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INTRODUCCION 
 

El presente trabajo pretende sentar las bases para crear y  desarrollar una incubadora de empresas 

corporativa en el área de la Biofarmacéutica y  el cuidado de la salud soportada en una gran empresa 
farmacéutica que promueva el desarrollo y  consolidación de empresas en áreas afines a sus 

intereses estratégicos. 

Este modelo de incubación corporativo genera beneficios relacionados con la promoción de 
productos de los emprendedores, el posicionamiento estratégico en un país megadiverso como 

Colombia y  el desarrollo de sinergias debido a la aglomeración de empresas especializadas afines a 

la industria farmacéutica. 
 

Este trabajo se desarrolla a partir las siguientes activ idades: 

• Análisis del proceso de transferencia tecnológica enfocado principalmente en la 

consolidación de modelos de incubación de empresas y  el fortalecimiento de conglomerados 

geográficos de empresas. (Capítulo 1). 

• Desarrollo del marco conceptual de la incubación de empresas y  análisis de las 

características y  modelos de incubación importantes para estructurar un modelo de 
incubación propio para el propósito de esta tesis. (Capítulo 2). 

• Análisis del sector de la biotecnología en el mundo y la selección de la biofarmacéutica y  los 

productos naturales para el cuidado de la piel como una tecnología de gran importancia y  
perspectivas de crecimiento para Colombia. (Capítulo 3). 

• Análisis de la situación del sector farmacéutico colombiano y desarrollo del estudio de 
factibilidad de la incubadora de empresas a través de un plan de negocio que estructura el  

modelo de incubación corporativo. (Capítulo 4). 

• Selección de la empresa farmacéutica que más se acople a las necesidades de la 
incubadora y  a los proyectos a incubar a través de la metodología de Proceso Analítico 

Jerárquico (PAJ). (Capítulo 4). 
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Con el desarrollo de la incubadora se busca aprovechar las grandes posibilidades que tiene 
Colombia en el sector de la Biofarmacéutica y  de los productos naturales para el cuidado de la salud 

gracias a elementos como los siguientes: 

 Alta biodiversidad presente en Colombia (Colombia ente los doce países con mayor 
diversidad del mundo). 

 Presencia de varios grupos de investigación en biofarmacéutica y  áreas para el cuidado de 

la salud en el país.  
 Requerimientos de productos naturales por parte de la industria farmacéutica, cosmética y  

alimenticia para satisfacer las tendencias del mercado mundial que demandan cada vez más 

medicamentos naturales, plantas medicinales, nutracéuticos, alimentos funcionales, entre 
otros. 
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PROBLEMÁTICA Y METODOLOGÍA 
 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 
Este trabajo responde a la pregunta: si es factible la creación de una incubadora de empresas 
corporativa en el sector de la Biofarmacéutica y  de los productos para el cuidado de la salud que se 

soporta en dos necesidades presentes en Colombia: 

 La necesidad de bienestar económico y  social que ex iste en Colombia, reflejada principalmente 
en el desempleo y  la pobreza del país. Así lo que se pretende con esta tesis es aportar al 

desarrollo económico del país ya sea como documento académico para el análisis y  consulta o, 

si ex iste la posibilidad, como insumo para llevar a la práctica una iniciativa de incubación de 
empresas en biofarmacéutica en Colombia.  

 El poco aprovechamiento sostenible y  eficiente de la gran biodiversidad presente en un país 
megadiverso como Colombia que podrían representarle una gran ventaja si se concretan 

iniciativas estratégicas de largo plazo. Así un proyecto de consolidación de una incubadora de 

empresas soportada en una compañía farmacéutica es una herramienta competitiva que permite 
aprovechar los recursos naturales en Colombia. 

 
Para cumplir el objetivo propuesto en esta tesis se llevará a cabo la siguiente metodología:  

I. Análisis del marco conceptual y  del enfoque a desarrollar en transferencia tecnológica, incubación 

de empresas y  biotecnología. Esta etapa estará soportada en la rev isión bibliográfica y  en las 

entrev istas realizadas a diferentes actores en el sector de incubación (Incubadoras como Innovar, 
IEBTA, INBIO, Incubar Urabá, Incubar Colombia, SENA), en el sector de la investigación en 

biotecnología (Corpogen, IBUN, Departamento Farmacia de la Universidad Nacional, Instituto 

Humboldt, Colciencias), en el sector farmacéutico (Cámara Farmacéutica de la ANDI, Dr. Jaime 
Rodríguez miembro del Tribunal de Medicina Etica de Caldas) y  en el sector de biofarmacéutica 

(Labfarve, Dra. Mélida de Fraude investigadora de la Universidad de Caldas en plantas 

medicinales). 
II. Después se realizará un estudio de factibilidad del modelo de incubación de empresas 

seleccionado a través de un análisis del sector farmacéutico colombiano y un Plan de Negocio de 

la incubadora. 



 
José Felipe Jaramillo Mejía. 
Proyecto de Grado Maestría en Ingeniería Industrial. 
Universidad de los Andes. 
 

 11

III. Por último se seleccionará la farmacéutica que más se acople al modelo de incubación utilizando 
varios criterios de selección establecidos mediante la metodología del PAJ. 
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CAPÍTULO 1. 
TRANSFERENCIA Y COMERCIALIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA PRODUCIDA EN CENTROS 

DE INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES 
 
En este primer capítulo se pretende establecer un marco conceptual sobre las características  y  las 

herramientas que fomentan la investigación y  la transferencia y  desarrollo tecnológico, de tal manera 

que el conocimiento o la tecnología que se genere en una institución académica, gubernamental o 
privada sea comercializada satisfactoriamente. 

De esta manera a lo largo de este capítulo se analizan algunos de los diferentes catalizadores de la 

transferencia tecnológica entre los que se incluyen los programas de educación, las políticas 
públicas, la normativ idad v igente, el capital semilla, las oficinas de transferencia, los clusters y  las 

incubadoras de empresas.  
 

La investigación y  el desarrollo son elementos indispensables para la generación de conocimiento, la 

producción de innovaciones, la obtención de ingresos y  por ende de crecimiento y  bienestar social.  
Es así como la I&D es de gran relevancia para el desarrollo económico siempre y  cuando vaya de la 

mano con la transferencia y  la difusión de los resultados obtenidos. Esta transferencia de resultados 

se refleja en el crecimiento económico en medidas como mayor retorno para los inversionistas y  
mayores beneficios para los investigadores, las empresas, los consumidores y  la sociedad en 

general.  

 
Según la National Technology Transfer Center (NTTC) la transferencia tecnológica es el proceso de 

utilizar tecnología, experiencia o know how para buscar el desarrollo de una organización. Esta 

definición se complementa con la concepción de la Asociation of University  Technology Managers de 
USA (AUTM) que define la transferencia tecnológica como aquel movimiento de conocimiento, 

tecnología o personas desde centros de investigación o universidades hacia el sector privado o el 

sector público. 
Es así como la transferencia tecnológica relaciona el proceso de mover y  utilizar eficientemente no 

sólo conocimientos y  experiencias sino también resultados tangibles de un proyecto de investigación 

específico. 
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La transferencia tecnológica como proceso se inició después de la segunda Guerra mundial, a partir 
de los inventos y  descubrimientos generados por los gobiernos que fueron pasando al sector privado 

para que los administraran mejor.  Desde ese momento los modelos de transferencia se han ido 

estructurando a partir de un procedimiento que incluye la investigación, el descubrimiento, la 
validación, el desarrollo y  la comercialización de una tecnología o conocimiento determinado. 

En ese modelo de transferencia de tecnología participan diferentes actores entre los que se 

encuentran los inventores o científicos (centros de investigación y  universidades), los que 
transforman la idea en un producto o proceso tangible y  práctico (empresas productivas nuevas, 

pequeñas y  grandes; nacionales o extranjeras), los que comercializan el producto final (mismas 

empresas productoras o intermediarios) y  por supuesto los que utilizan el resultado de todo este 
proceso de desarrollo y  transferencia (consumidores y  comunidad en general). 

 
Estas herramientas de apoyo se ven potencializadas a través de algunos elementos catalizadores 

sobre los cuales se debe enfocar la difusión y  comercialización de la tecnología. Entre los 

catalizadores de la transferencia tecnológica más importantes se pueden destacar los siguientes: 
 

1) Clusters. 
Según Porter (2003), los clusters son aglomeraciones geográficas de empresas e instituciones 
conexas pertenecientes a un área específica y  con rasgos comunes que promueven el desarrollo 

productivo, la creación de empleo y  la competitiv idad de las compañías que hacen parte de la 

cadena de valor del cluster.1 
Los clusters se desarrollan a partir de unas condiciones ventajosas que posee la región donde se 

ubican, de tal manera que les brinden las posibilidades de crecer y  ser competitivos. 

Los clusters de alta tecnología, ya sean regionales o nacionales, son importantes para la 
comercialización de la tecnología, ya que estos grupos o cadenas reciben capital para inversión de 

compañías nacionales y  extranjeras y  de entidades del Gobierno por su potencial de crecimiento y  la 

generación de empleo que pueden llegar a tener. 
Los clusters muchas veces se ven favorecidos por el desarrollo de apadrinamientos que se 

establecen por parte de compañías grandes hacia Pymes, universidades o centros de investigación, 
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ya que éstas relaciones (apadrinamientos) fomentan la investigación, ayudan al intercambio de 
información y  de experiencias y  mejoran la inversión de capital en los proyectos investigativos con 

miras a obtener beneficios por las regalías y  el manejo de patentes. 

 
Otra forma de desarrollar los clusters es a través de los parques tecnológicos, las incubadoras de 

empresas o las redes de innovación que se pueden tejer alrededor de una universidad o centro de 

investigación por parte del sector empresarial o por el mismo gobierno como formas de potencializar 
los resultados obtenidos por los investigadores de las empresas y  los centros académicos. Para 

crear dichos parques tecnológicos las universidades o centros de investigación deben permitir la 

utilización y  aprovechamiento eficiente de sus instalaciones y  de su capacidad científica e 
investigativa. 

El resultado de esta cercanía entre universidad e industria es de gran importancia debido a que 
promueve la innovación, concentra recursos, abre mercados y  fomenta la creación de las cadenas 

productivas. 

 
2) Capital semilla. 
Para darle mayor énfasis y  fomento a la comercialización de la tecnología se necesitan recursos  

financieros para poder sostener las inversiones requeridas por dicho proceso.  
El capital necesario para la transferencia tecnológica prov iene del Gobierno y  el sector privado 

principalmente.  

El apalancamiento, a pesar de su costo para los empresarios, se ha convertido en uno de los 
principales mecanismos mediante los cuales los emprendedores y  las empresas financian sus 

iniciativas empresariales. Sin embargo, la sociedad actual ha entendido la necesidad de desarrollar 

nuevos mecanismos para la financiación de nuevas empresas y  nuevos proyectos productivos como 
clusters o cadenas productivas.  

Entre los nuevos mecanismos de financiación (Ver Gráfico 2.1. y análisis detallado de 
mecanismos de financiación en el Capítulo de Incubación) se encuentran los Inversionistas 
ángeles (personas naturales que financian iniciativas empresariales a título personal), Fondos de 

Fomento (instituciones privadas o públicas que velan por el desarrollo y  el crecimiento económico de 
                                                                                                                                                     
1 Porter, Michael (2003). On Competition. Ediciones Deusto. Capítulo 7. 
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un país o una región), Fondos de capital de riesgo (empresas inversionistas que buscan buenos 
retornos e inversiones a largo plazo),  Fondos Corporativos (empresas que inv ierten en proyectos 

relacionados con su activ idad económica), Private Equity  o Fondos Mutuos (paso intermedio entre la 

financiación de capital de riesgo y el lanzamiento a los mercados públicos de capitales), Mercado de 
Capitales (donde se negocian acciones para obtener capitalización). 

Además de estas herramientas los emprendedores o empresarios tienen oportunidades para 

mantener a flote sus proyectos productivos a través de contratos de trabajo y  los ingresos obtenidos 
por licencias. 

 
3) Políticas públicas. 
El Gobierno es el principal inversionista en proyectos de I&D, no sólo en países en desarrollo como 

Colombia, sino también en países desarrollados como Estados Unidos, Japón y Suecia. Sin 
embargo, en el caso colombiano se requieren mayores esfuerzos para incrementar la investigación, 

la innovación y  la comercialización de tecnología, ya que en términos de gasto en I&D per capita el 

valor se acerca a  US$ 29 que es muy bajo en relación con otros países suramericanos (Argentina = 
US$ 110, Brasil = US$ 207,  Perú = US$ 74)2. 

Esos esfuerzos se deben traducir en políticas públicas que fomenten un ambiente competitivo y  

saludable para los nuevos negocios y  la inversión nacional y  extranjera. Entre las políticas públicas 
se pueden destacar: 

1.1. Mejorar las condiciones del mercado a través de incentivos o beneficios tributarios para la 

inversión en I&D. Para mejorar las condiciones del mercado para nuevas empresas y  
multinacionales extranjeras se requiere un marco regulatorio que promueva la inversión a 

través de incentivos en impuestos o en apoyo a importaciones y  exportaciones. Es así 

como Colombia tiene la tasa impositiva para compañías más alta en Latinoamérica con 
38.5%  que es muy superior a las tasas de Chile (16.5% ) y  Boliv ia (25% ).3 

1.2. Políticas de propiedad intelectual para los resultados de las investigaciones.  

Los derechos de propiedad intelectual son necesarios para que los emprendedores   
aprovechen y protejan sus innovaciones. En Colombia la utilización de la propiedad 

                                                 
2 Universidad de los Andes (2005). Competitividad de Colombia 2005. Centro de Estrategia y Competitividad - CEC. Bogotá. Pág 8. 
3 Dinero (2005). Cómo se construye la competitividad. Revista Dinero 240 Octubre de 2005. Pag 26 – 29. 
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intelectual es poca reflejándose en un coeficiente de invención de 0.1 (patentes en USA 
por millón de habitantes) que es mucho menor que países como Brasil (5.7) y  Chile (3.6)4. 

Estos derechos se consideran de 2 tipos5:  

 Los derechos de autor que se refieren a los derechos que tienen los autores sobre obras 
literarias y  artísticas (libros, composiciones musicales, pinturas, esculturas, software y  

películas) con un plazo mínimo de 50 años después de la muerte del autor.  

 La propiedad industrial contiene 2 subcategorías que tienen que ver: una con la 
protección de símbolos distintivos como las marcas industriales y  comerciales y  las 

denominaciones de origen, y  la otra subcategoría es específicamente la propiedad 

intelectual que se enfoca en la protección de innovaciones y  nuevas tecnologías. En la 
propiedad intelectual se destacan las patentes, los modelos industriales y  los secretos 

industriales.  La protección generalmente es por 20 años. 

La propiedad intelectual de una invención es expedida o negada por la oficina respectiva 

(en Colombia esta oficina es la Superintendencia de Industria y  Comercio). Esta oficina 

puede prohibir la explotación comercial de una invención por razones de  aspectos 
éticos como es el caso de métodos de diagnóstico, terapéuticos y  quirúrgicos, los 

procedimientos biológicos para la producción de plantas o animales y  las plantas y  los 

animales producidos (excepto los microorganismos). 

Por otro lado, siempre y  cuando se considere que si no se explota una invención se 

desaprovecharía una oportunidad de mejorar la calidad de v ida de las personas, la 

oficina de propiedad intelectual del gobierno de un país emite “licencias obligatorias” con 
el fin de que se fabrique y  comercialice la invención por parte del inventor o de otra 

empresa. 

                                                 
4 Universidad de los Andes (2005). Competitividad de Colombia 2005. Centro de Estrategia y Competitividad - CEC. Bogotá. Pág 8 – 
9. 
5 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). (s.f). Propiedad 
intelectual: protección y observancia. Recuperado el 20 de febrero de 2005 de la página web de la OMC: 
ww.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm.  
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Las patentes y  las licencias son la manera más apropiada para convertir los resultados 
de una investigación hecha por una empresa o un grupo de investigación en ingresos, 

ya sea por las ventas de los resultados, las regalías que se pagan por el uso de la 

invención, las demandas ganadas por su uso ilegal, los títulos valor emitidos (acciones, 
bonos) y  los acuerdos de licenciamiento6.   

 

Además con una política de patentes clara los inversionistas de nuevas tecnologías 
(tecnologías de información y  biotecnología) inv ierten más fácil ya que se disminuye el 

riesgo por piratería o copia del nuevo producto o proceso. Por ejemplo en el caso de la 

biotecnología es necesaria esa política debido a que los tiempos de desarrollo y  
aprobación y  la inversión necesaria  son muy elevados (aprox imadamente 10 años y  US 

$300 millones respectivamente) y  por lo tanto se requiere una alta protección. 
 

1.3.  Programas de apoyo a pymes, centros de investigación y  universidades. 

Programas y políticas de pequeños negocios: teniendo en cuenta que la mayoría de 
empresas en Colombia son pequeñas y  que de éstas depende en gran medida el empleo y  

el desarrollo económico de muchas personas, la ex istencia de una entidad gubernamental, 

como Acopi o Fomipyme, que coordine programas en pro de las pymes se hace muy 
necesario.  

Programas e iniciativas para los entes educativos e investigativos: para promover la 

transferencia tecnológica entre academia e industria. Son importantes también la creación 
de bases de datos regionales o nacionales para consolidar un sistema de información 

donde se incluyan centros de investigación, investigadores, universidades, proyectos de 

investigación, acuerdos de cooperación en I&D, instituciones gubernamentales que apoyan 
la investigación, incubadoras de empresas y  compañías grandes que apadrinen o inv iertan 

en los proyectos investigativos. 

 
4)   Programas curriculares de emprendimiento. 

                                                 
6 Kramer, P., Scheibe, S., Reavis D. & Berneman, L. (1997). Induced Investments And Jobs Produced By Ex clusive Patent Licenses – 
A Confirmatory Study. 
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La educación en emprendimiento y  en I&D es una activ idad de transferencia de tecnología ya que 
requiere llevar un conocimiento que esta en los centros educativos a las personas y  a las empresas.  

Este factor de transferencia tecnológica se maneja en las universidades fomentando el 

emprendimiento y  la creación de empresas a través de la educación en el manejo de habilidades 
técnicas y  de negocios a los estudiantes y  a las nuevas compañías.  

Esto fomento se logra mediante la creación y  utilización de:  

• Programas académicos con énfasis en el emprendimiento y  la creación de empresas. Para esto 
es importante que en el cuerpo docente se encuentren empresarios y  consultores que den 

apoyo con su experiencia y  conocimiento. 
Los cursos en emprendimiento deben incluir estudio de las ventajas competitivas, manejo del 

riesgo, formas de financiación, investigaciones de mercado y desarrollo de planes de negocio. 

• Los cursos v irtuales que llevan educación a más personas a un menor costo. 

• Programas de post-grados con énfasis en investigación. 

• Las conferencias y  los cursos para el público en general relacionados con el emprendimiento, la 
innovación y  el desarrollo. 

• Grupos de investigación que surgen de iniciativas de profesores y  estudiantes que apoyan la 
generación de nuevo conocimiento. 

Las universidades y  los centros de investigación con el fin de cumplir estos objetivos requieren 

contratar personal administrativo que combine experiencia técnica y  de negocios, establecer 
contactos con empresas locales y  comunidades de investigación y  conocer las necesidades de las 

nuevas empresas y  de las ya ex istentes. 
 

5) Normatividad. 
La reglamentación en I&D es muy importante ya que permite crear acuerdos cooperativos en I&D 
entre el Gobierno y  la industria con el fin de fomentar la transferencia tecnológica.  

Como ejemplo se puede nombrar la Bayh-Dole Act7, una ley creada en Estados Unidos en 1980, que 

aceleró la transferencia tecnológica y  ha sido indispensable para la creación de empresas 

                                                 
7 The Bayh-Dole Act es el acto de reforma relacionado con las patentes y las marcas en Estados Unidos. Creó una política de 
patentes uniforme donde los proyectos de investigación conjuntos realizados entre entidades gubernamentales, sector privado y 
universidades pueden ser manejados (bajo la respectiva propiedad intelectual) por estas 2 últimas entidades (empresas privadas y 
organizaciones sin ánimo de lucro). Fue decretada el 12 de diciembre de 1980. 
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biotecnológicas y  de otras industrias tecnológicas. Esta ley además ayudó a mejorar las relaciones 
entre la industria y  la universidad. 

La importancia de la Bayh Dole Act  como referente comparativo para Colombia radica en que  cedió 

a las universidades y  a los centros de investigación la propiedad sobre las patentes y  la 
comercialización de resultados de investigaciones de entidades estatales. 

El marco regulatorio debe incluir leyes que promuevan la inversión en I&D, leyes que incentiven la 

exportación y  la importación de tecnologías de última generación, leyes que fomenten la creación de 
nuevas empresas, reformas que permitan a los fondos de pensiones invertir en activos de alto riesgo 

y en empresas de alta tecnología, reformas que consoliden el mercado de capitales. 

 
Cuando ex isten regulaciones en un país demasiado complicadas y  burocráticas el proceso de 

implantación de la transferencia tecnológica presenta dificultades por los altos costos de los trámites, 
por el desconocimiento de las normas y los problemas para aplicarlas. En el caso colombiano la 

tramitología para crear empresas y  para exportar e importar productos son un ejemplo contundente. 

 
 
6) Oficinas de Transferencia Tecnológica (OTT`s). 
Las oficinas de transferencia tecnológica son dependencias creadas al interior de las universidades, 

centros de investigación o instituciones gubernamentales, que se encargan de comercializar los 
resultados de los proyectos de investigación creados al interior de estos entes.  Es por ello que estas 

oficinas se convierten en el engranaje entre academia e industria y  sirven de apoyo a la labor de las 

incubadoras de empresas. 
Los esfuerzos de las OTT́ s hacen referencia a las oficinas de extensión (desarrollo de proyectos 

con la población en salud, educación y  serv icios públicos), las oficinas de v inculación laboral, 

asociaciones de egresados, consultorios empresariales (formación empresarial para los estudiantes 
que tengan ideas innovadoras), contratos de consultoría y  prestación de serv icios, Publicaciones 

universitarias, creación de centros de investigación, parques tecnológicos, incubadoras de 

empresas, compañías star-ups y  clusters o cadenas productivas en sus instalaciones. 
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Un inconveniente que presentan las universidades y  centros de investigación es la falta de personal 
capacitado ya que las oficinas de transferencia y  de propiedad intelectual necesitan expertos en 

investigación, en comercialización, mercadeo y administración, en la parte legal y  de negociación. 

 
7.    Incubación de empresas (Ver Capítulo 2 sobre Incubación de Empresas para más detalle). 
Las incubadoras son entidades sin ánimo de lucro, encargadas de enfocar los procesos de creación, 

crecimiento y  consolidación de nuevas empresas con fundamento en las capacidades 
emprendedoras de los ciudadanos. 

Las incubadoras son instituciones que ofrecen a los emprendedores que quieren crear sus propias 

empresas asistencia en el manejo de productos, la administración del negocio, el acceso a espacio 
de oficina y  laboratorios para investigación y  las facilidades de inversión. 

Las incubadoras con mayor potencial de crecimiento, gracias al gran número de patentes y  a la 
cantidad de ingresos e inversión externa en I&D, son las que se enfocan en biotecnología, 

biomedicina y  TI`s. Sin embargo estas incubadoras poseen un enfoque a más largo plazo que las 

demás. 
 

 

Por todo lo planteado en este capítulo se denota la importancia que tienen los procesos de 
transferencia tecnológica en la creación y  consolidación de empresas para cualquier país 

desarrollado o en desarrollo. Es así como para el caso  de Colombia se deben promover esfuerzos 

en los siguientes aspectos para acelerar la transferencia tecnológica y  específicamente la incubación 
de empresas que se tratará en el siguiente capítulo: 

 

I. Consecución de capital ya que este es un catalizador para los procesos de comercialización 
de tecnología. Se debe establecer un marco regulatorio que promueva la inversión a través 

de beneficios tributarios (disminución de impuestos o tasas arancelarias para importación de 

maquinaria), leyes sobre bancarrota y  la incursión de los fondos de pensiones.  
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II. Trabajo en conjunto del Gobierno con las mipymes∗∗ en investigación e innovación, en 
transferencia de tecnología y  en administración de negocios. El gobierno debe promover y  
consolidar programas que incluyan estos temas en su agenda como es el caso del Fondo 

Emprender, Fomipyme, el Sena y el Sistema Nacional de Innovación. 

III. Derechos de propiedad intelectual. En este aspecto son necesarias leyes que promuevan la 
protección de los inventos, el uso y  acceso de los mismos y un elemento muy importante 

que es la posibilidad de utilizar y  transferir los descubrimientos  del sector público al sector 

privado (universidades, empresas privadas o entidades sin ánimo de lucro). Esto permitirá 
generar una red de transferencia de tecnología con oficinas en universidades y  centros de 

investigación.  

Además los altos costos que tienen las patentes, la gran cantidad de trámites, y  por 
supuesto el tiempo de los trámites y  de la aprobación de la patente son problemas 

presentados en el proceso de transferencia de tecnología. Algunas posibles soluciones 

serían la creación de políticas agresivas que mejoren las condiciones para utilizar las 
licencias de propiedad intelectual y  la otra alternativa serían los acuerdos de confidencialidad 

que, aunque no son una solución de fondo, es la que están utilizando en estos momentos los 

países con estos problemas. (Ver Capítulo 3 sobre La Biotecnología en la Comunidad 
Andina). 

IV. Emprendimiento: este factor indispensable para crear empresas se debe desarrollar a partir 
de la educación en los colegios y  universidades, las políticas de creación de empresas del 

gobierno (incubadoras de empresas, facilidades en los trámites para la creación de 

empresas) y  el apoyo de la empresa privada con experiencias, infraestructura y  capital. 
 

Estos cuatro esfuerzos planteados son insumos básicos para llevar a cabo activ idades en incubación 

de empresas y  consolidación de clusters con el fin de mejorar la competitiv idad de las empresas y  
del país. Así en el siguiente capítulo se analizará todo lo referente a incubación de empresas. 

 

                                                 
∗∗ Término que quiere decir micro, pequeñas y medianas empresas. 
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CAPÍTULO 2. 

LAS INCUBADORAS DE EMPRESAS COMO FACTOR INSTITUCIONAL DE ÉXITO EN EL 
PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA8 

 
 

Después de rev isar en el Capítulo 1 algunas de las formas como se puede transferir la tecnología, 

en este nuevo capítulo se analizará y  profundizará en el último elemento planteado en la sección 

anterior: la incubación de empresas. De esta forma se examinará el marco conceptual y  el papel de 
la incubación en la promoción de la comercialización de conocimiento e innovaciones a través de la 

creación de empresas y  del fortalecimiento de aglomeraciones de empresas en torno a la I&D. 

Para analizar la incubación de empresas se plantea en este capítulo una metodología que incluye: la 
definición, proceso y financiación de la incubación; la tipología de las incubadoras; las mejores 

prácticas; el Sistema Nacional de Incubación; y  los modelos de incubación especiales y  su 
relevancia o enseñanza para el modelo que se planteará en esta tesis. 

 
2.1. ¿Qué son las incubadoras de empresas?    
Reseña histórica. 
A principios de 1970 en Estados Unidos la reestructuración económica generó que tanto las 

empresas como las comunidades de ese país presentaran problemas económicos.  
Como respuesta a esta coyuntura, el sector privado y el Gobierno norteamericano implementaron 

estrategias de innovación regional y  promovieron la creación de nuevas empresas. La generación de 

nuevas empresa tuvo como base un análisis de las necesidades más comunes por las cuales esas 
nuevas compañías fracasaban. Entre estos aspectos se destacaban la falta de recursos 

económicos, la inexperiencia empresarial y  la poca capacidad de comercialización o 

internacionalización en algunos casos. 
A partir de ese momento se empezó a consolidar el término Incubación de Empresas, que buscaba 

ser el medio para que los emprendedores recibieran apoyo en desarrollo empresarial, consecución 

de recursos, asesorías especializadas y  sinergias empresariales. 
 

                                                 
8 Este Capítulo sobre Incubación de empresas tiene como principal base teórica y conceptual la Materia de “ Incubación de Empresas”  
dictada en la Maestría de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes por el Profesor Carlo Tognato. 
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En el caso colombiano la incubación de empresas inició en 1994  con la aparición de la Corporación 
Innovar en la ciudad de Bogotá. Para 1996 el Gobierno colombiano comenzó con su apoyo a las 

incubadoras de empresas a través de la Ley 344, en la cual se obligaba al Sena a destinar 20%  de 

su presupuesto a activ idades de innovación y  desarrollo tecnológico como son el apoyo a los 
emprendedores y  a las incubadoras de empresas.  

 

Conceptos básicos. 
Las incubadoras de empresas son entidades, en su mayoría, sin ánimo de lucro que se encargan de 

fomentar procesos de creación, crecimiento y  consolidación de nuevas empresas producto de 

iniciativas de personas emprendedoras. Lo anterior quiere decir que no son sólo las nuevas 
empresas las que hacen parte de una incubadora sino que pueden albergar pymes ya ex istentes, 

grupos de investigación o empresas que están abriendo sucursales en la zona de influencia de la 
incubadora como sucede en países desarrollados. 

Una incubadora de empresas puede ser iniciada o fundada por personas naturales, empresas 

privadas (empresarios locales y  nacionales, entidades financieras), organizaciones sin ánimo de 
lucro, universidades o centros de investigación, instituciones del Gobierno (administraciones 

municipales y  departamentales) y  corporaciones de desarrollo comunitario. 

Las incubadoras tienen como fin último la transferencia de conocimiento, know how, experiencia y  
recursos económicos y  físicos hacia  jóvenes empresarios que tienen ideas de negocio innovadoras, 

pero que necesitan el apoyo y la ayuda para crear su propia empresa. 

Por lo tanto las incubadoras, con el fin de cumplir a cabalidad su objetivo de transferencia 
tecnológica, ofrecen serv icios a los emprendedores como los siguientes: 

• Incubación intramuros o extramuros: espacio físico para uso compartido como salas de 

reuniones, auditorios, áreas para exhibiciones, laboratorios, oficinas, entre otros. 

• Serv icios y  equipos de oficina. 

• Asesoría administrativa y  gerencial. 

• Consultoría en contabilidad, finanzas, asesoría jurídica, mercadeo, diseño e Ingeniería. 

• Fomento de alianzas, clusters o cadenas productivas al interior de la incubadora por las 
sinergias que se desarrollan entre los emprendedores. 
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• Capacitación y  entrenamiento en formulación del plan de negocio, comercialización e 
internacionalización de productos y  serv icios y  manejo de propiedad intelectual. 

• Acceso a laboratorios y  bibliotecas por dentro y /o por fuera de la incubadora (por parte de 
universidades o instituciones socias a la corporación de emprendimiento). 

• Serv icios locativos específicos como: infraestructura técnica especializada, Internet y  soporte 
técnico de computadores y  conexiones. 

• Establecimiento de contactos para crear alianzas estratégicas con el fin de obtener 
financiamiento y  fortalecer las empresas incubadas. 

 

Todos estos serv icios tienen el fin de generar empresas v iables financieramente, sostenibles en el 
tiempo y con incrementos en los ingresos y  en la generación de empleo. 

Como lo establece Harman en su artículo para la NBIA9, la incubación de empresas pasa por un 

ciclo de v ida que comprende 3 etapas: 
 

i.Creación y  planeación: se establece el modelo estratégico y  operacional que soportará a la 

incubadora mediante la realización de un estudio de factibilidad y  un plan estratégico. 
ii.Desarrollo: puesta en marcha del proceso de incubación tratando de integrar los recursos 

económicos, físicos, humanos que posee la incubadora o que serán aportados por otras 

instituciones, con el fin estructurar y  consolidar la organización de manera sostenible en 
el tiempo. 

iii.Maduración: cuando el modelo está consolidado se deben establecer procesos de monitoreo 

continuo, de evaluación de desempeño y de mejoramiento para sostener el modelo y  
exportar la metodología de incubación a quien lo necesite. 

 
Proceso de incubación. 
En términos generales se puede decir que un proceso de incubación bien estructurado debe 

contener como mínimo 3 etapas: 

                                                 
9 Peter Harman, Deputy Chief Ex ecutive, United Kingdom Business Incubation, England, UK (s.f.). “ Raising the Standard for Business 
Incubation Programs”  en 17th conference on Business Incubation. Recuperado  8 de septiembre de 2005 del sitio web: 
http://www.nbia.org/nbia_events/conf2003/tuesday_schedule_tex t.php. 
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a. Preincubación de proyectos: en esta fase se identifican los proyectos sólidos y  v iables 
financieramente y  se estructuran o plasman en un plan de negocios con el apoyo de la 

incubadora. La incubadora busca con este apoyo a los emprendedores presentar los 

proyectos en ruedas de financiación ante posibles inversionistas. 
b. Incubación: en esta etapa del proceso se le ofrece a las nuevas empresas todos los 

serv icios necesarios para desarrollar y  consolidar los planes de negocio de cada proyecto.  

c. Post-incubación de proyectos: son todas aquellas políticas de la incubadora de empresas 
que velan por la aceleración y  sostenibilidad de las nuevas empresas en el tiempo. Además 

en esta etapa se establece la forma como se graduaran y  seguirán aportando las empresas 

a la incubadora. 
En este proceso de incubación se pueden analizar tres elementos de gran relevancia para tener 

éx ito con las empresas incubadas. Estos elementos son los siguientes: 
1. Identificación y  selección de las empresas que van a hacer parte de la incubadora a través 

de la evaluación de características como: 

 Idea innovadora preferible en áreas que están en desarrollo como biotecnología, informática, 
nanotecnología, entre otros. 

 Empresas cuyo mercado objetivo sea preferiblemente nuevo o no muy competido. 

 La nueva empresa utiliza tecnología innovadora o que genera valor agregado a la compañía. 

 El recurso humano de la empresa en selección debe ser interdisciplinario y  tener habilidades 

en temas gerenciales y  de administración del negocio. 

 El proyecto genera ventajas competitivas que lo hacen muy atractivo para inversionistas. 

 Negocio sostenible en el tiempo y v iable económicamente (genere flujos de caja positivos). 

 
2. Políticas de graduación de las compañías incubadas. Esta política debe incluir: 
 Hasta cuándo la incubadora ayudará a la nueva empresa: si es un horizonte de tiempo; o si 

es cuándo la empresa esté preparada para sostenerse por sí sola; o si por el contrario las 

empresas incubadas pueden seguir en las instalaciones a cambio de su colaboración en 
redes de trabajo. 

 Las empresas que terminan el ciclo con la incubadora siguen teniendo relación con ella: 

o La incubadora tiene políticas de apoyo después de la incubación;  
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o La incubadora genera cadenas productivas donde agrupa las empresas incubadas; 
o Existen políticas donde las empresas graduadas apadrinan empresas que apenas 

empiezan su proceso. 

 
3. Políticas que permitan a las empresas sostenerse en el tiempo y ser v iables 

financieramente. Tales políticas están relacionadas con: 

• Pedir participación en las empresas incubadas ya sea sólo en acciones o como 
parte de la administración. 

• Cobrar, los serv icios prestados como arrendamiento de espacio, serv icios públicos, 
serv icios informáticos, entre otros. Este cobro debe ser flex ible y  establecerse de 

forma tal que no afecte la sostenibilidad de las empresas incubadas. 

• Donaciones de entidades privadas o públicas, o de las mismas empresas graduadas 

del programa. 

• Cobro por prestación de serv icios o asesorías a la comunidad en general. 

• Conseguir financiación tanto para el funcionamiento de la incubadora como para 

cada una de las empresas incubadas en instituciones estatales, en empresas 
privadas y  organizaciones no gubernamentales. Para fomentar este aspecto en 

Colombia se creó la Ley 383 de Julio de 1997 que estableció un incentivo fiscal a la 

innovación, de tal forma que las personas jurídicas o naturales que realicen 
inversiones o donaciones en proyectos de innovación y  desarrollo tecnológico 

pueden deducir del impuesto de renta el 125%  del valor aportado. 
 

