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Resumen 

Este proyecto de investigación es un ejercicio de evaluación de los resultados 

obtenidos por las incubadoras de empresas biotecnológicas. Este análisis se realiza 

desde la perspectiva de los empresarios del sector de biotecnología que han pasado por 

procesos de incubación, donde el objetivo fundamental es comprobar si los 

conocimientos adquiridos durante el proceso de formación han sido utilizados en el 

“mundo real” empresarial.  Para cumplir con tal propósito la investigación se sustenta 

en tres ejes de la literatura: Universidad emprendedora, incubadora tecnológica y 

transferencia de conocimiento y aprendizaje desde los emprendedores. Estos temas se 

enfatizan en el sector de biotecnología. 

La investigación es descriptiva y se apoyó de herramientas cuantitativas y cualitativas, 

que incluyen la revisión de documentos oficiales y la aplicación de encuestas a 

empresarios del sector biotecnológico que han pasado por procesos de incubación. 

De acuerdo con la evidencia recopilada, los emprendedores biotecnológicos reconocen 

los procesos de transferencia de conocimiento como aquellos que les han permitido 

detectar y desarrollar habilidades, las cuales son fundamentales en el mundo de los 

negocios de un sector altamente competitivo. Sin embargo, existe una gran brecha 

entre los objetivos de la universidad al momento de formar empresas y los objetivos 

que las empresas persiguen, esto se ve reflejado en los contenidos y las formas en que 

las universidades transfieren conocimientos a los emprendedores.  
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Introducción 

La dinámica socioeconómica exige cambios estratégicos de las instituciones, dónde 

éstos, ayuden a mitigar los impactos de los diversos flujos de mercado, la asimetría de 

información, las brechas de equidad o la falta de infraestructura dedicada a sectores 

estratégicos, los cuales, en conjunto obstaculizan el crecimiento económico.  

En este contexto, los gobiernos nacionales y locales han diseñado toda una gama de 

instrumentos de política, incluidas las subvenciones para investigación y desarrollo 

(I+D), la creación de espacios en los parques científicos, el fomento a incubadoras de 

empresas de base tecnológica (IEBT) y la creación de organizaciones intermediarias, 

las cuales tienen distintos niveles de madurez en cada uno de los países.  Estas 

instancias están dentro de las alternativas que fueron ideadas para crear un ambiente 

de mayor protección en el proceso de creación e implantación de nuevas empresas 

(Hackett & Dilts, 2004). En la mayoría de los casos, las incubadoras nacieron en las 

instituciones de educación superior con fuerte inclinación a la I+D, y especialmente 

en países desarrollados (Rice, 2002) ideadas como mecanismo de vinculación con la 

empresa, y además para canalizar en gran medida el espíritu empresarial de sus 

alumnos y profesores.  Las IEBT también son importantes para que la universidad 

establezca relaciones que permitan comercializar la investigación o realizar 

transferencias tecnológicas.  (Philips, 2002). Desde que se introdujo la primera 

incubadora, se puede observar que existen transformaciones graduales, que han 

respondido a las exigencias de las circunstancias, en particular los cambios en las 

relaciones entre las universidad, el gobierno y la industria” (van Geenhuizen & 

Soetanto, 2009). 

 Por lo anterior, las IEBT se consideran como un factor positivo no sólo por su 

aportación al desarrollo económico, sino como un mecanismo en el cual los 

conocimientos son transferidos entre diversos actores como: universidades, empresas 

y gobierno; la incubación realizada en la universidad asiste el crecimiento de empresas 

spin–off y start–up por medio de facilitar el desarrollo de ideas y así puedan competir 
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en el mercado global, cubriendo algunos de los riesgos involucrados en las primeras 

etapas de la incubación de las tecnologías, por un lado integran los servicios 

tradicionales que ofrecen, el apoyo en asuntos técnicos, financieros, de logística y de 

mercado de los proyectos,  asesoría legal y administrativa y aconsejan sobre planes de 

mercadotecnia, publicidad y relaciones públicas. A estos se suman a los actividades 

ofrecidas históricamente por las IEBT como: de comunicación e información, y el 

acceso a la I + D, pruebas, diseño e ingeniería, instalaciones, incluyendo la 

capacitación en ámbitos como formas de planificación y asesoramiento empresarial, 

instalaciones de oficina, las finanzas y el acceso a las redes empresariales de 

contabilidad y asesoría legal, además de los servicios públicos para fomentar lo que 

originalmente fue llamado entrepreneurship   

La dinámica económica actual establece el cambio de las instituciones como las 

conocemos. La economía del conocimiento impulsa a que estos cambios se basen en 

conocimiento cada vez más especializado el cual le otorgue ventajas competitivas a 

