2001
•

El SENA se asocia a 3 Incubadoras: Incubar Futuro (Cali), Incubar caribe (Barranquilla) y
Génesis (Rionegro, Ant.)

1999 a 2001
•

Se financian iniciativas empresariales con altos componentes en Innovación y Desarrollo
Tecnológico por 6.715 Millones de Pesos.

2002
•

El Plan Estratégico 2002 – 2006: SENA UNA ORGANIZACIÓN DE

CONOCIMIENTO

define el vector Emprendimiento y Empresarismo como orientación estratégica.
•

Nace el Sistema Nacional para la Creación e Incubación de Empresas como articulador de
esfuerzos.

•

Se financian iniciativas empresariales con altos componentes en Innovación y desarrollo
tecnológico por 3.530 Millones de Pesos (Recursos Ley 344/96).

2003
•

Hasta el año 2002 las convocatorias se realizaban en intervalos de tiempo en el año, en el
2003 el SENA abre convocatoria permanente (se cierra al terminar el año o al terminaste

@
!!"#

los recursos) para la cofinanciación de iniciativas empresariales con altos componentes de
Investigación y desarrollo tecnológico (Recursos Ley 344/96).
•

El primer semestre del 2003, el SENA se asocia a 7 Incubadoras: Incubar Colombia
(Bogotá), Incubar Manizales, Incubar Huila (Neiva), Incubar Eje Cafetero (Pereira), Incubar
Bolivar (Cartagena), Incubar Urabá (Apartadó, Ant.) y el Parque tecnológico del Software
(Cali).

•

Se reciben solicitudes de financiación de iniciativas empresariales con altos componentes
en Innovación y desarrollo tecnológico por 7.284 Millones de Pesos (Recursos Ley 344/96).

•

Para el segundo semestre del 2003, el SENA se asocia a otras 9 incubadoras de
empresas, completando así 22 incubadoras en el Sistema Nacional de Creación e
Incubación de Empresas: Incubar Tolima (Ibagué), Incubar Quindío (Armenia), Incubar
Sucre (Sincelejo), Incubar Cesar (Valledupar), Incubar Córdoba (Montería), Incubadora
Colombia Solidaria - GESTANDO (Bogotá), Promotora de Empresas – PROEMPRESAS
(Cúcuta), Parque Tecnológico del Software (Popayán) y PRANA – Incubadora de
Industrias Culturales y Empresas Creativas (Bogotá).

•

En diciembre de 2003, el SENA suscribió con FONADE el Convenio # 193047
“FORTALECIMIENTO A ENTIDADES DE APOYO A LA CREACION DE EMPRESAS”,
cuya tercera fase se denomina SEGUIMIENTO, en la cual se espera medir el impacto de
los recursos entregado por el Gobierno Nacional para estos programas de apoyo y
fortalecimiento de incubadoras de empresas, que para el periodo 1999 – 2003 ascendían a
$ 10.245.662.116.

;L

2004
•

El SENA se asocia a 5 nuevas incubadoras: Corporación Incubadora de Empresas de
Nariño – CIEN (Pasto), Incubadora Internacional de Bionegocios – INBIO, Incubar Boyacá
(Tunja), Incubar Meta (Villavicencio) y el Parque Experimental Binacional de Empresas
Colombia - Ecuador (Ipiales).

•

Entra en operación el FONDO EMPRENDER, el primer fondo de capital semilla del país.

36

El Anexo # 2 presenta el listado de las Incubadoras de Empresas del SNCIE, con sus respectivos
contactos.
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2.4.

RESULTADOS

DEL SISTEMA NACIONAL DE CREACIÓN E

INCUBACIÓN DE EMPRESAS (SNCIE)

No existen resultados del trabajo de las Incubadoras de Empresas en Colombia antes del año
2003, lo cual plantea un interesante reto de búsqueda, construcción y validación de éstas
estadísticas, que permitan tener una línea base.
Para el año 2003, un total de 263 nuevas empresas colombianas de diferentes áreas productivas
fueron creadas gracias a la gestión de las 22 incubadoras de empresas asociadas al Sena, las
cuales generaron 2260 empleos y reportaron un total de 24 mil 665 millones de pesos en ventas.
De acuerdo a Darío Montoya Mejía, Director General del SENA "Son empresas muy enfocadas, de
alto nivel de sostenibilidad, de bajo riesgo de desaparecer, precisamente por su alto componente
de conocimiento y la capacidad emprendedora y de gestión empresarial de los fundadores. Esto
representa generación de empleos de alto perfil ocupacional"

37

La Tabla # 2.1. presenta los resultados de las Incubadoras de Empresas del SNCIE durante el año
2003, en términos de los indicadores con los cuales se reporta al Sistema de Metas Presidenciales
(SIGOB):
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•

Empresas Creadas

•

Empleos Generados

•

Ventas de las Empresas Incubadas
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INCUBADORA DE EMPRESAS

Departamento

Año
Asocia

Empresas
Creadas

Empleos
Generados

Ventas
Empresas(*)

CORPORACION BUCARAMANGA
EMPRENDEDORA

SANTANDER

1999

13

156

4.152.000

C/MARCA

1999

17

120

5.500.000

IEBTA (ANTIOQUIA)

ANTIOQUIA

1999

37

798

4.500.000

INCUBAR CARIBE

ATLANTICO

2000

18

160

392.000

CORPORACION INNOVAR

INCUBAR FUTURO
GENESIS
INCUBAR BOLIVAR

VALLE

2000

7

46

370.500

ANTIOQUIA

2001

5

71

468.307

BOLIVAR

2003

4

15

117.000

C/MARCA

2003

18

79

814.300

RISARALDA

2003

3

37

139.857

HUILA

2003

1

3

2.100

INCUBAR MANIZALES

CALDAS

2003

4

8

105.758

INCUBAR URABA

URABA

2003

4

335

103.835

PARQUE TECNOLÓGICO DEL
SOFTWARE

VALLE

2003

132

432

8.000.000

263

2260

INCUBAR COLOMBIA
INCUBAR EJE CAFETERO
INCUBAR HUILA

Total Enero 1 a 31 de Diciembre de 2003

24.665.657

(*) Valor en miles
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La Tabla # 2.2. presenta los resultados de las Incubadoras de Empresas del Sistema Nacional de
Creación e Incubación de Empresas en lo corrido del año 2004, en el periodo Enero 1 –
Septiembre. No es posible comparar los resultados de todo el año 2003 con los resultados
parciales del 2004, pues fue en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre en los que el año
anterior se presentó el mayor número de empresas creadas por las incubadoras, de acuerdo a la
experiencia del autor, quien desde Enero de 2003 se desempeña como Asesor del Sistema
Nacional de Creación e Incubación de Empresas, en la Dirección General del SENA. A este factor
se debe sumar además que a la Octubre 31 de 2004, la Comisión Nacional de proyectos no había
autorizado los recursos para abrir las convocatorias del Programa Nacional de Apoyo y
Fortalecimiento a Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica, fuente de donde obtienen
capital semilla gran parte de las empresas incubadas.
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3 se presenta la distribución geográfica de las Incubadoras de Empresas en

Colombia. Tal como se puede observar, el cubrimiento actual se concentra en la región andina, en
las principales ciudades del país. Para los años 2005 y 2006 el reto que tiene el Sistema Nacional
de Creación e Incubación de Empresas es mayor, pues debe impulsar la creación de Incubadoras
en los departamentos: San Andrés y Providencia, Guajira, Chocó, Vichada, Caquetá, Putumayo,
Magdalena, Arauca, Casanare, Vaupés y Amazonas, muchos de los cuales presentan además de
serios problemas de orden público, un muy bajo nivel de desarrollo empresarial.
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3. LA PROBLEMÁTICA DEL SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE IMPACTO A LAS INCUBADORAS DE
EMPRESAS

3.1. ESTUDIOS DE IMPACTO DE LAS INCUBADORAS DE EMPRESAS
En el mundo existen varias metodologías para estudiar el impacto de las incubadoras de
empresas. La NBIA ha publicado varios, entre otros:
-

“The evaluation of Business Incubation Projects – Comprehensive Manual”. (1993).
BEARSE, Peter. National Business Incubation Association, U.S. Department of Commerce
– Economic Development Administration.

-

“Business Incubation Works: The results of the impact of incubator investments study”
(1997). University of Michigan, National Business Incubation Association, Ohio University,
Southern Technology Council.

-

“2002 State of the Bussiness Incubation Industry”. (2003) LINDER, Sally. National Business
Incubation Association.

-

“Self-Evaluation for Business Incubators”, (2003) CAMMARATA, Kathleen. National
Business Incubation Association.

En Europa, la COMISIÓN EUROPEA – DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA y el CENTRE FOR
STRATEGY AND EVALUATION SERVICES (CSES). Publicaron en el año 2002 el informe
“Benchmarking for Business Incubator – Final Report” que hace un excelente comparativo entre los
programas de incubación de los diferentes países del viejo continente.

!!"#

En Australia el Allen Consulting Group (2003) publicó para el Department of Communications,
Information Technology and the Arts, el informe “BITS Incubator Program Pilot”, que hace el
estudio basado en la metodología de la Comisión Europea.
Estos estudio validan la importancia que tienen las incubadoras de empresas en los diferentes
países donde se han aplicado y además ofrecen diversas metodologías, instrumentos y modelos
para adaptarlos a las necesidades locales, facilitando la ejecución de éste tipo de análisis en
países como Colombia, que nunca los ha realizado.
Así como la industria de la incubación de empresas en Colombia es muy nueva, es también
bastante escasa la literatura local al respecto. Se destacan los 3 libros de CAMACHO y PRADILLA
de la Corporación Bucaramanga Emprendedora, Memorias los Congresos Latinoamericanos sobre
Espíritu Empresarial que organiza el Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial – CDEE de la
Universidad Icesi (Cali), el artículo de GÓMEZ (2002) comparando los tres estudios de impacto de
las incubadoras de empresas realizados hasta la fecha y más recientemente, el artículo del autor
co-escrito con MATIZ (2004) donde se presenta algo de la historia de las Incubadoras de
Empresas en Colombia, su relación con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, el origen y
los primeros resultados del Sistema Nacional de Creación e Incubación de Empresas.
Adicionalmente, se encuentran unos pocos trabajos de grado de contadas universidades sobre el
tema, por ejemplo el de DIAZ y LOVERA (2004), de Administración de Empresas en la Universidad
de la Sabana. La Corporación Innovar ha sido evaluada dos veces, a través de los trabajos de
RIOS y TORNE de 1999 y más recientemente (con mayor rigurosidad metódica, académica e
investigativa), por SERVANTIE (2004), ambos Trabajos de Grado del Magíster en Administración
de la Universidad de los Andes.
En febrero de 2004, bajo la dirección de Carlo Tognato, se crea en la Universidad de los Andes el
“Business Incubation Group - BIG”, primer grupo de investigación en Colombia sobre Incubación de
Empresas, cuyo trabajo esta orientado al desarrollo y fortalecimiento del sistema de Incubación en
Colombia, a través de la investigación en tres áreas principales: Incubación, Política Pública y
Política Universitaria. El Busines Incubation Group - BIG de la Universidad de los Andes, busca
brindar asistencia y apoyo a las incubadoras Colombianas, identificación de ideas de negocio en el
sector de alta tecnología, facilitar la creación de start-ups tecnológicas, facilitar la transferencia
tecnológica al sector productivo colombiano, promover el diseño y la introducción de políticas
publicas y universitarias para favorecer el emprendimiento.
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A comienzos del año 2004, Emanuel Leite (Universidad Católica de Pernambuco, Brasil), con la
colaboración del autor y a través del SENA, intentó realizar un pequeño estudio con las empresas
incubadas pero no fue posible realizarlo debido a la muy baja tasa de respuesta de los
encuestados. El instrumento diseñado por el profesor Leite puede ser solicitado directamente a su
correo electrónico emanueleite@uol.com.br. El Departamento Nacional de Planeación – DNP, en
cabeza del funcionario David Peña, apoyado por los Asesores del Sistema Nacional de Creación e
Incubación de Empresas - SNCIE, Francisco Javier Matiz y Carlos Andrés Cruz, del Servicio
Nacional de Aprendizaje – SENA, diseñaron una instrumento que será aplicado el mes de
diciembre de 2004 en las 22 incubadoras del SNCIE, obteniéndose así el primer diagnóstico de la
situación de la industria de la incubación de empresas en Colombia. Este instrumento se puede
consultar en: http://web.fonade.gov.co/cliente/documentos/Encuestaincubadoras_19_13.xls
El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, en ejecución del convenio 193047
suscrito con el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, contratará una persona natural o jurídica
para realizar este diagnóstico, tal como consta en la Oferta Pública de Contrato # 591-193047.
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El

resultado de éste proceso será un estudio completo que caracterice a las Incubadoras de
Empresas del país, el cuál se entregará al SENA en el mes de marzo de 2004.
Pero, ¿a quién interesa monitorear y comparar el impacto de las Incubadoras de Empresas?. La
respuesta se encuentra en la siguiente sección, que hace referencia a los stakeholders de las
Incubadoras de Empresas.

