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INTRODUCCIÓN 

 
La incubación de empresas es una industria que nació en EE.UU. 
aproximadamente en el año de 1942, su importancia radica en la capacidad 
para desarrollar economías regionales, la creación de empleo y el incremento 
de la capacidad tecnológica de las empresas. A esto se puede sumar su gran 
posibilidad de adaptación a diversas economías lo cual ha permitido que esta 
industria haya sido implementada de forma exitosa por varios países alrededor 
del mundo. A Colombia, esta industria llegó en el año de 1994 con la fundación 
de la Corporación Innovar, la cual se creó con el fin de reunir aportes tanto 
públicos como privados y articularlos para facilitar las herramientas para 
desarrollar ideas de negocio en tecnología. 
 
La investigación que se presenta a continuación surgió debido a que no fueron 
encontradas investigaciones sobre el desarrollo de la incubación de empresas 
en Colombia enfocadas específicamente en el área biotecnológica, siendo un 
campo de investigación que soporta su importancia en afirmaciones como la 
siguiente: “doblar o triplicar la producción agropecuaria para satisfacer las 
necesidades de una población de 11.000 millones de habitantes hacia el año 
2050 no puede ser viable sin el uso de la biotecnología” (Sistema De 
Inteligencia De Mercados, 2001). 
 
Se consideró que las mejores prácticas de incubación estadounidenses podían 
servir de referencia para las incubadoras colombianas debido a que esta 
industria nació en dicho país ya hace varias décadas, lo que ha permitido que 
tenga una amplia trayectoria basada en la experiencia de un gran número de 
incubadoras, acorde con Cruz (2004) se calcula que en dicho país existen más 
de 900.  
 
Las principales fuentes de información utilizadas  en la presente investigación 
fueron: 
 23 incubadoras asociadas al Sistema Nacional de Creación e Incubación de 

Empresas del SENA.  
 Entrevistas informales no dirigidas, comunicaciones electrónicas y 

telefónicas con la directora de INBIO. 
 Una visita a las instalaciones de la empresa Corpogen, dedicada al 

desarrollo de la biotecnología y socia fundadora de INBIO. 
 Una encuesta a la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de 

Antioquia [IEBTA], al Asesor del Sistema Nacional de Creación e Incubación 
de Empresas y al Asesor de la Dirección General del SENA. 
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La metodología llevada a cabo fue iniciar con el reconocimiento de la industria 
de la incubación de empresas y la recopilación de las mejores prácticas 
estadounidenses. Luego, se tomó información sobre el apoyo a la incubación 
de empresas en Colombia, la reseña histórica de esta misma industria y los 
resultados que ha obtenido. A continuación, se indagó sobre las aplicaciones 
actuales y potenciales de la biotecnología y se hizo un sondeo sobre la 
existencia de proyectos de incubación en biotecnología en Colombia. 
Posteriormente, se exploró el programa de incubación ofrecido por INBIO para, 
finalmente, proceder a realizar el contraste entre las mejores prácticas de 
incubación indicadas en el primer capítulo del proyecto con las de INBIO y, 
seguidamente, realizar una propuesta de los ajustes necesarios a su proceso 
de incubación con base en los resultados de la encuesta realizada sobre la 
importancia, para una incubadora colombiana, de las mejores prácticas de 
incubación estadounidenses y de INBIO a tres actores que han sido relevantes 
en la incubación de empresas en Colombia. 
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1. LA INCUBACIÓN DE EMPRESAS  
 
Este capítulo presenta a manera de sensibilización para el lector una 
descripción del concepto Incubación de Empresas que incluye una definición de 
este mismo, tipos en los que pueden ser clasificadas las  incubadoras, el 
modelo general de incubación, servicios ofrecidos, su ciclo de vida, un paralelo 
de elementos que tienen en común las incubadoras en general y en cuáles 
difieren, la reseña histórica y cuatro etapas de desarrollo del concepto para 
luego mostrar las mejores prácticas de incubación recopiladas por la National 
Business Incubation Asociation [NBIA] como ente coordinador y responsable 
del manejo de toda la información sobre esta industria en EE.UU. 

1.1 Concepto 
 
El término Incubación de Empresas se refiere a “Instituciones que aceleran el 
proceso de creación, crecimiento y consolidación de empresas innovadoras a 
partir de las capacidades emprendedoras de los ciudadanos”1.  
 
Sin embargo, puede abarcar una gran diversidad de características que difieren 
de una incubadora a otra; a continuación se nombran tales características y los 
factores de los cuales dependen. 
 
Clasificación De Las Incubadoras 
 
Las incubadoras pueden clasificarse de varias maneras, acorde con diferentes 
autores se presentan tres tipos de clasificaciones: 
 
 Según el enfoque de las empresas que hacen parte del programa2: 

 Uso Mixto: sirven a una variedad de industrias. 
 Tecnológicas: se centran en emprendedores involucrados con la creación y 
comercialización de nuevas tecnologías 

 
Generalmente, estos dos tipos buscan atraer inversión extranjera hacia un 
área geográfica en particular para expandir la base de impuestos. 

 
 Empoderamiento: son un pequeño número (solamente el 5%) pero 
parecen ser un segmento de rápido crecimiento. Son de uso mixto 
enfocadas a emprendedores considerados como desfavorecidos y 
desamparados, tales como minorías y mujeres. Son usualmente ubicadas 
en áreas económicamente afligidas con el fin de revitalizar las regiones.  

 
 Según las actividades de las empresas que hacen parte del programa1: 

                                                 
1 Emprendimiento. Recuperado en Noviembre 26 de 2004 del sitio Web del SENA: http://www.sena.edu.co. 
2 Business Incubators: Lesson 17. Recuperado en Febrero 28 de 2005 del sitio Web de John B. Vinturella: 
http://www.jbv.com/lessons/lesson17.htm. (Traducción realizada por la Autora). 
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Dado que actualmente las incubadoras tienden a converger en el tipo de 
servicios principales que prestan, una diferenciación de estas por la 
especialización tecnológica/conceptual de las actividades de sus empresas, 
por ejemplo, incubadoras en Biotecnología, en Investigación y Desarrollo de 
Alta Tecnología y/o en Manufactura de Alta Tecnología; tiene mas sentido 
que clasificarlas por la naturaleza de su inversión (pública, privada, etc.) y 
de sus procesos (espacio a rentar, tipo de servicios, etc.) como se hacía en 
el pasado. 

 
 Según los objetivos de la incubadora 
 Existen varias clasificaciones2 de los tipos de incubadoras según los 
objetivos para los que la incubadora fue establecida, las cuales incluyen 
los siguientes tipos: 
– La incubadora regional: provee servicios para desarrollar a un área 

geográfica en particular, utilizando materias primas, servicios y 
jóvenes desempleados de la misma área. También existen casos en 
que proporcionan servicios a minorías o a un sector de la comunidad. 

– La incubadora internacional: se dedica a atraer capital/fondos y 
transferencia de tecnología foráneos, se enfoca en alta calidad y 
exportaciones. 

– La incubadora industrial: este tipo de incubadora resulta, 
generalmente, del estudio de las necesidades de de un área industrial 
(en donde luego es localizada), su fin es brindar servicios de soporte a 
las grandes fábricas y pequeñas empresas del área,  se enfoca en 
conocimiento y soporte técnico. 

– La incubadora de un sector específico: son creadas para servir a un 
sector o actividad específica, por ejemplo, programación de Software o 
industrias de la ingeniería. 

– La incubadora tecnológica: sus empresas se caracterizan por su nivel 
tecnológico, inversión en diseño de productos nuevos no tradicionales 
y equipo e instrumentos avanzados.  

– La incubadora de investigación: su función es el desarrollo de 
conceptos, investigaciones y diseños del personal docente de una 
universidad o centro de investigación, por esto, generalmente se 
localizan dentro de estas instituciones, para además beneficiarse de 
los talleres y laboratorios que les pueden ofrecer. 

– La incubadora virtual: es una incubadora sin una localización física en 
donde los servicios de incubación son usualmente ofrecidos. 

– La incubadora de Internet: es una institución que apoya el desarrollo 
de compañías de Internet y Software. 

                                                                                                                                                     
1 Centre for Strategy & Evaluation Services: Benchmarking of Business Incubators: Final Report. Recuperado 
en Febrero 28 de 2005 del sitio Web de European Commission: 
europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/incubators/summary_benchmarking_b_
2002.pdf. 
2 FACULTY OF ADMINISTRATIVE & FINANCIAL SCIENCES: Online Teaching: Business Incubator Handbook. 
Recuperado en Febrero 28 de 2005 del sitio Web de Philadelphia university: 
www.philadelphia.edu.jo/adfin/binc.pdf. 
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 Acorde a Von Zedtwitz (2003): 
– Incubadoras con lucro (For-profit): son incubadoras cuyo objetivo 

estratégico primario es la rentabilidad. 
– Incubadoras sin ánimo de lucro: se ocupan primeramente por cumplir 

una misión pública como empleo y crecimiento regional, en algunos 
casos, tienen metas indirectamente relacionadas a beneficios 
operacionales como retención de empleo, desarrollo de capacidad de 
innovación o valoración en el mercado de acciones.  

– Incubadoras comerciales independientes: se orientan hacia la 
rentabilidad, a menudo se enfocan en una sola tecnología o industria 
en particular que les permita lograrla. 

– Incubadoras de negocios regionales: su misión es apoyar las empresas 
locales de la región mediante la creación de empleos y el soporte al 
comercio local y a su riqueza. 

– Incubadoras universitarias: se enfocan en suplir las necesidades de la 
comunidad científica de la universidad, usualmente no se les exige el 
retorno de utilidades. 

– Incubadoras internas de una compañía (Company-internal): están 
ligadas a una casa matriz con objetivos comerciales fuertes, pero al 
mismo tiempo, la incubadora cumple con los intereses (internos y 
externos) políticos y de desarrollo corporativos. 

– Incubadoras virtuales: son con lucro, se enfocan en suplir necesidades 
particulares de una comunidad empresarial en lugar de las de una 
industria en especial. 

 
Modelo De Incubación 
 
A pesar de que los modelos de incubación pueden variar de una incubadora a 
otra, se buscó para la presente investigación uno que pueda representar de 
una manera global (Ver la Figura 1) de qué se trata un proceso de este tipo. 
Von Zedtwitz afirma que 

En resumen, el modelo genérico de negocio de una incubación 
exitosa se apoya en la capacidad de ofrecer un apalancamiento 
superior - basado en el despliegue oportuno y efectivo del rango 
total de servicios de incubación - y de crear una potencial sinergia 
entre las empresas incubadas a través de la colocación o 
segmentación de los emprendedores según problemas y metas 
similares. (Von Zedtwitz, 2003) 

 
 



 

6 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Modelo de negocio genérico de incubadoras 
Fuente: Von Zedtwitz (2003) 
 
Tipología De Los Servicios Que Prestan Las Incubadoras 

 
Los servicios que una Incubadora de Empresas provee varían de 
acuerdo al modelo de incubación (intramuros, extramuros, de 
base tecnológica, de base abierta, enfocadas a un sector 
específico, etc.), a las dinámicas regionales y sobre todo a las 
necesidades de los emprendedores locales, desde los más simples 
como el arrendamiento de espacio físico hasta los de mayor valor 
agregado como redes de contactos, estrategias y modelos de 
negocio. (Cruz, 2004) 

 
Acorde con Cruz (2004) los servicios que ofrecen las incubadoras, de manera 
general, son: 
 Instalaciones físicas: arrendamientos que son costeados por los 

emprendedores de acuerdo al espacio utilizado, el nivel de desarrollo de la 
empresa y/o su facturación. 

 Ambiente de trabajo: debido a que existe una interacción entre 
emprendedores, expertos, consejeros y asesores, se desarrolla una sinergia 
entre estos mismos que genera un ambiente de trabajo propicio para el 
desarrollo de los proyectos (se facilita la comunicación, el trabajo en equipo 
y el establecimiento de redes). 

 Servicios administrativos: algunas incubadoras prestan los servicios de 
comercialización de los productos/servicios desarrollados por los 
emprendedores, cuando estos últimos carecen del conocimiento y/o 
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habilidades para tal fin; otras prestan solamente los de soporte como aseo, 
vigilancia, recepción, conectividad, cafetería, mensajería y demás, dejando 
a los emprendedores las de comercialización y desarrollo de sus 
productos/servicios. 

 Red de proveedores de servicios: se trata de una red de proveedores de 
servicios de alta calidad para los empresarios, previamente conocidos por la 
incubadora. 

 Servicios de selección y manejo de personal: selección de empleados 
apropiados, e inclusive posibles socios, manejo de esquemas de 
compensación salarial, pagos de nómina, afiliaciones a sistemas de 
seguridad social, aportes parafiscales, etc.  

 Acceso capital: se refiere al acceso a inversionistas e instituciones 
financieras que puede la incubadora proporcionar a los emprendedores. 

 Estrategia y análisis de los modelos de negocio: los mentores, la red de 
gestión y el director de la incubadora se encargan de evaluar críticamente 
los modelos de negocio. La incubadora debe también proporcionar acceso a 
mercados y tecnología. 

 Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica: la incubadora debe ofrecer 
una red de apoyo conformada por personas con experiencia en diferentes 
campos, pueden ser parte de la nómina de la incubadora o ser 
independientes.  

 
Ciclo De Vida De Las Incubadoras 
 
Según Servantie (2004), el ciclo de vida de las incubadoras desde el 
nacimiento hasta la fase de maduración se hace en tres tiempos: 
1. Fase de creación o planeación (por lo general dura dos años): “en esta 

etapa, se realizan todos los estudios de factibilidad y se definen las grandes 
líneas estratégicas para la operación de la incubadora (recursos para la 
inversión inicial, red de contactos, equipo de gestión, políticas y principios 
de funcionamiento entre otros)”. 

2. Fase de desarrollo o de arranque: 
Esta fase es la más delicada del proceso, ya que es donde 
empiezan a aparecer los errores estructurales. Es importante 
el monitoreo de los indicadores de gestión, la estrategia de 
mercadeo y comunicación tanto con el mercado objetivo (ó 
clientes) para atraer un flujo permanente de proyectos, como 
con la comunidad para mantener su interés en apoyar la 
incubadora. El mercadeo con la comunidad se logra a través 
de una activa participación en las políticas públicas y con la 
divulgación periódica de los impactos alcanzados. (Servantie, 
2004). 

3. Fase de maduración:  
Cuando, después de un tiempo de funcionamiento, el equipo de 
gestión ha acumulado suficiente experiencia para consolidar las 
operaciones (servicios e infraestructuras) hasta lograr un modelo 
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de negocio auto sostenible. Esta etapa de madurez se caracteriza 
también por un alto reconocimiento de sus aportes por parte de la 
comunidad a través de unos indicadores de impactos claros y 
sólidos y de una participación activa en la política pública. 
(Servantie, 2004). 
 

Paralelo Entre Incubadoras 
 
Acorde con Servantie (2004), las incubadoras caracterizan y diferencian como 
se muestra a continuación (Ver Tabla 1).  
 
Tabla 1. Elementos comunes y variables diferenciadoras de las 
incubadoras 

ELEMENTOS COMUNES ELEMENTOS DIFERENCIADORES 
 El apoyo al desarrollo 

empresarial; 
 La construcción de Redes de 

Consultorías; 
 La formación de sinergias 

empresariales; 
 La disponibilidad de espacios 

flexibles de oficina y unos 
servicios compartidos para los 
empresarios. 

x Los patrocinadores (Universidades, 
Empresas Privadas y/o Instituciones 
Públicas); 

x El tipo de proyectos a los que se dirige; 
x El tipo de servicios ofrecidos, su 

configuración; 
x El modelo de financiación; 
x El contexto en el que se encuentra la 

incubadora; 
x La misión y los objetivos en sí. 

Fuente: Servantie (2004) 
 
Servantie (2004) describe los elementos comunes de la siguiente manera: 
1. El apoyo al desarrollo empresarial: “todas las incubadores tienen entre sus 

objetivos apoyar a los emprendedores en desarrollar una idea de negocio y 
construir unas empresas sólidas, rentables y con un crecimiento acelerado”. 

2. La construcción de Redes de Consultorías: “las incubadoras apoyan a las 
empresas en su administración a través de consultorías especializadas en 
todas las áreas de gestión. También cuentan con consultores especializados 
en los temas de foco de la incubadora (agropecuario, cultural, alta 
tecnología, desarrollo de innovaciones...)”. 

3. La formación de sinergias empresariales: a medida que el equipo de gestión 
acumula experiencia, los emprendedores obtienen un mayor beneficio 
gracias a este aprendizaje. También, al compartir espacios físicos, se 
genera una comunicación que facilita que los emprendedores compartan las 
problemáticas que enfrentan, por lo general, muy parecidas. 

4. La disponibilidad de espacios flexibles de oficina y unos servicios 
compartidos para los empresarios: “aunque se ha observado el nacimiento 
de una nueva generación de incubadoras virtuales, las incubadoras cuentan 
por lo general con infraestructuras y servicios generales de administración a 
bajos costos para sus emprendedores”. 
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Servantie (2004) describe las diferencias en los enfoques de las incubadoras de 
la siguiente manera: 
1. Los patrocinadores: “generalmente son Universidades, Empresas Privadas 

y/o Instituciones Públicas”. 
2. El tipo de proyectos a los que se dirige: “se distinguen incubadoras 

enfocadas al sector Industrial, agropecuario, cultural o más especializadas 
hacia empresas de desarrollo Tecnológico, Biotecnología, Internet y sus 
diversas combinaciones”. 

3. El tipo de servicios ofrecidos, su configuración: “el portafolio de servicios 
propuestos a las empresas incubadas tanto como la disposición de espacios 
de oficinas para arrendar varían de una incubadora a otra. También, han 
aparecido durante la última década incubadoras virtuales”. 

4. El modelo de financiación: “las incubadoras se están financiando a través de 
la prestación de servicios y el arrendamiento de espacios a las empresas 
incubadas. Pero también, se ha observado que ciertas incubadoras se 
financian mediante participación en la propiedad de las empresas 
incubadas”. 

5. El contexto en el que se encuentra la incubadora: “por ejemplo, si se 
encuentra en un espacio rural, será más enfocada hacia el aspecto 
agropecuario; si se encuentra en una zona industrial que necesita 
reconversión, estará apoyando el desarrollo de empleos en la zona”; si se 
trata de un parque tecnológico, su enfoque será el desarrollo de nuevas 
tecnologías; 

6. La misión y los objetivos buscados por la incubadora:  
Por un lado, existen la incubadora con ó sin ánimo de lucro y por 
otro lado, como consecuencia de todo lo anterior, las misiones de 
las incubadoras pueden variar en los siguientes aspectos: luchar 
contra el desempleo mediante la creación y supervivencia de 
nuevas empresas, dinamizar la economía regional, generar una 
cultura empresarial, expandir el suministro de infraestructuras, 
proveer un espacio para la comercialización de investigaciones 
universitarias, aumentar las capacidades tecnológicas de las 
empresas, fomentar el desarrollo de industrias o tecnologías 
específicas, proveer un espacio seguro para negocios en zonas 
inseguras. (Servantie, 2004). 
 

Reseña Histórica De La Incubación De Empresas  
 
Con el fin de complementar el marco teórico del concepto de incubación, se 
presenta en este punto una breve reseña histórica del mismo.  
 
Acorde con Lavrow (2000) y Mancuso1, las incubadoras tienen su origen en los 
colegios y universidades en donde a los estudiantes y profesores se les daba la 

                                                 
1 Business Incubator History. Recuperado en Noviembre 26 de 2004 del sitio Web de MANCUSO BUSINESS 
DEVELOPMENT GROUP: http://www.mancusogroup.com/services_business_incubator2.html. 
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oportunidad de probar y emplear su conocimiento e investigación para iniciar 
nuevas compañías. En 1942, Student Agencies Inc., ubicada en Ithaca, Nueva 
York, fue creada para incubar compañías de estudiantes. En 1946, el 
presidente del Massachusetts Institute of Technology [MIT], Karl Compton, en 
conjunto con algunos alumnos fundaron la incubadora American Research 
Development [ARD] cuyas primeras compañías fueron localizadas en los 
edificios del MIT. 
 
La primer incubadora documentada fuera del ambiente académico fue el 
Batavia Industrial Center [BIC] ubicado en Batavia, Nueva York en 1959. El 
edificio fue comprado por una familia negociante local, Charles Mancuso & Son 
Inc., la finalidad del complejo era de tipo económico: luchar contra el 
desempleo y reactivar la economía de la comunidad, después de que Massey -
Ferguson1 se fuera a la bancarrota dejando aproximadamente 2000 
desempleados. El edificio tenía un área de 850.000pies2 y además había sido 
construido en 1882 por lo que necesitaba un nuevo techo y otras reparaciones;  
por esto fue imposible encontrar un solo inquilino así que fue necesario 
arrendar partes del complejo a diferentes empresas; de esta manera se dio 
inicio al concepto de Incubación de Empresas, ya que el Sr. Mancuso se dedicó 
a proporcionar soporte a las empresas arrendatarias conllevando a la 
generación de empleo porque una vez tenían la posibilidad de crecer, salían del 
complejo a crear mas empresas para la comunidad. Consiguiendo así los 
objetivos económicos iniciales del complejo.  
 
Uno de los primeros arrendatarios del complejo fue una compañía que 
incubaba pollos. La gente observó la similitud entre incubar pollos e incubar 
compañías, de manera que el término permaneció con la industria. EL BIC aún 
opera, no todos los emprendedores son empresas en su fase inicial; cualquier 
empresa puede rentar un espacio en el edificio. Hasta el momento ha incubado 
más de 1.000 empresas y generado más de 5.000 empleos. 
 
Acorde con Cruz (2004), el segundo caso documentado es el University City 
Science Center [UCSC] fundado en 1964 [en Philadelphia, Pennsylvania2] por 
28 universidades con el fin de unir los recursos institucionales para la solución 
de problemas de la comunidad, convirtiéndose en el primer centro urbano de 
investigaciones. 
 
La siguiente incubadora fue fundada en 1980 en Troy, Nueva York. George 
Low, quien fue su presidente después de dirigir las misiones espaciales Apollo 
de la NASA, creó Rensselaer Polytechnic Institute [RPI]. La idea fue exponer a 

                                                 
1 “En 1957 la planta Massey-Ferguson fue cerrada como resultado de fusiones y consolidaciones en la 
industria de equipo para cultivos dejando a casi 2000 residentes locales sin trabajo. En la pequeña y rural 
comunidad de Batavia  la economía dependía fuertemente de la agricultura y de la manufactura, lo cual hizo 
que el cierre fuera devastador para la economía local”. (Tomado de Business incubators: What are they?. 
Recuperado en Marzo 5 de 2005 del sitio Web de ITWeb Technology News: 
http://www.itweb.co.za/office/bti/0502091026.htm). (Traducción realizada por la Autora). 
2 Recuperado el 4 de Junio de 2005, de http://www.sciencecenter.org/about-us.asp 
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los estudiantes a experiencias en empresarismo en un ambiente controlado. 
Los estudiantes y la facultad fueron vinculados a las empresas e inversionistas 
locales inicialmente. Hoy en día, la incubadora tiene dos edificios de 
80.000pies2, sus empresas permanecen un promedio de tres a cuatro años 
dentro del programa y el 80% están aún en funcionamiento. 
 
Debido1 al crecimiento en el número de incubadoras alrededor del mundo y a 
sus buenos resultados (número de trabajos creados, ganancias anuales, 
porcentajes de supervivencia de negocios, retorno en impuestos y costo de 
creación de empleo2) fue creada en 1.985 en EE.UU. la NBIA con el fin de tener 
un ente que reúna toda la información que permita llevar un control de la 
industria de la incubación a nivel mundial y que proporcione los datos 
necesarios para llevarla a cabo. Hoy en día esta organización cuenta con 
aproximadamente 1.450 miembros.  
 
Etapas Del Desarrollo De La Incubación De Empresas 
 
Según Cruz (2004), Virginia Ryker identifica 3 etapas en el desarrollo de la 
industria de la incubación de empresas, que denomina “olas”, así: 
 
Primera Ola: desde finales de los 70’s hasta comienzos de los 80’s, aún no se 
contaba con muchas incubadoras, existían el BIC, el UCSC y algunas otras que 
dependían de Universidades o entidades gubernamentales como la Small 
Bussiness Administration [SBA]3. 
 
Se manejaban dos modelos en esta ola: 
 
Modelo 1: “Propiedad Raíz” (Real State Model), proporcionaba las instalaciones 
a bajo costo, generalmente eran edificios remodelados y en zonas cuyo 
arrendamiento era económico, los emprendedores se dedicaban al crecimiento 
de sus operaciones, buscar nuevos mercados, selección de personal, 
inversionistas estratégicos, etc. 
 
Modelo 2: “Desarrollo del Modelo de Negocio”, en este modelo las incubadoras 
proporcionaban asesoría en cuanto administración y gerencia.  
 
Segunda Ola: se presentó a finales de los años 80’s, cuando se consolida el 
modelo de incubación de EE.UU. y empieza el crecimiento de esta industria 
alrededor del mundo. 

                                                 
1 Resource Center: What is Business Incubation: Beginnings. Recuperado en Octubre 7 de 2004 del sitio Web 
de la  NATIONAL BUSINESS INCUBATION ASSOCIATION: 
http://www.nbia.org/resource_center/what_is/beginnings_of_inc/index.php. 
2 Para el caso de EE.UU., estas estadísticas pueden ser obtenidas de: Resource Center: Business Incubation 
Facts.  Recuperado en Octubre 7 de 2004 del sitio Web de la  NATIONAL BUSINESS INCUBATION: 
http://www.nbia.org/resource_center/bus_inc_facts/index.php. 
3 La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa se encarga de prestar ayuda financiera y 
asistencia técnica a las empresas pequeñas de EE.UU. (Cruz, 2004). 
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Tercera Ola: se presentó desde 1998, época en la que surgió un gran número 
de incubadoras de empresas en Internet pero que sufrieron las consecuencias 
de la “burbuja de Internet” y la caída del índice NASDAQ (marzo de 20001). 
Muchas de las empresas “punto-com” incubadas no tenían un modelo de 
negocio claro y olvidaron que  “el principio básico de los negocios se mantiene 
inalterable: LOS INGRESOS TIENEN QUE SER SUPERIORES A LOS EGRESOS”, 
por lo que algunas tuvieron que ser liquidadas y otras reorganizadas. 
 
Cuarta Ola: se presentó desde el año 2000, se caracteriza porque nacen las 
asociaciones de incubadoras (formando “representaciones gremiales”), se 
identifica como “Industria” y también porque nacen programas de incubación 
en países en vías de desarrollo, tales como América Latina, Europa oriental y 
Asia. 

1.2 Mejores prácticas de incubación en EE.UU.  
 
A continuación se presentan las mejores prácticas de incubación aplicadas en 
EE.UU., obtenidas de la recopilación de libros de la NBIA.  

1.2.1 Programas integrales de asistencia en negocios  

Las incubadoras de empresas deben procurar mantenerse como entes activos 
dentro de los planes relacionados al desarrollo económico de la comunidad a la 
cual pertenecen, además de enfocar las actividades ofrecidas por su programa 
de asistencia hacia la contribución para el mejoramiento del bienestar de 
quienes pertenecen a la comunidad.  
 
La Tabla 2 presenta en la columna “META” los objetivos más comunes de las 
incubadoras, la columna “PROGRAMAS” muestra el porcentaje de estos que 
ven la respectiva meta como de alta prioridad. Todos estos objetivos están 
encaminados al desarrollo de la comunidad.  
 
Tabla 2. Metas de los programas de incubación2  

META PROGRAMAS 
(%) 

Creación de trabajos en la comunidad (n=263) 83 
Promover el emprendimiento en la comunidad (n=246) 79 
Retención de negocios en la comunidad (n=245) 70 
Construir y acelerar la industria local (n=231) 67 
Diversificar la economía local (n=238) 66 
Animar el emprendimiento en minorías y mujeres (n=218) 62 
Identificar oportunidades de negocio (n=208) 53 
                                                 
1 Recuperado el 4 de Junio de 2005, de 
http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2005/0305/1603/noticias/noticias_160305-01.htm. 
2 Los resultados de esta Tabla fueron obtenidos de una muestra de 372 programas de incubación 
encuestados de un total de 950 existentes en EE.UU. para el año 2002. 



 

13 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

Tabla 2. Metas de los programas de incubación 

META PROGRAMAS 
(%) 

Comercializar tecnologías (n=234) 53 
Oportunidad para ayudar a emprendedores y comunidades 
(n=206) 

52 

Generar redes entorno a la incubación (n=206) 42 
Generar beneficios adicionales para patrocinadores (n=204) 36 
Animar el entorno (n=202) 36 
Lograr bienestar laboral (n=195) 28 
Fuente: Otero (2004) 
  
El tiempo promedio de creación y desarrollo de una Incubadora es 2 años, en 
la siguiente Tabla se presentan algunos factores de éxito y de fracaso que 
influyen en el plan de una incubadora. 
 
Tabla 3. Algunos factores de éxito y fracaso  

FACTORES DE ÉXITO FACTORES DE FRACASO 

 Buscar aprobación de la comunidad
en donde va a ser ubicada la
incubadora, nunca se debe hacer sin
la aprobación de la misma.  

 Tener claro que la prestación de
servicios y beneficios a la
comunidad es una de las cosas más
importantes.  

 Enfocarse desde sus inicios a
conseguir masa crítica.  

 No tener un ambiente que permita
la creación de clústers.  

 Esperar demasiados resultados en
corto plazo.  

 Seleccionar el director No
apropiado.  

 Sobrestimar el rol de la
incubadora.  

 Gastar dinero en exceso, la
incubadora es un negocio.  

 No desarrollar habilidades para
conseguir recursos.  

Fuente: Tomado de Hayhow (1996) 
 
Dentro de la variedad de servicios que pueden prestar las incubadoras (los más 
comúnmente ofrecidos en EE.UU. se presentan en la Tabla 4) están la 
orientación para la definición y localización de mercados y distribuidores 
potenciales; asistencia para la entrega de productos, organización de ventas y 
estructuras de distribución. Se debe tener en cuenta que los servicios son lo 
primero y la locación lo segundo.  
 
Tabla 4. Servicios más comunes que prestan las incubadoras  

SERVICIOS 
1. Servicios básicos generales  
2. Servicios profesionales  
3. Red de trabajo dentro de los

emprendedores de la incubadora  

9. Librería y/o computadores  
10. Comercialización de tecnología  
11. Acceso y entrenamiento en

Internet  
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Tabla 4. Servicios más comunes que prestan las incubadoras 
SERVICIOS 

4. Seminarios y programas de
entrenamiento  

5. Servicios administrativos
corporativos 

6. Programas externos afiliados 
7. Micro préstamos y programas de

financiación  
8. Asistencia para aplicación a

préstamos  

12. Asistencia con capitalización y
socios venture  

13. Mentores  
14. Manejo de la propiedad intelectual
15. Sistemas telefónicos  
16. Seguridad  
17. Locación  
18. Servicios de mercadeo  
19. Alianzas con las universidades  

Fuente: Tomado de Hayhow (1996) 
 
La mayoría de las firmas incubadas proveen beneficios a sus empleados 
además de las vacaciones remuneradas o permisos de ausencia, seguro 
médico y planes de pensión, algunas incubadoras también ofrecen educación y 
beneficios de capacitación y enseñanza reembolsable. Un pequeño porcentaje 
de esas compañías provee subsidio para hijos1.  

1.2.2 Infraestructura Profesional  

El Director  
Para el director de la incubadora lo más importante debe ser la interacción y el 
proceso de aprendizaje que debe surgir, antes que las instalaciones físicas.  
En la siguiente Tabla se resaltan los propósitos más vulnerables a ser dejados 
a un lado por el director y las actividades que se deben llevar a cabo para 
evitar que esto suceda.  
 
Tabla 5. Propósitos y actividades  

PROPÓSITOS ACTIVIDADES 

Evitar gastar más tiempo en relaciones
externas que en atender a sus
emprendedores  

 Reclutar personal para que asuma
este tipo de labores.  

 Fomentar una relación menos
política con los patrocinadores
involucrándolos en los estudios de
factibilidad estableciendo
compromiso para llevar a cabo
programas de reducción de costos.  

 Conseguir ayuda de expertos para
aumentar el conocimiento
empresarial y de incubación.  

 
 

                                                 
1 Presentación realizada por Javier Orlando Villamizar García para el curso de Incubación de Empresas en 
Junio de 2004 con base en el libro de Molnar, Lawrence A. [et al.].  Business incubation works: the results of 
the impact of incubator investments study. Athens, Ohio. NBIA Publications. 1997.  
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Tabla 5. Propósitos y actividades  
PROPÓSITOS ACTIVIDADES 

Evitar gastar más tiempo en relaciones
externas que en atender a sus
emprendedores  

 Reclutar personal para que asuma
este tipo de labores.  

 Fomentar una relación menos
política con los patrocinadores
involucrándolos en los estudios de
factibilidad estableciendo
compromiso para llevar a cabo
programas de reducción de costos.  

 Conseguir ayuda de expertos para
aumentar el conocimiento
empresarial y de incubación.  

Establecer los límites y el control de los
recursos disponibles  

 Anticiparse a sus necesidades  
 Eliminar cargas de trabajo  
 No permitirse libertades que no

puedan darse también a los
empresarios.  

 Invitar a los empresarios a
actividades sociales.  

Intervenir con los emprendedores  

 Analizar y clasificar los
emprendedores  

 Localizar recursos y tiempo según
sus necesidades  

 Monitorear y medir su progreso  

Realizar programas de préstamo de
ejecutivos  

 Obtener un empleado capacitado por
un periodo de tiempo sin costo.  

 Examinar en que áreas se puede
fortalecer la incubadora  

 Valorar nuevos emprendedores  
 Reforzar en mercadeo  
 Otorgar credibilidad a la incubadora 
 Hacer que el programa sea atractivo

para las compañías  
 Llevar a cabo un programa de

transición para empleados en
proceso de retiro  

 Explorar la cultura exterior para los
nuevos ejecutivos  

 Renovar la compañía con nuevas
ideas.  
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Tabla 5. Propósitos y actividades  
PROPÓSITOS ACTIVIDADES 

Fundamentar sus labores en la
permanencia de la incubadora en el
mercado.  

 La incubadora debe poder seguir en
funcionamiento sin el apoyo
económico de sus patrocinadores
pero evitando que se desvíe de su
propósito fundamental.  

 La incubadora debe sostenerse por
medio de las rentas y el servicio
prestado a los emprendedores.  

 La incubadora debe tener un enfoque
a largo plazo y No a mediano plazo:
crecimiento, mas No supervivencia. 

Fuente: Tomado de Hayhow (1996) 
 
En la Tabla 6 se pueden ver las diversas áreas de experiencia previa de los 
directores, siendo Mercadeo y Ventas la más común. 
 
Tabla 6. Experiencia previa de los directores  

ÁREA DE EXPERIENCIA DIRECTORES 
(%) 

Mercadeo y ventas (n=184) 86 
Consultoría (n=197) 85 
Desarrollo económico (n=192) 84 
Emprendimiento (n=188) 76 
Administración en organizaciones sin ánimo de lucro (n=172) 76 
Educación/Entrenamiento (n=178) 73 
Administración corporativa (n=189) 71 
Investigación de pequeños negocios (n=162) 71 
Bancos (n=178) 68 
Contabilidad (n=167) 67 
Inversiones (n=162) 67 
Gobierno (n=169) 60 
Administración de recursos humanos (n=160) 49 
Comercialización de tecnología (n=169) 49 
Consultoría de inversión (n=158) 46 
Educación superior (n=158) 36 
Negocios internacionales (n=158) 32 
Ingeniería (n=167) 28 
Aspectos legales (n=155) 23 
Fuente: Tomado de Otero (2004)  
 
El Programa Mentor  
Los mentores son empresarios exitosos con buena reputación en su campo y 
dotados de paciencia que ofrecen asistencia y asesoría a los emprendedores, 
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estos se beneficia por recibir asesoría de calidad y la oportunidad de hacer 
contactos en la industria mientras que el mentor se beneficia conservándose 
vigente en su campo mediante el contacto con nuevas compañías. Es de vital 
importancia que se haga una correcta conexión entre el empresario y el 
mentor, quien debe ser el indicado para responder a sus necesidades.  
 
La Tabla 7 muestra la planeación del programa mentor con sus respectivas 
actividades para desarrollarlo y mantenerlo activo a través del tiempo.  
 
Tabla 7. Planeación del programa mentor  

PARTES ACTIVIDADES 

Diseño del programa  

 Decidir que tipo de voluntarios se necesitan  
 Encontrar los prospectos  
 Contactar voluntarios potenciales  
 Enviar material como brochures, cartas y

documentos describiendo el programa de
voluntarios.  

 Personalizar el contacto.  
 Entrevista personal, aclarar dudas y contratar.

Permanencia del programa  

 Publicar un directorio anual de voluntarios  
 Publicar los logros de los voluntarios  
 Invitar a los voluntarios a conocer nuevos

emprendedores  
 Programas de incentivos  

Fuente: Tomado de Hayhow (1996)  

1.2.3 Capitalización y financiación de los emprendedores  

Las recomendaciones para realizar un estudio de factibilidad se enumeran en la 
Tabla 8.  
 
Tabla 8. Estudio de factibilidad 

ESTUDIO 
 DE 

FACTIBILIDAD
ACTIVIDADES 

Propósitos  

 Crear una conciencia en las empresas y organizaciones de la
comunidad acerca de la incubadora e identificar posibles
accionistas e inversionistas.  

 Generar un interés en la comunidad en general para
colaborar con recursos, servicios, instalaciones y recurso
humano.  

 Proveer formas creativas para vencer los obstáculos.  
 Minimizar el riesgo.  
 Manejar efectivamente el capital escaso y controlar los

costos de operación o utilidades diferentes a las esperadas.
 Comprobar la existencia de mercado.  
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 Tabla 8. Estudio de factibilidad 

ESTUDIO 
 DE 

FACTIBILIDAD
ACTIVIDADES 

Sugerencias  

 Obtener información suficiente sobre la operación de otras
incubadoras.  

 Desarrollar programas para mejorar el liderazgo y el trabajo
en equipo.  

 Usar programas especializados para cálculos y proyecciones
financieras.  

Fuente: Tomado de Hayhow (1996)  
 
Plan de negocios  
El plan de negocios debe hacerse con el fin de demostrar la viabilidad y definir 
las características de la incubadora de manera que funcione eficientemente 
logrando y manteniendo el apoyo de la comunidad.  
Pasos para la elaboración  
1. Recopilación de información y direccionamiento  
2. Preparación del plan preliminar  
3. Definición de las instalaciones y servicios  
4. Análisis económico y conclusiones generales  
 
Tabla 9. Recomendaciones para el plan de negocios  

RECOMENDACIONES 
 No debe ser mayor a 10

páginas  
 Presentar hechos concretos y

contundentes  
 Usar de herramientas formales
 Mantener actualizado  
 Adjuntar el resumen ejecutivo

del mismo  

 Siempre tratar de conseguir recursos
de manera gratuita 

 Tener en cuenta los pequeños detalles
 Realizar siempre presentaciones

efectivas y exitosas  
 Tener un modelo ejemplo de mejor y

peor plan de negocios como muestra
para sus emprendedores.  

Fuente: Tomado de Hayhow (1996) 
  
El establecimiento de la misión (ver Tabla 10) de la incubadora es muy 
importante ya que proporciona su direccionamiento y por esto es necesario 
darla a conocer y recordarla constantemente a todo su personal con el fin de 
evitar que las actividades se dirijan a unos objetivos diferentes.  
 
Tabla 10. La Misión  

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Definición   Mencione la razón fundamental por la cual la Incubadora
existe.   
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Tabla 10. La Misión  

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Definición  

 Establezca el rango o sector de las actividades de la
Incubadora  

 Provea una dirección u orientación general de la
Incubadora.  

 Mencione actividades para el desarrollo de objetivos.  

Características  

 Ser general, no especifica.  
 Estar enfocada al futuro, no al presente ni al pasado.  
 Reflejar las fortalezas de la incubadora.  
 Debe ser consistente con el propósito general de la

Incubadora.  
 Determina los grupos de mercado que la incubadora va a

atacar.  
 Determina los alcances de las actividades de la

Incubadora.  
Fuente: Tomado de Hayhow (1996)  
 
En cuanto a la financiación de la incubadora, las recomendaciones son 
expuestas en la Tabla 11.  
 
Tabla 11. Financiamiento 

ÍTEM ACTIVIDAD 

Al maximizar las utilidades se refleja un
buen manejo financiero contribuyendo
a que las fundaciones continúen
apoyando con donaciones  

 Controlar la inversión en
remodelaciones (utilizar donaciones
para este fin)  

 Reducir los costos de contratación de
personal  

 Reducir y controlar los costos
operacionales  

 Aumentar los ingresos por medio del
desarrollo de servicios  

Recomendaciones para cuando la
incubadora se encuentre en
funcionamiento  

 Utilizar voluntarios por medio de
agencias del gobierno  

 Establecer un comité para reducción
de costos  

 Rentar propiedades para eventos
especiales  

 Reciclar, reutilizar  
 Implementar maneras creativas de

hacer dinero  
 Establecer alianzas  
 Tomar ventaja del status de

organización sin ánimo de lucro  
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Tabla 11. Financiamiento 
ÍTEM ACTIVIDAD 

Recomendaciones para mejorar el flujo
de efectivo  

 Realizar análisis y proyecciones de
flujo de efectivo.  

 Aumentar las rentas  
 Generar fuentes alternas de efectivo

como:  
 Alquilar espacios vacíos  
 Convencer a emprendedores

graduados para que se queden mas
tiempo  

 Obtener pagos mas rápidos  
 Adelantar pagos  
 Buscar subsidios operativos  

Si se tiene un problema de flujo de
efectivo  

 Preguntarse:  
 ¿Cómo se llegó hasta ahí?  
 ¿Hasta dónde va a llegar el

problema?  
 ¿Cómo se va a salir del problema?  
 ¿Cómo se deben hacer las cosas la

próxima vez?  

Cómo solicitar, prestar y canjear para
su incubadora  

 Animar a líderes civiles a que se
involucren con el desarrollo de la
incubadora  

 Utilizar investigaciones publicadas
por cámaras de comercio grupos de
desarrollo económico  

 Benchmarking con otras incubadoras
 Utilizar voluntarios de la comunidad 

Consecución de capital  

 No empezar con préstamos sino con
donaciones  

 Iniciar campañas de consecución de
fondos con líderes conocidos y
prestigiosos  

 Investigar fundaciones y
corporaciones antes de acercarse a
ellas  

 Expandir el concepto de consecución
de fondos: tiempo y materiales  

 No invertir tiempo en conseguir
bienes que pueden conseguirse
gratis sin mucho esfuerzo  

Fuente: Tomado de Hayhow (1996)  
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Acorde con Arango (2004) los tipos de capital para financiar una incubadora 
son:  
 El capital sobre el activo o en acciones (equity capital): es el tipo de 

financiamiento más importante cuando se trata proyectos en fase inicial, es 
por esto que el éxito de una incubadora, es en parte, la habilidad que posea 
para proveer acceso a este capital. Algunas fuentes son: Capitalistas de 
riesgo, Inversionistas “ángeles”, Inversionistas corporativos, Centros de 
innovación y desarrollo.  

 El capital de deuda (debt capital): este capital es el ofrecido por las 
instituciones convencionales de préstamo y programas de ayuda 
comunitaria. Las fuentes más comunes son: 
 Capital Network and brokers: son intermediarios entre las compañías y 
los potenciales inversores 

 In house Capital Founds: se trata de un fondo de inversión en equidad o 
de préstamo establecido especialmente para los emprendedores de las 
incubadoras 

 Fondos de Capital Semilla: son préstamos por montos menores a un 
millón de dólares 

 Tenancy Contigent Financing: son fondos obtenidos mediante el 
arrendamiento.  

 
Los patrocinadores más comunes de programas de incubación se muestran en 
el Figura 2  

     Figura 2. Programas de patrocinadores1 
     Fuente: Otero (2004) 
 

                                                 
1 Los resultados de este Gráfico fueron obtenidos de una muestra de 350 programas de incubación 
encuestados de un total de 950 existentes en EE.UU. para el año 2002. 
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En la Tabla 12 se indican las características de los inversionistas ángeles y las 
características que buscan los inversionistas venture en las compañías que van 
a financiar. 
 
Tabla 12. Inversionistas ángeles y venture  

INVERSIONISTAS ÁNGELES INVERSIONISTAS VENTURE 
 Invierten en lo que conocen  
 Focalizan su atención en el

equipo de gerencia, el potencial
de mercado y el producto  

 Desean confidencialidad  
 No invierten frecuentemente  
 Les gusta tener un papel activo

en la compañía  
 Normalmente tienen menos

dinero que un inversionista
venture  

 Acostumbran a hablar acerca de
trato con conocedores del tema
antes de comprometerse en
cualquier inversión.  

 Quieren tener clara una
estrategia de retirada, por que
no desean tener una empresa
de por vida.  

 Desean que los empresarios
sean persistentes y entusiastas 

 Desean que los empresarios
tengan y demuestran un gran
compromiso personal con el
negocio.  

 Desean que los empresarios
diversifiquen los fondos de los
recursos de financiación.  

 Invierten en estados más
tempranos del proyecto que los
venture  

 Invierten menos que los venture
 Existen en un mayor número  

 Jóvenes de alto riesgo con tasas
potenciales de crecimiento entre el 40%
y el 50%  

 El producto o servicio tiene que ser
innovador, No necesariamente de base
tecnológica  

 Preferiblemente el producto o servicio
debe ser propietario  

 El mercado potencial objetivo de la
compañía debe ser de cientos de
millones de dólares  

 El mercado objetivo debe tener una alta
tasa de crecimiento  

 Que tengan un plan de negocios, un
fuerte equipo de gerencia y un prototipo
del producto a comercializar  

 Preferiblemente el empresario ha
invertido su propio dinero en la
compañía  

 Es esencial que el nuevo empresario
haga parte del equipo de gerencia  

 Preferible si por lo menos uno de los
miembros del equipo de gerencia tiene
experiencia en mercadeo y ventas  

 Personas dispuestas a aceptar consejos
 Comprometidas financiera y

personalmente con su compañía  
 Preparados para vender su compañía tan

pronto como la inversión sea recuperada
 Experimentados en el campo en cuestión
 Personas fácilmente adaptables y

entusiastas con su negocio  

Fuente: Tomado de Linder (2003)  
 
Para construir una red de inversionistas ángeles se recomienda recopilar 
información sobre:  
 Qué tipos de negociaciones están interesados  
 En qué industrias específicas están interesados  
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 Si la localización geográfica de la compañía es un factor, y si lo es, cuál es 
su preferencia geográfica.  

 El tamaño y edad de la compañía en la que ellos están interesados en 
invertir  

 La cantidad que ellos están dispuestos a invertir  
 Las empresas interesadas en éstos fondos y utilizar un software que 

permita conectar compañías con el inversionista.  
 
En consecuencia, para evitar contratiempos se deben seguir los siguientes 
puntos:  
1. Conseguir la cantidad suficiente de dinero para financiar el plan de 

negocios.  
2. No aceptar ni un solo peso sin un plan de negocios sólido para recolectar el 

resto del dinero de los fondos requeridos.  
3. Encontrar a los inversionistas que entiendan y conozcan el negocio.  
4. Mantener a los inversionistas extremadamente informados, no importa si se 

cansan de esto.  
5. Convertirse en un captador de recursos, ese es el trabajo de los directores 

de las empresas.  

1.2.4 Red de emprendedores  
En la Tabla 13 se presentan recomendaciones para que el director pueda 
motivar la creación de una red de trabajo al interior de la incubadora.  
 
Tabla 13. Creación de una red de trabajo  

RECOMENDACIONES 
 Ofrecer muchas alternativas diferentes para que los emprendedores

interactúen  
 Estar bien preparado para ayudar en las reuniones y foros a establecer

relaciones  
 Aprovechar la oportunidad para formar clústers  
 Seleccionar a empresarios que estén dispuestos a interactuar  
 Apoyar la interacción de compañías que están en diferentes etapas de

desarrollo  
 Conseguir una masa crítica de emprendedores en su incubadora (mínimo 9

compañías)  
 Configurar el espacio de la incubadora para trabajar en equipo y en red  
 Desarrollar sus propias habilidades de comunicación  
 Dejar que los emprendedores sepan que trabajar en red es la norma y es

valioso para la incubadora  
Fuente: Tomado de Linder (2003) 
 
Ventajas de una red de incubadoras  
Algunas de las ventajas de ser parte de una red de incubadoras son:  
 Las redes de incubadoras comparten objetivos como flujo de dinero positivo 

y mejoramiento de mercadeo.  
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 Soporte técnico  
 Servicios de asistencia administrativa  
 Buenas prácticas  
 Mejores precios en servicios  

1.2.5 Comercialización y transferencia de tecnología  
Apreciación de la propiedad intelectual  
 Preservar el valor de la Propiedad Intelectual, negociando contratos de 

alianzas que reflejen el valor de éstas.  
 Explotar de la mejor manera la Propiedad Intelectual, estando alerta de los 

intangibles más valiosos que tiene la empresa.  
 Evitar una disputa legal, teniendo un portafolio de patentes y valorando la 

propiedad intelectual.  
 
Participación y acuerdos de derechos de autor  
La incubadora puede establecer acuerdos para tener una participación en la 
propiedad de la compañía en el futuro. Un acuerdo de participación puede 
establecer también que la compañía pueda comprar la participación de la 
incubadora.  
 
Estos acuerdos difieren entre incubadoras por la cantidad de dinero que va a la 
incubadora, la duración de contrato, la formalidad del contrato y el grado de 
flexibilidad.  
 
Patentes  
Al momento de considerar la adquisición de una patente se debe tener en 
cuenta lo siguiente:  
 Es un proceso largo y costoso  
 ¿Acorde con el mercado potencial, vale la pena para invertir en una 

patente?  
 ¿Existe un mercado real para la invención?  
 ¿El producto podría fabricarse a un precio que los clientes estén dispuestos 

a pagar?  
 ¿Alguien estará dispuesto a comprar algo que el emprendedor haga?  
 ¿Se puede hacer el producto a la escala de producción requerida por el 

mercado potencial?  
 Al obtener la patente de un producto se revela toda la información técnica 

con respecto a él, y puede ser duplicado cuando la patente expire  
 Las restricciones de tiempo y de mercadeo del producto  
 La necesidad de patentes extranjeras  
 Si existen potenciales competidores con el tiempo, la capacidad y el dinero 

necesarios para copiar el producto  
 
Derechos de Autor (Copyrights)  
En un acuerdo de derechos de autor la incubadora en lugar de tener 
participación obtiene un porcentaje sobre las ventas de la compañía:  
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 Protegen la expresión de las ideas (expresiones literarias, trabajos escritos, 
música, códigos de software, etc.)  

 La adquisición de los derechos se hace efectiva desde el momento de la 
creación.  

 A veces es preferible registrarlos.  
 Se debe investigar previamente a la escogencia de la marca de fábrica 

(palabra, diseño o símbolo distintivo) para evitar problemas legales.  
 Se debe registrar en la oficina encargada.  
 Se debe ser capaz de usarla efectivamente.  
 Los secretos de Fábrica (Trade Secrets) dependen de los esfuerzos de la 

compañía para mantener la confidencialidad  
 
El director debe conocer los conceptos básicos en cuanto a Propiedad 
Intelectual, prepararse un portafolio de propiedad intelectual y definir las 
políticas de la incubadora en cuanto a confidencialidad de la información 
(director, emprendedores, personal, etc.)  

1.2.6 Vínculos con universidades y entes gubernamentales  

Las firmas apoyadas por universidades tienen 59% más de productividad que 
las que No tienen relación con estas.  
 
Dentro de los beneficios que obtienen las incubadoras y sus emprendedores 
mediante acuerdos con las universidades y entes gubernamentales se tienen:  
 Transferencia de tecnología  
 Prácticas estudiantiles  
 Servicios de personas talentosas a bajo costo  
 Redes de alumnos  
 Soporte de personal  
 Los recursos físicos de la institución pueden remplazar a los de la 

incubadora. Algunas veces los acuerdos, además de dar acceso a los 
emprendedores a laboratorios de alta tecnología y servicios de 
telecomunicaciones, también incluyen el uso de centros deportivos y 
cafetería.  

1.2.7 Instalaciones básicas 

Según Gerl (2000) dentro de las características importantes que una locación 
debe tener para albergar una incubadora, ya sea renovada o construida, están 
el área para préstamo del servicio a los emprendedores, un diseño que aporte 
a la sinergia, espacios flexibles y el tamaño y configuración adecuados para su 
sostenibilidad.  
 
Cálculo de la renta 
La renta se calcula por pie cuadrado de la siguiente manera:  
 



 

26 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

rentables netos cuadrados Pies
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Se espera que esta cifra sea mas baja comparada con la del mercado y que al 
mismo tiempo pueda cubrir todos los costos.  
 
En la Figura 3 se muestran los espacios en Pies2 de las incubadoras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figura 3. Tamaño de las incubadoras (Pies2) 
      Fuente: Otero (2004) 
 
A continuación se presentan las recomendaciones a tener en cuenta al 
momento de tomar decisiones sobre las instalaciones en donde va a funcionar 
la incubadora:  
 No siempre es más viable renovar una locación, aún si ha sido donada a la 

incubadora, dado que el costo de acondicionarla a las necesidades de los 
emprendedores puede ser mayor que construir una locación por completo. 
Tales necesidades pueden ser conexión a Internet por fibra óptica lo que 
implica, en una renovación, hacer incisiones a las paredes y lo mismo para 
conexiones a línea telefónica para cada grupo emprendedor y eléctricas,  
además de colocar o quitar muros para la ubicación de oficinas.  

 En cuanto al diseño de la locación, se pueden encontrar una gran diversidad 
de productos y formas muy atractivas y al mismo tiempo útiles en relación 
con la disminución de costos en los servicios como por energía eléctrica y 
calefacción/aire acondicionado  

 Se debe retener de un 10% a 12% de los fondos para el proyecto para 
casos de emergencia.  
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Algunos espacios requeridos  
 Oficinas para el personal: estudiantes en práctica, voluntarios, oficinas 

administrativas y espacio extra para ampliaciones futuras.  
 Oficinas para asistir a proveedores  
 Sala(s) para conferencias: el número de estas depende de las necesidades 

de la incubadora.  
 Recepción: Se debe tener en cuenta que esta es la primera impresión que 

tienen por lo general los visitantes de la incubadora. También es el punto 
de control del acceso al edificio. La mayoría de las incubadoras tienen un 
escritorio, equipos de teléfono, área de espera muy cómoda y sistemas de 
video para seguridad. Algunas incubadoras colocan los logros de los 
emprendedores y los reconocimientos de sus patrocinadores en el área de 
la recepción.  