Mecanismos de  financiación en Colombia para las empresas incubadas. 
Es importante para una incubadora de empresas ofrecer a los emprendedores una o varias opciones 
de financiación con el fin de poder iniciar o consolidar su proyecto. En esta sección se analizará el 

marco conceptual en financiación y  las posibilidades que ex isten en Colombia para cada uno de los 

mecanismos. 
Para ello en el Gráfico 2.1. se puede observar como dependiendo de la fase del ciclo de v ida en que 

se encuentre una empresa se utilizan diferentes mecanismos de financiación. Así para nuevas se 

buscan recursos de Inversionistas Ángeles, fondos de fomento y  fondos corporativos de tal manera 
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que los emprendedores no se endeuden tan rápidamente. En las etapas de crecimiento y  
consolidación de las empresas se debe velar por conseguir recursos a partir del mercado accionario 

o los fondos mutuos. Para la última etapa se utilizan la deuda y el mercado accionario como forma 

de consecución de fondos económicos. 

 

     Gráfico 2.1. Matriz de financiación de empresas.10 
Estas diferentes fuentes de financiación que una incubadora debe tener en cuenta para ofrecer a los 

emprendedores son11: 

1. Inversionistas ángeles: son personas naturales que financian iniciativas empresariales con 
recursos propios. Estas personas, además de recursos económicos, aportan experiencia, 

contactos, trabajo, entre otras activ idades. Su aporte se relaciona con la participación en las 

fases iniciales de la empresa en la junta directiva. La relevancia de estos inversionistas 
radica en su propensión al riesgo y su necesidad de inversión. 

 

2. Fondos de capital de riesgo: son empresas intermediarias entre inversionistas y  proyectos 
de inversión. La inversión de capital de riesgo consiste en obtener participación menor a 

40%  por un período de tiempo entre 2 y  7 años en empresas en crecimiento. 12 

                                                 
10 SENA (s.f.). Mecanismos de financiación a las iniciativas. Recuperado el 26 de marzo de 2005 del sitio web: 
http://www.sena.edu.co/downloads/Emprendimiento/mecanismos.htm. 
11 La información de esta sección se basó en la Cátedra virtual de Creación de empresas de Base tecnológica del SENA y en la 
Rueda de Financiación realizada por el SENA el 18 de Agosto de 2005 en sus instalaciones. 
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Estos fondos ingresan a una empresa a través de la adquisición de acciones o de 
obligaciones convertibles en bonos. 

En Colombia se pueden identificar como Fondos de Capital de Riesgo a Mercurius Venture 

Capital (Fondo creado por Conciencias e inversionistas privados) y  a EmpreCapital. 
Otros fondos de capital de riesgo, según la Revista Dinero (Junio 2005), son los 

desarrollados por Cajas de Compensación como Comfandi (Caja de Compensación Familiar 

del Valle del Cauca) y  su alianza con Parquesoft o por la alianza Cafam – Colsubsidio - 
Comfandi (propietarias de Finamérica) para otorgar créditos a los emprendedores.13 

Una ventaja de estos fondos es su tolerancia al riesgo, con lo cual permiten que empresas 

de alta tecnología, como las industrias de biotecnología, accedan a ellos. 
 

3. Fondos de fomento: son instituciones financieras (banca de segundo piso) principalmente 
del Estado que promueven el desarrollo empresarial y  productivo del país. 

Entre los fondos de fomento en Colombia que pueden ser de ayuda para el desarrollo de la 

industria por parte de las incubadoras de empresas se encuentran: 

• Programa Nacional de apoyo y fortalecimiento de incubadoras de empresas del 

SENA: apoya a nuevas empresas (menor a 3 años de creación) ya sean 

indiv iduales o colectivas. El monto de financiación es de máximo $100 millones.14 

• Fomipyme: fondo de modernización y  desarrollo tecnológico para pymes ya 

ex istentes. Esta herramienta se utiliza como cofinanciación de proyectos enfocados 
en diseño y desarrollo de nuevos productos, desarrollo tecnológico, ingeniería de 

procesos y  diseño de prototipos.  

• Programa nacional de productiv idad y  competitiv idad: presenta una línea de crédito 
de redescuento y  otra de cofinanciación. A este fondo pueden acceder proyectos 

con significativa innovación tecnológica (fortalecimiento capacidad tecnológica, 
capacidad de gestión y  capacitación en nuevas tecnologías) después de una 

                                                                                                                                                     
12 Ibid. 
13 Revista Dinero (Junio 2005). Laboratorios de empresas. Revista Dinero No. 232 de Junio 24 de 2005. Pag. 56 – 59. 
14 La información de esta sección se basó en la Cátedra virtual de Creación de empresas de Base tecnológica del SENA y en la 
Rueda de Financiación realizada por el SENA el 18 de Agosto de 2005 en sus instalaciones. 



 
José Felipe Jaramillo Mejía. 
Proyecto de Grado Maestría en Ingeniería Industrial. 
Universidad de los Andes. 
 

 29

evaluación por parte de Colciencias. Además dependiendo de la novedad del 
proyecto se prepaga hasta un 30%  del valor financiado.15 

• Fondo Emprender: creado a partir de la Ley 789 de 2002. Tiene un total de recursos 
para inversión de $30.000 millones anuales con un monto máximo por proyecto de 

$83 millones. Presenta prioridades para aquellos proyectos de aprendices del SENA 

y estudiantes y  egresados universitarios. 
La deuda se condona si se cumplen los indicadores de gestión establecidos por el 

emprendedor y  el Fondo Emprender. 

• Conciencias16: los proyectos que financia Conciencias deben estar relacionados con 
activ idades científicas y  tecnológicas (investigación, formación científica y  serv icios 

científicos). Específicamente se financian proyectos de gestión y  modernización 
empresarial y  de desarrollo de productos y  procesos. 

Los proyectos se apoyan mediante la modalidad de cofinanciación o crédito (IFI-

Colciencias y  Bancoldex-Colciencias). 
Conciencias aporta fondos no reembolsables que no excedan el 70%  del proyecto 

para pymes o el 50%  para grandes empresas. 

 
4. Fondos mutuos o Private Equity: estos fondos son la interfase entre la financiación mediante 

capital de riesgo y el mercado accionario. 

Estos fondos tienen menos tolerancia al riesgo que los fondos de capital de riesgo, por lo 
cual se enfocan en empresas de sectores consolidados y  de bajo riesgo. 

 

5. Mercado accionario: son los mecanismos de la economía para asignar y  distribuir capital, 
riesgo e información asociados al proceso de inversión.  

Después de la emisión de acciones que haga una empresa en el mercado, este último será 

el que defina el valor de la organización. 

                                                 
15 Cátedra Virtual de Creación de Empresas de Base Tecnológica del SENA (2005). Mecanismos de apoyo para la creación de 
empresas. Curso virtual dictado por el SENA. 
16 Cátedra Virtual de Creación de Empresas de Base Tecnológica del SENA (2005). Conciencias: Información básica sobre 
financiación de proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico. Curso virtual dictado por el SENA. 
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En el mercado accionario es donde acuden los fondos corporativos, los fondos de capital de 
riesgo y los fondos mutuos para comprar o vender su participación en empresas. 

 

6. Deuda: es la herramienta de acceso a recursos económicos más usada en Colombia por los 
empresarios a pesar del mayor costo para ellos. 

Una desventaja de esta fuente de financiación es la dificultad que tienen las pymes y las 

nuevas empresas para acceder a ellas debido a que no tienen un gran soporte financiero 
para respaldar un crédito. 

En Colombia se pueden destacar las siguientes fuentes de apalancamiento que se ofrecen a 

las nuevas y  pequeñas empresas son las líneas de crédito del Instituto de Fomento Industrial 
(IFI) y  las líneas de Bancoldex – Conciencias. 

 
7. Fondos corporativos: son grandes empresas que inv ierten en nuevas empresas que trabajan 

en el mismo sector de su interés. Esta estrategia de financiación es muy beneficiosa para 

ambas partes debido a que tanto los emprendedores como la gran empresa mejoran sus 
procesos de innovación y  competitiv idad. Además es claro que al ser actores de un mismo 

sector es más fácil la creación y  fortalecimiento de clusters.  

En este mecanismo se destacan los apadrinamientos de empresas grandes hacia pequeñas 
y  medianas empresas. Es así como ex iste la posibilidad de que una gran empresa nacional 

o multinacional de un sector específico, como biotecnología o tecnología de información, se 

interese en apoyar la creación de nuevas empresas en ese sector y  por lo tanto sea v iable 
para ésta participar o ser propietaria de una incubadora de empresas que cumpla sus 

intereses. Un caso característico de ese modelo de incubación se rev isará más adelante en 

este capítulo y  será el de Panasonic Center, debido a su importancia en una incubadora de 
tipo corporativo. 

En Colombia entre los fondos corporativos más conocidos están: Iniciativa de Empresas 

Públicas de Medellín, Valores Bavaria y  Fundación Corona. 
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2.2.  Sistema Nacional Colombiano de Creación e Incubación de Empresas.17 
Con el fin de establecer el contexto y  la situación actual que v iven en Colombia las incubadoras de 

empresas, se presentará un acercamiento al Sistema Nacional de Incubación. 

El Sistema Nacional de Creación e Incubación de empresas es un encadenamiento de esfuerzos 
nacionales que permiten estructurar una cadena de valor para la creación de nuevas empresas.  

 

El Sistema  de Incubación le ofrece a las iniciativas emprendedoras un capital de hasta el 50%  del 
valor del proyecto ($100 millones máximo) que pueden ser no reembolsables de acuerdo al 

cumplimiento de unos indicadores establecidos por ellos. El otro 50%  del capital lo debe colocar el 

emprendedor ya sea en dinero o en especie. 
Los recursos proporcionados por el SNI a los emprendedores pueden ser destinados a estudios de 

mercado, en tutores o capacitadores, en serv icios de laboratorio y  control de calidad, diseño de 
prototipos, capacitación, registro de patentes, participación en ferias, transferencia de resultados, 

entre otros.18 

 
El Sistema Nacional de Creación e Incubación de empresas está conformado por varios entes que 

colaboran con la prestación de serv icios y  con el cumplimiento de sus objetivos. Estos entes son los 

siguientes: 
 

1. Las incubadoras de empresas. Estas corporaciones empezaron su relación con el Sena desde  

1999, gracias a la aplicación de la ley 344/96, mediante la cual se creaba el Programa Nacional  
de Fortalecimiento de Incubadoras de Empresas.  

En este programa el SENA apoya a las incubadoras de 3 formas: una es mediante el apoyo al 

patrimonio donde se aportan $50 millones a la incubadora naciente y  el SENA se convierte en 
parte de la junta directiva de la organización; la segunda forma de apoyo se enfoca en los 

proyectos innovadores que presente la incubadora (hasta $150 millones); la última forma de 
                                                 
17 Esta sección está basada en la información suministrada por el asesor del Sena en el Sistema Nacional de Creación e Incubación 
de empresas, Carlos Andrés Cruz Gartner. 8 de julio de 2004. 
 
18 Servicio Nacional de Aprendizaje (2004). Orientaciones para la coordinación y seguimiento en la transferencia de tecnología de los 
proyectos beneficiados en el Programa Nacional de Apoyo y Fortalecimiento de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica. 
Colombia: Publicaciones Sena. 
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apoyo que ofrece el SENA es el fortalecimiento de cadenas productivas regionales que creen las 
incubadoras (hasta $130 millones).19 

 

Para el año 2002 nace el Fondo Emprender, a partir de la Ley 784 de 2002, el cual tiene como 
fin: “financiar iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o 

asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales, cuya formación se 

esté desarrollando ó se haya desarrollado en las Instituciones reconocidas por el Estado”.20  
 

Con estos 2 nuevos programas creados (Programa Nacional de Fortalecimiento de Incubadoras 

de Empresas y  el Fondo Emprender) se empezó a formar la red de incubación con la asociación 
de diferentes incubadoras. En la actualidad ex isten alrededor de 30 incubadoras asociadas al 

SENA y se espera que sean 40 en 2006. 
2. Los administradores de recursos. Son entidades con trayectoria en el manejo de fondos 

públicos, con transparencia y  mucha experiencia. Entre ellas se encuentran PNUD, FONADE, 

SACAB, entre otras. 
3. Evaluadores de los proyectos. Entre las entidades que analizan y  dan el v isto bueno a los 

proyectos están PNUD, SENA, Universidad Nacional de Colombia, Colciencias y  Planeación 

Nacional.  
 

En la siguiente tabla (Tabla 2.1.) se aprecia el avance que ha tenido el Sistema Nacional de 

Incubación desde 1999 cuando se empezaron a asociar las diferentes incubadoras. 

                                                 
19 Información suministrada en entrevista por los asesores del SENA Claudia Farfán y Carlos Andrés Cruz el 30 de Agosto de 2005. 
20 Ministerio de la protección social. (2003). Decreto número 934 de 2003: por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo 
Emprender. Bogotá, Colombia. 
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Tabla 2.1. Proyectos recibidos por el Sistema Nacional de Incubación y  su financiación desde 1999 
al 2003.21 

Estas incubadoras de empresas han creado hasta la fecha más de 300 empresas a nivel nacional en  

los sectores de biotecnología, software, automatización, telecomunicaciones, eléctrica y  electrónica, 
entre otros. De estas iniciativas el SENA ha aportado alrededor de $10 billones en aprox imadamente 

100 empresas. 

 
2.3.  Mejores prácticas de las incubadoras de empresas.22 
Como forma de estructurar un modelo de incubación propio para Biofarmacéutica se presentan a 

continuación algunas de las prácticas que pueden serv ir de ejemplo para consolidar una 
organización de este tipo. 

1. Los programas de incubación deben basarse en estudios de factibilidad y  planes de negocio.  

2. La creación y  fomento de las incubadoras de empresas tiene un carácter tripartito, es decir que 
confluyen fuerzas del sector privado, del sector público y  de la academia con el fin de darle 

mayor solidez y  respaldo a la organización. 

                                                 
21 Cuadro basado en información suministrada por el asesor del Sena en el Sistema Nacional de Creación e Incubación de empresas, 
Carlos Andrés Cruz Gartner. 8 de julio de 2004. 
22 Esta sección está basada en la siguiente bibliografía:  

• Tornatsky, Louis, Sherman, Hugo y Adkins, Dinah (2002). Tha art and Craft of technology Business Incubation: Best 
Practices, Strategies and Tools from 50 programs. NBIA Publications. 

• Rice, Mark y Matthews, Jana (1995). Growing new ventures, Creating new jobs: Principles and Practices of successful 
business incubation. Quorum Books. 154 Pags. 

• Richards, Sally (2002). Insde business incubators & corporate ventures. John Wiley & Sons. 256 Pags. 
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3. Las incubadoras se basan en programas de serv icios, no sólo en prestación de espacios. La 
incubadora debe invertir más en su recurso humano, en el conocimiento, en el aprendizaje y  en 

las interacciones entre los emprendedores, que en las instalaciones de la organización. 

4. Las incubadoras deben ofrecer, hasta donde sea posible, laboratorios y  lugares para la 
investigación y  el desarrollo de nuevas tecnologías y  productos. 

5. La incubadora debe tener un manejo integrado de sus inquilinos: debe velar por seleccionarlos 

de la mejor manera, determinar los recursos de acuerdo a sus necesidades, monitorear su 
progreso y  establecer mecanismos de salida. 

6. La incubadora es una empresa y por lo tanto requiere un recurso humano motivado y bien 

pagado, para que presten con el mayor gusto sus capacidades a los emprendedores. 
Entre los empleados se pueden incluir pasantes o ejecutivos en préstamo de empresas que 

colaboren con la incubadora. 
7. Flex ibilidad y  compromiso del recurso humano. El staff de la incubadora debe ser emprendedor y  

no burocrático, y  debe reconocer que se está prestando un serv icio a la industria. Establecer un 

efectivo equipo de trabajo que se comprometa con la misión de la incubadora y  promueva el 
desarrollo de las empresas incubadas. 

8. La incubadora debe tener unos objetivos claros y  hacerles el respectivo seguimiento para tener 

un mejoramiento continuo. Desarrollar un plan estratégico que determine como se lograran las 
metas propuestas y  establecer indicadores de gestión que muestren su cumplimiento.  

Mantener un sistema de información gerencial donde se compile toda la información de la 

incubadora y  sus inquilinos, para así desarrollar programas de mejoramiento continuo sobre las 
necesidades de los empresarios. 

9. Los buenos programas de incubación de empresas están integrados a redes de trabajo 

comunitarias, a redes de recursos y  a planes de desarrollo económico (relaciones con 
inversionistas ángeles, fondos mutuos, programas de emprendimiento, programas de 

comercialización, centros de desarrollo tecnológico, centros de productiv idad). 

Es importante establecer alianzas estratégicas con universidades, centros de investigación, 
organizaciones no gubernamentales, entre otros. 

10.  Es importante, y  más con empresas biotecnológicas, el apoyo en temas como propiedad 

intelectual y  reglamentación v igente. 
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11.  Desarrollo de sinergias entre las empresas al interior de la incubadora con el fin de fomentar 
clusters tecnológicos que incluyan empresas en toda la cadena de valor de un sector específico 

de alta tecnología. 

12.  Pasar del modelo tradicional de empresas incubadas como clientes a empresas incubadas como 
socios y  dueños de la incubadora para generar mayor compromiso y  apoyo a la incubadora. Este 

es el caso de Parquesoft como se verá más adelante. 

13.  Transferir o subcontratar las activ idades que no sean el foco de la incubadora a empresas de 
emprendedores que estén siendo incubadas en la organización. Con esta tercerización de 

activ idades, la incubadora se puede enfocar totalmente en sus labores de acompañamiento a los 

emprendedores y  las nuevas empresas consiguen sus primeros ingresos por cuenta de estos 
negocios. 

14.  Comprometerse con el desarrollo económico y  social de la comunidad mediante la consolidación 
de un modelo que apunte a las necesidades de su entorno regional y  propenda por la creación 

de nuevas empresas y  por ende de nuevos puestos de trabajo. 

15.  La incubadora por sí sola debe ser un modelo dinámico sostenible, es decir una empresa v iable 
y  perdurable en el tiempo. 

16.  Desarrollo del serv icio de consultoría a grandes empresas y  a pymes en la región de influencia 

de la incubadora como estrategia para la consecución de recursos y  el sostenimiento en el 
tiempo. 

 

2.4.  Tipología  de las incubadoras de empresas. 

Con el fin de caracterizar y  estructurar un modelo de incubación para esta tesis, se presenta a 

continuación un marco conceptual que incluye la clasificación que tienen las incubadoras de 

empresas de acuerdo a aspectos como el nivel tecnológico, la estructura, el beneficio económico y  el 
área de enfoque. 

De acuerdo al apoyo en Gestión y al Nivel tecnológico. 

Existe una tipología específica para las organizaciones de fomento del desarrollo empresarial 
presentada por la Comisión Europea en el 2002, que clasifica a estas entidades de acuerdo a su 

contribución al desarrollo socioeconómico de una región o un país. Esta clasificación se fundamenta 



 
José Felipe Jaramillo Mejía. 
Proyecto de Grado Maestría en Ingeniería Industrial. 
Universidad de los Andes. 
 

 36

en la capacidad que tienen estas organizaciones de promover el surgimiento tanto de unidades 
productivas innovadoras y  de gran gestión empresarial, como de clusters de alto crecimiento y  que 

demanden nuevos puestos de trabajo. Dicha tipología se presenta en el Gráfico 2.2. 

 

Gráfico 2.2. Tipología organizaciones de fomento empresarial. 23 

El gráfico anterior denota la importancia que tienen el acompañamiento y  el apoyo en el desarrollo 

tecnológico y  la gestión empresarial para fomentar las incubadoras de empresas entendidas no 
como simples centros de negocios sino como parques o centros tecnológicos que propendan por la 

generación de empresas y  clusters competitivos a nivel regional, nacional e internacional. 

Un parque tecnológico es una iniciativa de una universidad que tienen un gran enfoque en I&D que 
busca generar un v ínculo con la industria. Los Parques Tecnológicos permiten la permanencia de las 

empresas allí incubadas de forma indefinida. 

En Colombia ex iste una política que promueve la creación de Parques Tecnológicos como forma de 

desarrollar relaciones entre universidades, empresas y  centros de investigación. Hasta el momento 

en el país se han creado 4 Parques Tecnológicos en Antioquia, Santander, la Costa Caribe y  Valle. 

                                                 
23 Tomado de Servantie, Vinciane (2004). Valoración del impacto de la Corporación Innovar 1994 - 2004. Tesis de Grado Magister en 
Administración Universidad de los Andes, el cual es basado en Centre for Strategy & Evaluation Services (2002). “ Benchmarking of 
Business Incubators – Final report”   para la Dirección General Empresas de la Comisión Europea Enterprise Directorate-General. 
Tomado el 5 de septiembre de 2005 de la página web: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/incubators/benchmarking_bi_part_one_2002.pdf. 
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De acuerdo al objetivo  de la organización. 

Las incubadoras de empresas pueden ser de tres tipos dependiendo de su enfoque: 

• Incubadoras generalistas: aquellas que incuban empresas en varias áreas del 
conocimiento.  La ventaja de estas organizaciones es la flex ibilidad y  amplia gama de 

proyectos de inversión que pueden ofrecer. Sin embargo, su desventaja principal es la 
falta de especialización y  conocimiento detallado en todas las áreas de incubación. 

Tal es el caso de Innovar e Iebta en Colombia que incuban empresas en varios sectores 

y  presentan modelos ejemplares por su permanencia en el tiempo y el éx ito de las 
empresas graduadas. Estos dos modelos serán analizados en la siguiente sección. 

• Incubadoras especializadas: son aquellas que enfocan su proceso de incubación en un 
área del conocimiento como puede ser cultura, biotecnología, TI`s, entre otras. La 

ventaja de estas incubadoras es el gran conocimiento del área de trabajo y  las 

herramientas especializadas que pueden ofrecer (laboratorios, asesorías especializadas, 
entre otros). 

En Colombia los modelos que se analizarán más adelante por el éx ito y  relevancia que 

han obtenido son Parquesoft, Incubadora de Agrupamientos Agroindustriales de Urabá e 
INBIO.  

• Incubadoras corporativas: se puede decir que es una variante de la incubación 

especializada donde la incubadora está soportada o estructurada sobre una gran 
empresa interesada en el mercado de los proyectos incubados. La ventaja de este 

modelo está en las facilidades que poseen los emprendedores para obtener 
financiación, conocimiento y  experiencia por el apadrinamiento de una empresa grande. 

En Colombia no ex iste un caso concreto de este tipo, por lo que se analizará en la 

siguiente sección un caso ex itoso a nivel mundial, como es el de Panasonic Center. Este 
modelo es de gran relevancia para esta tesis, ya que la incubación de empresas en un 

sector como el biofarmacéutico requiere un excelente y  sólido soporte económico, 

investigativo y  de infraestructura. 
 

De acuerdo al beneficio económico (con ánimo de lucro y sin ánimo). 
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En la siguiente tabla (Tabla 2.2.) se presentan algunas estadísticas sobre los modelos de incubación 
con ánimo o sin ánimo de lucro utilizados en el mundo que permiten comparar los resultados de 

ambos. 

Indicador Australia Europa USA 
Incubadoras con ánimo de lucro vs sin ánimo de lucro 57 vs 33 22 vs 77 12 vs 87 

Toma participación en empresas incubadas 100% 8% 35% 

Número empresas incubadas 11 24,7 14,5 

Tasa ocupación 11% 32% 20% 

Tamaño promedio espacio (m2)             361          5.862          3.405 

Tasa supervivencia egresados 100% 84% 87% 

Empleos promedio por incubadora 6,9 6,2 7,7 

   Tabla 2.2.  Estadísticas de las incubadoras en el mundo.24 
 

Claramente se puede observar en el cuadro anterior que el grueso de las incubadoras de empresas 
son principalmente entidades sin ánimo de lucro debido a la necesidad de austeridad y  auto-

sostenimiento que requieren para poder enfocar todos sus esfuerzos y  dar el apoyo necesario a los 

emprendedores que comienzan con su empresa.  
Sin embargo, como se ev idencia en Australia, ex isten otros modelos de Incubación que son los que 

buscan lucrarse de su función de apoyo a las nuevas empresas. Las incubadoras con ánimo de lucro 

son organizaciones que son creadas principalmente por empresas privadas que ven este modelo 
como un negocio.  

Ex isten algunas diferencias cruciales entre las incubadoras lucrativas y  no lucrativas. Entre dichas 

diferencias se tienen:  
 Los programas de Incubación lucrativos tienen más espacio físico que los no lucrativos con el fin 

de aprovechar economías de escala. 

 Un programa de Incubación sin ánimo de lucro el cual puede estar apoyado por el sector público, 
se enfoca en la creación de empleo y  en el desarrollo de una región en particular. Por el 

contrario una incubadora lucrativa busca maximizar sus ingresos y  sus beneficios. 

 

                                                 
24 Servantie, Vinciane (2004). Valoración del impacto de la Corporación Innovar 1994 - 2004. Tesis de Grado Magister en 
Administración Universidad de los Andes. Pag 27 - 28. 
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2.5.  Modelos especiales de incubación. 
En esta última sección del capítulo sobre incubación de empresas se presentan los casos de 

algunas incubadoras ex itosas en Colombia y  cuyos modelos pueden ser de relevancia para el 

objetivo de esta tesis debido a las experiencias y  enseñanzas que se pueden obtener de ellos. 
 

Para determinar las incubadoras a analizar se presentan en la Tabla 2.3. los resultados de la 
industria de la incubación en Colombia en el 2003, donde se puede apreciar el desempeño de 

las incubadoras en el país basado en el número de empresas, empleos y  ventas generados. 
 
 
 
 
 
 
 

Desempeño de las Incubadoras de Empresas en Colombia en el 2003 
Incubadoras de 

Empresas Departamento Año 
Asociación 

Empresas 
Creadas 

Empleos 
Generados 

Ventas 
Empresas 

CBE Santander 1999 13 156 4.152.000 
Corporación Innov ar C/marca 1999 17 120 5.500.000 
IEBTA Antioquia 1999 37 798 4.500.000 
Incubar Caribe Atlántico 2000 18 160 392.000 
Incubar Futuro Valle 2000 7 46 370.500 
Génesis Antioquia 2001 5 71 468.307 
Incubar Bolív ar Bolívar 2003 4 15 117.000 
Incubar Colombia C/marca 2003 18 79 814.300 
Incubar Eje Cafetero Risaralda 2003 3 37 139.857 
Incubar Huila Huila 2003 1 3 2.100 
Incubar Manizales Caldas 2003 4 8 105.758 
Incubar Urabá Antioquia 2003 4 335 103.835 
Parquesoft Valle 2003 132 432 8.000.000 

Total Colombia (Ventas en miles de $) 263         2.260  24.665.657 
 

Tabla 2.3. Resumen de la industria de incubación en el año 2003.25 

 

Si se analiza la anterior tabla se puede observar que ex isten algunas incubadoras que sobresalen 
del resto por los resultados arrojados. Tal es el caso de IEBTA (Antioquia), INNOVAR y Parquesoft 

que sobresalen por el número de empresas creadas (37, 17 y  132 respectivamente), el número de 
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empleos directos generados (798, 120 y  432 respectivamente) y  los ingresos producidos (4.500.000, 
5.500.000 y 8.000.000 respectivamente). 

Las 3 incubadoras antes mencionadas tienen un modelo consolidado de incubación por lo que su 

estudio podría arrojar resultados interesantes. Además estas incubadoras llevan más de 4 años en 
el mercado, por lo que tienen mayor experiencia y  trayectoria en el manejo de los procesos de 

incubación. 

 
Sin embargo, se analizaran otros tres casos de incubación como son INBIO por su especialización 

en biotecnología; Incubar Urabá (Incubadora de Agrupamientos Agroindustriales del Urabá) porque 

con sólo 4 empresas creadas en el 2003 trabajando en agroindustria, generó empleo para 432 
personas; y  por último se rev isará el modelo de incubación de Panasonic Center que puede proveer 

información y  elementos importantes para estructurar una incubadora con un enfoque específico en 
biofarmacéutica como es el objetivo del presente trabajo. 

 

En los diferentes modelos de incubación se analizarán las características generales de la incubadora 
(proceso de creación, socios, alianzas, entre otros), mercado objetivo de la misma (cuáles son las 

áreas en que incuban empresas), metodología de incubación (etapas, estructura y  serv icio que 

presta la incubadora), sostenimiento de la organización, ventajas y diferenciación del modelo  y  otras 
características enfocadas en biotecnología  (si aplican) como utilización de laboratorios para 

investigación y ensayos, principales dificultades en el proceso de incubación y  obtención de recursos 

biológicos. 
Primero se presentarán los modelos de incubación generalistas (Innovar e IEBTA), luego los 

modelos especializados (Parquesoft, Incubar Urabá, INBIO) y  por último el modelo de incubación 

corporativo (Panasonic Center). 
 

2.5.1.  Innovar.26  
Características generales de la incubadora. 

                                                                                                                                                     
25 Cuadro basado en información suministrada por el asesor del Sena en el Sistema Nacional de Creación e Incubación de empresas, 
Carlos Andrés Cruz Gartner. 8 de julio de 2004. 
26 Información basada en la entrevista realizada en la Incubadora Innovar a María López el 23 de Agosto de 2005. Ver formato de 
entrevista en el Anexo 2. 
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Innovar fue creada en 1994 como una sociedad sin ánimo de lucro y  de carácter tripartita (sector 
público, sector privado y academia). En ese momento se convirtió en la primera incubadora de 

empresas del país y  de allí su importancia para el desarrollo de estas organizaciones. 

Entre los socios fundadores de esta incubadora se encuentran el IFI, el SENA, la Fundación Corona, 
Federación Nacional de Cafeteros, Fundación Compartir, Molina & Asociados, Fundación Neme y 

País Vasco.27 

 

Mercado objetivo de la incubadora. 

El mercado objetivo de la incubadora se concentra en 5 áreas por lo que se considera una 

incubadora generalista. Las áreas son: 

• Telecomunicaciones. 

• Electrónica y  tecnologías de información. 

• Biotecnología. 

• Serv icios de salud de alta complejidad. 

• Serv icios especiales de consultoría para empresas. 

Metodología de incubación. 
El modelo de incubación de Innovar es el siguiente: 

1. Identificación y  selección (sensibilización): el emprendedor llega con la idea y  la inscribe en 

un formato de perfil de proyecto que incluye aspectos técnicos, financieros, de mercadeo y 
de producción. Este formato es rev isado por el comité de selección para establecer que 

proyectos empiezan el proceso de incubación. 

2. Planificación y  Diseño del modelo de negocio: después de identificar las iniciativas se firma 
un contrato de prestación de serv icios. A partir del contrato se desarrolla un perfil de 

proyecto con el fin de estructurar de la mejor manera posible la idea. Por último los 

emprendedores trabajan en la elaboración y  perfeccionamiento del Plan de negocio con la 
colaboración y  asesoría de la incubadora. 

3. Creación y  consolidación empresarial: es la implantación del Plan de Negocios con el fin de 
establecer las condiciones para el nacimiento, crecimiento y  maduración de la nueva 

                                                 
27 Servantie, Vinciane (2004). Valoración del impacto de la Corporación Innovar 1994 - 2004. Tesis de Grado Magister en 
Administración Universidad de los Andes. Pag. 56 y 66. 
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empresa. En esta etapa de la incubación se ofrecen todos los serv icios de la corporación a 
los emprendedores. 

En esta fase Innovar maneja 2 modalidades: 

• Intramuros: la empresa se instala en la sede, tiene acceso a las asesorías 
especializadas y  además puede acceder a serv icios administrativos como 

mensajería, fax, parqueadero, sala de juntas, seguridad, entre otros. 

• Extramuros: se le brinda al emprendedor la asesoría requerida para desarrollar su 

empresa. 

A la implantación del Plan de negocios se le realiza la retroalimentación correspondiente 
para evaluar y  hacer el seguimiento al proyecto. 

4. Fortalecimiento y  expansión empresarial: después de que las empresas se gradúan de la 
incubadora, se pretende seguir colaborándoles en la consolidación del negocio a través de 

asesorías, redes de apoyo, seguimiento planes estratégicos y  v inculación a programas de 

competitiv idad. 
 

Los serv icios que presta la incubadora son los siguientes: 

• Formación empresarial: se dictan talleres en áreas como Generación de oportunidades 
(generación ideas de negocio v iables), Desarrollo competencias emprendedoras 

(habilidades y  capacidad emprendedora), Formulación plan de negocios, Técnicas de 

Presentación de proyectos (herramientas para sustentación y  presentación de proyectos 
a inversionistas). 

• Gestión en la consecución de recursos. 

• Acompañamiento en los procesos de comercialización e internacionalización. 

• Asesorías empresariales: asesorías especializadas en desarrollo tecnológico, 
innovación, mejoramiento continuo. 

 

Sostenimiento de la organización. 
El sostenimiento de la incubadora se debe a los aportes de los socios, a los ingresos obtenidos por 

los emprendedores (arrendamientos entre $25.000 y $ 30.000 mensuales por metro cuadrado) y  a la 

prestación de serv icios a la comunidad empresarial. 
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Utilización de laboratorios para investigación y ensayos. 

Innovar no presta el serv icio de laboratorios para realizar investigaciones y  ensayos ya que no 

cuenta con la infraestructura.  
Los laboratorios que necesitan las empresas deben ser conseguidos por ellas mismas. 

 

Principales dificultades en el proceso de incubación. 
El principal problema se encuentra en el sostenimiento de la organización debido a los gastos 

operacionales requeridos por la misma. 

Falta evaluación del impacto y  seguimiento de cada una de las empresas post-incubadas e 
incubadas. 

Incrementar los recursos de capital de riesgo para hacer inversiones en los nuevos proyectos. 
 

Obtención de recursos biológicos. 

La Corporación Innovar no propende por la consecución de recursos biológicos para la utilización 
por parte de las empresas incubadas en biotecnología. 

 
Ventajas y diferenciación del modelo. 
Del modelo Innovar son destacables los procesos de aceleración de las empresas graduadas 

(programas de competitiv idad y  redes de apoyo) y  los bajos arrendamientos cobrados a los 

emprendedores como herramienta de sostenimiento. 
Sin embargo, es todavía más importante la relevancia que tiene la experiencia y  la trayectoria de 

esta incubadora en su proceso de fomento del empresariado. 

  
2.5.2.  Incubadora de empresas de base tecnológica de Antioquia (IEBTA). 28 
 
Características generales de la incubadora. 

                                                 
28 Información basada en la entrevista realizada en la Incubadora Iebta a Diego Fernando Sánchez vía Internet y en la página 
www.incubadora.org.co. Ver formato de entrevista en el Anexo 2. 
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La Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia se concibió como un laboratorio 
empresarial donde se propende por la maximización del valor empresarial en el menor tiempo 

posible. IEBTA tiene entre sus asociados organizaciones del sector académico (Universidad 

Nacional, Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de Medellín, 
Eafit, Escuela de Ingeniería de Antioquia, entre otras), sector privado (Cámara de Comercio de 

Medellín, Andi, Proantioquia, Fundación Corona, Leonisa, Federación Nacional de Cafeteros, 

Cementos Argos, Industrias Alimenticias Noel, entre otras) y  sector público (Gobernación de 
Antioquia, Municipio de Medellín, Conciencias y  el Sena). 

La incubadora surgió como respuesta a la poca generación de nuevas empresas y  al alto desempleo 

en la región antioqueña. Lo primero que se hizo fue un estudio de v iabilidad sobre la relevancia de la 
incubadora. 

 

Mercado objetivo de la incubadora. 
Las áreas de incubación son tecnologías de información, telecomunicaciones, Ingeniería aplicada y 

Ciencias de la v ida.  

 
Metodología de incubación. 

La estructura organizacional de la incubadora se div ide en dos unidades estratégicas de negocios: 

Incubación y  Gestión Empresarial; y  en tres direcciones de apoyo: Cooperación Internacional, 
Gestión y  Finanzas y  Comunicaciones.  

La Unidad Estratégica de Incubación se encarga de desarrollar y  operar el modelo de incubación y  
transferir el conocimiento a las nuevas empresas. Este modelo de incubación se basa en una 

gestión por procesos y  en la consolidación de una cadena de valor para la creación de empresas. 

El modelo de incubación de IEBTA contempla tres etapas: 

• Búsqueda de iniciativas mediante 3 convocatorias que hace la incubadora al año en 

universidades. 

• Preincubación de proyectos. Colaboración en la elaboración del Plan de Negocios, la 
estructuración del equipo de trabajo y  la búsqueda de recursos para la puesta en marcha de 

la empresa.  
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• Incubación de empresas. Se realiza un diagnóstico empresarial, un plan personalizado de 
incubación y  un control integrado a la gestión. En esta etapa además de todo el 

acompañamiento y  asesorías en diferentes aspectos empresariales (estructuración 

organizacional, sistemas de información, gestión tecnológica, propiedad intelectual, 
procesos de calidad, negociación, valoración empresarial y  búsqueda de recursos),  se hace 

gran énfasis en Ingeniería de Producto y  Mercadeo. 