quien lo explote y lo utilice. En las últimas décadas las empresas han decidido adquirir 

conocimiento de aquellas instancias que tradicionalmente son generadoras de 

conocimientos: las universidades. Sin embargo, también las universidades han 

volteado a su interior para reconocerse como potenciales generadoras de conocimiento 

que puede ser explotado. Esto les ha llevado a enfocarse hacia un nuevo punto: ser 

universidades emprendedoras. Este nuevo rol, ha diversificado la forma en que las 

universidades realizan vinculaciones con las empresas, una de ellas es la generación 

de instancias tales como las incubadoras, especialmente las incubadoras tecnológicas 

que se caracterizan por formar empresas en sectores estratégicos y de alta tecnología, 

tales como la biotecnología. 

Con este preámbulo surge la pregunta de investigación: 

¿Los conocimientos adquiridos por los emprendedores del sector de biotecnología 

durante su proceso de incubación en incubadoras tecnológicas universitarias han 

ayudado al desarrollo de las empresas? 
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Con dicha pregunta se quiere comprobar la siguiente hipótesis 

Los emprendedores biotecnológicos que han pasado por procesos de incubación, en 

incubadoras tecnológicas universitarias, adquieren conocimientos y desarrollan 

capacidades que les permiten desarrollar sus empresas en el corto plazo. 

 

De esta pregunta se desprende el objetivo de investigación: 

Comprobar si los conocimientos adquiridos en la incubadora tecnológica 

universitaria, han impactado el desarrollo de las empresas de biotecnología que han 

pasado por procesos de incubación. 

De este objetivo general se desprenden los objetivos específicos siguientes: 

1. Describir el origen de las incubadoras tecnológicas universitarias para 

entender la naturaleza de sus objetivos, las formas de transferencia de 

conocimiento y los conocimientos transferidos para la formación de empresas. 

2. Describir las características de las empresas de biotecnología que han pasado 

por proceso de incubación en incubadoras universitarias para entender sus 

necesidades específicas. 

3. Describir los conocimientos que los emprendedores han adquirido en la 

incubadora y cómo los han utilizado en pro del desarrollo de sus empresas.  

Para ejecutar dicha comprobación, fue necesario identificar las incubadoras 

tecnológicas en México, sin embargo debían tener la característica de haber sido 

creadas en instituciones de educación superior. Cuando se tuvo conocimiento de las 

incubadoras tecnológicas hospedadas en IES se hizo una revisión general de las 

empresas tecnológicas que habían egresado. De esta manera se pudo identificar que 

dentro del sector estratégico de biotecnología existían empresas egresadas en los 

últimos tres años (2011-2013).  Se identificaron a las instituciones de educación que 
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tenían mayor participación y antigüedad en la generación de empresas. De esta manera 

fueron elegidas las empresas biotecnológicas a encuestar. 

Con todo lo anterior se pudo diseñar el proceso de investigación. En el capítulo 1 se 

ofrece un marco teórico que refiere los conceptos de universidad emprendedora y la 

diversificación de vinculaciones entre la universidad y el sector empresarial como un 

marco general para entender la nueva dinámica de la universidad en la economía. 

Gracias a este marco, en el capítulo 2 se puede establecer a las incubadoras como uno 

de los mecanismos de vinculación empresarial creado desde el interior de las 

universidades y donde especialmente las incubadoras tecnológicas aprovechan la 

infraestructura y el conocimiento generado por las instituciones para obtener ventajas 

competitivas en el mercado.  En el Capítulo 3, se exponen los elementos que facilitan 

la comprensión de la transferencia de conocimientos entre las incubadoras y los 

emprendedores tecnológicos, concepto que es desarrollado especialmente para el 

sector de biotecnología. 

En el capítulo 4 se presenta la metodología utilizada para obtener información de los 

emprendedores de biotecnología que han pasado por procesos de incubación. En el 

capítulo 5 se proporciona un marco general de la situación actual de las incubadoras 

de alto impacto en México. En el capítulo 6 se muestran los resultados de las 

entrevistas realizadas a los emprendedores de biotecnología que han pasado por 

procesos de incubación. En el capítulo 7 se presentan los principales hallazgos, 

conclusiones y reflexiones, así como las limitaciones del trabajo y propuestas a futuro.  
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Capítulo 1. La universidad 

emprendedora: nuevos mecanismos de 

vinculación U-E 
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En la actualidad es ampliamente reconocido que nos encontramos en una economía 

basada en conocimiento dónde éste se convierte en una fuerza competitiva 

imprescindible en nuestra época. Las empresas necesitan conocimiento para hacerse 

competitivas. Las universidades son generadoras natas de conocimiento. A raíz de esta 

oferta-demanda se ha puesto mayor énfasis en el desarrollo de actividades que faciliten 

la Vinculación entre estos dos actores principales Universidad y Empresa, sin 

embargo, éstas han cambiado conforme la sociedad y la economía han co-

evolucionado. A continuación se describe la evolución que han tenido las actividades 

de vinculación universidad-empresa hasta lograr concebir a las universidades dentro 

de un nuevo paradigma: la universidad-emprendedora.  