3.2. LOS STAKEHOLDERS DE LAS INCUBADORAS DE EMPRESAS
En inglés “stakeholder” significa “tenedor” (holder) “de valor” (stake), son personas u
organizaciones que están comprometidas activamente con la organización o aquellos que pueden
ver afectados sus intereses como consecuencia del accionar presente, pasado o futuro de la
organización. Mitchell, Agle y Wood (1997)

@6

clasifican los stakeholders dependiendo la

combinación de atributos que tengan: Poder (que tantos mecanismos tienen para ejercer influencia
en la organización), Legitimidad (que tan válidos son los intereses que reclaman) y Urgencia (que
tan apremiante es la necesidad que reclaman).
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Las organizaciones en general, existen por para crear valor y entregarlo satisfactoriamente a sus
grupos de interés. Una organización es efectiva cuando satisface de alguna manera los intereses
de todos los grupos de stakeholders, tanto los internos como los externos.
Los stakeholders pueden ayudar a las Incubadoras de Empresas con recursos (financieros, físicos,
humanos, técnicos, etc.), siendo mentores de los nuevos empresarios, ofreciendo tarifas reducidas
en los productos y servicios que ofrecen a las empresas incubadas, promoviendo la incubadora y
sus servicios en la comunidad, entre muchas otras.

LEGITIMIDAD

PODER

1
En Reposo

4
Dominantes

2
Discrecionales

7
Definitivos
6
Dependientes

5
Peligrosos

3
Reclamantes

URGENCIA
Mitchell, Agle y Wood (1997)
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De acuerdo a CAMMARATA (2003) , uno de los aspectos que una incubadora debe evaluar
permanentemente es cómo está manejando la relación con sus stakeholders: Pero antes de ello, la
Incubadora debe responder claramente quienes son ellos, haciendo una lista lo más completa
posible de sus socios, miembros de Junta Directiva, Empleados, Empresas Incubadas,
proveedores de la incubadora y de las empresas incubadas, clientes de las empresas, entidades
del gobierno, instituciones educativas, gremios, etc. Una vez identificados los “interesados” en la
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incubadora con nombre propio se elabora una tabla como la siguiente, que resuma las
contribuciones de los stakeholders y los incentivos o recompensas que obtienen a cambio.
La Tabla # 3.1.presenta un ejemplo, en el cual se identifican los principales actores de forma
general, el análisis de cada incubadora debe por el contrario ser lo más particular y detallado
posible, en especial en lo que hace referencia a los diferentes socios de la Incubadora. Se
recomienda adicionar una columna para clasificar lo de acuerdo a su Poder, Legitimidad y
Urgencia (la tipología de Mitchell, Agle y Wood), con ello podrá determinar las prioridades en la
satisfacción de las necesidades de los stakeholders, así como las posibles fuentes de sinergias y
de conflicto entre ellos.

CONTRIBUCIÓN

STAKEHOLDERS
Socios de la Incubadora

Dinero, Recursos, Difusión, etc.

Director Ejecutivo / Gerente de la
Incubadora
Red de Gestión de la Incubadora,
Empleados
Empresas Incubadas

Habilidades, Conocimientos y
Redes de Contactos.
Habilidades, Conocimientos y
Experiencia.
Pago de Mensualidad,
Comisiones, Participación
Accionaria
Ingresos por la compra de bienes
y servicios
Alta calidad de la materia prima o
de los servicios (inputs)
Leyes para la buena practica de
los negocios
Resultados de Investigaciones,
Tiempo Asesores y Profesores,
Estudiantes como futuros
empresarios incubados, difusión
de la Incubadora.
Infraestructura social y
económica, Difusión.

Clientes de las Empresas
Incubadas
Proveedores (de la Incubadora y
de las Empresas Incubadas)
Gobierno
Universidades y Centros de
Investigación

Comunidad

%
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RECOMPENSAS
Para las incubadoras con ánimo
de lucro es rentabilidad de la
inversión.
Para las que son sin ánimo de
lucro, las recompensas varían
dependiendo del Socio
(Universidad, Gobierno, etc.)
Salarios, bonos, estatus y poder.
Salarios, bonos, empleo estable
y ascensos.
Infraestructura,
Acompañamiento, Asesorías,
Gestión, Contactos
Calidad y precios en bienes y
servicios.
Ingresos por la venta de
productos/ servicios
Empleo, Desarrollo
Socioeconómico, Impuestos.
Apoyo a la creación de empresas
de sus estudiantes,
comercialización de resultados
de Investigación
Ingresos, Empleo, Reputación de
la Incubadora.
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3.3. EL ESTADO: EL PATROCINADOR MÁS IMPORTANTE

SERVANTIE (2004) en su proyecto de grado de Magíster en Administración de la Universidad de
los Andes afirma:
“se puede observar que no existe una dominante en el patrocinio de las incubadoras y que
tanto las instituciones educativas como los organismos públicos y privados juegan un papel
42
importante en las incubadoras”
Es totalmente cierto “que tanto las instituciones educativas como los organismos públicos y
privados juegan un papel importante en las incubadoras”, Estado, Sector Privado y Academia son
stakeholders de las Incubadoras, cada uno con intereses y recompensas diferentes (Ver tabla #
3.1.), el SENA lo ratifica en la definición de incubadoras al referirse a ellas como “organizaciones
[…] conformadas con un carácter tripartito […] sector publico, privado y educativo.”

43

LEITTE (2002) ratifica la afirmación para el caso de Brasil:
“La creación de una incubadora y su implementación en una determinada región geográfica, son el
resultado principalmente del consenso logrado entre un amplio grupo de entidades públicas y
privadas de las región (por ejemplo, gobiernos estatales y municipales, universidades, asociaciones
empresariales, SEBRAE, etc.) que, en conjunto proveen la estructura y los recursos financieros para
la fase de creación, y entienden que están reunidas las condiciones para que el surgimiento de la
Incubadora de Empresas de la región sea un factor que impulse el desarrollo económico regional.”

44

Pero el argumento de SERVANTIE es parcialmente refutable. No es tan cierto que “no existe una
dominante en el patrocinio de las incubadoras”, en especial para el caso colombiano, en donde el
Gobierno Nacional entre el año 1999 y 2003, a través del SENA, ha beneficiado un total de 108
proyectos presentados por emprendedores de las diferentes incubadoras asociadas, alcanzando
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un monto total de colocación de

$10,245,662,116,

por parte del SENA a través de la

cofinanciación de proyectos con recursos provenientes del Programa Nacional de Apoyo y
Fortalecimiento de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica (Recursos Ley 344 de 1996).

En el marco de la Ley 29 de febrero de 1990 (Ley de Ciencia y Tecnología) y el Decreto 393 de
1991 (Asociación para Actividades Científicas y tecnológicas),

las Incubadoras de Empresas

pueden solicitar asociación al SENA, lo cual significa acompañamiento en su implementación,
orientación de las políticas de Ciencia y Tecnología regionales, participar en sus Juntas Directivas
y por ende recibir apoyo en dinero o en especie, así como cofinanciación de los proyectos
adelantados por los emprendedores que contengan un considerable componente de innovación y
tecnología, estén orientados a sectores estratégicos y que se encuentren en fase de desarrollo
tecnológico.
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Número de
proyectos

INCUBADORA
CORPORACION INNOVAR

28

CUADRO RESUMEN 1999-2003
Aporte
Valor Total del
Aporte SENA
Contrapartida
Proyecto
2.786.278.000

5.835.534.000

8.621.812.000

24

1.983.913.000

2.384.540.600

4.368.453.600

IEBTA

29

2.912.987.471

3.130.559.358

6.043.546.829

INCUBAR CARIBE

10

943.402.600

962.361.333

1.905.763.933
1.575.908.499

BUCARAMANGA EMPRENDEDORA

INCUBAR FUTURO

5

565.680.000

1.010.228.499

GENESIS

2

133.370.000

93.190.000

226.560.000

INCUBAR COLOMBIA

5

554.678.400

822.637.000

1.377.315.400

PARQUE DEL SOFTWARE

1

53.400.000

53.400.000

106.800.000

INCUBAR MANIZALES

2

179.802.201

189.950.789

369.752.990

INCUBAR EJE CAFETERO

2

132.150.444

146.219.444

278.369.888

108
%

TOTAL
%
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10.245.662.116 14.628.621.023 24.874.283.139
41,19%
58,81%
100,00%
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El Programa Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a Incubadoras de Empresas de Base
Tecnológica del SENA, tiene como objetivo promover y facilitar la generación y consolidación de
nuevas iniciativas empresariales de bienes, procesos y servicios, a través del impulso y apoyo a
proyectos calificados y clasificados como de alto contenido de innovación y desarrollo tecnológico,
que contribuyan al fortalecimiento de las estrategias de competitividad y desarrollo tecnológico de
las regiones.
Estos recursos son un instrumento que financia nuevas empresas cuya constitución esta entre 0 a
3 años y a grupos de conocimiento formados por emprendedores de diferentes áreas, que
presenten un plan de negocios ligado a innovaciones tecnológicas con altas probabilidades de ser
rentable. Su objetivo es entregar financiamiento a buenas ideas y pujantes emprendedores que no
encuentran apoyo en las instancias de financiamiento tradicional (bancos especialmente) por
carencia de flujos y/o garantías reales. Se financian proyectos que logren realizar innovación de
productos o procesos a nivel regional, nacional y/o internacional, (I+D para innovar o mejorar), que
se encuentren en la etapa de desarrollo tecnológico y estén articulados a las Cadenas Productivas
con mayor potencial de desarrollo en las regiones.
Se ofrecen recursos NO REEMBOLSABLES (de acuerdo al cumplimiento de los indicadores de
impacto), por un monto máximo de $100.000.000, correspondientes hasta el 50% del valor del
Proyecto. El otro 50% del proyecto deberá estar garantizado por contrapartida (Especie y Efectivo).

La convocatoria opera a través de las Incubadoras de Empresas del Sistema Nacional de Creación
e Incubación de Empresas, es decir, aquellas de las cuales el SENA es socio especial adherente.
Las incubadoras presentan los proyectos al SENA, quien los remite para su evaluación a la Red de
Expertos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pasa posteriormente al
Comité Técnico Consultivo del programa para su sustentación, y su posterior aprobación por parte
de la Comisión Nacional de Proyectos. Las incubadoras de Empresas son los operadores de los
recursos, y firman un contrato para la ejecución con una entidad administradora (SECAB,

?
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FONADE, PNUD, entre otros). (Ver Figura # 3.2.). Durante todo el proceso, la Universidad
Nacional de Colombia realiza la Interventoría. @?
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En ese orden de ideas, en especial para el caso colombiano, el Estado si tiene un papel dominante
en la financiación, tanto de incubadoras como de empresas incubadas, situación que no ocurre así
solamente en Colombia.