La Unidad Estratégica de Gestión Empresarial se encarga de comercializar el conocimiento 
generado por la Incubadora y  sus empresas. Esta unidad tiene como líneas de acción las siguientes:  

• Banca de inversión: prestación de serv icios de promoción financiera con el fin de que las 

mejores ideas tengan una base de inversionistas estratégicos que los apoyen con 
recursos económicos y  el conocimiento y  experiencia que tengan. 

• Desarrollo sectorial a través del fortalecimiento de clusters y  cadenas productivas.  

• Formación en empresarismo a través de programas de formación en las áreas del 

emprendimiento y  la creación de empresas. Estos programas pueden ser ofrecidos por 

medios v irtuales como la Cátedra v irtual de Creación de empresas de Base tecnológica 
en alianza con el SENA. 

• Solupyme. Es una herramienta de apoyo a las pymes en la gestión empresarial. 

Otro elemento destacable de la incubadora de Antioquia es la transferencia que hace de su modelo 
de incubación hacia otras zonas del país y  hacia el exterior. 

 

Sostenimiento de la organización. 
El sostenimiento de la incubadora prov iene en un 13%  de recursos generados por la Unidad de 

Incubación (ya sea por la participación en la propiedad de la empresa incubada en aprox imadamente 

un 6%  del capital accionario de ésta o por la participación del 3%  de las ventas netas de la empresa 
incubada durante un período correspondiente al doble del tiempo que tome la Incubación), en un 

52%  de recursos generados por la líneas de negocios de la Unidad de Gestión Empresarial y  en el 
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35%  restante de subvenciones y  apoyos (15%  será de organismos de orden internacional y  20%  de 
instituciones del orden regional y  nacional). 

 
Utilización de laboratorios para investigación y ensayos. 
La incubadora no posee laboratorios propios. La incubadora posee alianzas con Universidades y  

Centros de Desarrollo Tecnológico para utilizar las instalaciones de estos para las investigaciones de 

las nuevas empresas. 
 

Principales dificultades en el proceso de incubación. 

Dificultades en la consecución de recursos y  comercialización de los productos debido a la poca 
credibilidad hacia las nuevas empresas. 

Otra dificultad importante es el tiempo que requieren las investigaciones antes de llegar al mercado. 
 

Obtención de recursos biológicos. 

No tienen plantaciones propias pero obtienen los recursos biológicos a través de convenios y  una 
red de trabajo que aprovechan los emprendedores. 

 

Ventajas y diferenciación del modelo. 
Ex isten varios elementos en la incubadora de Antioquia que lo diferencian de las demás 

incubadoras. Entre estas características se encuentran: el enfoque estratégico que presenta la 

organización con sus dos unidades de trabajo; la importancia y  el apoyo que ofrecen a las empresas 
en mercadeo e internacionalización; la cátedra v irtual de creación de empresas; y  la forma como se 

sostiene la incubadora, donde sólo un 15%  es de aportes de socios y  el 85%  restante equivale en su 

mayoría a los recursos obtenidos por líneas de negocio de la incubadora (asesorías, solupyme, 
formación empresarial). 

 

2.5.3.  Parquesoft. 
 
Características generales de la incubadora. 
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Parquesoft surgió como idea de un grupo de empresarios de software de la ciudad de Cali que 
habían v isto modelos similares en otras partes del mundo como India e Irlanda. A este esfuerzo se 

sumaron instituciones de carácter público como Conciencias y  la Gobernación del Valle e 

instituciones académicas como la Universidad del Valle, la Universidad de San Buenaventura, ICESI, 
Universidad Javeriana, entre otras. 

Cabe destacar la alianza estratégica que se está desarrollando actualmente con la Universidad San 

Buenaventura, en cuyo campus se está construyendo la nueva sede de Parquesoft que alojará a 250 
empresas.  

 

Mercado objetivo de la incubadora. 
Parquesoft se enfoca en la creación y  consolidación de empresas y  clusters en el área de las 

tecnologías de información. 
 

Metodología de incubación. 

Parquesoft como parque tecnológico sigue un modelo de incubación que se diferencia del modelo 
tradicional en algunos aspectos claves. Por ejemplo, un emprendedor que ha desarrollado su idea 

de negocio en una incubadora tradicional, después de un tiempo determinado se desv incula de la 

misma, dando campo al desarrollo de nuevos proyectos. En el caso de Parquesoft, aunque esto es 
posible a voluntad del emprendedor, se propugna porque éste se quede en las instalaciones con el 

fin de generar y  fortalecer en la comunidad emprendedora las sinergias y  los clusters.  

Además, siendo uno de sus focos “ la investigación aplicada para la apropiación y construcción de 
conocimiento”29, Parquesoft se relaciona fuertemente con diferentes universidades, como las 

mencionadas anteriormente, que apoyan y propician espacios para el cumplimiento de este objetivo. 

El v ínculo con las universidades se ha desarrollado principalmente en tres áreas que fomentan el 
desarrollo de clusters en TI´s:   

• Cooperación académica en forma de cursos, charlas y  seminarios. 

• Realización de proyectos de investigación con estudiantes, docentes e investigadores de centros 
educativos (proyectos de investigación aplicada y tesis de grado). 

                                                 
29 Ibíd.  
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• Intercambio de experiencias de emprendimiento con la academia. Como se dijo anteriormente, 
Parquesoft brinda un espacio para que los estudiantes de últimos semestres desarrollen su 

práctica empresarial y  conozcan acerca de lo que es el emprendimiento. Por un lado se ofrece la 

oportunidad para la academia de validar los conceptos teóricos, y  por el otro es la oportunidad 
para Parquesoft de atraer talento joven con ideas nuevas. 

 

El programa de serv icios de Parquesoft se relaciona con el apoyo a la formulación de planes de 
negocio, ofrecimiento de serv icios logísticos, asesorías especializadas, redes de contacto e 

infraestructura física. 

Otro elemento importante del modelo es la concepción que tiene de las empresas incubadas no 
como clientes de la incubadora sino como asociados y  dueños de la misma. 

Sostenimiento de la organización. 
El modelo se basa en los recursos obtenidos de entidades y  empresas que apoyan e inv ierten en las 

nuevas empresas. Entre las organizaciones que apoyan la incubadora están Comfandi, Sena, 

Conciencias, universidades y  empresas privadas. 
 

Ventajas y diferenciación del modelo. 

El modelo Parquesoft como incubadora de empresas se destaca de los demás debido a su estrecha 
relación con la academia hasta el punto de estar ubicada en una Universidad. Esta ventaja que tiene 

Parquesoft se convierte en una ventaja competitiva debido al ambiente de negocios e innovación 

que propicia el desarrollo de clusters. 
La otra ventaja destacable tiene que ver con la participación de las empresas en la toma de 

decisiones de la incubadora y  en las sinergias que se generan entre las empresas por el excelente  

ambiente que se v ive al interior de Parquesoft. 
 
2.5.4.  Incubadora de Agrupamientos Agroindustriales del Urabá30 
 
Características generales de la incubadora. 

                                                 
30 Información basada en la entrevista realizada en la Incubadora de Urabá a Isabel Cristina Restrepo vía internet. Ver entrevista en el 
Anexo 2. 
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La Corporación Incubadora de Agrupamientos Agroindustriales del Urabá  (Incubar Urabá) es una 
organización no gubernamental sin ánimo de lucro de la cual hacen parte IEBTA,  el Sindicato de 

Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, Universidad Cooperativa de Colombia, 

SENA, CORPOICA, Secretaria de Agricultura de Antioquia y  el  Municipio de Apartadó. 

Esta incubadora se creó en el año 1999 a partir de un estudio de factibilidad bajo el esquema de 

cluster. 

 

Mercado objetivo de la incubadora. 

Incubar Urabá trabaja en un modelo agroindustrial cuya prioridad es generar valor agregado en los 

productos agrícolas, principalmente en el sector pesquero y  bananero. 
Es así como la incubadora de Apartadó busca crear y  consolidar empresas agroindustriales con 

enfoque en I&D y por lo tanto fomentar  clusters o cadenas productivas regionales. 

Metodología de incubación. 

Esta incubadora tiene como política de trabajo la creación de redes de apoyo con otras incubadoras 

del país, con universidades, centros de investigación, empresa privada y sector público,  de tal forma 

que la agroindustria de la región y  el cluster mejoren. 

El modelo de incubación se basa en 4 etapas: sensibilización, pre-incubación, incubación y  post-

incubación. Las 4 etapas están contextualizadas en 3 unidades de trabajo: 

• Unidad de Red Gestión empresarial. 

• Unidad de nuevos negocios. 

• Unidad administrativa. 

El portafolio de serv icios de esta incubadora abarca los siguientes elementos: 

• Evaluación de la v iabilidad financiera, económica y  social de las iniciativas empresariales. 

• Apoyo en la realización del Plan de Negocio. 

• Espacio físico. 
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• Asistencia en evaluación de prototipos, constitución legal de la empresa e I&D. 

• Colaboración en los temas legales y  de propiedad intelectual. 

• Asesorías financieras y  administrativas. 

• Consecución de financiación. 

• Prestación de espacio para albergar las nuevas empresas. 

• Prestación de serv icios administrativos, contables y  financieros. 

• Organización de ruedas de negocios con inversionistas regionales, nacionales e 
internacionales. 

 

Sostenimiento de la organización. 
La incubadora se sostiene por: 

• Formulación y  ejecución de proyectos de carácter privado o público (asesoría técnica, 
asesoría en nuevas tecnologías, manejo ambiental, normativ idad ISO y desarrollo de 

cadenas productivas). 

• Aportes de los socios. 

• Capacitaciones a personas externas (Conferencias, charlas, cátedras). 

• Administración de proyectos públicos y  privados. 
 

Utilización de laboratorios para investigación y ensayos. 
No poseen laboratorios para realizar investigación y  ensayos. 

 

Principales dificultades en el proceso de incubación. 
La principal dificultad que presenta actualmente la incubadora es la falta de infraestructura para 

realizar investigaciones y  ensayos de nuevos productos. 

Además la falta de un equipo de profesionales capacitados dispuestos a trabajar en incubación es 
otro problema para la organización. 
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Ventajas y diferenciación del modelo. 

Una de las grandes fortalezas de Incubar Urabá es la creación y  fortalecimiento de clusters 

regionales a través de empresas competitivas.  La consolidación de clusters es una estrategia de 

fomento de empleo y  de competitiv idad. 

También es destacable y  ejemplar la administración de proyectos públicos por parte de la 

incubadora como estrategia para obtener recursos para su sostenimiento. 

 
2.5.5.  INBIO.31 
 
Características generales de la incubadora. 
El 4 de marzo de 2004 nació la Incubadora de Bionegocios (INBIO), promovida por el SENA, 

Colciencias, el Ministerio de Agricultura, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), el Instituto 
de Biotecnología de la Universidad Nacional (IBUN), la Corporación para Investigaciones Biológicas 

(CIB), la Corporación para el Desarrollo de la Biotecnología (BIOTEC), la Corporación Corpogen, 

Sisv ita Biotechnologies y  Live Sistems Technology (LST), con el fin de apoyar los proyectos e 
iniciativas empresariales en el área de la biotecnología.  

Esta iniciativa tuvo como base un estudio de factibilidad que incluía un DOFA del sector de 

bionegocios en Colombia. 
 

Mercado objetivo de la incubadora. 

La incubadora internacional de bionegocios trabaja en áreas de gran importancia como las 
siguientes: 

1. Centros de Producción de Biotecnología: empresas ubicadas en los centros de formación del 

SENA, donde ex isten laboratorios de biotecnología, para desarrollar toda una cadena productiva que 
incluya proveedores de materia prima, de mantenimiento de invernaderos, de limpieza e higiene o de 

logística y  transporte.  

2.  Biopesticidas. 

                                                 
31  Información basada en la entrevista realizada en la Incubadora INBIO a María Fernanda Benavides vía internet. Ver formato de 
entrevista en el Anexo 2. 
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3. Compostaje: producción de biofertilizantes. 
4. Granjas Integrales: creación de empresas agrícolas solidarias autosuficientes que ayuden en la 

mejora del agro colombiano y la calidad de v ida de la comunidad en general. Estas granjas se busca 

que sean el reflejo de las cadenas productivas creadas por las iniciativas empresariales en las otras 
áreas.  

5. Otros Proyectos: biopolímeros, nutracéuticos, cosmética, erradicación de plagas, entre otros. 

 
Metodología de incubación. 

Esta incubadora de bionegocios se diferencia del resto de incubadoras ya que posee unas ideas u 

proyectos preestablecidas que los emprendedores pueden tomar y  hacerlas suyas para desarrollar 
las iniciativas empresariales. Para ello tienen un Banco de Posibilidades de Bionegocios, con 

proyectos en las 5 áreas mencionadas anteriormente.  
Las etapas del modelo de incubación son pre-incubación (evaluación de ideas y  valoración 

tecnológica), incubación y  aceleración.  

Los serv icios ofrecidos son desarrollo de cadenas productivas, ruedas de negociación para temas 
específicos y  asesorías en valoración tecnológica y  comercialización. 

 
Sostenimiento de la organización. 
La incubadora obtiene recursos de aportes privados y  de gestión de proyectos. Además a las 

empresas incubadas se les cobra por la gestión de los recursos que realiza la incubadora. 

 
Utilización de laboratorios para investigación y ensayos. 

No tienen laboratorios propios pero utilizan las instalaciones de la Universidad de Nariño y  de los 

centros de desarrollo regional. 
 

Principales dificultades en el proceso de incubación. 

El manejo de los recursos económicos y  la poca relación o integración entre la investigación de los 
emprendedores y  las necesidades de la industria. 

 

Obtención de recursos biológicos. 
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La incubadora no posee plantaciones propias de los recursos biológicos que necesitan. Son las 
empresas incubadas las que consiguen por sí mismas la materia prima para realizar sus 

investigaciones y  procesos. 

 
Ventajas y diferenciación del modelo. 

En INBIO es destacable el desarrollo de cadenas productivas a través de proyectos de granjas 

agrícolas solidarias autosuficientes.  En esta estrategia es claro el enfoque hacia lo social. 
Por otro lado una estrategia diferenciadora y  ejemplar de esta incubadora es el Banco de 

Posibilidades de Bionegocios  donde ya ex isten unas ideas preconcebidas para los nuevos 

emprendedores. 
 
2.5.6.  Panasonic Digital Concept Center (PDCC) 
 

Este modelo de incubación es de gran relevancia para esta tesis por la similitud con el modelo que 

se planteará para la incubadora en Biofarmacéutica. 
Características generales de la incubadora. 

La incubadora PDCC fue creada en 1999 por Mashushita Electric y  está localizada en Silicon Valley, 

Estados Unidos. Es una incubadora de empresas corporativa con ánimo de lucro lo que la hace 
importante por su modelo que puede llegar a ser de interés para multinacionales y  grandes 

empresas nacionales.  

Las instalaciones del centro pueden albergar hasta 12 start-ups en un área de 1000 metros 
cuadrados. Ex isten 8 empresas en este momento y  ya se han graduado 18.32 

 

Mercado objetivo de la incubadora. 
Esta incubadora enfoca sus recursos y  sus esfuerzos en tecnologías emergentes, serv icios de 

software de valor agregado, banda ancha, internet inalámbrico, networking, telev isión digital y  

multimedia. En general PDCC acepta proyectos en áreas afines a los intereses de Panasonic que 
sean potencialmente generadoras de negocios innovadores y  rentables que sirvan a la multinacional. 

                                                 
32 Tornatsky, Lois,  Sherman, Hugh, Adkins, Dinah. (2003). Incubating technology businesses, A national benchmarking study. NBIA 
Publications. 76 Pags. 
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Sin embargo, a las empresas incubadas, a pesar de ser empresas outsourcing de Panasonic, se les 
permite desarrollar relaciones con otras compañías aunque sean competidores directos de 

Panasonic con el fin de que obtengan ingresos adicionales. 

 
Metodología de incubación. 

Panasonic Center es considerada un nuevo modelo de outsourcing (subcontratación) en 

investigación y  desarrollo que ofrece a los emprendedores un proceso de incubación completo, un 
fondo directo de capital de riesgo y una unidad de socios tecnológicos y  estratégicos. Es así como el 

modelo permite obtener excelentes resultados tanto para la multinacional Panasonic como para las 

nuevas empresas incubadas.33 
Este centro se caracteriza por apoyar a los emprendedores con recursos venture capital y  una red 

de profesionales y  empresas relacionadas y  contratadas por Panasonic alrededor del mundo que 
aceleran el crecimiento de las  nuevas empresas.  

Los serv icios que presta PDCC, además de las instalaciones, son recursos económicos y  en 

especie, tales como consejería, sinergias y  serv icios legales, mercadeo, ventas, canales de 
distribución, serv icios contables y  financieros. Otro serv icio de gran importancia para las compañías 

start-ups es el apoyo que ofrece la incubadora en I&D 

Esta incubadora ofrece también seminarios, ferias, exhibiciones y  redes de trabajo para dar mayor 
beneficio al portafolio de empresas incubadas. 

 

En cuanto al personal de la incubadora incluye profesionales en diversas áreas como son I&D, 
mercadeo, relaciones empresariales y  planeación estratégica. Estos profesionales son personas con 

especializaciones y  postgrados en áreas importantes para la incubadora, además de que tienen la 

experiencia en la administración y  generación de conocimiento, que aportan lo necesario a cada una 
de los inquilinos. 

 

                                                 
33 Panasonic Digital Concept Center (s.f.). Recuperado el 30 de marzo de 2005, de la página web de PDCC 
http://www.panasonicventures.com/incubator/. 
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Según Richards (2002)34, PDCC es la madre de la incubación y  de las redes de venture capital. Lo 
anterior lo soporta en varios elementos: 

 En este modelo de incubación ex iste una relación muy estrecha entre Panasonic y  las 

empresas incubadas de tal forma que las dos culturas corporativas se integren y  se conozcan 
los nuevos proyectos y  estrategias. Es una relación gana-gana ya que se forjan alianzas 

estratégicas de largo plazo para generar ventajas competitivas para las nuevas empresas.  

A esto se une la mayor facilidad que tienen las empresas para vender sus productos, ya que 
sus clientes sentirán un mayor respaldo sabiendo que Panasonic apoya a estas nuevas 

compañías. 

Por otro lado para PDCC el trabajar con empresas de base tecnológica le permite generar 
innovación al interior de su organización y  desarrollar productos y  serv icios nuevos que 

mejoren sus ingresos. 
 Existe una amplia relación entre la incubadora y  la comunidad que la rodea (universidades, 

empresas privadas, proveedores y  clientes Panasonic, entre otros). 

 Selección acertada de las empresas a incubar (equipos de trabajo multidisciplinarios y  
eficientes, perspectivas de crecimiento). 

 

 
Sostenimiento de la organización. 

Panasonic Center obtiene los recursos para sostenerse de las siguientes fuentes: 

 Inversiones de Panasonic. 
 Arrendamientos a inquilinos. 

 Pago por los serv icios especializados prestados a los emprendedores. 

 Inversiones de socios estratégicos de la incubadora. 
 

Ventajas y diferenciación del modelo. 

En el modelo de PDCC existen muchos ejemplos de buenas estrategias. Por un lado está el apoyo 
constante que posee de una multinacional tanto en conocimiento e innovación como en fondos de 

capital que la incubadora puede ofrecer a los inquilinos. 
                                                 
34 Richards Sally. (2002). Inside Business Incubators and Corporate Ventures. John Wiley & Sons, Inc.  Pags 256. 
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Es destacable también la capacitación y  experiencia que posee el personal que administra la 
incubadora. Como ventajas de carácter intangible están la reputación que ofrece Panasonic a las 

nuevas empresas  y  el mercado que les abre en todo el mundo. 

 
 

Con el análisis realizado en este capítulo se buscó con las dos primeras secciones (Definición de 

incubación y  SNInc) presentar el marco conceptual necesario para que el lector entienda y tenga las 
bases para abordar el Capítulo 4 que se relaciona con el Estudio de Factibilidad de la Incubadora en 

Biofarmacéutica. Con las otras tres secciones del capítulo (Buenas Prácticas, Tipología y  Modelos) 

se obtuvo algunos elementos puntuales en estructura, metodología, organización, prestación de 
serv icios, sostenimiento y  estrategias de desarrollo, que son claves a la hora de plantear un modelo 

de incubación corporativo ex itoso y  que propenda por la consolidación de un cluster en 
Biofarmacéutica. 

 

Después de todo el análisis en incubación, en el siguiente capítulo (Biotecnología en Colombia y  la 
Comunidad Andina) se rev isará el contexto y  las características de la biotecnología como insumo 

para un proceso de incubación. 
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CAPÍTULO 3. 
BIOTECNOLOGÍA EN COLOMBIA Y LA COMUNIDAD ANDINA 

 
 

Después de analizar el marco teórico sobre incubación de empresas en el capítulo anterior, en este 
tercer capítulo se pretende presentar el marco conceptual de la biotecnología y  las características y  

posibilidades que tiene la Comunidad Andina en general, pero en especial Colombia por ser el país 

de enfoque de esta tesis, con el fin estructurar un modelo corporativo de incubación de empresas en 
una de las tecnologías analizadas. 

En este capítulo se analizará el panorama general de la biotecnología (técnicas en biotecnología y  

aplicaciones actuales de la biotecnología), la situación actual de la biotecnología en la Comunidad 
andina (áreas de investigación en cada país, profundizando en Colombia, y  un comparativo entre los 

países) y  un análisis de mercado de cada biotecnología. 

 
En el mundo el cambio ha sido la constante desde mucho tiempo atrás, abarcando campos tan 

importantes para los seres humanos como la misma sociedad (del nomadismo al sedentarismo), la 

religión (del politeísmo hasta el monoteísmo),  la política (del imperialismo hasta la democracia), la 
economía (del proteccionismo al capitalismo), la tecnología (de la rueda a los avances en 

biotecnología y  nanotecnología), entre otros.  

Un claro ejemplo del cambio en la actualidad son los avances en tecnología que abarcan áreas tan 
variadas que van desde su utilización en el arte y  el diseño, pasando por la tecnología informática, 

hasta los adelantos en biotecnología que proporcionan a la humanidad mejores condiciones de v ida. 
 

Es así como gracias al potencial y  a la oportunidad que tiene la biotecnología en el fomento del 

desarrollo económico y  en la satisfacción de necesidades básicas de los seres humanos como 
salud, alimentación y  seguridad, se desarrolla a continuación un acercamiento a la situación de la 

biotecnología en la actualidad específicamente en Colombia y  la Comunidad Andina como base para 

la estructura de una incubadora de empresas en este sector.   
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Se selecciona la Comunidad Andina debido a la gran cantidad de recursos biológicos disponibles 
que la posicionan como un gran jugador en el futuro en la investigación y  desarrollo de productos 

biotecnológicos.   

La biotecnología, según el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) realizado en 1992, se 
define como “toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus 

derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos”35. De esta 

definición se puede deducir que la biotecnología abarca desde aplicaciones industriales y  médicas 
hasta aplicaciones agrícolas y  producción de alimentos. 

 

Hace 30 años aprox imadamente la biotecnología empezó a surgir como forjador importante del 
desarrollo económico y  social de las comunidades y  entidades que la empezaron a utilizar en 

productos como fármacos y  vacunas, cosméticos y  elementos de cuidado personal, agricultura y  
silv icultura, entre otras. 

En la actualidad Estados Unidos en considerado el primer país en producción de productos en 

biotecnología y  el que tiene el mercado más amplio para la comercialización de dichos productos 
(40%  del mercado mundial), debido a que allí se concentran las empresas con mayor nivel de 

inversión en investigación y  desarrollo y  además a que el ambiente regulatorio y  el manejo de la 

propiedad intelectual están en una etapa más desarrollada que en el resto del mundo. 
Japón, la Unión Europea (principalmente países de Europa occidental como Francia, Reino Unido, 

Alemania e Italia), países de Asia Pacífico y  de la región Andina también están trabajando en el 

fortalecimiento de su industria de biotecnología. 
 

Uno de los obstáculos para los productos biotecnológicos, que se refleja en gran proporción en los 

países europeos, es la desconfianza de los consumidores hacia cultivos y  alimentos que estén 
relacionados con esta tecnología. A este obstáculo se le suma la muy restrictiva, o por el contrario a 

veces incipiente, reglamentación en cuanto a productos que incorporan la tecnología a aspectos 

biológicos, que se presenta no sólo en la Unión Europea sino también en países en desarrollo (Asia 
y  América Latina), donde no se ha v isto la necesidad de implementar leyes al respecto por lo poco 

                                                 
35 FAO (2000). Declaración de la FAO sobre biotecnología. Recuperado el 26 de enero de 2005 de la página web: 
http://www.fao.org/biotech/stat.asp. 
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desarrollado que se encuentran estas tecnologías en estas zonas. Otro aspecto importante para 
desarrollar una plataforma tecnológica confiable son las acciones del Gobierno para con el ambiente 

y  la sociedad que se deben reflejar en un uso sostenible de los recursos utilizados, en la 

conservación de los ecosistemas y en la distribución equitativa de los recursos que sean generados 
por la industria biotecnológica. 

 

En la siguiente tabla se presentan los principales productos y  características del mercado mundial de 
Biotecnología en el mundo: 

 

Mercado 
Biotecnología 

Biofarmacéutica y 
cuidado de la 

salud 
Cosmético y 

cuidado personal 
Enzimas 

industriales 
Biotecnología 

agrícola y 
transgénicos 

Bioinformática  

Valor del 
mercado 

(millones USD) 
$194.000 $227.000 $1.700 $62.000 $1.100 

Principal 
consumidor 

Estados Unidos, 
Europa y Japón Estados Unidos Europa y Estados 

Unidos 
Estados Unidos y 

Argentina Estados Unidos 

Principales 
productos 

Biofarmacéuticos, 
Plantas 
medicinales, 
Alimentos 
Funcionales y 
Nutracéuticos. 

Perfumes, 
tratamiento 
envejecimiento, 
salud oral, cuidado 
facial y protección 
solar. 

Alimentos, 
industria textil, 
industria papelera 
e industria 
farmacéutica. 

Cultivos (maíz, 
cereales, 
hortalizas, frutas, 
algodón, granos), 
bioplaguicidas.  

Biochips y 
microarrays. 

 
 Tabla 3.1. Mercado de los principales productos biotecnológicos en el mundo (2001).36 

 
Los productos de biotecnología con mayor potencial de crecimiento y  de utilidad en la actualidad son 

los siguientes: 

 
1. Productos biofarmacéuticos y productos naturales para el cuidado de la salud: estos 

productos incluyen fármacos y  vacunas naturales, medicina herbal, plantas medicinales y  

                                                 
36 Información obtenida del informe presentado a Biotechnology Center of Ex cellence Corporation y a la CAF (Corporación Andina de 
Fomento) en 2003: “ Análisis de mercados para la utilización de plataformas de biodiversidad en la región andina basado en 
aplicaciones biotecnológicas” . 
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aromáticas, aceites esenciales, edulcorantes y  colorantes naturales, nutracéuticos y  alimentos 
funcionales, entre otros. 

El mercado mundial para estos productos en el año 2001, según el estudio del Biotechnology 

Center (2003) se calculaba en aprox imadamente US $194.000 millones37.  
Es una industria muy especializada por lo que se deben hacer grandes gastos en tiempo (por 

ejemplo la salida al mercado de un fármaco puede durar entre 10 y  15 años38), costos de 

investigación y  por supuesto en el riesgo que se corre al trabajar con estos productos. En lo 
referente al riesgo, como cada uno de los productos para el cuidado de la salud deben cumplir 

unos requerimientos de ensayos y  pruebas que se le deben hacer con el fin de que no generen 

peligro para la salud, se corre el riesgo de que los productos puedan ser rechazados en la 
alguna etapa del estudio lo que generaría grandes pérdidas.39  

 
La biofarmacéutica es una industria que necesita un buen manejo de propiedad intelectual, 

infraestructura y  personal calificado, alianzas estratégicas y  un marco regulatorio que requiere 

apoyo gubernamental, manejo de bioética, mejorar canales de distribución y  mejores precios. 
Además se hace necesario tener en cuenta los riesgos de carácter técnico y  comercial: en los 

primeros se hace referencia a las pruebas clínicas (tiempo de ensayos y  aprobación, costos de 

desarrollo, efectos colaterales del producto) y  a la reglamentación v igente que es muy estricta; 
para los riesgos comerciales es importante conocer los obstáculos de comercialización y  el 

potencial del producto (experiencia en comercialización y  ventas). 

 
Productos con potencial de crecimiento 

El principal nicho de mercado es el de los productos biofarmacéuticos con un valor aprox imado 

de US $44.000 millones para 200140, siendo el principal mercado Estados Unidos (40%  del 
mercado), seguido por Japón y Europa.  

                                                 
37 Ibid. Pag 85. 
38 Ibid. Pag 59. 
39 La producción de fármacos debe seguir 6 etapas: Descubrimiento, Fase Preclínica, Fase I, Fase II, Fase III y Aprobación por la 
entidad correspondiente (FDA en USA). 
40 Informe presentado a Biotechnology Center of Ex cellence Corporation y a la CAF (Corporación Andina de Fomento) en 2003: 
“ Análisis de mercados para la utilización de plataformas de biodiversidad en la región andina basado en aplicaciones biotecnológicas”. 
Pag 53. 
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Otros mercados importantes son los nutracéuticos41 (mercado de US $50.600 millones) y  los 
alimentos funcionales42 (mercado de US $55.500 millones). En este nicho los consumidores 

buscan que los alimentos que compren se adecuen a sus requerimientos de gusto, pérdida de 

peso y criterios de salud.  
 

2. Cosméticos naturales y cuidado personal: estos productos además de serv ir para maquillar 

pueden tener propiedades para el cuidado personal. El mercado de cosméticos y  productos 
para cuidado personal en el mundo se estima en US $227.000 millones (año 2003)43 y  el 

mercado de cosmecéuticos (productos cosméticos que tienen beneficio medicinal), según el 

Biotechnology Center, se pronostica para el año 2005 en aprox imadamente US $4.300 
millones44 y  se espera mayor crecimiento debido al aumento demográfico y  al envejecimiento 

de las personas.  Los principales mercados son la UE, Estados Unidos y  Japón. 
El mercado tiene potencial de crecimiento basado en las innovaciones, en el enfoque en los 

jóvenes, en el tratamiento del envejecimiento y  en la conciencia ambiental que presenta el 

mundo moderno. 
Entre los productos de cosméticos están maquillaje, perfumes, protectores solares, productos 

para tratar la menopausia, calv icie e impotencia (envejecimiento), desodorantes, salud oral, 

jabones y  cosméticos de color. 
 

Productos con potencial de crecimiento 

El cuidado de la piel es el nicho con mayor crecimiento (cuidado facial y  envejecimiento) 
principalmente en Asia (35%  del mercado), Europa occidental, Norteamérica y  la Comunidad 

Andina (Colombia y  Venezuela). 

Como ejemplo, China tiene grandes incrementos en el consumo de productos para cuidado de 
la piel, cabello y  oral, debido a su gran tamaño poblacional. 

                                                 
41 Son compuestos naturales presentes en un producto químico o un fármaco en forma de vitaminas, minerales, suplementos 
alimenticios y medicamentos herbales. Estos productos tienen la carácterística de parecerse a los farmacéuticos. 
42 Son alimentos que además de sus características nutricionales tienen la capacidad de prevenir enfermedades. 
43 Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI) (2005). EU Market Survey 2005 – Natural Ingredients for 
Cosmetics. CBI. Pag 15. 
44 Informe presentado a Biotechnology Center of Ex cellence Corporation y a la CAF (Corporación Andina de Fomento) en 2003: 
“ Análisis de mercados para la utilización de plataformas de biodiversidad en la región andina basado en aplicaciones biotecnológicas”. 
Pag 92. 
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Un nicho importante en este mercado es la aromaterapia (utilización de aceites y  aromas) que 
tiene gran auge en Europa y Japón.  

 

3. Enzimas industriales: las enzimas basan su importancia en la capacidad que tienen para 
acelerar procesos químicos, es decir actuar como catalizadores. El mercado representa US 

$1.700 millones. 

Los principales mercados son Europa y Estadios Unidos, donde las aplicaciones están en 
industrias de alimentos (panadería, jugos, alcohol y  concentrados), industria textil, industria 

papelera y  la industria farmacéutica. 

Las ventajas de la utilización de enzimas están en la disminución de los costos de materias 
primas, reducción de subproductos generados por procesos industriales y  una reglamentación 

menos estricta. 
 

Productos con potencial de crecimiento 

El producto estrella por su crecimiento en la actualidad en este nicho son las enzimas para 
procesamiento de alimentos ya que además de acelerar procesos, sirven como herramientas 

analíticas (control de calidad) y  disminuyen el impacto ambiental y  el uso de energía. 

El desarrollo de estos productos requiere una inversión media, fuerte respaldo en propiedad 
intelectual y  la creación de alianzas para I+D. 

 

 
Para la siguiente biotecnología (agricultura y  productos transgénicos) cabe incluir una pequeña 

introducción sobre el estado de la agricultura tradicional en la actualidad.  

Según información de la  FAO (2003)45  sobre la subnutrición en las personas actualmente en el 
mundo se considera éste un problema de gran envergadura, debido a que alrededor de 842 

millones de seres humanos están en tales condiciones. De éstos 842 millones, 792 millones se 

encuentran en países en desarrollo (60%  Asia y  24%  Africa). El caso de América Latina también 
es crítico ya que la subnutrición no ha disminuido debido al incremento poblacional y  a la 

                                                 
45 FAO (2003). La Biotecnología agrícola: ¿una respuesta a las necesidades de los pobres?. Recuperado el 26 de Enero de 2005 del 
sitio web http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/006/y5160s/y5160s00.htm. 
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presencia de emergencias alimentarias generadas por acontecimientos climatológicos, 
desastres ocasionados por humanos y conflictos armados. Las emergencias alimentarias se 

profundizan en la medida en que la tasa de crecimiento en agricultura y  ganadería en el mundo 

no se incrementa sino que tiende a disminuir (caso China y  Africa). 
Adicional al problema de subnutrición que afecta a las personas con menos recursos, se 

encuentra la disminución en los precios de los alimentos, que perjudica a esas mismas 

personas productoras de los países en desarrollo, disminuyendo por ende su capacidad de 
consumo. El ejemplo típico es la situación que v iven los caficultores de la Región Andina con los 

precios internacionales del grano de café. 

 
Es así como el panorama actual para la agricultura tradicional es de incapacidad para suplir las 

necesidades alimentarias actuales de los seres humanos. Por lo tanto el aumento en la 
productiv idad, la resistencia a plagas y  el mejoramiento de la calidad y  las características 

nutritivas se hacen indispensables, y  la mejor forma para obtener dichos beneficios es a través 

de la biotecnología agrícola. 
 

4. Biotecnología agrícola y transgénicos: el mercado de estos productos se acerca a los US 

$62.000 millones. Los cultivos con mayor potencial de crecimiento son cereales, tubérculos, 
granos, legumbres, hortalizas y  frutas, que se cultivan principalmente en países en v ías desarrollo 

como los de la Región Andina.  

Los cultivos modificados genéticamente como fríjol, maíz, algodón y canola, se desarrollan 
principalmente en Estados Unidos, Argentina, Canadá, China y  Australia.  

 

Las ventajas de la biotecnología agrícola se basan en el aumento de la tasa de crecimiento de los 
cultivos, menor uso de plaguicidas, disminución de pérdidas y  costos asociados a las 

plantaciones y  mejora en la calidad y  la v ida útil de los productos. 
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El principal problema de esta biotecnología es la no aceptación por parte de los consumidores, 
reflejándose principalmente en la UE y Brasil. 

 

Productos con potencial de crecimiento 

Son dos las biotecnologías agrícolas con alto potencial de desarrollo: 

• Los bioplaguicidas y  biofertilizantes están siendo utilizados enormemente en los cultivos 
para protegerlos de plagas, controlar malezas e insectos, resistir temperaturas 

extremas e inundaciones y  mejorar rendimientos. 

El principal mercado es Estados Unidos, seguido por Europa occidental, Asia y  América 
Latina. En total para el mercado se estima en US $2.400 millones.46 

• Los cultivos transgénicos tenderán a reemplazar a los bioplaguicidas, siempre y  cuando 
el mercado lo acepte y  lo demande, ya que los mismos cultivos modificados tendrán 

antígenos contra insectos y  plagas. 