Es preciso señalar que el conocimiento al ser considerado parte importante de la 

dinámica económica que estamos viviendo, por esta razón es calificado como un bien 

ya que éste “puede ser transformado en productos y procesos, y es, de esta manera, 

tener explotación comercial” (Muller, 2006). Es decir se transforma en conocimiento 

económicamente útil por cualquiera de las empresas establecidas o de nueva 

creación (Acs, Audretsch, Braunerhjelm, & Carlsson, 2005).  El productor histórico 

de conocimiento es la universidad, mientras que el usuario del mismo (en medida de 

lo posible) es la industria. Dichos actores forman parte de este proceso de generación-

explotación de conocimiento. En el caso de la universidad existen dos misiones 

principales la investigación y la enseñanza, aunque recientemente se ha ido 

transformando en una universidad que emprende es decir que empieza a realizar una 

actividad que hasta hace poco tiempo solo eran exclusivas de la industria: la 

capitalización del conocimiento generado.  De esta misma forma lo reconocen 

Etzkowitz & Leydesdorff, (2000) quienes argumentan que las actividades que vinculan 

a la universidad con la industria, tales como las “alianzas de investigación con las 

empresas, así como una estrategia activa en la extensión del proceso de investigación, 

el proceso de desarrollo es, posiblemente, una tercera misión de las universidades”.  

Teece, (1986) manifestaba que “en contraste con el carácter relativamente abierto del 
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sistema de ciencia, el proceso de creación de conocimiento en el sector privado está 

dominado por los intentos de apropiarse del valor económico de lo que las empresas 

sepan con el fin de obtener una ventaja competitiva”.  

Hay que distinguir los complejos fenómenos económicos y sociales que se viven, por 

un lado “los cambios en el panorama de la competencia global y las organizaciones, 

así como los rápidos avances tecnológicos que con mayor fuerza buscan socios que les 

brinden ideas para poder innovar y así obtener ventajas competitivas, cambios que se 

muestran más evidentes en los entornos de las industrias de alta tecnología, debido a 

que en términos de mercado, de la turbulencia tecnológica, las características de los 

insumos de conocimiento, las estrategias para las entradas de la innovación, el papel 

de las redes y la colaboración para el desarrollo de la innovación, y los productos 

innovadores eventuales también difieren ( Utterback & Abernathy, 1975, Tushman & 

Anderson, 1986, Strebel, 1987; Bodas Freitas, Argou Marques, & Mirra de Paula e 

Silva, 2013).  Esta complejidad cambia las formas de hacer las cosas, entre ellas la 

vinculación entre dos actores principales en nuestra era.  
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1.1. Universidad emprendedora: espacio para promover nuevos esquemas de 
colaboración 

En esta dinámica evolutiva existen distintos agentes que modifican las formas en que 

se dan las relaciones, en el caso especial de la empresa la participación en una amplia 

gama de canales de interacción con universidades puede permitir la convergencia de 

actitudes entre las dos partes en el intercambio, ayudando a superar los desajustes 

debidos a las normas institucionales distintas  (Brunel, D'Este, & Salter, 2010), sin 

embargo, esto también se da de forma contraria, las universidades al estar vinculadas 

por medio de distintos canales a las empresas, han generado conocimiento suficiente 

para generar empresas desde sí mismas. Es decir, los cambios en las formas, métodos, 

procesos, de las empresas impacta en los mismos elementos d la universidad y 

viceversa, es lo que McLuhan (1984) llama como dar forma mutua donde tanto la 

universidad como la empresa se convierten en agentes transformadores, la cual se 

puede llevar a un estado que Arthur (1988) llama lock-in si la co-evolución de ambas 

dinámicas se esfuerza a través del tiempo. 

La co-evolución ha hecho que las universidades tengan cambios fundamentales en sus 

objetivos, pasando de ser proveedores de educación y creadores de conocimientos 

científicos a tener objetivo más complejo como el ser emprendedor, dicha evolución 

se puede apreciar en la tabla 1, seguida de la presentación de los argumentos de dos 

autores importantes en el tema de la universidad emprendedora. 