 Servicios de oficina: máquinas fotocopiadoras, impresoras y fax.  
 Biblioteca/Centro de recursos: espacio para estanterías, mesas y sillas y 

unidades de almacenamiento.  
 Laboratorios de computadores: con varios puertos de datos y salidas 

eléctricas además de paquetes de Software que los emprendedores pueden 
necesitar incluyendo procesador de palabras, hoja de cálculo y bases de 
datos.  

 Acceso a Internet: el acceso compartido a una línea T-I arrendada con un 
servidor parece ser la manera más económica para aquellos sitios con mas 
de un usuario.  

 Sistema de Seguridad: llaves, llaves patentadas, guardias de seguridad, 
sistemas de video, tecnología “eye bottom”, tarjetas de proximidad o HID, 
sistemas biométricos (reconocimiento de huellas digitales e iris). Para este 
punto se debe tener en cuenta que los emprendedores puedan ir a trabajar 
los fines de semana y en horarios nocturnos, con el fin de no solo 
proporcionarles acceso a todas las herramientas que estén bajo llave 
normalmente sino también seguridad.  

 Parqueaderos: se sugiere un parqueadero para cada 300pies2 (27,87m2) ó 
400pies2 (37,16m2) de espacio para emprendedores rentado. Se puede 
utilizar la calle con alguna seguridad sino está prohibido el parqueo en esta 
misma.  

 Otros servicios: cuartos con casilleros para mujeres y hombres, estudios de 
producción de multimedia, cafetería y máquinas de alimentos.  

 Para incubadoras con enfoque en manufactura se incluyen muelles de 
carga, bahías para manufactura y elevadores de carga.  

 Para incubadoras con enfoque tecnológico se incluyen espacios para 
laboratorios y sistemas mecánicos especiales.  

 Como ítems nuevos en el diseño de una incubadora, en las de enfoque en 
negocios punto-com se pueden encontrar cuartos para dormir. Desde 
camas hasta cómodas sillas reclinables, los espacios para siesta son 
apropiados para los empresarios que tienen que lidiar con las diferencias 
horarias alrededor del mundo.  
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 Un gran número de ítems a compartir permiten una mayor interacción entre 
los emprendedores de la incubadora.  

 
Espacios y diseños que estimulan el trabajo en equipo  
 Áreas para tomar el almuerzo o un café: con decorado y/o mesas largas 

que inciten a desarrollar comunicación/charlas entre los emprendedores.  
 Ventanas: para dar la sensación de que no se está aislado  
 Áreas exteriores: para tomar el almuerzo, puede tener bancas, fuentes.  
 Ubicación de las empresas: agrupar los grupos de emprendedores de 

acuerdo al nivel de desarrollo de cada uno es una buena estrategia de 
interacción, por ejemplo, ubicar las empresas mas maduras en los espacios 
mas amplios en los pisos superiores y las mas pequeñas que apenas están 
iniciando labores, en el primer piso. Algunas incubadoras cuyo enfoque es 
e-commerce se inclinan por la utilización de diseños de espacios abiertos 
que permiten que los emprendedores se puedan ver y conversen durante el 
trabajo.  

 Espacios flexibles para los emprendedores: en EE.UU. las incubadoras 
crecen bastante rápido (de 250pies2 (23,23 m2) a 2.000pies2 (185,81 m2) 
en un año), por esto se deben preguntar si la locación está en condiciones 
de albergar tipos diferentes de negocios al que se planea inicialmente y si 
es posible mover paredes y subdividir los espacios fácilmente. Esto 
cuidando al mismo tiempo que el tamaño de la incubadora no sea muy 
grande para el mercado ni muy pequeño para cubrir los costos de operación 
y administración.  

 
En caso de renovar una edificación existente, también se deben tener en 
cuenta las consideraciones siguientes:  
 Los corredores principales de la locación deben unir varias empresas para 

que exista tendencia a que los emprendedores se encuentren durante el 
curso de su labor.  

 El edificio a renovar ya debe cumplir con la normatividad ambiental, dado 
que las reformas para que cumpla con este requisito pueden resultar 
bastante costosas.  

 Precauciones contra incendios:  
 Fácil acceso a las escaleras  
 Corredores con salida  
 Salidas de emergencia en buen estado  
 Número suficiente de salidas acorde con la distancia que cada 
emprendedor debe recorrer en caso de una emergencia.  

 Puertas interiores que soportan grados de fuego  
 Dos salidas por cada espacio destinado para los emprendedores 
 Puertas principales con barras de empuje  
 Paredes de espesor apropiado para soportar grados de fuego  
 Modificaciones en el edificio que puedan haber creado espacios en los 
cortafuegos.  

 Número y ubicación de los detectores de humo  
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 Acceso para Minusválidos: entradas y salidas, baños, áreas comunes e 
instalaciones de varios niveles.  

 Resistencia del piso al peso: tener en cuenta la actividad de la incubadora 
para que el grosor del piso sea apropiado.  

 Calefacción, ventilación y aire acondicionado:  
 Evaluar el sistema usado anteriormente en el edificio buscando reducir 
costos de energía mediante su adaptación o si es mas económico instalar 
nuevos sistemas.  

 Se puede también pensar en colocar sistemas independientes para cada 
cubículo de manera que cada emprendedor pueda adaptar su lugar a la 
temperatura deseada.  

 Iluminación: se deben tener en cuenta los requerimientos legales de 
ventilación natural, revisar que el número y tamaño de las ventanas.  

 Ubicación:  
 Si la actividad de la incubadora es biotecnología, se debe tener en 
consideración la ubicación cercana a un centro médico principal.  

 Facilidad para tomar el transporte desde y hacia la incubadora, cercanía 
al aeropuerto y a las autopistas.  

 Fácil parqueo.  
 Si es una zona segura se pueden evitar altos costos en vigilancia.  

 Acueducto:  
 Facilidad para perforar paredes y pisos para adaptaciones (como por 
ejemplo, rociadores de agua para incendios).  

 Disponibilidad de agua, en una zona rural en donde apenas la 
infraestructura está en desarrollo esto puede ser una restricción.  

 Reparaciones de llaves goteando.  
 Adaptación de los sistemas de telecomunicaciones para que cada 

emprendedor tenga facilidades en cuanto a conexiones.  
 
Al construir una nueva locación  
 Una locación apropiada para una incubadora permite tener espacio para 

todos los requerimientos de las actividades de la incubadora, parqueaderos, 
alcantarillado, buena vista, acceso para grandes camiones y opciones para 
expansión futura. Los servicios compartidos por los emprendedores como 
fotocopias, fax, correo, etc. deben ser ubicados en el centro del edificio 
para prever que si hay futuras expansiones, estos no queden demasiado 
lejos de los emprendedores.  

 Tener en cuenta que se puedan cumplir las normas ambientales, reducir 
costos en los servicios, por ejemplo, usando la luz del sol, árboles para 
sombra y reciclaje de agua.  

 La fachada de la locación, además de ir acorde con el presupuesto, debe 
corresponder al estilo del vecindario y la ciudad pero sin dejar a un lado el 
tipo de emprendedores que desea atraer ya que el diseño del edificio tiene 
un impacto importante sobre la imagen de la incubadora.  
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 Las ventanas de baja emisión reducen el calor producido por los rayos de 
sol directos además los salones de conferencia con mucha luz solar pueden 
crear problemas para ver las pantallas debido al brillo.  

 Grandes espacios abiertos y paredes traslúcidas entre las oficinas permiten 
que la luz natural fluya al interior de los espacios.  

 Los techos, si es posible, deben construirse con lastre de color ya que 
ayuda a mantener el edificio fresco durante el verano.  

 Debe haber un espacio para almacenamiento, por ejemplo, de sillas, equipo 
para conferencias, suministros de limpieza, papel para la fotocopiadora, 
brochures extras, puertas y divisiones sobrantes y equipo para 
mantenimiento de zonas verdes.  

 La ventilación debe ser adecuada y se debe pintar antes de colocar los 
tapetes ya que estos acumulan componentes orgánicos volátiles. La pintura 
debe ser 0,01VOC por galón en lugar de la pintura estándar que tiene 
2libras por galón y que además cuesta 5% mas que la otra.  

 Una opción es construir la locación de la incubadora asociándose con otras 
empresas para costear en conjunto varias de las instalaciones como por 
ejemplo los salones de conferencias.  

 Los servicios de calefacción, ventilación y aire acondicionado No deben ser 
muy costosos ni tampoco ruidosos. Deben hacerse el análisis si vale la pena 
colocar estos servicios incluyendo de una vez futuras ampliaciones.  

 Los muelles de carga deben estar separados.  
 Aunque los rociadores de agua ponen en peligro los computadores, los 

nuevos agentes extinguidores cuestan 20 veces más.  
 Los sistemas telefónicos deben ser flexibles, adaptables y de suficiente 

capacidad para manejar el número total de líneas de los emprendedores y 
el personal no solo en el presente sino a futuro también.  

 
Incubadoras con Enfoque en Biotecnología.  
 Deben ofrecer laboratorios secos, húmedos, equipo y otros servicios como 

disposición de desechos tóxicos.  
 Generalmente los emprendedores requieren acceso rápido a los 

laboratorios, inclusive, con una ventana por la que puedan observar sus 
trabajos desde la oficina.  

 Necesidades en cuanto a infraestructura:  
 Aire 100% fresco, No reciclado y debe ser cambiado entre ocho y quince 
veces por hora.  

 Es mejor si cada emprendedor puede controlar la temperatura de su 
laboratorio.  

 El espacio entre el piso y el techo de este tipo de incubadoras debe ser 
mayor al de otras ya que tienen diversidad de ductos de aire atravesando 
el techo.  

 Manejo de residuos ambientales acorde con las normas ambientales.  
 Es importante tener control de quién sale, entra y la hora debido al alto 
costo de los equipos.  
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Para este tipo de incubadoras es aconsejable construir el laboratorio húmedo 
por completo y No renovarlo debido a los costos de este mismo.  
El área rentable de este tipo de incubadoras es menor.  
 
Por último, el contrato de arrendamiento entre el emprendedor y la incubadora 
debe incluir como mínimo:  
 Valor de la renta por metro cuadrado  
 Duración del contrato  
 Costos que el emprendedor debe manejar  
 Costos operativos  
 Depósito contra daños  
 Fechas de pago  
 Debe ser escrito en un lenguaje claro y fácil de comprender  
 Diseñar los términos de acuerdo a los objetivos de la incubadora y a los 

beneficios para ambas partes.  
 Definir qué es responsabilidad de cada parte y quién debe asegurarlo  
 Establecer cláusulas que responsabilicen a los emprendedores en el manejo 

de desechos y material contaminante (Responsabilidad ambiental).  

1.2.8 Directivas y personal  

Para el crecimiento de los emprendedores es necesario forjar un equipo de 
gerencia que les brinde conocimientos en el campo de los negocios, ya que 
estos conocen su producto o tecnología, pero en dicho campo su conocimiento 
puede ser muy limitado. El equipo de gerencia puede estar conformado por 
estudiantes de MBA's, emprendedores graduados de la incubadora e 
inversionistas venture. 
 
Un fuerte equipo puede ser la clave para acceder a recursos de inversionistas.  

1.2.9 Selección del emprendedor y graduación  
Según Arango (2004) las mejores prácticas de selección del emprendedor y 
graduación son: 
 
Selección de los emprendedores  
En EE.UU. las incubadoras tienden a acoger a diverso rango de emprendedores 
que favorezca la sinergia pero que al mismo tiempo disminuya la competencia 
directa entre ellos en el mercado. Además de esto, se tiene en cuenta lo 
siguiente:  
 Los proyectos deben ser productos/servicios que puedan ser 

comercializados por la incubadora, esto incluye que deben estar dentro del 
rango de sectores que la incubadora maneja. 

 Estar en una etapa inicial (tener máximo alrededor de 2 años de operación) 
 Los emprendedores deben procurar que su proyecto esté bajo los 

requerimientos que exigen las entidades sociales, si desean su apoyo 
 Tener capacidad de cubrir el costo de la renta mientras el proyecto sale 

adelante. 
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 El grupo emprendedor debe mostrar que tiene capacidad para el manejo de 
la parte operacional del proyecto y cómo recibir la asistencia técnica.  

 
Graduación de empresas  
Dado que uno de los indicadores de los resultados de la incubadora son los 
proyectos graduados, es decir, que ya culminaron sus etapas de desarrollo 
inicial y se encuentran en la etapa de ventas, las incubadoras involucran en sus 
políticas aspectos que van acorde con su misión y características del apoyo que 
ofrecen, para considerar a una empresa como graduada. Estos parámetros 
pueden ser, por ejemplo, límite de tiempo y compromiso con respecto a los 
recursos que se ofrecen. 

1.2.10 Programa de evaluación de la incubadora  
El fin de realizar una evaluación del programa de incubación es encontrar los 
puntos fuertes y débiles de la incubadora para tomar las medidas de acción 
que le permitan adaptarse a los cambios en las condiciones de funcionamiento 
(cambios en la economía nacional, regional y local, además de las prioridades 
políticas locales)  
 
Un programa de evaluación a seguir según Cammarata (2003) puede estar 
conformado por las preguntas que se muestran a continuación:  
1. Misión y planeación estratégica  

 La misión está escrita en forma clara.  
 La misión es consistente con la visión y la dirección del programa.  
 La misión es evidente en todas las actividades de la incubadora.  
 La misión va acorde con el medio ambiente de la incubadora.  
 Se ha desarrollado un plan estratégico efectivo.  
 El plan estratégico contiene metas y objetivos específicos y medibles.  

2. Junta directiva  
 Presta bastante atención a la composición de su personal y junta 

directiva.  
 La junta directiva ayuda a que la incubadora defina y alcance su 

propósito.  
 La junta directiva se asegura que el director permanezca enfocado(a) en 

sus responsabilidades con respecto a la incubadora y a sus 
emprendedores.  

 La estructura de la junta directiva, definida bajo el marco legal, ha sido 
bien adaptada a los cambios y necesidades del programa.  

3. Stakeholders  
 Implementa estrategias para manejar efectivamente las relaciones con 

sus stakeholders.  
 Los stakeholders soportan las operaciones de la incubadora.  
 Los stakeholders soportan el desarrollo de las compañías de la 

incubadora.  
4. Personal de la incubadora  

 Mantiene altos estándares en cuanto al personal administrativo.  
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 Las decisiones del personal de la incubadora promueve una máxima 
productividad.  

 El director u otro miembro de alto nivel del personal está calificado para 
asistir a compañías emergentes.  

 El director u otro miembro de alto nivel del personal está calificado para 
supervisar las operaciones de la incubadora.  

5. Asuntos financieros de la incubadora  
 Tiene un plan de negocios detallado.  
 Ha establecido un proceso consistente para realizar el presupuesto.  
 El director emplee prácticas contables válidas.  
 La incubadora es financieramente sostenible o se ha trazado una 

trayectoria para lograr esto.  
6. Selección de emprendedores  

 Se ha implementado una aplicación o un proceso de investigación inicial 
para candidatos calificados.  

 El proceso de selección incluye una entrevista que habilita al personal de 
la incubadora o al comité de admisiones y a los candidatos a 
intercambiar información.  

 La entrevista de exploración habilita al personal de la incubadora o al 
comité de revisión a determinar al posible manejo del equipo de 
emprendedores efectivamente.  

7. Servicios prestados a los emprendedores 
 Tiene un sistema para evaluar sus programas y servicios.  
 Asiste a los emprendedores en desarrollo profesional.  
 Asiste a los emprendedores en desarrollo personal.  
 Ayuda a los emprendedores a asegurar su capital para sus negocios.  
 Asiste a los emprendedores en sus prácticas de mercadeo.  
 Ha desarrollado una red de servicios adecuada para sus emprendedores.  
 Facilita el trabajo en red entre sus compañías emprendedoras.  
 Opera o ha evaluado la posibilidad de operar un programa de afiliado 

para ofrecer servicios a emprendedores fuera de la incubadora.  
8. Graduación  

 Ha tomado los pasos para asegurar que su proceso y requerimientos de 
graduación son sistemáticos.  

 La política de graduación promueve el éxito de la incubadora y de los 
graduados.  

 El director de la incubadora reconoce que ayudar a los graduados es 
parte del proceso de incubación.  

 La incubadora mantiene un contacto de manera regular con los 
graduados.  

9. Mercadeo y relaciones públicas  
 Se han tomado los pasos requeridos para implementar estrategias de 

mercadeo efectivas.  
 Ha investigado sus mercados objetivos para crear un plan de mercadeo 

que facilite el reclutamiento del emprendedor.  
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 Mantiene cuidadosamente registros que hacen mas eficiente las prácticas 
de mercadeo.  

 Ha implementado un amplio rango de actividades en su campaña de 
mercadeo para aumentar la conciencia pública.  

10. Administración de las locaciones  
 El tamaño de la incubadora soporta la operación exitosa del programa.  
 El espacio ofrecido es apropiado para los tipos de emprendedores que 

sirve la incubadora.  
 Se hacen las reparaciones, mejoras y mantenimiento en general en un 

tiempo y de una manera responsable.  
 Crea planes detallados para renovación o construcción de nuevos 

proyectos.  
11. Manejo de documentos de la incubadora  

 Todos documentos están en completo orden 
 Están efectivamente definidas las relaciones entre el personal de la 

incubadora y los emprendedores mediante la creación y uso de 
documentos escritos.  

 Se han creado documentos para ayudar a sus empleados y voluntarios a 
entender las políticas y procedimientos organizacionales así como sus 
roles individuales dentro de la organización.  

 La incubadora provee a todo su personal manuales de orientación 
actualizados.  

 La incubadora utiliza acuerdos escritos en sus interacciones significativas 
con sus emprendedores.  

12. Medida del impacto de la incubadora  
 Se recolectan regularmente estadísticas necesarias para que el programa 

de evaluación y mejoramiento que se esté llevando a cabo.  
 Anualmente se recolectan estadísticas en parámetros apropiados para el 

programa.  
 Anualmente se recolecta información del rendimiento de los 

emprendedores.  
 Anualmente se recolecta información del rendimiento de los graduados.  
 Se ha desarrollado un método para recolectar, administrar y diseminar 

los datos que se obtienen del programa.  
 

Conclusión capítulo 1 
 
De la información obtenida durante la investigación para la elaboración de este 
capítulo se concluye que la Incubación de Empresas es una industria en 
constante y rápido crecimiento que proporciona las herramientas necesarias 
para la inicialización y desarrollo de un proyecto de negocio, siendo 
fundamental su capacidad para adaptarse a las necesidades de una economía 
local. Esto último se puede ver en la diferenciación (en cuanto al concepto y 
características que maneje la incubadora) de los programas de incubación  
ofrecidos (a veces muy similares) no solo en un punto en el tiempo, sino 
también  a través de la historia pero que no se alejan de su esencia que es 
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unirse con otras empresas y compartir servicios para que el acceso a estos les 
sea mas económico y así poder enfocar mas recursos al desarrollo de su 
negocio.  
 
Es por esto que la industria de la incubación de empresas es una opción para el 
mejoramiento del bienestar de una comunidad, demostrado por su trayectoria 
alrededor del mundo. 
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2. LA INCUBACIÓN DE EMPRESAS EN COLOMBIA1  
 
Como se puede observar en el capítulo anterior, la industria de la incubación 
de empresas ha venido creciendo y desarrollándose desde los años 40, 
adaptándose a los cambios de las tendencias económicas a nivel mundial.  
 
Lo que se desea lograr con este segundo capítulo es conocer el panorama al 
que se están enfrentando la pequeña y mediana empresa en Colombia, para 
que las propuestas a ofrecer por el presente proyecto vayan acorde con estas 
tendencias y así tener un respaldo que asegure que puedan ser útiles. 
 
El capítulo se ha dividido en cuatro partes, la primera muestra un marco 
teórico del desarrollo económico a nivel mundial basado en los paradigmas 
económicos propuestos por Schumpeter,  se muestra brevemente el significado 
de este planteamiento y se hace explícito el paradigma por el cual se está 
atravesando actualmente tomando los escritos de la autora venezolana Carlota 
Pérez. La segunda parte del este capítulo presenta la problemática a la que se 
enfrenta la pequeña y mediana empresa en Colombia, las oportunidades de 
mejoramiento y el apoyo que se les proporciona. 
 
La tercer parte presenta la reseña histórica de la incubación de empresas en 
Colombia de la cual actualmente hace parte fundamental el Sistema Nacional 
de Creación e Incubación de Empresas [SNCIE] como ente recopilador de  
información y soporte para esta industria. 

2.1 Marco teórico del desarrollo económico a nivel mundial 

 
Acorde con Pérez (2002), Schumpeter ha dividido los cambios económicos 
ocurridos a nivel mundial desde 1785 hasta hoy en día en cinco partes como se 
muestra en la Figura 4. Cada una de las cinco partes u “olas” representa el 
proceso de incio hasta la finalización de cada uno de los llamados “paradigmas” 
que han regido hasta el momento. 
 

                                                 
1 Emprendimiento: Documentos. Recuperado en Noviembre 27 de 2004 del sitio Web del SENA: 
http://www.sena.edu.co/NR/rdonlyres/1B910526-2ADC-49CF-8C68-29ACACAA946A/0/Cruz_MatizSN 
CIEMayo2004.pdf. 
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Figura 4. Paradigmas según Schumpeter 
Fuente: Hoyos (2004) 
 
Cada una de estas olas se divide en: 
1. Fase de Irrupción: comprende los primeros 20 a 30 años de difusión de la 

“nueva” tecnología y debido a que la “antigua” tecnología (la tecnologías 
que fue base de la revolución anterior) empieza a quedarse atrás; se 
presentan brechas entre los marcos sociales, políticos y económicos 
mientras se dan los cambios para la adaptación, debido a que los 
anteriores ya no funcionan. Hay inversión de capital de riesgo por lo que 
se facilita la compra, producción y comercio de nuevos bienes, dando 
como resultado la adopción de nuevas tecnologías por el mundo 
financiero. 

2. Fase de Frenesí: se presentan los oligopolios, una alta competencia, sobre 
financiamiento de la “nueva” tecnología y especulación en los precios de la 
“antigua”, aumento en las diferencias sociales y prácticas éticamente 
cuestionables. 

3. Fase de Relevo: se produce un colapso económico causado por las 
prácticas realizadas en la fase de frenesí, que conlleva a reorientar el 
desarrollo para contrarrestar estos resultados.  

4. Fase de Sinergia: replanteamiento de los marcos sociales, políticos y 
económicos en torno a la “nueva” tecnología, se realizan, por ejemplo, 
cambios en las instituciones educativas en cuanto a su enfoque para ahora 
formar a las personas acorde a las nuevas exigencias del mercado y en las 
empresas, en su estructura y políticas. Se expande el nuevo paradigma en 
toda la estructura productiva y con las innovaciones necesarias para la 
adaptación de este mismo. 

5. Fase de Madurez: el mercado se satura de la “nueva” tecnología y aunque 
continúan las innovaciones, ya no son de tanta importancia. Hay inversión 
pero poco fructífera, las industrias crecen muy poco, aunque por la 
experiencia adquirida en la “nueva” tecnología se hace más fácil llegar a 
otros mercados. Mientras tanto, empieza a nacer la tecnología que 
proporcionará el surgimiento del siguiente paradigma económico.  



 

38 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

 
Se considera que actualmente nos encontramos en la quinta ola económica 
atravesando un cambio de paradigma que ha sido llamado “Tecno-económico”, 
en el que se prevee que la siguiente revolución tecnológica, siguiendo el patrón 
de la actual sociedad de la información, estará fuertemente relacionada con el 
desarrollo de la biotecnología, bioelectrónica y nanotecnología. 
 
Según Pérez (1999) este cambio tiene seis características diferenciadoras, que 
se muestran en la Figura 5, pero que se puede resumir en un “cambio en el 
sentido común”. 
 

  Figura 5. Cambio de paradigma: un nuevo "sentido común"1 
  Fuente: Pérez (1999) 
 
En el Cuadro 1 se amplía el concepto de “Un cambio en el sentido común” 
desde el punto de vista gerencial comparándolo con el punto de vista gerencial 
del paradigma anterior, llamado La Sustitución de las Importaciones. 
 

                                                 
1 Ibid. 
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Cuadro 1. El nuevo paradigma frente al tradicional: contraste entre dos 
patrones de sentido común gerencial 

 
Fuente: Pérez (1996) 
 
La Tabla 14 muestra la influencia del cambio del paradigma tecno-económico 
sobre los productos. 
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Tabla 14. Cambio de patrón tecnológico en productos 

 
Fuente: Pérez (1999) 
 
La Tabla 15 presenta la influencia del cambio del paradigma tecno-económico 
sobre los procesos de producción. 
 
Tabla 15. Cambio de patrón tecnológico en procesos 

 
Fuente: Pérez (1999) 
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La Figura 6 presenta los aspectos en relación con el medio ambiente que han 
cambiado con la transición al paradigma Teno-económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Cambio de patrón tecnológico y nueva actitud hacia el medio 
ambiente 
Fuente: Pérez (1999) 
 
La siguiente Figura 7 muestra el cambio en la conciencia de las organizaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Prejuicios viejos y criterios nuevos sobre desarrollo 
Fuente: Pérez (1999) 
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La Figura 8 muestra la especialización por regiones, no se refiere a la división 
política sino a una división de acuerdo a los recursos y capacidades de sus 
habitantes de manera que puedan ser interrelacionados para un fin en común; 
una vez establecida esta especialización, se hace necesario para cada región 
adoptar prácticas en cuanto a dominio tecnológico, capacitación, formas 
modernas de organización y la disposición a innovar constantemente para 
lograr  posicionarse en el mercado, es decir, adoptar una estrategia de 
educación apropiada y una infraestructura moderna y confiable. 
 
Se espera que esto de la especialización lleve a la descentralización del poder, 
la riqueza y las oportunidades en la región capitalina del país proporcionando a 
las otras regiones generación de riqueza y aumento de su calidad de vida. 
También se espera que las regiones de mayores ventajas sirvan de “remolque” 
del crecimiento nacional. 
 
 

 
Figura 8. Una opción de desarrollo: modelo dual integrado 
Fuente: Pérez (1999) 

2.2 Problemática de la pequeña empresa en  Colombia  
 
De acuerdo a Berry (1998), para el caso de los países de América Latina, la 
economía ha pasado por tantos cambios desde los años 50 hasta hoy en día 
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que se hace difícil la predicción1 de algún escenario para las inversiones a 
realizar, sin embargo, existen2  la pequeña y mediana empresa, que son una 
fuente para contrarrestar el desempleo y de asegurar una adecuada 
distribución del ingreso de una compañía, como una opción. Esto es debido a 
que no necesitan inversiones tan altas como las grandes empresas, las cuales 
además destinan gran parte de sus recursos a la adquisición de maquinaria y 
equipo dejando poco para la contratación de nuevo personal, de hecho, 
necesitan un menor número; mientras que las pequeñas y medianas empresas 
para sobrevivir no realizan la inversión en maquinaria y equipo a menos que 
sea totalmente necesario, obligando a contratar personas para realizar estas 
labores y a adquirir recursos para poder hacerlo. Las pequeñas y medianas 
empresas son dinámicas y esto les permite que ser parte de la economía de un 
país como exportadoras, o intermediarias para este fin. Estas empresas 
pueden desarrollarse siempre y cuando tenga el apoyo apropiado no solo a 
nivel de inversión sino también de políticas públicas que le proporcionen un 
ambiente adecuado para esto, en especial en cuanto a exportaciones, dada la 
tendencia hoy en día de cambiar el paradigma de sustitución de importaciones 
(producir para el mercado interno exclusivamente3) que perduró entre los años 
50 y 70’s. 
 
El apoyo debe darse de manera descentralizada4 a través del país dado que 
cada región puede manejar unas necesidades diferentes y, por ende, si se 
realiza de manera centralizada es muy posible que el apoyo no le sea útil. Tal 
apoyo debe darse en comercialización, mejoramiento tecnológico, acceso al 
crédito, educación y capacitación5. 
 
Aunado a esto, Zevallos (2003) plantea que las Mipymes en América Latina no 
están rodeadas de condiciones favorables, entre estas se encuentran el bajo 
grado de adopción tecnológica, poca calificación de sus trabajadores y/o del 

                                                 
1 “En el contexto actual de la globalización, la actividad empresarial presenta cambios como la desregulación 
de mercados, la volatilidad financiera, las fronteras industriales difusas y la sensibilidad ecológica, que 
condicionan la forma de gestión de las empresas.” (Oficina de Bogotá, Mayo de 2003). 
2 Para Berry (1998) “La microempresa desempeña un papel asegurador muy importante, al garantizar un 
nivel mínimo -aunque muy bajo- de ingreso para mucha gente, pero no tiene capacidad de generar ingresos 
medios o altos para una gran cantidad de gente”. Se asume que esta es la razón por la que en su artículo se 
le da mayor importancia a la pequeña y mediana empresa. 
3 KATZ, JORGE. Aprendizaje Tecnológico Ayer Y Hoy. Comisión Económica Para América Latina y El Caribe 
[CEPAL]. Número Extraordinario, Octubre de 1999, 63-75. Recuperado en Marzo 12 de 2005 de 
http://www.eclac.cl/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/revista/agrupadores_xml/aes18.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl&base
=/revista/tpl/top-bottom.xslt. 
4 Según Velásquez (1995), en Colombia se ha hecho necesario realizar el cambio de un Estado centralista 
(promovido por la Constitución de 1886) a uno descentralizado (apoyado por la Constitución de 1991, entre 
otras normatividades), dado que el primero dio como resultado la concentración de los recursos (no se 
contaba con ingresos propios por lo que no se tenía tampoco capacidad de crédito) y las competencias (la 
Policía, el manejo de la educación y la salud, la vivienda, el catastro, el transporte urbano, la construcción de 
caminos veredales en áreas rurales, la construcción de centros escolares y el manejo de Centros Deportivos) 
de cada región en un Gobierno central dejando a los municipios sin capacidad de respuesta a las necesidades 
de su población. 
5 “Se considera que existe una relación directa entre el grado de educación de la población, su posición 
competitiva y el nivel de ingresos.” Oficina de Bogotá (Mayo 2003) 
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propio empresario, fragilidad administrativa y baja productividad, así como 
condiciones estructurales1; estas últimas no tienen una adaptación lo 
suficientemente rápida a las tendencias económicas a nivel mundial, lo que ha 
creado una apatía y escepticismo hacia lo público, soportado también por el 
efecto poco visible de nuevos modelos económicos.  
 
Dentro de las áreas de problemas que abarcan la mayor cantidad de 
dificultades de  las empresas colombianas de menor tamaño, que presenta 
Zevallos (2003), se encuentran las expuestas en el siguiente Cuadro. 
 
Cuadro 2. Problemática de las pequeñas empresas, por áreas. 
(Colombia). 

ÁREAS PROBLEMÁTICA OPORTUNIDAD DE 
MEJORAMIENTO 

Finanzas 
 

Acceso al crédito/capital 
de riesgo 

 Verificar por qué la oferta no 
llega a la demanda, en los 
montos, plazos y/o 
condiciones necesarios. 

 Averiguar grado de 
penetración de la oferta 
financiera y mecanismos 
para mejorar el acceso y las 
condiciones de 
financiamiento. 

Tecnología e 
información 
 

Poco acceso a la 
tecnología/ ausencia de 
sistemas de información 

 Mejorar apoyo financiero 
para desarrollo tecnológico. 

 Se carece de sistemas de 
suministro de toda la 
información pertinente en un 
solo lugar (one-stop-shop). 
Se sugiere establecer 
ventanillas únicas (para 
trámites), con el apoyo de 
organizaciones intermedias 
nacionales o internacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 “Entre esas estructuras se encuentran las instituciones, definidas como las reglas de juego con las que los 
ciudadanos (y, obviamente, las empresas) deben actuar”. Zevallos (2003) 
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Cuadro 2. Problemática de las pequeñas empresas, por áreas. 
(Colombia). 

ÁREAS PROBLEMÁTICA OPORTUNIDAD DE 
MEJORAMIENTO 

Comercialización 
y comercio 
exterior 

Disposiciones de 
exportación/ 
contrabando/informalidad 

 Mejorar calidad de 
infraestructura de 
transportes, comunicaciones, 
apoyo logístico y de 
información que facilite la 
tarea del exportador. 

 Generar mecanismos de 
asistencia e información a las 
Mipyme exportadoras, a 
partir de one-stop-shops, 
que complementen la 
ventanilla única. 

Estructura 
regulatoria y 
competencia 

Protección de marcas y 
patentes/ requisitos 
ambientales/ complejidad 
de la constitución de 
empresas/ contradicción 
y arbitrariedad 

 Revisar “mejores prácticas 
factibles”1 para adaptarlas.  

Organización y 
cooperación 
 

Falta de representación 
de los intereses 

 Fomentar formación en 
cooperación en instituciones 
educativas y hogares. 

 Generar mecanismos de 
representación de las 
Mipymes (los gremios 
empresariales agrupan a 
menos del 1% de todas las 
empresas). 

 Eliminar ausencia de 
encadenamientos 
productivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Concepto acuñado por Albert Berry para señalar la posibilidad de “adaptar” soluciones generadas en países 
donde el grado de desarrollo económico e institucional genera condiciones iniciales muy superiores a las de 
los países menos desarrollados. 
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Cuadro 2. Problemática de las pequeñas empresas, por áreas. 
(Colombia). 

ÁREAS PROBLEMÁTICA OPORTUNIDAD DE 
MEJORAMIENTO 

Recursos 
humanos 
 

Cargas sociales/ falta de 
personal calificado/ otras 
disposiciones laborales 

 El Estado debe buscar 
equilibrio entre fomento de 
la competitividad 
empresarial y necesidad de 
protección del trabajador. 

 Hacer inventario de 
instrumentos de calificación 
(laboral y empresarial) 
existentes en el país, evaluar 
su eficacia en comparación 
con las herramientas de la 
organización oferente, y 
ofrecer al gobierno servicios 
que cuenten con una 
evaluación de eficacia 
(certificada, por ejemplo, por 
un organismo externo). 

Otros 
 

Cargas fiscales/invasión 
del espacio público/ 
(insuficiente garantía de 
propiedad)/ centralización 

N/A 

Nota: No existe información explícita en el artículo para la casilla "Otros - 
Oportunidad de Mejoramiento". 
Fuente: Tomado de Zevallos (2003). 
 
En general, en América Latina se cree que la respuesta a la problemática 
anterior es la creación de leyes, normas y reglamentos, que finalmente se 
encaminan es  a mantener una estabilidad macroeconómica pero no responden 
a la demanda de las Mipyme, las más comunes son1: 
 “Un marco legal específico (por ejemplo, una ley Mipyme) que 

generalmente, pero no siempre, promueve algún tipo de organización 
concentradora de las acciones públicas”. 

 “Un marco legal genérico con dimensión Mipyme, es decir, con alguna 
consideración de las Mipyme en las leyes generales (como trato preferencial 
en la ley fiscal, laboral y otras)”. 

 “Medidas de fomento específicas con diversos grados de articulación entre 
ellas”. 

 
Apoyo A Las Mipymes En Colombia  
 

                                                 
1Zevallos (2003).  
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En Colombia se han creado una normatividad y una serie de mecanismos para 
impulsar el crecimiento económico del país influyendo en el desarrollo de las 
Mipymes, que se muestra a continuación. 
 
De acuerdo a Gómez (2004), la normatividad colombiana que promociona la 
creación de empresas está agrupada en: 
 Normas Generales y Específicas 

 Constitución política: que proporciona el marco para proteger la creación 
y el desarrollo de una empresa. 

 Código de comercio 
 Leyes 

 Ley MIPYME (Ver Anexo A), apoyada por:  
– La Ley De Ciencia y Tecnología (Ley 29 -1990): mediante esta Ley se 

fomenta e involucra la investigación científica y el desarrollo tecnológico 
a los planes y programas de desarrollo económico y social del país.  

– La Ley De Racionlización del Gasto Público (Ley 344 - 1996): con esta 
Ley se reasignan recursos a los sectores estatales menos favorecidos y 
se establece el aporte del Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA] del 
20% de sus ingresos para desarrollo de programas de competitividad y 
desarrollo tecnológico productivo.  

 
Otras Leyes, Decretos y Proyectos de Ley que soportan los anteriores son1:  
 Ley De Promoción Comercial Andina Y Erradicación De La Droga (ATPDEA) 
 Incentivo De Cobertura Cambiaria Para Exportadores (Decreto 4390 de dic. 

27 de 2004) 
 Expedición De Visas, Control De Extranjeros Y Otras Disposiciones En 

Materia De Migración (Decreto 4000 de 2004) 
 Decreto Por El Cual Se Modifica El Régimen General De Inversiones De 

Capital Del Exterior En Colombia Y De Capital Colombiano En El Exterior 
(Decreto 4210 De 2004) 

 Trámites de comercio exterior para que empresarios ganen competitividad: 
por el cual se disminuirá el tiempo para los trámites  para la salidad o 
ingreso de un producto al país en 20 días mediante la activación de una 
‘ventanilla única’ de comercio exterior a través de Internet. 

 Plan de apoyo empresarial: 
El Gobierno presenta la novedosa figura de los contratos de 
confianza inversionista, mediante la cual la Nación garantiza a 
quienes efectúen inversiones nuevas por montos iguales o 
superiores a cincuenta mil millones de pesos colombianos 
($50.000.000.000), que en caso de que sean modificadas ciertas 
disposiciones normativas específicas previstas en dichos 
contratos, cuya estabilidad sea determinante en la decisión de 

                                                 
1 Recuperado en Abril 6 de 2005 de 
http://www.latinpyme.com.co/asp_categoria_ver.asp?cat_id=2575&cat_nom=Leyes%20y%20Proyectos%20
de%20Ley# 
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inversión, éstos serán indemnizados. (Proyecto de Ley No. 15/03 
del Senado). 

 
Dentro de los planes gubernamentales están: 

 Política Plan Nacional De Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”1: esta 
política plantea, 
 “Un estado participativo, que involucra a la ciudadanía en la consecución 
de los fines sociales.  

 Un estado gerencial que invierte con eficiencia y austeridad los recursos 
públicos. 

 Un estado descentralizado que privilegia la autonomía regional con 
transparencia, responsabilidad política y participación comunitaria 

 Promoción a la libre competencia con participación del estado cuando sea 
necesario: 
– Protección social 
– Generación de empleo 
– Impulso al micro crédito 
– Fondos de capitalización social (todos ponen) 

 Sus objetivos son: 
 Brindar seguridad democrática 
 Impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo 
 Construir equidad social 
 Incrementar la transparencia y eficiencia del Estado” 

 De Productividad Y La Competitividad [PNPC] 1999-2009: 
Se encarga de articular los esfuerzos de las entidades de 
Gobierno, del sector privado y de la academia para la 
identificación, priorización y solución de obstáculos a la 
competitividad del país asociados con los  factores determinantes 
de la competitividad reconocidos por el Foro Económico Mundial – 
FEM2 

 Agenda Interna Para La Productividad Y La Competitividad: tiene como fin 
“definir las medidas necesarias para aprovechar eficientemente las 
oportunidades que ofrecen los acuerdos comerciales, la adecuación 
institucional a los compromisos adquiridos en dichos acuerdos y acompañar 
a los sectores productivos y a las regiones en el proceso de implementación 
del mismo”3. 
La información para el desarrollo de esta agenda se obtiene a su vez de los 
resultados de los siguientes programas:  
 Convenios De Competitividad  

                                                 
1 Presentación en Power Point del Departamento Nacional de Planeación de la República de Colombia: 
Proyecto de Ley:  Plan Nacional de Desarrollo 2002 - 2006 
2 Recuperado en Marzo 10 de 2005 del sitio Web Colombia Compite: http://www.colombiacompite.gov.co/ 
3 Documento CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social). No. 3297. República de Colombia. 
Departamento Nacional de Planeación. Agenda Interna Para La Productividad Y La Competitividad: 
Metodología. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Versión Aprobada. Bogotá, D.C., 26 de julio de 
2004 
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 Fichas Departamentales De Los Consejos Comunales Coordinados Por La 
Dirección De Desarrollo Territorial y Sostenible Del DNP  

 Informe De Coyuntura Económica Y Regional 
 Planes Estratégicos Exportadores Regionales [PEER]  
 Red Colombia Compite  
 Documentos “Perfiles De Cadenas”  

 Código Marco de Buen Gobierno para Pymes1: este proyecto fue liderado 
por Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio [CONFECAMARAS], 
consiste en una base de datos que contiene los principios generales de 
Gobierno Corporativo, estos deben ser adaptados a cada empresa según su 
organización, actividad económica y fuentes de financiación; el código tiene 
como fin garantizar la sostenibilidad y competitividad de las Pymes en el 
marco de una economía globalizada.  

 El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología SNCT2: “El Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología es un sistema abierto, no excluyente, del cual forman 
parte todos los programas, estrategias y actividades de ciencia y tecnología, 
independientemente de la institución pública o privada o de la persona que 
los desarrolle”. 
“En general, la política está encaminada a mejorar las condiciones de los 
productos nacionales en los mercados internacionales, aumentando así 
nuestra capacidad competitiva” 

 Encuentro Nacional para la Productividad y la Competitividad3: 
semestralmente se reúnen el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y 
un grupo de importantes empresarios del país para realizar un el 
seguimiento a la Política Nacional de Productividad y Competitividad.  

 
El Fondo Emprender [FE] 
Este fondo es un instrumento de financiación creado bajo la ley 789 de 
Diciembre de 2002 (creada para combatir el desempleo y ampliar la protección 
social) que aporta hasta el 100% del dinero necesario, siempre y cuando este 
no supere los 224 S.M.M.L.V. (aproximadamente 80 millones de pesos)4 a los 
proyectos relacionados con el desarrollo de mini cadenas, cadenas y clústers 
regionales; estos proyectos deben ser llevados a cabo por aprendices5, 
estudiantes de programas profesionales de los dos últimos semestres y/o 
recién egresados (con un tiempo no mayor a 12 meses de haber obtenido su 
primer título universitario). Pueden participar para adquirir esta financiación, 
con su plan de negocios,  personas naturales de manera individual, que 
cumplan con los anteriores requisitos, y equipos de trabajo conformados en un 
51% por aprendices. 
El FE, según el artículo 9 del Decreto 934, obtiene sus recursos de las 
                                                 
1 Recuperado en Marzo 10 de 2005 del sitio Web de Colombia Compite: 
http://www.colombiacompite.gov.co/site/redesf.asp?idsub=102&idcatinfo=1006 
2 Recuperado en Abril 6 de 2005 de http://www.colciencias.gov.co/sncyt/ 
3 Recuperado en Abril 6 de 2005 de 
http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=745&IDCompany=12 
4 Acuerdo No. 0007 De 2004. Por El Cual Se Establece El Reglamento Interno Del Fondo Emprender. 
5 Nota: este término se refiere a los estudiantes del SENA. 
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siguientes fuentes: 
1. “El ochenta por ciento (80%) de la monetización total o parcial de la cuota 

de aprendizaje, establecida en el artículo 34 de la Ley 789 de 2002. 
2. Los aportes del Presupuesto Nacional. 
3. Los recursos financieros obtenidos de organismos de cooperación nacional e 

internacional para tal fin. 
4. Los recursos financieros que se obtengan de la banca multilateral. 
5. Los recursos financieros de organismos internacionales que se obtengan con 

destino al Fondo. 
6. Los recursos financieros de los fondos de pensiones y cesantías. 
7. Los recursos de fondos de inversión públicos y privados que se obtengan 

para el Fondo. 
8. Las donaciones que reciba. 
9. Los rendimientos financieros generados por los recursos del Fondo”1. 
 
Su principal fuente es la Monetización2, esta resulta del artículo 33 de la Ley 
789 de 2002 que establece que cada empresa que tenga entre 15 y 20 
trabajadores deberá tener un aprendiz “y uno adicional por fracción de diez 
(10) o superior que no exceda de veinte”. Las empresas que no se acojan a 
esta norma, deberán pagar al Estado (mas precisamente al SENA, para este 
caso) “una cuota mensual resultante de multiplicar el 5% del número total de 
trabajadores, excluyendo los trabajadores independientes o transitorios, por un 
salario mínimo legal vigente. En caso que la monetización sea parcial esta será 
proporcional al número de aprendices que dejen de hacer la práctica para 
cumplir la cuota mínima obligatoria”3. 
 
El aporte del FE puede ser condonado según el cumplimiento de indicadores de 
gestión del proyecto apoyado, de suceder lo contrario, se tiene un plazo de 
tres años para realizar el pago del dinero facilitado. 
 
Lo que se espera con la creación del FE es “cambiar la mentalidad de salir de la 
carrera a buscar empleo, la formación de alianzas entre universitarios y 
aprendices y que no solo se genere autoempleo sino también fuentes de 
trabajo”4. Una vez cumplidos 12 meses después de la condonación, se pueden 
asociar más personas al proyecto y repartir utilidades entre ellos.  

2.3 Reseña histórica de la incubación de empresas en Colombia 
 
En Colombia, la industria de la incubación de empresas inició con la fundación 
de La Corporación Innovar en 1994 bajo el marco de la Ley de Ciencia y 
Tecnología y mediante la colaboración del Centro Internacional de Física, 

                                                 
1 Decreto 934 – 2003. Por El Cual Se Reglamenta El Funcionamiento Del Fondo Emprender. Recuperado el 17 
de Junio de 2005, de http://www.fondoemprender.com/. 
2 CAMPILLO, JORGE MARIO. Conferencia sobre el Fondo Emprender, dictada el 15 de Junio de 2005. 
3 Ley 789 - 2002. Artículo 34. 
4 CAMPILLO. Op. cit., p. 48. 
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COLCIENCIAS, la Federación Nacional de Cafeteros, Fundación Compartir, 
Fundación Corona, Fundaempresa, Instituto de Fomento Industrial, NCR 
Colombia, Cámara de Comercio de Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, Universidad de los Andes y el SENA. 
 
La principal finalidad de La Corporación Innovar es “apoyar la creación y 
consolidación de empresas de base tecnológica e innovadoras, integrando los 
esfuerzos de los sectores público, académico y privado”1. 
 
Para el año 1996 se creó la IEBTA [Incubadora de Empresas de Base 
Tecnológica de Antioquia] con la participación de entidades como la 
Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia, Universidad 
EAFIT, la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y varias empresas y 
gremios dentro de los cuales se pueden encontrar a la Asociación Nacional de 
Industriales, Noel, Leonisa y Cementos Argos entre otros. Esta es otra gran 
incubadora que ha apoyado una amplia variedad y cantidad de proyectos de 
emprendimiento.  
 
En este mismo año surgió la Ley 344 por la que el SENA debe destinar el 20% 
de sus recursos en actividades de innovación y desarrollo tecnológico. Bajo 
esta ley, en 1999 el SENA crea el Programa Nacional de Apoyo y 
Fortalecimiento de Empresas de Base Tecnológica, al cual inicialmente se 
asocian tres incubadoras: Corporación Bucaramanga Emprendedora, 
Corporación Innovar y IEBTA. Es de tales recursos que los proyectos 
seleccionados por el SENA, presentados por los emprendedores mediante las 
incubadoras asociadas, son beneficiados con recursos no reembolsables (“de 
acuerdo al cumplimiento de indicadores de impacto”) hasta el 50% (el monto 
máximo para cada proyecto es de $100.000.000 Mcte). El otro 50% del 
proyecto debe ser financiado por otras fuentes para lo cual debe actuar la 
incubadora. 
 
Los proyectos que financia el SENA deben tratarse de innovaciones a procesos 
o productos (no solamente regionales sino también nacionales e 
internacionales), estar en etapa de desarrollo tecnológico y tener la posibilidad 
de ser parte de cadenas productivas importantes de la región de donde 
proviene el proyecto. El grupo emprendedor del proyecto debe ser 
multidisciplinario y, si se trata de una empresa, esta debe tener entre 0 y 3 
años de constitución.  
 
Para el periodo de gobierno 2002 - 2006, el SENA creó el plan SNCIE [Sistema 
Nacional de Creación e Incubación de Empresas Del Conocimiento] definido 
como “el encadenamiento de esfuerzos nacionales que permiten el desarrollo 

                                                 
1 CORPORACIÓN INNOVAR. Recuperado en Febrero 23 de 2004, 
http://www.innovar.org/index2.php3?domain=www.innovar.org&frames=0 
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de una cadena de valor para la creación de nuevas empresas de la época”1 que 
tiene como meta contar con 40 incubadoras asociadas al sistema, a lo largo y 
ancho del territorio nacional, al finalizar el año 2006. Estas incubadoras pueden 
presentar proyectos al Programa Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a 
Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica, para participar en la obtención 
de la cofinanciación que este proporciona. 
 
Para el año 2003 se asocian al SENA 16 incubadoras más y para el 2004 otras 
ocho2 incubadoras que se muestran en la Tabla 16. Actualmente hay un total 
de 31 incubadoras asociadas al SNCIE. 
 
Tabla 16. Incubadoras asociadas al SNCIE 
AÑO DE ASOCIACIÓN NOMBRE INCUBADORA 

1999 1. Corporación Bucaramanga Emprendedora 
2. Corporación Innovar 
3. Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de 

Antioquia IEBTA 
2000 - 2001 4. Incubar Futuro 

5. Incubar Caribe 
6. Génesis 

2003 (Semestre I) 7. Incubar Colombia 
8. Corporación Incubadora de Empresas de Bolívar 
9. Incubar Manizales 
10. Incubadora De Empresas De Innovación Y Base 

Tecnológica Del Huila - Incubar Huila  
11. Incubar Eje Cafetero 
12. Parque Tecnológico del Software, Cali, Valle 
13. Incubadora de Agrupamientos Industriales de 

Urabá 
2003 (Semestre II) 14.Incubar Tolima 

15. Incubar Quindío 
16. Parque Tecnológico del Software, Popayán, 

Cauca 
17. Incubadora Solidaria Gestando 
18. Incubadora de empresas Proempresas 
19. Incubar Cesar 
20. Incubar Sucre 
21. Incubar Córdoba 
22. Industrias Creativas y Empresas Culturales - 

Prana 
 
 
 
                                                 
1 Recuperado el 31 de Mayo de 2005 del sitio Web del SENA: 
http://www.sena.edu.co/Portal/Emprendimiento/El+Sistema/ 
2 SENA (Febrero de 2005).  
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Tabla 16. Incubadoras asociadas al SNCIE 
AÑO DE ASOCIACIÓN NOMBRE INCUBADORA 

2004 23. Incubar Meta 
24. Incubar Boyacá 
25. Corporación Incubadora de Empresas de Nariño 

CIEN 
26. Incubadora Binacional de Ipiales/Fundación 

Parque Binacional Experimental De Empresas 
[P.EXE] 

27. Incubadora Internacional de Bionegocios INBIO 
28. Incubar Caquetá 
29. Incubadora del Norte de la Sabana - Gestar 

Proyectos 
30. Parque Tecnológico del Software, Quindío 

2005 31. Corporación de Planeación y Transferencia 
Tecnológica Agropecuaria  [CORPLANTTA] 

Fuente: Tomado de CRUZ (2004), SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE (Febrero de 2005) y CRUZ GARTNER, CARLOS ANDRÉS 
(Comunicación personal, Bogotá, Mayo 23 de 2005). 

2.3.1 Resultados SNCIE 

Desde 1999 a julio de 2003, fueron constituidas “464 nuevas empresas que 
generaron 4.802 empleos y ventas de más de $43.500 millones de pesos”1. 
 
Durante el año 2003 fueron creadas 263 empresas por medio de 22 
incubadoras, generando 2.260 empleos y 24 mil 665 millones de pesos en 
ventas, como se muestra en el Cuadro 3. 
 
Para el año 2004, hasta el mes de Septiembre, fueron creadas 118 empresas, 
generados 1253 empleos y 21 mil 737 millones de pesos en ventas, como se 
muestra en el Cuadro 42. 
 
En el Cuadro 3 se presentan los resultados de las incubadoras asociadas al 
SNCIE para el periodo Enero a Diciembre de 2003. 
 
 
 
 
                                                 
1 Recuperado el 9 de Febrero de 2005, de 
http://www.sena.edu.co/Portal/Emprendimiento/Las+Incubadoras/definicion_incubs/ 
2 En Cruz (2004) se afirma que No se pueden comparar los resultados obtenidos para los años 2003 y 2004 
debido a que para el 2004 faltan los meses de Octubre a Diciembre, época en que durante el 2003 se 
crearon más empresas, aunado a esto, hasta Octubre 31 de 2004, no habían sido abiertas las convocatorias 
para participar en el Programa Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Incubadoras de Empresas de Base 
Tecnológica. 
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Cuadro 3. Resultados de las incubadoras asociadas desde Ene. a Dic. 
2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CRUZ GARTNER, CARLOS ANDRÉS, MATIZ BULLA, FRANCISCO 
JAVIER. (Mayo de 2004)  
 
En el siguiente Cuadro se indican los resultados de las incubadoras asociadas al 
SNCIE para el periodo Enero a Septiembre de 2004. 
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Cuadro 4. Resumen resultados incubadoras asociadas Enero – 
Septiembre de 2004 

 
Fuente: Emprendimiento: Noticias: Octubre de 2004: “118 Nuevas 
Empresas Y 1.253 Nuevos Empleos Creados Por Las Incubadoras”. 
Resultados A Septiembre De 2004 De Las Incubadoras De Empresas. 
Recuperado en Febrero 21 de 2005 del sitio Web del SENA: 
http://www.sena.edu.co/Portal/Emprendimiento/Noticias/200410-
index.htm. 
 
Conclusión capítulo 2 
 
Existe una clara desconfianza en las prácticas económicas que propone el 
gobierno, esto ocasiona que el acceso a inversión privada sea difícil debido al 
alto riesgo que se corre, por ende, la participación de los organismos públicos 
se hace esencial para el desarrollo nuevos proyectos, para poder obtener 
financiación. 
 
Por otro lado, la industria de la incubación de empresas es una oportunidad 
para aprovechar los recursos y las competencias de las regiones del país, pero 
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se deben fortalecer la educación y la inversión en estas mismas para poder 
asegurar que el modelo continúe su desarrollo y siga funcionando a futuro en 
Colombia.  
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3. PANORAMA DE LA BIOTECNOLOGÍA  
 
Como continuación del capítulo 2, el cual contiene las tendencias económicas a 
nivel mundial, los problemas de la pequeña y mediana empresa y los 
resultados de la industria de la incubación en Colombia; se presentan en este 
capítulo 3 los mercados potenciales y tendencias de la biotecnología que tienen 
los países de la Región Andina, haciendo énfasis en el contexto colombiano. 
Primeramente, se proporcionan las principales características de la industria 
biotecnológica con el fin de enmarcar este concepto y, finalmente, se muestra 
un marco del estado de la incubación en biotecnología en Colombia para 
obtener una idea general de este mismo, conocer qué productos/servicios 
están siendo explotados.  
 