El mercado para este tipo de tecnología es de aprox imadamente US $3.500 millones y  
tiende a aumentar debido al incremento de las hectáreas cultivadas y  de cultivadores 

interesados sobre todo en países en desarrollo. 

La reglamentación en estos productos es muy estricta por la preocupación general de 
que se pueda afectar la salud o se perjudiquen a otras especies naturales. 

 

5. Bioinformática: se refiere a la unión entre biología e informática. Representa un mercado de 
aprox imadamente US $1.100 millones.47 

 La bioinformática se relaciona con las bases de datos y  el análisis asistido por computador de 

datos biológicos  tales como secuencia de genes y  proteínas y  comparación de cadenas. En 
farmacéutica se utiliza para obtener información sobre la v ida útil de un fármaco. 

Tiene una tasa de crecimiento de 35.5% , pero presenta conflictos de patentes a nivel mundial 

por la incipiente reglamentación que se tiene en el momento. 
 

                                                 
46 Informe presentado a Biotechnology Center of Ex cellence Corporation y a la CAF (Corporación Andina de Fomento) en 2003: 
“ Análisis de mercados para la utilización de plataformas de biodiversidad en la región andina basado en aplicaciones biotecnológicas”. 
Pag 199. 
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Productos con potencial de crecimiento 
Los biochips y  microarrays son dispositivos que integran microelectrónica y  microfluidos para 

analizar muestras.  El tamaño del mercado es de US $ 900 millones con un crecimiento anual de 

40% . Sus ventajas son que sirve para analizar varios genes a la vez, son relativamente baratos y  
más rápidos.  

Se tienen oportunidades en innovaciones electrónicas y  robóticas, en aplicaciones forenses y  de 

medio ambiente. 
 

Para desarrollar cualquiera de los cinco productos en biotecnología mencionados anteriormente es 

necesaria la utilización de técnicas especializadas como las presentadas en la siguiente tabla:  

Técnicas en 
biotecnología 

Descripción técnica Productos obtenidos 

ADN recombinante Modificación genética donde se 
combinan genes y  se obtienen 
nuev as proteínas. 

Nuev os medicamentos, v acunas, 
drogas, hormonas, tratamientos 
enfermedades, mejorar nutrientes 
en alimentos, controlar plagas en 
cultiv os. 

Cultiv os celulares Células que reemplazan a otros 
tipos de células en v arias partes 
del cuerpo. 

Células que sirv en en la médula 
ósea, reemplazan células 
musculares o hepáticas, sirv en 
como tejido regenerativ o, ay udan 
en los transplantes y  en terapias 
para diabetes, Alzheimer y  
Parkinson. 

Ingeniería de proteínas Se utiliza ADN para modificar, 
mejorar y  crear proteínas. 

Producción fármacos, v acunas, 
alimentos.  

Anticuerpos 
monoclonales 

Mezcla entre una célula productora 
de anticuerpos y  una cancerígena 
(esta produce la resistencia del 
anticuerpo). 

Aplicaciones en diagnóstico y  
terapias. 

Biosensores Formados por un componente 
biológico y  un microconductor 
óptico, eléctrico o magnético. 

Se utiliza para medir e identificar 
sustancias (medicina, minería, 
agricultura). 

Bioinformática Incorpora, procesa y  almacena 
datos de fenómenos biológicos. 

Farmacéutica, antropología, 
biología forense. 

Transgénicos Organismos modificados 
genéticamente. 

May or rendimiento, alimentos más 
nutritiv os, resistencia a plagas y  
enfermedades. 

Microarray s Arreglos de fragmentos genéticos 
adheridos a chips. 

Mapeo genético, detectar 
mutaciones genéticas y  

                                                                                                                                                     
47 Ibid. Pag 219. 
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enfermedades. 
Ingeniería de tejidos Crear tejidos con cultiv os de 

células y  biomateriales. 
Reemplazar órganos enfermos. 

Nanobiotecnología Microelectrónica en química y  
física orgánica. 

Crear estructuras que interv engan 
en moléculas. 

Clonación Generar células, plantas y  
animales idénticos. 

Aumentar productiv idad y  v olumen 
de algún organismo.  

Genómica Identificación y  estudio de genes 
en el crecimiento y  desarrollo. 

Mapeo físico y  secuenciamiento 
genético. 

Proteómica Estudio, función e interacción de 
proteínas en células. 

Aplicaciones en bioinformática y  
tox icología. 

 

Tabla 3.2. Técnicas utilizadas en biotecnología. 48 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA BIOTECNOLOGÍA EN LA COMUNIDAD ANDINA 49 

 
La utilización de tecnologías genéticas comenzó hace aprox imadamente 30 años. Desde entonces 

con la biotecnología ha sido posible crear una integración entre diversidad biológica a largo plazo y  
el desarrollo sostenible de los recursos naturales de un país o región. 

Los adelantos en biotecnología han sido enormes y se reflejan en todo el mundo con nuevos y  

mejores procesos y  productos. 
El éx ito que tenga la biotecnología en un país o en una región depende de la identificación, 

caracterización, análisis y  por supuesto valorización que se le dé a la biodiversidad de esa zona.  

 
Teniendo en cuenta que los países de la Comunidad Andina (Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y  

Boliv ia) presentan una riqueza en biodiversidad inmensa, demostrada por ocupar los primeros 

lugares en cantidad de plantas, anfibios, mamíferos, aves y  reptiles en el mundo (ver Tabla 3.3.), se 
presenta a continuación el estado en biotecnología de dichos países, los avances en las tecnologías 

                                                 
48 Basado en los estudios:  
Informe presentado a Biotechnology Center of Ex cellence Corporation y a la CAF (Corporación Andina de Fomento) en 2003: “ Análisis 
de mercados para la utilización de plataformas de biodiversidad en la región andina basado en aplicaciones biotecnológicas” . Pags 38 
– 49. 
Roca, W. (2004). Informe presentado a la CEPAL y la CAF: Estudio de las capacidades biotecnológicas e institucionales para el 
aprovechamiento de la biodiversidad en los países de la Comunidad Andina. Centro Internacional de la Papa, Lima, Perú. Pags 9 – 25. 
49 Basado en el informe de la Comisión Económica para América Latina  y el Caribe (CEPAL) y la Corporación Andina de Fomento 
(CAF) presentado en 2004:¨Estudio de las capacidades biotecnológicas e institucionales para el aprovechamiento de la biodiversidad 
en los países de la Comunidad Andina .̈ 259 pp. 
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con mayor potencial, las limitaciones ex istentes y  las consideraciones generales para gestionar 
eficientemente la biotecnología. 

 

Especie País 
Posición en 

los 12 países 
megadiv ersos 

Número 
especies 

Número 
especies país 
más div erso 

Colombia 
2         45.000 

Venezuela 8         20.000 
Plantas con 
flores 

Perú 8         20.000 

Brasil (55.000) 

Colombia 2             407 
Ecuador 3             358 
Perú 7             251 

Anfibios 

Venezuela 10             197 

Brasil (516) 

Perú 6             361 Mamíferos 
Colombia 7             359 

Indonesia (515) 

Perú 1          1.710 
Ecuador 4          1.447 
Venezuela 5          1.275 

Aves 

Bolivia 6          1.250 

Perú (1710) 

Colombia 6             383 
Ecuador 7             345 Reptiles 
Perú 8             297 

México (717) 

 

Tabla 3.3. Cuadro Ranking biodiversidad de los países de la Región Andina.50 
 

El estudio por países presentado a continuación se basa en el informe de la CEPAL y la CAF en  el 

2004, donde se analizaron 573 grupos de investigación de la Comunidad Andina para determinar 
cual era el enfoque, las necesidades y  limitaciones, las fortalezas y  las oportunidades y  amenazas 

que presenta el mercado biotecnológico en cada país para su desarrollo y  crecimiento.  Para el 

presente trabajo se profundizará en la situación de la biotecnología de Colombia por la relevancia 
que tiene este país  para esta investigación. Sin embargo el resumen de los grupos de investigación 

de los demás países y  sus características se presentan en el Anexo 1. 
 

                                                 
50 Informe de la Comisión Económica para América Latina  y el Caribe (CEPAL) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). (2004). 
Estudio de las capacidades biotecnológicas e institucionales para el aprovechamiento de la biodiversidad en los países de la 
Comunidad Andina. Pag 29. 
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Para llevar a cabo el análisis por países se presentará la Tabla 3.4.  donde se resume la información 
de Boliv ia, Ecuador, Perú y  Venezuela. Para el caso Colombiano se analizará más detalladamente 

toda la información sobre investigación. 
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APLICACIONES DE LA BIOTECNOLOGIA 

PAISES Biofarmacéutica 
Cosmético 
y cuidado 
personal 

Enzimas 
industriales 

Biotecnología 
agrícola y 

transgénicos 
Bioinformática  

TECNICAS 
UTILIZADAS 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

MARCO 
REGULATORIO 

Participación 12,5% 6,3%   78,3%   

Boliv ia Principal 
Producto 

Plantas 
medicinales 

    Frutas y granos   

Multiplicación 
y 
conservación 
in vitro 

Desaprobación 
de la 
comunidad 

Legislación 
nacional con 
bases en el 
Acuerdo de 
Cartegena 

Participación 3,8%   3,8% 73,0%   

Ecuador Principal 
Producto 

Plantas 
medicinales 

    Frutas y 
forestales. 

  

Multiplicación 
in vitro y 
biología 
molecular. 

Necesidad de 
gestión 
empresarial y 
negociación. 

No hay marco 
regulatorio para 
propiedad 
intelectual. 

Participación 20,0%   7,5% 53,0%   

Perú Principal 
Producto 

Plantas 
medicinales 

  Producción 
de enzimas y 

proteínas. 

Tubérculo, 
frutas y 

hortalizas. 

  

Multiplicación 
in vitro, 
biología 
molecular y 
diagnóstico 
patógeno. 

Necesidades 
de financiación 
y capacitación. 

Poco desarró en 
la regulación de 
patentes y en el 
control a 
alimentos. 

Participación 35,0%   4,0% 24,0%   

Venezuela Principal 
Producto 

Bacterias     Tubérculo, 
frutas y 

hortalizas. 

  

Inmunología, 
biología 
genética e 
Ingeniería 
genética. 

  Regulación 
biodiversidad, 
germoplasma. 

Tabla 3.4. Comparativo de la investigación en biotecnología entre los países de la Región Andina.51 

                                                 
51 Basado en el informe de la Comisión Económica para América Latina  y el Caribe (CEPAL) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) presentado en 2004:¨Estudio de las capacidades 
biotecnológicas e institucionales para el aprovechamiento de la biodiversidad en los países de la Comunidad Andina .̈ Pags 42 - 165. 
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COLOMBIA 
Biotecnologías en uso actualmente:  
Colombia presenta capacidades biotecnológicas que tienen potencial comercial en las siguientes 

áreas: 

Área de estudio Porcentaje 
participación 

Productos Agrícolas: principalmente frutales, 
hortalizas y  raíces. 

46%  

Biofarmacéutica 24%  
Ambiental 14%  

 

    Tabla 3.5. Capacidades biotecnológicas de Colombia. 

 
En el caso colombiano, a pesar de que la investigación en productos agrícolas es la más 

desarrollada (46% ), ex iste una mediana investigación en biofarmacéutica (24% ) y  un crecimiento en 

los aspectos ambientales. El restante 16%  se reparte en pequeñas proporciones entre 
biofertilizantes (4.5% ), enzimas industriales y  microorganismos, que son áreas de gran crecimiento a 

nivel mundial. 

 
Grupos de investigación y sectores en biotecnología:  
 

Sector de 
investigación 

Grupos de 
investigación 

Características grupos de 
investigación 

Otras 
consideraciones  

Agrícola y forestal Inst. Biotecnología 
UN, Corpogen, Flor 
América, Corpoica, 
Cenicaña, Centro 
de investigación de 
Coltabaco. 

Productos transgénicos en flores, algodón, 
plátano y caña. 
Investigación en biotecnología y genética 
molecular. 
Caracterización y conservación de 
germoplasma de diferentes cultivos como flores, 
papa, aguacate, maíz, soya guayaba, entre 
otros. 

Alianzas con 
Universidades 
nacionales e 
internacionales. 
Apoyo del SENA en 
proyectos 
productivos mediante 
la incubadora de 
empresas. 

Industrial Sucromiles, IBUN 
(UN), departamento 
Ing. Alimentos de 
Univalle. 

Fermentaciones, producción ácido cítrico,  
producción alcohol, biopolímeros. 

Cooperación con la 
empresa privada en 
algunos proyectos. 

Biofarmacéutica  Colciencias, Inst, 
Von Humboldt, 
Histo-Lab, 
Corpogen 
departamento 

Bancos de tejidos (Humboldt). 
Vacunas para malaria, leishmaniasis y hepatitis 
C.  
Anticuerpos monoclonales para diagnóstico y 
detección de ácaros causantes de alergias. 

Apoyo centros de 
Educación Superior y 
empresa privada. 
Colciencias como 
capacitador y 
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Farmacia UN, 
Univalle, U. 
Antioquia, Inst. 
Inmunología de 
Colombia. 

Estudio plantas medicinales. financiador de 
investigaciones. 
Requerimientos de 
gestión empresarial y 
equipos analíticos. 
Falta mayor 
inversión. 

Nutracéutica o 
alimentos 

funcionales 

Biotec. Micropropagación de la uva y análisis de 
pigmentos. 

Limitación por la 
reducida capacidad 
científica y de 
infraestructura.  
Cooperación 
empresarial 
(BAVARIA). 

Animal Corpogen, 
Corpoica, Grupo 
salud animal 
U.Antioquia, 
Laverlam. 

Diagnóstico tuberculosis bovina y otras 
enfermedades. 
Bancos germoplasma animales. 
Vacunas fiebre aftosa, viruela, artritis viral. 

Convenios con 
empresas 
internacionales. 
Buena 
infraestructura física 
y recursos humanos. 

Ambiental  Corpogen, CIMIC 
(Uniandes), 
Programa 
saneamiento (U 
Javeriana), bistec. 

Bioprospección. 
Biorremediación  hidrocarburos y residuos de 
caña de azúcar. 
Reutilización aguas residuales. 

Financiación 
Colciencias y 
empresa privada. 
Requerimiento 
espacio y equipos. 

Biofertilizantes  Corpogen, Flor 
américa, Alianza 
FNC, Centro 
investigación 
microbiológica 
Uniandes, IBUN, 
Corpoica, Laverlam. 

Control integrado de plagas en flores, papa y 
hortalizas. 
Utilización de hongos para el control biológico. 
Control biológico de la broca del café. 
Productos basados en hongos y bacterias. 
 

Alianzas con 
empresas privadas. 
Limitación en 
experiencia y 
comercialización de 
productos. 
Se necesita mayor 
financiamiento. 

 
  Tabla 3.6. Caracterización de los grupos de investigación en Colombia. 

 
Características generales de la investigación en Colombia: 
En lo relacionado con la propiedad intelectual en Colombia debido a la dificultad en el manejo de 

patentes, se desarrollan acuerdos de confidencialidad para el uso de productos biotecnológicos 
entre los centros de investigación o universidades y  las compañías privadas. 

Colciencias y  el Instituto Von Humboldt son 2 entidades que apoyan el desarrollo biotecnológico y  la 

biodiversidad en este país a través de la inversión, la capacitación de los investigadores, la creación 
de convenios y  la promoción de los proyectos. La financiación que otorga Colciencias  se da por 

cofinanciación, desarrollo de clusters y  el fomento del desarrollo empresarial. 
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El sector privado financia poco la Investigación y  el Desarrollo (I&D) en Colombia debido a su 
aversión al riesgo y al desconocimiento de  los beneficios que pueden obtener con esta inversión. 

 
Marco regulatorio: 
Existen decretos para la regulación de los recursos genéticos en investigación y  explotación. Hay 

problemas con la reglamentación por lo complicado de los trámites y  por los costos que conllevan 

dichos trámites. El ICA (Instituto colombiano agropecuario) establece las directrices para la 
bioseguridad y  para la comercialización de OMG (Organismos Modificados Genéticamente). 

El registro de propiedad intelectual en Colombia se basa en los decretos de la Comunidad Andina de 

naciones. 
 

En general, la situación de la biotecnología en la Comunidad Andina nos presenta un enfoque en 
productos agrícolas, bioplaguicidas y  biofertilizantes. La razón para que la biotecnología agrícola sea 

la de mayor auge puede explicarse en parte por la necesidad y responsabilidad que tienen los 

centros de investigación de la Comunidad Andina de mejorar la calidad de v ida de las personas que 
habitan sus  países, las cuales son en su mayoría campesinos que v iven en condiciones de pobreza, 

emergencias alimentarias y  desempleo.  

Sin embargo, también es claro que en Venezuela y  Colombia es donde más importancia se le da a 
una tecnología que esta siendo poco estudiada en la Comunidad Andina, que es de gran potencial a 

nivel mundial por su mercado y que además es de gran ayuda para mejorar las condiciones de v ida 

de las personas: la Biofarmacéutica. 
Es en la biofarmacéutica y  en los productos naturales para el cuidado de la salud donde se 

encuentra el mayor mercado a nivel mundial para una biotecnología (US $194.000 millones). De allí 

la necesidad de proyectar y  fomentar la investigación y  el desarrollo en este sector que incluye 
fármacos naturales, plantas medicinales, alimentos funcionales y  nutracéuticos y  por lo tanto puede 

ser atractivo para diferentes empresas como pueden ser las farmacéuticas, las cosméticas, las 

industrias alimenticias y  otras compañías de serv icios de la salud como EPS´s, Clínicas u 
organizaciones no gubernamentales. 
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Se descartan como enfoque estratégico de esta tesis la biotecnología agrícola, las enzimas 
industriales y  la bioinformática, debido a que tienen mercados pequeños en comparación con la 

Biofarmacéutica y  el cuidado de la salud. 

Se termina este capítulo escogiendo como biotecnología de enfoque estratégico a la 
Biofarmacéutica y  los productos del cuidado de la salud con el fin de estructurar en el próx imo 

capítulo (Estudio de Factibilidad de una Incubadora de Empresas en Biofarmacéutica y  Cuidado de 

la Salud) el modelo de incubación que permite llevar a la práctica esta propuesta. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
José Felipe Jaramillo Mejía. 
Proyecto de Grado Maestría en Ingeniería Industrial. 
Universidad de los Andes. 
 

 74

CAPÍTULO 4. 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA INCUBADORA DE EMPRESAS EN EL SECTOR 

BIOFARMACÉUTICO Y DE PRODUCTOS NATURALES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD.52 
 
 

Teniendo como insumos el análisis sobre el marco conceptual y  práctico de la incubación de 

empresas (Capítulo 2) y  las potencialidades del sector de biotecnología en Colombia enfocadas 

principalmente en el área de los productos naturales para el cuidado de la salud (Capítulo 3), se 
pretende en este capítulo realizar el estudio de factibilidad y  estructurar el modelo para una 

incubadora de empresas en el sector de la biofarmacéutica y  de los productos naturales para el 

cuidado de la salud. 
 

Para desarrollar este capítulo se presenta primero una aprox imación a la situación actual del sector 

farmacéutico en Colombia del cual hará parte la incubadora de empresas y  los proyectos incubados 
en Biofarmacéutica y  productos naturales para el cuidado de la salud. Seguidamente se presenta un 

plan de negocios donde se estructura y  organiza el modelo de incubación corporativo con el fin de 

ofrecerlo a posibles empresas farmacéuticas interesadas que se seleccionarán al final del capítulo. 
 

SITUACIÓN DEL SECTOR FARMACÉUTICO COLOMBIANO. 
El sector farmacéutico colombiano abarca la producción, importación y  comercialización de 
productos farmacéuticos para uso humano.  

Las ventas de la industria farmacéutica colombiana para el año 2004 fueron de US $1.086 millones 

con un crecimiento de 23,1%  con respecto a 2003 y un margen neto de la industria de 
aprox imadamente 1,5% .53 

Según el informe de la Embajada de España en Colombia, el sector farmacéutico empleó en el año 

2003 a 17.300 personas que equivale a un 3,6%  del empleo industrial en Colombia.54 Por el lado de 
las exportaciones el mismo informe registra un valor de US $227,3 millones para el año 2003 que 

equivale al 0.2%  de las ventas mundiales.55 

                                                 
52 El marco teórico del Estudio de Factibilidad está basado en: Meeder, Robert (1993). Forging The Incubator: How  to design and 
implement a feasibility study for business incubation programs. NBIA. 112 pp. 
53 Dinero (2005). Edición Especial 2005 5000 empresas. Revista Dinero No.231 de Junio de 2005. Pags 132 – 133. 
54 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá (2005). El sector de productos farmacéuticos para uso 
humano en Colombia. Recuperado el 21 de julio de 2005 del sitio web del Instituto Español de Comercio Ex terior: 
http://www.icex .es/icex /cda/controller/page/0,2956,35582_10145_18362_349021,00.html. Pag 13. 
55 Ibid. Pag 15. 
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Las importaciones de productos farmacéuticos sumaron en el año 2003 aprox imadamente US 
$384,7 millones y  prov inieron en su orden de Estados Unidos (15% ), México (10% ), Alemania (7% ) y  

Francia (7% ).56 

Las principales empresas farmacéuticas en Colombia son Tecnoquímicas, Baxter, Pfizer, Abbott, 
Química Shering, Bayer, GlaxoSmithKline, Roche, Shering Plough, Merck, Wyeth, Boeringer y  

Procaps. Entre las empresas de origen colombiano las más destacadas son Tecnoquímicas, 

Procaps S.A, LAFRANCOL  S.A y La Santé. 
 

En cuanto a la normativ idad y  regulación de la industria farmacéutica se pueden destacar los 

siguientes elementos: 
 La industria farmacéutica colombiana está regulada por el INVIMA (Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y  Alimentos) a través de dos reglamentaciones: Manual de 
Normas Farmacológicas 2002 y el Decreto 3636 de Octubre de 2005 de la Presidencia de la 

República. Además según el informe de la Embajada de España en Colombia es el único 

país en Latinoamérica que cumple los estándares de la OMS.  
 Los aranceles en Colombia para productos farmacéuticos oscilan entre 5%  y 15% .57 

 En la negociación del TLC Colombia busca defender el tema de propiedad intelectual para 

los medicamentos y  flex ibilizar su posición en temas que no afecten los precios de los 
medicamentos en el país. Los temas flex ibles en la negociación, de acuerdo al informe de la 

Embajada de España, son la compensación por demoras injustificadas en la entrega de 

patentes, la protección de datos de prueba y la transparencia en las solicitudes que ocurran 
en la oficina de registro sanitario.58  

La demanda y la comercialización en Colombia de productos farmacéuticos se caracterizan por los 

siguientes aspectos: 
 Las principales causas de morbilidad que afectan a los colombianos son cáncer, 

enfermedades cardiovasculares y  cerebrovasculares, enfermedades respiratorias y  

metabólicas y  la desnutrición. 

                                                 
56 Ibid. Pags 21- 22. 
57 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá (2005). El sector de productos farmacéuticos para uso 
humano en Colombia. Recuperado el 21 de julio de 2005 del sitio web del Instituto Español de Comercio Ex terior: 
http://www.icex .es/icex /cda/controller/page/0,2956,35582_10145_18362_349021,00.html. Pag 27. 
58 Ibid. Pag 7. 
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 Según el informe de la Embajada de España (2005), entre los medicamentos de mayor 
consumo en Colombia están los suplementos alimenticios como por ejemplo la leche 

fortificada Klim, leche fortificada Nan y suplemento v itamínico Ensure (US $15,7 millones, 

US $5,7 millones y  US $5,7 millones respectivamente para el año 2001). 
 Los principales canales de comercialización en Colombia son en su orden de acuerdo a las 

ventas: 

Canal Distribución Ventas 2002 (USD 
millones) 

EPS 2.203 
Laboratorios 1.760 

Comercializadoras 1.006 
Medicina prepagada 305 

     

  Tabla 4.1.Canales de comercialización de medicamentos en Colombia.59 
 
 

PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA INCUBADORA DE EMPRESAS EN BIOFARMACÉUTICA Y 
PRODUCTOS NATURALES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD. 
 
4.1.  Plan Estratégico. 

4.1.1.  Misión:  

Identificar proyectos innovadores y rentables y ayudar a convertirlos en empresas perdurables 
en el tiempo, a través de equipos de trabajo comprometidos con la investigación y el desarrollo 

de productos biofarmacéuticos, el apoyo de la empresa farmacéutica ancla y la consolidación de 

un conglomerado de empresas en biofarmacéutica. 
 

4.1.2.  Visión: 

En menos de cinco años se espera que la incubadora tenga una ocupación superior al 75% de 
su espacio y sus empresas incubadas estén comercializando sus productos o estén etapas 

avanzadas de investigación y desarrollo para así convertirse en pionera del modelo de  

incubación corporativo y del sector de la salud humana en Colombia. 
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4.1.3.  Enfoque, modelo de incubación y  sostenimiento de la incubadora: 
La incubadora de empresas será una organización sin ánimo de lucro soportada en una gran 

empresa farmacéutica (empresa ancla) que se dedicará a crear y  fortalecer empresas en el 

sector biofarmacéutico y  de la salud humana. La empresa farmacéutica, como sucede en el 
modelo de incubación de Panasonic Center, apoyará con recursos económicos, físicos y  

conocimiento a los emprendedores debido a que sus proyectos hacen parte del área de interés 

de la compañía y  pueden aportarle o ser proveedores de investigación, innovación y  nuevos 
productos. Por otro lado el modelo también trae beneficios en promoción de productos, 

posicionamiento estratégico en un país megadiverso y  corredor logístico para el mercado de la 

Comunidad Andina como Colombia y  desarrollo de sinergias debido a la aglomeración de 
empresas especializadas afines a la industria farmacéutica. 

 
La incubadora de empresas basará su modelo de incubación en tres etapas: 

1. Pre-incubación:   en esta etapa se busca identificar, valorar y  estructurar planes de negocio 

a partir de proyectos innovadores en el área de biofarmacéutica que sean presentados a la 
incubadora.  En la pre-incubación se realizan principalmente dos activ idades:  

• Selección y  valoración de los proyectos: los proyectos de los emprendedores que llegan 

a la incubadora son evaluados por un comité de proyectos que analiza criterios 
importantes tanto para llevar a cabo el proceso de incubación como para los intereses 

que tenga la compañía farmacéutica.  Estos criterios se relacionan en la siguiente tabla: 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

                                                                                                                                                     
59 Ibid. Pag 38. 
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Plan de negocio o resumen ejecutivo preliminar que sustente adecuadamente la idea. 
Equipo de trabajo interdisciplinario de alto enfoque investigativo (científicos y 

profesionales preferiblemente con postgrados en botánica, biología, ciencias 
biológicas, medicina, farmacología). 

Criterios de valoración del 
proceso de incubación 

Proyectos de alto valor agregado y enfoque investigativo que tengan un trabajo 

anterior profundo, por parte de los emprendedores. 
Proyectos con enfoque o investigación en las enfermedades y dolencias de mayor 

incidencia en la actualidad (enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, 
respiratorias, infecciosas, cáncer). 

Proyectos con enfoque en varias de las áreas de interés de la farmacéutica 
(biofarmacéutica, nutracéuticos, cosmecéuticos, alimentos funcionales). 

Criterios de valoración de la 

compañía farmacéutica 

Proyectos viables financieramente y con una demanda alta. 

 

  Tabla 4.2. Criterios de valoración de nuevos proyectos a incubar. 

Sin embargo, el principal criterio para aceptar un proyecto en la incubadora es la rev isión 
detallada del plan de negocio de los emprendedores, ya que en este se resume la idea y  

se presenta un acercamiento a las características técnicas y  a la v iabilidad financiera y  

operativa de la empresa. 

• Estructuración del plan de negocios: después de aceptar una iniciativa empresarial, el 

comité de proyectos asesora a los emprendedores en el desarrollo y  consolidación de un 
plan de negocio donde se estructure lo mejor posible la idea y  la forma cómo se llevará a 

la práctica. El plan de negocio debe incluir los siguientes elementos:   

o Plan Estratégico: se debe incluir la misión, la v isión, función empresarial y  el 
enfoque estratégico que tendrá la nueva empresa. 

o  Plan Organizacional y  de Talento Humano: se busca determinar la estructura 

que tomará la empresa para hacer frente a las obligaciones de su función 
empresarial (unidades productivas, áreas funcionales o procesos estratégicos) y  

demostrar la capacidad de gestión de los integrantes del equipo emprendedor 

del proyecto. 
o Plan de Producción: con este plan se pretende identificar los procesos y  tareas 

estratégicas necesarias para fabricar los productos o serv icios y  así dar 
cumplimiento a la demanda y a las ventas hechas por la empresa. 
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o Plan de Mercado: se debe definir las características relacionadas con el cliente 
objetivo, la competencia, los canales de distribución, publicidad y  promoción. 

o Plan Financiero: presentar los requerimientos aprox imados de inversión, los 

ingresos a obtener, los egresos a causar y  el retorno sobre la inversión que se 
espera recibir. 

o Plan de Puesta en Marcha: en este plan se describen las etapas y  el tiempo 

necesarios para llevar a la práctica el proyecto que se estructura en el plan de 
negocio. 

o Plan de Contingencia: en este documento se analizan los posibles escenarios o 

situaciones que pueden presentarse y  afectar a la empresa y la forma cómo los 
emprendedores se superponen a ellos. 

Un ejemplo claro del Plan de Negocio que deben presentar las nuevas empresas es el 
llevado a cabo en esta tesis para el estudio de factibilidad de la incubadora de 

empresas. 

2. Incubación: en esta etapa se busca desarrollar y  consolidar los proyectos estructurados en 
un plan de negocio en empresas v iables y  sostenibles en el tiempo, a través de un programa 

de serv icios que se detallará en el Plan de Operación y  Serv icios.  

3. Post-incubación: después que las nuevas empresas están consolidadas pueden, si lo 
prefieren, quedarse en las instalaciones de la incubadora pagando una cuota mensual que 

se destina al apoyo de los nuevos emprendedores. Lo importante de quedarse en la 

incubadora es la posibilidad de seguir creando sinergias en investigación, cadena de 
abastecimiento o comercialización y  así consolidar el conglomerado de empresas afines en 

Biofarmacéutica y  productos para el cuidado de la salud. 

A todas las empresas graduadas de la incubadora se les ofrece un Programa de 
Mejoramiento para ayudarles en su expansión y  fortalecimiento. 
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4.2.  Plan Organizacional y de Talento Humano.60 
 

Es muy importante establecer una estructura y  cultura organizacional en la incubadora acorde y  

en relación directa con el ambiente que se v ive en la empresa farmacéutica con el fin de 
promover el conocimiento, el emprendimiento, la confianza y  el compromiso entre las dos partes 

y  las demás empresas incubadas. 

En el Gráfico 4.1 se presenta la estructura organizacional de la incubadora que integra todas las 
activ idades y  las relaciones que posee la organización con los actores del área de 

biofarmacéutica.  

A continuación se describen las áreas de la incubadora: 
Dirección Farmacéutica: son las personas asignadas por la empresa farmacéutica para 

establecer los direccionamientos estratégicos y  tomar las decisiones trascendentales para la 

incubadora. Estas personas deberían tener habilidades en emprendimiento y  gerencia de 
negocio. 

Asamblea General de Socios: esta asamblea está conformada por dos representantes de la 

empresa farmacéutica, el director ejecutivo y  otro miembro de la incubadora y  dos 
representantes de las empresas incubadas (como sucede en el caso de Parquesoft en Cali. 

Estos seis miembros analizan problemas, plantean propuestas, discuten iniciativas y  formulan 

planes de acción que evalúa la Dirección General de la incubadora. 
Los emprendedores participan de la asamblea para generar compromisos de largo plazo y  para 

darle relevancia a la opinión de los principales receptores de las iniciativas de la incubadora. 

Dirección Ejecutiva: persona preferiblemente idónea en el tema de incubación, con 
conocimiento y  experiencia en emprendimiento, habilidades comunicativas, de resolución de 

problemas, de trabajo en equipo y  de enfoque al serv icio.61 También es importante el 

conocimiento y  la experiencia que pueda tener la persona en el sector farmacéutico y  la 
preparación académica (especializaciones y  Maestrías). 

                                                 
60 Basado en Hayhow, Sally (1999). Human Resources: Finding the Right Staff for your Incubator. NBIA Publications 2ª Ed. 94 pp. 
61 Ibid. 
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   Gráfico 4.1. Estructura organizacional de la incubadora. 
 

Unidad de Relaciones Externas: de esta unidad hacen parte dos personas: una perteneciente 
a la incubadora y  otra a la empresa farmacéutica. Las personas que trabajen en esta unidad 

deben tener habilidades, conocimiento y  experiencia en gestión y  desarrollo empresarial, 

relaciones industriales, competitiv idad y  de la industria farmacéutica. De esta unidad depende la 
Dirección de Relaciones Exteriores que se encarga de coordinar y  administrar las prácticas o 

pasantías de estudiantes universitarios en temas relacionados con la incubadora y también tiene 

como función la administración y  prestación de serv icios empresariales al público, relacionados 
con capacitaciones en emprendimiento, gestión empresarial y  gestión tecnológica, o con el 

mejoramiento continuo de una empresa a través de diagnóstico organizacional, rev isión de 

proyectos de inversión, certificaciones de calidad, exportaciones y  desarrollo de sinergias entre 
empresas. 

Unidad de Incubación: está conformada por un comité de proyectos y  un comité empresarial. 

Esta unidad será administrada por dos o tres personas (incluyendo el director ejecutivo de ser 

Dirección Farmacéutica 
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necesario) que deben tener conocimiento y  experiencia en emprendimiento, desarrollo 
empresarial, evaluación de proyectos de inversión y  planes de negocio.  

El comité de proyectos busca identificar oportunidades de nuevos negocios, estructurar el plan 

de negocio, ofrecer todo el programa de incubación y  ofrecer asesorías especializadas, con el fin 
de llevar a cabo los procesos de pre-incubación e incubación (Programa de Serv icios). 

El comité empresarial se relaciona con la etapa de post-incubación y  el mejoramiento continuo 

de las empresas graduadas (Programa Mejoramiento). 
Unidad Administrativa: se relaciona con las activ idades de administración del recurso humano, 

administración de las oficinas, recepción, mantenimiento y  seguridad. El encargado de esta área 

debe ser una persona con habilidades en comunicación, buen trato con las personas y  buena 
relacionista pública. 

 
El número total de personas que hacen parte del proceso de incubación son seis y  deben tener 

alguna profesión o carrera técnica y  preferiblemente con postgrado. 

También es importante resaltar la posibilidad de utilizar practicantes de Universidades, 
aprendices del SENA y personal de diferentes instituciones para la colaboración y  desarrollo de 

las empresas ubicadas al interior de la incubadora. 

 
4.3.  Plan de Operación y Servicios. 

 
4.3.1.   Plan locativo.62 
 
Como establece Gerl (2000), teniendo en cuenta las necesidades de las empresas en 

biofarmacéutica a incubar relacionadas con el espacio y  las características técnicas del mismo 

como laboratorios para I&D de nuevos productos farmacéuticos, cuartos de enfriamiento, 
espacios para equipos de laboratorio propios, laboratorios especializados, sistemas de 

ventilación, sistemas de iluminación, sistemas para el manejo de desechos y  sistemas de 
seguridad, entre otros,63 se hace necesario un análisis sobre el tamaño de las instalaciones y  los 

espacios a distribuir. En la siguiente tabla se presenta algunos patrones de espacio utilizados 

por incubadoras en el mundo. 

                                                 
62 Basado en Gerl, Ellen (2000). Bricks & Mortar: Renovating or Building a Business Incubation Facility. NBIA Publications.Pags 73 - 
76. 
63 Gerl, Ellen (2000). Bricks & Mortar: Renovating or Building a Business Incubation Facility. NBIA Publications.Pags 73 - 76. 
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Patrón Metro2 
Espacio rentable
incubadora en USA 64      2.787 
Espacio rentable
incubadora biotecnología
en USA 65      2.926 
Promedio espacio
incubación en USA 66      3.405 
Promedio espacio
incubación en Europa 67      5.862 

 

  Tabla 4.3. Espacios promedio de instalaciones de incubadoras en el mundo. 
El espacio para la incubadora de empresas en biofarmacéutica y  cuidado de la salud puede 

oscilar entre 2.500 y 3.500 metros cuadrados. En este espacio pueden ubicarse entre 15 y  20 

empresas, dependiendo de su tamaño, requerimientos y  capital disponible. 
Adicionalmente Gerl (2000), al igual que Meeder (1993)68, plantean que debido a los 

requerimientos específicos en instalaciones de la incubadora lo más conveniente sería la 

construcción de la locación, ya que los costos de adquirir un lugar y  remodelarlo pueden ser muy 
altos. Sin embargo, cabe aclarar que como el modelo de incubación es corporativo, la decisión 

del espacio y  su construcción o adquisición está sujeta a los requerimientos y  posibilidades de la 

empresa farmacéutica y  al número de empresas que se desean incubar en un tiempo 
determinado. Además ex iste la posibilidad de no construir laboratorios en la incubadora ya que 

se podrían hacer convenios con universidades (Universidad Nacional y  Universidad de los 

Andes) y  centros de investigación (Corpoica, Corpogen), o utilizar las instalaciones de la misma 
empresa farmacéutica.  