Según BEARSE (1993):
“La Administración para el Desarrollo Económico (Economic Development Administration EDA) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, ha destinado más de 60
millones de dólares apoyando el desarrollo de docenas de proyectos de Incubación a
través de los Estados Unidos. La financiación también ha sido canalizada a través del U.S.
Department of Hoising and Urban Development (HUD) mediante Community Development
Block Grant (préstamos y donaciones que se entregan a regiones, o bloques de
comunidades) que los gobiernos locales utilizan en el desarrollo de programas de
Incubación. Las agencias y oficinas de los gobiernos estatales se han involucrado cada vez
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más en el desarrollo de incubadoras de empresas y algunos gobiernos municipales han
47
aportado inclusive recursos propios.”
SERVANTIE utiliza para su conclusión cifras de la NBIA (2000) citadas por Rustam LALKAKA
(2001), uno de los más reconocidos y prolíficos autores a nivel mundial en el tema de Incubación
de Empresas. Sin embargo, el mismo LAMKAKA (2003) publica el artículo “Business incubators in
developing

countries:

characteristics

and

performance”

en

el

International

Journal

of

Entrepreneurship and Innovation Management (Vol. 3, Nos. 1/2, pp.31–55), en donde afirma que:
“las incubadoras de empresas […] dependen del gobierno en políticas de apoyo,
infraestructura, capital de arranque. […] (Las Incubadoras de empresas requieren
subsidios externos algunos años mientras logran hacerse autosostenibles”,
Así pues, el Gobierno es el principal patrocinador y en muchos casos impulsor de las Incubadoras
de Empresas.

Entre las razones que plantea LAMKAKA (2003) por las que los gobiernos apoyan a las
incubadoras de empresas, las más importantes son:
-

Estimular la innovación y el espíritu empresarial como fuerzas primeras en la nueva
economía, promover la comercialización de tecnología de laboratorios, centros de
investigación y universidades públicas, reducir los costos y las consecuencias de las
equivocaciones empresariales, y facilitar la transición a economías de mercado.

-

Empoderar a las regiones apartadas, apoyar a mujeres y a jóvenes empresarios,
promoviendo la cultura del trabajo en equipo, la propensión al riesgo, el networking y las
redes de trabajo, información y comunicación, ayudando a desarrollar sinergias entre
empresas y entre la academia, los investigadores, el estado y la sociedad civil.

La satisfacción del Estado es poder demostrar su compromiso con la creación de empleos y
bienestar social.
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3.4. LA NECESIDAD DE MEDIR Y EVALUAR A LAS INCUBADORAS DE
EMPRESAS

“En Dios confiamos, todos los demás deben presentar datos...”
(Humberto Serna Gómez)

SERNA (2004)

48

da las siguientes respuestas a la pregunta “¿Por qué medir?” :

-

Usted no puede controlar lo que no mide

-

Usted no puede gerenciar lo que no controla

-

Es difícil ganar un juego sin tener “marcador”

-

Apenas se mide “algo, el “algo” mejora!

-

Las mediciones condicionan los comportamientos de los individuos

Según BEARSE (1993):
-

-

-

@

El propósito de una evaluación es determinar el desempeño […][... ] los datos necesitan
ser recolectados, luego ser transformados en información, entonces la información se
utiliza para medir el desempeño [... ] el mejoramiento del Programa (de incubación) es el
fin último de los procesos de evaluación.
La evaluación debe reducir la incertidumbre, pues implica la planeación del mejoramiento
de la Incubadora identificando donde se esta desempeñando bien y donde lo está
haciendo regular o mal.
Evaluaciones sistemáticas y continuas proporcionan la evidencia que justifica la existencia
de un programa de Incubación y prueban el avance y el mejoramiento continuo en el logro
de las metas y objetivos definidos. Esta información puede llegar a ser de vital importancia
a la hora de defender los niveles actuales de apoyo o para aumentarlos.
El éxito de los programas de Incubación de empresas proporcionan la justificación para
replicarlos en otras áreas.
Las evaluaciones tienen la capacidad de ayudar a desarrollar y comunicar el consenso de
las metas y objetivos de la incubadora más allá de los stakeholders o de los directores de
las mismas,
Los métodos tradicionales de evaluación (VPN; TIR, WACC, etc.)no son adecuados para
ejecutar un análisis básico de una Incubadora de Empresas, pues la evolución de éstas
incluye además el desarrollo de capacidades empresariales y de innovación permanente,
que éstos métodos no miden.
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Siendo el Gobierno el principal financiador de las Incubadoras de Empresas, se hace necesario
hacer un seguimiento detallado, a los resultados sociales de ésta inversión. Estimaciones de la
NBIA
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calculan en U$ 1.109 el costo del subsidio público otorgado a las incubadoras, por cada

nuevo puesto de trabajo creado y en U$ 4.96 el retorno en términos de impuestos por cada dólar
invertido en apoyar a las incubadoras de empresas. En Colombia, aún no se tienen cálculos de
éstos indicadores, en parte por que no hay una línea base de indicadores históricos de los
resultados de las incubadoras de empresas del país, éste sería un tema interesante para futuras
investigaciones.

3.5. ¿QUÉ SE DEBE MEDIRLE A LAS INCUBADORAS DE EMPRESAS?

SERNA (2004) define al Control de Gestión como el Proceso mediante el cual una organización
monitorea y evalúa el desempeño organizacional frente a sus objetivos y estrategias y enuncia los
elementos de un proceso de Control de Gestión, así:
-

Un conjunto de indicadores de control que permitan orientar y evaluar el comportamiento
de cada departamento y la organización como la totalidad frente a las variables claves de
la empresa.

-

Objetivos ligados a los diferentes objetivos y a las estrategias de la empresa (Relación
Causa Efecto).

-

Información sobre el comportamiento y el resultado del desempeño de los diferentes
departamentos.

-

@

Un sistema para implementar los correctivos a nivel grupal e individual.
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Si se toman pues las razones por las cuales el gobierno apoya a las incubadoras de empresas, sus
objetivos y recompensas, es fácil establecer los indicadores claves de desempeño (Key
Performance Indicators – KPI), que deben usarse.
El primero de ellos es el número de empresas creadas, pues ésta es la razón de ser de las
Incubadoras de empresas, crear empresas, es su core business. A partir de éste indicador se
desprender otros dos indicadores, cuyo comportamiento depende del número de empresas
creadas: cantidad de nuevos empleos creados y volumen de las ventas. Es gobierno invierte en las
incubadoras de empresas con el objetivo de fomentar el desarrollo económico del país y de las
regiones, diversos autores citados por VARELA (2000)
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han demostrado como éste desarrollo

económico “no ocurre por decreto” ni por arte de magia, si no a través del fortalecimiento del tejido
empresarial.

Sergio Santa Botero, Exdirector de la Incubadora de Agrupamientos Agroindustriales del Urabá
Antioqueño, relata el impacto de la gestión de su incubadora, y la forma como la comunidad los
medía, de ésta manera:
“En el Urabá antioqueño, el nivel de desempleo bordeaba el 80% […] esta situación, insostenible por
demás, era una bomba social a punto de estallar […] SINTRAINAGRO, el Sindicato de Trabajadores
de la Industria Agraria, comenzó a buscar soluciones para éste problema y encontraron que el
modelo de una incubadora de agrupamientos agroindustriales era la mejor alternativa para ayudar a
generar desarrollo socioeconómico en la región, vía la creación de nuevas empresas competitivas,
rentables y sostenibles, y por ende, nuevos puestos de trabajo. Así nació Incubar Urabá, que en su
51
primer año de funcionamiento creó 4 empresas y generó 335 nuevos puestos de trabajo.”

En Argentina, el gobierno utiliza también estos indicadores, como se puede ver en las cifras
publicadas por la Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de
Educación Argentino, SECyT

52

:

“EL ESTADO ARGENTINO FORTALECE SU ROL DE APOYO A LAS INCUBADORAS DE
EMPRESAS Y POLOS TECNOLÓGICOS: Del balance general se destacan la generación de un total
de 16 incubadoras, 282 empresas participantes del sistema de incubación, 25 empresas graduadas
(de las 10 generaron 123 nuevos puestos de trabajo), 12 trabajadores por empresas graduadas [en
el año 2003].”
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Se requiere pues que los directores de las incubadoras de empresas reporten trimestralmente las
cifras macro de su gestión (cantidad de empresas creadas, cantidad de nuevos empleos creados y
volumen de ventas de las empresas de la incubadora), no el detalle de un informe exhaustivo de
gran profundidad, pues con este tipo de información, se pretende facilitar la determinación de
políticas y el establecimiento de programas que propendan por la creación de empresas con
características de innovación y desarrollo tecnológico.

3.6. EL DESAFIO:
LICHTENSTEIN y LYONS (2004)
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plantean los desafíos a los que se enfrentan los programas de

incubación de empresas cuando se evalúan sus actividades:
-

Los servicios son intangibles, es generalmente difícil de medir, testear o verificar su calidad
antes de que hayan sido completamente implementados.

-

Los servicios no son uniformes, la implementación y calidad del mismo servicio o programa
de incubación pueden variar de acuerdo a los individuos que lo proveen y a los clientes
que lo reciben.

-

Los servicios típicamente incluyen una relación entre el proveedor y el consumidor que es
inseparable, el cliente es un participante directo y por lo tanto afecta tanto la
implementación como el éxito último del servicio o del programa de incubación.

El Sistema Nacional de Creación e Incubación de Empresas, hoy en día utiliza cuatro indicadores,
que se reportan trimestralmente: L@
1. Número de nuevas incubadoras en el sistema
2. Número de empresas generadas en el Sistema Nacional de Incubación
3. Valor de las ventas nacionales generadas por el Sistema Nacional de Incubación
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4. Número de empleos nuevos en nuevas empresas generadas por el Sistema Nacional de
Incubación
Tal como se mostró anteriormente, éstos indicadores son el estándar de la industria de la
Incubación de Empresas en el mundo, y son los que más relevancia tienen para un stakeholder
como el gobierno, que es quizá el más importante de éstos.
En Colombia, es inexistente el registró histórico de éstos indicadores, con excepción del año 2003
en el cual se inició la recolección de ésta información. No hay una línea de base para realizar
análisis y recomendaciones, o conocer los impactos de las políticas de desarrollo empresarial.
Lo más grave aún, es que tampoco hay un proceso para realizar este seguimiento. El
levantamiento trimestral de las metas se realiza mediante llamadas telefónicas a cada director de
incubadora de empresas, solicitando los datos y llevando a mano el registro, lo cual es claramente
un método lento e ineficiente por la cantidad de tiempo que requiere, no solo de los Asesores de la
Dirección General del SENA si no también de los Directores de las Incubadoras quienes solicitan
siempre varios días para levantar esta información.
SERNA (2001)
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en el libro

“Índices de gestión” resalta la importancia de tener mediciones

oportunas, confiables y eficientes, y que para ello lo más recomendable es tener “el apoyo de un
sistema que facilite la obtención, procesamiento y entrega de la información”. Por ello, la
propuesta es desarrollar un sistema de información que permita el reporte y seguimiento de las
actividades de las incubadoras de empresas del Sistema Nacional de Creación e Incubación de
Empresas.
Con el diseño e implementación de un sistema de información o una herramienta Web que soporte
este proceso de reporte de indicadores, y que además disponga de herramientas de “Comunidad
Virtual” se obtendrían grandes beneficios para la industria de la Incubación de Empresas en
Colombia. Beneficios que LICHTENSTEIN y LYONS (2004)
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proponen como sugerencias

específicas para mejorar el estado de la práctica de la Incubación de Empresas:
-

Se crean oportunidades para el intercambio organizado de conocimiento entre los
Directores de las Incubadoras, y con otros actores del proceso de Incubación, no solo a
través de los indicadores reportados por los Directores de las Incubadoras, si no la
posibilidad de construcción colectiva de conocimiento a través de las herramientas que
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ofrece una Comunidad Virtual. De igual forma, es posible contar con la participación de
personas de otros países interesados en el tema.
-

Se mejora la interacción entre los responsables de formular las políticas sobre incubación
de empresas y los practicantes y beneficiarios del proceso.