Tabla 1. Evolución de las funciones de la universidad 

Enseñanza Investigación Emprendedurismo 

Universidad docente Universidad 
investigadora 

Universidad emprendedora 

Preservación y diseminación del 
conocimiento 

Primera revolución 
académica 

Segunda revolución académica 

Nueva misión genera conflictos y 
controversia de intereses. 

Dos misiones: 
enseñanza e 
investigación 

Tercera misión: desarrollo económica 
y social, las viejas misiones también 
continúan. 

Fuente: Etzkowitz, 2004 
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El concepto de universidad emprendedora ha sido definido en los últimos años, 

algunos la conciben como aquella institución que incorporan la función adicional de 

la comercialización del conocimiento y la contribución activa al desarrollo de las 

empresas privadas en la economía local y regional. (Etzkowitz, Webster, Gebhardt, 

& Cantisano, 2000). Para otros autores la universidad se encuentra en un contexto de 

pérdida del monopolio del conocimiento y de desvalorización del “ethos” académico 

(Livingstone, 1999) por lo que aquellas instituciones académicas que enfrentan de 

forma innovadora dichos desafíos por medio de cambios en  su  cultura  y  en  su  

estructura organizacionales, son las universidades emprendedoras (Clark, 1998) es 

decir, aquellas instituciones que han asumido los valores y criterios  propios  de  los  

emprendedores,  sin  perder  el  sentido  de  comunidad  académica,  maximizando el 

potencial de  comercialización  de  sus  investigaciones  y crean  valor  en  la  sociedad 

(Clark, 1998). Es decir son instancias que han evolucionado para dar respuestas al 

entorno socio-económico siendo generadoras y explotadoras de conocimiento 

oportuno para el mercado. Clark (1998) establece que existen cinco factores clave que 

dan éxito al emprendimiento universitario, los cuales se muestran en el ilustración 1.  

Ilustración 1. Factores clave del éxito del emprendimiento 

 

Fuente: Clark (2008). 

Para entender a qué se refiere Clark (1998), a continuación se describen cada uno de 

los elementos. 

Desarrollo del 
entorno

Financiamiento 
diversificado

Cultura 
emprendedora

Cuerpo 
académico 
motivado

Apoyo de la alta 
dirección
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1. Apoyo de la alta dirección. Implica que las autoridades tengan el don de la 

gestión, ya que hay que llevar a la institución a niveles flexibles y de rápida 

respuesta a demandas externas. La alta dirección debe ser capaz de modificar 

conductas y comportamientos y de esta manera promover la participación con 

los distintos grupos de interés de tal forma que éstos se adapten de forma rápida 

al entorno. 

2. Cuerpo académico motivado.  Los miembros de la universidad deben ser los 

primeros que impulsen el emprendimiento, esto se puede hacer a través del 

desarrollo de estímulos (económicos o no) para impulsar el emprendimiento en 

todo el personal, especialmente en los investigadores. Para una universidad 

emprendedora el trabajo de su personal enfocado al emprendimiento es lo que 

le puede otorgar un gran prestigio. 

3. Cultura emprendedora implica cambiar la estructura de valores, rituales, 

procesos y mecanismos culturales para promover el emprendimiento dentro de 

la institución educativa, lo cual sea factor de identidad y diferenciación. 

4. Financiamiento diversificado. Las universidades emprendedoras incrementan 

las fuentes de financiamiento, por un lado mantienen el financiamiento público 

o de gobierno sin embargo éstas se amplían por que las universidades 

emprendedoras ampliarán sus líneas de investigación o proyectos. En segundo 

lugar obtienen ingresos del sector privado el cual puede estar compuesto de 

empresas, fundaciones no lucrativas, donaciones, inversiones, entre otras, 

suponiendo con ello un vínculo más fuerte con la sociedad.  Finalmente sus 

fuentes de financiamiento incluyen ingresos propios generados por los 

productos de investigación y los cuales se conviertes en recursos monetarios a 

través de regalías, licencias, contratos, etc.  

5. Desarrollo del entorno. Finalmente, una universidad emprendedora se 

caracteriza por cambiar su entorno y esto lo hace a través del desarrollo de 

entidades administrativas o unidades de apoyo a las nuevas necesidades, las 

cuales deben ser de carácter transversal, con perfiles profesionales novedosos 
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y estructuras organizacionales que trabajen de forma más colaborativa con el 

resto de la universidad. 