La selección del tamaño de las instalaciones y  la distribución de espacios deben estar sujetas a 

los requerimientos de la empresa farmacéutica.  
 

4.3.2.  Programa de Servicios. 
 

                                                 
64 Meeder, Robert (1993). Forging The Incubator: How  to design and implement a feasibility study for business incubation programs. 
NBIA Publications. Pag 45. 
65 Gerl, Ellen (2000). Bricks & Mortar: Renovating or Building a Business Incubation Facility. NBIA Publications.Pags 73 - 76. 
66 Servantie Vinciane (2004) Valoración del impacto de la Corporación Innovar 1994 - 2004. Tesis de Grado Magister en 
Administración Universidad de los Andes Pag 27 - 28. 
67 Ibid. 



 
José Felipe Jaramillo Mejía. 
Proyecto de Grado Maestría en Ingeniería Industrial. 
Universidad de los Andes. 
 

 84

El programa de serv icios de la incubadora se desarrolla en dos partes: una relacionada con los 
serv icios generales y  especializados ofrecidos por la organización para consolidar nuevas 

empresas, y  la otra tiene que ver con un análisis guía de los productos y  fuentes naturales de los 

mismos. 
 
A. Programa de Servicios y Programa de Mejoramiento. 
El Programa de Serv icios generales y  especializados debe incluir elementos como los 
siguientes: 

• Apoyo en la formulación del Plan de Negocio de cada proyecto (Ver Plan Estratégico, 
Etapa de Pre-incubación). 

• Fondo de capital de riesgo otorgado por la empresa farmacéutica. 

• Además del espacio físico que se les presta a los emprendedores, se les debe ofrecer 

serv icios de oficina como instalaciones eléctricas, instalaciones de telecomunicaciones 

(Internet, teléfono, fax), sala de conferencias y  exposiciones, recepción, entre otros.  

• Un serv icio que puede llegar a ser clave es la presencia en la incubadora de una 

biblioteca y  una excelente base de datos con información detallada sobre farmacéutica, 
medicamentos, farmacología, recursos biológicos, investigaciones científicas, desarrollo 

empresarial y  emprendimiento, gestión tecnológica y  propiedad intelectual, entre otros. 

La importancia de recursos como estos radica en el conocimiento a ofrecer a los 
emprendedores y  en la facilidad de conseguir dicha información. Un primer 

acercamiento a este serv icio sería la información suministrada a lo largo de esta tesis. 

• Espacios para bodegas y  zonas de descargue de materiales. 

• Asesorías especializadas con la colaboración de empleados de la empresa farmacéutica 

en propiedad intelectual y  aspectos legales, contables y  financieros. 

• Asesorías en mercadeo y comercialización a través de la experiencia de la compañía 

farmacéutica y  de la red de contactos y  aliados estratégicos de la misma. Se pueden 
llevar a cabo ruedas de negocio, ferias y  exhibiciones. Sin embargo, estas activ idades 

están sujetas a los acuerdos de confidencialidad que tengan los emprendedores con la 

empresa farmacéutica. 
                                                                                                                                                     
68 Meeder, Robert (1993). Forging The Incubator: How  to design and implement a feasibility study for business incubation programs. 
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• Asesorías en temas administrativos, productivos y  gerenciales (sistemas de información, 
gerencia empresarial, manejo del talento humano, planeación estratégica, I&D, cadena 

de abastecimiento, fabricación de productos) a través de capacitaciones en centros de 
formación (Universidades y  el SENA) o con el apoyo de personal de la empresa 

farmacéutica. 

• Apoyo y consolidación de sinergias al interior y  al exterior de la incubadora con el fin de 
fomentar el cluster en biofarmacéutica y  cuidado de la salud. Para ello se fomentarán las 

relaciones de largo plazo con proveedores especializados, clientes institucionales, ITC´s 

y  Universidades y  Centros de investigación. 

• Otro serv icio que puede ser interesante para ofrecer a los emprendedores, como sucede 

en la incubadora de Agrupamiento Agroindustriales de Urabá, es la posibilidad de tener 
en la incubadora áreas para el cultivo de plantas con el fin de investigar las 

características de éstas o, llegado el caso, con el fin de comercializarlas. Esto puede ser 

una gran ventaja ya que se obtendría el material biológico más fácilmente y  de 
características homogéneas. Sin embargo, este serv icio está sujeto a los lineamientos 

que plantee la farmacéutica y  a la posibilidad de conseguir proveedores especializados y  

de buena calidad en la sabana de Bogotá y  sus alrededores.  
 
El Programa de Mejoramiento se desarrolla después de la consolidación de las empresas y  

busca apoyarlos en el crecimiento, expansión e internacionalización de sus negocios mediante 
capacitaciones y  asesorías en estándares ambientales y  de calidad, exportaciones, gestión de 

recursos, mercadeo y canales de distribución. 
 
B. Análisis de productos biofarmacéuticos y de cuidado de la salud y sus fuentes 

naturales como guía para la investigación y el desarrollo de los proyectos en la 
incubadora. 

La incubadora además de prestar los serv icios básicos de incubación como los descritos 

anteriormente (serv icios de oficina, biblioteca, asesorías para el desarrollo del Plan de Negocios, 
asesorías especializadas y  espacio para ubicación de las empresas), ofrecerá una guía para la 

                                                                                                                                                     
NBIA. 112 pp. 
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investigación a través de un análisis de las características de los principales productos en 
biofarmacéutica y  del cuidado de la salud. 

Para llevar a cabo un análisis de los productos biofarmacéuticos de mayor potencial en el 

mercado es necesario, en primera instancia, conocer y  determinar la forma cómo las nuevas 
empresas obtendrán los recursos naturales para desarrollar tales productos. Para tal fin los 

investigadores de estas start-ups deben realizar bioprospección en plantas, animales, 

organismos marinos y  microorganismos presentes en Colombia con el fin de encontrar materia 
v iva con propiedades medicinales y  farmacológicas para la fabricación de sus productos.  

Al llevar a cabo la bioprospección, además del conocimiento y  la investigación requerida en 

áreas afines a la botánica, la farmacología y  la medicina, son importantes el sostenimiento de los 
recursos naturales utilizados, el cultivo estandarizado y eficiente de la materia prima y el 

desarrollo paralelo de las comunidades donde se encuentran dichos recursos biológicos.  

a. En cuanto al manejo sostenido de los recursos biológicos es importante tanto el compromiso 

de las empresas con el ambiente como el cumplimiento de normas o requisitos 

internacionales y  nacionales, como es el caso de la Convención de la Diversidad Biológica 
(CDB), que reglamenta el acceso a los recursos genéticos y establece que los Estados 

poseen derechos soberanos sobre sus recursos naturales y pueden regular el acceso a ellos 

y negarlo si va en contra de sus intereses69,  y  la Decisión 391 de 1996 que establece las 
condiciones y términos para el acceso a los recursos genéticos, los productos derivados y el 

conocimiento asociado en la Comunidad Andina70. 

b. En el caso del cultivo, y  según la entrev ista hecha a Maria Victoria Romero en Labfarve71, es 
necesario el cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), el control de plagas y  

enfermedades, el abono adecuado del terreno, una recolección eficiente y  manejo eficiente e 

las plantas y  el compromiso con la calidad y  la estandarización de la materia prima para los 
productos biofarmacéuticos debido a la necesidad de producir productos lo más homogéneo 

posible. 

                                                 
69 Melgarejo, L. M., J. Sánchez, A. Chaparro, F. Newmark, M. Santos-Acevedo, C. Burbano Y C. Reyes. (2002). Aprox imación al 
estado actual de la bioprospección en Colombia. Bogotá: Cargraphics. Pag 24.  
70 Ibid. Pag 153. 
71 Entrevista hecha a María Victoria Romero, Jefe de Atención al cliente de Laboratorios Labfarve en Julio de 2005. 
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c. En lo relacionado con el conocimiento medicinal tradicional de las comunidades autóctonas 
en Colombia y  la bioprospección y  utilización de ese conocimiento por parte de empresas 

farmacéuticas o de biotecnología, es importante que se desarrollen sinergias y  relaciones de 

mutuo beneficio entre comunidad y empresa, con el fin de proteger la propiedad intelectual y  
obtener ingresos de la comercialización de ese conocimiento. 

Los principales productos para llevar a cabo el biocomercio son: 

Producto Mercado Mundial
(Millones USD) Principales mercados (Millones USD) 

Crecimiento 
anual del 
mercado 

USA Japón Europa 
Biofarmacéuticos                43.700 

17.500 -  -  
-  

Europa Norteamérica Japón 
Plantas medicinales                45.000 

17.400 12.300 5.100 
8,0% 

Europa USA - 
Aceites esenciales                     800 

550 - - 
 - 

Norteamérica Japón - 
Edulcorantes naturales                  1.633 

-  - - 
 - 

USA Europa Japón 
Alimentos funcionales                55.500 

18.500 18.000 11.800 
7,3% 

Norteamérica Europa Japón 
Nutracéuticos                50.600 

16.300 15.000 7.200 
7,5% 

USA - - 
Cosmecéuticos                  4.300 

3.000 - - 
7,6% 

Europa Norteamérica Asia 
Cosméticos              228.000 

68.400 57.000 52.440 
8,0% 

Nota: Información obtenida del Informe Biotechnology Center of Excellence Corporation y la CAF para el año 2001, 
excepto para aceites esenciales (año 2003) y cosmecéuticos (año 2005). 

 

Tabla 4.4. Características de mercado de los productos naturales para cuidado de la salud.72 

 
Es indispensable para productos de este tipo establecer estrictas regulaciones en seguridad 

para el consumidor y  así afectar la salud de estos.73 

 
 

 
                                                 
72 Informe presentado a Biotechnology Center of Ex cellence Corporation y a la CAF (Corporación Andina de Fomento) en 2003: 
“ Análisis de mercados para la utilización de plataformas de biodiversidad en la región andina basado en aplicaciones biotecnológicas”.  
73 Jones, Andrew (2004). El contex to del mercado para productos de biocomercio. UNTACD, CBI y Fair Venture Consulting. 
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Ingredientes naturales para productos farmacéuticos (Plantas aromáticas y medicinales, 
extractos vegetales y fármacos naturales). 
Para las multinacionales farmacéuticas la importancia de los recursos naturales, principalmente 

de  las plantas medicinales y  su conocimiento tradicional, radica en la estandarización de un 
principio activo presente en la planta que tenga las características apropiadas para determinado 

tratamiento médico. Esta estandarización de principios requiere un proceso complicado, largo y  

costoso. 
Pero por otro lado las plantas medicinales pueden utilizarse de manera integral, es decir como 

una sinergia de principios activos que sirven como terapéutico para una enfermedad o dolencia 

específica (Romero, Entrev ista 2005).74 

En el Anexo 3 se observa un listado de plantas con funciones terapéuticas que se obtuvo de 

consolidar la información de varios listados diferentes: Listado de plantas obtenido del estudio de 
la CAF en el 2003, Listado de plantas aceptadas por el INVIMA, Listado de las plantas 

promisorias del Instituto Alexander Von Humboldt y  el Listado de plantas terapéuticas de la 

empresa Labfarve. 

En este listado el autor incluyó aspectos de relevancia para esta tesis como son los sectores de 

aplicación (farmacéutico, alimentos y  cosmética) y  las características y  zonas de cultivo de estas 

plantas. 

Este listado de plantas también fue priorizado de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Presencia en Colombia de las plantas. 

 De acuerdo a la priorización hecha por el Instituto Homboldt y  el INVIMA. 
 De acuerdo a las funciones terapéuticas: primero enfermedades cardiovasculares, 

cerebrovasculares y  cáncer, luego enfermedades respiratorias e infecciosas, y  por último 

enfermedades digestivas, inflamatorias, metabólicas y  sicosomáticas. 
 

Mercados para ingredientes naturales para medicamentos y plantas medicinales. 

Revisando la Tabla 4.4. se observa que el tamaño de mercado para biofarmacéuticos es de US 
$43.700 millones y  para plantas medicinales de US $45.000 millones. Los principales mercados 

                                                 
74 Entrevista hecha a María Victoria Romero, Jefe de Atención al cliente de Laboratorios Labfarve en Julio de 2005. 
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para estos productos son Estados Unidos, la UE (Alemania, Francia, Italia e Inglaterra)75 y  
Japón. Sin embargo ex isten otros mercados importantes en países en desarrollo como Brasil, 

Argentina, México, India, China e Indonesia que tienen excelentes tasas de crecimiento. 

Los principales productores en la actualidad de plantas medicinales son China, India, Marruecos, 
Turquía, Egipto, Kenia, y  Chile. En cuanto a los extractos vegetales (sustancias con una alta 

concentración de material vegetal) los principales proveedores son China y  Madagascar. 

 
En Colombia la normativ idad para productos farmacéuticos la establece el Decreto 677 de 1995 

que reglamenta Registros y  Licencias, el Control de Calidad, Vigilancia Sanitaria de 

Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos Naturales, 
Productos de Aseo, Higiene y  Limpieza. 

 
Edulcorantes.76 
Los edulcorantes son sustancias capaces de endulzar un alimento, una bebida o un 

medicamento. Dependiendo del valor alimenticio los edulcorantes se pueden clasificar en: 

• Edulcorantes nutritivos o calóricos: presentan aporte energético. Entre estos 

edulcorantes se encuentran los azúcares edulcorantes (fructosa cristalina, glucosa, 

dextrosa, miel, lactosa, maltosa, jarabes, jugo concentrado de frutas) y  los alcoholes del 
azúcar (sorbitol, manitol, hidrolisatos de almidón hidrogenados). 

• Edulcorantes no nutritivos o acalóricos: su aporte energético es mínimo. Estos tipos de 
edulcorantes se caracterizan por sus cualidades sensoriales, seguridad y  estabilidad. 

Estas sustancias son consumidas principalmente por sus características funcionales 

(control de peso, control de la glucosa o prevención de caries). 
 

Según entrev ista hecha al profesor Roberto Pinzón (2005)77 los edulcorantes son una aplicación 

muy importante en la actualidad para los ingredientes naturales debido al crecimiento que están 

                                                 
75 CBI (2005). Eu market survey 2005: Natural ingredients for pharmaceuticals. Recuperado el 2 de septiembre de 2005 de la página 
del Centre for the Promotion of Imports from developing countries: www.cbi.nl. Pag 6. 
76 Basado en el Informe del Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt" (2004). Investigación de 
Mercados de Edulcorantes Naturales. Instituto "Alexander von Humboldt". Pag 2 – 6. 
77 Entrevista realizada al profesor Roberto Pinzón del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Bogotá en Julio de 2005. 
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experimentado por la mayor demanda de productos naturales y  la tendencia al consumo de 
alimentos dietéticos y  saludables. 

 

Un edulcorante debe satisfacer requerimientos como los siguientes: 

• Tener sabor dulce sin componentes secundarios indeseables. 

• Bajo contenido calórico ya sea por poseer un alto poder edulcorante o por no ser 
metabolizado por el organismo. 

• Poseer propiedades físicas similares a la sacarosa (resistencia a temperaturas 
elevadas, ser soluble en agua). 

• No interferir en los sabores de los alimentos. 

• No ser tóx ico. 

• Ser estable y  mantener sus características con el tiempo. 
Sin embargo en la práctica ninguno cumple a cabalidad todas las características por lo que se 

hace necesario recurrir a mezclas entre edulcorantes. 

 
Los edulcorantes también se pueden clasificar como naturales o sintéticos. Entre los naturales 

se encuentran los azúcares, mieles y  extractos vegetales. 

Específicamente se pueden analizar sustancias como: 

• Las mieles o jarabes de glucosa  tienen características específicas de edulcoración y  

control de solubilidad que varían de acuerdo a la composición de glucosa. 

• La fructosa, que se encuentra en frutas y  en algunos tubérculos, es ideal en dietas que 

necesitan tener equilibrado los niveles de insulina (diabéticos). 

• La oligofructosa está presente en alimentos como lechuga, ajo, trigo, alcachofas, 
cebolla, entre otros.78 

La oligofructosa es empleada como edolcorante y  fibra dietética, de ahí su importancia 
para el sistema digestivo como generador de flora intestinal y  prebiótico. Es utilizado en 

alimentos funcionales, chocolates, dulces, helados, entre otros. 

 

                                                 
78 Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt" (2004). Investigación de Mercados de Edulcorantes 
Naturales. Instituto "Alexander von Humboldt". Pag 12. 
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Entre las plantas con presencia en Colombia que presentan características endulzantes se 
encuentran las siguientes: 

Especie Parte 
utilizada 

Nombre del 
compuesto 

Dulzura comparada 
con la sacarosa 

Ubicación 
geográfica 

Stevia Rebaudiana  Hojas   Steviósido 
Rebaudiósido 

 300 veces Paraguay/ 
Colombia 

Glynema Sylvestre    Acido Glymneico  200 veces   
Polypodium Vulgare  Rizomas  Osladin  200 a 300 veces   
Momordica 
grosveronii   Fruto  Mugroside  80 veces Suramérica 
Tessaria dodoneifolia  Tallo  Taxifolin     

Limpia dulces  Hojas  Hernandulcina   
America 
Tropical 

Abrus Precatorius  Hojas  Abrusoside  30 a 100 veces   

Myrrhis odorata  Fruto 
 Neospiridina 
Narangina  1,000 veces   

 
Tabla 4.5. Plantas presentes en Colombia con propiedades endulzantes. 
 

También es importante destacar los diferentes tipos de miel debido a su poder de endulzante 
natural y  a sus características terapéuticas y  funcionales. En la siguiente tabla se observan 

algunas de las mieles más importantes: 
 

Tipo de Miel Propiedades reportadas 

Miel de acacia Tratamiento estreñimiento. 

Miel de menta Tratamiento trastornos digestivos.  
Miel de ti lo Tratamiento insomnio y trastornos 

nerviosos. 
Miel de abeto Tratamiento gripe, tos. 
Miel de romero Tratamiento Insuficiencia hepática. 
Miel de lavanda Tratamiento migrañas. Tratamiento 

enfermedades infecciosas pulmonares. 
Dolor de garganta. 

Miel de naranjo Tratamiento ansiedad y cólicos. 

Miel de eucalipto Tratamiento bronquitis. 
Miel de espino albar Manejo del vértigo y la angustia. 

Tratamiento trastornos cardíacos. 
 
 Tabla 4.6. Propiedades reportadas de algunos tipos de miel. 

La miel también se encuentra en otras flores silvestres como alfalfa, trébol, cardo, lotus, girasol, 

entre otras. 



 
José Felipe Jaramillo Mejía. 
Proyecto de Grado Maestría en Ingeniería Industrial. 
Universidad de los Andes. 
 

 92

Las zonas de producción de miel en Colombia se encuentran en los departamentos de Sucre, 
Córdoba, Bolívar, Magdalena, Santander y  Cundinamarca, siendo las más productivas las zonas 

de la costa Caribe. 

 
Mercados para edulcorantes.79 

El mercado para edulcorantes es de aprox imadamente US $1.700 millones aunque no ex iste 

una cifra exacta sobre ello (ver Tabla 4.4). 
Los principales mercados para edulcorantes son Norteamérica, Japón y la UE. Específicamente 

para la fructosa los principales clientes son Canadá, Estados Unidos y  Japón; para la estev ia los 

mercados importantes son Japón y Estados Unidos (pero  sólo como suplemento alimenticio ya 
que no se permite como aditivo en los alimentos); y  para miel son Alemania, Estados Unidos, 

Japón, Reino Unido y  Francia. 
 

La aprobación para edulcorantes naturales con el fin de comercializarse es otorgada por la 

autoridad sanitaria respectiva (Inv ima en Colombia) en respuesta a la petición de un productor o 
comercializador. Esta aprobación se basa en las recomendaciones que hagan instituciones 

científicas sobre la sustancia endulzante y  su IDA (Ingesta Diaria Admisible) con el fin de 

determinar si el producto es seguro y  apto para el consumo humano.  
El proceso de aprobación para un nuevo edulcorante natural puede durar de 4 a 7 años y  puede 

tener un costo para determinar su inocuidad de entre US$ 100 y US$ 200 millones.80 

Entre las sustancias edulcorantes aprobadas por el Inv ima están Aspartame, Acesulfame K, 
Alitame, Ciclamato, Eritriol, Neoesperidina, Sacarina, Sorbitol, Stev iósido, Sucralosa, Xilitol. 

 

Aceites esenciales.81 
Los aceites esenciales son una mezcla de componentes volátiles que resultan del metabolismo 

de las plantas en la que interv ienen hidrocarburos (terpenos) y  compuestos ox igenados 

                                                 
79 Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt" (2004). Investigación de Mercados de Edulcorantes 
Naturales. Instituto "Alexander von Humboldt". Pag 50 – 71. 
80 Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos "Alex ander von Humboldt" (2004). Investigación de Mercados de Edulcorantes 
Naturales. Instituto "Alex ander von Humboldt". Pag 118 – 125. 
81 Basado en el informe de Biocomercio sostenible (2003). Estudio del mercado colombiano de aceites esenciales. Instituto de 
investigación de recursos biológicos alex ander von humboldt. Bogotá. Pag. 109.  
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(alcoholes, éteres, ésteres, aldehídos). En la actualidad ex isten más de 300 aceites esenciales 
en el mercado. 

Los aceites esenciales se clasifican en dos tipos de acuerdo a su calidad:82 

1. Aceites esenciales crudos: son de poco valor agregado y se utilizan como materia 
prima para velas, artículos de aseo y limpieza, papelería, entre otros. 

2. Aceites esenciales purificados: son de alto valor agregado y se usan en la industria 

alimenticia, farmacéutica, cosmética y  perfumería. 
Para obtener aceites esenciales se utilizan plantas aromáticas de las cuales se obtienen los 

extractos. Algunas de las plantas y  sus componentes se presentan en la siguiente tabla: 

Aceite 
esencial Componente 

Citronella Geraniol, Citronelal 
Clove Eugenol, Cariofi leno 
Eucalipto Cíneol, Eucaliptol 
Lemongras Citral 
Limón Limoneno 
Lavanda Acetato de linal 
Menta Mentol 
Hierbabuena Carbona 

Naranja 
Limoneno, 3-Hexil 
piridina 

Angélica 
Alfa- pineno, 
Limoneno 

Salvia Alfa y Beta Tuyona. 
Romero Acido rosmarinico 

 Tabla 4.7. Algunos aceites esenciales y  sus componentes. 
 
Los aceites esenciales pueden utilizarse en diferentes industrias como las siguientes: 

• Fragancias: utilización en perfumes y colonias, en cosméticos (hacer más agradable o 
atractivo los jabones, desodorantes, labiales, cremas, cremas dentales), en productos 

de aseo y limpieza (dar fragancia a productos de limpieza), en papelería, en textiles, 

entre otros. 

• Aromas y sabores: los aceites se utilizan en alimentos (confitería y  galletería, lácteos y  

cárnicos), en licores, en medicamentos (enmascarar sabores amargos) y  en cigarrillos 
(aromatizar). 

                                                 
82 Biocomercio sostenible (2003). Estudio del mercado colombiano de aceites esenciales. Instituto de investigación de recursos 
biológicos alex ander von humboldt. Bogotá. Pag. 16. 
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• Productos químicos: estas sustancias son aplicadas en biocidas (bactericidas e 
insecticidas), disolventes y  petroquímica. 

• Aromaterapia: aceites esenciales utilizados en masajes, baños, inhalaciones, entre 
otros. 

• Medicamentos: aunque son poco utilizados los aceites esenciales en esta industria, las 
aplicaciones que se pueden presentar son las siguientes: 

 

Aceite esencial 
Propiedades 
reportadas 

Tomillo, Salvia, 
Orégano, Pino. 

Antiséptico. 

Paico, Ajenjo, 
Eucalipto. 

Antiparasitaria. 

Lavanda, Limón, 
Valeriana, Lúpulo, 
Melisa. 

Efecto sobre el sistema 
nervioso central. 

Pino, Tomillo, 
Eucalipto. 

Efecto sobre el aparato 
respiratorio. 

Manzanilla, Menta, 
Hinojo, Anís, 
Romero. 

Efecto sobre el aparato 
digestivo. 

Enebro, Buchú. Efecto sobre las vías 
urinarias. 

Manzanilla, Jazmín. Antiinflamatoria. 
Canela, Tomillo. Antiartrítica. 

 
  Tabla 4.8. Aplicaciones de los aceites esenciales en la industria farmacéutica. 
 
 
Mercados para aceites esenciales. 

En la Tabla 4.4. se observa que el mercado para aceites esenciales fue de aprox imadamente 
US $800 millones para el año 2003. En la industria de aceites esenciales para perfumería el 

mercado más importante es la Unión Europea, destacándose Francia (maní, geranio, jazmín, 

vetiver, entre otros), Alemania (coco y  otros) y  Reino Unido (limón). Otros mercados importantes 
para lo aceites esenciales son Estados Unidos, Suiza, México y  Asia. 
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Según el estudio de CBI (2005), entre los principales productores de aceites esenciales están 
Indonesia (coco), Filipinas (coco), Egipto (jazmín, geranio), Haití (vetiver), Argentina (maní, 

limón), China (geranio y  otros), entre otros.83 

 
Para los aceites esenciales y  su aplicación en comercialización en cosmética y  alimentos ex isten 

unas leyes que determinan cuáles sustancias no deben usarse y  cuáles tienen restricciones (se 

pueden destacar la normativ idad de la FAO y la OMS). 
En el caso de las fragancias y  los sabores ex isten normas como IFRA/IOFI que determinan que 

esencias no deben emplearse y  cuáles tienen limitantes. 

 
Alimentos funcionales y nutracéuticos. 
Alimento funcional es aquel alimento, que además de sus características nutricionales, contiene 

ingredientes o características especiales que le permiten cumplir  o satisfacer criterios de salud 
específicos.  

Los productos nutracéuticos son compuestos naturales presentes en un producto químico o un 

fármaco en forma de v itaminas, minerales, suplementos alimenticios y  medicamentos herbales. 
La diferencia entre nutracéuticos y  alimento funcionales radica en que los primeros son similares 

a los fármacos o medicamentos, mientras los segundos tienen características de alimentos. 

 
En cuanto a los alimentos funcionales los más conocidos son84: 

• El tomate, debido a su incidencia en la prevención del cáncer de próstata. 

• El té verde, debido a que reduce el colesterol en la sangre, ev ita la formación de trombos y 

protege al organismo de infecciones. 

• El atún, el salmón y demás alimentos que contengan Omega 3, debido a que protegen al 

organismo de enfermedades cardiovasculares. 

Sin embargo debido a que para obtener los beneficios de estos alimentos se necesita el 
consumo de grandes cantidades de ellos, la industria alimenticia ha desarrollado técnicas para 

aislar las partículas de estos alimentos funcionales y  adicionarlas a otros productos. Lo 

                                                 
83 CBI (2005). Eu market survey 2005: Natural ingredients for cosmetics. Recuperado el 2 de septiembre de 2005 de la página del 
Centre for the Promotion of Imports from developing countries: www.cbi.nl. Pag 5 – 6. 
84 Semana: ¿Relección o Catástrofe? (2005). Alimentos con ñapa. Revista Semana No. 1219 Septiembre de 2005. Pag. 118 – 119. 
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importante de técnicas como estas es que las partículas adicionadas a los productos para 
mejorar la prevención de enfermedades, no afectan el sabor  ni el olor de dichos productos. 

 

En Colombia los alimentos funcionales están teniendo un auge importante (yogur con 
probióticos, leche o aceite con Omega 3) y  por lo tanto el Ministerio de la Protección Social 

busca reglamentar este tipo de productos para que sean identificados por los consumidores de 

acuerdo a las características funcionales que presentan. 
 

Entre las sustancias más conocidas presentes en los alimentos con características funcionales 

están85: 

• Licopeno: sirve para prevenir el cáncer de próstata y  enfermedades cardiovasculares. Se 

encuentra en el tomate y  las verduras rojas. 

• Ácidos grasos omega 3: es antiox idante y  prev iene enfermedades cardiovasculares. Esta 

sustancia está presente en pescados como el salmón y el atún. 

• Luteína: prev iene la ceguera senil. Se encuentra en las verduras amarillas y  la espinaca. 

• Catequinas: ev ita infecciones bucales, es modulador de peso y prev iene enfermedades 
cardiovasculares. está presente en el té verde. 

• Isoflavonoides: elimina síntomas de menopausia. Se encuentra activo en la soya. 

 
Mercados para alimentos funcionales y nutracéuticos. 

Los impulsores del crecimiento de los mercados de alimentos funcionales y  los nutracéuticos 

son un mayor conocimiento de la nutrición; las expectativas de los consumidores en el sentido 
que los alimentos deben brindar beneficios a la salud además de la nutrición en sí; las 

preocupaciones de una población en envejecimiento por la prevención a largo plazo de las 

enfermedades crónicas; y  mayor conocimiento de la relación entre dieta y  enfermedad. 
Según el Biotechnology Center (2003)86, Norte América (Estados Unidos y  Canadá) es el 

principal mercado para los nutracéuticos, con unas ventas de US $16.300 millones para 2001, 

seguido por Europa (US $15.000 millones para 2001) y  Asia (US $7.800 billones para 2001). 

                                                 
85 Ibid. 
86 Informe presentado a Biotechnology Center of Ex cellence Corporation y a la CAF (Corporación Andina de Fomento) en 2003: 
“ Análisis de mercados para la utilización de plataformas de biodiversidad en la región andina basado en aplicaciones biotecnológicas”. 
Pag 86. 
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Los mercados de mayor crecimiento son Asia, Sur América y  Oriente Medio y  el promedio de 
crecimiento mundial se proyecta en 7.5% 87. 

 
Para alimentos funcionales, según se aprecia en la Tabla 4.6, el principal mercado en 2001 es 
Estados Unidos (US $18.500 millones), seguido de Europa (US $18.000 millones) y  luego Japón 

(US $11.800 millones). 

 
Es importante establecer la diferencia entre nutracéutico y  medicamento, ya que dependiendo 

del mercado donde vayan a ingresar los alimentos funcionales pueden ser tratados como tal. Por 

ejemplo en Estados Unidos la Ley DSHEA, establecida por la FDA, establecerá el trato para un 
producto, sea medicamento o suplemento alimenticio, dependiendo de la función y  las 

características que pretenda satisfacer. 
En el caso colombiano la ley no establece una diferenciación entre estos 2 productos, pero es 

más flex ible que en Norteamérica. 

 
Productos cosméticos naturales y de cuidado personal. 
Los cosméticos naturales o cosmecéuticos son productos cosméticos fabricados a base de 

productos o extractos naturales que poseen propiedades medicinales relacionadas con el 
cuidado personal y  de la salud. Entre las muchas funciones o aplicaciones de los recursos 

naturales en cosméticos se relacionan aquellas con artículos de belleza, productos para el 

cuidado de la piel, productos para el cuidado del cabello, productos para la higiene oral y  
perfumes.  Otras aplicaciones de los cosméticos son cuidado de bebes, productos para baño y 

productos para el envejecimiento. 

La mayoría de empresas que producen cosméticos son a la vez farmacéuticas. Tal es el caso de 
Aventis, Henkel, J&J, Kanebo, entre otras. 

Las formas en que se utilizan los cosméticos son como colorantes naturales, extractos vegetales 

(ver sección sobre plantas medicinales y extractos vegetales), aceites esenciales (ver sección 
sobre aceites esenciales) y  cosmecéuticos (híbridos entre cosméticos y  fármacos que se utilizan 

para mejorar la salud y  belleza de la piel). 

                                                 
87 Ibid. Pag 97. 
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Los cosmecéuticos se enfocan principalmente en la protección solar y  el cuidado del cabello. 
 

Mercados para cosméticos naturales. 

El mercado mundial de cosméticos fue estimado por el CBI (2005) en su  estudio en US 
$228.000 millones y  el de cosmecéuticos en US $4.300 millones. 88 Además el estudio de la CAF 

(2003) pronostica un crecimiento de 7.6%  para el año 2005.89  

Los principales mercados de productos cosméticos en el mundo son la Unión Europea (UE), 
Estados Unidos y  Japón. La UE es el principal mercado del mundo ya que representa 

aprox imadamente el 30%  de la demanda mundial, siendo los principales mercados Alemania, 

Francia, Inglaterra, Italia, España, Holanda y Bélgica, abarcando el 85%  del mercado europeo. 90 
Específicamente para los cosméticos naturales se estima que para 2006 el mercado mundial de 

estos productos ascenderá a US$ 10 billones.91  Además la UE sigue siendo el mayor mercado 
al destacarse Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y  España. 

En el caso de los colorantes naturales, de gran aplicación en cosmética, los países que mayor 

demandan estas sustancias son México, Japón, Turquía, Arabia Saudita, Estados Unidos, 
Alemania, Francia y  España.92  

Los principales productores de ingredientes para cosméticos son India, Brasil, Argentina, 

Marruecos, Filipinas y  China.  
 
Es muy importante destacar la reglamentación de la UE para cosméticos naturales teniendo en 

cuenta que es el principal mercado para estos productos. En la UE después de aprobada la 
Séptima Enmienda hay mayores ex igencias en cuanto a la durabilidad y  estabilidad de los  

                                                 
88 CBI (2005). Eu market survey 2005: Natural ingredients for cosmetics. Recuperado el 2 de septiembre de 2005 de la página del 
Centre for the Promotion of Imports from developing countries: www.cbi.nl. Pag 5. 
89 Informe presentado a Biotechnology Center of Ex cellence Corporation y a la CAF (Corporación Andina de Fomento) en 2003: 
“ Análisis de mercados para la utilización de plataformas de biodiversidad en la región andina basado en aplicaciones biotecnológicas”. 
Pag 92. 
90 CBI (2005). Eu market survey 2005: Natural ingredients for cosmetics. Recuperado el 2 de septiembre de 2005 de la página del 
Centre for the Promotion of Imports from developing countries: www.cbi.nl. Pag 5. 
91 Ibid. 
92 Diaz J, A., Oyola J. (2002) Sondeo del mercado internacional de Achiote (Bix a orellana L.). Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alex ander  von Humboldt. Bogota. Pag 18. 
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productos y  en cuanto a la prohibición de ensayar los productos en animales.93 Esta normativa 
se está extendiendo a lo largo del mundo. 

 
Productos naturales marinos. 
Según el estudio sobre la Aprox imación al estado actual de la bioprospección en Colombia 

realizado en el 200294, en Colombia la búsqueda de principios bioactivos se concentra en 

esponjas, algas y  corales y  cultivos de organismos marinos.  En el caso de las algas (plantas 
acuáticas que v iven en bosques marinos) están siendo utilizadas como alimentos y  farmacéutico 

debido a su contenido de oligoelementos y  v itaminas.  

En la siguiente tabla se relaciona los elementos presentes en las algas y  para que sirven:  
Componente de las algas Utilización médica o 

nutricional 
Yodo Hipotiroidismo y obesidad 

Manganeso Alergias  
Vitamina y calcio Raquitismo 

Vitamina K Hemorragias 
Vitamina B12 y ácido exurónico Anemia 

 

  Tabla 4.9. Componentes de las algas y  propiedades medicinales. 

Las algas, como la Espirulina (de origen americano) y  la Nori, también tienen propiedades para 

prevenir el cáncer y  el envejecimiento, combatir la diabetes y  ser suplemento nutricional.95 

La universidad del Magdalena en Colombia tiene un grupo que estudia la diversidad de las algas 

marinas. 

Mercado para productos marinos. 
En la UE se encuentran dos mercados que demandan gran cantidad de algas marinas como son 

Dinamarca e Inglaterra.  

Entre los mayores productores de algas marinas se encuentran China y  Filipinas. 
 