La definición de Biotecnología que se manejará durante el proyecto es “Toda 
técnica que emplea organismos vivos (o partes de estos), para producir o 
modificar productos, mejorar1 plantas o animales, o microorganismos para 
usos específicos. Estos procesos pueden utilizar organismos intactos tales 
como hongos y bacterias, o partes de estos como células y moléculas”2 

3.1 La biotecnología 

 
La biotecnología es una industria que empezó a tomar un gran auge alrededor 
de los años 70´s  con el desarrollo de la genética pero, como se muestra en la 
siguiente Tabla, su historia realmente comienza mucho antes. 
 
       Tabla 17. Desarrollo histórico de la biotecnología 

AÑO ACONTECIMIENTO 

2000 A.C. 

 Vino 
 Pan 
 Fermentación productos lácteos 
 Fermentación alcohólica 

1870  Producción vacunas 
1900  Ácidos orgánicos 

1950 
 Antibióticos 
 Vitaminas 
 Modelo de la doble hélice para ADN 

1960 
 Aminoácidos 
 Enzimas 
 Vacunas 

1973  Clonación del primer gene por Ingeniería 
Genética 

1975  Primer anticuerpo monoclonal 

                                                 
1 Nota: Mejora se refiere a “especies que producen más en menos área” (Ramos, 2005). 
2 Hoyos (2004) 
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     Tabla 17. Desarrollo histórico de la biotecnología 

AÑO ACONTECIMIENTO 
1976  Creación de la primera empresa de biotecnología 

1981  Aprobación uso de anticuerpos monoclonales 
para diagnóstico 

1983 
 Insulina humana 
 Transformación de vegetales por Ingeniería 

Genética 

1988 

 Nueve productos de uso terapéutico humano 
 Doscientos sistemas de diagnóstico utilizando 

anticuerpos monoclonales 
 Pruebas de campo con especies vegetales 

modificadas genéticamente 

1990 – 2000 

 Cien nuevos productos de uso terapéutico 
humano 

 Semillas de cultivos básicos transformadas 
genéticamente 

 Nuevos agroquímicos 
 Nuevos materiales/productos químicos 

      Fuente: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA (1994) 
 
La siguiente Figura presenta los principales campos en que se divide el área de 
la biotecnología y sus principales funciones. 

   Figura 9. Campos de la biotecnología 
   Fuente: BENAVIDES SALAZAR, MARÍA FERNANDA. (Comunicación 
   personal, Bogotá, Mayo de 2005). 
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La importancia del desarrollo de la biotecnología radica en que la producción 
agrícola cada vez se encuentra más restringida debido a las presiones socio-
económicas que se han derivado del aumento poblacional del planeta, por lo 
que la meta es producir sin degradar los recursos naturales, aquí entra a 
competir la tecnología más económica y de mayor disponibilidad que puede ser 
obtenida del estudio y desarrollo de las características genéticas de las 
semillas. 
 
Acorde con Montoya (1989), la biotecnología se aplica en la agricultura para 
mejorar los siguientes aspectos principalmente: 
1. Control a enfemedades 
2. Control a insectos 
3. Fijación de Nitrógeno 
4. Híbridos vigorosos 
5. Mejoramiento de la calidad nutricional 
6. Mejoramiento de los rendimientos 
7. Producción de principios activos 
8. Pesticidas microbianos 
9. Resistencia a pesticidas 
10.Tolerancia al calor 
11.Tolerancia al frío 
 
Acorde con la experiencia de M, Benavides (Comunicación personal, 2005), las 
tecnologías pilares de la biotecnología son la fermentación, la enzimología y las 
biorreacciones. A continuación se hace una pequeña descripción de cada una 
de estas tres tecnologías.  
 
La Fermentación  
 
Montoya (1989) define la fermentación como “todos los procesos que implican 
un crecimiento microbiano; ya sean anaeróbicos, o aeróbicos, 
independientemente del sustrato que sea utilizado como fuente energética”. 
 
Algunos aspectos a resaltar de la tecnología de la fermentación son: 
1. Tipos de microorganismos utilizados: 
 Bacterias 
 Levaduras 
 Hongos 
 Virus 

2. Tipos de medio de cultivo: 
 De Enriquecimiento: “es un medio de cultivo en el cual determinada especie 

de microorganismo prospera con mucha facilidad; muchas veces el cultivo 
de enriquecimiento se usa para seleccionar entre diferentes especies de 
microorganismos y para el aislamiento de cepas puras”. 



 

60 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

 Diferencial: “es un medio de cultivo selectivo; debido a su composición 
química especial, solo pueden crecer microorganismos de determinada 
clase. Esto se usa para la identificación de los diferentes grupos por sus 
características metabólicas diferentes”. 

 Medio sintético o definido:  
Este tipo de medio se usa para la investigación porque permite 
determinar los requerimientos específicos para crecimiento y 
formación del producto adicionado o sustrayendo constituyentes 
del medio de cultivo; con base en estos datos se elabora el medio 
de producción industrial. Estos medios se caracterizan por tener 
una composición perfectamente conocida de iones. (Montoya, 
1989). 

 Medio complejo o natural: “estos tipos de medio son utilizados en 
escalonamiento de fermentaciones para producción industrial. Se usan 
ingredientes de origen natural, los cuales no están completamente definidos 
químicamente como extracto de carne, melazas, etc.”. 

 Medio de fermentación industrial:  
Los microorganismos son formas de vida, con una gran capacidad 
de adaptación a diversas condiciones ambientales. Esta 
adaptación viene acompañada de la reorganización de estructuras 
macromoleculares, la inducción y/o represión de sistemas 
enzimáticos y relocalización del material celular. La composición 
de la célula varía en función de temperatura, pH, fuerza iónica y 
nutrientes que están en el medio. La limitación de alguno de los 
nutrientes puede hacer que cambien algunas reacciones 
metabólicas de la célula. (Montoya, 1989). 

3. Condiciones ambientales 
Este ítem se refiere a la medición y control de las variables durante el proceso 
de fermentación, las variables que deben medirse de manera continua son la 
temperatura, la velocidad de agitación, la presión, la espuma, el oxígeno 
disuelto, el consumo de oxígeno, la adición de nutrientes y el pH. Las variables 
que deben medirse a intervalos de tiempo son la biomasa y el producto y 
consumo de sustrato. 
 
La Enzimología 
 
La práctica de la enzimología comienza cuando se notó la existencia de unas 
sustancias que hacían posible la eliminación de elementos en reacciones 
químicas que no se deseaban en el producto final.  
 
Las enzimas son “catalizadores de naturaleza proteínica que regulan la 
velocidad a la cual se realizan los procesos fisiológicos, producidos por los 
organismos vivos”1; se utilizan como aditivos para modificar alguna propiedad 

                                                 
1 La Enzimología. 
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funcional de un producto y/o como catalizadores biológicos, con el fin de 
obtener un producto derivado con ciertas características deseadas. 
 
Son consideradas como unidad fundamental de la vida, ya que son la base de 
los cambios bioquímicos de las células y los tejidos, por esto se ha convertido 
en parte fundamental disciplinas como la microbiología, la fisiología, la 
bioquímica, la inmunología y la taxonomía. Su importancia radica en su alta 
especificidad y eficacia:  
1. Solamente reaccionan, y de cierta manera, sobre una sola sustancia 

determinada. 
2. Pueden conservar el sustrato-producto después de la biotransformación, 

inclusive, en algunos casos, en niveles cercanos al 100% (en el área 
biomédica, por ejemplo, las enzimas pueden realizar su labor de 
catalizadoras a bajas temperaturas sin tener que usar sustancias que dañen 
los tejidos). 

 
Por lo general, se obtienen de microorganismos empleados en la industria de 
alimentos, incluyendo los que son contaminantes de estos mismos; son pocas 
las enzimas obtenidas de fuentes animales (como la lipasa pancreática y la 
renina de ganado vacuno), de hecho, se trata de reemplazarlas por enzimas 
obtenidas de microorganismos. Hasta el momento se han cristalizado o 
purificado alrededor de 200 enzimas y se asume que existen unas 5.000. 
 
En el siguiente Cuadro se presentan las enzimas de mayor relevancia 
industrial. 
 
Cuadro 5. Enzimas de relevancia industrial 

ENZIMA ORIGEN APLICACIÓN 
Carbohidrasas 
 Alfa, beta-amilasa 
 Alfa-amilasa 
 Glucoamilasa 
 Pectinasa 
 Celulasa 
 Lactasa 
 Alfa-Galactosidasa 
 Invertasa 

 
 Cereales germinados 
 Hongo 
 Bacteria 
 Hongo 
 Hongo 
 Hongo 
 Hongo y levadura 
 Hongo 
 Levadura 

 
– Cervecería, panificación 
– Panificación, confitería 
– Edulcorantes, textil 
– Edulcorantes, cervecería 
– Vinos, jugos 
– Farmacéutica, alimenteos 
– Lácteos 
– Azúcar remolacha 
– Edulcorantes, confitería 

Proteasas 
 Papaína 
 Bromelia 
 Pepsina 
 Renina 
 Proteasa fúngica 
 Proteasa alcalina 

 
 Vegetal 
 Vegetal 
 Animal 
 Animal, hongo 
 Hongo 
 Bacteria 

 
– Cerveza, carne 
– Farmacéutica 
– Farmacéutica, 

panificación 
– Quesos 
– Panificación 
– Detergentes, pesquería 
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Cuadro 5. Enzimas de relevancia industrial 

ENZIMA ORIGEN APLICACIÓN 
Otras hidrolasas 
 Penicilino acilasa 
 Aminocilasa 
 Lipasa 
 Pancreatina 

 
 Bacteria, hongo 
 Bacteria 
 Bacteria, hongo 
 Animal 

 
– Farmacéutica 
– Alimentos 
– Láctea, panificación, 

deteregentes 
– Farmacéutica, 

curtiembres 
Oxidoreductasas 
 Glucosa oxidasa 
 Catalasa 

 
 Hongo 
 Bacteria 

 
– Alimentos, bebidas 
– Láctea 

Isomerasas 
 Glucosa isomerasa 

 
 Bacteria 

 
– Edulcorante 

Nota: Las carbohidrasas y proteasas hacen parte del grupo de las hidrolasas 
Fuente: Ospina (1996) 
 
Las Biorreacciones 
 
Un proceso de biorreacción es la alimentación de un microbio en un medio 
ambiente controlado con el fin de cambiar la biomasa en la que se encuentra, 
por ejemplo, en el manejo de desechos, el microbio se alimenta de las 
sustancias indeseadas.  

3.2 Tendencias de la biotecnología 
 
En las dos siguientes secciones se presentan los mercados de la biotecnología 
acorde con el BIOTECHNOLOGY CENTER OF EXCELLENCE CORPORATION (Abril 
de 2003), la situación de esta misma en los países de la Región Andina y 
recomendaciones de Quezada (2003), dando prioridad a Colombia, además de 
datos generales de investigaciones en biotecnología en este mismo país acorde 
con Roca (Febrero de 2004). 

3.2.1 Mercados de la biotecnología 
De acuerdo al BIOTECHNOLOGY CENTER OF EXCELLENCE CORPORATION (Abril 
de 2003) se considera que los cambios desfavorables de la coyuntura 
económica en los países desarrollados como EE.UU. y Japón afectan de manera 
negativa a los demás países, sin embargo, esta situación al mismo tiempo 
proporciona oportunidades para llevar a cabo relaciones y tratados comerciales 
de  los que pueden ser parte los países latinoamericanos, en especial los de la 
región andina, dado que el mercado europeo se mantiene a la vanguardia de la 
demanda de los productos naturales y países como Japón, República de Corea, 
Taiwán, China y otros de Asia y Asia Sudoriental, tienen actualmente 
plataformas cambiantes de fabricación y producción acorde con las nuevas 
tecnologías, por esto los países latinoamericanos son considerados posibles 



 

63 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

socios estratégicos en el área de los recursos naturales y de las ciencias de la 
vida. Los países latinoamericanos deben desarrollar nuevas fuentes de empleo, 
de nuevos mecanismos de flujos de inversión y de nuevas posibilidades 
comerciales para poder dar respuesta a esta demanda ya que se da un cambio 
de las industrias tradicionales como la agricultura y la minería hacia las 
industrias de alta tecnología, al mismo tiempo, gracias a los avances científicos 
y tecnológicos se presentan nuevas perspectivas y aumenta el conocimiento de 
los recursos biológicos. 
 
Estos últimos son en este momento importantes, y para las generaciones 
futuras, no solo por el bienestar que pueden proporcionar sino para la 
subsistencia; dado que estos se están agotando debido a “los patrones 
mundiales de consumo, producción y comercio; a los asentamientos agrícolas, 
industriales y humanos, al desarrollo y al crecimiento de la población”, es aquí 
donde la biotecnología se convierte en una práctica muy importante para 
mantener y/o recuperar tales recursos. 
 
Se considera que se han caracterizado menos del 15% de todas las especies 
de animales y plantas que se pueden encontrar en el planeta y que solo 
alrededor de unas 100 plantas son utilizadas por el hombre, quedando unas 
decenas de miles sin explotar que pueden servir de alimento además de tener 
beneficios medicinales y aplicaciones industriales. Para contrarrestar esto, la 
Fundación Nacional para la Ciencia [NSF] de los Estados Unidos, en conjunto 
con otras organizaciones, ha iniciado labores para el reconocimiento y 
clasificación de la  biodiversidad, incluyendo tanto especies terrestres como 
acuáticas. Dicha clasificación se hace importante ya que “los países de mayor 
diversidad del mundo contienen entre 60% y 70% de la diversidad biológica1 
conocida del planeta y tienen un enorme interés en aprovechar el potencial de 
la biotecnología y de la bioprospección2 como instrumentos propicios para el 
logro de un desarrollo económico sostenible”3.  
 
Los dos objetivos fundamentales de la bioprospección son “el uso sostenible de 
los recursos biológicos mediante la biotecnología, y su conservación; y el 
desarrollo científico y socioeconómico de los países donde existen esos 
recursos y de sus comunidades locales” 4. 
 
Las aplicaciones actuales y potenciales de la biotecnología se muestran en la 
Tabla 18. 
 

                                                 
1 Los países de la región andina “contienen varios tipos de hábitats de ecosistemas y biodiversidad: 
ecosistemas costeros, marinos y de agua dulce, ecosistemas montañosos, forestales, etc.”, siendo Colombia 
uno de los países con mas biodiversidad de esta región. (BIOTECHNOLOGY CENTER OF EXCELLENCE 
CORPORATION, Abril de 2003). 
2 El autor de tal documento la define como “la búsqueda sistemática y el desarrollo de nuevas fuentes de 
compuestos químicos, genes, microorganismos y macroorganismos, y de otros productos naturales valiosos”. 
3 BIOTECHNOLOGY CENTER OF EXCELLENCE CORPORATION (Abril de 2003). 
4 Ibid. 
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Tabla 18. Aplicaciones actuales y potenciales de la biotecnología 

SECTOR APLICACIÓN 

Salud 

 Terapéutica más específica, con efectos colaterales 
mínimos y desarrollada mediante mejor conocimiento de 
la enfermedad 

 Vacunas y pruebas de diagnóstico nuevas y mejoradas 
 Producción mejorada de farmacéuticos y terapéuticas 

novedosas 
 Pruebas y tratamientos de enfermedades genéticas 

Agricultura 

 Resistencia mejorada a las plagas y a las enfermedades 
 Tolerancia selectiva a los herbicidas 
 Tolerancias a extremos hídricos, térmicos y salinos 
 Adaptación de nuevas plantas silvestres o no 

comerciales 
 Vacunas y pruebas de diagnóstico para enfermedades 

en los animales 
 Producción de químicos especializados y productos 

novedosos por medio de plantas o animales (terapéutica 
e ingredientes para aceites y plásticos) 

 Mejor bienestar animal 
 Mejores rendimientos y mayor calidad 

Silvicultura 

 Crecimiento más rápido de los árboles 
 Mejor calidad de la fibra y de la madera 
 Resistencia a la enfermedad y tolerancia salina 
 Tratamiento enzimático mejorado de la pulpa y de los 

desechos de procesamiento 

Minería  Lixiviación de minerales 
 Rehabilitación de minas 

Fabricación/ 
bioprocesamiento 

 Producción mejorada de productos de alto costo (por 
ejemplo, farmacéuticos y sabores) 

 Producción de gas, combustibles líquidos y químicos 
básicos 

Medio Ambiente 

 Bioremediación de metales pesados, petróleo y químicos 
 Conversión de desechos en energía 
 Prueba de contaminantes, manejo de salinidad y 

protección del suelo 
 Repoblamiento vegetal y protección de la diversidad 

Procesamiento 
de alimentos y 
bebidas 

 Calidad mejorada 
 Mejores técnicas de almacenamiento de alimentos y 

calidad nutricional 
 Técnicas de maduración y conservación mejoradas 
 Alimentos nuevos y novedosos 
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Tabla 18. Aplicaciones actuales y potenciales de la biotecnología 

Biotecnología 
marina y 
acuacultura 

 Farmacéuticos, enzimas y materiales biomoleculares 
nuevos (por ejemplo, biocerámica) 

 Biosensores (por ejemplo, vía luminiscencia) 
 Variedades nuevas y mejoradas y manejo de la 

acuacultura 
Fuente: BIOTECHNOLOGY CENTER OF EXCELLENCE CORPORATION 
(Abril de 2003) 
 
Tendencias actuales de la biotecnología comercial 
 Tendencias generales: 

1. Etapas de crecimiento de desarrollo de producto 
2. Proyectos de producto 
3. Evolución de la financiación 
4. Fuentes de financiación 
5. Patentes 
6. Tendencias del mercado accionario 
7. Nuevas asociaciones gobierno/industria/universidad 
8. Nuevos actores, aspectos actuales de políticas públicas y otros. 

 “Los principales competidores del mercado farmacéutico biotecnológico del 
mundo se localizan principalmente en los Estados Unidos, Canadá, Suiza, 
Reino Unido y Alemania. Las compañías japonesas aumentan rápidamente 
su importancia en este grupo de grandes actores”1. 

 Con el fin proveer consolidación financiera, ventaja tecnológica, posición de 
mercado, acceso a canales de distribución y experiencia legal, cada día 
aumentan los convenios entre empresas (grandes y/o pequeñas, nacionales 
e internacionales) y se ponen en marcha mecanismos especiales de 
financiación de I+D, transferencia de tecnología, incubadoras de empresas 
y otros servicios de apoyo. Los convenios requieren que el producto esté en 
una etapa de desarrollo avanzada. 

 Existen más de 4.000 compañías en el mundo entero dedicadas a la 
industria de la biotecnología. 

 La tendencia más fuerte en cuanto a convenios son entre compañías de 
biotecnología y compañías farmacéuticas, más de 400 convenios nuevos de 
este tipo se registraron en 2001. 

 Gobiernos nacionales y regionales implementan mecanismos de incentivos y 
normas que proporcionen los requerimientos de infraestructura y de esta 
manera, atraer a las compañías biotecnológicas y la inversión. 

 Otra de las tendencias es: 
Si la tecnología va a lograr la aceptación general, los debates 
sobre el uso de células tallo embrionarias, clonación, terapia de 
genes, pruebas genéticas, protocolos de ensayos clínicos y 
privacidad, exigen una atención constante y un diálogo abierto y 

                                                 
1 BIOTECHNOLOGY CENTER OF EXCELLENCE CORPORATION (Abril de 2003) 
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franco con el público. (BIOTECHNOLOGY CENTER OF EXCELLENCE 
CORPORATION, Abril de 2003) 

 
Hechos acerca de la industria de la biotecnología 
Mediante la biotecnología se han desarrollado productos que protegen el medio 
ambiente gracias a que tienen procesos más limpios, con menos desechos, 
energía y agua y mejoran el producto final, por ejemplo, ya es posible limpiar 
desechos tóxicos sin necesidad de usar químicos cáusticos y existen los 
bioplaguicidas que reemplazan a los plaguicidas químicos convencionales.  
 
Utilizando modificación genética a alimentos como la papaya, el fríjol, la soya y 
el maíz, se presentan nuevas alternativas para los consumidores. 
 
En el área clínica, se han desarrollado una gran cantidad de pruebas para 
diagnóstico, además, se encuentran en evaluación más de 370 productos para 
tratamiento de más de 200 enfermedades mientras que la FDA ya ha aprobado 
alrededor de 130 fármacos y vacunas.  
 
Otros hechos son: 
 La investigación criminal (gracias a la dactiloscopia de ADN) y la medicina 

forense han mejorado sus resultados y fomentado avances en antropología 
y manejo de la vida silvestre. 

 Esta industria en EE.UU. emplea a 179.000 personas, es la más 
reglamentada en este país (por la FDA, la EPA y el USDA), tiene 1.457 
compañías de este sector (342 son de carácter público) y gastó en el 2001, 
para su investigación y desarrollo, 15.600 millones de dólares,  

 En el 2000, las cinco principales industrias en tecnología invirtieron en 
promedio 89.400 dólares por empleado en investigación y desarrollo de 
biotecnología, convirtiéndola en una de las industrias con mayor coeficiente 
de investigación a nivel mundial. 

 A mayo de 2002, el valor total de las compañías de esta industria, cotizadas 
en bolsa, era de 224.000 millones de dólares. 

 Los ingresos de esta industria aumentaron de 8.000 millones de dólares, en 
1992, a 27.600 millones de dólares en el 2001. 

 
En el Anexo B se presentan algunas tecnologías utilizadas actualmente por las 
empresas de biotecnología.  
 
Productos Biofarmacéuticos Y Fármacos 
 
Tiempo de elaboración de un producto biofarmacéutico 
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Nota:  
 Descubrimiento: de 2 a 10 años 
 Prueba clínica: Pruebas de laboratorio en animales 

 Fase I: se utilizan 20 – 30 voluntarios sanos para verificar seguridad y 
dosificación 

 Fase II: se utilizan 100 – 300 pacientes voluntarios para verificar 
seguridad y efectos colaterales 

 Fase III: se utilizan 1000 – 5000 pacientes voluntarios para monitorear 
reacciones a uso prolongado de medicamentos 

 Estudio y Aprobación de la FDA 
 Prueba posmercado 

Figura 10. Proceso de descubrimiento de fármacos biotecnológicos 
Fuente: BIOTECHNOLOGY CENTER OF EXCELLENCE CORPORATION 
(2003) 

 
Es importante considerar en este proceso la aprobación de la FDA porque 
EE.UU. representa aproximadamente el 40% de las ventas y el 60% de las 
utilidades de los productos biofarmacéuticos y farmacéuticos (los otros 
mercados se pueden clasificar en Japón, Europa y Resto del mundo), es 
importante tener en cuenta que son muy pocos los nuevos fármacos que 
reciben la aprobación final de la FDA y que: 

 “De cada 1.000 compuestos de fármacos experimentales en alguna forma 
de prueba preclínica, solamente uno llega en realidad al estado de 
experimentación clínica” 

 “Sólo uno de cinco de estos fármacos logra llegar al mercado” 
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 “En la actualidad, el costo de desarrollo de un nuevo fármaco y su 
introducción al mercado, asciende a 802 millones de dólares en promedio1. 
En estas cifras se promedian los costos de desarrollo y experimentación de 
fármacos que nunca llegan al mercado”. 

 
Otros puntos a tener en cuenta sobre las tendencias de la industria 
biofarmacéutica son: 

 Énfasis en la medicina preventiva: se refiere a diagnotiscarle al paciente su 
predisposición a ciertas enfermedades por transmisión genética y el 
tratamiento adecuado acorde a esto. 

 Medicina regenerativa: se refiere al reemplazo de órganos y/o tejidos 
humanos, por ejemplo, por regeneración de células. 

 Bioseguridad: se trata de las vacunas de ataque y prevención de virus y 
otras soluciones relacionadas al bioterrorismo y armas biológicas. 

 Medicina personalizada: esto es realizar el perfil genómico de cada persona 
con el fin de establecer los alimentos que debe evitar consumir, por su 
tendencia genética a sufrir de ciertas enfermedades, y los fármacos que le 
van a ser más eficaces y de menos tendencia a que le proporcionen efectos 
colaterales. 

 Sistemas de biología: se trata de utilizar tecnologías informáticas para tener 
bases de datos y programas que faciliten el desarrollo de fármacos 
(selección más rápida de los objetivos más prometedores de proteínas 
novedosas, fármacos más seguros con menos efectos colaterales y mayor 
rapidez de acceso al mercado), el diagnóstico y prevención de 
enfermedades. 

 Surgimiento de la biotecnología agrícola: aunque se presenta una gran 
resistencia a su consumo, en especial en Europa, se considera que habrá 
una “era de la biotecnología de la agricultura molecular” en la que se 
comercializarán fármacos obtenidos a través de métodos agrícolas. 

 
Dentro de los retos que enfrenta la industria biofarmacéutica durante el 
periodo 2003-2010, se encuentran: 

 “Trabajar con el gobierno en el desarrollo de métodos para agilizar la 
aprobación de nuevos fármacos con seguridad, eficacia y biodisponibilidad”. 

 “Trabajar con la comunidad de inversionistas para generar confianza y 
alentarlos a ser pacientes ante los prolongados periodos de tiempo 
requeridos para la comercialización de compuestos nuevos y 
prometedores”. 

 Unirse a asociaciones (como BIO, en Washington, DC) para tratar las 
cuestiones éticas de las nuevas tecnologías, en conjunto con líderes cívicos, 
del gobierno, religiosos y académicos. 

 “Por medio de la investigación, vencer los obstáculos técnicos a la clonación 
terapéutica”. 

                                                 
1 Datos publicados en el año 2003 
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 “Mejorar las ventas y los canales de distribución de tal manera que eduquen 
a pacientes, médicos e instituciones sobre nuevos fármacos, con eficacia en 
función de costos”. 

 “Hacer énfasis en modelos de fijación de precios justos y apropiados que 
facultarán a las instituciones (tanto privadas como públicas) el acceso a 
nuevos fármacos y diagnósticos ofreciendo al mismo tiempo amplios 
incentivos de rentabilidad a la industria”. 

 “Desarrollar estándares apropiados que hagan cabal realidad el potencial de 
la sistemas de biología en una forma que cree las sinergias necesarias para 
agilizar y disminuir los costos totales del desarrollo de nuevos fármacos”. 

 “En el momento en que se disponga de una gran existencia de nuevos 
fármacos biofarmacéuticos, fomentar la aceptación de, prácticas de 
diagnóstico, y prácticas médicas que aprovecharán todo el potencial de la 
medicina genéticamente dirigida y personalizada”. 

 
En cuanto a las perspectivas, la industria de los fármacos es una de las más 
rentables del mundo, ocupando los primeros lugares en cuanto a la relación 
rentabilidad/ingresos. Actualmente la investigación farmacéutica se está 
centrando en los “fármacos del estilo de vida”, estos están dirigidos a diversas 
dolencias médicas, que fluctúan de las dolorosas a las inconvenientes, por 
ejemplo, fármacos para el tratamiento de la obesidad, impotencia, pérdida de 
memoria, depresión, artritis, nuevos tratamientos para la pérdida del cabello y 
para las arrugas de la piel. 
 
Aunque gracias a los computadores, es posible controlar el costo de desarrollo 
de fármacos ya que, por ejemplo, anteriormente, el desarrollo de nuevos 
compuestos químicos para fármacos potenciales podía tomar una semana de 
trabajo de un empleado de laboratorio, a un costo de 5.000 a 10.000 dólares 
por compuesto, mientras que ahora los químicos pueden producir miles de 
compuestos de prueba y probar miles de fármacos en un solo día de manera 
automática; en los próximos años el reto será controlar los costos de 
manufactura. 
 
Productos De Medicina Herbal Y Nutracéuticos 
 
Estos productos son las hierbas, extractos botánicos, vitaminas, minerales, 
complementos deportivos, complementos alimenticios, alimentos funcionales, 
entre otros, definidos como complementos dietéticos; es uno de los mercados 
de mayor crecimiento en el mundo industrializado.  
 
La Ley de Complementos Dietéticos, Salud y Educación [DSHEA] define un 
complemento dietético como: 

Un producto, diferente al tabaco, cuya finalidad es complementar 
la dieta, que contiene por lo menos uno o más de los siguientes 
ingredientes: una vitamina, un mineral, una hierba u otro 
producto botánico, un aminoácido o una sustancia dietética para 
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ser usada como complemento de la dieta aumentando la ingesta 
dietética total; o un concentrado, metabolito, constituyente o 
extracto o combinación de cualesquiera de los ingredientes 
anteriormente mencionados. (Ley - DSHEA) 

 
La Ley DSHEA permite etiquetar los complementos dietéticos con 
especificaciones conocidas como declaraciones de función de estructura. Estas 
declaraciones “describen el papel de un nutriente o ingrediente dietético cuya 
finalidad es afectar la estructura o función” o “caracterizar el mecanismo 
documentado por medio del cual actúa un nutriente o ingrediente dietético con 
base en dicha estructura o función”. 
  
Características del Mercado Mundial de la Medicina Herbal y Nutracéuticos 
 
El principal mercado de los productos con base en hierbas, nutracéuticos y 
complementos dietéticos se encuentra en los países desarrollados en donde 
son llamados “Terapias Alternativas”, que se consumen en formas procesadas 
como cápsulas y extractos líquidos. 
 
Los complementos minerales se espera que superen el mercado de los 
complementos herbales ya que van dirigidos a las personas de mayor edad, la 
salud de la mujer y el equilibrio de las deficiencias de minerales debidas a una 
dieta  inadecuada, dentro de estos complementos minerales se destacan el 
calcio, el magnesio, el cromo, el selenio y el zinc; las deficiencias que atacan 
son la atención, la menopausia, el síndrome premenstrual y la migraña. 
 
Por otro lado están los alimentos funcionales, los cuales están siendo bien 
acogidos por los consumidores porque su publicidad resalta el conocimiento de 
sus productores sobre la salud y las necesidades para mantenerla. Los más 
populares son los que tratan la pérdida de peso, reducción de los niveles de 
colesterol y el riesgo de cáncer. 
 
Los cosmecéuticos o dermacéuticos se presentan fuertes en el mercado por su 
capacidad de mejorar la apariencia y controlar el envejecimiento, además de 
aprovechar su concepto de “natural”. 
 
En la siguiente Tabla se presentan los productos de medicina herbal y 
nutracéuticos más acogidos por el mercado estadounidense. 
Tabla 19. Mercado de EE.UU. para productos de medicina herbal y 
nutracéuticos 

INDUSTRIA CATEGORÍA 
Complementos alimenticios Vitaminas, hierbas y botánicos 

Productos especializados 

Ácidos grasos esenciales (como el aceite de 
pescado,  aceites vegetales, semillas de lino y 
borraja, aceites de primavera de la tarde) 
glucosamina, condroitina, salvia y coenzima Q10. 
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Tabla 19. Mercado de EE.UU. para productos de medicina herbal y 
nutracéuticos 

INDUSTRIA CATEGORÍA 

Alimentos funcionales* 

El Pan y los granos, en particular cereales y 
bebidas enriquecidas para el desayuno (té y 
bebidas energéticas) complementadas con 
productos botánicos 

Productos dietéticos, 
deportivos, “soluciones al 
estilo de vida ” 

Barras, alimentos con contenido de proteína y 
creatina, de recuperación y energéticos. 
Para los de Soluciones al estilo de vida, se 
caracterizan los derivados de la soya, 
especialmente. 

Nota: * “El uso de productos botánicos en los alimentos funcionales es mucho 
más popular que en Europa o Japón” (comparando con el mercado 
estadounidense) 
Fuente: Tomado de BIOTECHNOLOGY CENTER OF EXCELLENCE 
CORPORATION (2003) 
 
La siguiente Tabla muestra las tendencias del mercado de Alemania, Reino 
Unido, Francia e Italia.  
 
Tabla 20. Actuales tendencias del mercado de medicina herbal y 
nutracéuticos 

PAÍS TENDENCIA 

Alemania 

 Se exige el registro de productos herbales en dosis individuales 
(píldoras o cápsulas) 

 Cerca de 80% de los médicos generales recetan remedios 
herbales regularmente 

 Los complementos más populares son el ajo y la equinacea 
 St.John’s Work representa ventas importantes de 

antidepresivos recetados 

Reino 
Unido 

 Han descendido las ventas de complementos herbales y 
naturales 

 Han descendido las ventas de complementos bien establecidos 
de tiempo atrás, como aceites de pescado (que representan la 
mitad de todas las ventas de complementos herbales y 
naturales) y ajo. 

 El interés de los consumidores en productos herbales de 
reciente introducción al mercado, como ginseng y ginkgo 
biloba, ha significado un gran incremento en sus ventas. 

Francia 

 Los productos herbales tienen una herencia fuerte y son de 
aceptación general por parte de los profesionales de la salud. 

 En general, las ventas se limitan a las farmacias, con las ventas 
del mercado mayorista en dificultades 

 Ginkgo biloba es el complemento más importante debido a su 
gran aceptación para remediar problemas circulatorios 
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Tabla 20. Actuales tendencias del mercado de medicina herbal y 
nutracéuticos 

PAÍS TENDENCIA 

Francia  Gingseng, St.John’s wort y equinea son otros remedios 
herbales que gozan de gran aceptación. 

Italia 

 Las ventas son estables 
 Lecitina y jalea real son los complementos más populares 
 Ginseng y aceites de pescado registran ventas menores 
 Los complementos de ajo tienen presencia reducida 

Fuente: BIOTECHNOLOGY CENTER OF EXCELLENCE CORPORATION 
(2003) 
 
En cuanto al mercado japonés, el sector más fuerte es el de los alimentos 
funcionales, debido a la gama y diversidad de productos que ofrece de esta 
línea y a que es en el único país hay un marco reglamentario que apoya su 
promoción; mientras que el de los productos herbales y botánicos es poco 
desarrollado, entre las causas de esto se pueden mencionar: 
 Popularidad de los tónicos líquido (bebidas nutritivas embotelladas y mini-

bebidas) 
 Popularidad de los alimentos funcionales 
 La prohibición, que hubo hasta 1998, para vender productos herbales y 

botánicos en dosis y formulaciones semejantes a fármacos, como píldoras y 
cápsulas.  

 
Se prevé que los complementos herbales y naturales serán vendidos por 
canales comerciales directamente, debido a la preferencia de las compañías 
japonesas de fabricar productos en concesión, a desarrollar los propios. 
Actualmente, los más populares son la jalea real, el polen de abeja, arándano, 
ginkgo biloba y corazones de palmito. 
 
Perspectivas a Nivel General 
Con el fin de ampliar la participación en estos mercados, se deben tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Buscar otros segmentos de mercados en que puedan tener éxito los mismos 
ingredientes de los alimentos funcionales y adicionar a estos últimos, 
recursos innovadores como algas, hongos y plantas exóticas. 

 Identificar productos innovadores contra los síntomas que se presentan en 
las personas hoy en día  y tratar de desarrollar fórmulas personalizadas. 

 Fomentar el desarrollo de experimentaciones clínicas, ya que estas 
determinan las tendencias del mercado, y de servicios de diagnóstico, que 
permitan conocer las tendencias de los parámetros fisiológicos.  

 
Cosméticos Y Productos Para El Cuidado Personal 
 
Se defina a la Industria de los Cosméticos como “productos destinados al 
cuidado facial, de la piel, artículos de tocador y perfumes. Estos productos 
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abarcan seis funciones principales para el usuario final: limpiar, proteger, 
cambiar la apariencia, contrarrestar los  olores corporales, perfumar, y en 
general, ayudar a mantener el cuerpo en buenas condiciones”1. La importancia 
de esta industria radica en que ha logrado a través del tiempo un 
posicionamiento de productos seguros y beneficiosos para la salud. 
 
Productos De Aromaterapia 
Este mercado incluye desde fragancias ambientales, como velas y aerosoles 
para la habitación y la lencería, hasta productos para el cabellos como 
shampoo, acondicionadores y tratamientos; los cuales tienen como fin reducir 
los efectos del estrés en sus consumidores. 
 
Anteriormente esta industria era un lujo al alcance de pocos, pero hoy en día 
ya su mercado ha sido ampliado, sus productos se consiguen a través de 
cadenas de supermercados y no son de venta exclusiva como en otros 
tiempos. 
 
Dentro de las materias y sustancias más usadas se encuentran la manzanilla, 
lavanda, salvia, valeriana, genciana, jacinto, bambú oriental (mousouchiky), 
musgo (hair cup), violeta, iris y  madera “ryokuyu Kyara”. 
 
Productos Para el Cuidado De La Piel 
Estos productos tienen como fin principal reducir las líneas de expresión y las 
arrugas. Tal mercado ha pasado por muchos cambios debido a que hoy en día  
además de las mujeres adultas, se encuentran jóvenes menores de 18 años y 
hombres interesados en este tipo de artículos, a esto se le suma la inmigración 
de un lugar a otro alrededor del mundo, en especial de Asia, América Latina y 
Europa Oriental hacia EE.UU.; que ha hecho que las líneas e ingredientes para 
su fabricación también cambien. 
 
Productos Orgánicos 
El mercado de este tipo de productos es creciente debido a la tendencia de los 
consumidores a preferir productos funcionales, que además de proporcionarles 
beneficios específicos para su salud física, debido a que son “naturales” (y que 
por ende se consideran por los consumidores como menos nocivos para su 
organismo) y reflejan el apoyo a una causa, les brindan beneficios 
emocionales. 
 
China 
Se considera un mercado importante de los cosméticos y artículos de tocador 
por su gran población y que además, el grupo de las personas mayores de 
edad tiene un amplio crecimiento. Aunado a eso, dada la normatividad de este 
país en cuanto a tener un solo hijo por familia, reciben muchos regalos de sus 
parientes. 

                                                 
1 BIOTECHNOLOGY CENTER OF EXCELLENCE CORPORATION (2003) 
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Los principales sectores son el cuidado de la piel, cuidado del cabello e higiene 
oral; los principales puntos de venta son los almacenes por departamento, los 
cuales a su vez están en aumento desde que las tiendas de abarrotes están 
ampliando su cobertura hacia zonas residenciales. 
 
Enzimas para uso en industrias de alimentos, procesamiento de alimentos e 
industrias de no alimentos 
 
Naturaleza de las enzimas, tipos de productos y fuentes 
Dado que las enzimas pueden ser modificadas genéticamente con el fin de 
ajustar las proteínas a  las necesidades de los consumidores, se consideran 
esenciales para el desarrollo de la industria, actualmente, “más del 60% de las 
enzimas industriales se producen por medio de organismos de ingeniería 
genética”. 
 
La mayoría de las enzimas modificadas se utilizan en industrias de no 
alimentos como los detergentes, textiles, pulpa y papel, en solventes 
parcialmente orgánicos para ampliar sus aplicaciones. 
 
La siguiente Tabla muestra los segmentos de aplicación de las enzimas más 
utilizadas.  
 
Tabla 21. Enzimas más utilizadas 

ENZIMA UTILIZADA SEGMENTO DE APLICACIÓN 

Carbohidratos y proteasas Alimentos para el ser humano y 
concentrados para animales 

Proteasas, amilasas, lipasas y celulasas 

Compuestos para limpieza 
(detergentes para lavandería, para 
el lavado de los platos y otros 
limpiadores) 

Celulasas y amilasas Textiles, cuero y pieles 
Xilanasa (para el blanqueo previo de la 
pulpa y ayuda a reducir los problemas 
de contaminación) y amilasa 

Pulpa y papel 

Fuente: Tomado de BIOTECHNOLOGY CENTER OF EXCELLENCE 
CORPORATION (2003) 
 
Dentro de las aplicaciones más amplias de las enzimas están la fabricación de 
químicos, mediante fermentaciones de alcohol, y de farmacéuticos, como 
esteroides y antibióticos. 
 
Agricultura Y Silvicultura 
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El desarrollo de la agricultura y la silvicultura se considera importante debido a 
que son una fuente que puede proporcionar la seguridad alimentaria que se 
prevé, será una necesidad en un futuro. 
 
La ventaja de estas dos industrias es que pueden no requerir de una aplicación 
tecnológica adicional para ser incluidas en los mercados mundiales: “la papa 
doméstica, hoy en día el cuarto alimento de mayor producción en el mundo, 
constituye el mejor ejemplo de una especie andina cultivada exitosamente en 
todas las regiones del mundo”1. 
 
Iniciativas internacionales en biotecnología agrícola 
Mediante la biotecnología agrícola se pueden, por ejemplo, obtener semillas de 
diversos rasgos que pueden satisfacer las condiciones para la siembra de un 
lugar determinado y del mercado. Los productos agrobiotecnológicos de mayor 
crecimiento en ventas han sido las semillas y plantas transgénicas, hormonas 
para el crecimiento de animales y bioplaguicidas. 
 
En el desarrollo de la biotecnología agrícola en los países industrializados 
predomina el sector privado mientras que en los países en vías de desarrollo 
predomina el sector público. 
 
Silvicultura 
De de las innovaciones que se han llevado a cabo están: 

 Mayor crecimiento de los árboles para facilitar la tala y para obtener una 
tabla de mayor longitud. 

 Ramificación arbórea que permite un espaciamiento más uniforme de los 
árboles y un acceso más homogéneo a la luz. 

 Mejoramiento de la fortaleza de la madera y tolerancia a los herbicidas. 
 Mejoramiento de la fibra y disminución de lignina para reducir costos de 

pulpeo para el papel. 
 Reducción de cantidad de madera juvenil para producir madera de mayor 

utilidad. 
 
Productos forestales no madereros 
Los sectores más importantes de estos productos son: 
 Alimentos y aditivos para alimentos: fibra, fotoquímicos y aromáticas 
 Materias primas: aceites, látex, resinas y gomas. 

 
Los sectores de medicamentos y de cosméticos y productos para el cuidado 
personal, también presentan un gran potencial de mercado para los productos 
forestales no madereros. 
 
Bioinformática 
 

                                                 
1 Ibid. 
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Esta industria ha nacido de la necesidad bases de datos y Software de alta 
velocidad para poder administrar y utilizar la rápida y amplia generación de 
datos, que se ha dado en áreas como la química combinatoria, la selección de 
alto rendimiento de fármacos y el Proyecto Genoma Humano (sobre los 30.000 
genes humanos). 

3.2.2 Situación de la industria biotecnológica en Colombia 

De acuerdo a Quezada (2003), el desafío para muchos de los países y regiones 
ricas en biodiversidad es “poder establecer metas y objetivos comerciales para 
el aprovechamiento y la explotación sostenibles de la diversidad biológica, en 
beneficio de la sociedad”. 
 
Las  principales industrias con aplicaciones biotecnológicas son: 
 La industria farmacéutica 
 La industria de los alimentos y de procesamiento de alimentos 
 La agricultura 
 La silvicultura 
 La minería 
 La fermentación industrial 
 La generación de energía  

 
Algunas de las características de la industria de la biotecnología en Colombia 
son: 

 Existen actividades de investigación sobre recursos fitogenéticos, seres 
humanos, temas relacionados con el medio ambiente y la industria. 

 Las investigaciones sobre los microorganismos son las menos desarrolladas.  
 Aún no se ha avanzado en el área de los negocios biotecnológicos derivados 

de los productos naturales. 
 En cuanto al recurso humano, el mayor número de especialistas trabajan en 

el campo de la Química e Ingeniería Industrial y las personas que poseen 
título en PhD están distribuidas equitativamente en los campos de la 
biotecnología, la sanidad animal y humana y la biología. 

 
Se considera a Europa como Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Nueva 
Zelandia y Asia son países líderes en biotecnología y para poder seguirla 
desarrollando ofrecen paquetes de incentivos y demás para obtener los 
requisitos necesarios de infraestructura, siendo esto fundamental para el 
desarrollo de la biotecnología en la región andina. Europa, al mismo tiempo, se 
considera como una posibilidad de mercado debido a que sus consumidores 
son altamente demandantes de los productos naturales. 
 
Una de las medidas de apoyo que se han tomado para el desarrollo de la 
industria de la biotecnología en la región Andina es la formulación de planes 
para organizar cursos de bioética en los países andinos, en forma coordinada 
con la Federación Latinoamericana de Bioética [FELAIBE].  
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En estos países existen actividades de comercialización originadas en las 
universidades, como la incubación, los programas de mentores de negocios y 
la transferencia de tecnología, sin embargo, se encuentran en etapas iniciales y 
faltan por resolver problemas relacionados con la adquisición de experiencia en 
gestión de tecnología, capacidad empresarial y otras aptitudes conexas. La 
obtención de financiamiento para la puesta en marcha de nuevas empresas 
sigue siendo un problema. 
 
Las instituciones universitarias deben realizar adaptaciones estructurales para 
facilitar la transferencia de tecnología y la protección de la propiedad 
intelectual; también se debe actualizar y ampliar la capacitación de los 
científicos, los gestores de tecnología y otros profesionales relacionados con la 
protección de la diversidad biológica y el desarrollo de la biotecnología. 
 
Problemas Estratégicos Y Consideraciones De Políticas A Nivel Nacional 
 
Apoyo a la comunidad científica y tecnológica 
 Puntos favorables 

 Se observa conciencia de la importancia de las comunidades científicas y 
tecnológicas por su condición de impulsoras de iniciativas de 
investigación y la difusión de conocimientos sobre los recursos naturales 
de sus regiones. 

 Se cuenta con apoyo de tipo económico y de transferencia tecnológica de 
universidades extranjeras; como Minnessota, Cornell y Purdue para el 
caso colombiano. 

 Los científicos de estos países tienen un grado de capacitación en 
ciencias biológicas y otras disciplinas conexas importantes para el 
mantenimiento y la utilización de las fuentes de diversidad biológica de la 
región, que permite el relacionamiento con comunidades científicas de 
otros países facilitando la transferencia de tecnología ya que muchos de 
ellos se han especializado en EE.UU., Europa y en principales institutos 
de la región andina. 

 Los científicos pueden escoger área de especialización y el tema a 
trabajar que deseen, siendo esto una motivación ya que se considera que 
esto incide en su dedicación, productividad y capacidad de innovación. 

 Puntos desfavorables 
 Hacen falta políticas de financiamiento que permitan tener una 
flexibilidad en cuanto a cambios en  el direccionamiento de las 
investigaciones debido a nuevos hallazgos que abran caminos para temas 
más prometedores. 

 En cuanto al financiamiento, este por lo general no es proporcionado de 
manera estable a través del tiempo que toman las investigaciones, 
muchas veces se presenta que tienen que ser suspendidas por  algún 
tiempo debido a la falta de este factor. 

 La cantidad de puestos de trabajo para los científicos y sus salarios son 
reducidos, como la industria de la biotecnología aún no está lo 
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suficientemente desarrollada como para proporcionar suficientes puestos, 
mediante incentivos se trata de que los científicos continúen trabajando 
en la región. 

 Recomendaciones 
 Aunque es importante realizar investigaciones aplicadas, también lo es 
impulsar la investigación básica para desarrollar la ciencia en sí misma, 
por otro lado, se debe dar libertad a los investigadores de escoger entre 
continuar en el campo de la investigación,  el empresarial o en cualquier 
otra alternativa. 

 Dar un estatus a los organismos gubernamentales de apoyo a la ciencia y 
tecnología del país que refleje importancia y que al mismo tiempo 
proporcione descentralización para que las regiones puedan invertir los 
aportes en las necesidades específicas de su región. 

 Mantener flexibilidad para el cambio de nichos de investigación, es 
importante aprovechar las ventajas de la región, pero al mismo tiempo 
se pueden perder otras oportunidades que se presenten de mercado sino 
se está pendiente de reconocerlas y en la capacidad de aprovecharlas.  

 Crear y desarrollar amplias redes de comunidades científicas en la región 
andina, especialmente en lo relacionado a biotecnología, de manera que 
se organicen grupos de carácter interdisciplinario y multidisciplinario. 
Esto puede resultar no solo en un intercambio de conocimiento y 
experiencia, sino en un uso compartido de grandes equipos y centros de 
servicios especializados, para lo cual se  necesitaría la creación de 
mecanismos de cooperación que permitan maximizar el uso mientras se 
minimizan los costos. Con estas redes se podría facilitar la cooperación 
entre los países andinos más desarrollados y los menos desarrollados. Se 
puede pensar también en intentar involucrar instituciones internacionales 
fuera de la región. 

 Realizar concursos en los que se realicen donaciones para la 
investigación como premio, con el fin de aumentar la capacidad científica 
de cada región hasta el punto de nivelarla entre todos los países de la 
región andina. Es importante tener en cuenta que para esto, cada país 
debe asegurar la existencia de puestos de trabajo para estos científicos. 

 Promocionar el patentamiento de los descubrimientos para crear una 
base para el desarrollo de productos innovadores. 

 
Participación de los interesados directos 
En general, la conciencia, el interés y la comprensión de los problemas de la 
biotecnología varían de un país a otro, ocasionando restricciones y barreras al 
comercio. Por ejemplo, en Colombia se ha adoptado medidas jurídicas para 
evitar el uso de semillas transgénicas. 

 Recomendaciones 
 Una vez organizado el grupo de interesados directos, si este ya está 
básicamente conformado por los por las empresas existentes de 
biotecnología, los investigadores universitarios, los organismos de 
financiamiento y los socios industriales; debe ser ampliado de manera 
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que incluya a grupos indígenas, grupos comunitarios interesados, la 
industria, instituciones educativas, los organismos del Estado, medios de 
difusión y el público en general, entre otros. 

 Definir los objetivos del grupo y los canales de comunicación que van a 
permitir que la comunidad tenga acceso a la información y al diálogo. 

 Ofrecer cursos de capacitación para concientizar a los grupos de carácter 
político potencialmente interesados sobre las posibilidades que ofrece la 
biotecnología y sus repercusiones sociales, económicas y de seguridad 
asociadas con su utilización. 

 Incluir en la política a los grupos interesados en el desarrollo sostenible y 
la conservación de la naturaleza. 

 Asegurar que la información sobre las investigaciones en biotecnología 
que se estén llevando a cabo llegue de manera que  el público perciba 
transparencia para evitar temores injustificados y expectativas muy 
altas. Se debe tener en cuenta que los niveles de alfabetización y 
educación entre las comunidades es diferente por lo que la percepción de 
la información puede cambiar: 

Si se pierde la confianza de la población indígena o se omite 
proporcionarle la información adecuada, además de las 
implicancias en materia de igualdad ética y política, se corre el 
riesgo de perder su compromiso, su apoyo y una fuente 
importante de conocimientos locales sobre los recursos biológicos 
(Quezada, 2003). 

 Incluir en la enseñanza escolar temas sobre biotecnología con el fin no 
solo de fomentar una posible vocación, sino también para convertir a los 
estudiantes de participantes informados.  

 Realizar encuestas sobre la percepción de la biotecnología para estar en 
la capacidad de responder al público y a los consumidores con los 
conocimientos y la información que necesitan para adoptar ideas 
fundadas. 

 
Racionalización de los marcos legislativos y regulatorios relativos al acceso, la 
seguridad de la biotecnología y las disposiciones en materia de propiedad 
intelectual1 
En la región andina existen normas sobre la conservación de la diversidad 
biológica y su utilización en la biotecnología con el fin de mantener el uso 
equitativo y sostenible de los recursos naturales de la región, proteger la salud 
pública y preservar el medio ambiente. Actualmente la Organización Mundial 

                                                 
1 De acuerdo con Serna (2004), por mucho tiempo la diversidad biológica y todas sus prácticas fueron 
consideradas un bien público, pero a partir de que instituciones e investigadores particulares empezaron a 
realizar transformaciones sobre esta misma, se consideraron como “bienes privados” por lo que se inició la 
adquisición de derechos de propiedad intelectual y patentes de productos o procesos, de manera que para 
ser obtenidos por un consumidor, este ya debía pagar un precio por el producto o proceso. 
Con esto se llegó a que los países y comunidades en los que se encontró inicialmente el recurso biológico no 
están siendo partícipes de beneficio alguno, ni económico, ni social ni o ambiental, sino por el contrario, 
efectos nocivos. 
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de la Propiedad Intelectual (OMPI) trabaja para que las sociedades que poseen 
conocimientos tradicionales puedan protegerlos. 
Además existe el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica que fue aprobado por los gobiernos 
miembros del Convenio el 29 de enero del 2000, este Protocolo “tiene por 
objeto garantizar una seguridad adecuada en el movimiento transfronterizo y 
el uso de organismos vivos modificados genéticamente mediante la 
biotecnología moderna, y que puedan tener efectos adversos sobre la 
diversidad biológica y la salud humana”. 
 Recomendaciones 

 “Las normas sanitarias, de seguridad y ambientales son elementos 
esenciales de las políticas del Estado que afectan el desarrollo de la 
biotecnología”; debe cuidarse que estas no sean muy severas ya que se 
afectaría negativamente la comercialización de los productos; y que sean 
claras y coherentes para que los empresarios e inversionistas tengan 
certidumbre y previsibilidad al participar en la industria de la 
biotecnología. 

 Fortalecer aún mas los sistemas de vigilancia de posibles riesgos al 
colocar en la naturaleza los organismos genéticamente modificados con 
el fin de brindar confianza al público. 

 Crear oficinas con el objeto de solucionar inquietudes con respecto a la 
propiedad intelectual y alentar a los profesionales de las ciencias jurídicas 
a que se especialicen en esta área. 

 
Desarrollo de los recursos humanos 
Es necesario contar con un recurso humano multidisciplinario (personal de las 
áreas de finanzas, contabilidad y jurídica, por ejemplo) que proporcione el 
conocimiento necesario para la evaluación y la gestión de los riesgos biológicos 
y desarrollar competencias para la investigación, el desarrollo y la manufactura 
biotecnológicas. 
 
Aunado a esto, se debe diferenciar entre la fuerza de trabajo de nivel técnico y 
de técnicos de laboratorio de los programas de educación superior orientados 
al desarrollo de científicos e investigadores, aunque para ambas, el costo de 
especialización sea una limitante. 
 

 Recomendaciones 
 Realizar las proyecciones de competencias acorde con las necesidades 
que se vayan presentando de conocimientos especializados en la región. 

 Fomentar el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, tanto 
para el personal de nivel técnico como investigativo, inclusive a los 
estudiantes, desde su niñez. 

 La contratación de personal debe hacerse acorde con las metas de la  
empresa y la planeación regional a futuro en el campo biotecnológico. 
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 Abrir espacio para que los investigadores y docentes que hayan 
culminado sus estudios en la región o en el extranjero puedan ser 
reabsorbidos por la fuerza laboral y en el nivel adecuado. 

 Fomentar la enseñanza de las ciencias básicas en el colegio como un 
conocimiento muy importante para que en la universidad sea más fácil 
relacionarlas con la biotecnología. 