-

Es posible establecer estándares y métodos para comparar la efectividad de los diferentes
programas de incubación, regiones e inclusive épocas, pudiendo inclusive establecer de
manera más simple las relaciones causa efecto de los factores externos que pudieran
afectar positiva o negativamente el desempeño de las Incubadoras de Empresas. Se
estaría motivando el benhmarking público entre las Incubadoras.

-

Establecer, compartir y replicar las mejoras prácticas de las Incubadoras de Empresas.

-

Buscar soluciones a problemas del negocio o de los emprendedores, desarrollar un
entorno colaborativo para la industria de la Incubación de empresas en Colombia.

-

Investigar, escribir y difundir. Los Directores y personal de las incubadoras generalmente
disponen de poco tiempo (o a veces no tienen el entrenamiento o la personalidad) para
registrar y analizar sus propias prácticas y para experimentar con nuevas metodologías. La
Academia podría tener aquí un papel interesante, no solo como fuente de información, si
no también de difusión de la producción académica que se realice.
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4. PROPUESTA DE ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL
SISTEMA DE INFORMACIÓN

4.1. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
El análisis del sistema se centró en la investigación del problema, el cuál estaba identificado
claramente como la necesidad de un sistema de apoyo que facilite la obtención, procesamiento y
entrega de la información de los indicadores de gestión que generan las Incubadoras de
Empresas.
El diagnóstico puntual de los requerimientos se llevo a cabo partiendo de entrevistas y sesiones de
trabajo con Francisco Javier Matiz, Asesor del Sistema Nacional de Creación e Incubación de
Empresas, cargo que también desempeña el autor, por lo que la comprensión del problema y las
necesidades se facilitó, así como la solución planteada responde también al punto de vista de un
futuro usuario del mismo. Se validó también alguna información con Juan Carlos Botero, Director
de Incubar Colombia, y con Sergio Santa, anterior director de Incubar Urabá.
Cabe resaltar que el objetivo de éste trabajo es comprender claramente la problemática que
actualmente se presenta en Colombia con respecto al reporte y seguimiento de las actividades
llevadas a cabo por las Incubadoras de Empresas del Sistema Nacional de Creación e Incubación
de Empresas, después de la revisión bibliográfica y documental, validar si los indicadores de
gestión utilizados por el Gobierno Colombiano son los más adecuados y corresponden a la
tendencia mundial en éste sentido, en la industria de la Incubación de empresas.
Se pretende pues especificar la funcionalidad básica del sistema de software a alto nivel, y no
hacer todo el diseño de software, con amplísimos detalles de tipo técnico y operativo, que estarían
fuera del alcance tanto del proyecto de grado como de las habilidades y conocimientos del autor.

;L
!!"#

4.2. CONCEPTOS BÁSICOS DE UML57
Según JACOBSON, BOOCH y RUMBAUGH (2000), un proceso de desarrollo de software es el
conjunto de actividades necesarias para transformar los requisitos de un usuario en un sistema de
software. El proceso Unificado es un marco de trabajo genérico que puede especializarse para una
gran variedad de sistemas software, para diferentes áreas de aplicación, diferentes tipos de
organizaciones, diferentes niveles de aptitud y diferentes tamaños de proyecto. Utiliza el Lenguaje
Unificado de Modelado (UML por sus siglas en inglés Unified Modeling Language) para preparar
todos los esquemas de un sistema de software: “UML permite que se represente de manera semiformal la estructura general del sistema” (HURTADO, 2003).
HURTADO explica que la “Estructura Funcional” de un sistema de software representa las
funciones que ofrece el mismo a los usuarios finales, a otros sistemas o a dispositivos, es decir, lo
que representa el sistema para los que interactúan con él. Puede verse esta estructura como la
visión conceptual del sistema, y permite determinar los aspectos del negocio que se desean
implementar en el sistema. La estructura funcional ayuda a la captura de los requerimientos y se
convierte en un medio de comunicación útil con los usuarios, permitiendo ver gráficamente las
relaciones de los usuarios con el sistema y

los procesos del negocio identificados por ellos

mismos. Está compuesta de “Actores” y “Casos de Uso” que muestran las relaciones de alto nivel
entre el sistema y los actores.
Un actor es una persona, sistema o dispositivo que interactúa con el sistema, iniciando, recibiendo
los resultados o participando en alguna de las acciones de un caso de uso. Por lo general
representa un rol. Un caso de uso representa un requerimiento funcional del sistema o un proceso
del negocio que se implementa en el sistema de software. (HURTADO, 2003). De acuerdo a
JACOBSON, BOOCH y RUMBAUGH, un caso de uso especifica una secuencia de acciones,
incluyendo variantes, que el sistema puede llevar a cabo, y que producen un resultado observable
de valor para un actor concreto. Un caso de uso debe ser simple, inteligible, claro y conciso.
Generalmente hay pocos actores asociados a cada Caso de Uso.
Los mismos autores afirman que “los casos de uso se han hecho populares y se han adoptado
universalmente”, pues proporcionan un medio sistemático e intuitivo de capturar requisitos
funcionales centrándose en el valor añadido para el usuario, además, puede ser usado en todas
L4

3 ,

') ' '

) ' Q3 ,

;?
!!"#

las etapas de desarrollo del sistema, con la ventaja de que este mismo lenguaje y su
representación gráfica puede ser usada para comunicarse con los usuarios, actividades como el
análisis, diseño y prueba se llevan a cabo partiendo de los casos de uso.
En “El Lenguaje Unificado de Modelado. Manual de Referencia”, JACOBSON, BOOCH y
RUMBAUGH (2000) presentan los parámetros para construcción de un caso de uso:
1.

El inicio: ¿Cuándo y qué actor lo produce?

2.

El fin: ¿Cuáles son las tareas del actor? ¿Cuándo se produce y qué valor

devuelve?
3.

La interacción actor-caso de uso: ¿Qué mensajes intercambian ambos? ¿Qué

información crea, guarda, modifica, destruye o lee el actor?
4.

Objetivo del caso de uso: ¿qué lleva a cabo o intenta?

4.3. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

El papel principal de éste sistema de información, en el marco del Sistema Nacional de Creación e
Incubación de Empresas es permitir a los Directores de las Incubadoras de Empresas el reporte de
los indicadores de seguimiento de sus respectivas Incubadoras, a través de los indicadores:
-

Empresas Creadas

-

Empleos Generados

-

Ventas de las Empresas

De igual manera, mantener el archivo de ésta información podrá ser consultado a través por las
personas interesadas, permitiendo dar mayor difusión al importante trabajo realizado por éstas
entidades y aprovechar el potencial de Internet, para crear una comunidad virtual en torno al tema
de incubación de empresas, que involucre a emprendedores, académicos, industria de soporte y
público en general, con espacios de discusión y colaboración que generen nuevos conocimientos,
contactos, redes de trabajo colaborativas e inclusive nuevos negocios.
Los módulos principales serán:
-

El sitio público, al que cualquiera tenga acceso, que es de carácter netamente informativo.
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-

Ciudadanos, que será un perfil de consulta, que requiere una inscripción previa por parte
del usuario y la validación del mismo para acceder a consultas en la base de datos y
participar en la comunidad virtual.

-

Directores de Incubadoras, los encargados de reportar los indicadores.

-

Administrador del sistema, quien configura y maneja el sistema, los usuarios. las
herramientas de la comunidad virtual y los contenidos del sitio público.

CONVENCIONES
CONVENCIÓN

SIGNIFICADO

E
O
OB
OP

Función Evidente
Función Oculta
Atributo obligatorio
Atributo opcional
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REF #

FUNCIÓN

CAT.

ATRIBUTO

DETALLES Y
RESTRICCIONES

CAT.

E

Tiempo de
respuesta

5 segundos como
máximo

OB

Metáfora de
interfaz

Pantallas generadas
dinámicamente

MODULO CIUDADANOS
R1.1

Desplegar un listado de los ciudadanos
registrados en el sistema, permitiendo
posteriormente acceder a la información de un
usuario en particular.

Usabilidad
R1.2

R1.3

R1.4

R1.5

R1.6

Generar dinámicamente información
correspondiente a un usuario registrado
(Ciudadano), cuando éste sea seleccionado:
♦

Información de contacto

♦

Organización / Empresa

♦

Áreas de Trabajo

♦

Interés en temas específicos

Permitir la ejecución de búsquedas y desplegar
los resultados de la consulta:
♦

Consulta de usuarios por nombre

♦

Consulta de usuarios por apellido

♦

Consulta de usuarios por ciudad

♦

Consulta de usuarios por Organización /
Empresa

♦

Consulta de usuarios por Interés en temas
específicos

♦

Consulta de usuarios por Áreas de
Trabajo

Ofrecer el servicio de un módulo de inserción y
modificación de los datos de los ciudadanos
registrados en el sistema (Ciudadanos).
Permitir a los ciudadanos registrados, el
mantenimiento de sus perfiles mediante la
inserción de datos.
Permitir al ciudadano utlizar las herramientas y
servicios de la comunidad virtual.

E

5 segundos como
máximo

OB

Metáfora de
interfaz

Pantallas generada
dinámicamente

OB

5 segundos como
máximo

OB

Metáfora de
interfaz

Pantallas basadas en
formas

OB

Metáfora de
interfaz

Pantallas basadas en
formas
Usabilidad

E

Metáfora de
interfaz

Pantallas basadas en
formas
Usabilidad

E

OP

Tiempo de
respuesta

Usabilidad

E

OP

Tiempo de
respuesta

Usabilidad
O

OB

Metáfora de
Proveedor de
interfaz
Herramientas y Servicios
de Comunidad Virtual

OP

OB
OP
OB

OP
OB

Pantallas basadas en
formas

OB

Usabilidad

OP
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REF #

FUNCIÓN

CAT.

ATRIBUTO

DETALLES Y
RESTRICCIONES

CAT.

Tiempo de
respuesta

5 segundos como
máximo

OB

Metáfora de
interfaz

Pantallas generada
dinámicamente

OB

MODULO DIRECTORES DE INCUBADORAS
R2.1

R2.2

Generar dinámicamente información
correspondiente a un Director de Incubadora,
cuando éste sea seleccionado:
♦

Nombre y Apellido

♦

Información de contacto

♦

Incubadora

♦

Fecha de Asociación de la Incubadora al
SENA.

Permitir la ejecución de búsquedas y desplegar
los resultados de la consulta:
♦

Consulta de Incubadoras por nombre

♦

Consulta de Incubadoras por nombre o
apellido del Director

♦

Consulta de Incubadoras por ciudad y
departamento

♦

Consulta de Incubadoras por Áreas de
Trabajo

♦
R2.3

R2.4

R2.5

R2.6

E

Usabilidad

O

Tiempo de
respuesta

5 segundos como
máximo

OB

Metáfora de
interfaz

Pantallas basadas en
formas

OB

Usabilidad

Consulta de Incubadoras por fecha del
último reporte

Publicar información referente a una
Incubadora de Empresas:
♦

Nombre

♦

Datos de contacto

♦

Director

♦

Logo

♦

Último reporte de Indicadores

E

E

5 segundos como
máximo

OB

Metáfora de
interfaz

Pantallas generada
dinámicamente

OB

Metáfora de
interfaz

Pantallas basadas en
formas
Usabilidad

Permitir a los Directores de Incubadoras, el
mantenimiento de sus perfiles mediante la
inserción de datos.