                                                 
93 Informe presentado a Biotechnology Center of Ex cellence Corporation y a la CAF (Corporación Andina de Fomento) en 2003: 
“ Análisis de mercados para la utilización de plataformas de biodiversidad en la región andina basado en aplicaciones biotecnológicas”. 
Pag 152. 
94 Melgarejo, L. M., J. Sánchez, A. Chaparro, F. Newmark, M. Santos-Acevedo, C. Burbano Y C. Reyes. (2002). 
Aprox imación al estado actual de la bioprospección en Colombia. Bogotá: Cargraphics. Pag 26. 
95 Información obtenida de la página web: http://www.revistainterforum.com/espanol/articulos/082701Naturalmente.html en Octubre de 
2005. 
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4.4.  Plan de Mercado. 
 

En esta etapa se busca presentar las posibilidades de encontrar proyectos en Colombia, 

principalmente en Bogotá y  sus alrededores, con enfoque en biofarmacéutica y  cuidado de la 
salud. Para ello se presentará primero las fuentes de iniciativas y  proyectos potenciales y  

después la forma cómo se atraerán a la incubadora. 
Las fuentes de nuevos proyectos están en universidades, grupos de investigación, empresas 

ex istentes en biofarmacéutica, otras incubadoras de empresas y  en la comunidad en general. 

En la Tabla 4.10. se presentan las fuentes de proyectos más importantes en la ciudad de 
Bogotá. Sin embargo, también son destacables la Universidad de Antioquia, la Universidad del 

Valle, la Universidad del Magdalena, la UIS, entre otras. 

Cada una de las fuentes de proyectos corresponde a ideas de negocio de investigadores, 
estudiantes, profesores y  profesionales que gracias a su capacidad emprendedora y  a sus 

conocimientos tienen iniciativas para presentar a la incubadora. 

 
La forma cómo se buscarán las iniciativas para ingresar a la incubadora se basa en 

convocatorias (tres o cuatro en el año) que involucren publicidad en las diferentes universidades, 

centros de investigación, centros de formación, instituciones del Gobierno para el desarrollo y  
gremios y  asociaciones del sector privado relacionados con la industria farmacéutica. También 

es importante la participación de la compañía farmacéutica en la promoción de las convocatorias 

a través de sus redes de trabajo y  sus aliados estratégicos. 
Es importante para atraer proyectos a la incubadora realizar convenios con las instituciones de 

la Tabla 4.10. que tienen las mayores posibilidades de producir iniciativas para nuevas 

empresas en Biofarmacéutica y  cuidado de la salud. Estos convenios se basan en la 
presentación de proyectos a la incubadora a cambio de capacitaciones y  charlas sobre los 

temas que maneja la incubadora. 

Fuente 
proyectos 

Nombre 
Institución Área de enfoque o de inv estigación 

Biología 
Farmacia 
Ingeniería Biológica 
Medicina 

Pregratos 

Nutrición y  Dietética 

Univ ersidades Univ ersidad 
Nacional 

Especializaciones Biotecnología (2) 
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 Ciencia y  tecnología Cosmética 
Biotecnología 
Farmacología 
Ciencias Farmacéuticas 
Bioquímica 

Maestrías 

Inf ecciones y  Salud del Trópico 
Biología 

Doctorado 
Ciencias Farmacéuticas 

 

Líneas inv estigación 
Aromas, f ármacos, antiinf lamatorios, 
antihipertensiv os, anticancerígenos, 
cosméticos y  aceites esenciales. 

Biología 
Pregrados Medicina 

Maestrías Ciencias Biológicas 

Doctorado Ciencias Biológicas 

Univ ersidad 
Jav eriana Bogotá 

Líneas inv estigación Fitoquímica 
Biología 

Pregrados 
Medicina 

Maestrías Ciencias Biológicas 

Doctorado Ciencias Biológicas 

 

Univ ersidad de 
los Andes 

Líneas inv estigación 
Aromáticos, medicinales, 
microbiología. 

Corpogen Tuberculosis, diagnósticos moleculares. 
IBUN Pruebas de toxicidad. 
Departamento 
Farmacia UN Plantas medicinales. 

Grupos de 
inv estigación 

Instituto Humboldt Biodiv ersidad y  Banco de tejidos. 
Labf arv e Fitoterapéuticos 
Farmacéuticas Medicamentos para la salud humana. 

Empresas 
existentes 

Phitoterp Fitoterapéuticos 
Innov ar Incubación en general 
Iebta Incubación en alta tecnología 

Otras 
incubadoras 

Incubar Colombia Incubación en general 
Comunidad en 

general 
Egresados Prof esionales en área af ines a las ciencias de la salud y a las 

ciencias biológicas. 

 Tabla 4.10. Fuentes potenciales de proyectos en Biofarmacéutica en Bogotá. 
 

Adicionalmente ex isten alrededor de 200 grupos de investigación en áreas a fines a 

Biofarmacéutica que podrían ser fuente de proyectos como se refleja en la Tabla 4.11. 
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AREA SUBAREA TOTAL 
Medicina 77 
Nutrición 1 
Farmacia 1 

Otros 29 
Ciencias de la Salud 

Total 108 
Biología General 18 

Parasitología 6 
Bioquímica 7 

Inmunología 4 
Botánica 4 

Otros 46 

Ciencias Biológicas 

Total 85 
 Tabla 4.11. Grupos de investigación colombianos en áreas biológicas y  de la salud.96 
 
4.5.  Sostenimiento de la incubadora de empresas. 
 

El sostenimiento de la incubadora de empresas se basará principalmente en: 
 Los aportes de la empresa farmacéutica en capital, recursos humanos, recursos físicos y  

tecnología. 

 El apoyo de entidades públicas y  privadas como Fomipyme, Fondo Emprender, SENA, 
Colciencias.  

 La participación de la incubadora en las utilidades de las nuevas empresas de acuerdo al 

monto necesario de inversión por parte de la compañía farmacéutica y  a la disponibilidad de 
capital por parte de los emprendedores. 

 El cobro a las empresas incubadas y  graduadas por la prestación de serv icios. Los valores a 

cobrar deben variar de acuerdo a los requerimientos de cada emprendedor en espacio, en 
laboratorios, en capital y  en asesorías especializadas. Estos cobros pueden reflejarse, como 

sucede en la incubadora de Antioquia (IEBTA), en una participación de las ventas netas de 

la empresa entre 2%  y 5% . Estos valores deben ser validados y  corregidos al establecer un 
plan financiero detallado con la empresa farmacéutica. 

 Cobro por la prestación de serv icios a la comunidad, al sector  público o al sector privado, ya 

sean activ idades del Programa de Serv icios o del Programa de Mejoramiento. 
 Exportación del modelo de incubación a otros países de la Comunidad Andina donde, como 

se observó en el capítulo sobre biotecnología y  en el Anexo 1 (Grupos de investigación en 

biotecnología), ex iste un gran potencial en recursos naturales disponibles para la 
                                                 
96 Información obtenida de la página web de Conciencias: www.colciencias.gov.co. 
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Biofarmacéutica y  el cuidado de la salud y  los procesos de incubación de empresas son 
incipientes. 

 

Según Servantie (2004)97 para las incubadoras europeas, los sueldos de los empleados 
representan aprox imadamente el 41%  de los costos operacionales, los serv icios prestados el 

25% , el costo del edificio un 22%  y otros costos un 13% . 

Específicamente para las instalaciones que son la primera inversión y  la más importante a 
realizar, según Gerl (2000) el costo de construcción de las instalaciones (incluyendo 

construcción, laboratorios y  las diferentes div isiones para los emprendedores) de una 

incubadora pueden estar en el orden de los US $115 por pie cuadrado (US $10,7 por metro 
cuadrado)98. Sin embargo, según el mismo autor, el costo puede aumentar de acuerdo a los 

requerimientos y  llegar a los US $277 por pie cuadrado dependiendo de la especialización que 
se requiera. Así al realizar el cálculo con el rango de espacio establecido en el Plan de Locativo 

y  de Serv icios (2.500 – 3.500 metros cuadrados) se obtiene la siguiente tabla: 

Espacio 
(Pie2) 

Espacio 
(Metro2) 

Costo 
instalaciones 

(USD) 
26.911 2.500 3.094.726 
32.293 3.000 3.713.671 
37.675 3.500 4.332.616 

    

  Tabla 4.12. Costo instalaciones para el rango 2.500 – 3.500 m2. 

Sin embargo, los costos reflejados en la tabla pueden estar sobreestimados si la empresa 
farmacéutica dispone de laboratorios o se realiza el convenio de utilización con universidades y  

centros de investigación. Por el contrario los costos pueden estar subestimados al no incluir 

laboratorios de más especialización u otras características necesarias en la incubadora. 
 

En cuanto a los cobros a los nuevos proyectos en la Tabla 4.13 se observan algunos ejemplos 

de incubadoras de empresas estadounidenses consolidadas en el sector de biotecnología y  los 

                                                 
97 Servantie Vinciane (2004) Valoración del impacto de la Corporación Innovar 1994 - 2004. Tesis de Grado Magister en 
Administración Universidad de los Andes Pags 84 - 90. 
98 Basado en Gerl, Ellen (2000). Bricks & Mortar: Renovating or Building a Business Incubation Facility. NBIA Publications.Pags 73 - 
76. 
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cobros que realizan por sus serv icios a los emprendedores de acuerdo a los espacios y  las 
instalaciones disponibles. 

Incubadora Espacio 
(Metro2) 

Numero de
empresas 

Costo 
Instalaciones

Tasa alquiler 
por mes 

(USD/Metro2) 
Características 

Center for Emerging 
Technologies          3.902 15 - 25         6.999.720 1,17 

Laboratorios húmedos y secos. Sistema de
ventilación diferente, sala de conferencia y
biblioteca. 

OADI Technology 
Center          6.364 25 - 35       14.522.000 1,3 a 2,4 Laboratorios húmedos y secos. Sistema de

ventilación y cuarto frío. 

Advanced Technology 
Development Center          3.344 11         3.420.000 0,7 a 1,4 Sistema ventilación, sala de conferencias y

biblioteca. 

Advanced Business 
Development Center          4.701 28             404.800 0,3 a 0,4 Laboratorios, sistema ventilación,

biblioteca y sala conferencias. 

Tabla 4.13. Tasa de alquiler de espacios para algunas incubadoras estadounidenses.99 

 
Basado en esta información el promedio de cobro de una incubadora a una empresa incubada 

por la prestación de los serv icios es de aprox imadamente 1,12 USD/ m2, aunque el valor 

dependerá de los requerimientos en infraestructura y  el grado de ocupación de las 
instalaciones. 

 

La recuperación de la inversión, según el estudio del Centre for Strategy & Evaluation Serv ices 
(2002)100,  se logra en el 41%  de los casos en las incubadoras europeas en más de 5 años. Por 

lo anterior se hace necesario que la empresa que pretenda invertir en una propuesta de 

incubación de empresas piense en el largo plazo y  tenga el capital suficiente para sostener la 
demanda dinero de la incubadora y  de los proyectos. 

 

 
 

 

 
 

                                                 
99 Gerl, Ellen (2000). Bricks & Mortar: Renovating or Building a Business Incubation Facility. NBIA Publications.Pags 73 - 76. 
100 Centre for Strategy & Evaluation Services, (2002), “ Benchmarking of Business Incubators – Final report”  para la Dirección General 
Empresas de la Comisión Europea Enterprise Directorate-General, Visitado el 14 de Enero de 2004 en 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/incubators/benchmarking_bi_part_two_2002.pdf.Pag 12 
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Selección de las posibles empresas farmacéuticas que soporten el modelo de incubación. 
 

Las características generales para que una empresa farmacéutica tome la decisión para ubicarse en 

un país en desarrollo como Colombia son101: 

• Aprovechar el mercado interno. 

• Producción especializada de productos o serv icios. 

• Producción de componentes o materias primas para ensamble o fabricación de  productos 

terminados en otros lugares. 

• Lograr ganancias en eficiencia mediante la reubicación y  las mejoras en los procesos. 

• Creación de nuevos mercados a través del desarrollo de elementos diferenciadores. 
Además ex isten otras características relacionadas con la estructura de costos y  el ambiente de 

negocios que son importantes para las multinacionales como en el caso de Intel y  su presencia en 

Costa Rica102: 
 Estructura de costos: impuestos (regulaciones impositivas, zonas francas), características 

empleo y  recurso humano. 

 Ambiente de negocios: ambiente operacional (estabilidad política y  económica), infraestructura 
(telecomunicaciones, energética, v ial, aeroportuaria, portuaria), ambiente de manufactura 

(presencia proveedores y  vendedores o distribuidores) y  ambiente competitivo (eliminación de 

barreras de entrada, presencia de fuertes competidores). 
 

Utilizando la herramienta de Proceso Analítico Jerárquico (PAJ)103, se realizó el siguiente 

procedimiento para  seleccionar la empresa farmacéutica más apropiada para la incubadora de 
empresas: 
 

1. Identificación de las alternativas de empresas farmacéuticas. 
 
Para establecer las posibles alternativas de selección se rev isaron diferentes documentos que 

presentaban a las principales industrias farmacéuticas en el mundo. Entre los documentos 
                                                 
101 Dinero (2005). Multinacionales. ¿Cuál es su aporte?. Revista Dinero No. 238 Septiembre de 2005. Pag. 48 – 55. 
102 Caso de estudio de la Materia Microeconomía y competitividad: Firmas, clusters y desarrollo del Magíster de Administración de la 
Universidad de los Andes: Porter Michael y Ketelhohn, Niels (2002). Building a cluster: Electronics and information technology in Costa 
Rica. Harvard Business School Case Number 9-703-422. 
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analizados están Revista Dinero No.231, Edición Especial 2005 - 5000 Empresas Junio de 2005, 
Informe de la Embajada de España en Colombia sobre el Sector Farmacéutico en Colombia en 

2005, información sobre el ranking de farmacéuticas en el mundo obtenido de las páginas 

http://www.marubeni.co.jp/research/eindex/0208a/, http://www.global100.org/2005/index.asp y  
http://www.researchinfosource.com/2004-analysis.pdf. Además se buscó que las empresas 

seleccionadas tuv ieran mercados globales y  representaran, hasta donde fuera posible, a todos los 

continentes. 
Sin embargo, también se incluyeron en el abanico de posibilidades a tres farmacéuticas colombianas 

por su tamaño en el país y  por la relevancia que tienen para Colombia. 

En la Tabla 4.13. se presentan las empresas identificadas para la selección. 

Empresa País de Origen 
Abbott Estados Unidos 
Agis Industries Israel 
Amgen Inc. Estados Unidos 
Astrazzenca Inglaterra 
Aventis Francia 
Baxter Estados Unidos 
Biovail Canadá 
Bristol-Myers Squibb Co. Estados Unidos 
Eli Lilly Estados Unidos 
Genentech Estados Unidos 
GLAXOSMITHKLINE PLC Inglaterra 
J&J Estados Unidos 
La Santé Colombia 
LaFrancol Colombia 
Merck Estados Unidos 
Novartis Suiza 
Novo Nordisk Dinamarca 
Pfizer Estados Unidos 
Roche Suiza 
Schering-Plough Estados Unidos 
Takeda Japón 
Taro Pharmaceutical Industries Israel 
Tecnoquímicas Colombia 
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.  Israel 
Wyeth Estados Unidos 

   Tabla 4.14 Alternativas de empresas farmacéuticas. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
103 Basada en el curso Teoría de la Decisión de la Maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes dictado en el 
segundo semestre de 2004. 
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2. Definición de los criterios de análisis y evaluación de alternativas.  
 
Los criterios para evaluar las alternativas de selección se establecieron de acuerdo a la entrev ista 

realizada a Marisol Sánchez de la Cámara Farmacéutica de la ANDI y  a los conocimientos del autor: 
 Los requerimientos de capital de las nuevas empresas en biofarmacéutica que pueden 

contabilizarse en millones de dólares (por ejemplo para una farmacéutica sacar al mercado un 

nuevo fármaco requiere aprox imadamente US $300 millones). Por ello es necesario que la 
empresa farmacéutica posea un fuerte músculo financiero y  una alta inversión en I&D. 

 El enfoque global de la compañía ya que el mercado de productos naturales para el cuidado de 

la salud está disperso por todo el mundo, siendo los principales consumidores Estados Unidos, 
Europa y Asia. 

 A pesar de la eliminación de las barreras de distancia debido a la globalización, es importante 

para la estructuración y  consolidación de la incubadora de empresas y  los proyectos incubados 
en el sector de la biofarmacéutica y  el cuidado de la salud, la presencia que tenga la empresa 

farmacéutica en Colombia. La presencia en Colombia es importante ya que permite la 

generación de sinergias, la formación de economías de aglomeración, el aprovechamiento del 
mercado colombiano y del compromiso con el país que pueda tener una empresa farmacéutica 

instalada en Colombia. 

 Las principales enfermedades que agobian a la población mundial son la principal fuente de 
investigación e ingresos para las farmacéuticas y  la mayor preocupación para los gobiernos del 

mundo y la comunidad en general. Por ello se llevó a cabo un análisis de las enfermedades más 

comunes y que causan más muertes en el mundo, a partir de la entrev ista al médico Jaime 
Rodríguez (2005)104 y  de la información de la OMS (2004).  

En la Tabla 4.15 se presenta el listado de la OMS con las principales enfermedades en el 

mundo.  
 

 

 
 

 

                                                 
104 Entrevista realizada al Médico Cirujano Jaime Rodríguez, Magistrado del Tribunal de Ética Médica de Caldas, en Octubre de 2005. 
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Causa muerte 
# estimado de 
muertes en el 

mundo (millones) 
Porcentaje del 

total de muertes 

Cardiopatía isquémica 7,2 12,6 
Afección cerebrovascular 5,5 9,7 
Infecciones de las vías respiratorias
inferiores 3,9 6,8 
VIH/SIDA 2,8 4,9 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 2,7 4,8 
Afecciones perinatales 2,5 4,3 
Enfermedades diarreicas 1,8 3,2 
Tuberculosis 1,6 2,7 
Malaria 1,3 2,2 

Cánceres de traquea, bronquios o pulmón 1,2 2,2 
Diabetes mellitus 1 1,7 

  Tabla 4.15 Principales enfermedades mortales en el mundo.105 
Sin embargo, para el análisis de este criterio de selección se agruparon las enfermedades en 

áreas de investigación más grandes, de acuerdo a los parámetros dados por las dos fuentes, 

con el fin de facilitar la evaluación. Estas áreas son nueve: Enfermedades cardiovasculares, 
Enfermedades cerebrovasculares, Cáncer, Enfermedades respiratorias, Enfermedades 

infecciosas, Enfermedades digestivas, Enfermedades inflamatorias, Enfermedades 

Sicosomáticas y  Enfermedades metabólicas. 
También es importante resaltar que en Colombia las enfermedades cardiovasculares, 

cerebrovasculares y  el cáncer están entre las principales preocupaciones de los organismos de 

salud del país.106 
 Como el enfoque de la incubadora y  de las empresas allí presentes será en productos e 

ingredientes naturales para el cuidado de la salud es de relevancia como criterio de evaluación 

si las empresas farmacéuticas han investigado sobre esta área. 
 Los alimentos funcionales y  nutracéuticos son dos áreas que están estrechamente relacionadas 

con el cuidado de la salud y  que además presentan un mercado mundial y  un potencial de 

                                                 
105 Organización Mundial de la Salud (OMS) (2004). Informe sobre la salud en el mundo 2004. Recuperado el 26 de Octubre de 2005 
de la página web: http://www.who.int/features/qa/18/es/. 
106 Según la revista Dinero No. 229 de Mayo de 2005, pags 40 – 44, las enfermedades cardiovasculares contabilizan el 25%  de las 
muertes en Colombia. 
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crecimiento anual muy altos (US $100.000 millones y  7%  respectivamente), por lo que se 
convierten en sectores muy interesantes para la investigación de las farmacéuticas.107 

 Debido a la importancia del mercado (US $228.000 millones en el 2003) y  al crecimiento anual 

aprox imado de 8% , el sector cosmético y  del cuidado personal se convierte en un nuevo nicho 
de interés para las farmacéuticas, al punto de que algunas ya ingresaron a este mercado.108 

 

3. Caracterización de los criterios de selección. 
La caracterización se llevó a cabo a través de la información recopilada en Internet para cada 

empresa farmacéutica, de acuerdo a la información sobre las enfermedades más importantes en el 

mundo (documento OMS y entrev ista Rodríguez, 2005), a la entrev ista realizada en la ANDI 
(Noviembre 2005) y  al criterio del autor que tiene el conocimiento necesario de acuerdo a toda la 

investigación que ha realizado y sobre todo a las entrev istas hechas a los diferentes actores de esta 
área de conocimiento. 

 

En el siguiente gráfico se observa la estructura jerárquica del proceso de selección: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  Gráfico 4.2. Estructura jerárquica del Proceso de selección. 

 
En las dos tablas siguientes se aprecia la caracterización de cada uno de los criterios: 
 

                                                 
107 Algunos ejemplos son los de Roche, Pfizer y J&J que han comercializado suplementos alimenticios. 

C1 C2 C3 C4 C5 C7 C6 

A B C D E F G H I 

A25 A24 A23 A22 .... A4 A3 A2 A1 

Selección Farmacéutica 
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Criterio Calificación 
1 País 1 

2 Paises 2 C1 
Presencia en principales 
mercados (USA, Europa y 
Asia) 3 Paises 3 

< 2.589,3 1 
2.589,3  -  5.144,7 2 C2 Gasto en I&D 

> 5.144,7 3 
Si 2 C3 Presencia en Colombia 

(planta) No 0 
C4 Areas de investigación   

Si 3 C5 Investiga en 
Biofarmacéutica No 0 

Si 1 C6 Investiga en Cosméticos 
No 0 
Si 1 C7 Investiga en Nutracéuticos 
No 0 

   

         Tabla 4.16. Calificación de los criterios de primer nivel. 
 

Areas investigación Si No 
A Enf . Cardiov asculares 1 0 
B Enf . Cerebrov asculares 1 0 
C Cáncer 1 0 
D Enf . Respiratorias 1 0 
E Enf . Inf ecciosas 1 0 
F Enf . Digestiv as 1 0 
G Enf . Inf lamatorias 1 0 
H Enf . Sicosomáticas 1 0 
I Enf . Metabólicas 1 0 

 

 Tabla 4.17. Calificación del criterio: Áreas de investigación. 

 

Seguidamente se presenta en la Tabla 4.18 la información recopilada de cada una de las 
alternativas de acuerdo a los criterios de selección. 

 

                                                                                                                                                     
108 El caso de J&J, GLAXOSMITHKLINE PLC y Bristol-Myers Squibb Co son ejemplos claros del ingreso de las farmacéuticas al 
mercado cosmético. 
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En el siguiente paso se realiza la evaluación y  normalización de las alternativas de acuerdo a la 
caracterización de los criterios (ver Tabla 4.19). 
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C4 ALTERNATIVA C1 C2 C3 
A B C D E F G H I 

C5 C6 C7 

Abbott A1 USA y Europa. 1.696,7 Si Si  Si Si Si  Si Si Si No No Si 
Agis Industries A2 USA y Europa. 126,1 No Si    Si     No Si No 
Amgen Inc. A3 USA 2.028,0 No   Si  Si  Si   Si   
Astrazzenca A4 USA y Europa. 3.803,0 No Si Si Si Si Si Si Si   No No No 
Aventis A5 América, Africa y Europa. 5.307,3 No Si Si Si Si Si  Si  Si Si No No 
Bax ter A6 Europa, USA y Asia 517,0 Si   Si  Si    Si Si No No 
Bayer 
 A7 Europa, USA y Asia 

 
2.823,0 No Si Si Si  Si Si   Si Si No Si 

Biovail A8 Norteamérica 20,4 No Si    Si   Si  Si No No 
Boehringer Ingelheim 
 A9 Europa, USA y Asia 

 1.650,7 No Si Si  Si Si Si Si Si  Si No Si 

Bristol-Myers Squibb Co. A10 USA y Europa. 2.600,0 Si Si Si Si  Si   Si Si Si Si Si 
Eli Lilly A11 USA y Europa. 2.691,1 Si Si  Si     Si  Si No No 
Genentech A12 USA 947,5 No Si  Si  Si    Si Si No No 
GLAXOSMITHKLINE PLC A13 América, Asia y Europa. 5.000,0 Si  Si  Si Si Si   Si Si Si Si 
J&J A14 USA y Europa. 5.203,0 Si Si Si Si  Si Si  Si  Si Si Si 

La Santé A15 Colombia y Centro 
américa Si     Si     No No No 

LaFrancol A16 Colombia y Centro 
américa Si Si    Si Si Si Si  No Si Si 

Merck A17 América, Asia y Europa. 4.010,2 Si Si Si Si Si Si Si Si Si  Si No No 

Novartis A18 América, Asia, Africa y 
Europa. 4.207,0 No Si Si Si  Si Si Si   No No Si 

Novo Nordisk A19 Europa, Norteamérica y 
Japón 784,4 No   Si      Si Si No No 

Pfizer A20 América, Asia y Europa. 7.700,0 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Roche A21 Europa, Norteamérica y 
Asia 4.411,8 Si Si Si Si Si Si  Si  Si Si No Si 

Schering-Plough A22 América y Europa 1.600,0 Si Si  Si Si Si  Si   Si Si No 
Takeda A23 Japón y Norteamérica 1.317,6 No Si  Si   Si   Si No No Si 
Taro Pharmaceutical Industries A24 USA, Canadá e Israel 34,0 No Si      Si   No Si No 

Tecnoquímicas A25 Colombia y Comunidad 
Andina Si Si   Si Si  Si Si  No Si No 

Teva Pharmaceutical 
Industries Ltd. A26 USA y Europa. 338,4 No     Si  Si   No No No 

Wyeth A27 USA y Europa. 2.460,6 Si Si Si Si  Si   Si  Si Si Si 
Tabla 4.18. Características de las alternativas de selección con base en los criterios. 
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C4 
ALTERNATIVA C1 C2 C3 

A B C D E F G H I 
C5 C6 C7 

Abbott A1 0,04 0,02 0,07 0,05 0 0,06 0,11 0,05 0 0,08 0,1 0,1 0 0 0,1 
Agis Industries A2 0,04 0,02 0 0,05 0 0 0 0,05 0 0 0 0 0 0,1 0 
Amgen Inc. A3 0,02 0,05 0 0 0 0,06 0 0,05 0 0,08 0 0 0,07 0 0 
Astrazzenca A4 0,04 0,05 0 0,05 0,1 0,06 0,11 0,05 0,13 0,08 0 0 0 0 0 
Aventis A5 0,04 0,07 0 0,05 0,1 0,06 0,11 0,05 0 0,08 0 0,1 0,07 0 0 
Bax ter A6 0,06 0,02 0,07 0 0 0,06 0 0,05 0 0 0 0,1 0,07 0 0 
Boehringer Ingelheim A7 0,057 0,026 0 0,048 0,083 0 0,1 0,043 0,1 0,071 0,091 0 0,059 0 0,083 
Biovail A8 0,019 0,026 0 0,048 0 0 0 0,043 0 0 0,091 0 0,059 0 0 
Bayer A9 0,057 0,053 0 0,048 0,083 0,056 0 0,043 0,1 0 0 0,091 0,059 0 0,083 
Bristol-Myers Squibb Co. A10 0,04 0,05 0,07 0,05 0,1 0,06 0 0,05 0 0 0,1 0,1 0,07 0,1 0,1 
Eli Lilly A11 0,04 0,05 0,07 0,05 0 0,06 0 0 0 0 0,1 0 0,07 0 0 
Genentech A12 0,02 0,02 0 0,05 0 0,06 0 0,05 0 0 0 0,1 0,07 0 0 
GLAXOSMITHKLINE PLC A13 0,06 0,07 0,07 0 0,1 0 0,11 0,05 0,13 0 0 0,1 0,07 0,1 0,1 
J&J A14 0,04 0,07 0,07 0,05 0,1 0,06 0 0,05 0,13 0 0,1 0 0,07 0,1 0,1 
La Santé A15 0 0 0,07 0 0 0 0 0,05 0 0 0 0 0 0 0 
LaFrancol A16 0 0 0,07 0,05 0 0 0 0,05 0,13 0,08 0,1 0 0 0,1 0,1 
Merck A17 0,06 0,07 0,07 0,05 0,1 0,06 0,11 0,05 0,13 0,08 0,1 0 0,07 0 0 
Novartis A18 0,06 0,07 0 0,05 0,1 0,06 0 0,05 0,13 0,08 0 0 0 0 0,1 
Novo Nordisk A19 0,06 0,02 0 0 0 0,06 0 0 0 0 0 0,1 0,07 0 0 
Pfizer A20 0,06 0,1 0,07 0,05 0,1 0,06 0,11 0,05 0,13 0,08 0,1 0,1 0,07 0,1 0,1 
Roche A21 0,06 0,07 0,07 0,05 0,1 0,06 0,11 0,05 0 0,08 0 0,1 0,07 0 0,1 
Schering-Plough A22 0,04 0,02 0,07 0,05 0 0,06 0,11 0,05 0 0,08 0 0 0,07 0,1 0 
Takeda A23 0,04 0,02 0 0,05 0 0,06 0 0 0,13 0 0 0,1 0 0 0,1 
Taro Pharmaceutical Industries A24 0,02 0,02 0 0,05 0 0 0 0 0 0,08 0 0 0 0,1 0 
Tecnoquímicas A25 0 0 0,07 0,05 0 0 0,11 0,05 0 0,08 0,1 0 0 0,1 0 
Teva Pharmaceutical Industries 
Ltd.  A26 0,04 0,02 0 0 0 0 0 0,05 0 0,08 0 0 0 0 0 

Wyeth A27 0,04 0,05 0,07 0,05 0,1 0,06 0 0,05 0 0 0,1 0 0,07 0,1 0,1 
Tabla 4.19. Evaluación y  normalización de las alternativas. 
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En el siguiente paso se realiza la comparación por pares a través de la matriz de Saaty, para 

determinar la importancia ponderada de cada uno de los criterios: (para ver el marco conceptual de 
esta herramienta de análisis rev isar el Anexo 4). En la Tabla 4.20 se presenta la evaluación entre las 

áreas de investigación, es decir establecer una jerarquía en importancia entre ellas. 

Importancia Áreas de inv estigación 
Matriz de Saaty (A) Σ W R R/W 

  A B C D E F G H I Suma Peso A*W R/W 
A 1 1 1 2 2 3 3 5 5 23,0 0,191 1,773 9,290 
B 1 1 1 2 2 3 3 5 5 23,0 0,191 1,773 9,290 
C 1 1 1 2 2 3 3 5 5 23,0 0,191 1,773 9,290 
D 0,5 0,5 0,5 1 1 2 2 3 3 13,5 0,112 0,988 8,822 
E 0,5 0,5 0,5 1 1 2 2 3 3 13,5 0,112 0,988 8,822 
F 0,333 0,333 0,333 0,5 0,5 1 1 2 2 8,0 0,066 0,577 8,696 
G 0,333 0,333 0,333 0,5 0,5 1 1 2 2 8,0 0,066 0,577 8,696 
H 0,2 0,2 0,2 0,333 0,333 0,5 0,5 1 1 4,3 0,035 0,326 9,219 
I 0,2 0,2 0,2 0,333 0,333 0,5 0,5 1 1 4,3 0,035 0,326 9,219 

Totales 120,5 1,000   81,34 
 

 Tabla 4.20. Evaluación de importancia entre áreas de investigación (criterio C4). 

Las áreas de investigación de mayor importancia son las enfermedades cardiovasculares, los 

problemas con el sistema nerv ioso central y  el cáncer. 
Al analizar la razón de inconsistencia de la matriz de comparación por pares (RC(A)) se obtuvo que 

el valor era 0,003, el cual es menor a  0.1 (10% ), que es el valor máximo permitido para aceptar el 

resultado de la matriz de Saaty. 
En la siguiente tabla se verifica la importancia ponderada entre cada uno de los criterios. 

Importancia entre criterios 
Matriz de Saaty (A) Σ W R R/W 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Suma Peso A*W R/W 
C1 1 0,25 0,5 0,5 0,5 2 2 6,8 0,088 0,608 6,878 
C2 4 1 2 4 3 5 5 24,0 0,314 2,637 8,396 
C3 2 0,5 1 3 2 3 3 14,5 0,190 1,611 8,491 
C4 2 0,25 0,33 1 2 4 4 13,6 0,178 1,146 6,443 
C5 2 0,33 0,5 0,5 1 3 3 10,3 0,135 0,884 6,540 
C6 0,5 0,2 0,33 0,25 0,33 1 1 3,6 0,047 0,354 7,488 
C7 0,5 0,2 0,33 0,25 0,33 1 1 3,6 0,047 0,354 7,488 
        76,4 1,000   51,72 

 

 Tabla 4.21. Evaluación de importancia entre los criterios seleccionados. 
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Los criterios de mayor importancia presentados en la Tabla 4.21, de acuerdo a las opiniones 

recopiladas en las entrev istas (Rodríguez, 2005 y Sánchez, 2005), a la información recopilada en 
Internet y  al conocimiento del autor, fueron gasto en I&D, presencia en Colombia, áreas de 

investigación e investigación en Biofarmacéutica. 

Al analizar la razón de inconsistencia para la segunda matriz (RC(A)) se obtuvo que el valor era 
0,048 que es menor a 0,1, y  por lo tanto se acepta la matriz. 

 

Por último se realiza la ponderación y  selección de las alternativas con base en la importancia de los 
criterios y  la valoración y  normalización de las alternativas. Esta ponderación se encuentra en la 

Tabla 4.22. 

 
Las empresas farmacéuticas con mayor posibilidad para hacer parte del modelo de incubación de 

empresas en Biofarmacéutica y  productos para el cuidado de la salud se presentan en la Tabla 4.23. 
 

Empresa 
Schering-Plough 

LaFrancol 
Pfizer 

Tecnoquímicas 
J&J 

GLAXOSMITHKLINE PLC 
Aventis 

Bristol-Myers Squibb Co. 
   