 Incorporar en la educación de las áreas de biología la enseñanza de la 
conservación y utilización sostenible de los recursos naturales  y de 
gestión empresarial en el sector de biotecnología. 

 Desarrollar programas de educación a distancia en el sector de 
biotecnología 

 Ofrecer programas de oportunidades de trabajo para atraer a los 
investigadores de la región andina que trabajan en el exterior. 

 Evitar la tasa de rotación de empleados, puede llegar a significar años de 
salario el perder un trabajador calificado y personal directivo: 

los premios y los incentivos así como las posibilidades de 
capacitación y progreso en el corto plazo y un ámbito de trabajo 
atractivo, con una filosofía de equipo y un sentimiento 
comunitario y de orgullo, son elementos que fomentan la lealtad y 
la dedicación (Quezada, 2003). 

 
Estímulo a la comercialización, la innovación y el desarrollo económico 
Existe la tendencia creciente a invertir en el desarrollo de la biotecnología 
comercial, pero se debe tener en cuenta que si no se obtiene mayor apoyo por 
parte del gobierno, puede afectar negativamente la puesta en marcha de las 
actividades, y si por el contrario, su participación es excesiva, puede 
desalentar la inversión privada. En la región andina se ha encontrado que el 
cuello de botella en la transferencia de tecnología se da en las etapas iniciales 
de las empresas por falta de capital para realizar pruebas teóricas. Por lo que 
la tarea del Estado es determinar cuánto y en qué etapas debe aportar capital. 
 
Debido a que las empresas biotecnológicas deben realizar inversiones muy 
altas para el desarrollo en este sector, generalmente están localizadas cerca 
una universidad o centro de investigación, inclusive, en zonas donde hay mas 
empresas biotecnológicas con el fin de aprovechar los recursos que estos 
pueden ofrecer, de hecho, si el proyecto falla, los recursos humanos y de otros 
tipos, pueden ser utilizados por las instituciones y empresas que están a su 
alrededor. 
 

 Recomendaciones 
 Proporcionar un entorno seguro para la inversión en cuanto a 
certidumbre y previsibilidad, puede ser mediante incentivos y créditos 
tributarios, donaciones y créditos directos y subsidios a las empresas. 

 Involucrar a las universidades en la comercialización 
 Crear una asociación de comercio de empresas biotecnológicas que tenga 
como fines difundir información, publicitar oportunidades de carreras en 
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el área de la biotecnología y asegurar el intercambio de ideas, recursos y 
perspectivas sobre la industria. 

 Eslabonar la industria y la investigación mediante medidas que vayan 
acorde con las tendencias y oportunidades tecnológicas y comerciales, 
por ejemplo, mediante financiación de uniones entre ellas para investigar 
y desarrollar tecnologías de difusión para mantener a la región a la 
vanguardia. 

 
Búsqueda de alianzas estratégicas y de proyección a nivel mundial 
Cada vez aumenta las alianzas entre empresas de todos los tamaños y las 
grandes farmacéuticas, las cuales son fundamentales para el desarrollo de la 
biotecnología, y abren nichos funcionales en la cadena de valor. 
 
La gran mayoría de actividades en relación con la biología son el resultado de 
la cooperación de instituciones académicas y de investigación principalmente, y  
cada vez aumentan las posibilidades de participación del sector privado en las 
alianzas. 
 
La cooperación extranjera para las nuevas empresas de biotecnología de la 
región andina puede ser muy buena debido a los aportes financieros, 
tecnológicos y de redes de comercialización pero puede conllevar a una 
dependencia extrema de las nuevas empresas y a una poca posibilidad de 
supervisión por parte de las extranjeras del manejo de la inversión y del 
direccionamiento. 
 

 Recomendaciones 
 Promocionar los nichos de mercado que posee cada región 
 Fortalecer las redes existentes con los socios comerciales ya que estos 
por lo general también son líderes en la biotecnología comercial (Europa, 
Estados Unidos, Japón, Brasil, Australia, entre otros) para aprovechar la 
transferencia tecnológica y la cofinanciación de la biotecnología basada 
en los recursos de la diversidad biológica, se debe tener en cuenta que 
las alianzas deben darse de forma equitativa para cada una de las partes 
y estar dispuestos a facilitar las transacciones. 

 Identificar las áreas estratégicas de inversión, es decir, las que puedan 
proporcionar mayores beneficios con un volumen limitado de recursos 
extranjeros, teniendo en cuenta la estructura y recursos existentes. 

 “Se justifica ampliamente realizar una exploración más profunda y el 
desarrollo sectorial de la genética vegetal y el uso de productos naturales 
para los alimentos funcionales, los nutracéuticos y los cosméticos 
naturales, entre otras cosas”. 

 
Necesidad de un marco adecuado para las actividades de bioprospección 
sostenibles 
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Se conoce que1: 
 “Los bosques tropicales se encuentran hasta las dos terceras partes de 
las plantas con flores que pueden ser una importante fuente de principios 
farmacéuticos activos”. 

 “Las plantas de los bosques tropicales están afectadas por mayores 
niveles de enfermedades, a lo largo del proceso evolutivo han podido 
producir compuestos de mayor nivel y diversidad”. 

 “Se han estudiado menos de 1% de estas plantas para determinar sus 
propiedades farmacéuticas”. 

 “En los Estados Unidos aproximadamente la cuarta parte de todas las 
recetas preparadas por las farmacias están constituidas por sustancias 
extraídas de plantas y que 9 de cada 10 medicamentos de venta con 
receta se obtienen a partir de organismos”. 

 
 Recomendaciones 

 Aumentar las actividades de descubrimiento, investigación y desarrollo 
de medicamentos, esto puede mejorar las posibilidades de educación, 
investigación y desarrollo económico, además de promover la 
conservación porque genera puestos de trabajo que dependen de la 
diversidad biológica y crea un grupo de nacionales que estará más 
dispuesto a defender su conservación. Este enfoque también beneficia a 
las empresas farmacéuticas y a las organizaciones sin fines de lucro que 
financian las investigaciones porque facilita el acceso a recursos valiosos 
y los dólares destinados a la investigación rinden más en los países en 
desarrollo. 

 Los países de la región deben desarrollar capacidades para “adquirir y 
administrar colecciones, realizar valoraciones biológicas y purificaciones y 
llevar a cabo otras actividades de investigación, tanto en las fases 
iniciales como en las finales de la cadena de valor” desarrollando una 
infraestructura especializada; con el fin de convertirse en parte activa de 
estos procesos.  

 
Posibilidades de acción para los organismos regionales y multilaterales 
Organismos como la CAF y la CEPAL han dado buenos resultados en los países 
de manera individual y que ha conllevado a buenos resultados también de 
manera global. Dado que se está en una economía basada en conocimiento, la 
globalización del comercio, nuevos regímenes de regulación y apertura de 
nuevas oportunidades de mercados; la necesidad de este tipo de organismos 
se hace cada vez mayor ya que su función es realizar convocatorias de las 
partes interesadas y de sus intereses directos a un objetivo común. 
 
Por ejemplo, la CAF tiene un programa de financiamiento de nombre BIO-CAF 
dirigido a empresas biotecnológicas que exploten la diversidad biológica y que 
se encuentran en su fase inicial.  

                                                 
1 Quezada (2003). 



 

84 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

3.2.2.1 Datos generales de investigaciones en biotecnología en Colombia 
Según Roca (Febrero de 2004), la “biotecnología y biodiversidad van de la 
mano en muchos aspectos. La aplicación de la biotecnología nos permite 
mejorar, expandir y acelerar significativamente el estudio y uso de la 
biodiversidad y sus productos”. 
 
En la siguiente Tabla se presentan las áreas y número de grupos de 
investigación en biotecnología que se encontraron en cada una de ellas en la 
investigación de Roca (Febrero de 2004). El total de grupos fue de 115.  
 

Tabla 22. Grupos de investigación en biotecnología 

ÁREA No. DE 
GRUPOS 

Recursos genéticos vegetales 62 
Estudios en humanos 30 
Ambiente 12 
Industria 6 
Microorganismos 5 

         Fuente: Tomado de Roca (Febrero de 2004) 
 
En tal investigación, se encontraron alrededor de 48 técnicas relacionadas con 
la biotecnología, siendo la más utilizada la tecnología in vitro. 
 
La siguiente Tabla se muestran los recursos genéticos más investigados en 
Colombia y la cantidad de investigaciones que se llevan a cabo por recurso 
según Roca (Febrero de 2004), agrupados según la cantidad de investigaciones 
en relación con el total encontradas. El total de investigaciones es de 205. 
 
      Cuadro 6. Recursos genéticos más investigados 

GRUPO RECURSO No. DE 
INVESTIGACIONES 

Bacterias 40 Grupo 1 
Hongos 37 
Plantas ornamentales 26 Grupo 2 
Cultivos frutales 23 
Raíces y tuberosas 16 
Virus 16 Grupo 3 
Protozoarios y parásitos 12 
Cultivos industriales 9 
Animales silvestres 5 
Insectos 5 
Animales domésticos 3 
Cultivos forestales 3 
Plantas medicinales 3 

Grupo 4 

Granos 2 
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            Cuadro 6. Recursos genéticos más investigados 

GRUPO RECURSO No. DE 
INVESTIGACIONES 

Hortalizas 2 
Leguminosas 2 Grupo 4 
Herbáceas 1 

      Fuente: Tomado de Roca (Febrero de 2004) 
 
En la siguiente Figura se presentan las profesiones y grados de estudio 
encontrado por Roca (Febrero de 2004) en su investigación. 

 
Figura 11. Recursos humanos dedicados a investigación biotecnológica 
en Colombia 
Fuente: Roca (Febrero de 2004) 
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3.3 Estado de la incubación en biotecnología en Colombia  
 
En esta sección se señalan los proyectos de las incubadoras asociadas al SENA, 
clasificados por ellas mismas en biotecnología y agroindustria1, y las áreas para 
las que tienen capacidad; fue solicitada la información sobre agroindustria con 
el fin de obtener una visión más amplia de las áreas biológicas que están 
siendo explotadas (Ver Anexo D). Se logró obtener información de 23 
incubadoras de las 31 asociadas al SENA.  
 
La siguiente Figura indica las fases de elaboración de un proyecto de 
investigación en biotecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Fases para un proyecto de investigación en biotecnología 
Fuente: BENAVIDES SALAZAR, MARÍA FERNANDA. (Comunicación 
personal, Bogotá, Mayo de 2005). 
 
El siguiente cuadro presenta las incubadoras que tienen proyectos de 
incubación en biotecnología y/o agroindustria. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 El sistema Agroindustrial puede entenderse en principio como el conjunto de relaciones y procesos en que 
se involucran los productores agropecuarios y sus agentes económicos y sociales en el recorrido de sus 
productos desde la producción primaria hasta el consumidor final, incluyendo las relaciones de la agricultura 
con los proveedores de insumos, maquinaria, semilla, tecnología, servicios e información. (Machado, 2002). 
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Cuadro 7. Incubadoras con proyectos en biotecnología y/o 
agroindustria  

INCUBADORA EN 
AGROINDUSTRIA 

EN 
BIOTECNOLOGÍA 

1. IEBTA X X 
2. Incubar Futuro X X 
3. Incubar Caribe X X 
4. Incubar Sucre X X 
5. Incubar Manizales X X 
6. Incubadora de Agrupamientos 

Industriales de Urabá 
X X 

7. Incubar Eje Cafetero X N/A 
8. CIEN X N/A 
9. CORPLANTTA X N/A 
10. Incubar Colombia N/A X 
11. Incubadora Solidaria 

Gestando 
N/A X 

12. INBIO N/A X 
Nota: No fue posible recopilar la información de 8 de las incubadoras asociadas 
al SNCIE, estas fueron: Génesis, Corporación Incubadora de Empresas de 
Bolívar, Incubar Tolima, Incubar Quindío, Incubadora de empresas 
Proempresas, Incubar Córdoba, Incubar Boyacá, Incubadora Binacional de 
Ipiales/Fundación parque binacional experimental de empresas [P.EXE]. No se 
obtuvo respuesta a la solicitud. 
Fuente: La Autora 
 
Comparando solo estas dos áreas, Agroindustria y Biotecnología (Ver Anexo D 
para las otras áreas que manejan las incubadoras), de las 23 incubadoras que 
proporcionaron información se encontró que 6 tienen proyectos en ambas 
áreas, 3 tienen proyectos en Agroindustria pero no en Biotecnología y otras 3 
tienen solo biotecnolgía.  
 
La siguiente Tabla reúne una breve descripción de las investigaciones y 
proyectos de incubación en biotecnología de las empresas y sus incubadoras de 
manera resumida (Ver Anexo D para la información general). 
 
Tabla 23. Resumen de investigaciones y proyectos de incubación en 
biotecnología por incubadora 

INCUBADORA INVESTIGACIONES Y PROYECTOS EN 
BIOTECNOLOGÍA 

Corporación Innovar 

Corpogen 
Investigaciones 
Genética molecular 
 Estudio de la expresión de una región del genoma 

de M. bovis ausente en el genoma M. tuberculosis. 
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Tabla 23. Resumen de investigaciones y proyectos de incubación en 
biotecnología por incubadora 

INCUBADORA INVESTIGACIONES Y PROYECTOS EN 
BIOTECNOLOGÍA 

Corporación Innovar 

 Identificación de genes del ciclo celular del 
Mycobacterium tuberculosis. 

 Análisis genético del patógeno humano Kleibsiella 
pneumoniae. 

 Determinación de si la expresión de la proteína 
BMP7 aumenta en pulpas de dientes como 
respuesta a la agresión con la fresa dental. 

 
Microbiología ambiental 

 Identificación de cepas con potenciales 
biotecnológicos del río Bogotá para monitoreo 
ambiental y para procesos de biorremediación. 

 Exploración de posibles interacciones entre aislados 
bacterianos y hongos patógenos humanos y de 
plantas. 

 Estudio de Pseudonomas pútida y Streptomyces 
noursei resistentes a cromo hexavalente, a partir de 
suelos aledaños a una curtiembre y evaluación de 
su potencial uso en procesos de biorremediación. 

 Diseño y estandarización de un sistema de 
expresión de proteínas de interés industrial en 
levadura 

 Mejoramiento de un sistema de diagnóstico para la 
detección de M. Bovis, para lograr una presentación 
comercial fácilmente utilizable y adaptable a 
cualquier laboratorio diagnóstico 

 
Biotecnología Molecular 

 Desarrollo de un diagnóstico para el patógeno del 
clavel F. Oxysporum, F.SP. Dianthi razas 2 y 4. 

 Procesamiento de desechos orgánicos para ser 
usados en compostage 

 
Proquifar 
Laboratorios de control de Calidad (“análisis 
fisicoquímicos y microbiológicos de materias primas, 
material de empaque, producto en proceso y producto 
terminado de productos agroquímicos, petroquímicos, 
farmacéuticos, veterinarios, concentrados animales, 
alimentos, cosméticos y otros”). 
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Tabla 23. Resumen de investigaciones y proyectos de incubación en 
biotecnología por incubadora 

INCUBADORA INVESTIGACIONES Y PROYECTOS EN 
BIOTECNOLOGÍA 

Corporación Innovar 

Servicios Tecnológicos APG Ltda 
Laboratorio de control de Calidad de Plaguicidas (por 
Cromatografía de gases –GC-, Cromatografía líquida –
HPLC-, Absorción atómica) 
 
Interpharm de Colombia Ltda. 
Prestación de servicios  de laboratorio de Control 
biológico y microbiológico para productores de 
medicamentos, cosméticos y alimentos 

Corporación Innovar 

CENIPALMA 
Todos sus servicios e investigaciones  son sobre la 
palma de aceite. 
 Laboratorios para firomejoramiento, análisis foliares 

y de suelos y de calidad de feromonas  
 Investigaciones en: 

 Manejo de agua 
 Manejo de Suelos 
 Manejo  de Plagas 
 Sanidad vegetal 
 Utilización de residuos 
 Variedades provenientes de Malasia 
 Caracterización del material en la zona norte 
colombiana 

 Mejorar percepción, como un alimento  rico en 
nutrientes 

 Recuperación del aceite 
 Determinación del tamaño y la frecuencia de 
muestreo en las plantas de beneficio 

 Frecuencia de dosificación de racimos al 
desfrutador 

 Auditoría sobre los laboratorios de las plantas de 
beneficio 

 Transferencia de tecnología 
 Detectar y difundir las mejores prácticas 
 Diseño y puesta en marcha de una red de 
información  

 Desarrollo de Software para facilitar la toma de 
decisiones en cuanto al manejo integrado de 
suelos, plagas y enfermedades. 

 Manejo eficiente del cultivo en diferentes 
topografías 
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Tabla 23. Resumen de investigaciones y proyectos de incubación en 
biotecnología por incubadora 

INCUBADORA INVESTIGACIONES Y PROYECTOS EN 
BIOTECNOLOGÍA 

IEBTA 

Proyectos 
1. Producción de humus para suelos 
2. Almidones modificados para agregar valor 
3. Producción y comercialización de plántulas 

agrícolas, forestales, frutales, ornamentales, 
medicinales y sus insumos para mantenerlas en 
óptimo estado 

4. Deshidratación de productos para su conservación y 
manejo versátil 

5. Investigación, producción, transformación y 
comercialización del Hongo Shiitake y Ganoderma 
para la salud humana 

6. Generación de energía eléctrica limpia a partir de 
metano 

7. Extracción de los principales activos del achiote o 
annatto para uso como colorantes en la industria de 
alimentos 

8. Multiplicación celular para los sectores Agrícola y 
Alimenticio. 

Incubar Futuro 
Proyectos 
9. Bioinsecticida 
10. Conservación de alimentos sin aditivos artificiales 

Incubar Caribe 

Proyectos 
11. Producción y comercialización de un sustituto de 

tableros aglomerados a partir de desechos de 
palma. 

12. Nuevos productos a partir de desechos industriales 
(Icopor a partir de cascarilla de arroz). 

13. Producción y comercialización de papaína liofilizada 
y cervecera. 

Incubar Colombia Proyectos 
14. Explotación de cascarilla de arroz 

Incubar Manizales 

Proyectos 
15. Desechos y subproductos para su posterior 

aprovechamiento. 
16. Producción de  insumos biológicos para el control de 

plagas y enfermedades en cultivos bajo techo. 

Incubar Huila  Servicio de laboratorio biotecnológico para producir 
implantes vegetales. 
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Tabla 23. Resumen de investigaciones y proyectos de incubación en 
biotecnología por incubadora 

INCUBADORA INVESTIGACIONES Y PROYECTOS EN 
BIOTECNOLOGÍA 

Incubadora de 
Agrupamientos 
Industriales de 
Urabá 

Proyectos 
17. Mejorar la calidad de especímenes (equinos y 

bovinos), capacitar en técnicas de inseminación, 
comercialización de semen y diagnósticos clínicos. 

Incubadora Solidaria 
Gestando 

Proyectos 
18. Producción de caracoles para exportación 

Incubar Sucre 
Proyectos 
19. Producción por vía biotecnológica y comercialización 

de semillas de ñame, yuca y plátano. 

INBIO  

Proyectos 
20. Biofertilizante solubilizador de potasio. 
21. Biorremediación de suelos contaminados con 

hidrocarburos. 
22. Manejo de basuras. 
23. Cultivo de tejidos de piel. 
24. Biopolímero. 
25. Franquicias para Sisvita Biotechnologies S.A. 
26. Comercialización de la biodiversidad a través de 

heliconias 
Fuente: La Autora 
 
En resumen, se encontraron 26 proyectos de incubación en biotecnología. De 
esta Tabla 23 cabe aclarar que Incubar Huila y las empresas Corpogen, 
Proquifar Ltda., Servicios Tecnológicos APG Ltda., Interpharm y Cenipalma 
tienen relación con la biotecnología pero mediante el préstamo de servicios de 
laboratorio biotecnológicos. También es importante precisar que Corpogen y 
Cenipalma tienen investigaciones en esta área pero no se tratan de proyectos 
de incubación de empresas. 
 
El siguiente Cuadro muestra los productos del sector agropecuario que están 
siendo trabajados por las incubadoras mediante la biotecnología y/o  para la 
agroindustria. 
 
Cuadro 8. Productos agropecuarios trabajados por las incubadoras 

RECURSO AGROINDUSTRIAL BIOTECNOLÓGICO 

Hongos  N/A  Shiitake 
 Ganoderma 

Plantas 
ornamentales 

 N/A  Flores* 
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Cuadro 8. Productos agropecuarios trabajados por las incubadoras 
RECURSO AGROINDUSTRIAL BIOTECNOLÓGICO 

Cultivo frutal 

 Coco 
 Lulo 
 Mango 
 Mora 
 Maracuyá 
 Pomarrosa 
 Tomate de árbol 

 Banano* 
 Cacao* 
 Papaya* 
 Plátano* 

Raíces y 
tuberos. 

 Ñame* 
 Yuca* 

 Bore 
 Papa 

Cultivos 
industriales 

 Camarones 
 Gusano de seda 
 Lombrices 
 Mariscos varios 
 Fique 

 Almidones 
 Café 
 Palma de aceite 

Animales 
silvestres 

 Peces de agua dulce y de 
mar 

 Caracoles* 

Insectos  Abejas 
 Mariposas 

 N/A 

Animales 
domésticos 

 Codornices 
 Pollo 
 Porcinos 

 Bovinos* 
 Ganado equino 

Plantas 
medicinales  N/A 

 Achiote o annatto 
 Albahaca 
 Anís 

Hortalizas  Espárragos 
 Tomates 

 N/A 

Leguminosas 
 Crotalaria 
 Fríjol 
 Maní 

 N/A 

Herbáceas  Higuerilla 
 Millo 

 N/A 

Otros 
 Carito 
 Hielo 
 Leche 

 Cascarilla de arroz 
 Gallinas (huevos 
orgánicos) 
 Humus 

Notas: *Productos utilizados en ambos sectores. 
Clasificación proporcionada por el Sr. Andrés Giraldo, Biólogo Botánico y 
Director Ejecutivo de la Fundación Faralllones.  

Fuente: La Autora 
 
Aunque en el Cuadro 8 se indica una variedad de recursos que están siendo 
tratados; cabe resaltar por su importancia a nivel ambiental que también 
existen proyectos de incubación relacionados con la obtención de productos a 
través del manejo de desechos orgánicos, este es el caso de las incubadoras 
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IEBTA (con un proyecto), Incubar del Caribe (con 2 proyectos), Incubar 
Colombia (1 proyecto), Incubar Manizales (1 proyecto) e INBIO (1 proyecto). 
 
Conclusión capítulo 3 
 
Se concluye de este capítulo que la conciencia de los consumidores por el 
cuidado del medio ambiente va en aumento, por lo que existe tendencia a 
aumentar el consumo de productos orgánicos y naturales. Sin embargo, puede 
considerarse que la industria de la biotecnología tiene mercados siempre y 
cuando se piense en desarrollar productos innovadores, de otra manera, ya se 
encuentra saturado. 
  
También se concluye que en Colombia es indispensable continuar con la 
planeación, coordinación, y desarrollo de la puesta en práctica de 
bioprospecciones1 en diversas áreas biológicas con el fin de lograr la capacidad 
de desarrollar la biodiversidad tan nombrada del país pero, que cuyos usos 
potenciales aún no se conocen del todo y hasta se puede considerar que son 
desaprovechados. Una muestra de esto es el Cuadro 8 en el que se enuncian 
los productos agropecuarios utilizados por las incubadoras (50 especies entre 
frutas, animales, raíces, plantas y demás) lo cual es aún un número muy 
reducido si se tiene en cuenta que se calcula que aún hay cientos de miles de 
especies que aún no han sido caracterizadas2. Al obtener mayor información 
sobre dichas especies, se puede estudiar y encontrar más opciones de 
proyectos de  emprendimiento. 
 
Por otro lado, para la realización de proyectos en biotecnología se debe ser 
consciente del tiempo que pueden llegar a tomar los ensayos de esta práctica, 
ya que la genética es una ciencia de resultados inesperados que puede tener 
efectos tanto positivos como negativos a largo plazo, como puede solucionar 
un problema o inconveniencia, de igual manera puede traer como resultado un 
factor indeseable; así que, en  lo posible, No se debe escatimar en cuestiones 
de tiempo cuando se trata de esta área. 
 
Lo más importante para el desarrollo de productos/servicios en biotecnología 
es mantener y dar a conocer el carácter ético con que se llevan a cabo estas 
prácticas, de manera que el consumidor pueda adquirir tales 
productos/servicios con plena confianza de que no está siendo partícipe de un 
daño al medio ambiente ni a otros seres vivos, así como que no va tener 
repercusiones, por lo menos No conocidas a priori, en su propia salud a futuro. 
También, dicha prácticas éticas abren el camino para la asociación de más 
partes y el desarrollo de nuevos proyectos. Aunado a esto, se debe enmarcar 
claramente el alcance de el/los objetivos de la(s) investigación(es) que se 

                                                 
1 Nota: en BURBANO, et al. (2002) se proponen unos modelos conceptuales de bioprospecciones (para 
Colombia) para las áreas de organismos marinos, animal, microbiología, plantas y ecología.  
2 BIOTECHNOLOGY CENTER OF EXCELLENCE CORPORATION (Abril de 2003). 
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estén realizando en biotecnología y hacerlos públicos para evitar falsas 
expectativas de los resultados de la(s) investigación(es). 

 
Por último, en cuanto a la recopilación de la información sobre el estado de la 
incubación en biotecnología en Colombia, puede notarse que son mas bien 
pocos los proyectos1 (26 en total, realizados por 9 incubadoras) en el área de 
la biotecnología, pero se debe tener en cuenta que el desarrollo de un proyecto 
de estos puede resultar bastante costoso y que puede tomar como mínimo 
unos 8 años, esto hace difícil la inversión en proyectos de este tipo. 
 

 

 

                                                 
1 Esta afirmación se hace teniendo en cuenta que acorde con Roca (Febrero de 2004), en Colombia hay 205 
investigaciones biotecnológicas, y que además estas son sobre los recursos genéticos más investigados. 
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4. LA INCUBADORA INTERNACIONAL DE BIONEGOCIOS DE COLOMBIA 
INBIO 
 
En el capítulo anterior se desplegó el concepto de 
biotecnología, los mercados y tendencias para productos 
relacionados con esta misma y un marco de las 
investigaciones y proyectos de incubación que se están 
llevando a cabo en Colombia en esta área, esto se hizo como sensibilización 
para ahora, en este cuarto capítulo, presentar el caso específico de incubación 
en biotecnología y también poder tener un marco para hacer una apreciación 
de las circunstancias en que se encuentran los proyectos de emprendimiento 
de INBIO. Se toma un solo caso de estudio ya que INBIO es la única 
incubadora en Colombia enfocada netamente hacia el desarrollo de proyectos 
en esta área en cuestión. La información consignada en este capítulo está 
basada en los documentos proporcionados por la incubadora, su página Web y 
entrevistas informales no dirigidas con la directora. 
 
Como preámbulo para este capítulo se indican las antecedentes de INBIO y los 
proyectos de emprendimiento que tiene a cargo, para luego puntualizar sus  
prácticas de incubación en 10 numerales, como se hizo en el capítulo 1, y de 
esta manera facilitar la observación del contraste entre ambas prácticas a 
realizar en el capítulo 5 del presente proyecto de grado. 

4.1 Antecedentes de la incubadora 
 
“INBIO, fue creada el 4 de Marzo de 2004 como respuesta a la necesidad de 
unir todos aquellos esfuerzos que permitan potenciar e impulsar los desarrollos 
y la creación de empresas con base en biotecnología”1. 
 
Es una corporación sin ánimo de lucro creada bajo el marco de la Ley de 
Ciencia y Tecnología (Ley 29 de 1990), su duración es de carácter indefinido, 
actualmente tiene como domicilio principal la ciudad de Bogotá y un nodo en la 
ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño, y a futuro se realizará la 
ubicación de representaciones de la incubadora a lo largo del territorio nacional 
e internacional2. INBIO “quiere contribuir al desarrollo económico y social del 
país, que comprenda además de la socialización del conocimiento, el apoyo a 
sectores importantes de nuestra economía, como la agricultura, la industria, el 
medio ambiente y la salud”3. 
 
Sus socios fundadores son4 (Ver Anexo E): 

 Centros de investigación 

                                                 
1 Recuperado el 2 de Mayo de 2005, de la página Web de INBIO: www.inbiocolombiaorg. 
2 Artículos 2 y  5,  Estatutos de INBIO, 2005. 
3 Recuperado el 2 de Mayo de 2005, de la página Web de INBIO: www.inbiocolombiaorg.  
4 Página Web de INBIO y M.F BENAVIDES (Comunicación personal, Mayo 4 de 2005). 
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 Corporación para Investigaciones Biológicas [CIB] 
 Corporación Para El Desarrollo De La Biotecnología [BIOTEC] 
 Instituto de biotecnología de la Universidad Nacional [IBUN] 

 Empresas privadas  
 Sisvita Biotechnologies 
 Live Systems Technology [LST] 
 Corpogen 
 Sociedad de Agricultores de Colombia [SAC] 

 Instituciones públicas colombianas 
 SENA 
 COLCIENCIAS  
 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural [MADR] 

4.2 Proyectos de emprendimiento 
 
Los proyectos de emprendimiento que apoya INBIO son los siguientes1: 
1. Biofertilizante solubilizador de potasio. 

Descripción: desarrollo de un biofertilizante que contribuya con la calidad 
de los suelos y cultivos por la acción de microorganismos (rizosféricos) 
que permitan la disposición de macroelementos necesarios para la 
nutrición vegetal. 
Localización: Cundinamarca 
Etapa de desarrollo en la que se encuentra: Preincubación 

2. Biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos. 
Descripción: recuperación de suelos contaminados con hidrocarburos 
mediante la utilización de Pseudomonas pútida. 
Localización: Bogotá, D.C. 
Etapa de desarrollo en la que se encuentra: Preincubación 

3. Manejo de basuras. 
Descripción: desarrollo de mecanismos para transformar la basura 
orgánica y búsqueda de mercado para los productos que resultan de la 
transformación. 
Localización: Pasto (Nariño) 
Etapa de desarrollo en la que se encuentra: Preincubación 

4. Cultivo de tejidos de piel. 
Descripción: renovación y propagación de tejido humano. 
Localización: Pasto (Nariño)  
Etapa de desarrollo en la que se encuentra: Preincubación 

5. Biopolímero. 
Descripción: desarrollo de un polímero biodegradable para producir hilo 
quirúrgico y empaques. 
Localización: Pasto (Nariño)  
Etapa de desarrollo en la que se encuentra: Preincubación 

6. Franquicias para Sisvita Biotechnologies S.A. 

                                                 
1 BENAVIDES SALAZAR, MARÍA FERNANDA. (Comunicación personal, Bogotá, Mayo de 2005). 
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Descripción: proceso de negociación de franquicias para las soluciones 
biotecnológicas que proporciona esta empresa. 
Localización: Bogotá, D.C. 
Etapa de desarrollo en la que se encuentra: Preincubación 

7. Comercialización de la biodiversidad a través de heliconias. 
Localización: Pasto (Nariño)  
Etapa de desarrollo en la que se encuentra: Preincubación 

4.3 Programa de incubación de INBIO 

 
A continuación se presentan las prácticas que conforman el programa de 
incubación que lleva a cabo INBIO. 
 
Práctica 1: Programas integrales de asistencia en negocios  
El programa de incubación que ofrece INBIO está dirigido exclusivamente a 
incubar ideas de negocio en biotecnología, lo cual es considerado como su 
diferenciador de las demás incubadoras colombianas1. 
 
La asesoría se centra en la formulación del producto/servicio, sin embargo, se 
apoya en la realización paralela a esta del plan de negocios que satisfaga los 
requerimientos de las entidades que pueden proporcionar financiación; se trata 
de dar énfasis a la formulación ya que con esta se establece la existencia y se 
define el mercado para la idea de negocio, además, debido a que llevar a cabo 
un proyecto de investigación puede tomar algunos años, las cifras referentes a 
los costos para la idea de negocio pueden ir cambiando durante este periodo2.  
 
El único costo que debe asumir el emprendedor, o grupo emprendedor, es el 
5% sobre las utilidades del proyecto durante cinco años, una vez este empiece 
a vender, de lo contrario, no asumen ningún costo3.  
 
El objeto de INBIO es: 

Formar, desarrollar y asesorar iniciativas empresariales de base 
tecnológica, buscando espacios en el mercado en el que existan 
aplicaciones en biotecnología de forma directa o indirecta. 
Adicionalmente, propender por direccionar soluciones a diferentes 
necesidades de la industria y el mercado en general, y apoyar la 
orientación de investigaciones e inversiones. (Artículo 6, Estatutos 
de INBIO, 2005) 

 
 Objetivos específicos 

 Creación en un período de cuatro  años, de  20 empresas de  
Biotecnología. 

                                                 
1 M.F BENAVIDES (Comunicación personal, Abril 4 de 2005). 
2 M.F BENAVIDES (Comunicación personal, Mayo 4 de 2005). 
3 M.F BENAVIDES (Comunicación personal, telefónica Juno 20 de 2005). 
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 Realización en el mismo período de tiempo de 20 bionegocios 
internacionales. 

 Generar  ventas a un período de 4 años  de USD$2 millones,  
en los bionegocios de estas nuevas empresas y de INBIO en el 
mercado.   

 Gestionar recursos para el sostenimiento de INBIO. 
 Lograr el apoyo y soporte  económico de diferentes entidades  

hacia INBIO y las nuevas empresas incubadas. (Benavides, 
2005). 

 
Los principios que rigen el programa son1: 
 El Respeto a la Vida y Medio Ambiente 
 La Libertad 
 La Equidad 
 El Bienestar Social 
 El Trabajo en equipo 
 La Familia 

 
Sus valores corporativos: 

 Transparencia: la Transparencia y la Honestidad deben ser los 
principios centrales en el actuar organizacional. Estos obligan 
sin excepción a todos los miembros de la organización. 

 Calidad y Competitividad: INBIO, se desempeñará dentro de 
un ambiente de Calidad, que permita el aprendizaje continuo 
en la articulación de talentos, oportunidades, entorno, riesgos 
y beneficios.  

 Creatividad e Innovación: la Corporación desarrollará su objeto 
en un entorno que facilite la creación y la innovación como el 
único posible para anticipar las demandas de una sociedad en 
proceso de cambio cada día más acelerado.  

 Empresarismo: generar un espíritu empresarial que conduzca 
a la creación de empresas y generación de bionegocios en su 
nueva etapa frente al País. 

 Servicio al Cliente: una tarea permanente y fundamental de la 
organización será crear una cultura de servicio a sus clientes 
satisfaciendo sus necesidades y expectativas y ofreciendo 
servicios pertinentes para sus demandas. 

 Gerencia por Resultados: la magnitud de las responsabilidades 
sociales que corresponden a INBIO. Estos resultados deben 
lograrse dentro de un entorno de productividad en el cual la 
eficiencia y la eficacia se combinen para asegurar una entidad 
altamente productiva, con uso racional de los recursos, 
generadora de nuevos ingresos que aseguren la sostenibilidad 
organizacional y de valor agregado. (Benavides, 2005). 

                                                 
1 BENAVIDES, 2005. 
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Los servicios que presta INBIO son los siguientes: 

 Asesoría en la Creación de Empresas basadas en biotecnología 
partiendo desde el Fomento Empresarial, que permite la 
transferencia así como también la identificación de ideas 
innovadoras, y pasando por la asesoría para preincubación, 
finalizando con la incubación y el acompañamiento; los 
emprendedores son jóvenes estudiantes, empresarios, 
agricultores. 

 Gestión de Bionegocios que comprende: la investigación de 
posibilidades de bionegocios, la conformación de bases de datos 
de entidades vinculadas al área biotecnológica, conformación de 
mesas de negocios y realización de seminarios, conferencias y 
conversatorios sobre desarrollos biotecnológicos. 

 Fortalecimiento de capacidades biotecnológicas del país que 
parten desde el SENA al cual se le dará un giro hacia la formación 
con base en biotecnología para adquirir conocimientos 
innovadores que permitan realizar empresas que solucionen las 
necesidades principales del Agro: utilización de biopesticidas y 
biofertilizantes, consecución de semillas limpias y mejoradas, 
manejo de desechos, olores, inseminación artificial, etc. (Página 
Web de INBIO). 

 
Práctica 2: Infraestructura profesional  
Las áreas que conforman a INBIO actualmente son1: 
1. Dirección. La incubadora es dirigida por la Ing. María Fernanda Benavides, 

ella es quien realiza el primer contacto de la incubadora con los 
emprendedores y orienta el proyecto. Su trayectoria es la siguiente: 

Ingeniera Industrial. Énfasis en Gestión de Tecnología y Gerencia 
Integral, amplia experiencia en Comercio Exterior. Ha participado 
en asesorías de diseño de procesos enfocados al desarrollo de la 
función del Servicio al Cliente Nacional e Internacional en la 
Federación Nacional de Cafeteros y en Compañías Multinacionales. 
(SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, Junio de 2005). 

Según el Artículo 26 de los Estatutos de INBIO (2005), las funciones de la 
directora son: 
 “Velar por el cumplimiento de los objetivos de la Corporación.  
 Proponer planes, programas y proyectos al Consejo de Directivo.  
 Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos y los reglamentos de 

INBIO, sujetos a las limitaciones de la Ley.  
 Establecer las directrices del presupuesto anual y el de inversiones, y 

presentarlo a consideración y aprobación del Consejo de Directivo.  
 Celebrar los actos y contratos que sean necesarios, para la correcta 

operación de la Corporación, sin exceder la suma  de ochenta (80) 

                                                 
1 M.F BENAVIDES (Comunicación personal, Junio 15 de 2005). 
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SMLMV. Cualquier acto o contrato que exceda el valor antes 
mencionado deberá tener la respectiva autorización escrita del Consejo 
Directivo. 

 Establecer la estructura orgánica de INBIO, crear, suprimir y fusionar 
los cargos, señalar sus funciones y asignaciones.  

 Contratar los funcionarios que INBIO requiera, vigilar su desempeño,  
rescindir o terminar contratos y, en general, decidir sobre los asuntos 
laborales de la misma. 

 Contratar los servicios de profesionales independientes y de personas 
naturales o jurídicas para adelantar las actividades de INBIO.  

 Presentar, conjuntamente con el Revisor Fiscal los estados financieros y 
los balances de INBIO.  

 Ejercer los derechos que correspondan a la Corporación como titular de 
acciones y demás títulos valores.  

 Las demás que le fijen los presentes Estatutos, o que le encomienden la 
Asamblea y el Consejo Directivo”. 

 
2. Mercadeo. La Coordinadora de Mercadeo es la Administradora de Empresas 

y Especialista en Gerencia de Mercadeo1, Diana Cristina Fuertes Torres, 
quien trabajó por dos años en la Cámara de Comercio en la parte de 
Estudio de Mercados. Actualmente se encarga de brindar el apoyo en lo 
relacionado con esta área a los emprendedores. 

3. Finanzas. El Coordinador de Finanzas es el Administrador de Empresas José 
Andrés Ceballos Cabrera, él es quien se encarga del manejo y formas de 
financiación de los proyectos de emprendimiento de INBIO, actualmente se 
encuentra realizando una especialización en Finanzas. 

4. Operaciones. El Coordinador Técnico y de Operaciones es el Ingeniero 
Industrial Heberth López, quien se encarga de las asesorías virtuales y los 
programas de desarrollo de este mismo tipo que se realizan con los 
emprendedores. En este momento se encuentra adelantando una 
especialización en Alta Gerencia. 

 
Práctica 3: Capitalización y financiación de los emprendedores  
Acorde con los Estatutos, en la incubadora pueden existir los Miembros 
Adherentes Especiales, estos son las personas que hacen un aporte al 
patrimonio de INBIO de por lo menos 100 salarios mínmos, por una sola vez y 
sin adquirir obligaciones. 
 
INBIO elaboró dentro de su plan estratégico para el año 2005 una Estrategia 
Corporativa (Ver práctica 10 del presente capítulo) compuesta por cuatro 
vectores, uno de estos es la Sostenibilidad. Para este vector se han planteado 
tres estrategias cuyos objetivos están relacionados a los niveles de 

                                                 
1 II Simposio sobre BioFabricas. Recuperado el 19 de Julio de 2005, de 
eris.unalmed.edu.co/~biofab/programa.html 
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contribución y rentabilidad, incorporación de nuevas tecnologías y políticas de 
fortalecimiento económico.1. 
 
Misión de INBIO 
“Promover, difundir, acelerar la creación de empresas biotecnológicas y 
fortalecimiento de los bionegocios a nivel internacional en Colombia”2. 
 
Visión de INBIO 

En el año 2007, estar consolidados como la corporación líder en 
Colombia por la creación, promoción y desarrollo de bionegocios, 
que generen alto impacto en los sectores de importancia para el 
desarrollo y productividad del país como son agrícola y 
agroindustrial. De esta forma INBIO, contribuirá a la generación 
de oportunidades de desarrollo empresarial y generación de 
empleos, mejorando la calidad de vida de la gente en nuestro 
país. (Página Web de INBIO). 
 

Práctica 4: Red de emprendedores 
Los emprendedores que se acogen al programa de INBIO surgen de la 
interacción de la incubadora con los centros de investigación de las 
universidades con las que tiene contacto, como por ejemplo, con la Universidad 
de la Sabana, y en algunos casos, con personas externas que se encuentran 
trabajando en proyectos en biotecnología que de alguna manera han 
escuchado de INBIO por lo que llegan a ella en busca de su apoyo, este fue el 
caso del emprendedor del proyecto de nombre Comercialización De La 
Biodiversidad A Través De Heliconias. Los emprendedores de los proyectos 
están ubicados en diferentes ciudades y centros de investigación (Bogotá y 
Pasto), aún no se ha tenido la oportunidad de que se conozcan entre sí3.  
 
Práctica 5: Comercialización y transferencia de tecnología  
(Ver definiciones de cuestiones relacionadas con la Propiedad Intelectual en el 
Anexo F). 
INBIO cuenta con un Banco de Posibilidades de Bionegocios que ha 
conformado como resultado de investigaciones de las universidades con las 
cuales tiene relación, que por una u otra razón han quedado sin finalizar; otra 
fuente de posibilidades para este banco son las ideas que surgen de reuniones, 
seminarios y conferencias a las que su directora y socios asisten. El fin  de este 
banco es que los emprendedores tomen las ideas “para sí y las asimilen como 
su propia empresa"4, ya que son proyectos que se consideran con un futuro 
promisorio y de gran utilidad para el país. Este Banco tiene proyectos en las 

                                                 
1 Benavides, 2005. 
2 Página Web de INBIO, op. cit.,p. 108 
3 M.F BENAVIDES (Comunicación personal, Junio 15 de 2005). 
4 BENAVIDES, MARÍA FERNANDA. Un banco de ideas para promover nuevas empresas en biotecnología: En 
la era de los bionegocios. Recuperado el 8 de Julio de 2004, de 
www.colciencias.gov.co/agenda/pdfs/pn_24.pdf. 
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áreas de micropropagación vegetal, biopesticidas, compostaje, granjas 
integrales, entre otros1.  
 
Por otro lado, “sus socios, aportan personal especializado para evaluar y 
asesorar los nuevos proyectos, así como la posibilidad de transferir tecnología 
con altos índices de innovación para la creación de empresas en Colombia, así 
como también apoyan con su infraestructura y enlace con el sistema nacional 
de innovación”2. 
 
Práctica 6: Vínculos con universidades y entes gubernamentales  
Como se mencionó en el capítuo anterior y en el Anexo E, los socios de INBIO 
son centros de investigación pertenecientes a universidades, empresas de 
carácter privado e instituciones de carácter público.   
 
Se logró contactar a dos de los socios de la incubadora, estos fueron 
Corpogen3 y la CIB4. En ambas se encontró que hasta el momento INBIO no ha 
desarrollado proyectos de emprendimiento con ellos. Para el caso de la CIB, en 
la opinión del Sr. Jaime Cañas, la localización de la CIB (fuera de Bogotá) ha 
dificultado la comunicación y asistencia a las reuniones con la incubadora, él 
piensa que, dado el caso, es posible realizar proyectos de emprendimiento 
entre la CIB y la incubadora, la cuestión  sería estudiar la viabilidad de los 
proyectos a desarrollar con los dos grupos que desarrollan biotecnología en la 
CIB. 
 
Práctica 7: Instalaciones básicas  
En cuanto a las instalaciones, INBIO es una incubadora únicamente virtual, no 
consta de un espacio físico propio para ofrecer a sus emprendedores. 
 
Práctica 8: Directivas y personal  
Quienes brindan los conocimientos en el campo de los negocios son como se 
mostró en la práctica 2 del presente capítulo, el personal que conforma la 
incubadora es bastante pequeño, esto no permite que haya una diferenciación 
de un equipo de gerencia como tal. 
 
Práctica 9: Selección del emprendedor y graduación  
INBIO actualmente se encuentra en la elaboración de un programa de 
evaluación de los emprendedores que van a ingresar a la incubadora; hasta el 
momento se han presentado casos en su corta existencia de emprendedores 
que han dejado sus proyectos sin terminar, después de haber recibido parte 
del apoyo en cuanto a información y recursos para su desarrollar su proyecto5. 
 

                                                 
1 M.F BENAVIDES (Comunicación personal, Junio 15 de 2005). 
2 Página Web de INBIO, op. cit.,p. 108 
3 P. DEL PORTILLO. (Comunicación personal, telefónica, Julio 5 de 2005). 
4 J. CAÑAS. Director Administrativo de la CIB. (Comunicación personal, telefónica, Julio 25 de 2005). 
5 M.F BENAVIDES (Comunicación personal, Junio 15 de 2005).  
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Práctica 10: Programa de evaluación de la incubadora 
INBIO ha elaborado un plan de acción para llevar a cabo su Estrategia 
Corporativa con sus respectivos indicadores, los cuales pueden servir de 
referencia para evaluar el progreso del desarrollo de la incubadora. Esta 
Estrategia Corporativa espera enfocar sus esfuerzos para trabajar en cuatro 
vectores que considera relevantes para lograr sus objetivos, estos vectores 
son: Internacionalización y expansión, Formación, Gestión de bionegocios y 
transferencia de Biotecnología y Autosostenibilidad1. Por lo anterior esta 
Estrategia Corporativa ha sido ubicada en esta práctica, sin embargo, se tiene 
en cuenta que aunque dichos indicadores pueden evaluar el progreso, queda 
faltando la evaluación de la parte estructural de la incubadora, como es 
sugerido en las mejores prácticas de incubación estadounidenses.  
 
A continuación se presenta el Plan de Acción para la Estrategia Corporativa de 
INBIO para el año 2005. (Ver cronograma en el Anexo G). 
 
1. Vector Gestión de bionegocios y transferencia biotecnológica 
 Estrategia 1: Creación de nuevas empresas de Base Biotecnológica 

 Objetivo: Llevar a los empredendedores a realizar y consolidar empresas 
de base biotecnológica, que les permita obtener una mejor calidad de 
vida. 

– Actividad 1: Identificación de proyectos innovadores, con potencial de 
comercialización en el plano internacional 
Responsable: Directora 
Indicador: No. de proyectos evaluados y aprobados/año 

– Actividad 2: Asesorías en el desarrollo de planes de negocios del 
producto o tecnología innovadora 
Responsables: Coordinadores 
Indicador: No. de asesorías concretadas/emprendedor 

– Actividad 3: Acompañamiento para la formulación de proyectos y 
búsqueda de apoyo financiero: capital semilla, capital de riesgo. 
Responsables: Coordinadores 
Indicador: No. de empresas incubadas/año 

– Actividad 4: Asesoría en puesta en marcha de la nueva empresa. 
Responsables: Coordinadores 
Indicador: No. de empresas en funcionamiento/año 

– Actividad 5: Participación y difusión en ferias, congresos, seminarios y 
eventos en general, que se asocien al campo de Biotecnología. 
Responsables: Coordinadores 
Indicadores: No. de ferias realizadas/año 

    No. de ruedas de negocios/año 
 Estrategia 2: Mercadeo de bionegocios nacionales e internacionales. 

 Objetivos: 

                                                 
1 Benavides, 2005. 
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 Realizar contactos estratégicos que permitan obtener contactos 
comerciales en cuanto a biotecnología. 

 Participar y/o organizar Ferias, Seminarios, Ruedas de negocios y 
otros eventos tanto nacional como internacionalmente como medio de 
promoción de gestión de la incubadora y las empresas. 

– Actividad 1: Identificación de necesidades  comerciales en 
Biotecnología en países con potencial de compra. 
Responsable: Coordinador técnico-operativo 
Indicador: No. de empresas que necesitan transferencia al interior y 
exterior del país 

– Actividad 2: Asesoría con los entes encargados de comercio exterior 
y regulatorios. 
Responsables: Coordinadora de mercadeo 

     Coordinador técnico-operativo 
Indicador: No. de empresas a exportar/año 

– Actividad 3: Contactos comerciales primarios para las nuevas 
empresas. 
Responsable: Coordinadora de mercadeo 
Indicador: No. de bionegocios concretados 

– Actividad 4: Mercadeo y promoción de los nuevos productos a 
ofertar. 
Responsable: Coordinadora de mercadeo 
Indicador: No. de productos entrantes al mercado/año 

 Estrategia 3: Diseño de modelos demostrativos para la transferencia de 
biotecnología 
 Objetivos: 
 Buscar los canales necesarios para la transferencia de biotecnología 
 Lograr una mayor cobertura de consumidores con los productos de 

biotecnología 
 Hacer vigilancia tecnológica acerca de la biotecnología existente en el 

mercado para transferir y de las necesidades del medio externo para 
transferir desde Colombia. 

– Actividad 1: Identificación de regiones con posicionamiento 
estratégico para transferencias. 
Responsable: Directora 

Coordinadora de mercadeo 
Indicador: No. de ciudades (nodos) para bionegocios/año 

– Actividad 2: Identificación de puntos críticos donde se pueden 
gestionar nuevos proyectos base biotecnológica. 
Responsable: Coordinador técnico-operativo 
Indicador: No. de proyectos de base biotecnológica gestionados/año 

– Actividad 3: Establecimiento de alianzas con diferentes actores para 
impulsar los desarrollos biotecnológicos. 
Responsable: Directora 
Indicador: No. de empresas con desarrollo biotecnológico 
contactadas/año 
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– Actividad 4: Motivación de nuevos emprendedores multidisciplinarios 
y multifuncionales para empoderarlos y así conformar equipos de 
trabajo integrales. 
Responsables: Coordinadores 
Indicador: No. de empresas en procesos de preincubación y 
incubación 

 
2. Vector Formación 
 Estrategia 1: Diseño e implementación de programas de sensibilización, 

divulgación y formación a nivel tanto presencial como virtual. 
 Objetivo: Diseñar e instaurar programas de capacitación en biotecnología 
y afines. 

– Actividad 1: Establececimiento de la profesionalización en biotecnología  
a través de seminarios, cursos y demás módulos y modalidades de 
formación. 

– Actividad 2: Programar e implementar  programas de diplomado, cursos 
y ambientes virtuales de aprendizaje en Biotecnología. 
Responsables: Coordinadores 
Indicadores:  No. de Programas diseñados/área de aplicación 

No. de horas dedicadas a diseño y desarrollo/valor de 
mercado del producto desarrollado 
No. de peticiones de ofertas/persona 

 Estrategia 2: Establecimiento de acuerdos y convenios con instituciones de 
educación formal y no formal para la ejecución de programas de formación 
a nivel interinstitucional. 
 Objetivo: Propiciar una relación más cercana con las instituciones para el 
fortalecimiento de los programas de Biotecnología. 

– Actividad 1: Implementación de procesos de selección y entrenamiento 
adecuados para los emprendedores que permita expandir la base de 
bancos de proyectos. 
Responsable: Coordinador técnico-operativo 
Indicador: No. de acuerdos realizados/No. de instituciones x 100 

 Estrategia 3: Capacitación a emprendedores, instituciones y empresas, 
según las necesidades identificadas para la formulación de planes de 
negocio, fortalecimiento, acompañamiento y asesoría en la gestión de 
proyectos biotecnológicos.  
 Objetivo: Brindar a la sociedad más investigadores y más compromiso y 
respeto con la vida, al igual que el fortalecimiento del empresarismo. 

– Actividad 1: Formulación de planes de negocio,  de preparación 
acompañamiento, de ayuda técnica y servicios post-venta, que generen 
beneficios que satisfagan las necesidades del emprendedor-empresario. 
Responsables: Coordinadores 
Indicador: No. de emprendedores capacitados para formular planes de 
negocio/año 

 
3. Vector Sostenibilidad 
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 Estrategia 1: Gestionar recursos para garantizar la sostenibilidad de la 
corporación y de las nuevas empresas. 
 Objetivo: Construir niveles máximos de contribución y rentabilidad final, 
firmes pero estabilizados. 

– Actividad 1: Búsqueda de enlaces financieros con entidades de gobierno y 
privado 
Responsables: Directora 

        Coordinadores 
Indicador: No. de planes o proyectos con dotación financiera 
asignada/etapas. 

 Estrategia 2: Promoción de innovaciones institucionales e incorporar nuevos 
mecanismos de transferencia. 
 Objetivo: Incorporar nuevas tecnologías para la transferencia y  la 
asignación de los espacios más favorables. 

– Actividad 1: Extensión amplia y casi total de las  líneas o variedades de 
innovación con marcas y usos de alto reconocimiento y profundo 
posicionamiento 
Responsables: Coordinadora de mercadeo 

       Coordinador técnico-operativo 
     Indicador: No. de paquetes transferidos/ institución. 

 Estrategia 3: Asignación de aportes porcentuales según las líneas de acción 
a desarrollar en cada vector, que generen ingresos para el sostenimiento de 
la corporación de la siguiente manera: 

 
 
       Cuadro 9. Asignación de aportes porcentuales 

% PARTICIPACION ACTIVIDADES 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Gestión de bionegocios  0 10 20 30 
Gestión de proyectos 10 20 25 30 
Programas de formación 5 10 15 15 
Eventos 10 15 15 15 
Aportes de socios y  
Contrapartidas 

70 35 25 10 

Total 100 100 100 100 
 Fuente: BENAVIDES (2005). 

  
 Objetivo: Estructurar y aplicar las diferentes políticas de fortalecimiento 
económico de la entidad para el libre desenvolvimiento de la misma y de 
los vectores. 

 Actividad 1: La búsqueda de una mayor cobertura para propiciar un 
encadenamiento productivo total. 
Responsables: Directora 

        Coordinador financiero 
     Indicador: Recursos adquiridos / recursos esperados X 100%. 
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4. Vector Internacionalización y expansión 
 Estrategia 1:  Expansión (creación de nodos) 

 Objetivo: Creación de nuevas sedes para facilitar la cobertura y expandir 
el nivel de atención a los futuros emprendedores. 