E

Permitir al Director de Incubadora utilizar las
herramientas y servicios de la comunidad
virtual.

E

OP

Tiempo de
respuesta

Usabilidad

Ofrecer a los Directores de Incubadoras el
servicio de un módulo de inserción y
modificación de los datos de su Incubadora de
Empresas.

OP

Metáfora de
interfaz

OP

OB
OP

Pantallas basadas en
formas

OB

Usabilidad

OP

Metáfora de
Proveedor de
interfaz
Herramientas y Servicios
de Comunidad Virtual

OB
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REF #

FUNCIÓN

CAT.

ATRIBUTO

DETALLES Y
RESTRICCIONES

CAT.

E

Metáfora de
interfaz

Pantallas basadas en
formas

OB

MODULO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
R3.1

R3.2

Ofrecer al Administrador del Sistema el servicio
de un módulo de “Creación de Incubadora”, en
el se realice la inserción y modificación de los
datos de las Incubadoras de Empresas, y la
creación del usuario “Director de Incubadora”.

Usabilidad

Permitir al Administrador del Sistema,, el
mantenimiento de los perfiles de las
Incubadoras de Empresas mediante la
inserción y modificación de datos.

E

Permitir al Administrador del Sistema, el
mantenimiento de su perfiles mediante la
inserción de datos.

E

R3.4

Permitir al Administrador del Sistema generar,
modificar, eliminar y publicar los documentos y
contenidos del sitio web público.

E

Metáfora de
interfaz

R3.5

Permitir al Administrador del Sistema
configurar las herramientas y servicios de la
comunidad virtual.

E

Metáfora de
Proveedor de
Herramientas y Servicios
interfaz
de Comunidad Virtual

R3.3

REF #

FUNCIÓN

Metáfora de
interfaz

Metáfora de
interfaz

OP

Pantallas basadas en
formas

OB

Usabilidad

OP

Pantallas basadas en
formas

OB

Usabilidad

OP

Content Manager

OB

OB

CAT.

ATRIBUTO

DETALLES Y
RESTRICCIONES

CAT.

E

Metáfora de
interfaz

Pantallas basadas en
formas

OB

MODULO REPORTE DE INDICADORES
R4.1

R4.2

R4.3

Ofrecer a los Directores de Incubadoras el
servicio de un módulo de inserción de datos
para el reporte trimestral de sus indicadores:
♦

Nuevas Empresas Creadas

♦

Nuevos Empleos Creados

♦

Valor de las Ventas del Periodo

Usabilidad

Permitir a los Directores de Incubadoras, el
reporte trimestral de los indicadores de su
Incubadora mediante la inserción de datos.

E

Ofrecer a los Directores de Incubadores el
servicio de alerta en la fecha en la que deben
reportar los indicadores al sistema.

O

Metáfora de
interfaz

Metáfora de
interfaz

OP

Pantallas basadas en
formas

OB

Usabilidad

OP

Pantallas generadas
dinámicamente

OB
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REF #

FUNCIÓN

CAT.

ATRIBUTO

DETALLES Y
RESTRICCIONES

CAT.

E

Tiempo de
respuesta

5 segundos como
máximo

OB

Metáfora de
interfaz

Pantallas generada
dinámicamente

OB

MODULO CONSULTA DE INDICADORES
R5.1

Mostrar a todos los usuarios la información de
los indicadores reportados por los Directores
de Incubadoras, ordenado según los siguientes
criterios.
♦

Por Indicador (todos, uno o varios)

♦

Por Fecha de reporte (intervalo desde hasta)

♦

Por Incubadora (todas, una o varias)

♦

Por Ciudad (todas, una o varias)

♦

Por Departamento (todos, uno o varios)

REF #

FUNCIÓN

Usabilidad

CAT.

OP

ATRIBUTO

DETALLES Y
RESTRICCIONES

CAT.

Metáfora de
interfaz

Pantallas basadas en
formas

OB

SEGURIDAD
R6.1

Asignar una contraseña de acceso: directores
de incubadora y ciudadanos registrados

E

R6.2

Autenticar el acceso del administrador del
sistema, directores de incubadora y ciudadanos
registrados.

O

Permitir almacenar toda la información del
sistema en un medio externo (backup).

O

R6.3

Usabilidad

OP

4.4. ACTORES
El Sistema de información para el reporte y seguimiento de las actividades del Sistema Nacional de
Creación e Incubación de Empresas (SNCIE) tendrá 3 actores: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA,
el cual estará a cargo de los funcionarios designados por el SENA para tal fin y manejarán las
principales funcionalidades de la herramienta; DIRECTOR DE INCUBADORA, quienes serán los
responsables del cargue de la información al sistema; y CIUDADANOS, que es el perfil de
consultas al cual puede acceder cualquier persona interesada en el tema de la Incubación de
Empresas en Colombia. La Tabla # 4.1. muestra los actores y los procesos principales que
realizan.
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La descripción funcional de cada uno de los actores se presenta en forma de diagramas de casos
de uso.

H'

Actor

[@

% *"1

1

,

&

Procesos

ADMINISTRADOR DEL
SISTEMA
(administrador)
DIRECTOR DE
INCUBADORA

Actualiza los datos de su perfil, administra los contenidos del sitio web público,
administra y configura las herramientas de la comunidad virtual, Crea el
acceso al sistema a los “Directores de Incubadoras”, consulta los informes
ingresados por los Directores de Incubadoras.
Actualiza los datos de su perfil, interactúa con los demás actores a través de la
comunidad virtual, ingresa los informes y consulta la base de datos.

(Dir_Incub)
CIUDADANO
(ciudadano)

Se registra y actualiza los datos de su perfil, interactúa con los demás actores
a través de la comunidad virtual, y consulta la base de datos.
%
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,
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4.5. MODELO DE CASOS DE USO
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La Figura # 4.5. presenta el Diagrama principal de Casos de Uso, que involucra los 3 actores del
sistema, los 9 casos de uso y las relaciones entre ellos.
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4.6. DOCUMENTACIÓN DE LOS CASOS DE USO

4.6.1.REGISTRARSE:
ACTOR: Ciudadanos (perfil de consulta).
CUANDO SE PRODUCE: Es el primer paso para que los usuarios interesados en consultar
información sobre la Incubación de Empresas en Colombia puedan acceder a ella, a través de los
informes de resultados de las incubadoras y participando en la comunidad virtual.
TAREAS DEL ACTOR: Solicitar el registro en la base de datos, diligenciar formulario con datos
personales, elegir nombre de usuario y contraseña, leer y aceptar los términos y condiciones de
uso del sistema de software.
OBJETIVO DEL CASO DE USO: Inclusión del usuario en la base de datos para poder ingresar al
sitio privado del sistema de información y que pueda ser ejecutado el caso de uso
“IDENTIFICACIÓN”.
INTERACCIÓN ACTOR – CASO DE USO: Se muestra el formulario de inscripción, el usuario lo
diligencia, se crea el Nombre de usuario y contraseña en la base de datos y se almacenan los
datos complementarios, se genera una respuesta automática al e-mail del usuario, se muestra una
pantalla de información con el resultado del proceso.
4.6.2.VALIDAR USUARIO:
ACTOR: Administrador del Sistema, Director de Incubadora y Ciudadano.
CUANDO SE PRODUCE: Cuando los actores van a ingresar al sitio privado.
TAREAS DEL ACTOR: Ingresar su nombre de usuario y contraseña.
OBJETIVO DEL CASO DE USO: Validar que el actor esté registrado, y determinar el cargue de
información que realizará el sistema y los casos de uso para cada actor.
INTERACCIÓN ACTOR – CASO DE USO: Se muestran las casillas Nombre de usuario y
contraseña, el actor ingresa la información solicitada, el sistema valida en la base de datos y carga
las opciones de acuerdo a cada actor. Si el usuario ingresa información equivocada (nombre de
usuario que no existe, contraseña diferente) el sistema muestra pantalla de información con el
resultado del proceso.
4.6.3.ACTUALIZAR PERFIL PROPIO:
ACTOR: Administrador del Sistema, Director de Incubadora y Ciudadano.
CUANDO SE PRODUCE: La opción se muestra en el menú de los actores, y ellos determinan
voluntariamente el momento de ejecutar el caso de uso.
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TAREAS DEL ACTOR: Activar el caso de uso en el menú de opciones, cambiar los campos de
información que sean necesarios, aprobar o descartar los cambios.
OBJETIVO DEL CASO DE USO: Mantener las información de los actores actualizada y válida.
INTERACCIÓN ACTOR – CASO DE USO: El actor ejecuta voluntariamente la opción en el menú,
el sistema busca los datos y se los presenta al actor, el actor realiza los cambios que requiera y los
guarda o aprueba, los datos son modificados en el archivo. Si el actor no desea realizar cambios
selecciona la opción cancelar y el sistema no modificará el registro en la base de datos. En ambos
casos el sistema muestra pantalla de información con el resultado del proceso.
4.6.4.CREAR INCUBADORA:
ACTOR: Administrador del Sistema.
CUANDO SE PRODUCE: Debe ejecutarse inicialmente al poner en funcionamiento el sistema de
información y después cada vez que el Actor requiera adicionar una nueva incubadora de
empresas por que ésta entra a formar parte del SNCIE a través de la firma de convenio de
asociación con el SENA.
TAREAS DEL ACTOR: Activar el caso de uso en el menú de opciones, ingresar los campos de
información que sean necesarios para crear el nuevo Actor en el Sistema, aprobar o descartar los
cambios.
OBJETIVO DEL CASO DE USO: Crear a los Actores “Director de Incubadoras” en el sistema de
software.
INTERACCIÓN ACTOR – CASO DE USO: El actor ejecuta voluntariamente la opción en el menú,
el sistema presenta un formulario al actor, el actor ingresa la información requerida y los guarda o
aprueba, los datos son guardados en el archivo y el nuevo actor “Director de Incubadora” es
creado. El sistema muestra pantalla de información con el resultado del proceso, y envía un correo
electrónico al nuevo Actor creado informando su nombre de usuario y contraseña.
4.6.5.ADMINISTRAR CONTENIDO DEL SITIO PÚBLICO:
ACTOR: Administrador del Sistema
CUANDO SE PRODUCE: A voluntad del Actor, cuando desee cargar información para el sitio
público del sistema de software, modificarla o eliminarla.
TAREAS DEL ACTOR: Activar el caso de uso en el menú de opciones, realizar la publicación,
modificación o eliminación de documentos en el sitio público mediante una herramienta de manejo
de contenidos (content manager) o sala de edición.
OBJETIVO DEL CASO DE USO: Mantener el sitio público con información actualizada y de interés
de los demás actores y visitantes del sitio público.
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INTERACCIÓN ACTOR – CASO DE USO: El actor ejecuta voluntariamente la opción en el menú,
el sistema ejecuta la herramienta de administración de contenidos, que permite al actor modificar,
eliminar y publicar nueva información en el sitio público, publicar, almacenar o eliminar imágenes y
otros tipos de archivos.
4.6.6.ADMINISTRAR COMUNIDAD VIRTUAL:
ACTOR: Administrador del Sistema
CUANDO SE PRODUCE: A voluntad del Actor, cuando desee configurar los servicios de la
comunidad virtual (Chat, Foros Públicos y Privados, Archivos, Listas de Correo, Encuestas, etc).
TAREAS DEL ACTOR: Activar el caso de uso en el menú de opciones, realizar las tareas
administrativas de configuración de los servicios mediante una herramienta de manejo de
comunidades virtuales.
OBJETIVO DEL CASO DE USO: Personalizar los servicios de la comunidad virtual, para que ésta
sea utilizada frecuentemente por los usuarios.
INTERACCIÓN ACTOR – CASO DE USO: El actor ejecuta voluntariamente la opción en el menú,
el sistema ejecuta la herramienta de comunidades virtuales, que permite al actor personalizar los
servicios de la comunidad, tales como Chat, Foros Públicos y Privados, Archivos, Listas de Correo,
Encuestas, etc.
4.6.7.INTERACTUAR EN LA COMUNIDAD VIRTUAL:
ACTOR: Director de Incubadora, Ciudadano.
CUANDO SE PRODUCE: A voluntad del Actor, cuando desee utilizar los servicios de la comunidad
virtual (Chat, Foros Públicos y Privados, Archivos, Listas de Correo, Encuestas, etc) e interactuar
con los demás actores.
TAREAS DEL ACTOR: Activar el caso de uso en el menú de opciones, utilizar los servicios de la
comunidad virtual.
OBJETIVO DEL CASO DE USO: Utilizar los servicios de la comunidad virtual e interactuar con los
demás actores.
INTERACCIÓN ACTOR – CASO DE USO: El actor ejecuta voluntariamente la opción en el menú,
el sistema ejecuta la herramienta de comunidades virtuales, que permite al actor utilizar los
servicios de la comunidad, tales como Chat, Foros Públicos y Privados, Archivos, Listas de Correo,
Encuestas, etc.
4.6.8.INGRESAR INFORMES:
ACTOR: Director de Incubadora.
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CUANDO SE PRODUCE: Cada trimestre, el sistema permite al Actor reportar este indicador.
TAREAS DEL ACTOR: Activar el caso de uso en el menú de opciones, ingresar la información
solicitada, aprobar o descartar los cambios.
OBJETIVO DEL CASO DE USO: Capturar la información del Actor que la genera.
INTERACCIÓN ACTOR – CASO DE USO: El sistema genera una alarma automáticamente 2
semanas antes de finalizar los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, enviando un correo
electrónico al Actor para recordarle que la fecha de cargue de información está próxima. Igual
ocurre la última semana de los meses mencionados. Si el Actor no carga la información, la alerta
se repetirá semanalmente hasta que la tarea se cumpla. De igual manera el sistema no permitirá el
reporte de información de un trimestre si previamente no se ha cargado la información del trimestre
anterior.
El actor ingresa a la opción en el menú, el sistema le presenta un formulario de cargue de datos, el
actor carga la información solicitada y aprueba para que el sistema guarde los cambios en la base
de datos. El sistema muestra pantalla de información con el resultado del proceso, y elimina la
alerta de recordación de tarea pendiente. El Actor puede cancelar los cambios y estos no serán
guardados, la alerta de tarea pendiente se mantendrá.
4.6.9.CONSULTAR:
ACTOR: Administrador del Sistema, Director de Incubadora, Ciudadano.
CUANDO SE PRODUCE: En cualquier momento, a voluntad de los actores.
TAREAS DEL ACTOR: Activar el caso de uso en el menú de opciones, seleccionar el tipo de
consulta.
OBJETIVO DEL CASO DE USO: Obtener información de la base de datos.
INTERACCIÓN ACTOR – CASO DE USO: El actor ingresa a la opción en el menú, el sistema le
presenta una pantalla de selección de informes, el actor elige el tipo de informe que desea generar,
el sistema hace la consulta en la base de datos, le da formato al informe y lo presenta en pantalla.