  Tabla 4.23. Empresas seleccionadas. 
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Sin embargo, y  como lo confirmó Marisol Sánchez de la Cámara de la Industria Farmacéutica de la 

ANDI109, debido a las diferencias en tamaño, ingresos, intereses y  características generales entre 
cada una de las empresas del listado (Tabla 4.23), la presentación de una propuesta a estas 

empresas no puede ser generalizada y debe basarse en las necesidades de cada farmacéutica. De 

este modo se analizarán dos grupos de empresas a partir de las 8 seleccionadas: 
 

                                                 
109 Entrevista realizada a Marisol Sánchez de la Cámara de la Industria Farmacéutica de la ANDI en Noviembre de 2005. 
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C4 ALTERNATIVA C1 C2 C3 
A B C D E F G H I 

C5 C6 C7 SUMA 

Abbott A1 0,003 0,008 0 0,002 0 0,002 0,002 9E-04 0 8E-04 6E-04 6E-04 0 0 0,004 0,0239 
Agis Industries A2 0,003 0,008 0 0,002 0 0 0 9E-04 0 0 0 0 0 0,005 0 0,0188 
Amgen Inc. A3 0,002 0,008 0 0 0 0,002 0 9E-04 0 8E-04 0 0 0,008 0 0 0,0215 
Astrazzenca A4 0,003 0,017 0 0,002 0,003 0,002 0,002 9E-04 0,001 8E-04 0 0 0 0 0 0,0311 
Aventis A5 0,003 0,025 0 0,002 0,003 0,002 0,002 9E-04 0 8E-04 0 6E-04 0,008 0 0 0,0467 
Bax ter A6 0,005 0,008 0 0 0 0,002 0 9E-04 0 0 0 6E-04 0,008 0 0 0,0245 
Boehringer Ingelheim A7 0,005 0,008 0 0,002 0,003 0 0,002 9E-04 0,001 8E-04 6E-04 0 0,008 0 0,004 0,0351 
Biovail A8 0,002 0,008 0 0,002 0 0 0 9E-04 0 0 6E-04 0 0,008 0 0 0,0209 
Bayer A9 0,005 0,017 0 0,002 0,003 0,002 0 9E-04 0,001 0 0 6E-04 0,008 0 0,004 0,0424 
Bristol-Myers Squibb Co. A10 0,003 0,017 0 0,002 0,003 0,002 0 9E-04 0 0 6E-04 6E-04 0,008 0,005 0,004 0,0448 
Eli Lilly A11 0,003 0,017 0 0,002 0 0,002 0 0 0 0 6E-04 0 0,008 0 0 0,0319 
Genentech A12 0,002 0,008 0 0,002 0 0,002 0 9E-04 0 0 0 6E-04 0,008 0 0 0,0228 
GLAXOSMITHKLINE PLC A13 0,005 0,017 0 0 0,003 0 0,002 9E-04 0,001 0 0 6E-04 0,008 0,005 0,004 0,0456 
J&J A14 0,003 0,025 0 0,002 0,003 0,002 0 9E-04 0,001 0 6E-04 0 0,008 0,005 0,004 0,0537 
La Santé A15 0 0 0,047 0 0 0 0 9E-04 0 0 0 0 0 0 0 0,0483 
LaFrancol A16 0 0 0,047 0,002 0 0 0 9E-04 0,001 8E-04 6E-04 0 0 0,005 0,004 0,0612 
Merck A17 0,005 0,017 0 0,002 0,003 0,002 0,002 9E-04 0,001 8E-04 6E-04 0 0,008 0 0 0,0413 
Novartis A18 0,005 0,017 0 0,002 0,003 0,002 0 9E-04 0,001 8E-04 0 0 0 0 0,004 0,0347 
Novo Nordisk A19 0,005 0,008 0 0 0 0,002 0 0 0 0 0 6E-04 0,008 0 0 0,0237 
Pfizer A20 0,005 0,025 0 0,002 0,003 0,002 0,002 9E-04 0,001 8E-04 6E-04 6E-04 0,008 0,005 0,004 0,0588 
Roche A21 0,005 0,017 0 0,002 0,003 0,002 0,002 9E-04 0 8E-04 0 6E-04 0,008 0 0,004 0,0440 
Schering-Plough A22 0,003 0,008 0,047 0,002 0 0,002 0,002 9E-04 0 8E-04 0 0 0,008 0,005 0 0,0789 
Takeda A23 0,003 0,008 0 0,002 0 0,002 0 0 0,001 0 0 6E-04 0 0 0,004 0,0208 
Taro Pharmaceutical 
Industries A24 0,002 0,008 0 0,002 0 0 0 0 0 8E-04 0 0 0 0,005 0 0,0171 

Tecnoquímicas A25 0 0 0,047 0,002 0 0 0,002 9E-04 0 8E-04 6E-04 0 0 0,005 0 0,0581 
Teva Pharmaceutical 
Industries Ltd.  A26 0,003 0,008 0 0 0 0 0 9E-04 0 8E-04 0 0 0 0 0 0,0133 

Wyeth A27 0,003 0,008 0 0,002 0,003 0,002 0 9E-04 0 0 6E-04 0 0,008 0,005 0,004 0,0360 
 

   Tabla 4.22. Ponderación de alternativas de empresas farmacéuticas. 
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a) Schering-Plouhg, LaFrancol y  Tecnoquímicas: la característica principal de estas empresas es 
su presencia en Colombia a través de plantas de producción o de centros de investigación que 

les genera mayor sentido de compromiso y  pertenencia por el país y  por lo tanto la inversión en 

un proyecto en Biofarmacéutica o productos naturales para el cuidado de la salud puede ser 
más atractiva (LaFrancol y  Tecnoquímicas son empresas colombianas y  Schering es 

estadounidense pero es la única empresa multinacional farmacéutica con planta en Colombia, 

Sánchez (2005)).   
Sin embargo, al considerar los gastos en I&D y compararlos con los de empresas como Pfizer, 

J&J y  Glaxo (principalmente para LaFrancol y  Tecnoquímicas donde estos gastos son inferiores 

a US $50 millones), es claro la dificultad que puede ex istir para una farmacéutica de este tipo 
invertir en proyectos para desarrollar medicamentos debido a los costos (entre US $100 y US 

$300 millones), los riesgos (técnicos, clínicos y  comerciales) y  los retornos de largo plazo (10 – 
12 años).  

En el caso de Schering-Plough es destacable el alto gasto en I&D como porcentaje de las ventas 

(19% ) y  en el caso de las dos empresas colombianas se destaca su infraestructura y  el 
conocimiento del mercado colombiano y de la Comunidad Andina. 

Es por esto que para ofrecer un proyecto de incubación en biofarmacéutica a estas empresas se 

hace necesario enfocarlo en dos o tres productos como pueden ser las plantas medicinales y  
aromáticas, los cosmecéuticos y  los nutracéuticos, debido al menor requerimiento de capital 

para incubar proyectos en estas áreas y  a regulaciones menos estrictas por no tratarse de 

medicamentos.  

• En el caso de las plantas medicinales y  los cosmecéuticos se debe tener en cuenta los 

requerimientos legales, técnicos y  sanitarios determinados por el INVIMA relacionados con 

el listado de plantas terapéuticas aprobadas y  las BPM. En estos dos productos estas 
empresas (Schering-Plouhg, LaFrancol y  Tecnoquímicas) tienen grandes posibilidades 

dado el crecimiento y  el tamaño del mercado a nivel mundial (US $45.000 millones de 
mercado y  8%  de crecimiento para las plantas medicinales y  US $4.300 millones y  7,6%  

para cosmecéuticos) y  a la incursión e interés de estas compañías en los productos 

naturales y  en los cosméticos. 
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• Para el caso de los nutracéuticos son necesarios estudios de estabilidad y  aprobación de 
aditivos para alimentos basados en la reglamentación colombiana o en las normas de la 

FDA (Food and Drugs Administration) o de la EMEA (European Medicines Evaluation 
Agency)110. Además cuando se trata de productos que tienen como único principio activo 

(o contienen altas concentraciones de estos elementos) v itaminas y  minerales, la 

legislación colombiana los considera medicamentos y  deben regirse por el Manual de 
Normas Farmacológicas 2002.  

Las tres empresas están investigando y comercializando suplementos alimenticios y  

productos multiv itamínicos que alcanzan en el mercado un valor de US $50.600 millones y  
un crecimiento de 7,5% . 

 

b) Pfizer, J&J, Glaxo, Aventis y  Bristol-Myers: este grupo de empresas se caracteriza por tener un 
gasto en I&D elevadísimo (mayor a US $2.500 millones), una investigación que abarca la 

mayoría patologías o enfermedades que afectan a la humanidad y un enfoque en 

biofarmacéutica alto dada sus posibilidades económicas. Es gracias a estas tres características, 
que una propuesta para un modelo de incubación en biofarmacéutica y  productos para el 

cuidado de la salud, debe abarcar la mayor cantidad de productos y  proyectos en salud humana 

para que sea lo más atractivo posible para invertir. 
Así las empresas a incubar pueden incluir proyectos en ingredientes naturales para 

medicamentos, plantas medicinales, aceites esenciales, suplementos alimenticios, edulcorantes 

y  cosmecéuticos. Dos modelos de empresas importantes a resaltar son: 

• Johnson & Johnson: esta empresa agrupa a varias empresas pequeñas que trabajan en 

biofarmacéutica alrededor del mundo y por lo tanto puede estar interesada en incluir 
nuevos proyectos en esta área de investigación. 

• GLAXOSMITHKLINE: esta farmacéutica posee un Centro de investigación en 
biofarmacéutica (Biopharmaceuticals Centre of Excellence for Drug Discovery - CEDD) 

que pretende incrementar la I&D en esta área como elemento importante de su 

portafolio. 
 

 
                                                 
110 Decreto 3636 de Octubre de 2005 de la Presidencia de la República. 
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4.6.  Plan de Contingencia. 

 

Ante la posibilidad de no conseguir una compañía farmacéutica que cumpla el papel de aliado 
estratégico para la incubadora de empresas corporativa, ya sea por los requerimientos de capital 

o los riesgos que conlleva la iniciativa, ex iste otra alternativa paralela para soportar el proyecto 
de incubación basada también en aliados estratégicos. Esta alternativa se basa en el modelo de 

apadrinamiento111 de grandes empresas nacionales o multinacionales en diferentes sectores de 

la economía, hacia las nuevas empresas incubadas. El modelo tiene su fundamento en el interés 
de las grandes empresas en los diferentes proyectos de los emprendedores gracias a la 

variedad de productos en Biofarmacéutica y  cuidado de la salud y  al crecimiento y  gran tamaño 

del mercado mundial de cada uno de ellos (Ver Tabla 4.4). Los nuevos proyectos suministrarán 
a las grandes empresas innovaciones y  nuevos productos, ya sea como proveedores exclusivos 

o fuentes de investigación de estas compañías. 

En la Tabla 4.24. se relacionan las diferentes empresas que pueden tener interés en apoyar a la 
incubadora y  a los emprendedores. 
El apoyo de las empresas padrino pueden abarcar los siguientes aspectos: 

 Recursos económicos: donaciones y  capitalizaciones a los nuevos proyectos. 
 Recursos físicos: equipos de oficina, computación, de laboratorio, entre otros. 

 Experiencia y  conocimiento: capacitaciones, charlas y  seminarios. 

 Recursos humano: personal que apoye a los emprendedores y  a la incubadora en los 
aspectos legales (propiedad intelectual), comercialización, contabilidad y  finanzas, entre 

otras. 

 Negocios y  contratos: contratos de exclusiv idad, apoyo en canales de distribución y  
relaciones con aliados estratégicos. 
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Tipo de 
empresa 

Alternativ as de 
empresas 

Ventas 
(millones 

USD) 

Principales 
mercados 

Presencia 
en 

Colombia 

Posibles proyectos 
de interés 

L'Oreal 19.053 
Europa, 
Norteamérica y  
Asia 

Si 

Cosmecéutica, 
f ragancias, productos 
para protección solar y  
para el env ejecimiento. 

Proter and Gamble 51.407 
América, Asia, 
Af rica y  Europa. Si 

Cuidado de la piel, 
protección solar. 

Unilev er 54.086 
América, Asia, 
Af rica y  Europa. Si 

Cuidado de la piel, 
protección solar. 

Av on Products 7.656 América, Asia y 
Europa. Si 

Cosmecéutica, 
Fragancias, cuidado de 
la piel. 

Beiersdorf  (BDF) 1.671 Europa Si Cuidado de la piel. 

Cosmética 

Colgate-Palmoliv e 10.584 América, Asia y 
Europa. 

Si 
Cosmecéutica, cuidado 
de la piel, protección 
solar, cuidado oral. 

Proter and Gamble 51.407 
América, Asia, 
Af rica y  Europa. Si Alimentos f uncionales 

Unilev er 54.086 
América, Asia, 
Af rica y  Europa. Si Alimentos f uncionales 

Nestlé 75.758 
América, Asia, 
Af rica y  Europa. Si Alimentos f uncionales 

Kellog 9.614  América y  
Europa. Si Alimentos f uncionales 

Danone 17.930    Si Alimentos f uncionales 

Pepsi 29.261  
América, Asia y 
Europa. Si Alimentos f uncionales 

Alpina ---  Comunidad 
Andina Si Alimentos f uncionales 

Noel 211 Comunidad 
Andina Si Alimentos f uncionales 

Nacional de 
Chocolates 324 Comunidad 

Andina Si Alimentos f uncionales 

Alimentos y 
bebidas 

Postobón 197 Comunidad 
Andina 

Si Alimentos f uncionales 

SaludCoop 871 Colombia Si Nutracéuticos, 
biof armacéuticos. 

ISS 670 Colombia Si Nutracéuticos, 
biof armacéuticos. 

Coomev a 303 Colombia Si Nutracéuticos, 
biof armacéuticos. 

Salud Total 181 Colombia Si Nutracéuticos, 
biof armacéuticos. 

EPS 

Caf esalud 165 Colombia Si Nutracéuticos, 
biof armacéuticos. 

 Tabla 4.24. Alternativas de empresas padrino para la incubadora de empresas.112 
 

                                                                                                                                                     
111 El apadrinamiento se refiere al modelo de acompañamiento de grandes empresas hacia las pymes en temas como ex portaciones, 
gestión tecnológica, producción, comercialización y calidad. Este modelo es utilizado en la actualidad en la ciudad de Medellín.  
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Este nuevo modelo de incubación con apadrinamientos también se basa en la estructuración del 
plan de negocio como herramienta para búsqueda de inversionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
112 Información obtenida de las páginas web de cada empresa y del documento Biotechnology Center of Ex cellence Corporation y a la 
CAF (Corporación Andina de Fomento) en 2003: “ Análisis de mercados para la utilización de plataformas de biodiversidad en la región 
andina basado en aplicaciones biotecnológicas” . 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El presente trabajo se estructuró pensando en ofrecerlo a inversionistas (las empresas 
farmacéuticas seleccionadas en la Tabla 4.23) y  por lo tanto el autor considera que el hecho de 

terminar el documento no es la última etapa, ya que se espera llevar esta propuesta a las compañías 

multinacionales que estén interesadas en llevar a la práctica el modelo de incubación y  el desarrollo 
de un clúster en biofarmacéutica y  productos para el cuidado de la salud. Para lo anterior se ha 

pensado llevar la propuesta, dependiendo de las necesidades y  requerimientos establecidos para las 

empresas seleccionadas al final del capítulo anterior, a cada empresa farmacéutica o a instituciones 
del sector como AFIDRO (Asociación de laboratorios farmacéuticos de investigación), ASINFAR 

(Asociación de industrias farmacéuticas colombianas) o a la Cámara de la Industria Farmacéutica de 
la ANDI donde ya ha habido un acercamiento para presentar la tesis.  Sin embargo, este objetivo 

queda por fuera del trabajo pero se espera darle cumplimiento en los próx imos meses. 

 
La oportunidad para Colombia en Biofarmacéutica y  los productos naturales para el cuidado 

de la salud es muy grande gracias a la biodiversidad presente en Colombia (Colombia se encuentra 

entre los doce países megadiversos del mundo), al crecimiento en la investigación en 
Biofarmacéutica por parte de grupos de investigación colombianos (24%  de los grupos trabajan en 

esta biotecnología), al tamaño y crecimiento del mercado (US $194.000 millones y  7%  anual 

respectivamente), a las tendencias del consumidor hacia productos saludables y  naturales y  a la 
mejor percepción de Colombia como destino de IED (Inversión Extranjera Directa) por parte de 

multinacionales farmacéuticas. 

 
La incubación de empresas es una herramienta de transferencia de tecnología de gran apoyo 

al desarrollo económico no sólo por su aporte en la creación empresas y  empleos, sino también por 

la atracción de inversión, la consolidación de sinergias entre proveedores, empresas e instituciones y  
por supuesto por el desarrollo de clusters alrededor de su modelo. 

 

Específicamente el modelo de incubación de empresas corporativo soportado en una gran 
empresa es una herramienta valiosa para brindarle mayor apoyo a los nuevos emprendedores, ya 
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sea por el fondo de capital de riesgo que se ofrece, por la experiencia y  el conocimiento que posee 
la compañía, por la estrategia de subcontratación que se ofrece a las nuevas empresas o por su 

relevancia en la consolidación de aglomeraciones geográficas de empresas. 

 
El plan de negocio desarrollado para la incubadora de empresas permitió establecer el  

enfoque de incubación y  el mercado objetivo, estructurar la organización y  consolidar un programa 

de serv icios que incluyó no sólo los básicos sino también una guía de productos farmacéuticos y  
algunas de las fuentes naturales de consecución. Además el plan de contingencia desarrollado 

permitió determinar, si no se consolidaba el modelo corporativo de incubación, un modelo de 

apadrinamiento entre grandes empresas en diferentes sectores y  las empresas incubadas. 
 

El estudio de factibilidad de la incubadora y  la selección de la farmacéutica mediante PAJ, 
permitieron estructurar el modelo de incubación corporativo y  presentar una iniciativa de cluster  en 

la ciudad de Bogotá gracias a que ex isten varios grupos de investigación, universidades y  programas 

académicos en áreas afines, a la presencia de multinacionales farmacéuticas y  de empresas 
colombianas en Biofarmacéutica y  por supuesto a la posibilidad de fomentar la incubadora en esta 

ciudad. El desarrollo de clusters o concentraciones geográficas de empresas interconectadas, 

suministradores especializados, proveedores de servicios, empresas de sectores afines e 
instituciones conexas que compiten pero que también cooperan113, son un elemento clave de la 

competitiv idad de una nación o una región específica.114 De allí la importancia de una tesis posterior 

que consolide un cluster en esta área del conocimiento. 
Como insumo para una tesis posterior, que estructure un modelo de cluster en esta iniciativa de 

incubación, se presenta el siguiente gráfico y  se analizan los principales soportes que debe tener el 

clúster:  
 La institución para la colaboración (ITC por sus siglas en inglés), que en este caso sería la 

incubadora de empresas como tal, que ofrece el apoyo a los emprendedores en la creación y  

consolidación de sus empresas a través de un proceso de incubación. 

                                                 
113 Porter, Michael (1998). On Competition. Harvard Business School Press. Pag 203. 
114 La importancia de los clusters en la competitividad radica en que incrementan la productividad y eficiencia (acceso a insumos 
especializados, difusión de buenas prácticas y bechmarking), estimulan la innovación (mayores oportunidades y generación de 
conocimiento) y facilitan la comercialización (nuevos mercados, nuevas empresas, nuevos canales de distribución). 
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 La compañía farmacéutica que ofrece a los emprendedores un fondo de capital de riesgo, una 
unidad de socios estratégicos (clientes, proveedores, instituciones de apoyo), redes de 

innovación (ofrece y  apoya a los emprendedores con conocimiento, experiencia y  tecnología) y  

contratos de trabajo a través de outsourcing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. Modelo de cluster de Biofarmacéutica y  cuidado de la salud. 
 Los emprendedores y  sus proyectos de base tecnológica (biofarmacéutica y  cuidado de la salud) 

que prov ienen de diferentes fuentes como Universidades, Grupos de investigación, instituciones 

como el SENA y entidades de promoción empresarial, otras incubadoras de empresas e 
investigadores, científicos y  profesionales con énfasis en I&D. 

 Las empresas de alta tecnología incubadas que ofrecen su conocimiento, investigación y  

productos desarrollados para que sean comercializados  y  se obtengan los recursos económicos 
para sostener el modelo. 

 Proveedores especializados, que se crearon durante la consolidación del clúster o que ya 

ex istían en el mercado, que ofrecen los insumos y las materias primas requeridas por los 
emprendedores como recursos biológicos, elementos y  equipos de laboratorio, reactivos, 

empaques, entre otros. 
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 Clientes institucionales y  distribuidores como EPS´s (Entidades Promotoras de salud), 
droguerías y  laboratorios, clínicas y  hospitales, entre otros. 

 Instituciones especializadas que sirven de soporte al clúster como Colciencias y  el Instituto 

Alexander Von Humboldt en investigación, Proexport en exportaciones, entre otras. 
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ANEXO 1 
Grupos de investigación de los países de la Comunidad Andina (excepto Colombia) 

 
 

Bolivia: Grupos de investigación y sectores en biotecnología: 
Sector de 

investigación 
Grupos de 

investigación 
Características grupos de investigación Otras 

consideraciones  
Agrícola y forestal PROINPA, Instituto 

Biología molecular, 
Canopo Botanics, 
Herbario Nacional 
Mayor, entre otros. 

Programas de diagnóstico diversidad y 
biocomercio sostenible. 
Biotecnología molecular vegetal, viral y 
bacterial. 
Manejo de cultivos.  

Baja utilización de 
alianzas 
estratégicas. 
Restricción en 
laboratorios. 

Biofarmacéutica  Instituto Biología 
molecular,  Canopo 
Botanics, 
Laboratorios Aleph, 
Instituto 
investigaciones 
químicas (UNMSA) 

Estudio sustancias cancerígenas y 
antiox idantes. 
Tratamiento malaria, leishmaniasis y chagas. 
Trabajo con plantas medicinales y aceites 
esenciales. 
 
 

Cooperación 
internacional (Europa 
y EstadosUnidos) en 
plantas medicinales. 
Cooperación 
Comunidad Andina 
para valorización 
especies vegetales. 

Industrial Proinpa, Centro 
tecnología 
agroindustrial. 

Biofertilizantes y bioinsecticidas. 
Manejo integrado de cultivos. 

 

Ambiental Instituto Biología 
molecular, I. 
Investigaciones 
Químicas. 

Limpieza del agua de residuos. 
Biodegradación del petróleo. 

Alianzas 
universidades Brasil 
y España. 

 
 

Ecuador: Grupos de investigación y sectores en biotecnología: 
Sector de 

investigación 
Grupos de 

investigación 
Características grupos de investigación Otras 

consideraciones  
Agrícola y forestal Denaref, Centro de 

investigación 
biotecnológica de 
Ecuador. 

Banco germoplasma. 
Conservación y  caracterización de 
recursos genéticos forestales. 
Mejoramiento genético del banano. 

 

Industrial Instituto 
investigación 
tecnológica. 

Procesamiento alimentos, antiox idantes y 
pigmentos. 
Producción filmes biodegradables.  

Necesidades en 
laboratorio y recurso 
humano. 

Biofarmacéutica y 
salud 

Laboratorio de 
Genética molecular 
humana, Hospital 
de Guayaquil. 

Identificación polimorfismos asociados al 
cáncer. 
Estudios forenses. 
Producción anticuerpos monoclonales. 
Vacuna contra la Leishmaniasis. 

La vacuna contra la 
Leishmaniasis del 
hospital de 
Guayaquil ha sido la 
de mayor eficacia en 
el mundo. 

Nutracéutica  INIAP Estudios bioquímicas e identificación de 
azúcares. 

Problemas con el 
manejo empresarial 
y la capacidad de 
negociación. 

Animal Cenaim, facultad 
veterinaria U 

Mejoramiento genético camarón de río. 
Inseminación artificial y fecundación in vitro. 
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Central. 
Ambiental  Laboratorio 

investigación 
biología molecular. 

Biorremediación de residuos de hidrocarburos. Falta manejo 
empresarial y 
negociación 

   

Perú: Grupos de investigación y sectores en biotecnología: 
Sector de 

investigación 
Grupos de 

investigación 
Características grupos de investigación Otras 

consideraciones  
Agrícola y forestal Instituto de 

Biotecnología, Ins. 
Nal de investigación 
Agraria, Centro de 
investigación en 
recursos genéticos, 
Laboratorio de 
cultivos de tejidos, 
Agrotec. 

Transformación genética de la papaya. 
Investigaciones en piña, maíz, café, cacao, 
arroz, algodón y azúcar. 
Banco de germoplasma. 
Propagación de especies forestales. 
Micropropagación de plantas ornamentales. 
 

Necesidad de mayor 
financiación, 
capacitación e 
infraestructura. 
Apoyo países 
extranjeros (Unión 
europea). 

Industrial Inst. Biotecnología, 
Inst, tecnológico 
pesquero, Inst, 
micología. 

Análisis de alimentos funcionales y 
nutracéuticos (maracuya, naranja, limón). 
Detección contaminantes bacterianos. 
Producción de proteínas y enzimas. 

Requerimientos de 
financiación. 

Biofarmacéutica  Laboratorio 
Genómica y 
biología molecular, 
Laboratorio Hersil, 
Laboratorio biología 
celular y virología, 
Laboratorio biología 
molecular. 

Análisis molecular de muestras antiguas 
(momias). 
Producción farmacéuticos. 
Análisis tox icidad. 
Validación plantas medicinales. 
Producción de extractos. 

Limitación en 
recursos humanos. 
Falta financiación. 
Apoyo internacional 
pero no estatal. 

Animal Conopa, INIA, 
Facultad Zootecnia 
Unalm. 

Estudios genéticos de animales. 
Inseminación artificial. 
Diagnóstico enfermedades infecciosas en 
pollos y aves. 

Necesidades de 
financiación en 
equipos de 
laboratorio. 

Ambiental  Laboratorio 
microbiología, 
Laboratorio 
biotecnología 
ambiental, Lab. 
Microbiología 
ambiental. 

Análisis microbiológico de minerales y 
combustibles. 
Biorremediación de contaminación por 
combustibles y metales pesados. 
Enzimas para fermentación. 

Requerimientos de 
capacitación en 
marketing. 
Debilidad en la 
capacidad de 
publicación. 

Servicios 
biotecnológicos 

Biolinks SA. Análisis biodiversidad, paternidad y control de 
calidad. 

Altos costos de 
producción. 

 
 

Venezuela: Grupos de investigación y sectores en biotecnología: 
Sector de 

investigación 
Grupos de 

investigación 
Características grupos de investigación Otras 

consideraciones  
Agrícola y forestal, 

transgénicos. 
Lab. Biotecnología 
vegetal, Centro de 
investigación de 
biotecnología 
agrícola, INIA. 

Investigación plantas medicinales, papa y 
banano. 
Manejo recursos genéticos en para, yuca y 
maíz. 
Banco germoplasma. 

Recursos humanos 
capacitados. 
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Mejoramiento genético de plantas y papaya. 
 Biofarmacéutica División 

biotecnología 
Fundación Polar, 
Lab. de 
neurofarmacología 
celular, Grupo 
investigación 
bioproductos 
amazónicos, 
Quimbiotec. 

Estudio proteínas recombinantes y 
anticuerpos monoclonales. 
Investigación tox inas escorpiones. 
Validación y obtención de extractos de plantas 
medicinales. 
Derivados sanguíneos. 

Limitación en 
alianzas y 
comercialización de 
tecnologías. 

Industrial División 
biotecnología 
Fundación Polar. 

Mejorar sabor de la cerveza. 
Estudio alimentos y bebidas. 

Problemas con la 
propiedad intelectual 
y la bioseguridad. 

Microorganismos  Centro de 
colecciones de 
microorganismos. 

Trabajos en fermentación y degradación de 
plaguicidas. 

 

Ambiental  Departamento de 
Ecología y 
ambiente. 

Investigación en suelos afectados por 
derrames de petróleo. 
Trabajo en biorremediación. 

Se necesitan 
mayores alianzas. 
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ANEXO 2. 

Cuestionario Incubadoras de empresas 
 

Las siguientes preguntas son de carácter académico y  serán utilizadas para tal fin. Dichas 
respuestas pueden ser anotadas en los espacios respectivos. 
Si ex iste información en documentos propios de la incubadora, que pueda ser rev isada para el 
análisis, con el fin de dar respuesta a las preguntas, les agradecería me la hicieran llegar por correo 
electrónico con el cuestionario. 

1. Cómo se creó la incubadora?  
Se realizó algún estudio de factibilidad?, si se hizo el estudio, qué elementos tuv ieron en 
cuenta?  

 
 

2. Cuál es el mercado objetivo de la incubadora?  
Trabajan en Biotecnología?, qué áreas trabajan específicamente? 
Trabajan en Biofarmacéutica?,  qué áreas trabajan específicamente? 
 
 

3. Cómo es el modelo de incubación que manejan (etapas de incubación, estructura de la 
incubadora, serv icios que prestan)? 

 
 

4. Cuáles son las principales Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y  Amenazas (DOFA) que 
tiene la incubadora de empresas en el sector de biotecnología. 

 
5. Cuáles son las principales dificultades de la incubación de empresas en biotecnología? 

 
6. Cómo se obtienen los recursos biológicos necesarios para la investigación y  el desarrollo de 

los productos (tienen plantaciones propias o se proveen de cultivadores externos)? 
 
 Si son propias, cómo se lleva a cabo el manejo de la siembra, el cultivo y  la 

recolección de los recursos naturales para obtener un producto homogéneo y de  
buena calidad? 

 
 
 Si tienen proveedores de Materia prima, cómo es la relación con ellos y  cómo se 

controla la calidad del producto? 
 

 
7. Poseen laboratorios y  equipos para investigación y  ensayo? Para qué sirven 

específicamente? 
 

8. Cómo se sostiene la incubadora? Qué alianzas o convenios son importantes para dicho 
sostenimiento?.  
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ANEXO 3. 

Priorizacion de plantas con fines terapéuticos. 
 

Recurso Propiedades reportadas 
Sectores de 
aplicación 
industrial 

Plantas 
presentes 

en 
Colombia 

Rango 
altitudinal 
(msnm) 

Temperatura 
(ºC) 

Región 
donde se 

cultiva 

Prioriz. 
Estudio 

CAF 

Prioriz. 
Humboldt 

Primer Grupo de Plantas Priorizadas 
Paico (Chenopodium ambrosioides)  Alivia el dolor estomacal, diarrea, resfrío. Artritis, 

cólicos abdominaels y menstruales  Farmacéutico. Si 1300 - 1800 12º - 15º Andina Si Si 

Sangre de drago (Croton lechleri, C. 
palanostigma, C. draconoides, C. 
gossypifolium, C. perspiciosus ) 

Antiviral, influenza, herpes 1 y 2; hepatitis A y 
B.Cicatrizante. Tratamiento de úlceras intestinales. 
Agrieras, vigorizante. 

Farmacéutico. Si       Si Si 

Uña de gato (Uncaria tomentosa) Anticancerígeno. Antiox idante, inmunostimulante, 
antiinflamatoria  Farmacéutico. Si       Si Si 

Amaro, Humanpinta o Lulinco 
(Chuquiraga espinosa y C. 
weberbaueri) 

Propiedades diuréticas, estomáquicas, depurativas, 
antiblenorrágicas y afecciones broncopulmonares. Farmacéutico. Si       Si Si 

Cola de caballo (Equisetum arvense; 
E. giganteum)  

Diurético, antiinflamatorio, hemostático y 
desinfectante. Alivia afecciones hepáticas,  renales, 
biliares, cicatrizante, lavado urinario, resfrío. Tónico 
capilar. 

Farmacéutico y 
cosmético. Si 800 - 2000 16º - 17º Andina Si Si 

Sábila (Aloe vera)  
Cicatrizante, tos, antigripal, lax ante. Analgésica, 
antiinflamatoria, antiséptica, humectante, purgante. 
Tratamiento diabetes, dermatitis e infecciones de la 
piel. 

Farmacéutico. 
Cosmético. Si 1300 - 2500 18º - 22º 

Zonas 
tropicales y 
desérticas. 

Si Si 

Sauco (Solanum nudum Dunal)  Antimalárico, hepatoprotector Farmacéutico. Si       Si Si 
Verbena (Verbena litoralis)  Antidiarreico y febrífugo. Sedante. Antiox idante, 

inmunostimulante, antiinflamatoria. Anti-bacteriano.  Farmacéutico. Si 1300 - 1800 17º - 20º Andina Si Si 

Hinojo (Foeniculum vulgare)  Galactogogo, tratamiento del dolor estomacal y el 
"mal de aire".  Farmacéutico. Si       Si Si 

Menta (Mentha piperita) Tónico, estimulante de la digestión, carminativo, 
antiepasmódico y antiséptico. Farmacéutico. Si   16º Andina Si Si 

Pasiflora (Passiflora mollissina) Calmante, sedante. Hipnógeno (inducción del sueño) Farmacéutico. Si 1300 - 1800 16º - 22º Andina Si Si 
Valeriana andina  (Valeriana officinalis 
y scandens) Relajante nervioso, sedante.  Farmacéutico. Si 1000 - 2500 13º - 23º Andina Si Si 

Vira vira (Senecio canescens) 
Sudorífico, pectoral, sedante de la tos, contra 
inflamaciones de la vejiga y próstata. Diurético, 
depurativo, ex pectorante, emenagogo y visceral. 

Farmacéutico. Si       Si Si 

Achiote (Bix a orellana) Alimentos (condimentos), colorante industrial. Alimentos. 
Farmacéutico. Si 100 - 1000 20º - 30º Amazonas. Si Si 
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Cosméticos. 
Ayahuasca, Yagé (Banisteriopsis 
caapi)  Tratamiento psicoterapéutico.  Farmacéutico. Si       Si Si 

Chaparro (Curatella americana L.) Hipotensor, hipoglicemiante. Farmacéutico. Si         Si 

Estevia (Stevia rebaudiana Bertoni) 
Endulzante no calorífico más fuerte que el azucar. 
Inhibe el desarrollo de bacterias oraales 
cariógenicas. Cuidado de la piel. Tratamiento 
hipertensión. Mejora digestión. Tratamiento diabetes. 

Edulcorante. 
Farmacéutico. Si 300 - 1200 20º - 26º 

Valle, 
Caldas, 
Cundinamarc
a y 
Antioquia. 

  Si 

Mastranto (Salvia paliifolia HBK) Arteriosclerosis, tonifica el estómago, hipotensor.  Farmacéutico. Si         Si 
Yarumo (Cecropia peltata L.) Diurética, brocodilatador. Tratamiento bronquitis 

crónica. Farmacéutico. Si         Si 

Zarzaparrila (Smilax  spp.) Purificador de la sangre. Regula la circulación. 
Psoriasis, eczemas, picazón Farmacéutico. Si         Si 

Caraño (Trattinickia aspera) Antibiotico, dermatológico,  Farmacéutico. Si         Si 
Chisacá (Spilanthes americana) Tratamiento hepático, anti-viral. Farmacéutico. Si 0 - 1800 17º Andina   Si 
Ipecacuana (Cephaelis ipecacuanha) Afecciones bronquiales: bronquitis, eficema, asma Farmacéutico. Si 0 - 2000 16º Andina   Si 
Manzanilla criolla (Chrysanthellum 
americanum Vatke) 

Contra fragilidad capilar vascular, venotónico, 
hemorroides, várices, hepatoprotector  Farmacéutico. Si         Si 

Anamu (Petiveria alliacea L) Antiinflatorio. Antineoplásica (pacientes con cáncer) Farmacéutico. Si         Si 
Canelo de monte (Drymis winteri) Antiescorbútica, analgésica, antiinflamatoria Farmacéutico. Si         Si 
Chuchuhuasa (Maytenus laevis Reiss) Contra la artritis y el reumatismo. Antiinflamatorio Farmacéutico. Si         Si 

Cuasia (Quassia amara L.) Digestiva, estomáquica, febrífuga. Estimulante del 
apetito. Famacéutico. Si         Si 

Desvanecedora (Piper sp.) Antiinflamatorio, adelgazante Famacéutico. Si         Si 
Hierba de la cagalera (Cephaelis  
tomentosa) Disentería amebiana. Farmacéutico. Si         Si 

Papunga, Chipaca (Bidens pilosa L.) Afecciones hepáticas  Farmacéutico. Si 0 - 1800 17º Andina   Si 
Quina (Cinchona spp.) Malaria, fiebres, dolores articulares Farmacéutico. Si         Si 

Sauce (Salix  humboldtiana Willd) Antirreumático, antiséptico, sedante. Tratamiento 
osteoartritis. Farmacéutico. Si 1800 - 2500 16º Andina   Si 

Amansatoros (Justicia polygonoides) Ansiedad, tensión síquica, cardiotónico. 
Tranquilizante. Farmacéutico. Si         Si 

Brusca (Cassia occidentalis L.) Tratamiento Prostata. Farmacéutico. Si         Si 
Casco de vaca (Bauhinia kalbreyeri) Trtamiento diabetes. Lax ante. Farmacéutico. Si         Si 
Condurango (Marsdenia cundurango) Eupéptica, aparitiva Farmacéutico. Si         Si 
Contrayerba (Eupéptica, aparitiva) Eupeptica, alex itérica Farmacéutico. Si         Si 

Damiana (Turnera diffusa) Tónica, ayuda a aumentar los niveles de energía 
física y mental. Aditivo nutracéutico Famacéutico. Si         Si 

Garrochos o cucharos (Myrsine 
guianensis, M. Coriacea) Alergias  Farmacéutico. Si         Si 

Guaraná (Myrsine guianensis, M. 
Coriacea) 

Tónica, ayuda a aumentar los niveles de energía 
física y mental. Farmacéutico. Si         Si 

Guayusa o yerba mate del Putumayo Tónica, ayuda a aumentar los niveles de energía Farmacéutico. Si         Si 
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(Ilex  guayusa) física y mental. 
Marañón (Anacardium occidentale L.) Tratamiento próstata.  Farmacéutico. Si         Si 
Mata ratón (gliricidia sepium) Tratamiento de la piel.  Farmacéutico. Si 1200 - 1800 22º Andina   Si 

Prontoalivio (Lippia alba (Mill)) Antiespasmódica, carminativa, estomáquica, 
hipnótica Farmacéutico. Si 0 - 1800 17,5º Andina   Si 

Singamuchila (Justicia secunda Vahl) Amenorreas, dismenorreas, cálculos renales Farmacéutico. Si         Si 
Yocó (Paullinia yoco R.) Inhibidor del apetito, estimulante, desinfectante Farmacéutico. Si         Si 

Segundo Grupo de Plantas Priorizadas 

Alcachofa (Cynara scolymus)  
Diurético, baja el Colesterol, cologagos, favorece la 
secreción  de bilis, desintox ica el higado, alivia las 
afecciones hepatobiliares. 