– Actividad 1: Comercialización de  la imagen de la corporación con la más 
alta calidad, logrando así una mayor aceptación en el mercado 
Responsable: Coordinadora de mercadeo 

     Indicador: No. de nuevas  unidades/nodo. 
 Estrategia 2: Gestión comercial internacional de Bionegocios. 

 Objetivo: Apoyar las políticas de publicidad y mercadeo de la entidad con 
el fin de potencializarla. 

– Actividad 1: Liderar en el campo de la comercialización de productos 
biotecnológicos con la adaptación de nuevas tecnologías y la óptima 
utilización tanto de recursos humanos como de recursos materiales. 
Responsable: Coordinadora de mercadeo 

     Indicadores: No. de ofertas recibidas/año 
     Volumen de pedidos obtenidos/año 
     Relación entre pedidos y ofertas (% de éxito). 

 Estrategia 3: Inteligencia de mercados. 
 Objetivo: Propiciar el elemento diferenciador de entidad  frente a la 
competencia, el cual es la calidad y el reconocimiento. 

– Actividad 1: Permitir la búsqueda de necesidades de los clientes para que 
de esta manera lograr una posición dominante en el medio. 
Responsables: Coordinadora de mercadeo 

       Coordinador financiero 
     Indicadores: (no definido) 

 Estrategia 4: Participación en seminarios y macroruedas internacionales de 
negocio. 
 Objetivo: Concretar bionegocios con le fin de apoyar a los 
emprendedores  empresarios. 

– Actividad 1: Establecer las condiciones necesarias para puntualizar 
negocios con el fin del mejor aprovechamiento de las macro ruedas. 
Responsables: Directora 

       Coordinadores 
     Indicador: No. de personas sensibilizadas y concientizadas 

 Estrategia 5: Establecer acuerdos con instituciones de apoyo, en la gestión 
y procesos de internacionalización de bionegocios. 
 Objetivo: Buscar la manera de integrar a las instituciones  para trabajar 
conjuntamente con los emprendedores. 

 Actividad 1: Se promulga las alianzas como base estratégica y primordial 
para gestar nuevas empresas. De igual forma se concreta puntos claves 
para así lograr un gran crecimiento y beneficio mutuo a través del 
reconocimiento de los productos de nuestras futuras empresas. 
Responsables: Directora 

        Coordinadores 
     Indicadores: Grado de participación /No. de empresas contactadas 
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     No. de “reconocimientos” públicos/privados efectuados 
 
Conclusión Capítulo 4 
 
Aunque no fue posible contactar a los emprendedores de los proyectos que 
tiene a cargo INBIO, lo que imposibilitó conocer en detalle las tecnologías que 
están utilizando, las especies que están explotando y la descripción de los 
mercados a los que desean llegar; de la información a la que se accedió, se 
puede ver la concordancia de 6 de los 7 proyectos con la Tabla 18 de 
Aplicaciones actuales y potenciales de la biotecnología, como se muestra a 
continuación en el Cuadro 10: 
 
Cuadro 10. Concordancia de los proyectos de INBIO con las 
aplicaciones actuales y potenciales de la biotecnología 

SECTOR APLICACIÓN MERCADO NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Producción 
mejorada de 
farmacéuticos y 
terapéuticas 
novedosas 

Productos 
biofarmacéuticos y 
fármacos (como 
parte de la 
tendencia a la 
Medicina 
regenerativa) 

Cultivo de tejidos 
de piel 

Salud 

Producción 
mejorada de 
farmacéuticos y 
terapéuticas 
novedosas 

N/A Biopolímero 

Mejores 
rendimientos y 
mayor calidad 

N/A 
Biofertilizante 
solubilizador de 
potasio 

Agricultura Adaptación de 
nuevas plantas 
silvestres o no 
comerciales 

N/A 

Comercialización 
de la biodiversidad 
a través de 
heliconias 

Medio ambiente 

Bioremediación 
de metales 
pesados, petróleo 
y químicos 

N/A 

Biorremediación de 
suelos 
contaminados con 
hidrocarburos 
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Cuadro 10. Concordancia de los proyectos de INBIO con las 
aplicaciones actuales y potenciales de la biotecnología 

SECTOR APLICACIÓN MERCADO NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Medio ambiente 

Prueba de 
contaminantes, 
manejo de 
salinidad y 
protección del 
suelo 

N/A 

Franquicias para 
Sisvita 
Biotechnologies 
S.A.* 

Nota: * Estos productos son un Catalizador de compostaje, un Fertilizante 
orgánico mineral y un Descontaminante de agua (Ver Anexo E). 
Fuente: La Autora  
 
En cuanto al proyecto “Manejo de Basuras”, la información obtenida es muy 
general por lo que no se encuentra una clasificación que se pueda considerar 
que se ajusta a las aplicaciones estudiadas. 
 
Ahora, relacionando los proyectos de INBIO con los de las otras incubadoras, 
acorde con la Tabla 23, sobresalen los proyectos Cultivo de piel y el 
Biopolímero, ya que se vió durante el capítulo tres que la tendencia de las 
incubadoras es aprovechar los recursos agropecuarios (principalmente), el 
mejoramiento y mantenimiento de suelos y el manejo de desechos orgánicos. 
 
De las prácticas de incubación de INBIO, no se encontró evidencia de una 
medición del progreso que puede haber tenido durante el tiempo que lleva en 
funcionamiento la incubadora, esto puede indicar que faltan actividades por 
llevar a cabo para lograr que la incubadora se encamine al logro de sus 
objetivos. 
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5. CONSISTENCIA DE LAS PRÁCTICAS 
 
Con la información del capítulo anterior, en este quinto capítulo se presenta el 
contraste entre las mejores prácticas estadounidenses Vs las prácticas de 
INBIO, la validación del caso y la propuesta para solidificar el programa de 
incubación que ofrece la incubadora analizada.  

5.1 Contraste entre las prácticas de incubación de EE.UU. INBIO 
En el siguiente Cuadro se indica la coincidencia de las prácticas entre EE.UU. e 
INBIO. Con el fin de realizar el gráfico radial que facilitará la apreciación del 
contraste, se ha colocado un valor de 2 si las actividades coinciden y, de lo 
contrario se ha indicado un valor de 1.  
 
Cuadro 11. Resumen contraste entre las prácticas estadounidenses e 
INBIO 

PRÁCTICAS ACTIVIDADES COINCIDENCIA 
1. Mantenerse como ente activo 

dentro de los planes de 
desarrollo económico de la 
comunidad 

2 

2. Mejorar el bienestar de la 
comunidad a la cual la 
incubadora pertenece 

2 

3. Tener prioridades en las metas 
establecidas 

1 

4. Tener un tiempo establecido 
para su creación y desarrollo 

1 

5. Buscar aprobación de la 
comunidad en donde va a ser 
ubicada la incubadora 

1 

6. Tener como prioridad la 
prestación de servicios y 
beneficios a la comunidad 

1 

7. Enfocarse desde sus inicios a 
conseguir masa crítica 

1 

8. Tener un ambiente que permita 
la creación de clústers 

1 

9. Esperar resultados en un plazo 
prudente 

1 

10. Seleccionar el director 
apropiado 

2 

11. Estimar el rol de la incubadora 1 

I. Programas de 
asistencia en 
negocios 

12. Desarrollar habilidades para 
conseguir recursos 

1 
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Cuadro 11. Resumen contraste entre las prácticas estadounidenses e 
INBIO 

PRÁCTICAS ACTIVIDADES COINCIDENCIA 
13. Los estudios y experiencia 

previos del director 
2 

II. Infraestructura 
Profesional 14. Tener estrategias para atraer y 

mantener mentores  
1 

15. Tener un estudio de factibilidad 1 
16. Tener un plan de negocios 1 
17. Establecer la Misión de la 

incubadora 
2 

18. Tener un plan para atraer 
inversionistas ángeles 

1 

III. Capitalización 
Y Financiación De 
Los 
Emprendedores 

19. Tener un plan para atraer 
inversionistas de riesgo 

1 

20. Alcanzar una masa crítica 
determinada 

1 

21. Fomentar el surgimiento de la 
sinergia 

1 
IV. Red De 
Emprendedores 

22. Ser parte de una red de 
incubadoras 

2 

V. 
Comercialización Y 
Transferencia De 
Tecnología 

23. El manejo de propiedad 
intelectual 2 

24. Tener vínculos con 
universidades 

1 VI. Vínculos Con 
Universidades Y 
Entes 
Gubernamentales 

25. Tener vínculos con entes 
gubernamentales 

2 

VI. Instalaciones 
Básicas 

26. Locación 2 

VIII. Directivas Y 
Personal 

27. Establecer un equipo de 
gerencia 

2 

28. Tener un programa de Selección 
para el emprendedor 

1 
IX. Selección Del 
Emprendedor Y 
Graduación 

29. Tener un programa de 
Graduación para el 
emprendedor 

1 

X. Programa de 
evaluación de la 
incubadora 

30. Tener un programa de 
evaluación de la incubadora 1 

 
Nota: las actividades cuya coincidencia se ha marcado con el número 1, 
significa que dentro de la información obtenida de INBIO No hay evidencia que 
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CONTRASTE MEJORES PRÁCTICAS 
ESTADOUNIDENSES VS. INBIO
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muestre que están siendo establecidas en este momento ni de estrategias para 
aplicarlas a futuro. 
Fuente: La Atuora. 
 
La siguiente Figura presenta en la parte azul las actividades de INBIO que 
coinciden con las mejores prácticas estadounidenses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Contraste mejores prácticas estadounidenses Vs 
INBIO 
Fuente: La Autora 

 
A continuación se presentan algunas aclaraciones sobre este contraste: 
 
Práctica 1: Programas integrales de asistencia en negocios  
Como puntos a resaltar en esta práctica, en INBIO se encontró que durante el 
mes de Febrero del presente año realizó en la ciudad de Pasto el Primer 
Seminario Taller De Biotecnología Y Rueda De Negocios, con el apoyo del SENA 
de la regional de Nariño, “con el fin de impulsar las transferencias de 
Biotecnologia en la región”.  

Sus obejtivos fueron: 
 “Dar a conocer a la comunidad Nariñense, acerca del aprovechamiento 

de residuos orgánicos, inorgánicos e industriales para la creación de 
empresas de base Biotecnológica en los sectores: Industrial, 
Agroindustrial y Ambiental. 



 

113 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

 Promover e incentivar la innovación, transferencia e inversión de 
Biotecnologías para la creación de ambientes competitivos, la 
recuperación del agro, la generación de industria y empleo en la región. 

 Propiciar la generación de bienestar social, ambiental y económico en la 
región, basándose en el uso de la Biotecnología Aplicada. 

Público objetivo: empresarios, agricultores, estudiantes, emprendedores e 
inversionistas, entidades interesadas en el desarrollo agroindustrial y 
comunitario (Gobernación, Alcaldías, Centros Provinciales de Gestión 
Agroindustrial)”1. 

Esta información se toma como base para establecer que existe una 
coincidencia en las actividades relacionadas con el desarrollo económico de la 
región, el mejoramiento de la comunidad. 
 
En cuanto  a la selección del director No apropiado, por la trayectoria 
académica y laboral de la directora de INBIO ysus aportes realizados al 
capítulo 3 del presente proyecto de grado, se puede considerar que cuenta con 
lo necesario para orientar un proyecto de incubación en biotecnología.   
 
Por otro lado, en esta práctica se encontraron tres actividades realizadas por 
INBIO no propuestas como mejores prácticas estadounidenses (pero que sí son 
aplicadas en ese país), su importancia de aplicación para el caso de INBIO se 
indica a continuación: 
1. Asesoría centrada en la formulación del producto/servicio. Este tipo de  

asesoría le puede brindar flexibilidad al proyecto, ya que al momento de 
haber algún cambio en los costos puede permitir reducir o ampliar y 
diversificar la(s) meta(s) del proyecto a conveniencia de sus interesados. 

2. Elaboración del plan de negocios que satisfaga los requerimientos de las 
entidades que pueden proporcionar financiación. Brindar el apoyo para la 
elaboración del plan de negocios es una actividad muy acertada por parte 
de la incubadora si se tiene en cuenta que el FE recibió en su primera 
convocatoria 678 planes de negocio de los cuales se encontraron solo 178 
posiblemente viabilizados, es decir, que cumplían los requisitos exigidos por 
el FE, finalmente, de estos 178, solo 87 planes se consideraron aptos para 
recibir el apoyo financiero de dicho Fondo2 (en la segunda convocatoria se 
recibieron 1083 planes de negocio, actualmente se encuentran en 
evaluación por el FE). También es importante reconocer en esta práctica 
que el apoyo en la elaboración del plan de negocio acorde al posible 
inversionista es un gran punto a favor, ya que hace necesario para la 
incubadora conocer toas las posibilidades existentes y sus exigencias.  

3. No cobro de la asesoría sino hasta que se llegue a la etapa de ventas. Dado 
que la masa crítica es aún pequeña, es apropiado continuar con esta 
práctica, ya que el cobro por acceder al servicio desde sus inicios podría 

                                                 
1 Recuperado el 19 de Julio de 2005, de 
http://araneus.humboldt.org.co/chmcolombia/servicios/jsp/eventos/ContenidoGeneral.jsp?mes=2&ano=200
5&texto=Febrero/2005. 
2 CAMPILLO. Op. cit., p. 48. 
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hacer que emprendedores potenciales se abstengan de contactar a la 
incubadora. 

 
Práctica 2: Infraestructura profesional  
En esta práctica se encontró que INBIO solo está conformada por cuatro áreas, 
pero dado que la incubadora es sin ánimo de lucro y que aún no es 
autosostenible, es apropiado que se acoja solamente a lo estrictamente 
necesario.  
 
Práctica 4: Red de emprendedores 
Aunque hasta el momento no hay un ambiente que propicie el surgimiento de 
la sinergia entre los emprendedores de INBIO , esta práctica tiene a favor que 
se encontró en Benavides (Febrero de 2005) que las incubadoras CIEN de 
Pasto y P.EXE de Ipiales colaboraron con el Seminario Taller de Biotecnología y 
Rueda de Negocios; esto muestra que INBIO está explotando, o al menos 
iniciando, la posibilidad de alianzas con las incubadoras cercanas 
geográficamente. 
 
Práctica 5: Comercialización y transferencia de tecnología 
En cuanto al manejo de propiedad intelectual, dado que los proyectos se 
encuentran en etapa de preincubación y aún no se han establecido pactos de 
este tipo, de las charlas con la directora pudo notarse que existe un gran 
compromiso en relación con este tema por parte de la incubadora. 
 
En relación con el banco de ideas de negocio, dado que la forma en que llegan 
los emprendedores a la incubadora es por medio de las relaciones de la 
directoras con las universidades y demás instituciones, este Banco puede 
considerarse como una oportunidad para facilitar la consecución de masa 
crítica para la misma; ya que estas ideas, que además ya poseen cierta 
orientación dada por la incubadora, pueden ser propuestas a los 
emprendedores potenciales y no solo hay que esperar a que estos lleguen con 
las propias y analizar su viabilidad desde cero.  
 
Práctica 6: Vínculos con universidades y entes gubernamentales  
La incubadora cuenta con apoyo gubernamental, ya que es asociada al SNCIE, 
lo que le permite que sus proyectos pueden participar para lograr el apoyo 
económico del SENA. 
 
Práctica 7: Instalaciones básicas  
La “Coincidencia” en esta práctica se tomó como 2 tomando como base que 
INBIO es virtual y que, acorde con las mejores prácticas estadounidenses, es 
más importante la asesoría que la locación. 
 
Práctica 8: Directivas y personal  
El equipo de trabajo de la incubadora aún es muy reducido como para 
diferenciar un equipo de gerencia en este mismo, sin embargo, puede 
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RESULTADOS ENCUESTA REALIZADA A LA 
IEBTA

0

1

2

3

observarse que poseen la experiencia y conocimiento para ofrecer la asesoría a 
los emprendedores. 

5.2 Validación del caso INBIO 

 
Para la validación del caso INBIO se realizaron tres encuestas a: 
1. La IEBTA, esta incubadora fue escogida tomando en consideración que es 

una de las más antiguas en Colombia, lo que permite proporcionar un 
buen acercamiento a la realidad colombiana, y que el número de empleos 
que ha generado supera en una gran proporción a las demás incubadoras.  
Acorde con los resultados recopilados por el SNCIE, para el año 2003 la 
IEBTA generó 798 empleos, seguida por Parquesoft con 432 empleos; 
para el periodo Enero a Septiembre de 2004, la IEBTA generó 500 
empleos, seguida por la CBE con una cantidad de 216 empleos generados. 

2. Carlos Andrés Cruz, Asesor del SNCIE, quien al desempeñar este cargo ha 
conocido ampliamente el tema de la industria de la incubación de 
empresas en Colombia, incluyendo la problemática y necesidades de las 
31 incubadoras asociadas al SNCIE. 

3. Sergio Santa Botero, Asesor de la Dirección General del SENA, es quien se 
encarga del montaje  de empresas Agroindustriales. Se consideró como 
una apropiada fuente de información debido a su trayectoria, ya también 
se desempeñó como director ejecutivo de Incubar Urabá, una incubadora 
fundada en Abril de 2003 y que tan solo en ese mismo año, alcanzó a 
crear 4 empresas con 335 empleos. 

 
A continuación se presentan los gráficos correspondientes a las respuestas de 
las tres encuestas (el Anexo J muestra el formato de encuesta que se solicitó 
que fuera diligenciado). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Resultados encuesta realizada a la IEBTA 
Fuente: La Autora 
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Figura 15. Resultados encuesta realizada al Asesor del SNCIE  
Fuente: La Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Resultados encuesta realizada al Asesor de la 
Dirección General del SENA 
Fuente: La Autora 

 
De los resultados de las encuestas (la frecuencia de las respuestas se presenta 
en el Anexo K) pueden destacarse como prácticas “muy relevantes” para una 
incubadora, según los tres actores encuestados, las siguientes nueve 
actividades: 
 

RESULTADOS ENCUESTA REALIZADA AL 
ASESOR DEL SNCIE

0

1

2

3

RESULTADOS ENCUESTA REALIZADA AL 
ASESOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 

SENA

0

1

2

3
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 Mantenerse como ente activo dentro de los planes de desarrollo económico 
de la comunidad.  

 Mejorar el bienestar de la comunidad a la cual la incubadora pertenece.  
 Tener prioridades en las metas establecidas.  
 Tener un ambiente que permita la creación de clústers.  
 Desarrollar habilidades para conseguir recursos.  
 Los estudios y experiencia previos del director.  
 Tener un plan de negocios.  
 Fomentar el surgimiento de la sinergia.  
 El manejo de propiedad intelectual.  

  
Sin embargo, los gráficos de las tres encuestas son bastante diferentes entre 
uno y otro, lo que muestra que, en general, la apreciación sobre la importancia 
de cada práctica para el caso colombiano es muy variada.  

5.3 Propuesta para la incubación de negocios en biotecnología 
 
Este numeral proporciona la propuesta para diseñar una incubadora de 
negocios en biotecnología, elaborada con base en los resultados del contraste 
realizado en el numeral 5.1 y de las encuestas mostrados en el numeral 5.2. 
 
La propuesta consta de: objetivo, justificación, descripción, procedimiento para 
la implementación y requerimientos. 
 
Objetivo 
Solidificar el programa de incubación que ofrece INBIO mediante el 
fortalecimiento de las debilidades encontradas en el contraste realizado en el 
numeral 5.1. y, que acorde con el numeral 5.2, para una incubadora 
colombiana son muy relevantes. 
 
Justificación 
Dado que la industria de la incubación en Colombia se encuentra en 
crecimiento, la competencia para acceder a las inversiones va en aumento, 
esto hace necesario tener un programa de incubación bien fundamentado que 
muestre que los recursos invertidos van a ser utilizados y de forma que se 
maximice su provecho. 
 
Descripción 
 
En el numeral anterior se encontraron nueve actividades propuestas como 
mejores prácticas estadounidenses y que la mismo tiempo son muy relevantes 
para una incubadora colombiana. De estas nueve, INBIO presentó falencias en 
cinco, las cuales pueden ser agrupadas en dos categorías de la siguiente 
manera: 
 Masa crítica: se espera posibilitar la creación de clústers y el surgimiento de 

la sinergia al aumentar la masa crítica, como la incubadora es virtual, al 
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lograr tener un gran número de emprendedores en cada nodo, realizar 
reuniones presenciales entre ellos tendrá un mayor provecho que convocar 
a solo unos pocos.  

 Planeación estratégica: mediante el fortalecimiento de esta misma, se 
pueden establecer a futuro establecer cuáles deben ser las prioridades en 
las metas y, mediante el cumplimiento de los indicadores de gestión, 
obligar a que se desarrollen habilidades para la consecución de recursos y a 
que se elabore el plan de negocios. 

 
Categoría 1: Masa crítica 
Se considera que la consecución de masa crítica va de la mano con el 
Programa de selección porque si se logra la permanencia de emprendedores en 
la incubadora, se puede abrir el camino para que otros también lleguen por 
medio de ellos. Para la consecución de masa crítica es necesario cuando se den 
a conocer los servicios de la incubadora hacer énfasis en qué es lo que abarca 
el concepto de emprendimiento, ya que es una industria que no lleva mucho 
tiempo de aplicada en el país y por lo tanto no se puede esperar que el 
concepto sea familiar para todo el mundo.  
 
En cuanto al programa de selección, lo que se propondrá es mas un programa 
de admisión para los emprendedores potenciales puesto que se busca asegurar 
que una vez ellos mismos decidan (y no la incubadora) iniciar un proyecto de 
emprendimiento, después de conocer las ventajas y desventajas, lo continúen; 
con el fin de mantener una masa crítica constante que permita el crecimiento 
de la confianza entre los mismos emprendedores, entre ellos y el personal de 
la incubadora y viceversa, a medida que transcurra el tiempo en que se lleven 
a cabo los proyectos. 
 
El propósito del programa de admisión es que la incubadora abarque ideas de 
negocio a las que pueda brindar apoyo acorde con sus capacidades y a 
empresarios comprometidos con sus proyectos. Se realizará primero la 
sensibilización con el fin de brindar al emprendedor en potencia la información 
necesaria para que pueda definir si en realidad desea continuar con el proceso: 

 
Paso 1: Sensibilización 
En este paso la incubadora proporcionará al emprendedor la siguiente 
información: 

1. Apoyo que presta INBIO 
 Qué abarca el programa 
 Qué le corresponde realizar principalmente al emprendedor 
 Qué le corresponde realizar principalmente a la incubadora 

2. De qué se trata la realización de un plan de negocio 
3. De qué se trata la formulación del proyecto 
4. Las entidades financiadoras colombianas e internacionales y los 

requisitos que estas exigen para obtener su apoyo 
5. Cómo es la dinámica durante la investigación del proyecto. 
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 Requisitos para el acceso a los centros de investigación  
 Quiénes serán los partícipes de la investigación, como asesores, 

estudiantes en tesis, entre otros que puedan ser parte del proyecto 
en algún momento. 

6. Ejemplos de proyectos de emprendimiento en biotecnología e 
investigaciones exitosas, tanto colombianos como internacionales: 
 Tiempo que les tomó parar llegar a la etapa de ventas. 
 Principales obstáculos que tuvieron 
 Estado en el que se encuentran actualmente y sus planes a futuro  

7. Posibles costos que el emprendedor deberá asumir aún logrando la 
financiación del proyecto. 

 
Paso 2: Evaluación de la idea de negocio 
En este paso la incubadora analizará los siguientes ítems de la idea de negocio: 
 Cuál es la parte innovativa de la idea de negocio con respecto a los 

productos/servicios con los que entrará a competir en el mercado. 
 Comparar la idea de negocio con respecto al objetivo general y los objetivos 

específicos de INBIO, ya que debe contribuir a que estos se cumplan. 
 Qué requerimientos en cuanto a asesores e inmuebles puede llegar a 

necesitar la idea de negocio, para conocer si los que INBIO ofrece hasta el 
momento son suficientes, de no ser así, ver qué posibilidades tiene 
brindarle al emprendedor el acceso a estos. 

 Analizar si puede ser competencia con otra empresa naciente que esté 
siendo incubada. 

 
Paso 3: Acuerdos y compromisos 
Una vez el emprendedor haya decidido continuar con el proyecto, se debe 
llevar a cabo una reunión con él con el fin de llegar a acuerdos y compromisos 
en cuanto a los servicios que va a recibir y lo que está esperando de la 
incubadora. También deberá tratarse el tema de propiedad intelectual, 
explicándole al emprendedor los tipos que existen y cuál puede ser apropiado 
para su caso, además de darle a conocer el formato de acta de propiedad 
intelectual (Ver Anexo I). A esta reunión deberán asistir todas las personas que 
puedan estar directamente involucradas con el apoyo que se va a brindar.  
 
Una vez se defina con el emprendedor que ha iniciado el programa de 
incubación, deberá ser diligenciada el acta con el fin de proporcionar un marco 
para los posibles problemas de propiedad intelectual entre los partícipes, que 
se puedan presentar al desarrollar los proyectos que apoyará la incubadora. 
 
Categoría 2: Planeación estratégica de la incubadora 

 Se recomienda consignar en el plan estratégico las fuentes mediante las 
cuales se determinaron las cifras de los siguientes objetivos específicos: 
 “Creación en un período de cuatro  años, de  20 empresas de  

Biotecnología. 
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 Realización en el mismo período de tiempo de 20 bionegocios 
internacionales. 

 Generar  ventas a un período de 4 años  de USD$2 millones,  en los 
bionegocios de estas nuevas empresas y de INBIO en el mercado”1. 

Ya que al realizar la evaluación de los indicadores, cuando se cumpla el 
periodo establecido de cuatro años, así se hayan cumplido o no estos 
objetivos, puede realizarse una análisis y ajustar los objetivos del siguiente 
periodo de una forma más acertada evitando esperar demasiados 
resultados en corto plazo y sobrestimar el rol de la incubadora. 
 

 A continuación se proponen indicadores para complementar los ya 
existentes en la Estrategia Corporativa, señalando el vector y la estrategia 
de la cual se consideran que deben ser parte. Se recomienda toma un año 
como periodo de tiempo para medir todos los indicadores de la incubadora. 

 
Tabla 24. Indicadores de gestión recomendados 

FINALIDAD INDICADOR(ES) 

Medir la cantidad de proyectos 
rechazados*  

 No. anual de proyectos analizados 
(para recibir por INBIO) 

 No. anual  de proyectos recibidos 

Medir el progreso de los proyectos, 
de manera genérica 

 No. De proyectos que pasaron de la 
etapa de preincubación a la de 
incubación 

 No. De proyectos que pasaron de la 
etapa de incubación a la de post 
incubación 

Medir el porcentaje de éxito en el 
apoyo de la elaboración del plan de 
negocios 

 No. Anual de proyectos recibidos 
por INBIO/No. Anual de proyectos 
que recibieron aportes de las 
entidades financiadoras. 

Asegurar la actualización de los 
emprendedores a nivel nacional 

 No. de redes temáticas nacionales 
en que participan los 
emprendedores/año. 

Asegurar la actualización de los 
emprendedores a nivel internacional. 

 No. de redes temáticas 
internacionales en que participan 
los emprendedores/año 

 

Mantener el equilibrio entre los dos 
tipos de aportes (privado y público)** 

 No. anual de aportes de carácter 
privado recibidos/ No. anual de 
aportes de carácter público 
recibidos 

Determinar qué tan amplia está la 
posibilidad de abrir nuevos mercados 

 No. anual de investigaciones de 
mercados con resultados/ No. anual 
de investigaciones de mercados 

                                                 
1 Benavides (2005). 
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FINALIDAD INDICADOR(ES) 
iniciadas. 

Notas: * Ya que si el valor resulta muy alto, puede ser que la incubadora no 
esté en la capacidad de satisfacer las necesidades de su comunidad. 
** Se proporne este indicadora ya que si se tiene acceso a solamente apoyo 
financiero gubernamental, se corre el riesgo de tener que suspender temporal 
o definitivamente las actividades de los proyectos debido a situaciones como 
cambio de gobierno o cambios en la normatividad estatal. 
Fuente: La Autora. 

 
 
Dado que en la Estrategia Corporativa de la incubadora para el año 2005 
hay indicadores que se miden por año, se considera apropiado realizar la 
evaluación acorde a este mismo periodo: una evaluación/año; para tener 
un espacio de tiempo constante sobre el cual comparar los resultados y 
realizar las correcciones que se vean necesarias a las estrategias. Aunado a 
esto, tres de los cinco objetivos específicos de la incubadora están 
establecidos para cumplirse en un periodo de cuatro años (contando desde 
Enero de 2005, se deberán cumplirse en Enero de 2009), realizar la 
evaluación cuando se propone arrojaría resultados de tres análisis (las 
correspondientes a los años 2005 a 2008, realizando la primera a eso de 
Enero de 2006) antes de culminar el tiempo previsto de cumplimiento de 
dichos objetivos. 
 
Ahora, como parámetro para evaluar si los indicadores arrojan resultados 
aceptables o no, se debe tomar el aumento de la cifra en comparación con 
el año anterior, si esto no sucede, se deberá considerar el indicador como 
un punto crítico. 
 

 
Procedimiento para la implementación 
Este procedimiento debe iniciarse con una charla informativa con todos los 
emprendedores, socios y personal de la incubadora sobre la propuesta 
explicando sus objetivos, beneficios que proporcionará y el papel a 
desempeñar de cada uno de estos partícipes para su implementación. Las 
etapas a seguir son las siguientes:  
 

 A corto plazo: esta propuesta debe ser implementada en un periodo no 
mayor a seis meses, ya que al obtener resultados de forma rápida, se 
puede captar un mayor interés sobre la incubadora. 

 
 Mediano plazo: al terminar la implementación de la propuesta (se espera 

que esto suceda en Enero de 2006), realizar la primer evaluación de los 
indicadores del plan estratégico ya que estos serán el parámetro de 
referencia para la evaluación del siguiente año, en la cual se espera 
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encontrar los resultados de la implementación. Informar a los socios y 
emprendedores de los resultados. 

 
 Largo plazo: al cabo de un año de terminar la implementación (mas o 

menos en Enero de 2007), realizar la segunda evaluación de los indicadores 
del plan estratégico, comparar con los del año anterior y realizar las 
correcciones necesarias. Informar a los socios y emprendedores de los 
resultados. 

 
Requerimientos  
En cuanto a los requerimientos, es necesario implicar a todas las personas que 
de una u otra forma hacen parte de la incubadora, puesto que la propuesta 
involucra todas sus funciones. También es indispensable contar con una 
persona que tenga un conocimiento suficiente en el manejo de hojas de cálculo 
para que se facilite el manejo y almacenamiento de los datos sobre los 
indicadores propuestos y su evaluación. 
 
Beneficios que justifican la implementación de la propuesta 
Los beneficios de la implementación serán que permitirá: 
 Tener la posibilidad de rectificar de una forma cada vez más precisa las 
actividades que lleva a cabo la incubadora realizando correcciones que 
logren mejorar el programa de incubación y que a su vez permanezca a 
través del tiempo. 

 Brindar a los emprendedores más herramientas para sacar sus proyectos 
adelante. 

 Proporcionar una mayor confianza a los inversionistas. 
 Tener una mayor posibilidad de acceder a las financiaciones. 

Con esto se podrá evitar que la incubadora corra el riesgo de no alcanzar su 
sostenibilidad económica, lo que conllevaría a que tenga que suspender sus 
operaciones.  
 
 
Conclusión capítulo 5 
 
Dado que los resultados de las tres encuestas arrojaron que la relevancia a 
nivel colombiano de cada actividad propuesta como mejor práctica 
estadounidense, es bastante diversa y, aunado al comentario del Sr. Sergio 
Santa, quien dice que la incubación de empresas aún no ha sido terminada de 
inventar en ninguna parte, que cada día surgen correcciones a realizar y se 
aprenden nuevas lecciones a seguir en cada incubadora; se deduce que cada 
programa de incubación en Colombia debe adaptarse a la realidad tanto de la 
región en donde va a ser localizada la incubadora como de quienes planea 
servir. 
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CONCLUSIONES GENERALES DEL PROYECTO DE GRADO 
 
 Se deduce del proyecto de grado que las incubadoras en Colombia se crean 

cuando ha sido reconocida alguna necesidad de tipo económico en la región 
en donde va a ser ubicada, la cual puede ser contrarrestada mediante el 
desarrollo de proyectos que exploten los recursos que ofrece la misma 
región. Estas necesidades pueden ser, por ejemplo, la creación de empleo, 
el desarrollo de la economía regional y el incremento de la capacidad 
tecnológica de las empresas de la región. En cuanto a los recursos,  pueden 
ser una o varias riquezas latentes con potencial económico, para la(s) 
cual(es) se ha visto que es necesario contar con el aporte económico y 
tecnológico de varias partes para poder lograr su explotación. Es justo aquí 
cuando la fundación de una incubadora se vuelve importante a nivel 
colombiano, ya que reune estos aportes y los articula de manera que pueda 
facilitar las herramientas a quienes estén interesados en desarrollar ideas 
de negocio en las áreas a explotar. 

 
 También se concluye que las mejores prácticas de incubación 

estadounidenses No sirven como parámetro para evaluar el desempeño de 
una incubadora colombiana; que sí pueden ser tomadas como un punto de 
referencia para conocer hacia cuáles otras posibles direcciones puede una 
incubadora colombiana conducir sus estrategias, pero, estas deben tomarse 
acorde con la realidad que la rodea. Esto conlleva a que cada incubadora 
colombiana debe desarrollar indicadores de gestión propios, de otra forma, 
No podrá concebir su permanencia a futuro. 

 
 En cuanto a INBIO, ya que en la encuesta realizada a tres de los actores de 

la incubación en Colombia, todos tres coinciden en que es necesario que 
una incubadora tenga un plan de negocios y debido a que no se obtuvo 
evidencia de que INBIO tenga uno, no se puede asegurar que la incubadora 
esté en capacidad de desarrollarse a futuro. Se aclara en esta conclusión 
que aunque los resultados de la encuesta mostraron que, para ser exitosa, 
una incubadora colombiana no necesariamente está obligada a seguir las 
mejores prácticas de incubación estadounidenses, esto no contrarresta la 
falta del plan de negocios. 

 
 Por último, aunado a la presente investigación, afirmaciones como la 

siguiente muestran que se está formando una creciente necesidad de 
conocer la biodiversidad y emplearla mediante la biotecnología: 

Según el experto Rodrigo Artunduaga Salas, la comunidad 
internacional reconoce que doblar o triplicar la producción 
agropecuaria para satisfacer las necesidades de una 
población de 11.000 millones de habitantes hacia el año 
2050 no puede ser viable sin el uso de la biotecnología; sin 
embargo, también destaca la poca investigación realizada 
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hasta la fecha en zonas tropicales, para que se permita 
incorporar seguramente el uso la biotecnología. (SISTEMA 
DE INTELIGENCIA DE MERCADOS, Octubre de 2001). 
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RECOMENDACIONES 
 
 Desarrollar y difundir las cuestiones relacionadas a la propiedad intelectual 

en las investigaciones, ya que al ser los proyectos de emprendimiento de 
carácter confidencial, actualmente se dificulta profundizar en detalles que 
permitan realizar un análisis profundo de estos mismos.  

 
 Desarrollar mecanimos mediante los cuales sea posible determinar los 

costos de un proyecto en biotecnología, ya que en este momento su 
cuantificación puede llegar a ser muy inexacta debido a que involucran 
varias personas con diferentes años de experiencia en el tema y títulos 
obtenidos, aunado a esto, se encontró que el periodo de tiempo para su 
desarrollo también es muy variable, en el cual los costos de investigación y 
comercialización pueden cambiar dramáticamente.  
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ANEXO A. LEY MIPYME 
 

La Ley MIPYME promueve el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, manteniendo concordancia con otros deberes públicos como la 
generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores 
económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y la 
capacidad empresarial de los colombianos; sin dejar a un lado la protección del 
medio ambiente. 
 
Bajo esta ley se crea el Sistema Nacional de Apoyo para las Mipymes, 
conformado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de 
Protección Social, Ministerio de Agricultura, Departamento Nacional de 
Planeación, SENA, COLCIENCIAS, BANCOLDEX, Fondo Nacional de Garantías y 
FINAGRO; el sistema tiene como fin investigar y proporcionar información y 
asesoría a las mipymes que permita su coformación y desarrollo. 
 
En la Ley MIPYME están los parámetros para la clasificación de las empresas 
como se muestra a continuación. 
 
Clasificación de la empresas 

TIPO DE 
EMPRESA 

CARACTERÍSTCA 

Mediana empresa 

“a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y 
doscientos (200) trabajadores, o 
  
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) 
a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes” 

Pequeña empresa 

“a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) 
trabaja-dores, o 
  
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) 
y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes” 

Microempresa 

“a) Planta de personal no superior a los diez (10) 
trabajadores o, 
 
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior 
a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes” 

Fuente: Ley 590 - 2000. Ley MIPYME. Bogotá, Colombia. Recuperado 
en Abril 6 de 2005 de 
http://www.secretariasenado.gov.co/compendio_legislativo.HTM  
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ANEXO B. ALGUNAS TECNOLOGÍAS DE LA BIOTECNOLOGÍA UTILIZADAS ACTUALMENTE 
  

NOMBRE TECNOLOGÍA USOS 

ADN 
recombinante 

“Se refiere a un conjunto de técnicas 
de modificación genética para 
combinar genes en el nivel 
molecular. De esta manera, genes 
de función conocida, como los que 
codifican las proteínas y los de 
regulación, se pueden transferir de 
manera selectiva entre organismos”. 

 “Producir nuevos medicamentos y vacunas 
 Tratar enfermedades genéticas 
 Inhibir respuestas inflamatorias 
 Controlar enfermedades virales 
 Controlar plagas y aumentar el rendimiento de las 

cosechas 
 Disminuir los costos de producción de la agricultura, 

la silvicultura y la acuacultura 
 Mejorar el valor nutritivo de los alimentos 
 Disminuir el deterioro de los alimentos 
 Reducir la contaminación del agua y del aire 
 Descontaminar el medio ambiente 
 Desarrollar plásticos biodegradables”. 

Ingeniería de 
proteínas 

“Es una de las primeras aplicaciones 
de las técnicas de ADN 
recombinantes utilizadas para 
modificar y mejorar proteínas 
existentes, como enzimas, 
anticuerpos y receptores de células y 
para crear proteínas inexistentes en 
la naturaleza”. 

“A su vez, estas proteínas se pueden utilizar en:  
 El desarrollo de fármacos, procesamiento de 

alimentos y aplicaciones industriales. 
 Diseñar agentes novedosos que forman una unión 

con y desactivan virus y genes causantes de 
tumores 

 Crear vacunas eficaces 
 Estudiar los receptores de membrana para 

utilizarlos como objetivos de productos 
farmacéuticos 

 Mejorar la funcionalidad de proteínas vegetales de 
almacenamiento 

 Desarrollar nuevas proteínas como agentes 
gelificantes 

 Aumentar la estabilidad de las enzimas y alterar sus 
propiedades catalizadoras para desarrollar procesos 
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industriales ecológicamente sostenibles. En 
consecuencia, la incorporación de biocatalizadores 
en sus procesos de producción ha significado 
grandes beneficios para la industria química, de 
textiles, farmacéutica, pulpa y papel, alimentos, 
concentrados para animales, y la industria 
energética, al permitirles una producción más limpia 
y con mayor eficiencia de energía”. 

Cultivos celulares 
“Se refiere al crecimiento de células 
vegetales, de insectos y animales 
por fuera de los organismos vivos”. 

 “Las células vegetales se pueden cultivar in vitro 
con el fin de: 
 Crear cultivos transgénicos 
 Obtener productos naturales de valor 

terapéutico como paclitaxel que se encuentra 
en el árbol Tejo o como fuente de compuestos 
utilizados por la industria procesadora de 
alimentos como sabores, colores y aromas. 

 Las células de los insectos se cultivan: 
 Como fábricas para producir proteínas 

terapéuticas 
 Como  herramientas de investigación  
 Para identificar novedosos agentes biológicos 

para el control de las plagas 
 Como herramienta en la cría de ganados 
 Para fabricar proteínas terapéuticas humanas 

que requieren de modificaciones 
postranslacionales que no son posibles en 
microorganismos”. 

Anticuerpos 
monoclonales 

“Esta línea celular produce 
anticuerpos idénticos de 
especificidad definida. Por medio de 
las técnicas recombinantes, la 
tecnología puede producir 

 “Entre los ejemplos de las aplicaciones de la 
tecnología para fines de diagnóstico están:  
 Cuantificación de compuestos presentes en 

bajas cantidades en los fluidos corporales 
 Detección de células cancerosas respecto de las 
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anticuerpos que adoptan la 
apariencia de los anticuerpos 
humanos. Cuando se inyectan en los 
humanos, estos anticuerpos 
humanizados no son reconocidos 
como antígenos”. 

células normales 
 Identificación de microorganismos en muestras 

de alimentos o tejidos 
 Medición de contaminantes ambientales. 

 Entre las aplicaciones terapéuticas de la tecnología, 
se puede mencionar: 
 El mejoramiento de la respuesta inmune en 

pacientes de transplantes 
 Control de enfermedades autoinmunes 
 Destrucción selectiva de células cancerígenas 

cuando están 
 incorporadas a toxinas”. 

Biosensores 

“Agrupa la biología y las tecnologías 
microelectrónicas, es un dispositivo 
detector de productos moleculares 
procedentes de una reacción 
bioquímica, el cual involucra un 
componente biológico, como por 
ejemplo, una célula o un anticuerpo, 
fijado a un microtransductor, capaz 
de identificar y medir sustancias a 
concentraciones supremamente 
bajas”. 

“Los biosensores se pueden utilizar para: 
 Localizar y medir contaminantes ambientales y 

toxinas 
 Proveer mediciones de lecho de enfermo de 

químicos vitales y medir el valor nutritivo, frescura 
y seguridad de los alimentos. 

 
Un ejemplo de la tecnología de biosensores es el 
glucómetro común utilizado por los diabéticos para 
controlar las concentraciones de glucosa en las 
muestras de sangre”. 

Ingeniería del 
tejido 

“Se utiliza para crear tejidos y 
órganos parcialmente sintéticos a 
partir 
de células cultivadas y de 
compuestos poliméricos de 
biomateriales. 
A las células se las puede inducir a 
crecer en diversas matrices de 
soporte, como el colágeno u otros 

“La meta final de la ingeniería de tejido es crear 
órganos complejos, utilizando varios tipos de tejido, 
para reemplazar órganos enfermos o lesionados. Los 
primeros tejidos diseñados son la piel y el cartílago”. 
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polímeros sintéticos”. 

Nanobiotecnología 

“Reúne la microelectrónica con la 
química física, orgánica e inorgánica 
para crear estructuras ultrapequeñas 
y máquinas tan pequeñas como una 
molécula, con el objeto de manipular 
e intervenir en otras moléculas”. 

 “Algunas propiedades de las biomoléculas, como la 
autoagregación de lípidos para la formación 
espontánea de cristales líquidos, se pueden utilizar 
para crear biochips especializados. 

 El ADN provee una cadena de montaje natural para 
nanoestructuras y sirve como una antena 
electrostática y fuente de energía para impulsar 
motores moleculares. 

 La capacidad de almacenamiento de información 
que tiene el ADN puede servir de base para la 
próxima generación de computadores. Se calcula 
que 1.000 moléculas de ADN pueden resolver en 
cuatro meses un problema de cómputo que un 
computador podría resolver en cien años. 

 Entre las aplicaciones inmediatas de la 
bionanotecnología están: 
 Miniaturización de biosensores 
 Mejoramiento de la especificidad y 

sincronización del suministro de fármacos 
 Aumento de la eficacia del diagnóstico de 

fármacos 
 Creación de bionanoestructuras para introducir 

moléculas funcionales en células”. 

Microarrays 

“Los microarrays,o ‘biochips’, son 
obleas de silicio o cursores de vidrio 
en los cuales la síntesis química o la 
fotodeposición “graban ” ADN o 
proteínas, de manera que miles de 
genes o proteínas se pueden 
analizar simultáneamente en una 
sola prueba”. 

 “Los microarrays de ADN se utilizan para: 
 Monitorear la actividad genética 
 Detectar mutaciones en genes causantes de 

enfermedades 
 Diagnosticar enfermedades contagiosas 
 Caracterizar poliformismos genéticos 
 Identificar genes importantes para la 

productividad agrícola 
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 Seleccionar microorganismos utilizados en 
bioremediación. 

 Los microarrays de proteínas se utilizan para: 
 Identificar biomarcadores de proteínas 

involucradas en enfermedades 
 Evaluar la eficacia y la toxicidad potenciales de 

los fármacos antes de las pruebas clínicas 
 Medir síntesis de proteínas diferenciales a 

través de tipos de célula y etapas de desarrollo 
en la salud y en la enfermedad 

 Identificar nuevos avances en fármacos 
 Evaluar características enlazantes de proteínas 

y moléculas”. 

Clonación 

“La clonación molecular, o tecnología 
de ADN recombinante, tiene por 
objeto introducir gene(s) o 
fragmento(s) de ADN en 
microorganismos, insectos, plantas y 
animales, donde se replican en cada 
célula. 
La clonación celular se refiere a la 
producción de líneas celulares 
compuestas por células idénticas con 
función conservada.  
Muchas de estas tecnologías 
dependen de producir copias de 
células genéticamente idénticas. La 
clonación animal se refiere a la 
creación de un animal a partir de 
una célula única”. 

“Tiene amplias aplicaciones y se puede utilizar para 
generar moléculas, células, plantas o animales 
genéticamente idénticos. 
Las tecnologías de clonación han suministrado modelos 
animales para el envejecimiento, el cáncer y las 
enfermedades y en el futuro ayudarán a descubrir 
fármacos y desarrollar terapias basadas en los genes y 
en la célula”. 
 

Genómica “Se refiere a la función que cumplen 
los genes, individual y 

“Los proyectos de genómica estructural que se han 
desarrollado han producido secuencias completas de 
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colectivamente, para determinar la 
estructura, dirigir el crecimiento y el 
desarrollo y controlar las funciones 
biológicas. 
El campo se divide en dos grandes 
sectores: 
 Genómica estructural: se refiere 

a las características físicas de los 
genomas, como secuencia y 
estructura, localización y 
caracterización genética, e 
incluye la construcción y el 
estudio de varios tipos de 
mapas”. 

 “Genómica funcional: su objetivo 
es traducir la información 
genómica estructural en 
funciones biológicas”.  

ADN a partir de muchos organismos y han generado 
muchos mapas genómicos a partir de otros 
organismos. 
La genómica funcional ha identificado genes esenciales 
en microorganismos, plantas y animales, genes 
causantes de enfermedades en microorganismos y 
genes en levadura que son esenciales para las 
industrias de procesamiento de alimentos y 
fermentación. 
La información producida por los proyectos genómicos 
será de gran aplicación en diversos sectores 
industriales”. 

Proteómica 

“Se refiere al estudio de la 
estructura, función, localización e 
interacción de las proteínas dentro y 
entre células”. 

“Su objeto es: 
 Catalogar las proteínas producidas por diferentes 

tipos de células 
 Determinar la forma en que la edad y las 

condiciones ambientales afectan el proteoma1 
 Evaluar las diferencias de proteína entre células 

saludables y enfermas 
 Trazar el avance de un proceso como la 

diferenciación y la patogénesis 
 Determinar la estructura tridimensional de las 

proteínas 
 Identificar las características clave de la estructura 

de proteína que afectan la función. 
                                                 
1 Proteoma se refiere a la recolección de proteínas dentro de una célula. 
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Animales 
transgénicos, 
eliminación de 
genes y 
tecnología 
antisentido 

“Mutación dirigida en un animal 
genéticamente modificado” 

 El animal transgénico resultante se puede utilizar 
para conocer la relación entre genes, proteínas, 
rasgos y enfermedad. 

 La tecnología antisentido (el uso de fragmentos de 
ADN o ARN para bloquear la expresión genética y la 
producción de la proteína codificada en el ADN 
bloqueado) se pueden utilizar para evaluar la 
función genética. 

 Se está investigando la interferencia del ARN, o 
iARN, para controlar contagios y enfermedades 
virales, inhibir cascadas inflamatorias y para el 
tratamiento del asma, diferentes tipos de cáncer y 
otras enfermedades”. 

Células troncales 

“Esta tecnología involucra métodos 
para identificar y aislar del tejido y 
propagar, en cultivo de tejido, líneas 
celulares estables pluripotentes 
capaces de dar origen a tipos de 
células específicas en respuesta a 
factores de crecimiento definidos. 
Las células troncales son células que 
todavía no están diferenciadas y 
muestran diversos grados de 
plasticidad sobre su destino 
potencial”. 

 “Estas células pueden utilizarse para reemplazar 
células defectuosas o enfermas en una gran 
variedad de condiciones como la diabetes, el mal de 
Parkinson, el mal de Alzheimer, los derrames, o 
lesiones a la médula espinal. 

 Las células troncales de la médula ósea se pueden 
diferenciar en glóbulos rojos sanguíneos, células T y 
linfocitos, y hueso. 

 Las células troncales del hígado se pueden convertir 
en alguna de las células especializadas de las 
células secretoras de la bilis hepática, células de 
almacenamiento, o células que cubren el ducto 
biliar. 

 En comparación, las células troncales embrionarias 
conservan una plasticidad mayor que la de las 
células troncales adultas”. 

Bioinformática 
“Tiene por objeto desarrollar las 
herramientas y los métodos para 
organizar, incorporar, procesar, 

“Esta uniformidad facilita la cooperación internacional 
entre los científicos que estudian algún 
microorganismo, planta o animal. Muchas de las 
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almacenar, tener acceso e integrar 
de manera uniforme los datos 
procedentes de múltiples fenómenos 
biológicos. 
La bioinformática utiliza 
herramientas computacionales, 
como Software de estadística, 
simulación gráfica, manejo de bases 
de datos y búsqueda de datos”. 

tecnologías desarrolladas por biotecnólogos, como la 
genómica y la proteomíca, dependen de herramientas 
de la bioinformática”. 

Fuente: Tomado de BIOTECHNOLOGY CENTER OF EXCELLENCE CORPORATION (Abril de 2003) 
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ANEXO C. GLOSARIO1 
 
ADN (Ácido desoxirribonucléico): macromolécula compuesta por carbón, 
nitrógeno y fósforo presente en el núcleo de una célula. Es el material genético 
de la mayoría de los organismos vivos. 
 
Alimento funcional: alimento que, trascendiendo los efectos nutricionales, tiene 
efectos beneficiosos en funciones objetivo del cuerpo de forma pertinente a la 
salud y al bienestar y/o reducción de la enfermedad. 
 
Alimentos concentrados para animales: un mercado para las enzimas que 
registra gran crecimiento. Las fuentes de proteínas comunes utilizadas en los 
alimentos concentrados para animales son deficientes en algunos aminoácidos 
esenciales; se incorporan mediante métodos de biotecnología como 
complementos para aves de corral, cerdos, etc. 
 
Aminoácidos: grupo de 20 clases diferentes de moléculas pequeñas que se 
enlazan en largas cadenas para formar proteínas. A menudo se conocen como 
los “componentes básicos” de las proteínas. La secuencia de aminoácidos en 
una proteína determina la estructura y función de la proteína. 
 
Amilasa: enzima que degrada el almidón, eliminando los residuos de los 
alimentos con almidón. 
 
Antiviral: para uso contra virus, con capacidad para eliminar o inactivar virus. 
 
Anticuerpo: proteína sanguínea producida en respuesta a un antígeno y para 
contrarrestar un antígeno. Los anticuerpos se producen en situaciones de 
enfermedad, ayudando al cuerpo a luchar contra la enfermedad particular. 
 
Antígeno: sustancia extraña que, cuando se introduce al cuerpo, es capaz de 
estimular una respuesta inmune. 
 
Aromacología: estudio de la interrelación entre la psicología y lo más avanzado 
de la tecnología de la fragancia para trasmitir, por medio del aroma, una gama 
de sensaciones específicas dirigidas al cerebro. 
 
Bioactividad: abreviatura de “actividad biológica”. El término se refiere a la 
obtención de una respuesta biológica modificando la función de una enzima o 
receptor o interfiriendo con otros procesos fisiológicos. De base biológica: 
derivado de materia orgánica. 
 
Biocatalizadores: en bioprocesamiento, enzima que activa o acelera una 
reacción bioquímica. Desarrollada por las compañías industriales de 
biotecnología para uso en la síntesis química. 

                                                 
1 Tomado de BIOTECHNOLOGY CENTER OF EXCELLENCE CORPORATION (Abril 29 de 2003) 
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Biochips y microarrays: los biochips y los microarrays son dispositivos 
miniaturizados que integran la microelectrónica y los microfluídicos en forma 
masivamente paralela para un análisis extremadamente rápido de 
biomuestras. Los biochips microfluídicos se han diseñado para desplazar a los 
fluidos a través de canales en red en los cuales son sometidos a diversos 
procesos bioanalíticos. Los biochips de microarray son bidimensionales o 
esféricos, a los cuales se pueden agregar miles de biomoléculas para ser 
utilizadas para bioanálisis por medio de pruebas para determinar moléculas 
complementarias en una muestra de prueba. Además de biochips, en el 
mercado se encuentran conjuntos y dispositivos de exploración utilizados para 
producir y leer microarrays, además de Software apropiado para recolectar, 
organizar e interpretar datos de pruebas. 
 
Biodegradable: el término se refiere a cualquier material capaz de 
descomponerse mediante procesos biológicos naturales, por ejemplo, siendo 
digerido por bacterias u hongos. 
 
Biodiversidad: la variedad de los organismos del mundo, incluyendo su 
diversidad genética y los conjuntos que forman. La amplitud del concepto 
refleja la interrelación de genes, especies y ecosistemas. 
 
Biocombustible: abreviatura de “combustible de biomasa”, refiriéndose a 
cualquier combustible líquido, sólido o gaseoso producido mediante conversión 
de biomasa. Entre los biocombustibles se incluye etanol, biodiesel y metanol, 
metano e hidrógeno. 
 
Biofarmacéuticos: proteínas producidas por organismos vivos, las cuales tienen 
usos médicos o de diagnóstico. 
 
Bioindustria: industria basada en un biodescubrimiento, el cual se ha logrado 
desarrollar y aumentar a escala para producción comercial. 
 
Bioinformática: todos los aspectos de recolectar, almacenar, manejar, analizar, 
interpretar y distribuir en bases de datos enormes cantidades de información 
biológica. La información pertinente incluye secuencias genéticas, actividad y 
función biológica, actividad farmacológica, estructura biológica, estructura 
molecular, interacciones proteína–proteína y expresión genética. Para lograr 
objetivos de investigación, por ejemplo, descubrir un nuevo farmacéutico o 
herbicida, la bioinformática utiliza computadores y técnicas estadísticas 
poderosas. Los recursos biológicos incluyen recursos genéticos, organismo, 
partes de organismos, poblaciones y cualquier otro componente biótico de un 
ecosistema con uso real o potencial o con valor para la humanidad. 
 