4.7. HERRAMIENTAS FUNCIONALES DE NAVEGACION.
Las herramientas funcionales de navegación del sistema permitirán al usuario ir de forma rápida y
confiable de un lugar a otro, del sistema de información.
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Anterior ó Atras
Ubicada en la parte superior de la pantalla, está herramienta estará identificada gráficamente con
un icono en forma de flecha apuntando a la izquierda (

) y al hacer clic sobre la opción regresará

de forma automática a la anterior pagina que fue consultada por el usuario.
Inicio (Home)
Está herramienta estará identificada gráficamente con un icono en forma de casa (

)y al hacer clic

sobre la opción regresará de forma automática a la pagina inicial que fue activada por el sistema
cuando el usuario ingreso, no al home público.
Ayuda
Está herramienta estará identificada gráficamente con un icono en forma de signo de interrogación
(?) y al hacer clic sobre la opción regresará de forma automática a la anterior pagina que fue
consultada por el usuario.
Menú de opciones
El menú de opciones estará identificado gráficamente con una lista de opciones verticales y
ubicado en la parte izquierda de la pantalla. Al hacer clic sobre cualquier opción, ingresará de
forma automática a la página de la opción que fue activada por el usuario.
Otros Íconos del Sistema:
Cancelar cambios

Guardar Cambios

Casilla de verificación

Tarea

pendiente

(Alarma

Activada)
Acción ejecutada correctamente

Acción ejecutada incorrectamente

4.8. HERRAMIENTAS DE LA COMUNIDAD VIRTUAL.

Una comunidad virtual se define como “un centro de interés específico (tema o interés concreto)
con integración de contenido y comunicación con una alta concentración de informaciones
58

procedentes de los propios miembros” , son los propios visitantes del sitio Web los que crean el
interés por el mismo, por ejemplo en los contenidos que diariamente se generan en los foros.
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Uno de los mejores ejemplos de comunidades virtuales lo tiene Yahoo! Grupos , que ofrece varias
herramientas para interactuar con los actores del sistema de software. Comercialmente se
consiguen diferentes ofertas de éste tipo de aplicativos, en diferentes rangos de precios.

A

continuación se presentan las principales herramientas que debe tener una comunidad virtual, y
fue construida partiendo de la oferta que hace Yahoo! Groups.
Mensajes
•

Enviar y recibir mensajes a la lista de correo electrónico, se tendrán 2 listas de correo:
Directores de Incubadoras y Ciudadanos.

Archivos
•

Subir y descargar archivos, Organizar archivos y carpetas, Distribuir automáticamente
archivos a los actores.

Charlas
•

Salones de Chat, uno público y uno privado (para Directores de Incubadoras).

Enlaces
•

Enlazar a otras páginas web de interés, por ejemplo los sitios de las Incubadoras, de
asociaciones de incubadoras en el mundo, de fondos de capital, etc.

Encuestas :
•

El “Administrador del Sistema” podrá crear, modificar, y concluir encuestas, que
diligenciarán los demás actores, esto con el objetivo de levantar información que permita
realizar estudios comparativos (benchmarking), y descriptivos y tendencias de la industria
de la incubación de empresas en Colombia.

Agenda
•

Programar y Anunciar eventos de interés para los usuarios, por ejemplos seminarios,
reuniones, conferencias, concursos de planes de negocio, etc.

Miembros
•

L

Ver la lista de los Actores (Directorio), y sus perfiles.
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4.9. COMPONENTES DEL SITIO WEB PÚBLICO.
El sitio Web público es aquel al que tiene acceso cualquier persona, sin necesidad de estar
registrada, utilizando para ello internet. Será manejado a manera de plantilla basada en un Content
Manager. Toda la información de este módulo deberá ser entregada de manera oficial por el
SNCIE a la empresa desarrolladora del sistema de software para realizar un cargue inicial.
Posteriormente el Sena podrá efectuar actualizaciones de la misma, utilizando el Content Manager.
Las plantillas de éste módulo estarán basadas en el diseño grafico presentado por la empresa
desarrolladora y que aprobará el SENA.
Los elementos principales serán:
•

Banner o encabezado, con la identificación del sistema de software y la imagen corporativa
del Servicio Nacional de Aprendizaje, muy similar al de los sitios del Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA.

•

Área de Ingreso, con las casillas para ingresar el nombre de usuario y contraseña y validar
el usuario, y la opción de “Olvidó su clave?”.

•

Menú de Opciones, ubicado al lado izquierdo de la pantalla, contendrá las secciones de
información del sitio público, y en los sitios privados las opciones de cada Actor.

•

Zona de noticias, donde se ubicarán los titulares de las principales noticias y destacados
del sitio público. Al ingresar a los sitios privados, la página de inicio se mantendrá con
noticias y esa misma zona será el área de trabajo para cada una de las opciones de los
Actores, como los formularios, la comunidad virtual y la zona de visualización de informes.

•

Links y casillas de búsqueda, esta zona contendrá enlaces de interés a otros sitios Web, y
una casilla para hacer búsqueda en el sitio Web.

•

Pie de página, de color naranja, igual a los de los demás sitios Web del SENA.

4.10.

PRINCIPALES PANTALLAS (SCREENSHOTS) DEL SISTEMA DE

INFORMACIÓN
A continuación se presentan las principales pantallas (ScreenShots) o interfaces gráficas con las
que contara el Sistema de Información.
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SISTEMA NACIONAL DE CREACIÓN E INCUBACIÓN DE EMPRESAS. (SNCIE)

Inicio
Registrarse
Que es el SNCIE.
La Incubación de
Empresas en Colombia
Red de Incubadoras
(Comunidad Virtual)
Financiación
Archivo de Noticias
Contáctenos
Enlaces de Interés:

H'
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La PANTALLA INICIAL o Home, es la primera con la que se encuentran todos los actores del
sistema de información, tiene como función dar la bienvenida a los usuarios y presentar
información básica del Sistema Nacional de Creación e Incubación de Empresas, así como noticias
relacionadas con las Incubadoras de Empresas, el emprendimiento y la creación de empresas, en
general.
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SISTEMA NACIONAL DE CREACIÓN E INCUBACIÓN DE EMPRESAS. (SNCIE)
Jueves, 4 de noviembre de 2004

Bienvenido, NOMBRE APELLIDO

Perfil: CIUDADANO
Inicio
Actualizar Perfil
Salir del Sistema
Que es el SNCIE.
La Incubación de
Empresas en Colombia
Financiación

Area de Trabajo

Archivo de Noticias
Contáctenos
CONSULTAR
RED DE
INCUBADORAS
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La pantalla de Inicio del actor “CIUDADANO” aparece después que el actor ha validado su usuario
e ingresado al sistema. Inicialmente el Área de trabajo no cambia, y sigue mostrando las noticias y
el contenido del sitio público principal (esto ocurre igual para todos los actores). Sin embargo
aparecen 2 opciones nuevas en el menú de la izquierda, CONSULTAR, que se utiliza para acceder
a la base de datos y RED DE INCUBADORAS que corresponde a la Comunidad Virtual, en la
cual podrá interactuar con los demás usuarios.
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SISTEMA NACIONAL DE CREACIÓN E INCUBACIÓN DE EMPRESAS. (SNCIE)
Jueves, 4 de noviembre de 2004

Bienvenido, NOMBRE APELLIDO

Tiene 1 Alerta

Perfil: DIRECTOR DE
INCUBADORA
Inicio
Actualizar Perfil

1

2

3

4

Salir del Sistema

EMPRESAS

EMPLEOS

VENTAS

ENCUESTAS

Que es el SNCIE.
La Incubación de
Empresas en Colombia

INFORMES DE VENTAS
INCUBADORA: Incubar Colombia

Financiación
Archivo de Noticias

Area de Trabajo
• Seleccionar Periodo

Contáctenos
INGRESAR INFORMES

• Ventas Nacionales en miles de $

GUARDAR

CANCELAR

CONSULTAR
RED DE
INCUBADORAS

H'