Farmacéutico. Si 1500 - 1800 13º Andina Si   

Romero (Rosmarinus officinalis)  Tónico cardíaco, emanagogo, colagogo, antiséptico 
y vermífugo. Anti-inflamatorio bronquial. Farmacéutico. Si 1300 - 2000 16º Andina Si   

Yerba mora (Solanum nigrum) Antiinflamatorio, desinfectante, antitumoral, 
antidiabético y biocida. Farmacéutico. Si 0 - 1800 17,5º Andina Si   

Eucalipto (Eucalyptus globules ) Tratamiento de enfermedades respiratorias (refrios, 
faringitis, sinusitis, bronquitis, asma). Famacéutico. Si 0 - 1800 10º - 30º Andina Si   

Malva (Malva silvestre)  Desinflamante, Lavados vaginales, problemas 
intestinales. Ex pectorante. Balsámico respiratorio. Farmacéutico. Si       Si   

Ortiga (Ortiga dioica)  
Depurativo, Astringente, Astiasmático, Diurético, 
Hemostático, Vermífugo, Emanagogo y 
Antirreumático. Anti-alérgico y anti-pruriginoso. 

Farmacéutico. Si 1600 - 1800 17º Andina Si   

Sauco o Raya (sambucus peruviana) Contra enfermedades respiratorias y virales, lax ante. 
Sedativo de la tos. Anti-inflamatorio (flores) Farmacéutico. Si 1000 - 2000 16º Andina Si   

Toronjil (Melissa officinalis) 
Contra vértigos y mareos, desarreglos nerviosos. 
Tonificante del sistema nerviosos. Digestivo. 
Sedante. 

Farmacéutico. Si   10º - 17º Andina Si   

Apio silvestre (Apium graveolens)  Alivia el dolor estomacal, resfriado.Tranquilizante 
menor. Farmacéutico. Si     Andina Si   

Borraja (muy usada pero originaria de 
Asia, NorAfrica y Europa) (Borrago 
officinalis) 

Antitusígeno, ex pectorante, diurético, antirreumático, 
tratmiento de formas eruptivas de la infancia 
(varicela, sarampión), furonculosis. 

Farmacéutico. Si       Si   

Cedrón (Aloysia tripilla)  Alivia el dolor estomacal y el resfrío. Tranquilizante 
menor. Farmacéutico. Si       Si   

Guayabo (Psidium guajaba) Antidiarreico, antimicótico. Neurotónico. Dificultad de 
memoria y concentración. Farmacéutico. Si       Si   

Manzanilla (Matricaria chamomilla) Relajante nervioso, sedante. Tónico, estimulante de 
la digestión, antiespasmódico. Farmacéutico. Si       Si   

Muelle (Schinus molle)   Repelente. Analgésico y anti-inflamatorio. Farmacéutico, 
cosmético. Si       Si   

Naranja, lima, limón    Biocida, anibiótico. Tranquilizante. Farmacéutico. Si 1300 - 1800 17º - 20º Andina Si   
Orégano (Origanum vulgare)  Alivia las afecciones hepáticas y estomacales. 

Hipoglicemiante. Anti-inflamatorio. Ganglionar. Farmacéutico. Si 1600 - 1800 16º - 20º Andina Si   

Papa (Solanum spp.) Para combatir la gota, el dolor de cabeza, Farmacéuitico, Si       Si   
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antiinflamatorio, alivia las quemaduras, 
enfermedades del riñón. Antipirética y 
antirreumática. Adelgazante (corteza) 

alimentos. 

Violeta (Viola odorata) Antibronquítico, depurativo, empleado para aliviar las 
enfermedades de la piel. Farmacéutico. Si 0 - 1800 17º Andina Si   

Ajíes y rocotos (Capsicum spp.)  Saborizantes, antisépticos. Alimentos, 
nutracéutico. Si 1500 - 1800   Andina Si   

Anís (Pimpinela anisum)  Propiedades carminativas, antiespamódicas, 
sudoríficas y aromáticas. Antiflatulento Farmacéutico. Si   < 22º   Si   

Canela (Cinamomun seylanicum) 
Tratamiento de dispepsia nerviosa y dolores de 
menstruales. Tratamiento meteorismo (distensión 
abdominal). 

Farmacéutico. Si < 1000 30º Amazonas. Si   

Diente de león (Tarax acum officinalis) Estimulante de las funciones hepáticas y diurético. 
Disminuye niveles ácido úrico. Prevención Gota. Famacéutico. Si 0 - 1800 17º Andina Si   

Guishuara, karkataya (Chuquiraga 
rotundifolia) Tratamiento de afecciones renales, colerina y fiebre. Farmacéutico. Si       Si   

Lechuga (Lactuca sativa) Contra el insomnio. Tranquilizante menor. Farmacéutico. Si       Si   

Llantén (Plantago major) Tratamiento de desórdenes renales, anti-inflamatorio 
cutáneo.  Farmacéutico. Si 0 - 1800 17º Andina Si   

Papaya (Carica papaya)  
Vitaminas, desintox icante de la piel, purificador de 
los órganos internos, cicatrizante. Estimulante 
digestivo. 

Farmacéutico, 
alimentos. Si 1200 - 1600 18º - 24º Andina Si   

Perejil  (petroselinum sativum) Diurético. Carminativo (tratamiento meteorismo) Farmacéutico. Si 1800 - 2000 17º Andina Si   
Ruibarbo - hierba medicinal de China 
(Rheum palmatium) 

Utilizado en casos de ezquizofrenia. Tratamiento 
aerofagia. Carminativo. Farmacéutico. Si       Si   

Sen   (Cassia Spp) Lax ante,. Farmacéutico. Si       Si   
Tercer Grupo de Plantas Priorizadas 

Ajo (Allium sativum) 

Anticancerígeno, depurativo, purificador de la 
sangre, alivia las várices, activa funciones 
digestivas, antibiótico natural, contra la presión alta, 
arterioesclerosis, asma, bronquitis, enfermedades 
bronco pulmonares. 

Farmacéutico. Si 1500 - 1800   Andina     

Frejol de soya, aceite de germen de 
trigo 

Reduce el nivel de colesterol y ayuda a disolver 
formaciones de placas en las arterias 
(arteroesclerosis). 

 Farmacéutico.         Si   

Salvaje o salvijina (Tillandsia 
usneoides) 

Empleado contra el reumatismo, enfermedades del 
pulmón, corazón e hígado; Contra hemorroides, 
reconstituyente y sedante. 

Farmacéutico.         Si   

Aguacate - hojas (Persea americana) Anti-reumático, tratamiento artritis. Reducción 
colesterol (semillas). Farmacéutico Si 1000 - 1800   Andina     

Andacushma, ojotilla (Geranium 
sessiliflorum) Contra afecciones renales, Anticancerígeno. Farmacéutico.         Si   

Asmachilca Tratamiento de enfermedades respiratorias (refrios, 
faringitis, sinusitis, bronquitis, asma). Farmacéutico.         Si   
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Carqueja o Chilca brava (Baccharis 
genistelloides ) 

Tratamiento de paludismo, dolores reumáticos, 
afecciones hepáticas, renales y uterinas, 
tuberculosis y cólicos  estomacales. 

Farmacéutico.         Si   

Cketo cketo (Gnaphalium spicatum) Tónico y potente desinflamante del hígado, combate 
la obesidad y colesterol alto, adelgazante. 

Farmacéutico, 
alimentos.         Si   

Coca (Erytrox ylum cocae)  Estimulante, farmacéutico (vasodilatador), 
antidiarreico. Nutrición. 

Farmacéutico, 
salud oral         Si   

Huamanrripa (Senecio chionogetum) Contra enfermedades broncopulmonares. Farmacéutico.         Si   

Huira huira Contra enfermedades respiratorias (resfríos, 
faringitis, sinusitis, bronquitis, asma). Farmacéutico.         Si   

Ortiga macho (Caiphora pentlandii, C. 
sepiaria, C. superba) 

Contra las afecciones hepáticas, colerina, dolor de 
cabeza, fiebre, inflamación de garganta, pulmonía, 
resfrío, reumatismo, sarampión. 

Farmacéutico.         Si   

Pacra pacra (Laccopetalum 
giganteum) 

Aumenta la fecundidad del ganado y del hombre. 
Antitusígena, vesicante, antirreumática y combate 
afecciones de garganta y pulmón. 

Farmacéutico.         Si   

Pagra morada (Ranunculus guzmanii) Tratamiento de afecciones broncopulmonares y de 
garganta. Farmacéutico.         Si   

Yacón (Smallanthus sonchifolia)  Tratamiento Diabetes, edulcorante dietético, 
arterioesclerosis 

Farmacéutico, 
agrícola, 
nutracéutico, 
higiene personal 

No       Si   

Yareta (Azorella compacta) 
Empleado en casos de afección hepática, pulmonar, 
renal, dolor de huesos, estómago, próstata, resfrío y 
torceduras. 

Farmacéutico.         Si   

Achira (Canna edulis)  Industria de almidones. Alimentos. Si 1000 - 3000 10º - 23º Andina Si   
Agar (Gelidium cartillagineum) Tratamiento de la  constipación   Si           
Agracejo (Berberi vulgaris)  Antiinflamatorio hepatovesicular, antidiarreico. Farmacéutico         Si   
Airampo (Opuntia sp.)  Colorante industrial. Industrial.         Si   

Ajenjo (Artemisia absinthium) Alivia desórdenes renales, dolores estomacales, 
colerina y dolor de muelas. Farmacéutico. Si 1500 - 1800   Andina     

Albahaca (Ocimun vulgaris) Antiflatulento. Tratamiento meteorismo (distesión 
abdominal) Farmacéutico Si 1500 - 1800   Andina     

Alegría de campo (scutellaria 
coccinea) Antidepresivo. Farmacéutico. Si           

Alfileres (Erodium moschatum) Anti-inflamatorio. Bucofaringeo (tratamiento 
inflamaciones mucosa nasal). Farmacéutico. Si 0 - 1800 17º Andina     

Algarrobo (Prosopis peruviana)    Saborizante, repostería. Alimentos.         Si   
Algodón (Gosyppium sp.)   Tex tilería.  Industria. Si 800 - 1000 28º - 30º Caribe Si   

Altamiza (Ambrosia arborescens) 
Alivia la migraña, dolores de cabeza, fiebre, 
estreñimiento, los  desórdenes de la próstata y el 
reumatismo. Se utiliza en casos de fractura. 

Farmacéutico. Si 1500 - 2500   Andina Si   

Alegría (Scutelaria breviflora) Tónica, ayuda a aumentar los niveles de energía 
física y mental.           Si   

Amayzapato, zapato zapato  Alivia el dolor estomacal.  Farmacéutico.         Si   
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(Calceolaria inamoena subsp. 
Inamoena) 

Anguaraté(Mentzelia cordifolia) Contra úlceras estomacales, enfermedades 
hepáticas y antihelmíntico. Farmacéutico.         Si   

Anís de la sierra (Tagetes pusilla)   Carminativo y antiespasmódico. Farmacéutico.         Si   
Anis Silvestre (Tagetes filifolia)    Aromático, diurético. Farmacéutico.         Si   

Arnica (secio formosus) Tratamiento bursitis, desgarros o distensiones. Anti-
inflamatorio. Farmacéutico. Si     Andina     

Arracacha (Arracacia x anthorriza )   Alimentos para bebés Alimentos. Si 1500 - 1800   Andina Si   
Arrayan (Myrciantes leucox ila) Tranquilizante. Farmacéutico. Si           
Atajo (Amaranthus sp.; Kiwicha 
silvestre). Nutraceuticos  Alimentos         Si   

Avena (Avena sativa) Fibra para favorecer digestión  Farmacéutico. Si           
Azucena (Lilium candidum) Desmanchador de la piel. Cosmético. Si 1500 - 1800   Andina     
Balsamina (Momordica charantia) Hipoglicemiante. Tratamiento diabetes.  Farmacéutico. Si 0 - 3000 10º Andina     
Bejuco Carare (Aristolochia max ima) Analgésico menor.  Farmacéutico. Si           
Belladona (Atropa belladona) Antiespasmódico y anticolinérgico.  Farmacéutico. Si           
Berenjena (Solanum melongena) Adelgazante.   Farmacéutico. Si 1500 - 1800   Andina     
Boldo (Peamus boldo) Lax ante  Farmacéutico. Si     Llanos     
Bilbergia sp. (planta amazonica)  Anticonceptivo de efecto permanente.  Farmacéutico.         Si   
Boliche (Sapindus saponaria)   Higiene corporal y detergente Higiene personal         Si   
Bolsa de pastor (Capsella 
bursapastoris) Alivia el dolor de muela.  Farmacéutico. Si 1300 - 1800 12º - 18º Andina Si   

Borojó (Borojoa patinoi) Estimulante sex ual. Farmacéutico. Si   22º - 30º Andina     
Botón negro (Hytis capitata) Coadyuvantes en inflamaciones cutáneas. Farmacéutico. Si 0 - 1800 12º - 18º Andina     
Café (coffea arabiga) Estimulante, vasodilatador. Farmacéutico. Si 1300 - 1900 18º - 24º Andina     

Caléndula (Caléndula officinalis) Antiinflamatorio, cicatrizante, antiseborréico. 
Tratamiento gastritis crónica. Farmacéutico. Si 1300 - 1800 12º - 20º Andina     

Calahuala (Polypodium tax ifolium)  Tratamiento de enfermedades renales.  Farmacéutico.         Si   
Camote (Ipomoea batatas)  Micronutrientes  Alimentos         Si   
Camu Camu (Myrciaria sp.)    Micronutrientes Nutracéutico         Si   

Canchalagua (Schkuhria pinnata) 
Depurativa, diurética, antidiabética y antiinflamatoria; 
Antipalúdica, antialérgica y cura  enfermedades del 
hígado. 

Farmacéutico.         Si   

Cani cani (Descurainia myriophylla) Tratamiento de Migraña/Dolores de cabeza. Farmacéutico.         Si   
Cardamono (Elytraria cardamomun) Antiflatulento, estimulante del apetito. Farmacéutico. Si < 1000 30º Amazonas.     
Cardo mariano (Silybu marianum) Coadyuvante en cuadros de hapatox icidad. Farmacéutico. Si           
Cardo santo (Onicus benedictus)  Emanagogo, Depurativo y Digestivo Farmacéutico. Si 1300 - 1800 17º - 20º Andina Si   
Cargarocio (Cassia pulchra) Lax ante.  Farmacéutico.                         
Carragaen (Chondrus crispus) Tratamiento de constipación. Farmacéutico. Si           
Cáscara sagrada (Rhamus purshiana) Lax ante Farmacéutico. Si 1300 - 1800 17º - 20º Andina     
Castaño de indias (Aesculus 
hippocastanum) Antiinflamatorio.   Si           

Cebada (Hordeum vulgare) Estimulante digestivo. Dispepsia. Farmacéutico. Si           
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Cebadilla (Bromus catharticus )  Tratamiento de enfermedades hepáticas y fiebre. Farmacéutico.         Si   
Cebolla (originaria de Asia) (Allium 
cepa) 

Digestivo, diurético, contra golpes y contusiones, 
vermífugo, antigripal. Farmacéutico.         Si   

Cerezo - hojas (prunus serotina) Sedativo de la tos. Farmacéutico. Si           
Chamana (Dononea viscosa)   Alivia el resfrío. Farmacéutico.         Si   
Chanca piedra   Desinflamante renal. Farmacéutico.         Si   
Chancua o Chancás (Mintostachys 
mollis) Condimento, Insecticida y vermífugo. Farmacéutico, 

alimentos.         Si   

Chilca (Baccharis sp.)  Antirreumático.  Farmacéutico. Si 0 - 1800 17º Andina Si   
Chirimoyas (Annona cherimolla)   Micronutrientes  Alimentos. Si 0 - 1800 17º Andina Si   

 Chiriro (Bidens pilosa var pilosa) Alivia las afecciones hepáticas, renales, el dolor 
estomacal, diarrea y resfrío. Farmacéutico. Si 0 - 1800 17º Andina Si   

Chuquirahua (Chuquirahua insignis) Tratamiento de enfermedades hepáticas. Farmacéutico.         Si   
Churu-yuyu (Commelina difusa)   Empleado como emoliente. Farmacéutico.         Si   
Cidrón (Lippia citriodora) Antiflatulento, sedante. Farmacéutico. Si           
Ciprés - frutos (Cupressus 
sempervirens) Estimulante sex ual. Farmacéutico. Si           

Col (Brassica oleraceae) Antiflatulento. Farmacéutico. Si           
Congona (Peperomia congona)  Alivia la otitis Farmacéutico.         Si   
Congona de zorro (Peperomia 
dolabriformis) 

Vulneraria y combate alopecía, quemaduras, 
hemorroides, otitis, histeria y escorbuto; Sedante y 
analgésico. 

Farmacéutico.         Si   

Cordoncillo (piper tuberculatum) Analgésico, anti-inflamatorio. Farmacéutico. Si 0 - 1800 17º Andina     
Corpus huay (Gentianella bicolor, G. 
chamuchui, G. graminea, G. stubelli, 
G. thyrsoidea) 

Antidiabético, febrífugo, purificador de la sangre, 
antipalúdico, antipirético, contra la neumonía y como 
tónico hepático. 

Farmacéutico.         Si   

Cortadera (Cortaderia jubata)   Tratamiento de la bronquitis. Farmacéutico. Si 700 - 1700 17º - 27º Andina Si   
Crema de yerbamora (Solanum 
nigrum) 

Coadyuvante en el tratamiento de las inflamaciones 
cutáneas. Farmacéutico. Si 0 - 1800 17º Andina     

Cucún, perlilla (Vallesia glabra)  Bactericida, Combate inflamaciones de los ojos. Famacéutico.         Si   
Culantrillo del Pozo  Contra la ictericia, afecciones hepáticas. Farmacéutico. Si 0 - 1800 17º Andina Si   

Cuti cuti (Cheilanthes myriophylla)  Tratamiento de la Diabetes; antipirética, sudorífica y 
diurética.  Farmacéutico.         Si   

Divi Divi (Caesalpinia spinisa) Anti-inflamatorio de senos paranasales. Famacéutico. Si           
Eneldo (Anethum graveolens) Antiflatulento. Famacéutico. Si           
Erythrina (Erythrina rubrinervia) Tranquilizante menor. Famacéutico. Si           
Escancel (Aerva sanguinilenta)   Alivia los desórdenes respitatorios Farmacéutico.         Si   

Escobo Dulce (Escoparia dulcis) Neurotónico. Dificultades de memoria y 
concentración. Farmacéutico. Si           

Escorzonera (Perezia multiflora)  Diaforético, diurético y emenagogo.  Farmacéutico.         Si   
Espina de perro, Anuchapi 
(Acanthox anthium spinosum) 

Calma las afecciones biliares, hepáticas, renales, 
colerina, dolor estomacal, mal de aire, próstata. Famacéutico.         Si   

Flor Blanca (Buddleja incana)  Antiinflamatorio aparato genito Famacéutico.         Si   
Flor de arena (té indio) (Tiquilia Desintox icación nerviosa, elimina el ácido úrico, Famacéutico.         Si   
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paranichiodes) antiartrítico, combate la gonorrea. 
Flor de Arena (Tiquilia paronychoides) Antiinflamatorio del sistema neuroglandular Farmacéutico.         Si   
Floripondio rojo o Misha maqui 
(Brugmansia sanguinea)  Alucinógeno.  Farmacéutico.         Si   

Frijol chivatito, frijol palo o frejol ceboso 
(Cajanus cajan) Nutrientes  Alimentos.         Si   

Fumaria (Fumaria officinalis) Tranquilizante menor.  Farmacéutico. Si           
Genciana (gentiana lutea) Estimulante del apetito  Farmacéutico. Si           

Geranio (Pelargonium sp.)  Astringente, hemostático, alivia el dolor de 
estómago.  Farmacéutico. Si   10º - 30º Andina Si   

Genseng (Panax  ginseng) Estimulante  Farmacéutico. Si           
Grama dulce (Distichlis humilis)  Alivia afecciones renales, inflamación uterina. Farmacéutico. Si 800 - 2000 16º - 27º Andina Si   
Granos Andinos (Churopadium quinoa; 
C. pallidicaule, Amaranthus cadatus) 

Gran variedad de productos alimenticiosproteico, 
saparinas (snacks y otros ). 

Alimentos, higiene 
personal         Si   

Guaba (Phytolacca bogotensis) Flebotrófico. Tratamiento várices. Anti-inflamatorio. Farmacéutico. Si 0 - 1800 17º Andina     
Gualanday (Jacaranda caucana) Antiséptico, cicatrizante, anti-infeccioso. Farmacéutico. Si           
Guanábana (Annona muricata)   Micronutrientes Alimentos         Si   

Guasquin (Pentacalia corymbosa) Anti-inflamatorio. Bucofaringeo (tratamiento 
inflamaciones mucosa nasal). Farmacéutico. Si           

Hamamelis (Hammamelis virginiana) Astringente cosmético. Farmacéutico.             

Hercampuri  Mejora el funcionamiento del hígado y combate la 
obesidad. Farmacéutico.         Si   

Hiedra desecada (Hedera helix  l) Ex pectorante. Farmacéutico. Si           
Hierba buena, menta, poleo, muña, 
hierba santa (Menta aquatica, M. 
silvestris, M. virilis, M. pulegium, M. 
spicata, M. piperita) 

Antiséptica, digestiva, carminativa, antiespamódica, 
estimulante. 

Farmacéutico, 
alimentos. Si   10º - 30º Andina Si   

Hierba del alacrán (Heliotropium 
curassavicum) 

Combate el ex ceso de ácido úrico, cálculos renales, 
artritis, reumatismo. Antiséptico y antihemorroidal. Farmacéutico.         Si   

Hierba luisa (Cymbopogon citratus )  Digestivo, relajante.  Farmacéutico.         Si   
Hierba santa (Cestrum auriculatum ) Tratamiento de afecciones hepáticas, 

antiinflamatorio. Farmacéutico.         Si   

Higuerilla (Risinus comunis) Emoliente.  Farmacéutico. Si           
Hisopo (Hissopus officinalis) Ex pectorante.  Farmacéutico. Si           
Hojas de calabaza  Alivio de Migraña/Dolores de cabeza. Farmacéutico.         Si   
Huanarpo hembra (Cnidosculos 
basiacanthus) Afrodisíaco.  Farmacéutico.         Si   

Huanarpo macho (Jatropha macranta)  Afrodisíaco. Farmacéutico.         Si   
Ispagulla (Plantago ovata) Lax ante Farmacéutico. Si 0 - 1800 17º Andina     
Kalihua, kasihua (Diplostephium 
meyenii) Antipirético, contra la migraña y dolores de cabeza. Farmacéutico.         Si   

Kanllia hembra (Adesmia spinosissima 
)  Antitusígeno, empleado contra el sarampión.  Farmacéutico.         Si   

Jengibre (Zingiber officinale) Ex pectorante, antiflatulento y antieméyico.  Farmacéutico. Si           
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Layo (Epilobium denticulatum)  Alivia el dolor estomacal.  Farmacéutico.         Si   

Limoncillo (Cymbopogon citratus) Antiflatulento. Carminativo, tratamiento meteorismo 
(distensión abdominal) Farmacéutico. Si           

Linaza (Linum usitatissimun) Antidiarreico, antiespasmódico. Farmacéutico. Si           
Liquen de islandia (Cetraria islandica) Lax ante Farmacéutico. Si           

Llantén menor (Plantago lanceolata) Propiedades cicatrizantes y coagulantes. Bactericida 
y desinflamante.  Farmacéutico. Si 0 - 1800 17º Andina Si   

Lúcuma (Pouteria caimita)  Repostería, micronutrientes, colorantes Alimentos, 
nutracéutico,         Si   

Lúpulo (Humulus lupulus) Cicatrizante.  Farmacéutico Si           
Maca (Lepidium meyenii)  Fertilidad, disfunción sex ual, vigorizante.  Farmacéutico         Si   
Maichil, bellaquillo (Thevetia 
peruviana) 

Cardiotónica, febrífuga, purgante; Hojas 
Odontálgicas, antirreumáticas. Abortiva, anestésica, 
catártica, Insecticida y piscicida. 

 Farmacéutico         Si   

Malvavisco (Malachra rudis) Anti-inflamatorio. Bucofaringeo (tratamiento 
inflamaciones mucosa nasal). Anti-infeccioso. Farmacéutico. Si 0 - 2000 16º Andina     

Manayupa   Depurativo. Farmacéutico. Si 0 - 2000 16º Andina Si   
Manayupa (Desmodium molliculum)  Antiinflamatorio de mucosas  Farmacéutico.         Si   
Marco (Franseria artemisioides )  Tonoficante nervioso. Antihemorroidal.  Farmacéutico.         Si   
Marrubio blanco (Marrubium vulgare) Ex pectorante. Tratmiento estreñimiento.  Farmacéutico. Si           
Mashua (Tropaeolum tuberosum)   Anti-bacterial (E. pilori), antiox idante, insecticida Nutracéutico         Si   

Matico (Piper angustifolium, P. 
aduncum) 

Antiinflamatorio, antitusígeno,antidiarreico, contra 
Trichomonavaginales, antiséptico (contra 
Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli,Cryptococcus neoformans, 
Trichophytonmentagrophytes), cicatrizante. 

Nutracéutico, 
farmacéutico Si 0 - 1800 17º Andina Si   

Mauka (Mirabilis ex pansa)   Antiviral, antifúngico Nutracéutico         Si   
Mejorana (Origanum majorana) Antiespasmódico. Estimulante digestivo. Farmacéutico. Si 1400 - 1600 16º Andina     
Nogal blanco (urtica dioica) Andiarreico. Farmacéutico. Si           
Milenrama (Achillea millefolium) Antiespasmódico, antiinflamatorio. Farmacéutico. Si           
Misico (Bidens andicola)  Contra el dolor estomacal, diarrea, resfrío. Farmacéutico.         Si   

Moho moho (Piper mohomoho) 
Estomáquico, digestivo, carminativo y pectoral. 
Cicatrizante, combate la disentería, gonorrea y 
malaria. 

Farmacéutico.         Si   

Mora (Rubus sp.)   Repostería, antiox idantes Alimentos, 
nutracéutico Si 1600 - 1900 16º Andina Si   

Mora serrana  Contra las enfermedades respiratorias.  Farmacéutico.         Si   
Mosquera (Croton sp.)  Antirreumático y contra las úlceras cancerosas. Farmacéutico.         Si   

Mullaca (Muehlenbeckia volcanica) Antiasmática, antitusígena, antipirética, combate 
fragilidad capilar y aftas. Farmacéutico. Si 0 - 3000 10º Andina Si   

Muña (Minthostachys mollis)  
Uso en industrias farmacológicas, alimentarias y 
cosméticas. Carminativo y estomacal; Condimento. 
Utilizado contra las infecciones respiratorias  
producidas por bacterias. 

Farmacéutico.         Si   
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Muña (Minthostachys mollis)   Especería, insecticida, bactericida (Salmonellasp., 
Escherichia coli) 

Alimentos, 
farmacéutico,         Si   

Nabo silvestre, mostaza (Brassica 
napus subsp. Campestris) Contra el dolor estomacal.  Farmacéutico, 

alimentos. Si 1600 - 1800 17º Andina Si   

Ñachag (Bidens humilis)   Alivia las escaldaduras. Farmacéutico.         Si   
Nogal, cedro negro (Juglans 
neotropica) 

Antifúngico, antiséptico, astringente, diabetes, 
anemia Farmacéutico. Si 1300 - 1800 18º - 20º Andina     

Ñuna (Phaseolus vulgaris)   Frijoles saltarines (popping beans). Snacks, alimento         Si   
Oca (Ox alis tuberosa)    Antiox idantes Nutracéutico         Si   
Pam pajarito (Sedum acre) Cicatrizante.  Farmacéutico. Si           
Papas nativas (Solanum andigena,S. 
stenotomum, S. goniocalix , S. 
juzepsuki, S. chaucha, S. ajanhuiri, S. 
curtilobium) 

Antiox idantes  Nutracéutico. Si 2000 - 2500 10º - 16º Andina Si   

Papaya silvestre (Carica peruviana; 
Mito) Enzimas para la industria alimenticia Alimentos Si 1200 - 1600 17º - 24º Andina Si   

Parihuanash (planta amazonica)   Hemostático. Farmacéutico.         Si   
Pasifloras (Passiflora spp.)   Micronutrientes  Nutracéutico Si 1300 - 2000 17º - 22º Andina Si   
Pasto Micay (Ax onopus micay) Diurético. Retensión de líquidos.  Farmacéutico. Si           
Pasuchaca (Geranium ayavacenwse)  Antidiabético.  Farmacéutico.         Si   
Pata de chulo (modiola caroliniana) Anti-bacteriano.  Farmacéutico. Si           
Patacunyuyo (Peperomia peltigera)  Diurético y cardiotónico.  Farmacéutico.         Si   
Pedorrera o supiquehua (Stachys 
bogotensis) Carminativo.  Farmacéutico.         Si   

Pensamiento (Viola tricolor) Antitusivo.  Farmacéutico. Si 1800 - 2000 17º Andina     
Pihuayo (Bactris gasipaes )    Micronutrientes. Alimentos         Si   
Pimpinela (Sanguisorba officinalis)  Relajante nervioso, sedante.           Si   

Pinco pinco (Ephedra americana)  
Diuretico, antipirético, depurativo, estimulante 
respiratorio y sedante de la tos. Sudorífico y 
antihemorrágico. 

Farmacéutico.         Si   

Piri piri (planta selvatica)   Cura mordeduras de víboras. Farmacéutico.         Si   

Plátano (Musa paradisiaca) Cauterizador, cicatrizante, antiasmático, 
hemostático, diurético y antidiarreico. 

Farmacéutico, 
alimentos. Si 1300 - 1800 18º - 22º Andina Si   

Poleo (Satureja brownei) Sedante vesical. Tratamiento incontinencia vesical. Farmacéutico. Si 1500 - 2000 17º Andina     

Poro, purpur (Passiflora tripartita)  
Antiox idante, combate cálculos renales y 
enfermedades urinarias, vermífugos y contra 
pulmonía. 

Farmacéutico, 
alimentos.         Si   

Psyllium (Plantago psyllum) Lax ante. Farmacéutico. Si           
Pulmonaria (Pulmonaria officinalis)  Ex pectorante.  Farmacéutico.         Si   
Quilla (Fabiana stephanii)  Contra el dolor estomacal y resfríos. Farmacéutico.         Si   
Quinua (Chenopodium quinoa)  Antiartrítico.  Farmacéutico.         Si   
Rabano (Raphanus sativus L) Antiespasmódico. Estimulante del apetito. Farmacéutico. Si 1300 - 1800 10º - 18º Andina     
Rasete (Eschscholtzia californiana) Analgésico. Tratamiento de dolor de cabeza. Farmacéutico. Si           
Retama (Cytisus scoparius ) Diurético y vasoconstrictor. Sedante, cardiotónico y Farmacéutico.         Si   
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relajante. 

Romaza (Rumex  crispus) Analgésico, anti-inflamatorio. Tratamiento esguinces, 
desgarros, distensiones. Tratamiento artritis. Farmacéutico. Si 0 - 3000 10º Andina     

Ruda (Ruta graveolens) Emenagogo. Tratamiento desórdenes menstruales. Farmacéutico. Si 1300 - 2000 16º Andina     
Salvia (Lepechinia hirsuta) Neurotónico. Dificultades de memoria y 

concentración. Farmacéutico. Si 0 - 1800 17,5º Andina     

Salvia blanca (Salvia sp.)  Desinfectante.  Farmacéutico.         Si   
Sangre de drago de Socotra 
(Dracaena cinnabari) Colorantes  Industrial.         Si   

Sankallo (Corryocactus brevistylus ) Alivia afecciones hepáticas y renales. Farmacéutico.         Si   
Spirulina (Spitullina platensis max ima) Fuente proteínas y vitaminas. Alimentos Si           
Tahuari  Antitumoral.  Farmacéutico.         Si   

Tara (Caesalpinea tintorea)  Antiinflamatorio, antiséptico, industria de pieles. Farmacéutico, 
industrial         Si   

Tara (Caesalpinia spinosa)  Antitusígeno.  Farmacéutico.         Si   
Tarwi (Lupinus mutabilis)   Variedad de productos alimenticios.  Alimentos         Si   
Teología (Euphorbia orbiculata) Lax ante.  Farmacéutico.             

Tilo (Sambucus nigra) Emoliente, estomáquico, antiespasmódico y 
anticatarral. Sedante, purgante, antiinflamatorio. Farmacéutico. Si 1000 - 1500     Si   

Tinto chiquito (Monnina 
phytolaccaefolia) Anti-inalamatorio senos paranasales.  Farmacéutico. Si           

Tola (Baccharis incarum)  Empleado en casos de fracturas.  Farmacéutico.         Si   
Tola blanca (Chersodoma jodopappa)  Antiartrítrico.  Farmacéutico.         Si   
Tolilla, tola (Baccharis boliviensis)  Empleado en casos de fracturas.  Farmacéutico.         Si   
Tomate (Solanum lycopersicum) Coadyuvante como antiséptico. Farmacéutico. Si 1800 17º Andina     
Tomate de árbol (Cyphomandra 
betacea) Micronutrientes  Alimentos Si 1300 - 1800 17º Andina Si   

Tomillo (Thymus vulgaris)  Lax ante, antiséptico, depurador y relajante.  Farmacéutico. Si 1300 - 1800 10º - 17º Andina Si   
Totumo (Crescentia cujete) Broncodilatador. Tratamiento asma.  Farmacéutico. Si 1000 - 1800 17º - 22º Andina     
Trébol  Contra los efectos del alcohol.  Farmacéutico. Si 0 - 3000 10º - 30º Andina Si   
Trigo (Triticum aestivum) Constipación.  Farmacéutico. Si 2000 - 2500 10º       
Trinitaria (Psoralea mutisii)  Antidiarreico.  Farmacéutico.         Si   
Uchuba (Physalis peruviana)   Micronutrientes  Nutracéutico Si 1800 16º Andina Si   
Uva de Anís (Cavendishia condiflora) Secante, tratamiento afecciones cutáneas. Farmacéutico, 

cosmético. Si           

Verdolaga, Llutu yuyu (quechua), 
Llutullutu (aymara) 

Antix eroftálmico, previene ceguera, antiescorbútico, 
diurético y lax ante en las enfermedades agudas o 
crónicas del hígado (fresco). Alivia las afecciones de 
riñones, vejiga e hígado. 

Farmacéutico, 
alimentos. Si 0 - 1800 17º Andina Si   

Vid (Vitis vinifera) Vasodilatador Farmacéutico. Si           
Wira wira hembra (Achyrocline alata) Antitusígeno.  Farmacéutico.         Si   
Wira wira macho (Gnaphalium 
dombeyanum)  Antitusígeno.  Farmacéutico.         Si   

Yara (Dunalia spinosa)  Antiinflamatorio.  Farmacéutico.         Si   
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Yerbabuena (Mentha piperita) Antiflatulento. Carminativo, tratamiento meteorismo 
(distensión abdominal) Farmacéutico. Si 1300 - 2000 17º Andina     

Yuyo, algas (Gigartina chamissoi, 
Porphyra columbina, Ulva fasciata) 

Nutrientes; Parasitismo, Intestinal, Ulceraciones 
digestivas y problemas de coagulacion de la sangre 
(Japón). 

Farmacéutico, 
alimentos.         Si   

Zanahoria (Daucos carota) Fuente vitamina A. Alimentos. Si 1500 - 2000 17º Andina     
Zorro yuyo (Alopecurus sp.)  Utilizado para aliviar el "mal de aire" Farmacéutico.         Si   

Fuentes: Biotechnology Center of Ex cellence Corporation y a la CAF (Corporación Andina de Fomento) en 2003: “ Análisis de mercados para la utilización de plataformas de biodiversidad en la región andina 
basado en aplicaciones biotecnológicas” . 
Listados suministrados por el Instituto Humboldt y Laboratorios Labfarve en entrevistas. 
Gómez, A. y Rivera, H. (1987). Descrición de malezas en plantaciones de café. Cenicafé, Colombia. 481 pp. 
Información en Internet sobre las diferentes plantas medicinales. 
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ANEXO 4. 
Marco conceptual de la metodología de Saaty para comparación por pares. 

 
La comparación por pares de criterios se realizará a través de la siguiente escala: 

9 Extremadamente más importante
7 Marcadamente más importante 
5 Más importante 
3 Ligeramente más importante 
1 Igual de importante 

 

Además para llevar a cabo la evaluación por pares se requiere establecer la razón de consistencia (RC(A)). Para ello se 
utilizan las siguientes fórmulas: 
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