Biomasa: cualquier materia orgánica disponible y renovable, obtenida 
mediante la conversión fotosintética de la energía solar (por ejemplo, por 
plantas) y materia orgánica de animales. En la biomasa se incluyen los 
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residuos de bosques y molinos, cultivos y desechos agrícolas, madera y 
desechos madereros, desechos animales, residuos de operaciones pecuarias, 
plantas acuáticas, árboles y plantas de crecimiento rápido y desechos 
municipales e industriales. 
 
Biomateriales: moléculas biológicas, como proteínas y azúcares complejos, 
utilizados para fabricar dispositivos médicos, entre ellos elementos 
estructurales utilizados en la cirugía reconstructiva. 
 
Biominería: uso de microorganismos para ayudar en la recuperación de 
metales provenientes de minerales. 
 
Bioplaguicida: plaguicida cuyo ingrediente activo es un virus, hongo, bacteria o 
enfermedad parásita o un producto natural derivado de una fuente vegetal. 
 
Biopolímero: compuesto orgánico de elevado peso molecular presente en la 
naturaleza, cuya estructura se puede representar por medio de una unidad 
pequeña repetida. Entre los biopolímeros comunes están la celulosa y las 
proteínas. 
 
Bioprocesamiento: uso de materiales biológicos, por lo general 
microorganismos o enzimas, para llevar a cabo reacciones químicas específicas 
para la industria; por ejemplo, para extraer, procesar o purificar. 
 
Bioproceso: proceso en el cual células vivientes, o componentes de las 
mismas, se utilizan para producir un producto determinado. 
 
Bioprospección: búsqueda de compuestos químicos y material genético 
valiosos de plantas, animales y microorganismos. En ocasiones, el término se 
utiliza en un sentido más limitado, para referirse únicamente a la recolección 
inicial de material biológico para posterior utilización en actividades de 
biodescubrimiento o, en sentido más amplio, para incluir la búsqueda de 
nuevos alimentos silvestres. 
 
Biorreactor: recipiente confinado u otra estructura en la cual se realizan 
reacciones químicas (regularmente a escala industrial) conectadas por un 
sistema biológico, enzimas o células. Se utilizan para producir farmacéuticos, 
anticuerpos o vacunas, o para la bioconversión de desechos orgánicos. 
 
Biorregión: zona de superficie terrestre o marítima compuesta por ecosistemas 
presentes en toda la región según un patrón repetido, y puede distinguirse de 
otras regiones con patrones diferentes. Se describen en términos de los 
atributos físicos y biológicos dominantes de la región (por ejemplo, clima, 
topografía, vegetación, corrientes oceánicas, temperaturas y salinidades del 
mar). 
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Biorremediación: uso de plantas y organismos para consumir o de otra forma 
ayudar a eliminar materiales (como desechos químicos tóxicos y metales) de 
sitios contaminados (en particular del suelo y del agua). 
 
Biota: el conjunto de flora y fauna de una región. 
 
Catalizadores: sustancias que aceleran una reacción sin sufrir ningún cambio 
químico permanente. 
 
Celulasa: enzima que descompone la celulosa, el componente básico de las 
plantas. Las celulasas se utilizan en la industria textil para darle a la mezclilla 
la apariencia de lavado a piedra, evitar la acumulación de tintes y mejorar la 
textura de las prendas de vestir. 
 
Código genético: las instrucciones de un gene que indican a la célula cómo 
formar una proteína específica. A, T, G y C son las “letras” del código de ADN; 
son: adenina, timina, guanina y citosina químicas respectivamente, que 
forman las bases nucleótidas del ADN. El código de cada gen combina de 
varias formas los cuatro químicos para deletrear “palabras” de tres letras que 
especifican cuál aminoácido se necesita en cada etapa de la formación de una 
proteína. 
 
Combustibles fósiles: combustibles como carbón, petróleo y gas natural de los 
cuales dependemos como fuente de la mayor parte de la energía que 
consumimos. 
 
Cosmecéuticos o dermacéuticos: son productos cosméticos tópicos que 
contienen extractos naturalmente derivados de plantas o animales que pueden 
contener propiedades medicinales como proteger la piel contra la pérdida de 
humedad y reducir el enrojecimiento, la irritación y/o la inflamación. 
 
Desecho agrícola: la industria de la agricultura produce una gran cantidad de 
producto de desecho conocido como biomasa. Puede incluir: subproductos 
animales, tallos de maíz procesado o residuos de plaguicidas. 
 
Ecología: estudio de las interrelaciones entre organismos y su entorno. 
 
Ecosistema: todos los organismos en una zona dada en interacción con su 
entorno no vivo. 
 
Endemismo: ser nativo a una zona específica solamente. 
 
Escalamiento: el paso de transición en llevar a un proceso (químico) desde la 
escala experimental (tubo de ensayo, pequeña escala, escala en banco) hasta 
la escala de mayor dimensión que produce más o mucho más productos que la 
escala en banco /tonelada/año en una planta química). Un proceso puede 
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requerir de variases calamientos, con cada uno produciendo más producto que 
el anterior. 
 
Etanol: el biocombustible más ampliamente utilizado en la actualidad. El etanol 
se elabora convirtiendo los cultivos de almidón en azúcares; los azúcares se 
fermentan en etanol, el cual a su vez se destila para obtener su forma 
definitiva. Sus usos más importantes son para mejorar el rendimiento de los 
automotores y, como combustible oxigenado, para mejorar el perfil de 
emisiones de la gasolina. 
 
Evolución molecular dirigida: proceso de laboratorio mediante el cual se 
emplean mecanismos utilizados durante la selección “natural” al nivel 
molecular y celular simple para causar y después identificar adaptaciones 
evolutivas a retos ambientales novedosos. Con frecuencia incluye la 
modificación deliberada de secuencias genéticas. 
 
Evolución y diseño molecular: proceso o conjunto de herramientas por medio 
de los cuales aceleramos el proceso evolutivo natural con el fin de modificar u 
optimizar productos genéticos para suplir las necesidades del cliente. 
 
Farmacéutico: relacionado con la preparación y el suministro de fármacos. 
 
Fermentador: aparato que conserva condiciones óptimas para el crecimiento 
de microorganismos. Los fermentadores existen en muchas configuraciones, 
desde sistemas experimentales de menos de un litro hasta grandes torres 
industriales, y se utilizan en la producción comercial de antibióticos y 
hormonas. 
 
Farmacogenética: el estudio de la farmacogenética y la farmacogenómica 
ofrece oportunidades a investigadores que trabajan en ámbitos que van desde 
el más molecular al más clínico, en los campos de la farmacología, fisiología, 
genética, genómica, medicina, epidemiología, estadística, bioinformática y 
biología computacional. 
 
Fungicidas: con el objeto de preservar el rendimiento y la calidad de los 
cultivos, los fungicidas se utilizan para curar y evitar las enfermedades 
fungales de las plantas. 
 
Gen: cada una de las unidades de la herencia a las cuales se las puede 
considerar como agentes de control de la expresión de caracteres fenotípicos 
únicos. Los genes son secuencias de nucleótidos dentro de moléculas de ácido 
nucleico, cada una de las cuales determina la estructura primaria de alguna 
molécula de proteína o polipéptida. 
 
Genómica: el estudio del contenido genético de un organismo. 
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Germoplasma: codificación genética del material para obtener los rasgos 
deseados de las plantas. 
 
Herbicidas: los herbicidas matan o impiden el crecimiento de malezas, las 
cuales reducen los rendimientos del cultivo compitiendo con éste por los 
nutrientes, la luz y el agua. También reducen la eficiencia de las cosechas 
automatizadas. Los herbicidas reducen o eliminan la necesidad de la desyerba 
manual o mecánica, ahorrando costos de mano de obra, equipos y 
combustible. 
 
Hongos filamentosos: son microorganismos que crecen como 
hilosmulticelulares (filamentos). Estos filamentos se pueden combinar para 
formar masas de mayor tamaño, como champiñones u hongos venenosos. La 
producción de moléculas y materiales valiosos mediante la modificación 
genética de hongos tiene un potencial enorme en industria, medicina, 
agricultura y ciencias básicas. 
 
Hormonas: químico o proteína que actúa como mensajero o señal 
estimuladora, transmitiendo instrucciones para detener o comenzar ciertos 
procesos fisiológicos. Las hormonas se sintetizan en un tipode célula y después 
se liberan para dirigir la función de otros tipos celulares. 
 
Ingeniería de las proteínas: regularmente la tecnología de la ingeniería de las 
proteínas se utilizará conjuntamente con modificaciones genéticas para 
mejorar proteínas existentes, enzimas por lo general, y para crear proteínas no 
existentes en la naturaleza. Como son recursos renovables y biodegradables, 
estas proteínas nuevas y mejoradas estimularán el desarrollo de procesos 
industriales ecológicamente sostenibles. 
 
Ingeniería metabólica: proceso utilizado para modificar organismos hospederos 
de producción de tal manera que produzcan moléculas pequeñas y químicos o 
bioquímicos. 
 
Insecticidas: estos productos sirven para maximizar el rendimiento de los 
cultivos y su calidad controlando las plagas de insectos. Además de su empleo 
en la agricultura, los insecticidas se utilizan para controlar vectores de insectos 
(por ejemplo, zancudos y moscas) de enfermedades como malaria y Chagas, 
presentes principalmente en el mundo en desarrollo. 
 
Informática farmacéutica: se refiere al suministro y gestión de información 
para obtener valor a partir de la información generada a lo largo del desarrollo 
y vida útil de un fármaco. 
 
Metabolismo: la suma de todas las reacciones producidas mediante la catálisis 
de enzimas en células vivas que transforman moléculas orgánicas. El término 
se refiere igualmente a la conversión del alimento y el agua en nutrientes que 
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pueden utilizar las células y el uso de esos nutrientes por parte de esas células 
(por ejemplo, para sostener la vida y crecer). 
 
Modelos transgénicos: organismos cuyos genomas han sido alterados mediante 
la inclusión de material genético extraño. Este material genético extraño se 
puede derivar de otros individuos de la misma especie o de especies 
totalmente diferentes. Así mismo, el material genético puede ser artificial. 
 
Nutracéutico: cualquier extracto alimenticio no tóxico utilizado en un 
complemente dietético con beneficios saludables científicamente comprobados, 
tanto para la salud, como para el tratamiento o para la prevención de la 
enfermedad. En algunos de los usos del término se incluyen dietas completas, 
nutrientes aislados; alimentos especializados, mejorados por medio de 
biotecnología; y alimentos funcionales.  
 
Patógeno: virus, bacteria, protozoario parásito u otro microorganismo causante 
de enfermedad contagiosa invadiendo el cuerpo de un organismo conocido con 
el nombre de hospedero. 
 
Petroquímico: químico derivado del petróleo o del gas natural. 
 
Poliéster: cualquiera de numerosos polímeros sintéticos cuyas unidades están 
unidas por enlaces éster. Fundamentalmente los poliéster se utilizan como 
resinas livianas, fuertes y resistentes al clima en los cascos de los barcos, 
fibras textiles, adhesivos y partes moldeadas. 
 
Proteasa: enzimas participantes en la descomposición de las proteínas. El uso 
más importante de estas enzimas son los detergentes. La proteasa elimina las 
manchas de huevo, grasa, sangre y sudor. También se utiliza para tratar la 
lana y la seda en bruto. 
 
Proteína: larga molécula compleja compuesta por una o más cadenas de 
aminoácidos. Las proteínas desarrollan muchas actividades en la célula. 
 
Proteómica: estudio de las proteínas. 
 
Químicos orgánicos: materias primas de la industria química, como acetona, 
glicerol y alcoholes. Son componentes básicos para el desarrollo y producción 
de sustancias como explosivos, resinas, plásticos y fibras. 
 
Selección genética: examen de una población para identificar un subconjunto 
de individuos en gran riesgo de sufrir o transmitir una alteración genética 
específica. 
 
Sostenibilidad: un objetivo cuya finalidad es la preservación de interacciones 
de calidad con el medio ambiente, la economía y el sistema social locales. 
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Subproducto: otras sustancias producidas durante la fabricación o producción 
de un producto determinado. 
 
Taxonomía: teorías y técnicas para ponerle nombre, describir y clasificar 
organismos. La jerarquía taxonómica es descendente (de arriba abajo): reino, 
filum (para animales) o división (para plantas y hongos), clase, orden, familia, 
género, especie.  
 
Tecnología Mutator ™: tecnología por medio de la cual el organismo hospedero 
de producción se adapta, o muta, para permitir una producción económica y de 
alto nivel de los bioquímicos deseados.  
 
Significados Tomados De Roca (Febrero De 2004) 
 
Cultivo in vitro: cultivo de partes de vegetales (“explantes”) en medios 
nutritivos sintéticos y en ambiente acondicionado, con el objeto de regenerar 
plantas completas (principalmente). 
 
Cultivo de tejidos: cultivo in vitro de células, tejidos, órganos u organismos, en 
un medio nutritivo bajo condiciones asépticas. 
 
Micropropagación: multiplicación in vitro y/o regeneración de material vegetal 
bajo condiciones asépticas y condiciones ambientales controladas. 
 
Recurso genético: el bien o el medio potencial (recurso) que se encuentra en 
los genes (genético). 
 
Recurso fitogenético: variabilidad genética potencialmente útil en agronomía, 
presente en las plantas cultivadas, como en sus especies silvestres 
relacionadas. 
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ANEXO D. PROYECTOS DE INCUBACIÓN E INVESTIGACIONES EN 
BIOTECNOLOGÍA RECOPILADOS1. 

 
A. Corporación Bucaramanga Emprendedora2 
 
Las áreas que maneja esta incubadora son: 
 Salud 
 ETI (Electrónica, Telecomunicaciones e Informática) 
 Medio Ambiente 
 Petróleo 
 Química fina 

 
Proyectos en Biotecnología3 
 
Esta incubadora afirma que solamente ha tenido un proyecto en esta área, 
sobre micorrizas para los cultivos de café, palma y cacao, pero ya no se 
encuentra en la incubadora. Debido a que no fue posible la obtención de los 
datos de su(s) emprendedor(es), no se toma en la presente investigación 
porque no se tiene conocimiento con seguridad de si aun el proyecto está 
funcionando, y en caso de ser así, no se conocen los cambios que haya podido 
tener, por ejemplo, en el tipo de cultivo. 
  
B. Corporación Innovar4  
 
Las áreas que maneja esta incubadora son: 
 Electrónica y tecnologías de la información 
 Telecomunicaciones 
 Servicios de salud de alta complejidad 
 Servicios empresariales especializados 

 
Proyectos en Biotecnología 
 
Empresa CORPOGEN5  
A continuación se presentan los productos para la venta de la empresa 
CORPOGEN. 
 

PRODUCTOS DESCRIPCIÓN 

                                                 
11 Nota: para la obtención de esta información se solicitó a las incubadoras los sectores en los cuales tienen 
proyectos, pero durante la elaboración del capítulo cinco del presente trabajo de grado se encontró una 
gama de sectores económicos más reducida: Agropecuario, Industrial, Servicios , Transporte, Comercio, 
Financiero, Construcción, Minero y Energético, Solidario y Comunicaciones (Tomado de 
http://www.lablaa.org/ayudadetareas/economia/econo53.htm). De manera que para evitar posibles 
confusiones y/o contradicciones, se cambió en este Anexo de “sectores que manejan las incubadoras” a 
“áreas que manejan las incubadoras”. 
2 Información Recuperada el 31 de Marzo de 2005 de http://www.bucaincu.org/. 
3 PRADILLA, HUMBERTO (Comunicación personal, vía correo electrónico, Abril 14 de 2005). 
4 Información Recuperada el 31 de Marzo de 2005 de 
http://www.innovar.org/index2.php3?domain=www.innovar.org&frames=0. 
5 Información Recuperada el 1 de Abril de 2005 de la página Web de Corpogen: http://www.corpogen.org. 
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Corpogen DNA 2000 Kit para aislar DNA humano mediante “Salting Out” 
(aislamiento de DNA a partir de muestras de sangre) 

Tucan Taq Taq DNA Polimerasa (para reacciones estándar de 
PCR1) 

Total RNA kit 2002 Kit para extraer RNA total bacteriano utilizando una 
solución detergente que lo estabiliza. 

Kit para la detección 
del Virus de la Mancha 
Blanca del camarón 
(W.S.S.S.V.) 

Detección mediante PCR en muestras de camarones. 

Medios de cultivo 
Agar Sangre, Agar Chocolate, Agar Mueller Hilton, 
Agar McConkey, Agar EMB, Agar SS, Agar Thayer 
Martin, RPMI-1640, PBS. 

Fuente: Página Web de Corpogen 
 
A continuación se presentan las investigaciones que tiene en curso 
actualmente la empresa Corpogen. 
 

ÁREA INVESTIGACIONES DESCRIPCIÓN 

Genética 
molecular Mycobacterium bovis 

 “Esta bacteria, que comparte el 99% de 
su genoma con el de M. tuberculosis, es 
capaz de infectar una enorme variedad 
de hospederos. El proyecto pretende 
estudiar la expresión de una región del 
genoma de M. bovis ausente en el 
genoma M. tuberculosis, que podría 
estar involucrada en esta alta capacidad 
de infección”. 

                                                 
1 PCR significa ‘Reacción en Cadena de la Polimerasa´. HERVEG, JEAN-PIERRE, BARCIA-MACAY, MARITZA. 
Biología Molecular: La PCR. Recuperado el 10 de Junio de 2005, de 
http://www.icampus.ucl.ac.be/SBIM2520/document/genemol/biomolespa/PCR/PCR.html 
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Mycobacterium 
tuberculosis 

“Este trabajo se centra en la 
identificación y análisis de genes que 
puedan estar involucrados en la 
persistencia de este patógeno en el 
hospedero humano y en el ciclo celular 
de la micobacteria. En un primer 
estudio, se identificó un promotor que 
aumenta su expresión en fase 
estacionaria y que podría estar 
involucrado en persistencia. También se 
han realizado estudios para la 
identificación de genes que se expresan 
en condiciones microaerofílicas. En el 
momento se trabaja, en colaboración 
con varios laboratorios de América 
Latina y Europa, en la identificación de 
genes del ciclo celular”. 

Identificación de 
genes involucrados 
en la formación de 
biofilms 

“La formación de biofilms es importante 
tanto en el ámbito médico como en el 
medio ambiente. En el momento se está 
realizando un análisis genético del 
patógeno humano Kleibsiella 
pneumoniae para identificar posibles 
genes involucrados en la formación estas 
estructuras microbianas”. 

Caracterización 
molecular de 
Fusarium oxysporum 

“En una primera etapa se desarrolló un 
diagnóstico por PCR para el patógeno del 
clavel F. oxysporum, F.SP. dianthi razas 
2 y 4 (las más agresivas en la Sabana 
de Bogotá). En el momento se está 
expresando y caracterizando una α-
arabinofuranosidasa, posiblemente 
involucrada en la virulencia de este 
fitopatógeno”. 

 

Expresión de la 
proteína BMP7 

“La proteína BMP7 expresada por células 
de la pulpa dentaria, está involucrada en 
la formación de dentina. Con el proyecto 
se pretende determinar si la expresión 
aumenta en pulpas de dientes como 
respuesta a la agresión con la fresa 
dental. Los resultados obtenidos podrán 
ser aplicados en el diseño de nuevos 
tratamientos terapéuticos”. 
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Diversidad 
microbiana 

“Se estudia la diversidad de las 
poblaciones microbianas presentes en 
dos diferentes ambientes del río Bogotá, 
utilizando técnicas moleculares. De esta 
manera se pretende identificar cepas con 
potenciales biotecnológicos, para 
monitoreo ambiental y para procesos de 
biorremediación” 

Interacciones entre 
microorganismos 

“Se exploran las posibles interacciones 
que puede haber entre diferentes 
microorganismos ambientales, como por 
ejemplo la capacidad antagonista que 
pueden tener aislados bacterianos contra 
hongos patógenos humanos y de 
plantas”. 

Procesamiento de 
desechos orgánicos 

“Con este proyecto se pretende 
establecer un consorcio de 
microorganismos con actividad 
celulolítica que puedan ser utilizados 
posteriormente en campo como 
aceleradores del proceso de 
compostage”. 

Microbiología 
ambiental 

Aislamiento de 
microorganismos 
resistentes al cromo 

“Se aislaron y caracterizaron dos 
microorganismos (Pseudonomas pútida y 
Streptomyces noursei) resistentes a 
cromo hexavalente, a partir de suelos 
aledaños a una curtiembre. 
En el momento se estudian los posibles 
mecanismos de tolerancia que pueden 
tener estos microorganismos para 
evaluar su potencial uso en procesos de 
biorremediación”. 

Biotecnología 
molecular 

Expresión de 
proteínas 

“Se está diseñando y estandarizando un 
sistema de expresión de proteínas de 
interés industrial en levadura. Uno de 
estos proyectos involucra clonar y 
expresar el gen de una alfa-amilasa 
termoestable proveniente de un 
microorganismo termófilo aislado de 
aguas termales de Colombia”. 
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Desarrollo de un 
diagnóstico para 
Mycobacterium bovis 

“En colaboración con el grupo de 
Micobacterias del Instituto Nacional de 
Salud y la CIB de Medellín se evaluó un 
sistema de diagnóstico para la detección 
de M. Bovis, utilizando la reacción de 
PCR. Actualmente se está mejorando 
este sistema para lograr una 
presentación comercial fácilmente 
utilizable y adaptable a cualquier 
laboratorio diagnóstico”. 

Fuente: Tomado de la página Web de Corpogen 
 
 Los servicios que presta CORPOGEN son los siguientes: 

 Venta de oligonucleótidos sintéticos 
 Aislamiento de DNA 
 Marcaje de sondas moleculares 
 Secuenciación de ácidos nucleicos 
 Análisis bioinformáticas 
 Diagnósticos moleculares 

 
Empresa Proquifar Ltda.1 
 

 Productos y Servicios  
Análisis fisicoquímicos para el control de calidad de materia prima 
y producto terminado, determinación de ingredientes activos por 
HPLC, espectrofotometría y volumetría. Determinación de 
productos de degradación por HPLC, determinación de contenido 
de vitaminas hidrosolubles y oleosolubles por HPLC, pruebas de 
disolución, perfiles de disolución, estudios de estabilidad de 
medicamentos, desarrollo y validación de técnicas analíticas. 
(Página Web de Innovar). 

 
Objeto social: 

Análisis fisicoquímicos y microbiológicos de materias primas, 
material de empaque, producto en proceso y producto terminado 
de productos agroquímicos, petroquímicos, farmacéuticos, 
veterinarios, concentrados animales, alimentos, cosméticos y 
otros. La compra, venta, importación, exportación, explotación, 
mercadeo, distribución, comercialización, procesamiento, 
empaque o reempaque en instalaciones propias y ajenas de toda 
clase de materias primas, productos en proceso o productos 
terminados, de productos químicos para uso industrial, 
agroquímico, farmacéutico, veterinario, de aseo, clínico, 

                                                 
1 Información Recuperada el 31 de Marzo de 2005 de 
http://www.innovar.org/index2.php3?domain=www.innovar.org&frames=0. 
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hospitalario, odontológico, cosmético y/o físico sanitario en 
general. (Proquifar1) 

 
Empresa Servicios Tecnológicos APG Ltda. 
 
 Productos  

“Estandarización y validación de técnicas por cromatografía de gases, 
determinación cualitativa y cuantitativa de principios activos” 2. 
- Materias primas 
- Producto en proceso 
- Producto terminado. 

 
 Servicios de análisis por: 

 Cromatografía de gases (GC) 
 Cromatografía líquida (HPLC) 
 Absorción atómica 

 
 “Asesoría en planeación y estructuración de proyectos de investigación y 

desarrollo”3. 
 
Empresa Interpharm de Colombia Ltda.4 
 
A continuación se presentan los servicios que presta la empresa Interpharm de 
Colombia Ltda. 
 

ÁREA SERVICIO 

Control 
biológico* 

“De acuerdo a la capacidad el pool de servicios, es el 
siguiente: 
– Prueba de apirogenicidad in vitro utilizando conejos 

albinos neozelandés, por inyección intravenosa. 
– Prueba de toxicidad con diez ratones albinos cepa suiza 

por inyección intravenosa. 
– Prueba de irritabilidad con tres conejos albinos 

neozelandés 3 días, ya sea ocular (por instilación 
directa) o dérmica (subcutánea o en superficie).  

 
Los anteriores servicios incluyen certificado de cumplimiento 
de especificaciones. De acuerdo a USP XXIV, Normas 
Técnicas Colombianas o Norma ISO 10993”. 

Control 
microbiológico 

“De acuerdo a la capacidad el pool de servicios, es el 
siguiente: 

                                                 
1 LABORATORIOS INSCRITOS. Recuperado del sitio Web del Fondo Nacional de Estupefacientes el 26 de Abril 
de 2005: www.fne.gov.co/fne.nsf/0/ 
2EE221F5905CF9F005256CAA006A02A6/$file/LABORATORIOS%20INSCRITOS.xls. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Información Recuperada el 1 de Abril de 2005 de www.empresario.com.co/interpharm. 
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– Análisis de esterilidad por filtración con membrana o 
siembra directa. 

– Recuento de aerobios totales. 
– Recuento de hongos y levaduras. 
– Búsqueda Pseudomona, Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus, Salmonella spp. 
– Recuento de enterobacterias totales, coliformes totales, 

Escherichia coli y fecales. 
– Control microbiológico de área por punto (bacterias, 

hongos). 
– Control microbiológico de superficies. 
– Control microbiológico de manos. 
– Control microbiológico de dotación. 
– Análisis de aguas”. 

Validaciones y 
asesorías 

“Se basa en el establecimiento de evidencia documentada 
que provea seguridad del cumplimiento de condiciones 
ambientales en áreas de producción: 
– Calificación operacional de módulos o cabinas: 

integridad de filtros y laminaridad del aire (Federal 
Stándar 209 B), o normas internacionales. 

– Conteo de partículas – clasificación del aire, (Federal 
Standar 209D y 209E). 

– Integridad de filtros por Emery 3004, Norma FS 209B. 
– Caudal de sistema de inyección extracción de aire, 

número de cambios/hora. 
– Medición de velocidad en ductos o cabinas de 

extracción. 
– Diferenciales de presión entre areas adyacentes. 
– Prueba de recuperación de áreas. 
– Direccionalidad de flujo de aire. 
– Registro puntual de temperaturas. 
– Calibración de instrumentos de monitoreo ambiental de 

diferencial entre áreas. 
– Balanceamiento del sistema de ventilación 
– Asesorías B.P.M., B.P.L. especificaciones de diseño, 

calificación de plantas farmacéuticas de acuerdo a 
B.P.M”. 

Fuente: Tomado de la página Web de Interpharm de Colombia Ltda. 
Nota:*El área de control biológico o pruebas de seguridad esta comprendida 
por servicios que se realizan utilizando reactivos biológicos para la verificación 
de algunas condiciones de calidad. 
 
Empresa CENIPALMA 
 
A continuación se muestran los servicios que presta CENIPALMA. 
 

Servicio Descripción 
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Laboratorio de 
caracterización de aceites 

“Servir de apoyo a las áreas de Procesos y 
Usos y Fisiología y Fitomejoramiento”.  

Laboratorio de Análisis 
Foliares y de Suelos 

“Uso de sistemas de control de calidad 
analítico, además, cuenta con todas las 
estadísticas que permiten evaluar 
cuantitativamente cada parámetro analizado a 
través del tiempo”. 

Laboratorio de 
Caracterización Molecular 
(LCM) 

“Desarrollo investigación orientada a asistir al 
programa de mejoramiento genético de palma 
de aceite. En la actualidad el laboratorio lleva a 
cabo análisis de ADN mediante las técnicas de 
RAPD, AFLP y microsatélites”. 

Laboratorio de Calidad de 
Feromonas (LCF) 

“Una de las prácticas de manejo de la 
enfermedad Anillo Rojo - Hoja corta en el 
cultivo de la palma de aceite es la captura de 
adultos de Rhynchophorous palmarum L, 
mediante el uso de feromonas de agregación 
dispuestas en trampas más una fuente de 
alimento como la caña de azúcar”. 

Fuente: Tomado de la página Web de CENIPALMA. 
 
A continuación se presentan las investigaciones que lleva a cabo actualmente 
CENIPALMA1. 
 
 Investigaciones 

División de agronomía 
 Programa manejo integrado del agua 

Objetivo General: “desarrollar técnicas de manejo eficiente del agua 
que integren las características edáficas, climáticas y de la planta”2. 
Fecha de Inicio: 2002 
Fecha de Finalización: 2007 

 
 Manejo integrado de suelos (MIS) 

 
Objetivo General:  

El proyecto busca establecer las condiciones de manejo integrado 
de los parámetros físicos y químicos del suelo, de manejo de 
aguas y de manejo de plagas para maximizar la eficiencia de 
aplicación de fertilizantes y riegos mediante practicas efectivas y 
de mínimo impacto ambiental y al mismo tiempo minimizar los 
riesgos de plagas y enfermedades en el cultivo de la palma de 
aceite. (CENIPALMA3) 

 

                                                 
1 Nota: Toda la información entre comillas relacionada a CENIPALMA  fue recuperada el 1 de Abril de 2005, 
de www.cenipalma.org. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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El proyecto MIS tiene tres componentes (subproyectos) principales a 
saber: 

 
– Proyecto 1: eficiencia de la fertilización  

Fecha de Inicio: 2001 
Fecha de Finalización: 2008 

– Proyecto 2: manejo físico e integral del suelo  
Fecha de Inicio: 2002 
Fecha de Finalización: 2008 

– Proyecto 3: relación entre la nutrición y la sanidad  
Fecha de Inicio: 2004 
Fecha de Finalización: 2008 

 
 Programa de manejo integrado de plagas en palma de aceite (MIP) 

Objetivo General: “el proyecto busca sistemas de manejo integrado de 
plagas que logren un equilibrio entre la reducción de daño económico, 
un bajo costo y el mínimo impacto sobre el ambiente que afecta”. 
Subdividido en: 
– Sub-proyecto 1. Manejo integrado del barrenador de raíces - 

sagalassa valida 
Año de inicio: 2001 
Año de finalización: 2007 

– Sub-proyecto 2. Manejo integrado del raspador del fruto - 
imatidium neivai 
Año de inicio: 1997  
Año de finalización: 2005 

– Sub-proyecto 3. Manejo integrado del complejo plagas del follaje - 
pestalotiopsis 
Año de inicio: 2003 
Año de finalización: 2008  

– Sub-proyecto 4. Manejo integrado de otras plagas 
Año de inicio: 2002 
Año de finalización: 2007 

 
 Programa de sanidad vegetal 

Justificación 
Entre los limitantes de la producción de la palma de aceite (Elaeis 
guineensis Jacq.), las enfermedades ocupan un importante lugar, 
puesto que reducen la calidad y cantidad del fruto cosechado y 
aumentan los costos de producción … se ve afectada por un alto 
número de microorganismos ya establecidos, que son favorecidos 
por las condiciones climáticas. En América, la palma de aceite es 
afectada por un mayor número de enfermedades, que en otros 
países productores como Malasia y algunos de África. 
(CENIPALMA). 

 
– Sub-proyecto 1. Complejo pudrición de cogollo 
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Objetivo General: “desarrollar técnicas para el manejo económico 
del Complejo Pudrición de Cogollo”. 

– Sub-proyecto 2. Mancha anular 
Objetivo General: “identificar la enfermedad y diseñar medidas de 
control de la mancha anular” 

– Sub-proyecto 3. Marchitez letal 
Objetivo General: “identificar el agente causal de la enfermedad y 
establecer sistemas de manejo económico”.  
 

 Programa de fisiología 
− Proyecto 1. “Evaluación de diferentes sistemas de renovación en 

palma de aceite” 
Objetivo General: “establecer una práctica agronómica adecuada y 
rentable para la erradicación de las palmas viejas, en donde se 
involucre además la utilización de los residuos de la renovación para 
el desarrollo del cultivo nuevo”. 
Fecha de Inicio: Enero 01 de 2002 
Fecha de Finalización: Diciembre 31 de 2006 

 
− Proyecto 2: “evaluación del comportamiento y producción de 

variedades de palma de aceite provenientes de malasia en cuatro 
zonas productoras de Colombia” 
Objetivo General: “evaluar el desempeño agronómico y productivo 
de los materiales genéticos provenientes de Malasia en las 
diferentes zonas de producción en Colombia”. 
Fecha de inicio: Julio 01 de 2004. 
Fecha de finalización: Diciembre 31 de 2011”. 

 
 División de variedades 
 Proyecto: “caracterización de material dura en la zona norte 

colombiana” 
Objetivo General: “evaluar y seleccionar material Dura adaptado a las 
condiciones de la Zona Norte Colombiana”. 
Fecha de inicio: Enero de 2001 
Fecha de finalización: Junio de 2007 

 
 División de Usos y Procesos Industriales 
 Programa de salud y nutrición humana 

Objetivo General: “mejorar la percepción del aceite de palma como un 
alimento rico en nutrientes que tienen un impacto favorable en la salud 
y nutrición del ser humano”. 
Fecha de inicio: Enero de 2005 
Fecha de finalización: Diciembre de 2010 

 
 División de plantas de beneficio  



 

165 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

– Proyecto 1: “estudio del nivel de dilución apropiado del licor de 
prensa apoyado en el diseño y evaluación de un sistema de control 
automático” 
Objetivo General: “estudiar el comportamiento reológico de las 
mezclas licor de prensas – Agua, para definir la dilución apropiada 
que permita incrementar la recuperación de aceite apoyado en el 
diseño de un lazo de control automático”. 
Fecha de inicio: Agosto de 2004 
Fecha de finalización: Febrero de 2005 

– Proyecto 2: “determinación del tamaño y la frecuencia de muestreo 
adecuados para los balances de pérdidas de aceite y almendra en 
plantas de beneficio” 
Objetivo General: “evaluar los procedimientos empleados en el 
balance de pérdidas de aceite y almendra, valorando 
estadísticamente la representatividad de los resultados obtenidos 
por procedimientos de aplicación actual, de manera que pueda 
validarse o definirse un procedimiento alterno estadísticamente 
válido”. 
Fecha de inicio: Agosto de 2004 
Fecha de finalización: Febrero de 2005 

– Proyecto 3: “manejo integrado de pérdidas de aceite y almendra 
(MIPAA) en plantas de beneficio de palma de aceite (fase II)” 
Objetivo General: “establecer la relación entre las diferentes 
pérdidas de aceite y palmiste en planta con base en la sintonización 
óptima de la etapa de prensado”. 
Fecha de inicio: Julio de 2004 
Fecha de finalización: Febrero de 2005 

– Proyecto 4: “optimización de la frecuencia de dosificación de 
racimos al desfrutador y estudio de su relación con los procesos de 
digestión y prensado” 
Objetivo General: “determinar la incidencia de la frecuencia de 
dosificación de racimos al desfrutador sobre las condiciones de 
operación de las secciones de desfrutamiento y prensado en planta 
de beneficio”. 
Fecha de inicio: Julio de 2004 
Fecha de finalización: Enero de 2005 

– Proyecto 5: “propuesta sobre auditoria de los laboratorios de las 
plantas de beneficio” 
Objetivo General: 

Realizar un diagnóstico técnico, operativo del proceso 
"Control de calidad" que involucra los procesos para evaluar 
la calidad del producto final y las perdidas de producto 
durante el proceso de extracción en las plantas de 
beneficio, el cual proporcione elementos que determinados 
objetivamente se conviertan en oportunidades de mejora 
para los laboratorios mejorando su confiabilidad. 
(CENIPALMA).  
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Fecha de inicio: Julio de 2004 
Fecha de finalización: Julio de 2005 

 
 División de servicios técnicos 
 Programa de transferencia de tecnología  

– Proyecto 1: “campaña para la adopción de tecnología sobre el 
diagnóstico y control del anillo rojo – hoja corta de la palma de 
aceite en la zona norte”. 
Objetivo General: “disminuir el impacto económico de la 
enfermedad anillo rojo-hoja corta de la palma de aceite en las 
plantaciones de la Zona Norte”. 
Fecha de inicio: Enero de 2004 
Fecha de finalización: Diciembre de 2005” 

 
 Economía 

– “Sistema de referenciación competitiva de la agroindustria 
colombiana de la palma de aceite” 
Localización: Nacional 
Objetivo General: “continuar llevando a cabo estudios de 
benchmarking (referenciación competitiva) en las zonas palmeras 
de Colombia, con el fin de detectar y difundir las mejores prácticas 
que implementan las mismas empresas del sector, en las diferentes 
etapas del proceso productivo”.  
Año de inicio: 2002 
Año de finalización: 2006”  

 
 Bioestadística 

– Proyecto I: “diseño y puesta en marcha de la red de información de 
CENIPALMA para administrar su investigación y transferencia 
tecnológica al sector palmicultor colombiano” 
Localización: Bogotá 
Objetivo General: 

Conformar una red de información que permita a 
CENIPALMA recuperar sus datos históricos, mantener 
permanentemente actualizadas sus bases de datos, facilitar 
la administración de la investigación y la transferencia 
tecnológica a partir de la sistematización de los procesos de 
captura, almacenamiento, recuperación y diseminación de 
datos e información, que apoye las necesidades de la 
entidad, sus redes o grupos constituyentes y a los 
encargados de la toma de decisiones. (CENIPALMA). 

Año de inicio: Abril 14 de 2004 
Año de finalización: Septiembre 14 de 2005  

 
– Proyecto II: “construcción de un sistema experto para el manejo del 

cultivo de la palma de aceite (elaeis guineensis jacq) – parametrizado 
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para Colombia para las áreas de manejo de suelos, plagas y 
enfermedades en su fase I”. 
Localización: Bogotá  
Objetivo General: “desarrollar un sistema experto (Software) del 
Cultivo de Palma (Elaeis guineensis Jacq) que genere 
recomendaciones para la toma de decisiones por parte del 
palmicultor en el manejo integrado de suelos, plagas y 
enfermedades”. 
Año de inicio: Diciembre de 2004 
Año de finalización: 12 meses luego del primer desembolso.  

 
 Campo experimental 
 Campo experimental palmar de la Vizcaína 

Objeto: “dar soporte al desarrollo de materiales mejorados de palma 
de aceite adaptados a las condiciones edafoclimáticas colombianas y 
desarrollar proyectos en el área agronómica que respondan al manejo 
eficiente del cultivo”.  
 
Investigación y desarrollo: el plan de desarrollo a 10 años, desde el 
2003 para las 445 hectáreas iniciales del campo experimental de 
CENIPALMA incluye: 

 
− Experimentos de Agronomía: 

En una extensión de 100 hectáreas se han instalado 
experimentos, cuya finalidad es determinar las necesidades 
nutricionales e hídricas de la palma de aceite en sus 
diferentes etapas de desarrollo.  
Además se están evaluando sistemas de preparación de 
suelos y densidades poblacionales para materiales 
genéticos de diferente origen. (CENIPALMA). 

− Bancos de Germoplasma de Elaeis guineensis y Elaeis oleifera: 
Hoy se tiene una colección de origen angoleño compuesta 
por 39 familias tipo Dura y 6 familias tipo Ténera, con más 
de 2.800 palmas, y una colección de palma americana de 
origen amazónico, además de colecciones de materiales 
Dura, Ténera y Pisífera. (CENIPALMA).  

 
Infraestructura: “el campo experimental cuenta con un módulo 
administrativo, un salón múltiple para las actividades de transferencia 
de tecnología y cuatro laboratorios - caracterización de aceites, cultivo 
de tejidos, fitopatología y entomología-“. 
 

C. Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia IEBTA1 
 
Las áreas que maneja esta incubadora son1: 

                                                 
1 Información recuperada el 2 de Abril de 2005 de http://www.incubadora.org.co/ 
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 TIC (Tecnologías de Informática y Comunicaciones) 
 Ingeniería aplicada 
 Ciencias de la vida 

 
Proyectos en Biotecnología 
 
A continuación se presentan los proyectos en biotecnología de la IEBTA 
 

Empresa Estado Descripción 

PRODUCCIÓN 
DE HUMUS Preincubación 

“Producción de humus para jardinería y 
toda clase de cultivos, respectivamente, 
contienen una rica flora biológica que 
potencializa y revitaliza suelos agotados 
por el uso excesivo de agroquímicos 
confiriendo a las plantas un desarrollo 
natural, mayor resistencia a plagas y 
enfermedades y frutos de optima calidad”. 

POLTEC Preincubación 

“Empresa dedicada a la investigación, 
desarrollo y comercialización de almidones 
modificados, a través de nuevos procesos 
que agreguen valor a nuestros clientes”.  

CATVERDE Preincubación 

“Producción y comercialización de plántulas 
agrícolas, forestales, frutales, 
ornamentales, medicinales y los insumos 
necesarios para mantener las plantaciones 
en óptimo estado”. 

LIOFITECH Preincubación 
“Deshidrata productos por medio de 
técnicas avanzadas para su conservación y 
manejo versátil”. 

SHIITAKE Preincubación 

“Investiga, produce, transforma y 
comercializa hongos Shiitake y Ganoderma 
con múltiples beneficios usos 
farmacéuticos comprobados para la salud 
humana”. 

OXIGENA Incubación 
“Busca generar energía eléctrica limpia y 
auto sostenible mediante el uso del 
metano a partir de material orgánico”. 

COLORGANICS Incubación 

“Extracción de los principales activos del 
achiote o annatto llamados: bixina, 
norbixina como colorantes naturales 
dirigido a la industria de alimentos”. 

GREENTECH Post Incubación 
“Es una empresa dedicada a la 
multiplicación celular mediante la 
utilización de diferentes tecnologías, para 

                                                                                                                                                     
1 Clasificación de proyectos proporcionada por SÁNCHEZ,DIEGO (Comunicación personal, telefónica, Abril 13 
de 2005) y GIL, MARÍA CRISTINA (Comunicación personal, correo electrónico Abril 5 de 2005). 
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obtener productos de alto valor agregado 
con el fin de satisfacer las necesidades de 
clientes de los sectores Agrícola y 
Alimenticio. Con esto se busca el 
aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad colombiana mediante la 
biotecnología. Para ello coordina e invierte 
en procesos de investigación, producción y 
comercialización que hagan énfasis en la 
obtención de material vegetal élite para a 
agroindustria y de ingredientes naturales 
para la industria alimenticia a partir de 
metabolitos secundarios”.  

Fuente: Página Web de la IEBTA. 
 
Proyectos en Agroindustria 
 
Empresa LIDERAGRO 
 
Etapa: Post incubación 
 
Descripción: 

Es una empresa dedicada al desarrollo y aplicación de soluciones 
específicas para el sector agropecuario mediante la innovación en 
la gestión de empresas agroindustriales, particularmente con la 
implementación de sistemas de información que coordinan el 
trabajo de equipos especializados en campos como la producción 
de semillas mejoradas, utilizando procesos de Biotecnología y la 
selección genética de bovinos para la producción de leche. 
(LIDERAGRO1). 

 
D. Incubar Futuro 
 
Las áreas que maneja esta incubadora son2: 
 Óptica 
 Química y salud 
 Electrónica 
 Industria manufacturera 
 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
 Agricultura (esta área la maneja directamente la C.V.C., la incubadora solo 

es contratada para la asesoría en el plan de negocio) 
 Biología  
 Cosmética 
 Educación ambiental 

                                                 
1 Información recuperada el 2 de Abril de 2005 de http://www.incubadora.org.co/ 
2 MÉNDEZ, JOHANA (Comunicación personal, telefónica, Abril 13 de 2005) 
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 Energía 
 
Proyectos en Biotecnología 
 
Empresa Agrobiológicos de Colombia 
 
Nombre del proyecto: Bioinsecticida1 
 
Etapa: preincubación 
 
Empresa BIOLAC ltda. 
 
Nombre del Proyecto: Conservación de alimentos  
 
Etapa: preincubación 
 
 “Comercialización de  una tecnología que permite la conservación y 
preservación de los alimentos sin el uso de aditivos artificiales y, dependiendo 
del tipo de producto, se hace posible el almacenamiento sin congelación, como 
es el caso de algunos cárnicos” 2. 
 
Mediante la utilización de algunas cepas de cultivos probióticos (aceptados por 
la FDA) que inhiben las bacterias patógenas que causan el deterioro de los 
alimentos.  
 
Proyectos en Agroindustria 
 
Empresa Agroindustria de celulosa Ltda. -AGROCEL- 
 
Etapa: Incubación 
 
“Producción y comercialización de Celulosa semibiológica de Fibra Larga a 
partir de fique, crotalaria, plátano, yuca, etc” 3.  
 
E. Incubar del Caribe 
 
Las áreas que maneja esta incubadora son: 
 Energético 
 Informático 
 Metrología y calibración 
 Medio ambiente 

 
Proyectos en Biotecnología1 

                                                 
1 No fue posible contactar a la emprendedora de este proyecto para ampliar la información. 
2 QUINTERO, JORGE IVÁN (Comunicación personal, correo electrónico, Abril 16 de 2005) 
3 Información recuperada en Abril 2 de 2005 de http://www.incubarfuturo.org.co/agrocel.php. 
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Empresa BHAM 
 
Etapa: incubación 
 
“Producción y comercialización de un sustituto de tableros aglomerados a partir 
de desechos de palma” 2. 
 
Proyectos en Biotecnología-Agroindustria 
 
Las siguientes empresas de Incubar del Caribe tienen proyectos de contenido 
tanto biotecnológico como agroindustrial. 
  
Empresa Core 
 
Etapa: preincubación 
 
Descripción: “Empresa desarrolladora de nuevos productos a partir de 
desechos industriales.  Icopor a partir de cascarilla de arroz”. 
 
Empresa Enzicol 
 
Etapa: incubación 
 
Descripción: “Producción y comercialización de papaína liofilizada y cervecera”. 
 
Proyectos en Agroindustria 
 
A continuación se muestran los proyectos en el área Agroindustrial de Incubar 
del Caribe. 
 

Estado Empresa Descripción 

Innovar “Desarrollo de productos innovadores:
Yogurt a partir de frutas cítricas”. 

Procar “Fabricación de pasabocas naturales a partir
de la yuca, el banano y el millo”. 

Cenbac “Empresa de I+D para el desarrollo de
cultivos de yuca y ñame”. 

Fruit House “Empresa desarrolladora de nuevos
productos a partir de frutos y sus desechos”.

Preincubación 

PRODHICOL “Fabricación de pinturas a partir de la
higuerilla”. 

                                                                                                                                                     
1 Clasificación de los proyectos en Biotecnología, Agroindustrial y Biotecnología-Agronindustrial 
proporcionada por NARANJO, GLORIA (Comunicación personal, telefónica, Abril 2 de 2005). 
2 La información entre comillas de Incubar del Caribe fue recuperada el 2 de Abril de 2005 de 
http://www.incubarcaribe.org/fr-bene.html.  
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LOMBRI.CO “Cría y explotación de lombrices para la
obtención de humus y carne”. 

Concentrados 
de la Granja 

“Fabricación de concentrados para cría de
aves con alto impacto nutricional y
disminución en los costos de producción”. 

Pepa E` Mango“Fabricación de concentrados para la cría de
animales a partir de la pepa de mango”.  

Casa Molusca “Cría y comercialización de camarones de
mar para el mercado internacional”. 

EIFOET “Desarrollo de soluciones alimenticias a
partir de la carne de lombriz”. 

EUREKA “Producción de abono a partir del fruto del
árbol carito”. 

Nutrimax “Fabricación de un alimento a partir de
desechos vegetales”. 

 

Cervemillo “Elaboración de cerveza a partir de millo” 

Drybean “Producción y comercialización de fríjol
liofilizado”. 

Incubación 
Dried Tropical
Foods 

“Producción y comercialización de frutas
liofilizadas como pasabocas”. 

Fuente: Tomado de la página Web de Incubar del Caribe1 
 
 
F. Incubar Colombia 
 
Las áreas en los que actualmente esta incubadora tiene proyectos son2: 
 TIC (Tecnologías de Informática y Comunicaciones) 
 Microelectrónica  
 Empresas de alto valor agregado no necesariamente tecnológicas.  

 
Proyecto en Biotecnología 
 
Empresa BKR: Explotación de cascarilla de arroz 
Estado del proceso: Confidencial 
 
G. Incubar Manizales 
 
Las áreas que maneja esta incubadora son: 
 Automatización 
 Biomedicina 
 Electrónica 
 Informática y comunicaciones 

 
Proyectos en Biotecnología 

                                                 
1 Información recuperada el 2 de Abril de 2005 de http://www.incubarcaribe.org/fr-bene.html 
2 ARANGO, ALFONSO (Comunicación personal, correo electrónico, Julio 5 de 2005). 
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Empresa INBIOTECH  
    
Estado del proceso: Incubación  
Descripción: “somos una empresa dedicada a llevar a cabo investigaciones a 
partir de desechos y subproductos, obteniendo resultados para el 
aprovechamiento de estos, generando tecnologías limpias rentables que 
contribuyan a conservar el medio ambiente” 1. 
   
Datos Corporativos: 

Mediante los resultados obtenidos en la Investigación, se 
desarrollan paquetes tecnológicos de una manera rentable en el 
que se utilizan los desechos y subproductos de los sectores de 
alimentos, agro y pecuario. Además se realizan mejoramientos de 
procesos productivos, aumentando su eficiencia y mitigando el 
impacto ambiental. (INBIOTECH). 

 
Empresa PROBIOAGRO  
 
Estado del proceso: Incubación  
 
Descripción:  

Es una empresa nueva en el sector agrícola la cual produce 
insumos biológicos para el control de plagas y enfermedades en 
cultivos bajo techo; de la más alta calidad que generan un valor 
agregado a los productos agrícolas, mediante una estrategia de 
manejo de plagas y enfermedades exitosa, segura y respetuosa 
con el medio ambiente2.   

 
Datos Corporativos: ofrece Encarsia en tarjetas con 100 pupas empacadas en 
cajas con 10 tarjetas y asesoría para el uso del parasitoide. 
 
Proyectos en Agroindustria 
 
Empresa CARACOL CAFETERO 
 
Estado del proceso: Incubación 
 
Descripción: “la empresa está orientada a la producción de alimentos de alto 
contenido proteínico para la alimentación humana” 3. 
 
Datos Corporativos: “su principal producto el la carne de caracol, rica en 
proteínas (16%), contiene 9 de 10 aminoácidos requeridos por el hombre y 

                                                 
1 Información recuperada el 2 de Abril de 20005 de 
http://www.incubar.org/apps/incubados.asp?Process=View&ID=7&Keyword=2 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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contiene cero colesterol, ventajas que permite pensar de su incidencia en la 
seguridad alimentaria de la población”1. 
 
Empresa HERBOLOGÍA EN CASA 
 
Estado del proceso: Preincubación 
 
Descripción: “empresa dedicada a la producción y comercialización de 
fitoproductos” 2. 
 
Datos Corporativos: producción y comercialización de fitoproductos 
 
Empresa Nattiva 
 
Estado del proceso: Preincubación 
 
Descripción: “Nattiva se dedica al Desarrollo, Producción y Comercialización de 
alimentos naturales listos para el consumo a partir de frutas exóticas 
tropicales” 3. 
 
Datos Corporativos: “empresa dirigida a mejorar la calidad de vida del 
consumidor global, proporcionando alimentación natural, saludable y nutritiva, 
con productos innovadores que están a la vanguardia de la industria, 
contribuyendo al desarrollo socioeconómico y a la construcción de la marca 
Colombia”4. 
 
H. Incubadora De Empresas De Innovación Y Base Tecnológica Del 
Huila - Incubar Huila 
 
Las áreas que maneja esta incubadora son5: 
 Nuevos materiales (cascarilla de arroz en aglomerados y paneles modulares 

para la construcción de vivienda con papel a cierta compresión y 
revestimiento en acero y cemento) 

 De exportación (comercialización de carne de caracol de tierra) 
  
Proyectos en Biotecnología 
 
Empresa Biotecnología Vegetal 
 
Etapa: Incubación 
 

                                                 
1 Ibid. 
2 http://www.incubar.org/apps/incubados.asp?Process=View&ID=22&Keyword=5 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 CALDERÓN TRUJILLO, DARRYN (Comunicación personal, telefónica, Abril 21 de 2005). 
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Objetivo: “desarrollar una empresa que preste los servicios de laboratorio 
biotecnológico y a la par producir implantes vegetales con un alto contenido de 
seguridad sanitaria” 1. 
 
En este momento el proyecto se encuentra en busca de financiamiento para 
iniciar su primera etapa consistente en la adquisición de instalaciones, equipos 
y demás materiales. 
 
I. Incubar Eje Cafetero 
 
Las áreas que maneja esta incubadora son: 
 Transportes (con enfoque en electrónica) 
 Internet 
 Metalmecánica 

 
Proyectos en Agroindustria 
 
Empresa Agropecuaria La rural 
 
Nombre del proyecto: Tecnología de Ensilaje de Insumos Vegetales. 
 
Etapa: incubación 
 
Descripción: “ensilaje de insumos vegetales, orientada a satisfacer 
económicamente las deficiencias nutricionales de ganado, no aportadas por el 
concentrado y pastoreo; enfocado a el ganado lechero o multipropósito” 2. 
 
Estado de avance del proyecto: en ejecución, próximo a salir al mercado. 
 
Empresa Agropecuaria Orgánica Tatama 
 
Nombre del proyecto: Ácido Piroleñoso 
 
Descripción: “utilización del ácido piroleñoso decantado y filtrado como 
repelente para la mariposa del repollo. Se harán investigaciones para su 
utilización en el control de comedores de hoja en los cultivos de hortalizas, 
crucíferas; control de boca en el café, control de lepidópteros en cultivo de 
plátano, control del comedor de hoja en el lulo, como fertilizante en gramíneas 
y control del Mión de los pastos”3. 
 
Estado de avance del proyecto: en investigación (pruebas de aplicación del 
ácido en otros productos). 
 
Grupo de investigación de la UTP 

                                                 
1 CALDERÓN TRUJILLO, DARRYN (Comunicación personal, correo electrónico, Abril 5 de 2005). 
2 HERNÁNDEZ VALENCIA, ALEXANDER (Comunicación personal, correo electrónico, Abril 13 de 2005). 
3 Ibid. 
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Nombre del proyecto: desarrollo un proyecto de extracción de aceite de gusano 
de seda 
 
Descripción: “nuevos usos y subproductos de la sericultura, trabajando 
inicialmente con la extracción del aceite de crisálida del gusano de seda para 
uso cosmetológico”1. 
 
Estado de avance del proyecto: en consultoría (alemana) para la elaboración 
del plan de negocios. 
 