• Ventas Internacionales en U$
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La Pantalla de Ingreso de Informes del Actor “DIRECTOR DE INCUBADORA” estará conformada
por 4 pestañas: Empresas, Empleos, Ventas y Encuestas, correspondientes a los 3 indicadores
definidos con anterioridad y a uno adicional que permite personalizar las preguntas que se realizan
a las Incubadoras.
En cada una de las pestañas se cuenta con las herramientas Guardar y cancelar, así como el
despliegue de la información Básica de la Incubadora. De igual forma, cuando hay reportes
pendientes, se muestra una alarma en la parte superior de la pantalla, la cual no es eliminada
hasta que la tarea pendiente no se complete.
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SISTEMA NACIONAL DE CREACIÓN E INCUBACIÓN DE EMPRESAS. (SNCIE)
Jueves, 4 de noviembre de 2004

Bienvenido, NOMBRE APELLIDO

Perfil: ADMINISTRADOR
DEL SISTEMA

INFORME CONSOLIDADO:

Inicio
Actualizar Perfil

Periodo: ENERO – SEPTIEMBRE /2004

Salir del Sistema
Que es el SNCIE.
La Incubación de
Empresas en Colombia
Financiación

Área de Trabajo

Archivo de Noticias
Contáctenos
CONSULTAR
CREAR INCUBADORA
ADMINISTRAR RED DE
INCUBADORAS
ADMINISTRAR SITIO WEB
PÚBLICO
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Los reportes o informes que presenta el sistema, pueden imprimirse, exportarse en formato .xls o
texto plano, y además ordenarse por varios criterios, en forma ascendente o descendente. Aquí se
presenta uno de esos informes desde el punto de vista del Administrador del Sistema.
Nótese que además este actor tiene el menú de opciones de la izquierda el acceso a las
herramientas administrativas (Red de Incubadoras y Sitio Web Público) y la función Crear
Incubadora, por medio de la cual crea nuevos usuarios “Director de Incubadora”.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

DEFINICIÓN DE INCUBADORAS DE EMPRESAS:
Existen diferentes definiciones de “Incubadora de Empresas”. Para el medio colombiano el autor
recomienda utilizar la del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, en la cual participó en su
redacción:
“Las Incubadoras de Empresas son Instituciones que aceleran el proceso de creación, crecimiento y
consolidación de empresas innovadoras a partir de las capacidades emprendedoras de los
ciudadanos. Estas instituciones pueden compararse con laboratorios de empresarismo de la época,
cuyos insumos son ideas y equipos de conocimiento y los productos son empresas rentables. Su
principal labor consiste en transferir a los emprendedores una forma de pensar: El pensamiento
empresarial.
Las incubadoras son organizaciones sin ánimo de lucro, conformadas con un carácter tripartito a
través de alianzas ente el sector publico, privado y educativo. Son socios o promotores de estas
instituciones Entidades de Formación (Técnicas, Tecnológicas y Universitarias); Empresas Públicas y
Privadas; Gobiernos locales (Gobernaciones y Alcaldías); Gremios, Cámaras de Comercio y en
algunos casos Sindicatos.”

SERVICIOS QUE OFRECE UNA INCUBADORA DE EMPRESAS:
Las incubadoras tienen como objetivo solucionar las brechas (gaps) de conocimiento, de acceso a
recursos o a redes, con las que se encuentran las empresas nacientes, y les proveen a éstas
habilidades, experiencias, destrezas, redes, infraestructura y capital, que difícilmente podrían
encontrar las empresas por si mismas, ayudan a reducir la curva de aprendizaje de las nuevas
empresas.

ORIGEN DE LAS INCUBADORAS DE EMPRESAS:
No se tiene certeza absoluta del origen de las incubadoras de empresas, las diferentes versiones
concuerdan en que el término comenzó a ser utilizado a finales de la década de los 50s, por la
familia Mancuso en New York y New Jersey. Formalmente los primeros programas de incubación
de empresas datan de finales de los 70s y principios de los 80s en Estados Unidos.
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LAS OLAS EN EL DESARROLLO DE LAS INCUBADORAS DE EMPRESAS:
RYKER (2001) presenta el desarrollo de las Incubadoras de Empresas en períodos de tiempo que
denomina olas:
PRIMERA OLA: Finales de los 70s y comienzos de los 80s, Primeros programas de incubación de
empresas en Estados Unidos.
SEGUNDA OLA: Años 80s y

90s, con el modelo consolidado comienza el crecimiento de

incubadoras de empresas en todo Estados Unidos y otros países, a un ritmo muy alto.
TERCERA OLA: 1998 – 2001, con el crecimiento y crisis de las empresas punto-com. Se crearon
muchas incubadoras para este tipo de negocio, inclusive incubadoras virtuales, y después de
desinflada la burbuja muchas desaparecieron, o se reorganizaron.

LA “CUARTA OLA” EN EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE LA INCUBACIÓN DE
EMPRESAS:
Se propone una cuarta ola, adicional a las planteadas por RYKER (2001) en el desarrollo de la
industria de la incubación de empresas a partir del año 2000, en la cual se consolidan las
asociaciones de incubadoras de empresas en todo el mundo, obteniendo una especie de
“representación gremial” y una identificación como industria. De igual forma, esta cuarta ola se
caracteriza por el desarrollo de programas de incubación de empresas e incubadoras en los países
en vía de desarrollo, tales como América latina, Europa oriental y Asia, tradicionalmente ausentes
de éstos procesos.

INCUBADORAS DE EMPRESAS EN EL MUNDO:
Se calculan en 4000 hoy en día la cantidad de Incubadoras de Empresas en el mundo,
encontrándose programas de incubación de empresas en países como Polonia, Kazajstán o
Letonia.

INCUBACIÓN DE EMPRESAS EN COLOMBIA:
En Colombia, la incubación de Empresas es una industria aún naciente, la primera incubadora data
de 1994. A partir del año 2003, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA provee un fuerte
impulso, al apoyar financiera y técnicamente a estas entidades, pasando de 6 incubadoras de
empresas en enero de 2003 a 27 en Octubre de 2004.
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El Sistema Nacional de Creación e Incubación de Empresas juega un importante papel de
coordinación y sobre todo de articulación de esfuerzos en éste sentido.

NO HAY LINEA BASE DE LOS RESULTADOS DE LAS INCUBADORAS DE EMPRESAS:
Estimaciones de la NBIA

calculan en U$ 1.109 el costo del subsidio público otorgado a las

incubadoras, por cada nuevo puesto de trabajo creado y en U$ 4.96 el retorno en términos de
impuestos por cada dólar invertido en apoyar a las incubadoras de empresas.

No existen

resultados del trabajo de las Incubadoras de Empresas en Colombia antes del año 2003, lo cual
plantea un interesante reto de búsqueda, construcción y validación de éstas estadísticas, que
permitan tener una línea base y poder así calcular éstos indicadores.
El levantar éstas cifras, contrastarlas y hacer los cálculos para el caso colombiano sería un tema
interesante para futuras investigaciones.

RESULTADOS IMPORTANTES EN EL 2003 Y EN LO CORRIDO DE 2004:
Para el año 2003, un total de 263 nuevas empresas colombianas de diferentes áreas productivas
fueron creadas gracias a la gestión de las 22 incubadoras de empresas asociadas al Sena, las
cuales generaron 2260 empleos y reportaron un total de 24 mil 665 millones de pesos en ventas.
Para el año 2004, en el periodo Enero – Septiembre se crearon 118 nuevas empresas, 1253
empleos y se alcanzaron ventas por 21 mil 737 millones de pesos.
No es posible comparar los resultados de todo el año 2003 con los resultados parciales del 2004,
pues fue en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre en los que el año anterior se presentó
el mayor número de empresas creadas por las incubadoras

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS INCUBADORAS DE EMPRESAS:
Existen varios estudios validan la importancia que tienen las incubadoras de empresas en los
diferentes países donde se han aplicado y además ofrecen diversas metodologías, instrumentos y
modelos para adaptarlos a las necesidades locales, facilitando la ejecución de éste tipo de análisis
en países como Colombia, que nunca los ha realizado y en donde la literatura y la producción
académica local al respecto es muy escasa. SERVANTIE (2004) elabora un muy buen estudio
acerca de la Corporación Innovar en sus 10 años de funcionamiento, el cual podría replicarse en
las demás incubadoras, especialmente las que tienen mayor trayectoria (IEBTA, Incubar Caribe,
Incubar Colombia, Corporación Bucaramanga Emprendedora).

?6
!!"#

EL ESTADO ES EL PATROCINADOR MÁS IMPORTANTE DE LAS INCUBADORAS DE
EMPRESAS:
SERVANTIE (2004) en su proyecto de grado de Magíster en Administración de la Universidad de
los Andes afirma:
“se puede observar que no existe una dominante en el patrocinio de las incubadoras y que
tanto las instituciones educativas como los organismos públicos y privados juegan un papel
importante en las incubadoras”
La afirmación es parcialmente refutable. Es cierto que las incubadoras deben estar conformadas
por estamentos de Gobierno, Sector Privado y Academia pero no es cierto que “no existe una
dominante en el patrocinio de las incubadoras”, en especial para el caso colombiano, en donde el
Gobierno Nacional entre el año 1999 y 2003, a través del SENA, ha beneficiado un total de 108
proyectos presentados por emprendedores de las diferentes incubadoras asociadas, alcanzando
un monto total de colocación de $10,245,662,116,
Otros argumentos de BEARSE (1993) usando cifras del Departamento de Comercio de Estados
Unidos, y LAMKAKA (2003) en un artículo en el International Journal of Entrepreneurship and
Innovation Management sustentan también el papel del Gobierno como principal patrocinador de
los programas de incubación en el mundo.

MIDIENDO A LAS INCUBADORAS DE EMPRESAS:
Siendo el Gobierno el principal financiador de las Incubadoras de Empresas, se hace necesario
hacer un seguimiento detallado, a los resultados sociales de ésta inversión, a través de indicadores
claves de desempeño. El primero de ellos es el número de empresas creadas, pues ésta es la
razón de ser de las Incubadoras de empresas, crear empresas, es su core business. A partir de
éste indicador se desprender otros dos indicadores, cuyo comportamiento depende del número de
empresas creadas: cantidad de nuevos empleos creados y volumen de las ventas.
En el mundo, éstos son los indicadores usados para evaluar los resultados de los programas de
Incubación de Empresas.

BENCHMARKING ENTRE INCUBADORAS:
Aplicar indiscriminadamente modelos de benchmarking no es recomendable, por que las
incubadoras todas son diferentes, en sus modelos de incubación, enfoques específicos, dinámicas
regionales, situación financiera, conocimientos y experiencia de los directores, etc. Los
instrumentos de medición deben tener en cuenta éstas diferencia s ala hora de comparar.
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LA IMPORTANCIA DE UN HERRAMIENTA QUE APOYE EL PROCESO DE MEDICIÓN:
Para tener mediciones oportunas, confiables y eficientes lo más recomendable es tener “el apoyo
de un sistema que facilite la obtención, procesamiento y entrega de la información”.
(SERNA, 2001) Por ello, la propuesta de desarrollar un sistema de información que permita el
reporte y seguimiento de las actividades de las incubadoras de empresas es un tema crítico para el
Sistema Nacional de Creación e Incubación de Empresas, con el cual además de soportar el
proceso de reporte de indicadores, debe disponer de herramientas de “Comunidad Virtual” con las
que se crean oportunidades para el intercambio organizado de conocimiento, compartir y replicar
las mejoras prácticas de las Incubadoras de Empresas, mejorar la interacción entre los
responsables de formular las políticas sobre incubación de empresas y los practicantes y
beneficiarios del proceso, entre otras.

DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA GERENCIAL:
Se debería incluir en los programas de MBA opciones electivas que permitan a los estudiantes
adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para diseñar sistemas de información a alto nivel,
para que así puedan transmitir de manera clara y precisa sus requerimientos a los analistas de
sistemas y desarrolladores, y el resultado final sea un sistema de información adecuado a las
necesidades del proceso.
Una de éstas herramientas es UML (Lenguaje Unificado de Modelado - Unified Modeling
Language), que permite representar de manera semi-formal la estructura general del sistema, con
la ventaja que este mismo lenguaje puede ser usado en todas las etapas de desarrollo del sistema
y su representación gráfica puede ser usada para comunicarse con los usuarios. UML es el hecho
de que poco a poco se ha venido adoptando en diferentes medios empresariales y académicos
como el lenguaje “estándar” para el análisis y diseño de los sistemas de software. De acuerdo a
Hurtado (2003), UML “Se ha convertido en el estándar de facto en la actualidad para el
modelamiento de los sistemas”
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ANEXO # 1
Algunas Definiciones de Incubadora de Empresas

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA (2003):
Las Incubadoras de Empresas son Instituciones que aceleran el proceso de creación, crecimiento y consolidación
de empresas innovadoras a partir de las capacidades emprendedoras de los ciudadanos. Estas instituciones
pueden compararse con laboratorios de empresarismo de la época, cuyos insumos son ideas y equipos de
conocimiento y los productos son empresas rentables. Su principal labor consiste en transferir a los
emprendedores una forma de pensar: El pensamiento empresarial.
Las incubadoras son organizaciones sin ánimo de lucro, conformadas con un carácter tripartito a través de
alianzas ente el sector publico, privado y educativo. Son socios o promotores de estas instituciones Entidades de
Formación (Técnicas, Tecnológicas y Universitarias); Empresas Públicas y Privadas; Gobiernos locales
(Gobernaciones y Alcaldías); Gremios, Cámaras de Comercio y en algunos casos Sindicatos.

CAMACHO (1998) presenta 3 definiciones:
•

Organismo de Interlocutores públicos y privados, que ponen en marcha y ofrecen, en un territorio que

presenta un potencial empresarial suficiente, un sistema completo e integrado de actividades y servicios de
excelencia para la pequeña y mediana empresa, con el objetivo de crear y desarrollar actividades innovadoras e
independientes. (Dirección de Política Regional de la Comisión de las Comunidades Europeas, 1984).
•

Edificio o grupo de edificios próximos a una instalación académica o de investigación, en los que se

habilitan espacios para que individuos o grupos de individuos emprendan actividades de investigación y desarrollo
de prototipos, persiguiendo que un emprendedor transforme su ida en producto comercial: transcurrido un plazo
deben abandonar las instalaciones. (MARTINEZ, 1987).
•

Políticas de desarrollo industrial promovidas por agentes gubernamentales o por el sector privado, que

consisten básicamente en espacios acondicionados para albergar actividades empresariales o industriales en
etapa de diseño, prototipos e inicio formal de producción o servicios, al cual se agrega la asistencia técnica y el
acompañamiento necesario para llegar a constituirse en empresa. (VELASCO, 1995).
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NBIA (National Business Incubation Association) de los Estados Unidos define a las incubadoras
así:
Las incubadoras de empresas consolidan el desarrollo de compañías emprendedoras, ayudándolas a sobrevivir y
crecen durante el período de arranque (start-up), cuando son más vulnerables. Estos programas proveen a sus
compañías clientes servicios de soporte y recursos adaptados a las necesidades de las de las empresas
nacientes. Las metas más comunes de los programas de incubación de empresas es crear empleos en una
comunidad, mejorar el clima de emprendimiento, mantener empresas funcionando, construir o acelerar el
crecimiento de la industria local, y diversificar las economías locales.

Ooonnut Mac Chinsomboon (2000) de Sloan-MIT propone la siguiente definición:
Un ambiente controlado que fomenta el cuidado, el crecimiento, y la protección de las nuevas empresas en las
etapas previas a estar lista para operar independiente y ser autosostenible operativa y financieramente.
En el mundo de hoy, en donde las tecnologías de información y el Internet están normalmente en todas partes
ambiente empresarial, el término "ambiente controlado" podría ser físico (instalaciones físicas o incubación
intramuros) o virtual (incubación extramuros).
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ANEXO # 2
Incubadoras de Empresas del Sistema Nacional de
Creación e Incubación de Empresas

CORPORACIÓN INNOVAR
Director: Adolfo Naranjo
www.innovar.org
anaranjo@innovar.org
Calle 26A # 37-28 Tel. (1) 3684983
Bogotá, D.C.

INCUBAR COLOMBIA
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica
Director: Juan Carlos Botero M.
Cra 7 No. 48-27 Tel: 2458726
www.incubarcolombia.org.co
info@incubarcolombia.org.co
Bogotá, D.C.

GESTANDO
INCUBADORA DE EMPRESAS COLOMBIA SOLIDARIA
Director: Norberto Octavio Santamaría Gómez
gerenciagestando@etb.net.co
Calle 34 #17-37 - Tel. (1) 3382494
Bogotá, D.C.
PRANA
INCUBADORA DE EMPRESAS CULTURALES E
INDUSTRIAS CREATIVAS
Director: Juan Carlos Gaitán Villegas
E- mail: jc_gaitan@yahoo.com
Calle 10 # 5-22 – Tel. (1) 3420836-2842584
Bogotá, D.C.
INBIO
INCUBADORA INTERNACIONAL DE BIONEGOCIOS
Directora: María Fernanda Benavides
inbio@sena.edu.co
SENA Dirección General. Tel: (1) 5461500 Ext. 2149.
Bogotá, D.C.
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IEBTA
INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DE
ANTIOQUIA
Directora: Maria Liliana Gallego Y.
info@incubadora.org.co
www.incubadora.org.co
Calle 46 N° 41-69 . Tel. (4) 3772020
Itagüí, Antioquia.
GÉNESIS
Directora (E): Liliana Yaneth Tabarez Ruiz
incugenesis@epm.net.co
www.incugenesis.org
Cra 46 No. 40 B – 50, Sector 3. Tel. (4) 5315591
Rionegro, Antioquia.
INCUBAR URABÁ
INCUBADORA DE AGRUPAMIENTOS AGROINDISTRIALES
DEL URABÁ
Directora: María Patricia Bedoya H.
incubaruraba@senamed.edu.co
www.incubaruraba.org.co
CENTRO MULTISECTORIAL SENA Km 1 Vía Turbo.
Tel. (4) 8288810 - 8281020
Apartadó, Antioquia
INCUBAR FUTURO
Directora: Carmenza Pèrez Holguin
gerencia@incubarfuturo.org.co
Carrera 25 # 2-01 Tel.(2) 5542949
Cali, Valle.
PARQUE TECNOLÓGICO DEL SOFTWARE DE CALI
Presidente: Orlando Rincón
orincon@parquesoft.com
www.parquesoft.com
Autopista Cali - Yumbo Km. 4.
Parcelación Industrial Arroyohondo Tel. (2) 6901100.
Cali, Valle del Cauca
CORPORACION BUCARAMANGA EMPRENDEDORA
Director: Humberto Pradilla
pradilla@bucaincu.org
www.bucaincu.org
Tel. (7) 6700577
Bucaramanga, Santander
INCUBAR CARIBE
FUNDACIÓN INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE
TECNOLÓGICA DEL CARIBE
Directora: Karina Quintero
kquintero@incubarcaribe.org
www.incubarcaribe.org
Edificio Antiguo de la Aduana. Estación del Tranvía.
Vía 40 # 36-135 Tel. (5) 3799911.
Barranquilla, Atlántco
INCUBAR BOLIVAR
CORPORACIÓN INCUBADORA DE EMPRESAS DE
BOLIVAR
Director (E): Orlando Del Rio P. ibdireccion@incubarbolivar.org
www.incubarbolivar.org.co
Manga Calle del Bouquet - Cra. 21 No. 25 -92 - Univ.
Tecnologica Bolivar. Tel. (5) 6606240.
Cartagena, Bolívar
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INCUBAR MANIZALES
Directora: Claudia Patricia Benavides Salazar
gerencia@incubar.org
www.incubar.org
Carrera 23 No. 26-60. Edificio Cámara de Comercio de
Manizales Piso 3. Tel. (6) 8838324 - 8805757
Manizales, Caldas
INCUBAR HUILA
Director: Jairo Trujillo
incubarhuila@hotmail.com
Cra. 5 # 3-158 Sur Oficina 4 Edificio Neivana de Gas.
Tel. (8) 8730009.
Neiva, Huila
INCUBAR EJE CAFETERO
Director Técnico: Omar De Jesus Montoya
Director Ejecutivo: Juan Guillermo Orozco
incubarejecafetero@telesat.com.co
www.incubarejecafetero.org
Calle 19 Nº 7-53. Edificio Loteria de Risaralda. Piso 6
Tel. (6) 316 82 20.
Pereira, Risaralda
INCUBAR TOLIMA
Director: Francisco Paris
fjparis@andinet.com
Av. Ambalá N 66-47. Tel. (8) 2752244
Ibagué, Tolima
INCUBAR QUINDÍO
Directora: Luz Stella Sanchez L.
incubar63@sena.edu.co
Cra 19 No. 7-75 Sena Galán. Tel. (6) 7461417 Ext 128
Armênia, Quindío
PARQUESOFT POPAYÁN
CORPORACIÓN INCUBADORA DE EMPRESAS DE
SOFTWARE DE POPAYÁN
Director : Ricardo Zambrano
razs25@hotmail.com
Calle 4 # 8-30 Of. 401. Tel. (2)8220517
Popayán, Cauca
PROEMPRESAS
PROMOTORA DE EMPRESAS
Directora Técnica: Raquel Rivera
proempresas@hotmail.com
Av. Gran Colômbia # 12E-96 B. Colsag, 3 Piso Fundadores
Tel. (7) 5776655 Ext 158.
Cúcuta, Norte de Santander
INCUBAR CESAR
CORPORACIÓN INCUBADORA DE EMPRESAS DEL CESAR
Director: Carlos Daniel Galvis Fajardo
incubarcesar@sena.edu.co
Cra 19 # 14-78 Edif. SENA. Tel. (5) 5703366 Ext. 1806
Valledupar, César.
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INCUBAR SUCRE
Director: Osman Castillo Contreras
incubarsucre@hotmail.com
Dirección: Cll 25 Nº 24 – 76. Tel. (5) 2810144
Sincelejo, Sucre
INCUBAR CÓRDOBA
CORPORACIÓN INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE
TECNOLÓGICA DE CÓRDOBA
Director Ejecutivo: Rafael Enrique Puyana Giraldo
Presidente: Hernando Puentes Lozano
incubarcordoba@yahoo.es / herpuentes@yahoo.es
www.incubarcordoba.org.co
Av. Circunvalar. Calles 24 y 27. (Interior SENA)
Tel.: (47) 838049 Ext. 123 Móvil: (03) 310 3620830
Montería, Córdoba.
INCUBAR BOYACÁ
Director: Orlando Alvarez
ficecol@hotmail.com
Tunja, Boyacá
CIEN
CORPORACIÓN INCUBADORA DE EMPRESAS DE NARIÑO
Director : Edwin Tarapuez Ch.
incubadora100@fastmail.fm
Tel. (2) 7310129 Ext 156
Pasto, Nariño
PEXE
FUNDACIÓN PARQUE BINACIONAL EXPERIMENTAL DE
EMPRESAS
Gerente : María Cecila Vallejo
funpexe@yahoo.es
Centro Comercial Rumichaca, Locales 25 y 16.
Tel. (2) 7254200 - 7733163.
Ipiales, Nariño
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ANEXO # 3
Distribución Geográfica de las
Incubadoras de Empresas en Colombia
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