J. Parque Tecnológico del Software (Cali, Valle) 
 
Parquesoft desarrolla Software para las siguientes categorías: 
 Banca 
 Bioinformática  
 Educación  
 Edutainment  
 Gestión empresarial  
 Gobierno  
 Industria 
 Inteligencia de negocios 
 Media digital 
 Medio ambiente  
 Salud 
 Seguridad  
 Servicios 
 Sistemas de identificación  
 Soporte informático 
 Transporte  
 Telecomunicaciones  
 Turismo 

 
K. Incubadora de Agrupamientos Industriales de Urabá 
 
El área  principal que maneja esta incubadora es Agroindustrial, subdividida 
en2: 
 Ganadería 
 Pesca 
 Pesca de Mariscos 
 Piscicultura 
 Plátano 
 Banano 
 Forestal 

 
                                                 
1 Ibid. 
2 RESTREPO, ISABEL CRISTINA (Comunicación personal, telefónica, Abril 15 de 2005). 
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Otras áreas en los que incuba son: 
 Biotecnología 
 Cocina (producción de tortas de banano) 
 Joyería 

 
Proyectos en Biotecnología 
 
Empesa EMBRIONAR LTDA. ‘Biotecnología al servicio del hombre’ 
 
Etapa: Incubación 
 
 Descripción de la empresa: 

EMBRIONAR busca contribuir a la definición del perfil de 
exportación ganadera (equino y bovinos) de la región de Urabá 
ofreciendo la posibilidad de mejorar la calidad de los especímenes 
en el mediano plazo, además de ofrecer servicios de capacitación 
en técnicas de inseminación, comercialización de semen y 
diagnósticos clínicos.(EMBRIONAR LTDA., página Web de Incubar 
Urabá1). 

 
 Definición de Productos / servicios 

 Embriones bovinos en fresco y congelados. 
 Comercialización de semen de bovino, equinos y porcinos  
 Diagnósticos Clínicos  
 Servicios de extensión a través de capacitación de técnicos medios en 
inseminación artificial.  

 Técnica de sexaje (próximamente)  
 
 Beneficios del producto 

 Producir carne, leche, pieles, y sus derivados cada vez de una forma mas 
eficiente. 

 Mejoramiento genético de la población animal.  
 Recuperación de razas criollas ganaderas y porcinas. 
 Comercialización internacional de razas libres de enfermedades 
infectocontagiosas. 

 Optimización de las mejores hembras y reproductores en cada especie 
 Adaptación de razas exóticas a las condiciones de la región.  
 Acortamiento de los ciclos de producción de animales de alto valor 
genético. 

 
 Descripción de la tecnología:  

Se entiende por Transferencia de Embriones (TE) los trasplantes 
al útero de embriones después del estadío de cigoto, más o 
menos dividido en 2, 4, 6, 8, 16 células o en estado de mórula o 
blastocistos (60 a 200 células). Estos últimos comprenden una 

                                                 
1 Información recuperada el 12 de Abril de 2005 de http://www.incubaruraba.org.co/ 
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masa celular o futuro embrión propiamente dicho, una cavidad 
líquida (blastocele) y una cubierta el trofodermo (futura placenta). 
 
El ciclo reproductor del animal debe sincronizarse de forma que 
coincida entre el donante del embrión y el receptor del mismo. 
Una vez hecha la transferencia es necesario esperar durante el 
período normal de gestación. 

 
La clave del proceso se encuentra en la ubicación de un excelente 
donante y en proporcionar las condiciones apropiadas para que el 
receptor inicie su gestación con éxito. (EMBRIONAR, LTDA., 
Página Web de Incubar Urabá). 

 
 Mercado: “su mercado esta definido para los ganaderos de la región de 

Urabá. En la región existen entre 500.000 a 600.000 cabezas de ganado. 
Algunas haciendas ya utilizan inseminación artificial y muestran gran 
interés en la tecnología de la TEB, en la medida en que les ofrece una 
opción de aumentar notablemente la rentabilidad de su negocio y la 
posibilidad de acceder a los mercados internacionales”1.  

 
Proyectos en Agroindustria 
 
Proyecto Del Golfo 
Etapa: preincubación 
Descripción: producción de plátano 
 
Proyecto Chocolate Costeño 
Etapa: preincubación 
Descripción: transformación de cacao 
 
Proyecto Congelar 
Etapa: preincubación 
Descripción: producción de productor fríos, en especial producción de hielo. 
 
Empresa AGROPEZ 
 
Etapa: preincubación 
 
 Descripción de la empresa: 

AGROPEZ Ltda. desarrollará la comercialización de especies 
acuícolas y pesqueras (Langostinos, pescados y mariscos), 
provenientes del Urabá, Córdoba, Sucre y el Pacifico al igual que 
materias primas e insumos propios de la captura de especies. Se 
utilizarán tecnologías de conservación, transporte de refrigeración 

                                                 
1 Ibid. 
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moderno, Software aplicado y dispositivos de telecomunicación. 
(AGROPEZ, página Web de Incubar Urabá).  

 
 Definición de Productos: buscar una cadena de frío eficiente y una red de 

distribución que garantice la frescura del producto en sus focos de mercado. 
 

 Mercado: inicialmente, su mercado serán hoteles, restaurantes y pesqueras 
en Urabá y Medellín, y luego, en Cartagena y Bogotá.  

 
 
Empresa PASABAN 
 
Área: banano 
 
Etapa: preincubación  
 

 Descripción de la empresa: 
PASABAN como proyecto productivo de la Fundación Diocesana 
Compartir, es una empresa que funciona hace 4 años y que busca 
innovar el mercado de los productos deshidratados, aprovechando 
el potencial agrícola de la región y en particular el banano, al cual 
se le da un valor agregado representado en tres productos. 
(PASABAN, página Web de Incubar Urabá). 

 
 Definición de Productos: banana pasa (banano deshidratado), Choco 

banana (trocitos de banano deshidratado revestido de chocolate) y Panelita 
de banano.  

 
Se espera, después de la investigación y desarrollo, lograr la diversificación 
de la producción para cubrir las preferencias de los mercados nacionales 

 
 Descripción de la tecnología: 

Actualmente se cuenta con una planta con producción de 2300 
cajas de banano pasa mensual, cubriendo las demandas del 
mercado local, principalmente en el eje bananero. 

 
La producción es artesanal, con manipulación manual de los 
insumos y cocción en hornos de gas. Lo que se quiere es 
implementar un proceso productivo tal que incremente la 
productividad para poder abastecer mercados nacionales e 
internacionales y que a la vez permita la optimización de la mano 
de obra, es decir, las viudas beneficiarias de los programas de la 
Fundación Compartir. Se busca lograr el diseño de nuevos hornos 
así: 
 
Para el primer mes se hará el diagnóstico de requerimientos o 
necesidades técnicas en la producción del banano paso, de 
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manera que se determinen todas las características específicas del 
proceso productivo. Para el segundo mes se realizará el análisis 
profundo de los resultados obtenidos en el diagnóstico previo, de 
manera que se puedan precisar en torno a dichos requerimientos, 
las soluciones adecuadas para el mejoramiento continuo del 
proceso productivo. Para el tercer mes se realizará todo el diseño 
de los hornos y se entregarán los respectivos planos y resultados 
del estudio técnico de las necesidades de producción. (PASABAN, 
página Web de Incubar Urabá). 

 
 Mercado:  

Se encuentra focalizado en la región del eje bananero de la zona 
de Urabá, y está orienta básicamente a los estratos 3 y 4 a través 
de canales de comercialización tales como autoservicios, 
confiterías, charcuterías y algunas cafeterías, lo que garantiza una 
clientela permanente, ubicada en Apartadó aproximadamente en 
un 80%, mientras que el restante 20% se ubica en los otros 3 
municipios. También se cuenta con una población fluctuante, 
correspondiente a los viajeros que ingresan y salen de la región 
por terminales aéreos y terrestres y que son aproximadamente 
60.000 por año, según información suministrada por las 
diferentes empresas de transporte (aéreas y terrestres) que 
viajan hacia y desde la región y que data del año inmediatamente 
anterior. De dicha población fluctuante un 65% se moviliza por los 
terminales de Apartadó, mientras que el otro 35% lo hace por los 
terminales de los otros tres municipios. (PASABAN, página Web 
de Incubar Urabá). 

 
Empresas CARNES Y EMBUTIDOS DE URABÁ 
 
Área: ganadería 
 
Etapa: preincubación 
 
Descripción de la empresa: “es una empresa que busca explotar el perfil 
ganadero de la subregión mediante la implementación de procesos 
agroindustriales de agregación de valor a la cadena de carnes. Busca producir 
embutidos con recetas propias, introduciendo un factor de innovación de 
producto en el mercado”. (Carnes y embutidos de Urabá, página Web de 
Incubar Urabá). 
 
Empresa COPROMAR S.A. - Comercializadora de Productos del Mar- 
 
Área: pesca 
 
Etapa: incubación 
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Descripción de la empresa: transformación y Comercialización de Productos del 
Mar como: 
 
Nombre común Nombre científico 
Robalo Centropomus spp 
Jurel Caranx spp 
Pargo Lutjanus spp 
Sábalo Tarpon atlanticus 
Lebranche Mugil liza 
Bonito Euthinnus alletteratus 
Cachorreta Auxis thazard 
Carite Scomberomorus spp 
Cojinoas Caranx spp 
Picua Sphiraena spp 
 
 
Empresa FORZAMAX 
Área: plátano 
 
Etapa: incubación 
 

 Descripción de la empresa: 
La iniciativa empresarial busca establecer una empresa que 
transforme el Plátano para obtener harina apta para el consumo 
animal y humano. Su perfil agroindustrial se encadena a la 
infraestructura bananera y platanera de la zona de Urabá 
convirtiéndose en una opción que potencializa las cualidades 
infraestructurales que la comercialización internacional que esta 
industria ha dejado en la región. Su materia prima será 
suministrada por una agremiación de productores plataneros 
regional ubicada en la vereda de Punta de Piedra del Municipio de 
Turbo, llamada PRESEVIUR. (COPROMAR, página Web de Incubar 
Urabá).  

 
 Definición de Productos 

 Harina de plátano para consumo humano:  
Es un producto realizado con el plátano sin la cáscara. El empaque 
será al vacío para proteger el producto de las condiciones de 
humedad de la zona (La humedad en Urabá es de más del 75%). 
Se presentarán en unidades de 250 y 450 gramos. Entrará a 
competir como producto sustituto de las harinas tradicionales. 
(COPROMAR, página Web de Incubar Urabá). 
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 Harina de plátano para consumo animal: “es un producto hecho con el 
plátano de rechazo incluida la cáscara. Se empaca en bultos de 60 kilos. 
Es ideal para la fabricación de concentrados animales”1. 

 
 Descripción de la tecnología: 

La primera etapa del proceso es artesanal, la cual comprende el 
pelado de la materia prima. La segunda etapa y la tercera, el 
secado y empacado respectivamente, deben ir encadenadas en un 
flujo continuo, ya que así lo exigen las condiciones climáticas de 
la zona. Para tal efecto el dispositivo completo debe incorporar 
hornos de secado, monitores del estado del producto en cada 
etapa del proceso en tiempo real y sistema de empaque al vacío. 
(COPROMAR, página Web de Incubar Urabá). 

 
 Mercado:  

La harina de consumo humano entra a competir en el mercado de 
las harinas tradicionales como producto sustituto. Para poder 
lograr la entrada al mercado debe hacerse énfasis en hacer que el 
cliente aprenda las cualidades de la harina de plátano y lo que la 
hace mejor que la harina tradicional. El mercado definido son las 
amas de casa y productores de bienes comestibles de medio y 
alto valor agregado, como tortas, galletas, concentrados, entre 
otros. (COPROMAR, página Web de Incubar Urabá). 

 
L. Parque Tecnológico del Software (Popayán, Cauca) 
 
Parquesoft desarrolla Software para las siguientes categorías: 
 Banca 
 Bioinformática  
 Educación  
 Edutainment  
 Gestión empresarial  
 Gobierno  
 Industria 
 Inteligencia de negocios 
 Media digital 
 Medio ambiente  
 Salud 
 Seguridad  
 Servicios 
 Sistemas de identificación  
 Soporte informático 
 Transporte  
 Telecomunicaciones  
 Turismo 

                                                 
1 Información recuperada el 12 de Abril de 2005 de http://www.incubaruraba.org.co/ 
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M. Incubadora Solidaria Gestando1 
 
Las áreas que maneja esta incubadora son: 
 Servicios (áreas de salud y servicios profesionales) 
 Software 

 
Proyectos en Biotecnología 
 
Empresa Cooperativa Escarcol de Colombia 
 
Etapa: Incubación 
 
El proyecto de esta empresa es la exportación de caracoles producidos en 
Cajicá y Chía hacia Europa, está conformada por 23 productores de caracoles 
asociados. Como estos animalitos poseen una gran riqueza en proteínas 
además de ser un producto de cero grasa y cero colesterol y poder ser 
transportado congelado, presenta una oportunidad de mercado en Europa.  
 
El proceso de consolidación de este proyecto ha tomado alrededor de un año, 
en este momento este proyecto se encuentra en la etapa de Incubación 
(específicamente en la fase de análisis del mercado, direccionamiento 
estratégico y medición de resultados), además se está pasando de una 
producción artesanal en la que los recipientes de madera utilizados para llevar 
a cabo los cultivos se están reemplazando por recipientes en aluminio con el 
fin de evitar la producción de hongos durante las etapas de crecimiento de los 
caracoles. 
 
Las limitaciones de este proyecto son la alta humedad que deben tener los 
recintos en que son cultivados los caracoles y los requerimientos a cumplir en 
cuanto a control sanitario, ya que como son considerados una plaga para la 
producción de hortalizas, los recintos deben poseer ciertas características que 
permitan su entero control. 
 
N. Incubar Cesar2 
Las áreas para las que tiene capacidad esta incubadora son  Agroindustria y 
Manufactura (vinculada a los clusters agropecuarios) pero actualmente se 
encuentran en la etapa de Preincubación, en la definición del plan de negocios.  
 
O. Incubar Sucre3 
 

                                                 
1 SALCEDO, ANTONIO (Comunicación personal, Abril 12 de 2005). 
2 GALVIS FAJARDO, CARLOS DANIEL (Comunicación personal, correo electrónico, Abril 21 de 2005). 
Nota: No fueron proporcionados los nombres ni la descripción de los proyectos, se asume que esta 
información aún está en proceso de elaboración. 
3 CASTILLO, OSMAN (Comunicación personal, telefónica, Abril 14 de 2005). 
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El enfoque general de esta incubadora es Agroindustrial aunque tiene un 
proyecto en biotecnología, todos estos proyectos que manejan actualmente 
están en etapa de Incubación y su mercado está definido a nivel regional. La 
incubadora también realiza actividades como jornadas de sensibilizacion en 
emprendimiento empresarial para estudiantes del SENA, universitarios y de 
educación media vocacional. 
 
Proyectos en Biotecnología 
 
Proyecto Creación Del Centro Agrobiotecnológico Del Caribe 
 
Producción por vía biotecnológica y comercialización de semillas de ñame, yuca 
y plátano. Su grupo emprendedor está conformado por egresados y docentes 
de la Universidad  de Sucre. 
 
Proyectos en Agroindustria 
 
Proyecto Biogas De La Costa 
 
Construcción y comercialización de biodigestores para la producción de gas y 
energía a partir de excremento de animales, de ganado vacuno y ganado 
porcino. El grupo emprendedor está conformado por un egresado de la 
Universidad Francisco de Paula Santander y un zootecnista de la Universidad 
de Sucre. 
 
Proyecto Rica Harina De La Costa 
Producción y comercialización de harina de fríjol. 
 
Proyecto Industrias Procesadoras De Frutas Tropicales 
 
Obtención de mermeladas y jugos de frutas que son abundantes en la región, 
actualmente se está trabajando con frutas como la guayaba, el mango y la 
naranja. Su grupo emprendedor está conformado por una profesional en 
Química Farmacéutica y un  Economista. 
 
P. Prana - Industrias Creativas y Empresas Culturales1 
 
El área que maneja esta incubadora es la Industria Cultural y Creativa, tiene 
proyectos actualmente en: 
 Cine 
 Televisión 
 Impresos 
 Joyería 

 
Q. Incubar Meta2 
                                                 
1 GARCÍA, LILIANA (Comunicación personal, telefónica, Abril 18 de 2005). 
2 MOSQUERA CASTRO, ALBA LUCÍA (Comunicación personal, correo electrónico, Abril 15 de 2005). 
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Esta incubadora se encuentra actualmente en etapa de iniciación, apenas está 
en la selección de los primeros proyectos a incubar pero no se han establecido 
aún las áreas que manejará en definitivo, hasta el momento no se han recibido 
proyectos en Biotecnología ni Agropecuarios. 
 
R. Corporación Incubadora de Empresas de Nariño [CIEN]1 
 
La Corporación Incubadora de Empresas de Nariño lleva en funcionamiento 
apenas un año, No tiene proyectos en biotecnología. Los proyectos en 
incubación de CIEN son los siguientes: 

 Productos Famis: pulpa de fruta (mora, maracuyá, tomate de árbol, mango 
y  lulo). 

 Productos Roda: embutidos de pollo. 
 Dulces San Juan: dulces típicos de Nariño a base de leches concentradas, 

coco y maní. 
 Encendedores eléctricos para gasodomésticos 
 Balones Vigol 
 Vinos del Trópico: vinos de maracuyá, mora, papaya, lulo, y en ocasiones, 

de banano, pomarrosa y otras frutas del departamento de Nariño. 
 DiscretForm (Fajas postquirúrjicas) 
 Lavautos Fullcar.  
 Myndala (Taller de artesanías)  

 
S. Corporación Incubar Caquetá2 
 
Esta incubadora se encuentra actualmente en proceso de constitución, aun no 
tiene proyectos inscritos, ha sido creada como una incubadora de base abierta, 
las áreas que va a cubrir son: 
 Agropecuaria 
 Ecológica 
 Agroindustria 

 
Su fin es desarrollar “mini cadenas productivas relacionadas con algunas 
potencialidades que tiene el departamento en el área de frutales amazónicos, 
aceites, esencias, recursos maderables del bosque y recursos no maderables 
del bosque”. 
 
T. Incubadora del Norte de la Sabana - Gestar Proyectos3 
 
Las áreas que maneja esta incubadora son: 
 Medio ambiente (manejo de desechos) 
 Confección 

                                                 
1 TARAPUEZ CHAMORRO,  EDWIN. (Comunicación personal, correo electrónico, Abril 5, Mayo 24  y Junio 8 
de 2005) 
2 VARGAS VÁSQUEZ, ALBERTO (Comunicación personal, correo electrónico, Abril 16 de 2005). 
3 CASTELLANOS, PILAR, VILLAREAL, JORGE (Comunicación personal, telefónica, Abril 14 de 2005). 
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 Educación (cátedra virtual) 
 
U. Parque Tecnológico del Software - Quindío 
 
Parquesoft Quindío desarrolla Software para las siguientes categorías: 
 Banca 
 Bioinformática  
 Educación  
 Edutainment  
 Gestión empresarial  
 Gobierno  
 Industria 
 Inteligencia de negocios 
 Media digital 
 Medio ambiente  
 Salud 
 Seguridad  
 Servicios 
 Sistemas de identificación  
 Soporte informático 
 Transporte  
 Telecomunicaciones  
 Turismo 

 
 
V. Corporación de Planeación y Transferencia Tecnológica 
Agropecuaria [CORPLANTTA] 
 
Las áreas que maneja esta incubadora son los siguientes: 
 Producción agropecuaria 
 Comercialización 
 Servicios 

 
Proyectos en Agroindustria1 

Fase Proyecto 

Gestión de financiación 

 Codornices (Sogamoso - Boyacá). 
 Espárragos y aromáticas para exportación. 
 Ganadería doble propósito (Tamalameque - 

Cesar). 
 Caracolombia Ltda. 

                                                 
1 CHAPARRO, ADRIANA (Comunicación personal, correo electrónico, Abril 25 de 2005). 
 



 

187 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

En diseño 

 Biocontroladores. 
 Software de trazabilidad para cultivos bajo 

invernadero. 
 Reproducción y cría de caninos. 
 Planta de procesamiento de yuca. 

En diseño y pruebas 
preliminares de campo 
y agroindustria 

 Organización de la cadena productiva de la 
higuerilla. 

Por comenzar el 
montaje 

 Milanos Tomate. 

En montaje 

 Ganadería de cría (Buena Vista - Boyacá). 
 Café especial, maderables y apicultura 

(Hispania - Antioquia). 
 Ganadería sostenible (Tierradentro - Cauca). 

En ejecución  Asociación de productores de flor nacional. 
(Chía - Cundinamarca). 

Fuente: CORPLANTTA 
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ANEXO E. SOCIOS FUNDADORES DE INBIO 
 
A continuación se presenta una descripción de los socios fundadores de INBIO. 
 
CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
 
1. Corporación para Investigaciones Biológicas [CIB] 
Esta institución se localiza en la ciudad de Medellín, se dedica a la 
investigación básica, clínica y al desarrollo tecnológico de las 
ciencias biológicas. Fue creada en al año de 1970 por un grupo de 
médicos de la Universidad de Antioquia y de empresarios de 
Medellín, cuenta con un fondo editorial para publicaciones de libros y revistas 
orientadas a médicos generales y estudiantes de pregrado de las áreas de la 
salud. Hasta el momento ha publicado 40 títulos de su colección ‘Fundamentos 
de Medicina’ que se distribuyen en 17 países de habla hispana. 
 
La CIB presta los servicios de: 
 Diagnóstico, en los siguientes campos (en relación a la salud humana): 

 Micología: “detección, clasificación y pruebas de sensibilidad de 
tratamiento de las micosis sistémicas y superficiales”1. 

 Bacteriología: “estudios de diagnóstico rápido del bacilo de la 
tuberculosis y de detección temprana de resistencia del mismo a drogas 
de primera línea”. 

 Virología: “diagnóstico rápido de enfermedades virales que ocasiona 
infección respiratoria de niños”. 

Este tipo de diagnósticos aún no se realizan en los laboratorios clínicos de 
Medellín. 

 Capacitación para investigadores jóvenes en el área de las ciencias 
biológicas  

 Investigaciones clínicas a nivel nacional e internacional 
 Áreas de investigación 

– Microbiología industrial  
– Ingeniería de proteínas  
– Control biológico (vacunas de DNA, biopesticidas, etc.)  
– Bioprospección y productos naturales  
– Ecología microbiana  
– Biosensores y nanotecnología  
– Biotecnología vegetal  
– Patosistemas biológicos  
– Conservación, mejoramiento y propagación de especies vegetales 

nativas  
– Nutrición molecular  
– Inmunogenética  
– Genética de microorganismos  
– Bioquímica de microorganismos 

                                                 
1 Las notas entre comillas presentadas en esta descripción de la CIB  fueron recuperadas el 9 de Junio de 
2005, de http://www.cib.org.co/ 
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 Unidades de investigación 

– Bacteriología y Micobacterias  
– Biodiversidad  
– Biología celular e Inmunogenética  
– Biotecnología y Control Biológico  
– Biotecnología Vegetal  
– Genética y Bioquímica de Microorganismos  
– Micología Médica y Experimental 

 
 Instituciones patrocinadoras de investigaciones nacionales 

– COLCIENCIAS 
– Universidad de Antioquia, Comité de Desarrollo de la Investigación 

[CODI] 
– SENA 
– Servicio Seccional de Salud de Antioquia 
– Universidad Nacional de Colombia, Medellín 
– CORANTIOQUIA 
– Bristol Meyers Squibb 
– Alianza para el uso prudente de antibióticos [APUA] 
– Fundación Pedro Nel Cardona 
– Agronet Ltda. 
– Centro de Documentación, Asociación de Bananeros de Colombia 

[AUGURA]. 
 

 Instituciones patrocinadoras de investigaciones internacionales 
– The Wellcome Trust, Inglaterra 
– Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarroolo 

[CYTED] 
– Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología [CONACYT], México, D.F. 
– Schering Plough 
– United Nations Development Programme [UNDP] 
– World Health Organization [WHO] 
– World Bank 
– Pfizer SA 
– Organización Panamericana de la Salud [OPS] 
– Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas [RELAB] 

 
Además de  estos servicios, la CIB “busca, con los resultados de sus 
investigaciones y su capacidad de autogestión, estrechar las relaciones con el 
sector productivo, con el fin de fortalecer la innovación y la transferencia 
tecnológica y convertirse en un proyecto sostenible y eficiente”. 
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2. Corporación Para El Desarrollo De La Biotecnología [BIOTEC] 
 

‘Innovación tecnológica como contribución a la 
competitividad del sector bioindustrial’, ‘asociatividad 
interinstitucional’, ‘interdisciplinariedad’, ‘biotecnología 

en procesos de construcción social de región’, son algunos de los 
parámetros que en 1995 orientaron los fundamentos para la 
constitución de Corporación BIOTEC, en el marco de la Ley de 
Ciencia y Tecnología de Colombia, con el liderazgo de la 
Universidad del Valle y con la participación de 39 entidades 
comprometidas en la iniciativa. (CORPORACIÓN BIOTEC, 
Diciembre 30 de 2005, Boletín Informativo, Vol. 6, No.2. Cali). 

 
La Corporación BIOTEC del Valle del Cauca es un centro privado y sin ánimo de 
lucro que proporciona apoyo a empresas de base biotecnológica. 
 
Los servicios que presta, agrupados en cinco tipos, son los siguientes: 
 
1. Servicios de Transferencia, adaptación y negociación de tecnología: a nivel 
nacional e internacional, también provee contacto con proveedores. 
Las asesorías técnicas y los servicios de capacitación y actualización se prestan 
en:   

 Micropropagación in vitro de uva, mora, guanábana, piña, papa, tomate de 
árbol, etc.   

 Control de emisiones de efluentes gaseosos tóxicos (a partir de1998).   
 Obtención y purificación de alcaloides y aceites esenciales de aplicación 

industrial   
 
2. Gestión para el acceso a laboratorios especializados a escala nacional e 
internacional.   
  
3. Servicios de enlace, mercados y negocios: BIOTEC se encarga de la 
conformación de una red de colaboradores que tengan relación con la 
biotecnología de manera que se amplíe “la gama de posibilidades para 
promover la introducción de aplicaciones y productos biotecnológicos que 
satisfagan las necesidades básicas de los sectores agrícola, agroindustrial y 
bioindustrial de la Región y el país”1.   
 
4. Asesorías en Propiedad Intelectual, bioseguridad y legislación relacionada 
con la Biotecnología: mediante el apoyo de expertos tanto nacionales como 
internacionales. 
 
5. Servicios de Información: BIOTEC posee un sistema informático llamado 
Unidad de Servicios de Información [USI] que fue desarrollado en el año 1996 
con el apoyo de la Universidad Autónoma de México (UNAM), cuya misión es: 
                                                 
1 Las notas entre comillas presentadas en esta descripción de la Corporación BIOTEC  fueron recuperadas el 
20 de Mayo de 2005 de http://biotec.univalle.edu.co/usi.html 
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“Generar, promover y recuperar información especializada en tema 
relacionados a Biotecnologías microbiana y vegetal para la potenciación de 
cadenas productivas bioindustriales a partir del conocimiento y uso sostenible 
de la biodiversidad del pacífico Colombiano”. El USI cuenta con bases de datos 
propias y enlaces para redes de información, tanto nacionales como 
internacionales. 
 
Su campo de investigación es la “valorización de los Recursos Biológicos del 
Pacífico Colombiano mediante la aplicación de Biotecnologías vegetales y 
microbianas para la generación de productos naturales”.  
 
Para lograr esto, ha establecido cinco líneas de investigación: 
Línea 1: Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios  
Línea 2: Evaluación y mejoramiento genético de la biodiversidad tropical de 
leñosos  
Línea 3: Identificación y uso de metabolitos vegetales o microbianos con 
potencial aplicación industrial (Nuevos Productos Naturales).  
Línea 4: Manejo y Aprovechamiento de residuos sólidos, líquidos o gaseosos/ 
condiciones sanitarias y toxicológicas en cadenas productivas  
Línea 5: Gestión tecnológica especializada para la innovación tecnológica. 
Biotecnología en procesos de construcción social de región.  
 
Proyectos 
 
Los siguientes Cuadros contienen los proyectos en curso para el año 2004 de 
BIOTEC y los proyectos en formulación/gestión de BIOTEC para este mismo 
año. 
 
 
 



 

192 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

 
Portafolio de Proyectos en curso de BIOTEC (2004) 

NOMBRE DEL PROYECTO PERÍODO ENTIDAD 
FINANCIADORA 

ENTIDADES 
PARTICIPANTES 

Material de siembra de óptima calidad sanitaria y genética 

Proyecto – Agronegocios de Uva Isabella 
(Colombia) - Subactividad: Ajuste de tecnologías 
de producción de material de siembra de óptima 
calidad. 

2001-2004 BID-FOMIN 

Cámara de Comercio 
Corpoginebra 
Ceniuva 
Corporación BIOTEC 
Fundación Carvajal 
Proexport 

Análisis de la variabilidad genética de colecciones 
élite de Eucalyptus, por medio de marcadores 
moleculares, para la selección de parentales en 
programas de mejoramiento de pulpa para papel. 

2002-2004 COLCIENCIAS 

CIAT 
Corporación BIOTEC 
Smurfit Cartón de 
Colombia 

Modelo comercial de producción clonal de 
materiales seleccionados de guanábano (Annona 
muricata l.) 

2004-2006 COLCIENCIAS 

Corporación BIOTEC 
CIAT 
Vivero PROFRUTALES 
Ltda. 

Diagnostico y Manejo de Condiciones Sanitarias y Toxicológicas en Cadenas Productivas 

Proyecto – Agronegocios de Uva Isabella 
(Colombia) – Subactividades: Ajuste de métodos 
de detección de plagas y enfermedades e 
implementación del sistema de aseguramiento de 
la calidad. 

2001-2004 BID-FOMIN 

Cámara de Comercio 
Corpoginebra 
Ceniuva 
Corporación BIOTEC 
Fundación Carvajal 
Proexport 

Gestión Especializada para la Innovación Tecnológica 

Convenio Jóvenes Investigadores. 2001-2004 COLCIENCIAS 

Corporación BIOTEC 
Pontificia Universidad 
Javeriana - Cali 
Parquesoft 
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Desarrollo de capacidades para la formulación de 
propuestas y proyectos colectivos de I&D + I de 
alto impacto.  

2004-2005 COLCIENCIAS 

Corporación BIOTEC 
Pontificia Universidad 
Javeriana - Cali 
CIAT 
Consorcio 
Agronegocios Uva 
Isabella. 

Nota: *Proyectos con resultados entregados durante el Primer Semestre de 2003 
Fuente: Página Web de la Corporación BIOTEC. Recuperado el 20 de Mayo de 2005 de 
http://biotec.univalle.edu.co/ 
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Portafolio de proyectos en formulación /gestión de BIOTEC (2004) 

TEMA 
ENTIDADES 

PARTICIPANTES 

PARA SER 
PRESENTADO 

A: 

PERIODO 
(AÑOS) 

Material de siembra de óptima calidad sanitaria y genética 

Multiplicación de nuevas selecciones de guanábano para 
contribuir al aumento de productividad. 

Corporación BIOTEC 
CIAT 
Productores 

COLCIENCIAS 3 

Análisis de la variabilidad genética de Eucalyptus 
urograndis por medio de marcadores moleculares 
microsatélites. 

Corporación BIOTEC 
Universidad del Valle 
Smurfit Cartón de 
Colombia 

Banrepública 1 

Caracterización molecular y fitoquímica de especies del 
genero Nectandra en el Valle del Cauca con fines de 
exploración de aceites esenciales para uso cosmético 

Corporación BIOTEC COLCIENCIAS 2 

Diseño y montaje del “servicio de caracterización 
molecular de frutales tropicales de interés—FRUCaM” 

Corporación Biotec  SENA 1 

Diagnostico y Manejo de Condiciones Sanitarias y Toxicológicas en Cadenas Productivas 

Contribución a la producción ambientalmente sostenible 
de frutales en el Valle del Cauca. Monitoreo y manejo 
integrado fitosanitario. 

Corporación Biotec, 
ICA, UNIVALLE 

Financiación 
Internacional 

4 

Acreditación del laboratorio de análisis de Corporación 
Biotec. 

Corporación Biotec 
Financiación 
nacional e 
Internacional  

3 

Manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 

Degradación de residuos de Caña de Azúcar. 
Corporación Biotec, 
Cenicaña, 
Sucromiles 

 2 

Identificación y uso de metabolitos vegetales o microbianos con potencial aplicación industrial 
(nuevos productos Naturales) 
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Manejo integral y aprovechamiento de residuos 
vegetales para generar productos de alto valor 
agregado – N.P.N. 

Corporación Biotec, 
varios. 

Financiación 
Nal. e 
Internacional  

3 

Identificación de productos naturales presentes en 
residuos de los procesos de obtención de pulpa y jugos 
de maracuyá (Pasiflora edulis Sims.) y su aplicación en 
la industria agroalimentaria, nutracéutica y cosmética. 

Corporación Biotec, 
Productores de 
Jugos S. A. 

Colciencias 1 

Gestión Especializada para la Innovación Tecnológica 

BIOCOMEX: Programa de promoción y apoyo a la 
comercialización y las exportaciones de la bioindustria: 
Caso piloto de la cadena de Nuevos Productos Naturales 
N.P.N para la nutracéutica y la cosmética. 

Corporación Biotec, 
Universidad 
Javeriana, Grupo 
Gestor CBOC 

Financiación 
Internacional 2 

Programa de Promoción y Gestión Asociativa para el 
Desarrollo de Bionegocios. Aplicación para el Cluster 
Bioindustrial del Occidente Colombiano 

Corporación Biotec, 
Grupo Gestor CAF 1 

Biotecnología para el desarrollo de la agricultura, la 
agro-industria, la alimentación y el ambiente, BIDA. 

Corporación Biotec Financiación 
Internacional 

2 

Biological procedures and computational models to 
apply site specific agriculture to Colombian native crops. 

LSL-EPFL, CIAT, 
Corporación Biotec 

Cooperación 
Suiza 

3 

Evaluación y mejoramiento genético de la biodiversidad 
tropical de leñosos  

Corporación Biotec, 
Cadena forestales – 
L.B.M.P./U.PV. 

Financiación 
Internacional  5 

Aprovechamiento de residuos vegetales para la 
recuperación de suelos en el Valle del Cauca.  

Corporación Biotec – 
L.S.T. 

Financiación 
Nal. e 
Internacional 

5 

Programa de Joven investigador en 5 temáticas Corporación Biotec –
Univalle 

Colciencias  5 

 Fuente: Página Web de la Corporación BIOTEC. Recuperado el 20 de Mayo de 2005 de 
http://biotec.univalle.edu.co/ 
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La siguiente Figura esquematiza el impacto de BIOTEC, se muestra a esta 
corporación apoyada en un grupo conformado por sus asociados, la academia, 
el Gobierno, centros y grupos de investigación, desarrollo y producción, los 
sectores productivos de la región. El impacto de esta unión es la reactivación 
del sector agrícola, la diversificación de procesos, los productos y negocios, la 
inserción y optimización de los productos y procesos de la región, un mejor 
conocimiento y aprovechamiento de los recursos biológicos, una contribución a 
la sostenibilidad ambiental, recuperación de cultivos y nichos productivos y, 
para finalizar, una contribución a la seguridad alimentaria. 
 

 
Impacto de BIOTEC 
Fuente: Página Web de la Corporación BIOTEC, Recuperado el 20 de 
Mayo de 2005 de http://biotec.univalle.edu.co/cluster.html. 
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3. Instituto de biotecnología de la Universidad Nacional [IBUN] 
“El Instituto de Biotecnología es una unidad 
académica de la Universidad Nacional de Colombia 
que cumple con su responsabilidad de investigar, 
difundir, transformar, interpretar y crear 
conocimiento biotecnológico”1.  
 

El IBUN nació en 1987 gracias a que el Grupo de Biotecnología de esta misma 
universidad (fundado en 1982) dentro de sus propósitos estaba la creación del 
instituto, de manera que se realizó un “Diagnostico de la Biotecnología en 
Colombia” financiado por COLCIENCIAS para definir las líneas de investigación 
que el país necesita y que por lo tanto debían ser las pilares del instituto, con 
esta investigación y mediante la colaboración del Seminario Permanente “Los 
Jueves de Biotecnología”, se concluyó que tales líneas deberían ser: 
Biotecnología Agrícola, Medio Ambiente y Tecnología de Enzimas.  
 
El fin de del IBUN es generar un conocimiento que involucre varias disciplinas, 
que permita cumplir objetivos en común para estas mismas, que sea de 
utilidad para la sociedad y  tenga aplicación productiva. 
 
Hoy en día el IBUN está conformado por nueve grupos de investigación:  
 
 Grupo de Bioprocesos y Bioprospección 

En la siguiente Tabla se enuncian los proyectos de este grupo. 
 
Proyectos del grupo Bioprocesos y Bioprospección del IBUN 

NOMBRE PROYECTO AÑO INICIO 
Biosíntesis de polímeros biodegradables del tipo 
polihidroxialcanoatos PHAs a partir de cepas 2004 

Caracterización de la organización física de los genes 
involucrados en la producción de 1,3 propanodiol en una 
cepa nativa de Clostridium sp. 

2004 

Estudios iniciales para producción por fermentación del 
entomoparásito Steinernema feltiae (Rhabditida: 
Steinernematidae) Cepa Colombia. 

2004 

Biosíntesis de polímeros biodegradables del tipo 
polihidroxialcanoatos PHAs a partir de cepas nativas 2004 

Estandarización de los protocolos del prototipo de planta 
piloto para la producción de Caucho Tipo Crepé. 2003 

Ampliación de la Base Genética de Hevea brasiliensis En 
Colombia, mediante caracterización de marcadores 
moleculares diferentes a isoenzimas. 

2003 

Anaerobic, Solvent-Producing Bacteria From Colombian 
Sources: Fermentation of Biomass and Isolation of 2002 

                                                 
1 Las notas entre comillas presentadas en esta descripción del IBUN fueron recuperadas el 20 de Mayo de 
2005, de http://www.ibun.unal.edu.co/ 
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celullolytic strains 
Aislamiento, caracterización, selección y evaluación de 
microorganismos del suelo para ser utilizados como 
biofertilizantes 

2002 

Ajuste y Desarrollo Tecnológico en los procesos de 
extracción y beneficio de Caucho Natural (Hevea 
brasiliensis) 

2002 

Anaerobic, Solvent, Producing bacteria: Isolation of New 
Strains and fermentation of biomass 2002 

Anaerobic, Solvent-Producing Bacteria From Colombian 
Sources: Fermentation of Biomass 

2002 

Estandarización de las técnicas de embriogénesis somática y 
rescate de embriones en Hevea brasiliensis 2002 

Aislamiento y caracterización de microorganismos con alta 
capacidad de almacenamiento de poliésteres tipo 
Polihidroxialcanoatos (PHAs) 

2002 

Evaluación de Levana en la producción de cápsulas de uso 
farmacéutico 2002 

Hongos formadores de micorrizas y bacterias asociadas en 
vegetación y suelos del páramo el granizo, cordillera 
oriental de Colombia 

2002 

Selección de microorganismos rizosféricos y aplicaciones 
agromicrobiológicas en el páramo el granizo Colombia 2002 

Aislamiento y selección de microorganismos promotores del 
crecimiento vegetal y producción de fertilizantes para ser 
aplicados como insumos agrícolas 

2000 

Escalamiento a nivel industrial de la producción de un 
biopesticida basado en la cepa IBUN 90.1.98 de Bacillus 
thuringiensis 

2000 

Hongos solubilizadores de fosfatos en suelos rizosféricos de 
"Espeletia grandiflora" y "Calamagrostis effusa" 2000 

Opción tecnológica para la obtención de etanol combustible 
a partir de la hidrólisis del bagazo 

2000 

Tratamiento del residuo efluente de plantas extractora de 
aceite de palma por métodos biotecnológicos 

2000 

Fuente: Página Web del IBUN 
 
 Centro de Bioinformática del Instituto de Biotecnología [CBIB] 

Este grupo se subdivide en: 
 Biodiversidad y Bioinformática 

Proyectos generados 
– Aproximación Filogenética Molecular para Probar una Hipótesis de 

Distribución de Anfibios en los Andes Colombianos. 
– Búsqueda de dominios específicos para la Clase Hexapoda. 
– Diseño de una Estrategía para la Evaluación de Atributos Funcionales 

Edáficos Mediante Sondas de ADN.  
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 Bioinformática en la Salud 
Proyectos generados 
– Uso de herramientas bioinformáticas combinado con estudios 

moleculares para identificar redes de genes expresados en islotes 
pancreáticos durante el desarrollo de diabetes tipo I. 

– Modelo para la Identificación de Genes para Betalactamasas de 
Espectro Extendido 

 Desarrollo de herramientas Bioinformáticas 
Trabajos en proceso 
– Sequence Retrieve System federation  
– Identificación de sitios de unión de proteínas por métodos de 

aprendizaje de máquina 
 

 Grupo de Bionegocios 
En la siguiente Tabla se enuncian los proyectos de este grupo. 
 
Proyectos del grupo Bionegocios del IBUN 

PROYECTOS AUTOR  AÑO 
Anaerobic, solvent-producing bacteria from colombian 
sources: fermentation of biomass and isolation of 
celullolytic strains 

Dolly 
Montoya 

2002 

Aislamiento y caracterización de microorganismos con alta 
capacidad de almacenamiento de poliésteres tipo 
polihidroxialcanoatos (Phas) 

Dolly 
Montoya 2002 

Ajuste Y desarrollo tecnológico en los procesos de 
extracción y beneficio del caucho natural (Hevea 
Brassiliensis) 

Dolly 
Montoya 

2002 

Caracterización ocupacional del área de biotecnología 
vegetal 

Gustavo 
Buitrago 

2002 

Desarrollo de empresas agroindustriales de base 
tecnológica 

Miguel 
Lozano 

2001 

Evaluación de Levana en la producción de cápsulas de uso 
farmacéutico 

Gustavo 
Buitrago 

2002 

Fuente: Página Web del IBUN 
 
 Brupo de Biopesticidas 

En la siguiente Tabla se enuncian los proyectos de este grupo. 
 
Proyectos del grupo Biopesticidas del IBUN 

PROYECTOS AUTORES AÑO 
Actividad insecticida de aislamientos nativos de Beauveria 
spp y Metarhizium spp., contra larvas de ii instar de 
Spodoptera frugiperda (j.e. smith). 

Daniel 
Uribe 

1999 

Aislamiento y caracterización de cepas nativas de hongos 
entomopatogenos de los géneros Matarhizium y Beauveria 
asociados al cultivo de la papa. 

Daniel 
Uribe 

1997-
1998 

Aislamiento, caracterización y evaluación de cepas y Jonh 2002 
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proteínas de Bacillus thuringiensis con actividad tóxica 
contra Cosmopolites sordidus germar. 

Martínez. 

Caracterización del gen cry1x de la cepa nativa de B. 
thuringiensis ibun2.6 

Jairo Cerón 1995-
1996 

Determinación de la actividad especifica de proteínas 
nativas y estándares de B. thuringiensis hacia larvas de 
primer instar de Tecia solanivora 

Jairo Cerón 2001 

Development of new biopesticides for environmentally-
friendly insect control 

Jairo Cerón 
y John 

Martínez 
1999 

Escalamiento a nivel industrial de la producción de un 
biopesticida a base de la cepa nativa de Bacillus 
thuringiensis ibun90.1.98 

Jairo Cerón 
y John 

Martínez 
2002 

Estudio de levansacarasas de cepas nativas colombianas Jairo Cerón 1998 

Evaluación en campo de la cepa nativa de B. thuringiensis 
ibun90.1.98 fase ii 

Jairo 
Cerón, 
John 

Martínez y 
Daniel 
Uribe 

2001 

Evaluación en campo de la cepa nativa de Bacillus 
thuringiensis ibun 90.1.98 

Jairo Cerón 2000 

Obtención de cepas nativas de B. thuringiensis con 
actividad bioinsecticida contra coleópteros y evaluación de 
alternativas de uso en cultivos de Solanum thuberosum - 
fases i y ii 

Jairo Cerón 
1999-
2000 

Producción de bioinsecticidas bacterianos para el control 
de plagas del algodonero y otros cultivos 

Jairo Cerón 1995-
1997 

Uso de bacterias entomopatógenas para el control de 
plagas agrícolas y de salud publica 

Jairo Cerón 
y John 

Martínez 
2001 

Fuente: Página Web del IBUN 
 
 Grupo de enseñanza en biotecnología en educación básica y media 

En la siguiente Tabla se enuncian los proyectos de este grupo. 
 
Proyectos del grupo de Enseñanza del IBUN 

PROYECTOS AUTORES AÑO 
C lonación del CDNA del virus x de la papa Marina Caro. 1997 
Desarrollo de clones y/o cultivares de papa 
resistente a la gota y a los virus más limitantes de la 
producción. 

Marina Caro. 
1997-
2002 

Desarrollo de cultivares de papa resistentes a 
heladas, mediante cruzamiento y fusiones con 
especies resistentes. 

Marina Caro. 
1997-
2002 

Desarrollo de una herramienta multimedial que Marina Caro 2002 
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incorpore experiencias exitosas del grupo de 
educación básica y media en ciencias naturales del 
IBUN. 

y  Carmen 
Martínez. 

Estandarización de la técnica de embriogénesis 
somática en Hevea brasiliensis. 

Marina Caro. 2202 

Introducción de la biotecnología en la educación 
básica y media. 

Marina Caro, 
Henry 

Guerrero, 
Olga 

Ramirez y 
Ana Vivas 

1997 

Montaje de laboratorio de cultivo de tejidos 
vegetales. 

Marina Caro. 1996 

Producción de semilla élite de papa fase 1 Solanum 
tuberosum y Solanum phureja. 

Marina Caro. 2001-
2002 

Pruebas moleculares para la detección de los virus 
pvx, pvy,pvs y plrv en semilla de papa fase 1 y fase 
2. 

Marina Caro. 2001 

Estandarización y validación de la técnica de 
inmunoimpresión (imi) para la detección de los virus 
que afectan al cultivo de la papa. 

Marina Caro. 
2000-
2001 

Propagación mediante esquejes de Solanum phureja 
clon 1 y Solanum tuberosum variedades capiro, 
puracé y pastusa para la producción de tubérculo 
élite. 

Marina Caro. 
2000-
2001 

Fuente: Página Web del IBUN 
 
 Grupo interdisciplinario de investigación en epidemiología molecular de la 

infección hospitalaria 
En la siguiente Tabla se enuncian los proyectos de este grupo. 
 
Proyectos del grupo de Epidemiología del IBUN 

PROYECTOS AUTORES AÑO 

Biodiversidad y Bioinformática: El caso 
Eleutherodactylus 

Emiliano 
Barreto y 

Jose 
Mantilla. 

2002 

Construcción de un sistema de manejo de bases de 
datos para un laboratorio de Proteómica 

Emiliano 
Barreto. 

2002 

Creación de una base relacional de datos para la 
colección de archivos de PROSITE 

Emiliano 
Barreto 

2001 

Epidemiología molecular aplicada a la identificación 
del modelo de la infección nosocomial causada por 
enterobacterias productoras de betalactamasas de 
amplio espectro en tres hospitales de Bogotá 

Emiliano 
Barreto, Jose 

Mantilla, 
Carlos 

Saavedra, 
Pedro Sierra 

2002 
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y Emilia 
Valenzuela. 

Epidemiología Molecular de la infección nosocomial 

Jose 
Mantilla, 

Pedro Sierra 
y Emilia 

Valenzuela 

2002 

Epidemiología molecular de la infección 
intrahospitalaria causada por Klebsiella productara 
de betalactamasas de espectro extendido en el 
Hospital Universitario Clínica San Rafael de Bogotá 

Jose 
Mantilla, 
Carlos 

Saavedra y 
Emilia 

Valenzuela 

2002 

Evaluación de opciones innovadoras para los 
programas de control de la malaria con base en la 
experiencia del SGSSS 

Carlos 
Agudelo. 

2002 

Libro de infecciones nosocomiales Carlos 
Saavedra. 

2001 

Fuente: Página Web del IBUN 
 
 Grupo de investigación sobre el cultivo de Ñame 

En la siguiente Tabla se enuncian los proyectos de este grupo. 
 
Proyectos del grupo de Epidemiología del IBUN 

PROYECTO AUTORES AÑO 

Caracterización molecular del banco de germoplasma 
de ñame colombiano haciendo uso de técnicas 
moleculares como sampl, daf y microsatélites 

Silvia 
Bustamante, 

Mónica 
Guzmán, 
Gustavo 
Buitrago, 

Günter Khal 
et al. 

2001-
2002 

Caracterización molecular por vntr y aflps, de especies 
y variedades de ñame (Dioscorea spp) presentes en la 
costa atlántica colombiana 

Silvia 
Bustamante, 

Mónica 
Guzmán, 
Gustavo 
Buitrago, 

Günter Khal 
et al. 

1999-
2000 

Caracterización ocupacional del área de biotecnología 
vegetal 

Gustavo 
Buitrago et 

al. 
2002 

Caracterización por hibridización con sondas frías de 
ocho variedades del género Dioscorea de la costa 
atlántica colombiana   

Silvia 
Bustamante, 

Mónica 

1999-
2000 
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Guzmán, 
Gustavo 

Buitrago et 
al. 

Evaluación del contenido de saponinas en variedades 
nativas de ñame (Dioscorea spp), provenientes de 
cultivo de la costa atlántica colombiana 

Gustavo 
Buitrago et 

al. 
2000 

Programa de investigación participativa sobre el 
cultivo de ñame en la costa atlántica colombiana 

Silvia 
Bustamante, 

Gustavo 
Buitrago, 
Mónica 

Guzmán, 
Margarita 

Perea, 
Andrea 

Tirado et al. 

1999 

Programa de producción de semillas de ñame 

Silvia 
Bustamante, 

Gustavo 
Buitrago, 
Margarita 

Perea, 
Andrea 

Tirado et al. 

1999-
2001 

Caracterización de germoplasma de ñame 

Silvia 
Bustamante, 

Gustavo 
Buitrago et 

al. 

1999 

Caracterización molecular del ñame 
Mónica 

Guzmán et 
al. 

1999-
2000 

Estandarización y validación de técnicas serológicas y 
moleculares  

Mónica 
Guzmán et 

al. 

1999-
2000 

Fuente: Página Web del IBUN 
 
 Grupo de reactivos biológicos y biomiméticos 

Proyectos en curso 
 Programa de evaluación de extractos de uso cosmético 
 Proyecto equivalentes cutáneos 
 Proyecto equivalentes de mucosa 
 Programa equivalentes óseos y metabolismo óseo 
 Programa equivalentes de tejidos dentales 
 Proyecto equivalentes glandulares 
 Proyecto equivalentes tejido adiposo 
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 Proyecto caracterización del polímero para uso biomédico 
 Subprograma modelos animales experimentales 
 Proyecto control sanitario en animales experimentales 
 Proyecto monitoreo genético en modelos animales experimentales 
 Proyecto criopreservación y transferencia de embriones 

 
 Grupo Biología molecular y serológica de virus y otros patógenos vegetales 

En la siguiente Tabla se enuncian los proyectos de este grupo. 
 
Proyectos del grupo Biología del virus del IBUN 

PROYECTO AUTORES AÑO 
Biología molecular del virus de la tristeza cítrica: 
aislamiento, purificación y caracterización molecular 
de diferentes cepas de virus benignos y severos que 
afectan los cítricos en Colombia. producción de 
sondas moleculares y anticuerpos monoclonales 

Orlando 
Acosta et 

al. 

1991-
1993 

Incidencia distribución y tipos de cepas virales de la 
tristeza cítrica (ctv) en una área de 350 hectáreas 
del departamento Antioquia 

Orlando 
Acosta et 

al. 

1997-
2002 

Secuenciamiento del gen de la proteína de la 
cápside de algunos aislados colombianos del virus 
de la tristeza de los cítricos 

Mónica  
Guzmán et 

al. 

1991-
1993 

Caracterización serológica y molecular del virus de 
la tristeza de los cítricos en Colombia 

Peñaranda, 
J, Acosta, 

O., 
Guzmán, 
M., Niblet, 
C., Lee, R 

et al. 

1994 - 
1998 

Caractérisation biologique, sérologique et 
moléculaire des isolats du virus de la tristeza des 
agrumes en Corse 

Mónica 
Guzmán et 

al. 

1998- 
2004 

Discriminación de aislados colombianos de CTV  por 
medio de metodologías serológicas y moleculares- 
Aportes al conocimiento del gen de la proteína 
mayor de la cápside y sus relaciones filigenéticas 
para estimar severidad y postulación de dos cepas 
suaves protectoras 

Mónica 
Guzmán, 

Javier 
Delgado,  

Javier 
Ordúz, 
Patricia 

Rodriguez 
et al. 

2004 

Incidencia del virus de la tristeza de los cítricos en 
el banco de germoplasma de cítricos de Colombia 
localizado en Palmira y Villavicencio, en una finca 
citrícola de los llanos orientales. - hacia una 
discriminación de cepas por análisis de restricción 

Mónica 
Guzmán, 

Javier 
Delgado, 

Sixta 
Martínez, 

2001-
2004 
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Alvaro 
Caicedo, 

Javier 
Ordúz et al. 

Contribución a la clasificación serológica y al estudio 
molecular  del gen de la proteína de la cápside de 
aislamientos colombianos del virus de la tristeza de 
los cítricos 

Mónica 
Guzmán, 
Sixta T 

Martínez et 
al. 

2001-
2004 

Resistencia de Solanun phureja al virus del 
amarillamiento de hojas (pyvv). análisis en 80 
genotipos de la colección colombiana de S. phureja 

Mónica 
Guzmán, 

Nancy 
Arciniegas, 

Carlos 
Nústez et 

al. 

2002-
2004 

Adaptación de la técnica de RT-PCR para el 
diagnóstico del virus del amarillamiento de las 
venas de la papa 

Mónica 
Guzmán, 
Elizabeth 

Ruiz, Nancy 
Arciniegas 

et al. 

2003-
2004 

Validación de la técnica serológica de 
inmunoimpresión para detección de diferentes virus 
que afectan el cultivo de papa 

Monica 
Guzmán, 
Marina 
Caro, 
Yenny 

García et 
al. 

1999-
2001 

Detección de virus del ñame 

Mónica 
Guzmán, 
Yiovanny 

Bermúdez, 
Carlos 

Castro et 
al. 

1999-
2002 

Caracterización del rotavirus que afecta a niños en 
la ciudad de Bogotá, serología y electrophoretipic 

Orlando 
Acosta et 

al. 

1993-
1996 

Caracterización electroferotípica de rotavirus 
aislados de infantes con gastroenteritis en la ciudad 
de Bogotá 

Carlos 
Guerrero et 

al. 

1994-
1995 

Caracterización molecular de receptores para 
rotavirus en la membrana citoplasmática del 
enterocito del intestino delgado 

Orlando 
Acosta, 
Carlos 

Guerrero, 
Luz 

2002 
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Rodríguez 
et al. 

Detección de niveles de RNA genómico viral en 
cultivo de ganglio sensorial pre-tratados con 
neurotrofinas e infectados con el virus de la rabia 

Orlando 
Acosta et 

al. 
2000 

Gen de la copia divergente de la proteína de la 
cápside del virus de tristeza cítrica: variabilidad en 
aislados de campo de Colombia y papel funcional en 
la transmisión por áfidos 

Oscar 
Oliveros et 

al. 

1998-
2002 

Infección in vivo por virus de rabia en neuronas 
sensoriales y motoneuronas de ratones normales y 
ratones deficientes en la proteína ncam 

Orlando 
Acosta et 

al. 
2000 

Producción de plantas transgénicas de papas 
resistentes al virus x de la papa y al virus plrv. a 
través de Agrobacterium tumefaciens 

Orlando 
Acosta et 

al. 

1993-
1996 

Regulación por neurotrofinas de la trascripción y la 
replicación del virus de la rabia en neuronas 
sensoriales infectadas 

Orlando 
Acosta et 

al. 
2002 

Virus rna que infectan Aananas spp., en la región 
amazónica de Colombia 

Oscar 
Oliveros et 

al. 

1997-
1999 

Caracterización molecular del ñame 
Mónica 

Guzmán et 
al. 

1999-
2000 

Estandarización y validación de técnicas serológicas 
y moleculares 

Mónica 
Guzmán et 

al. 

1999-
2000 

Incidencia, distribución y cepas virales del virus de 
la tristeza de los cítricos en Antioquia 

Oscar 
Oliveros et 

al. 

1998-
2002 

Incidencia, distribución y tipos de cepas del virus  
Mónica 

Guzmán et 
al. 

1998-
2000 

Validación de la técnica serológica de 
inmunoimpresión  

Mónica 
Guzmán et 

al. 
2000 

Fuente: Página Web del IBUN 
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EMPRESAS PRIVADAS 
  
1. Sisvita Biotechnologies  
Esta es una empresa familiar dedicada al desarrollo de soluciones 
biotecnológicas que nació el 12 de Septiembre de 2000, elabora 
“bioprocesos para la valoración de residuos orgánicos, la recuperación 
y el mantenimiento de aguas retenidas”1. Sus áreas de investigación 
son Nutrición, Farmacia y Medio Ambiente. Cuenta con la experiencia de mas 
de 25 años en biotecnología de su Director de Unidad de Investigación, el Sr. 
Francisco Ramírez. 
 
Está localizada en el municipio de Chía, Cundinamarca, las  soluciones 
biotecnológicas que tiene actualmente son las siguientes: 
 Catalizador de compostaje que “biotrasforma, estandariza, sanitiza y 

deshidrata pequeñas o grandes cantidades de residuos orgánicos por lo 
general contaminantes”2 hasta obtener productos que pueden ser utilizados 
en cadenas productivas. Con esto se logra una menor producción de 
lixiviados, ya que el tiempo de descomposición de la materia orgánica con 
la aplicación de este producto es menor, de manera que se aminoran los 
problemas fitosanitarios que se producen como olores ofensivos, 
contaminación de aguas y atracción de animales y diversos organismos que 
pueden ser nocivos para la salud humana.  

 Fertilizante orgánico mineral utilizado para el mejoramiento de praderas a 
través del tratamiento de residuos orgánicos. 

 Descontaminante de agua que además ayuda a controlar los malos olores 
que se generan cuando hay aguas estancadas. 

 
Sisvita Biotechnologies es un ente activo en el desarrollo de la biotecnología, 
como socio de INBIO, le ha proporcionado gratuitamente tecnologías 
desarrolladas por la empresa para que sean utilizadas por los emprendedores. 
También hace parte del Grupo Bioprogreso3 y ha recibido reconocimientos 
como el Premio Nacional de Biotecnología Juan Luis Londoño - 2004. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Recuperado el 17 de Junio de 2005, de http://www.ecoindustria.com/tratami_dats.html 
2 Ibid. 
3 “Bioprogreso es la mesa de biotecnología Del Consejo Regional de Competitividad de Bogotá y 
Cundinamarca. Es responsable de identificar, promover, gestionar e implementar acciones que fortalezcan la 
biotecnología como sector estratégico para el incremento de la competitividad de la región”. Recuperado el 
19 de Junio de 2005, de www.colciencias.gov.co/agenda/pdfs/pn_88.pdf. 
Nota: al Grupo Bioprogreso también pertenecen el IBUN, LST, CORPOGEN y COLCIENCIAS. 
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2. Live Systems Technology [LST] 
Este laboratorio fue fundado en 1986 por un grupo de 
científicos y técnicos con el fin de elaborar productos y 
servicios agrobiológicos innovativos y mejorarlos 
continuamente. 

 
“LST S.A. investiga, desarrolla, produce y comercializa productos selectivos y 
altamente eficaces de microorganismos, o de sus metabolitos para el control 
de plagas y enfermedades en agricultura y el sector forestal, con un equipo 
altamente calificado y comprometido”. (Esperanza Morales, Primer Foro De 
Competitividad Bogotá y Cundinamarca, Diciembre 9 de 20031). 
 
LST es parte activa del Plan Regional De Competitividad 2004-2014 de Bogotá, 
como miembro del grupo de Tecnología e Innovación. Ha obtenido varios 
reconocimientos a sus labores como2: 

 "Mejor Inventor del Año", otorgado por Brigard y Castro en 1991. 
 El Premio Nacional Ambiental "Modalidad Empresarial", otorgado por el 

Ministerio del Medio Ambiente en representación del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) " por su esfuerzo en investigación y desarrollo tecnológico 
en el área de control biológico de especies que afectan la agricultura, como 
alternativa distinta a la cultura de los agroquímicos" en 1998. 

 El Premio Juan Luis Londoño, otorgado por el MADR, con el auspicio de 
AGROBIO y la CAF, por el proyecto "Desarrollo de Factores de 
Competitividad para la Exportación de Bioinsecticidas" en el marco del 
Primer Concurso Nacional de Proyectos en Biotecnología Agropecuaria con 
Potencial Empresarial, en el año 2003. 

 
En la siguiente Tabla se presenta su portafolio de servicios y el método que 
utilizan. 
 
Servicios de LST 

PORTAFOLIO MÉTODO 
Cuantificacion de esporas de: 
Beauveria bassiana, Metharhizium 
anisopliae, Paecilomyces 
fumosoroseus, Thrichoderma 
harzianum, en materia prima y 
formulaciones tipo gránulo 
dispersable, polvo mojable y 
suspensión concentrada emulsionable. 

Conteo Directo de esporas en Cámara 
Neubauer  

Determinación de viabilidad de 
esporas en medio de cultivo de los 
hongos: Beauveria bassiana, 
Metharhizium anisopliae, 

Germinación de esporas en medio de 
cultivo  

                                                 
1 Recuperado el 14 de Mayo de 2005, de www.bogotacompite.org.co/contenido/ 
documentos/docs/foro/exportadora/live.pdf. 
2 Recuperado de la página Web de INBIO el 2 de Mayo de 2005. 
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Paecilomyces fumosoroseus, 
Thrichoderma harzianum  
Evaluacion de microorganismos 
contaminantes de bacterias aerobias 
mesófilas, hongos y levaduras en 
materia prima y formulaciones 
basadas en los hongos Beaveria 
bassiana, Metarhizium anisopliae, 
Paecilomyces fomosoroseus y 
Trichoderma harzianum  

Recuento estándar en placa de 
bacterias  

Pruebas Físicas:Suspensibilidad, 
Filtración, Húmedad. Dispersabilidad 
en formulacionestipo gránulo 
dispersable con base en los hongos 
Beaveria bassiana, Metharhizium 
anisopliae, Paecilomyces 
fumosoroseus y Thrichoderma 
harzianum y estabilidad de la 
emulsión  

Prueba Física  

Identificación de hongos Beauveria 
bassiana, Methahizium 
anisopliae,Paecilomyces fumosoroseus 
y Trichoderma harzianu.  

Por ampliación del AND por método 
RAPDS  

Determinación de patogenicidad con 
Beauveria bassiana en Hypotenemus 
hampei, Trialeurodes vaporariorum, 
Frankliniella occidentails, Thrips palmi, 
Bemisia tabaci, Bemisia argentfolii, 
Thrips panamensis, Thrips tabaci  

Biológico  

Determinacion de patogenicidad con 
Paecilomyces fumosoroseus en: 
Myzus persica,Macrosiphoniella 
samborni, Macrosiphum rosae, 
Tetranychus urticae, Tetranychus 
cinnabarinus.  

Biológico  

Fuente: Laboratorios de control de Calidad de Bioinsumos Registradas 
ante el I.C.A. Recuperado el 14 de Mayo de 2005 de 
http://www.ica.gov.co/servicios/bioinsumos/Serv_Empr_Bio.asp?id=
1B 
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3. CORPOGEN 
Corpogen es un centro de investigación sin ánimo de lucro 
localizado en la ciudad de Bogotá, fundado en Julio de 
1995, su labor es la investigación, capacitación de recursos 
humanos y venta de productos y servicios en las áreas de 
genética molecular, microbiología ambiental y biotecnología molecular. 
 
Su primer proyecto, que inició en la Corporación Innovar, fue un método de 
detección del hongo Fusarium oxysporum en claveles de exportación, hoy en 
día poseen cinco productos para la venta (Ver Anexo D, Corporación Innovar) y 
algunos están en proceso de análisis en países vecinos para ser exportados, 
como Argentina, Brasil, México y Venezuela. 
 
Corpogen presta una amplia colaboración en investigación e instrucción a 
Universidades y otros centros de investigación, estas instituciones y los 
proyectos son1: 
 Universidad de Cartagena: “estudio sobre epidemiología y renotificación de 

Rotavirus, una de las principales causas de diarrea infantil”. 
 Pontifica Universidad Javeriana: “de diferenciación de Trypanosoma cruzy 

Trypanosoma Rangeli”. 
 Instituto Nacional de Salud: con el grupo de micobacterias de este instituto 

se llevan a cabo variados proyectos en esta área, con el laboratorio de 
microbiología, se asesora un proyecto de Salmonella. 

 Procesos Agrobiológicos Ltda.:, “aislan e identifican bacterias que mejoran y 
agilizan el proceso de compostage de diferentes desechos agrícolas”. 

 Probyala: “desarrollo del prototipo comercial de un kit para el diagnóstico 
de la tuberculosis bovina”. 

 Finlab: “desarrollo de nuevas vacunas y diagnóstico veterinario”. 
 Life System Technologies: “caracterización molecular de diferentes cepas de 

importancia agrícola”. 
 Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales [UDCA]: proporciona a 

esta institución el servicio de laboratorios. 
 Centro de Biología Molecular del colegio Gimnasio Campestre: proporciona a 

esta institución el servicio de laboratorios. 
 Universidad de Francisco de Paula Santander, Cúcuta: recibe visitas 

industriales y estudiantes en práctica. 
 Universidad de los Andes: recibe estudiantes en práctica de la carrera de 

Microbiología y, en conjunto con el Departamento de Matemáticas de la 
universidad, ofrece el curso de Bioinformática que tiene como fin acortar la 
brecha entre el área de biología y el área de las matemáticas.  

 
Además, hace parte del Grupo Tecnología e Innovación Plan Regional De 
Competitividad 2004-2014 de Bogotá2.

                                                 
1 Proyectos recuperados el 10 de Junio de 2005 de la página Web de Corpogen: 
http://www.corpogen.org/sitio1024768/convenio1.html 
2 Este plan  resulta de que “los actores sociales de Bogotá y Cundinamarca han comprendido que para seguir 
liderando procesos de cambio y avanzar en la construcción de una visión compartida de la región que 
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4. Sociedad de Agricultores de Colombia [SAC] 
La Sociedad de Agricultores de Colombia es: 

 “Entidad de derecho privado sin ánimo de lucro 
 Representa al conjunto de los productores agropecuarios en 

Colombia 
 Promueve el desarrollo económico y social del campo 
 Participa en temas de comercio, medio ambiente, legislación y desarrollo 

económico y social 
 Agrupa asociaciones de productores y otras entidades”1 

 
 
La SAC como representante del gremio de los agricultores en Colombia vela 
porque las decisiones del gobierno con respecto al sector agropecuario, no 
sean contraproducentes para este último. 
 
Al igual que LST, la SAC es parte activa del Plan Regional De Competitividad 
2004-2014 de Bogotá, como miembro del grupo de Tecnología e Innovación. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
queremos es necesario consolidar la alianza entre los actores públicos y privados para orientar las decisiones 
estratégicas que construirán su futuro”.  (Cámara de Comercio de Bogotá, Diciembre de 2003) 
1 DEL VALLE, CARLOS AUGUSTO. (Enero 28 de 2003). Alianzas Productivas Y Fomento A Los Agronegocios 
En Colombia: 
Desarrollo Y Aplicaciones. Recuperado el 13 de Junio de 2005, de 
www.rlc.fao.org/prior/desrural/alianzas/pdf/agrogob.pps. 
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INSTITUCIONES PÚBLICAS COLOMBIANAS 
 
1. Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]1 
Debido a la crisis de 1929 y a la Segunda Guerra Mundial, 
cambia la industria alrededor del mundo y ya no se maneja la 
exportación de materias primas e importación de bienes 
terminados, sino que se empieza a producir internamente para 
el consumo propio, sustituyendo las importaciones, es aquí 
cuando se hace necesaria la capacitación técnica para las nuevas prácticas de 
manufactrua que estaban siendo acogidas por la industria nacional. En ese 
momento empieza a surgir una gran demanda de educación pero no existían 
los parámetros legales que dieran un marco para esto. 
 
Como solución para tener la capacidad de ofrecer la cantidad y la formación 
necesaria, nace el SENA con la colaboración del Gobierno Nacional, la OIT y las 
Organizaciones de los Trabajadores por medio del Decreto 118 de 1957, en 
este Decreto también se establece el aporte de las Cajas de Compensación 
para su sostenimiento. En la historia del SENA han participado activamente la 
Iglesia Católica, los Gremios de la Producción, los Trabajadores y los 
Campesinos; la cobertura y programas que ofrece han ido cambiando acorde 
con la demanda hasta hoy en día. 
 
Actualmente, según el Artículo 2 del Decreo 249 de 2004, el Consejo Directivo 
Nacional del el SENA está conformado por: 
1. El Ministro de la Protección Social, quien lo presidirá, o el Viceministro en 

quien delegue. 
2. El Ministro de Industria, Comercio y Turismo, o el Viceministro de 

Desarrollo Empresarial. 
3. El Ministro de Educación Nacional, o el Viceministro en quien delegue. 
4. El Presidente de la Asociación Nacional de Industriales ANDI, o su delegado. 
5. El Presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco, o su 

delegado. 
6. El Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC, o su 

delegado. 
7. El Presidente de la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas 

Industrias, Acopi o su delegado. 
8. El Director de Colciencias o su delegado. 
9. Un representante de la Conferencia Episcopal, o su delegado. 
10.Dos representantes de las Confederaciones de Trabajadores que acrediten 

ante el Ministerio de la Protección Social, tener el mayor número de 
trabajadores afiliados. 

11.Un representante de las Organizaciones Campesinas. 
 
  

                                                 
1 Recuperado el 19 de Junio de 2005, de la página Web del SENA: www.sena.edu.co/portal. 
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2. Instituto Colombiano Para El Desarrollo De La Ciencia Y La 
Tecnología, Francisco José De Caldas [COLCIENCIAS] 
Esta entidad “es un establecimiento público del orden nacional, 
adscrito al Departamento Nacional de Planeación, DNP, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente”1, fundada en 1968 mediante el Decreto 2869 
con el fin de fomentar y desarrollar las actividades de Ciencia y 
Tecnología en Colombia. 
 
Inicialmente, COLCIENCIAS estaba adscrita al Ministerio de Educación Nacional 
pero luego fue cambiada al DNP, de manera que una de sus orientaciones es 
“incorporar la Ciencia y la Tecnología a los planes y programas de desarrollo 
económico y social del país .... y, en general, a incentivar la creatividad, 
aprovechando sus productos en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
colombianos” 2. 
 
Los servicios que COLCIENCIAS presta son los siguientes: 
 “Finaciación de proyectos de investigación científica y tecnológica 
 Apoyo a grupos y centros de investigación 
 Financiación de proyectos de innovación y desarrollo empresiarial mediante 

la modalidad de cofinanciación 
 Financiación de proyectos de innovación y desarrollo empresarial mediante 

la línea de crédito IFI - COLCIENCIAS 
 Becas para estudios de postgrado en Colombia y/o el exterior 
 Programa de formación de jóvenes investigadores 
 Financiación de actividades científicas y tecnológicas de niños, niñas y 

jóvenes en el marco del programa Ondas 
 Calificación de proyectos para fines de exención del I.V.A. de equipos y 

elementos importados 
 Evaluación de proyectos para fines de deducción sobre el impuesto de renta 

por inversiones o donaciones en proyectos de desarrollo científico y 
tecnológico 

 Consulta en línea del Centro de Documentación 
 Formulario electrónico de presentación de proyectos de investigación 

científica y tecnológica”3 
 
 
 

                                                 
1 Recuperado el 19 de Junio de 2005, de la página Web de COLCIENCIAS: 
http://www.colciencias.gov.co/institucional/index.html. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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3. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural [MADR] 
Las funciones del MADR, además de las que determina el artículo 59 
de la Ley 489 de 1998, son:  
 “Velar por la efectividad y cumplimiento de los fines que para el 

sector consagran los artículos 64 a 66 de la Constitución Política, 
con sujeción a las normas contenidas en las leyes que los 
desarrollan.  

 Participar en la definición de las políticas macroeconómica y social y en la 
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, con el objeto de lograr el 
crecimiento económico y el bienestar social del Sector Agropecuario, 
Pesquero y de Desarrollo Rural.  

 Formular políticas, planes y programas agropecuarios, pesqueros y de 
desarrollo rural, fortaleciendo los procesos de participación y planificación, 
en armonía, con los lineamientos de la política macroeconómica.  

 Fijar la política de cultivos forestales, productores y protectores con fines 
comerciales, de especies introducidas o autóctonas, en coordinación con la 
política nacional ambiental y de recursos naturales renovables establecida 
por el Ministerio del Medio Ambiente.  

 Armonizar y coordinar la formulación y adopción de la política de protección 
y uso productivo de los servicios ambientales, agua, suelo, captura de 
carbono y biodiversidad con el Ministerio del Medio Ambiente.  

 Coordinar, promover, vigilar y evaluar la ejecución de las políticas del 
Gobierno Nacional relacionadas con el Sector Agropecuario, Pesquero y de 
Desarrollo Rural.  

 Armonizar la política sectorial con los lineamientos macroeconómicos, 
interactuando con los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, de 
Desarrollo Económico, de Comercio Exterior, el Departamento Nacional de 
Planeación y la Junta Directiva del Banco de la República.  

 Coordinar la política sectorial de desarrollo rural con los Ministerios de 
Educación, de Salud, de Trabajo y Seguridad Social y de Desarrollo 
Económico, en las áreas de su competencia.  

 Impulsar bajo la dirección del Presidente de la República y en coordinación 
con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior y demás 
Ministerios, las negociaciones internacionales relacionadas con las áreas de 
su competencia.  

 Apoyar y coordinar la cooperación técnica a las entidades territoriales en las 
áreas de su competencia.  

 Crear, ajustar y promocionar instrumentos, incentivos y estímulos para el 
financiamiento, la inversión, la capitalización, el fomento a la producción, 
comercialización interna y externa en las áreas de su competencia, así 
como para promover la asociación gremial y campesina.  

 Coordinar con los Ministerios y el Departamento Nacional de Planeación la 
programación y definición de estrategias que propicien la inversión social 
rural.  

 Regular los mercados internos de productos agropecuarios y pesqueros, 
determinar la política de precios de dichos productos y sus insumos cuando 
se considere que existan fallas en el funcionamiento de los mercados y 
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proponer a los organismos competentes la adopción de medidas o acciones 
correctivas de distorsiones, en las condiciones de competencia interna de 
los mercados de dichos productos.  

 Formular y adoptar la política sectorial de protección de la producción 
nacional en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior, en las 
áreas de su competencia.  

 Formular y adoptar las políticas productivas y sociales que favorezcan el 
desarrollo campesino.  

 Coordinar con el DANE, COLCIENCIAS y otras entidades los sistemas de 
información que permitan dar señales y tomar decisiones en los procesos 
de la cadena producción - consumo.  

 Fijar las políticas y directrices sobre investigación y transferencia de 
tecnología agropecuaria y pesquera y dictar medidas de carácter general en 
materia de asistencia técnica, calidad, utilización y comercialización de 
productos o insumos agropecuarios y de sanidad animal y vegetal.  

 Fomentar la constitución de las asociaciones campesinas y las 
organizaciones gremiales agropecuarias, así como la cooperación entre 
éstas y los organismos del sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 
Rural.  

 Ejercer control de tutela sobre los organismos adscritos y vinculados.  
 Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de 

sus objetivos”1.  
 
 

                                                 
1 Recuperado el 2 de Mayo de 2005, de la página Web de INBIO: www.inbiocolombia.org. 
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ANEXO F. DEFINICIONES DE TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL. 

 
 Derechos de Propiedad Intelectual (DPI): 

Aquellos derechos conferidos a las personas sobre la creación de 
su mente. Suelen dar al creador un derecho exclusivo sobre la 
utilización de su obra por un plazo determinado. Como se puede 
observar,  esta definición tiene un carácter general, y dentro de 
su ámbito de aplicación los diferentes sujetos del derecho 
internacional pueden establecer sus propios criterios y 
definiciones. Así, los derechos de propiedad intelectual se pueden 
dividir en dos ramas: a). los derechos de autor y derechos 
conexos, y b). los derechos de propiedad industrial. Dentro de los 
últimos se encuentran las innovaciones, invenciones y creaciones 
de la tecnología; tales como las marcas de fábrica y comercio, las 
indicaciones geográficas, los dibujos y modelos industriales, las 
patentes, los esquemas de trazado de circuitos integrados y la 
protección de la información no divulgada” (Hernández, 1998). 

 
 Derechos Morales: “es  el reconocimiento al autor o inventor por la obra o 

invención registrada. No se puede ceder, ni renunciar,  ni negociar”1. 
 
Los siguientes términos fueron tomados de UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
BOLIVARIANA. (1998). 
 
 “La propiedad intelectual comprende el derecho de autor, la propiedad 

industrial y la creación de variedades vegetales” 
 Propiedad Industrial: “es la que se ejerce sobre las producciones 

intelectuales que tienen aplicación en la industria, entendiendo por industria 
cualquier actividad productiva, incluidos servicios” 

 Nuevas creaciones: “Son protegidas como Nuevas Creaciones en la 
propiedad industrial: 
a. Las invenciones de productos, de procedimientos, o de materia viva en 

los casos en que lo permita la ley, en todos los campos de la tecnología, 
la biotecnología y la biomedicina; siempre que sean novedosas, tengan 
nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. El inventor 
tiene el derecho moral a ser mencionado como tal en la patente y podrá 
igualmente oponerse a esta mención. 

b. Los modelos de utilidad o toda nueva forma, configuración o disposición 
de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo 
u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o 
diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo 
incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico 
que antes no tenía. 

                                                 
1 PRADILLA, HUMBERTO, EQUIPO TÉCNICO DE LA CORPORACIÓN BUCARAMANGA EMPRENDEDORA [CBE].  
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c. Los diseños industriales, que son las reuniones de líneas o combinación 
de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional que 
se incorpora a un producto industrial o de artesanía para darle una 
nueva apariencia especial, sin que cambie el destino o la finalidad de 
dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación”. 

 “Los derechos de explotación exclusiva de las invenciones y los modelos de 
utilidad, se adquieren con la patente; los de explotación exclusiva sobre los 
diseños industriales, se adquieren con el registro”. 

 Secretos industriales: “se considera secreta la información que reúna las 
siguientes características: 
a. Se refiere a la naturaleza, características o finalidades de un producto o 

a los métodos o procesos de su producción; o a los medios o formas de 
distribución o comercialización de productos o de prestación de servicios 

b. Tenga carácter secreto, en el sentido de que como conjunto o en la 
configuración y composición precisas de sus elementos, no sea conocida 
en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los 
círculos que normalmente manejan ese tipo de información 

c. Tenga un valor comercial efectivo o potencial, por ser secreta 
d. Se haya mantenido secreta por la persona que la tenga bajo su control, 

quien, atendiendo a las circunstancias dadas, debe haber adoptado 
medidas razonables para tal fin, y 

e. Conste en documentos, medios electrónicos, discos ópticos, 
microfilmes, películas u otros elementos similares”. 

 Obtención de Variedades Vegetales: “la persona que haya creado una 
variedad vegetal nueva, homogénea, distinguible, estable y protegible, a la 
que haya denominado con un nombre distintivo que constituya su 
designación genérica, puede solicitarle el otorgamiento de un certificado de 
obtentor ante el ICA o la oficina nacional competente en otro país. 
Se presume que la persona natural o jurídica en cuyo nombre se solicita el 
certificado, es la titular de los derechos económicos sobre la variedad. 
Entiéndase por crear, obtener una nueva variedad mediante la aplicación de 
conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas”. 

 Derechos que confiere el certificado de obtentor: “El certificado de obtentor 
confiere a su titular: 
a. El derecho exclusivo para comercializar el material de reproducción, 

propagación o multiplicación de su variedad. 
Se extiende el anterior derecho a las variedades que no se distingan 
claramente de la variedad protegida, es decir, que conserven las 
expresiones de los caracteres esenciales que resultan del genotipo o de 
la combinación de la variedad inicial; como también a aquellas cuya 
producción requiera el empleo repetido de la variedad protegida. 
Por material se entiende el que sirve para la reproducción de la variedad, 
el producto de la cosecha, la planta entera o parte de ella, incluidas las 
semillas y los tallos. Dentro del material de reproducción no se incluye el 
producto fabricado a partir de un producto de cosecha. 
Los terceros pueden, sin autorización del titular, utilizar el material sin 
fines comerciales, o a título experimental, o en el ámbito privado, o para 
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obtener una nueva variedad vegetal que no sea esencialmente derivada 
de la variedad protegida. 

b. Conceder licencias para la explotación del material e impedir que 
terceros sin su consentimiento realicen actos de comercialización o 
tendientes a ellos. 

... Si la variedad vegetal protegible tiene aplicación industrial como proceso 
o como producto, el titular podrá ampararla con el cerificado de  obtentor y 
con la patente de invención. Igualmente podrá registrar sus signos 
distintivos”. 
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ANEXO G. CRONOGRAMA INBIO PARA EL AÑO 20051  
(VECTORES, ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, METAS, continúa en la pág. 259) 

Vector Estrategia  Objetivo Metas 

fa
s
e
 

p
re

o
p

e
ra

t
iv

a
 

Consilidacion del plan 
estrategico de la Incubadora 
Internacional de Bionegocios 
INBIO 2005-2008 

Plantear el el 
direccionamiento 
estrategico de INBIO. 

Plan Estrategico INBIO 2005 

1.1.1.1 Investigación de posibilidades de bionegocios 

*Identificación de proyectos innovadores, con potencial de 
comercialización en el plano internacional 

1.1.1.2. Fomento del espíritu empresarial  

* Realización de conferencias, seminarios y talleres sobre creación de 
empresas y bionegocios (Externos y SENA)  

* Realización de Seminarios y Talleres Virtuales 
Para 2005: 2000 participantes 

1.1.1.3 Preincubación de las iniciativas empresariales 

* Evaluación iniciativas empresariales (Externos y SENA) 

* Realización de Asesorías en elaboracion de planes de negocio 
posicionamiento emprersarial y del servicio 

* Diseño de Planes de Negocio (Externos y SENA) 
Para 2005: 20 procesos de preincubación 

1.1.1.4 Incubación de empresas 
* Realización de asesoría jurídica (constitución legal), financiera 
(recursos), técnica y de mercadeo (montaje) 

Para 2005: 20 procesos de incubación 

1.1.1.5 Acompañamiento  

1,Gestión de 
bionegocios y 
transferencia 

biotecnológica 

1.1. Creación de Empresas 
Formar, desarrollar y 
asesorar iniciativas 
empresariales de base 
biotecnológica 

1.1.1 Llevar a los 
empredendedores a 
realizar y consolidar 
Empresas de base 
biotecnológica, que les 
permita obtener una 
mejor calidad de vida.  

busqueda de mercados atractivos  

 
 
                                                 
1 Comunicación personal, correo electrónico, Mayo 18 de 2005. 
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Vector Estrategia  Objetivo Metas 

1.2.1.1 Base de Datos para la identificación de necesidades 
comerciales en biotecnología en países con potencial de 
compra. 

* Acceso Base de Datos 

1.2.1.2 Mesa de Negocios y Contactos comerciales primarios 
para las nuevas empresas 

* Realización Mesas de Negocios 
Para 2005: 20 participantes y movilazacion de recursos 
1.2.1.3 Mercadeo y promoción de los nuevos productos a 
ofertar  
* Realización seminarios y conferencias especializados  

1,2. Marketing de 
bionegocios nacionales e 
internacionales 

1.2,1 Participar y/o 
organizar Ferias, 
Seminarios, Ruedas de 
negocios y otros 
eventos tanto nacional 
como 
internacionalmente 
como medio de 
promoción de gestión 
de la incubadora y las 
empresas incubadas y 
asociadas. 

Para 2005: 10 participantes especializados 

1.3.1.1 Sistema interno de Vigilancia Tecnológica 
* Accesos Base de Datos 
* Asesorías Virtuales 
Para 2005: numero de alianzas concretadas 

1.3.1.2 Identificación de puntos críticos donde se pueden
gestionar nuevos proyectos de base tecnológica 
* Asesorías comerciales y de mercadeo 
* Asesorías Virtuales tecnologicas 
Para 2005: 2 nodos identificados en proceso de expansión 

1.3.1.3 Establecimientos de alianzas con diferentes actores 
para impulsar los desarrollos biotecnológicos 

Alianzas realizadas para transferencia de biotecnologia 

1,Gestión de 
bionegocios y 
transferencia 

biotecnológica 

1,3.Diseño de modelos 
demostrativos para la 
transferencia de 
biotecnología 

1.3.1 * Hacer vigilancia 
tecnológica acerca de la
Biotecnología existente 
en el mercado para 
transferir desde y hacia 
Colombia.de acuerdo al 
as necesidades del 
medio. 

Para 2005: 25 alianzas realizadas 
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Vector Estrategia  Objetivo Metas 

2.1.1.1 Divulgacion y sensibilizacion de los beneficios de la 
biotecnologia. 

Realización seminarios y conferencias especializados 
Para 2005: 20 eventos  

2.1.1.2 Programar e implementar diplomados, cursos y 
ambientes virtuales de aprendizaje en Biotecnología 

elaboracion de programas presenciales (terico -practico)y cursos 
virtuales  

2.1. Implementar 
programas de 
sensibilización, divulgación
y formación a nivel tanto 
presencial como virtual. 

2.1.1 Diseñar e 
esttucturar programas 
de capacitación en 
biotecnología y afines.  

Para 2005: 3 programas y 10 cursos virtuales 

2.2.1.1 Implementación de procesos de formacion con las 
instituciones educativas 

procesos de formacion estructurados con las entidades educativas 

2.2 Establecimiento de 
acuerdos y convenios con 
instituciones de educación 
formal y no formal para la 
ejecución de programas de 
formación a nivel 
interinstitucional 

2.2.1 Propiciar una 
relación más cercana 
con las instituciones 
para el fortalecimiento 
de los programas de 
biotecnología 

Para 2005: 2 procesos  

2.3.1.1  

Asesoria tecnica especializada en planes de negocios, busqueda de 
nuevos mercados y nuevas empresas 

2. Formación 

2.3. Capacitación a 
emprendedores, 
instituciones, según las 
necesidades identificadas 
para la formulación de 
planes de negocio, 
fortalecimiento, 
acompañamiento y asesoria
en la gestión de proyectos 
biotecnológicos 

2.3.1 Brindar a la 
sociedad mas 
emprendedores con 
mas compromiso y 
respeto conla vida, al 
igual que el 
fortalecimiento del 
empresarismo. 

Para 2005: 20 planes de negocio 
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Vector Estrategia  Objetivo Metas 

3.1.1.1 Búsqueda de enlaces financieros con entidades de 
gobierno y privado 

Convenios y entrega de contactos a los emprendedores 
financieramente 

3.1. Gestionar recursos 
para garantizar la 
sostenibilidad de a 
corporación y de las nuevas
empresas. 

3.1.1 Construir niveles 
máximos de 
contribución y 
rentabilidad final, 
firmes pero 
estabilizados. 

Para 2005: 20 entidades con enlaces financieros 

3.2.1.1 Extensión de las líneas de innovación con marcas y 
usos de alto reconocimiento y posicionamiento. 

Transferencia de biotecnologia aplicada 

3.2. Promoción de 
innovación institucionales e
incorporar nuevos 
mecanismos de 
transferencia 

3.2.1 Incorporar nuevas
tecnologías para la 
transferencia y la 
asignación de los 
espacios más 
favorables. 

Para 2005: 20 seminarios  

3.3.1.1 La búsqueda de una mayor cobertura para propiciar un
encadenamiento productivo total. 

Cobertura nacional para la transferencia de tecnologia 

3. Sostenibilidad 

3.3. Asignación de aportes 
porcentuales según lineas 
de accion a desarrollar en 
cada vector, que generen 
ingresos para el 
sostenimiento de la 
corporación 

3.3.1 Estructurar y 
aplicar las diferentes 
políticas de 
fortalecimiento 
económico de la entidad
para el libre 
desenvolvimiento de la 
misma y de los vectores

Para 2005: 20 seminarios  
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Vector Estrategia  Objetivo Metas 

4.1.1.1 Comercialización de la imagen de la corporación con la
mas alta calidad, logrando así mayor mercado. 

Metodos activos de publicidad y promocion 

4.1. Expansión (creación de
nodos) 

4.1.1 Creación de 
nuevas sedes para 
facilitar la cobertura y 
expandir el nivel de 
atención a los futuros 
emprendedores. 

Para 2005: 20 entidades con enlaces nacionales 

4.2.1.1 liderar en el campo de productos biotecnológicos con la
adaptación de nuevas tecnologías y la optima utilización tanto
de recursos humanos como de recursos materiales. 

Liderar los proceos preincubacion y incubacion en los PDN 

4.2. Gestión comercial 
internacional de 
bionegocios 

4.2.1 Apoyar las 
políticas de publicidad y
mercadeo de la entidad 
con el fin de 
potencializarla 

Para 2005: 20 productos 

4.3.1.1 Realizar una búsqueda de necesidades de los clientes 
vs creacion de empresa  

Realización de conversatorios para identificar necesidades 

4.3. Inteligencia de 
mercados 

4.3.1 Propiciar el 
elemento diferenciador 
de entidad frente a la 
competencia, el cual es 
la calidad y el 
reconocimiento. Para 2005: 10 seminarios y reuniones 

4.4.1.1 Establecer las condiciones necesarias para puntualizar
negocios con el fin del mejor aprovechamiento de las macro 
ruedas  

Realización seminarios y ruedas de negocios especializados 

4.4 Participación en 
seminarios y macro ruedas 
internacionales de negocio 

4.4.1 Concretar 
bionegocios con le fin 
de apoyar a los 
emprendedores 
empresarios 

Para 2005: 5 ruedas de negocio  

4.5.1.1 Gestar nuevas empresas con crecimiento y 
reconocimiento de productos  

4. Internacionalización 
y expansión 

4.5. Establecer acuerdos 
con instituciones de apoyo,
en la gestión y procesos de
internacionalización de 
bionegocios 

4.5.1 Buscar la manera 
de integrar a las 
instituciones para 
trabajar conjuntamente 
con los emprendedores.Desarrollar de nuevas empresas innovadores, con potencial de 

comercialización en el plano nacional e internacional 



DISEÑAR UNA INCUBADORA DE NEGOCIOS EN BIOTECNOLOGÍA: TEORÍA Y APLICACIÓN 

224 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

 CONTINUACIÓN CRONOGRAMA INBIO PARA EL AÑO 2005 (METAS, ACTIVIDADES, MESES) 
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Metas Actividades  
                                            

Organización Consejo Directivo y Asamblea de Socios para 
aprobacion del plan estrategico                                             
Organizacion Contable, saneamiento 2004 y presupuesto 
2005                                             

Plan Estrategico INBIO 2005 

Elaboración Final del Plan Estrategico                                             
1.1.1.1 Investigación de posibilidades 
de bionegocios Investigación primaria                                             

Investigación secundaria                                             *Identificación de proyectos innovadores, 
con potencial de comercialización en el 

plano internacional Diseño base de datos de Posibilidades Empresariales                                             

  Actualizacion de base de datos                                              

  Asesoría a emprendedores                                             
1.1.1.2. Fomento del espíritu 
empresarial  Organización Seminario "BIOTECNOLOGIA"                                              

Realización de curso PBAO                                             * Realización de conferencias, seminarios y 
talleres sobre creación de empresas y 
bionegocios (Externos y SENA)  Diseño del contenido                                             

* Realización de Seminarios y Talleres 
Virtuales Diseño de la metodología y programas virtuales                                             
Para 2005: 2000 participantes Atención a los usuarios                                             

1.1.1.3 Preincubación de las iniciativas
empresariales Convocatorias a presentar proyectos                                              
* Evaluación iniciativas empresariales 
(Externos y SENA) Evaluación de proyectos                                             

* Realización de Asesorías en elaboracion 
de planes de negocio Formulación de recomendaciones                                              
posicionamiento emprersarial y del servicio Firma de Contrato de Preincubación                                             

* Diseño de Planes de Negocio (Externos y 
SENA) Reunión metodológica con emprendedores                                             
Para 2005: 20 procesos de preincubación Asesoría de los módulos                                             

  Corrección módulos entregadaos                                             
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Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Metas Actividades  

                                            

1.1.1.4 Incubación de empresas Firma contrato de incubación                                             
Establecer asesor para cada área                                             * Realización de asesoría jurídica 

(constitución legal), financiera (recursos), 
técnica y de mercadeo (montaje) Realización de la asesoría                                              

Para 2005: 20 procesos de incubación Verificación cumplimiento de actividades del Plan- negocios                                             

1.1.1.5 Acompañamiento  Reuniones con emprendedores para establecer necesidades                                             

busqueda de mercados atractivos  Firma contratos de asesoría por horas                                             
  Ejecución contrato de asesorías                                             

Investigación de nuevas tendencias biotecnolgicas                                              
Investigación comercial de transferencia y compra                                             

1.2.1.1 Base de Datos para la 
identificación de necesidades 
comerciales en biotecnología en países
con potencial de compra. Diseño base de datos de Bionegocios                                             
* Acceso Base de Datos Alimentación bases de datos                                              

  Promoción y venta de suscripciones anuales                                             
1.2.1.2 Mesa de Negocios y Contactos 
comerciales primarios para las nuevas 
empresas 

Establecer temática, fecha y participantes de las mesas de 
negocios                                             

* Realización Mesas de Negocios Firma de contratos de mesas de negocios                                             
Para 2005: 20 participantes y movilazacion 
de recursos Ejecución de las mesas de negocios                                             

  Seguimiento de los negocios cerrados                                             

1.2.1.3 Mercadeo y promoción de los 
nuevos productos a ofertar  Organización de ruedas de negocio                                             

* Realización seminarios y conferencias 
especializados  Realización del Evento                                             
Para 2005: 10 participantes especializados                                               
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Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Metas Actividades  

                                            
1.3.1.1 Sistema interno de Vigilancia 
Tecnológica Investigación tencnologica aplicada y transferible                                             

* Accesos Base de Datos Investigación de acceso a nuevas tecnologias                                             
* Asesorías Virtuales Diseño base de datos de SIVT                                             

Para 2005: numero de alianzas concretadas Alimentación bases de datos                                             
  Promover uso de asesorías virtuales                                             

1.3.1.2 Identificación de puntos
críticos donde se pueden gestionar
nuevos proyectos de base tecnológica 

Ofrecer y realizar estudios de mercado para las empresas, e
identificar regiones de transferencia tecnologica 

                                            

* Asesorías comerciales y de mercadeo 
Comparacion del estado del arte de las investigaciones para
la                                              

* Asesorías Virtuales tecnologicas seleccion de la informacion necesaria para la identificacion                                             
Para 2005: 2 nodos identificados en 
proceso de expansión de estos puntos.                                             
1.3.1.3 Establecimientos de alianzas 
con diferentes actores para impulsar 
los desarrollos biotecnológicos Planes de las alianzas y contactos empresariales                                             
Alianzas realizadas para transferencia de 
biotecnologia Firma contratos estrategicos para el impulso biotecnologico                                             

Para 2005: 25 alianzas realizadas                                               

2.1.1.1 Divulgacion y sensibilizacion de
los beneficios de la biotecnologia. Charlas y conversotorios con estudiantes y academicos                                             

Realización seminarios y conferencias 
especializados Movilizacion de interesados y generacion de conocimiento                                             
Para 2005: 20 eventos                                                
2.1.1.2 Programar e implementar 
diplomados, cursos y ambientes 
virtuales de aprendizaje en 
Biotecnología 

Promover uso de cursos virtuales y cursos presenciales para 
generar conocimiento 

                                            

elaboracion de programas presenciales 
(terico -practico)y cursos virtuales  Programa con enfoques teriocos-practicos                                             
Para 2005: 3 programas y 10 cursos 
virtuales                                              
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Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Metas Actividades  

                                            

2.2.1.1 Implementación de procesos de
formacion con las instituciones 
educativas 

Implementacion de procesos de formacion educativa                                              

procesos de formacion estructurados con 
las entidades educativas 

Registros de personas participantes en los procesos de 
formacion                                             

Para 2005: 2 procesos                                                

2.3.1.1  

                                              

Asesoria tecnica especializada en planes de 
negocios, busqueda de nuevos mercados y 
nuevas empresas 

                                              

Para 2005: 20 planes de negocio                                               
3.1.1.1 Búsqueda de enlaces 
financieros con entidades de gobierno 
y privado Firma de enlaces de mesas sectoriales financieras                                             

Convenios y entrega de contactos a los 
emprendedores financieramente Firma de contratos estrategicos con emprendedores                                             
Para 2005: 20 entidades con enlaces 
financieros                                               
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Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Metas Actividades  
                                            

3.2.1.1 Extensión de las líneas de 
innovación con marcas y usos de alto 
reconocimiento y posicionamiento. Investigacion dirigida y apicada nuevos desarrollos de ptos                                             

Transferencia de biotecnologia aplicada                                               

Para 2005: 20 seminarios                                                
3.3.1.1 La búsqueda de una mayor 
cobertura para propiciar un 
encadenamiento productivo total. Busqueda de nodos comerciales y empresariales                                             

Cobertura nacional para la transferencia de 
tecnologia Articular todos los entes nacionales de biotecnologia                                             

Para 2005: 20 seminarios                                                

4.1.1.1 Comercialización de la imagen 
de la corporación con la mas alta 
calidad, logrando así mayor mercado. 

Diseños publicitarios y de mercadeo                                             

Metodos activos de publicidad y promocion 
Lineas y fomento de mercadeo                                             

Para 2005: 20 entidades con enlaces 
nacionales                                               

4.2.1.1 liderar en el campo de 
productos biotecnológicos con la 
adaptación de nuevas tecnologías y la 
optima utilización tanto de recursos 
humanos como de recursos materiales.

Busqueda de nuevas procesos y tecnologia biotenologica                                             
Liderar los proceos preincubacion y 
incubacion en los PDN Aplicación de metodos cualitativos y cuantitativos dePDN                                              

Para 2005: 20 productos                                               
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Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Metas Actividades  
                                            

4.3.1.1 Realizar una búsqueda de 
necesidades de los clientes vs creacion
de empresa  Consulta y consolidacion de planes de negocios                                             

Realización de conversatorios para 
identificar necesidades Organización de reuniones de emprendedores                                              

Para 2005: 10 seminarios y reuniones                                               
4.4.1.1 Establecer las condiciones 
necesarias para puntualizar negocios 
con el fin del mejor aprovechamiento 
de las macro ruedas  Organización de ruedas de negocio especializadas                                             
Realización seminarios y ruedas de 
negocios especializados Realización del evento con mercados especializados                                              

Para 2005: 5 ruedas de negocio                                                
4.5.1.1 Gestar nuevas empresas con 
crecimiento y reconocimiento de 
productos  Gestion de empresas de base biotecnologica                                             

Consultar bases de datos de emprededores-proyectos                                             
Desarrollar de nuevas empresas 
innovadores, con potencial de 
comercialización en el plano nacional e 
internacional                                               
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ANEXO H. ANÁLISIS DOFA DE LA BIOTECNOLOGÍA EN COLOMBIA 
(INBIO). 

 
 
 
Fortalezas y Oportunidades 
 
 
Nuevos desarrollos en Biotecnología 
para dar solucion rapida a muchas 
necesidades de la epoca.  
 
Ayudas finacieras, con  escaso 
endeudamiento para incentivar las 
nuevas empresas. 
 
Reglamentaciones globales, que 
favorecen el desarrollo de tecnologías 
de protección del ambiente. 
 
Desarrollo de banco de proyectos 
 
 
Necesidad de comercializar los 
actuales desarrollos. 
 
Infraestructura y fortalezas de las 
entidades relacionadas con el futuro 
de la Biotecnología en el país. 

 
Debilidades y Amenazas 
 
 
Investigaciones no cumplen las 
necesidades del país. 
 
Falta de bases de datos  tecnológicas 
en investigaciones  en proceso,  para 
conocimiento  de todos los entes 
involucrados. 
 
Fondos económicos insuficientes o 
inexistentes. 
 
Adopción lenta de nuevas tecnologías. 
 
No coordinación entre innovación y 
desarrollo tecnológico. 
 
Desconocimiento de la propiedad 
intelectual. 
 
Escasa cultura empresarial en el 
medio. 
 

 
Fuente: Benavides (2005) 
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ANEXO I. ACTA PARA PROPIEDAD INTELECTUAL1 
 
ACTA: PROYECTO DE INCUBACIÓN Colocar nombre del proyecto 
 
1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Explicación breve de la Metodología a usar 
 
2. OBJETIVO GENERAL 
 
3. CENTRO O EMPRESA QUE COLABORARÁ CON LA INVESTIGACIÓN 
 
4. PARTÍCIPES 
4.1 GRUPO EMPRENDEDOR 

 Nombre(s) 
 Tiempo de dedicación al proyecto (horas semanales) 
 Tipo de labor (que desempeñará para la elaboración del proyecto de 

investigación) 
4.2 PRINCIPAL(ES) ASESOR(ES) Y/O TUTOR(ES) 

 Nombre(s) 
 Cargo (que desempeña en el centro de investigación o en INBIO) e 

institución a la que pertenece 
 Tiempo de dedicación al proyecto (horas semanales) 
 Tipo de labor (que desempeñará para la elaboración del proyecto de 

investigación) 
4.3 ASESOR(ES) Y/O TUTOR(ES) SECUNDARIO(S) 

 Nombre (s) 
 Cargo (que desempeña en el centro de investigación o en INBIO) e 

institución a la que pertenece 
 Tipo de pago (si es externo y además aplica) 
 Tiempo de dedicación al proyecto (horas semanales) 
 Tipo de labor (que desempeñará para la elaboración del proyecto de 

investigación) 
4.4 COMPLEMENTO(S) (Este punto se refiere a las personas que harán 
aportes investigativos, realizados por ellos mismos, al proyecto) 

 Nombre 
 Cargo (que desempeña en el centro de investigación o en INBIO) e 

institución a la que pertenece 
 Tiempo de dedicación al proyecto (horas semanales) 
 Tipo de labor (que desempeñará para la elaboración del proyecto de 

investigación) 
5. COSTO DEL PROYECTO 

 Costo total aproximado 
 Costo adquisición y/o arrendamiento de bienes y servicios: 
 Forma(s) de pago 

6. ORGANISMOS FINANCIADORES 
                                                 
1 El acta que se propone en este Anexo se elaboró con base en UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA. 
(1998). 
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 Nombre organismo financiador: 
 Monto que va a aportar: 
 Condiciones especiales (si aplican): 
 Fecha(s) en que realizará el/los aportes: 

 
7. PROPIEDAD INTELECTUAL 
7.1 DERECHOS MORALES 
Entiéndase por derechos morales “el reconocimiento al autor o inventor por 
la obra o invención registrada. No se puede ceder, ni renunciar,  ni negociar”. 
Todos los involucrados en el proyecto se comprometen a  acogerse a este 
derecho 
 
7.2 DERECHOS PATRIMONIALES 
(Establecer personas y entidades a quienes se les atribuirán los derechos de 
propiedad intelectual del proyecto y porcentaje de remuneración que 
corresponderá a cada una, además de cláusulas en las que se establezca en 
qué casos nuevas personas/entidades podrán tener participación de los 
derechos de propiedad intelectual y de la remuneración. 
Tener en cuenta no solo los aportes financieros sino también intelectuales, al 
definir la proporción). 
 
8. EQUIPOS Y MATERIAL BIBLIOGRÁFICOS 

 Descripción del material y/o equipo prestado 
 Nombre de quien proporcionará el material y/o equipo 
 Fecha de préstamo 
 Fecha acordada de devolución 

 
9. DURACIÓN DEL PROYECTO 
(Insertar cronograma) 
 
10. RESERVA 
La información proporcionada a los partícipes para el desarrollo del presente 
proyecto de incubación y los resultados obtenidos durante la investigación 
no podrán ser reproducidos, distribuidos, usados, divulgados, total o 
parcialmente, sin la previa autorización del emprendedor (o grupo 
emprendedor, según sea el caso), INBIO y el centro o empresa que 
colaborará con la investigación. 
 
11. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
En caso de presentarse alguna controversia durante el proceso de 
elaboración del proyecto de incubación, esta debe ser discutida con el 
principal asesor o tutor del proyecto y el director de la incubadora. 
 
12. CONSTANCIA 
Todos los partícipes del proyecto se comprometen a presentar un Acta de 
Liquidación una vez se considere terminado su aporte al presente proyecto 
de incubación. 
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Para constancia se firma en (lugar), el   __(fecha)__ 
 
(Colocar partícipes con un espacio para la firma de cada uno) 
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ANEXO J. FORMATO ENCUESTA 
 
Por favor marcar con una "X" para cada uno de los siguientes puntos si es de “Poca Relevancia”, 
”Relevante” o “Muy Relevante” para una incubadora: 

  POCO 
RELEVANTE RELEVANTE MUY 

RELEVANTE 

I. Programas De Asistencia En Negocios       

1. Mantenerse como ente activ o dentro de los 
planes de desarrollo económico de la comunidad       

2. Mejorar el bienestar de la comunidad a la cual la 
incubadora pertenece       

3. Tener prioridades en las metas establecidas       

4. Tener un tiempo establecido para su creación y  
desarrollo       

5. Buscar aprobación de la comunidad en donde va 
a ser ubicada la incubadora       

6. Tener como prioridad la prestación de serv icios y 
benef icios a la comunidad       

7. Enf ocarse desde sus inicios a conseguir masa 
crítica       

8. Tener un ambiente que permita la creación de 
clústers       

9. Esperar resultados  en un plazo prudente       

10. Seleccionar el director apropiado       

11. Estimar el rol de la incubadora       

12. Desarrollar habilidades para conseguir recursos       

13. La locación       

14. Prestar asesoría en la f ormulación del negocio       

15. Obtener pago por la prestación de los servicios a 
los emprendedores       

        

II. Infraestructura Profesional       
16. Contar con un número mínimo de áreas 
administrativ as       

17. Los estudios y  experiencia prev ios del director       

18. Tener estrategias para atraer y  mantener 
mentores        

        

III. Capitalización Y Financiación De Los 
Emprendedores       

19. Tener un estudio de f actibilidad       
20. Tener un plan de negocios       
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21. Establecer la Misión de la incubadora       

22. Tener un plan para atraer inv ersionistas ángeles       

23. Tener un plan para atraer inv ersionistas v enture 
(de riesgo)       

        

IV. Red De Emprendedores       
24. Alcanzar una masa crítica determinada       

25. Fomentar el surgimiento de la sinergia       
26. Ser parte de una red de incubadoras       

        

V. Comercialización Y Transferencia De 
Tecnología       

27. El manejo de propiedad intelectual       
28. Tener un banco de ideas de negocio       

        

VI. Vínculos Con Universidades Y Entes 
Gubernamentales       

29. Tener v ínculos con univ ersidades       

30. Tener v ínculos con entes gubernamentales       

        

VII. Instalaciones Básicas       
31. El diseño de las instalaciones       
32. El tamaño de las instalaciones       

33. Realizar contrato de arrendamiento del espacio 
con los emprendedores       

        

VIII. Directivas Y Personal       
34. Establecer un equipo de gerencia       

        

IX. Selección Del Emprendedor Y Graduación       

35. Tener un programa de Selección para el 
emprendedor       

36. Tener un programa de Graduación para el 
emprendedor       

        

X. Programa de evaluación de la incubadora       

37. Tener un programa de ev aluación de la 
incubadora       

Nota: este formato contiene las mejores practicaas estadounidenses y las 
realizadas por INBIO no propuestas como mejores prácticas estadounidenses 
(pero que sí son aplicadas en ese país) 
Fuente: La Autora
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ANEXO K. CONSOLIDADO DE LAS RESPUESTAS A ENCUESTA PARA LA 
VALIDACIÓN 
 

ACTIVIDAD POCO 
RELEVANTE 

RELEVANTE MUY 
RELEVANTE 

1 0 0 3 

2 0 3 0 

3 0 0 3 

4 1 0 2 

5 0 3 0 

6 0 2 1 
7 0 1 2 

8 0 0 3 

9 2 1 0 

10 0 0 3 

11 0 2 1 

12 0 0 3 

13 0 3 0 

14 0 1 2 
15 0 3 0 

16 0 3 0 

17 0 0 3 

18 0 1 2 

19 1 0 2 

20 0 0 3 

21 0 2 1 
22 0 2 1 

23 0 3 0 

24 0 1 2 

25 0 0 3 

26 0 1 2 

27 0 0 3 

28 0 2 1 

29 0 1 2 
30 0 1 2 

31 0 3 0 

32 1 2 0 

33 1 1 1 

34 0 2 1 

35 1 1 1 

36 1 1 1 

37 0 1 2 
    Fuente: La Autora 
 
 