En las últimas décadas las universidades han comenzado a desarrollarse en los cinco 

aspectos que Clark explica, desarrollando culturas emprendedoras a través de 

programas que así lo promuevan, incorporando espacios físicos con infraestructura o 

equipo adecuado para la formación de empresas, tales como Parques  Industriales,  

Parques  Científicos  y  Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas. La 

universidad emprendedora bajo el enfoque de la triple hélice, (principalmente por 

Etzkowitz, 2003) se caracteriza por la interrelación de tres principios. 

Ilustración 2. Principios de la universidad emprendedora. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Etzkowitz. 

1. Capitalización. Se refiere a la transformación económica del conocimiento, la 

cual crea valor capitalizable a través de licencias, contratos o la creación de 

empresas innovadoras. Estas actividades le dan ingresos a la institución los 

cuales le servirán para seguir innovando, investigando y transfiriendo 

tecnología. 

2. Hibridación. Considerando que la universidad emprendedora es una 

combinación de una institución independiente con una dependiente, tiene que 

Capitalización

HibridaciónReflexión
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trabajar en colaboración con la empresa, el gobierno o la sociedad civil, pero 

no puede ignorar las exigencias del mercado. Sin embargo su gestión se realiza 

de forma independiente. Gracias a esta hibridación nacen instancias como el 

spin-off o el start-up, cuya misión es el desarrollo tecnológico que surge en el 

seno de la universidad. De esta característica nacen las entidades 

comercializadoras de investigación, como los centros de transferencia del 

conocimiento, los parques científicos y tecnológicos o las incubadoras 

tecnológicas. 

3. Reflexión. La universidad emprendedora está en una continua renovación de 

su estructura organizativa interna, sin perder de vista los cambios que el 

entorno plantea, lo cual permite que exista una adaptación más inmediata a los 

requerimientos del mercado y de la sociedad. 

Ambos autores, Clark y Eztkowitz, señalan que una universidad emprendedora tiene 

que cambiar desde dentro, generando instancias que ayuden al conocimiento a ser 

capitalizado. Y estas instancias son el resultado del historial de interacción con la 

industria y del descubrimiento paulatino de sus nuevas misiones como entidades 

académicas, que en la mayoría de los casos se demuestran a través de la forma en que 

se vinculan con las empresas, siendo éste vínculo más estrecho, y el intercambio de 

conocimiento entre ambos, de un mayor aporte de conocimiento. 
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1.2. Mecanismos de vinculación Universidad -Empresa: reflejo de la universidad 
emprendedora. 

La complejidad de los fenómenos que existen ha llevado a aumentar el número de 

vínculos universidad-empresa (VUI) además alentado por las iniciativas del gobierno, 

a su vez ha motivado una mayor atención por parte de los académicos sobre todo en 

temas de transferencia tecnológica (Barbolla & Corredera, 2009; Gulbrandsen, 

Mowery, & Feldman, 2011; Perkmann & Walsh, 2007; D'Este & Patel, 2007). Las 

universidades se están convirtiendo cada vez más en gestores proactivos de las 

colaboraciones con la industria, buscando crear propiedad intelectual (PI) para 

fomentar la transferencia de tecnología, o la generación de empresas spin-out (D'Este 

& Patel, 2007). 

Gracias a esto han surgido nuevas forman de observar cómo las universidades y la 

industria se relacionan de forma más estrecha. Por lo tanto, los posibles vehículos para 

la comercialización de la investigación académica son asociaciones universidad-

industria o la creación de empresas spin-off universitarias  (Meyer-Krahmer & 

Schmoch, 1998).  Aunque también es importante precisar que la capacidad de 

producir, identificar y explotar el conocimiento depende de la población de los 

conocimientos existentes y la capacidad de absorción de los actores, como los 

empleados de las empresas y los investigadores de las universidades e instituciones 

de investigación (Muller, 2006). 

En la actualidad el concepto de vinculación debe concebirse de una manera profunda 

y no limitarse al simple hecho de tener una red de contacto entre los actores. La VUE 

(vinculación universidad-empresa) es un concepto que incluye una visión institucional 

a nivel de la universidad, un conjunto de modalidades de complejidad diversa, un 

papel dinamizador a nivel de gobierno y una actitud proactiva a nivel de la industria 

(Universidad Autónoma Metropolitana, 2014). Las formas, la intensidad y los canales 

de interacción entre las universidades y las empresas son diversos y cambiantes y 

dependen en gran medida de la institucionalidad de cada país (CEPAL, 2010).  
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El informe realizado por CEPAL (2010) plasma las conclusiones sobre la vinculación 

en Iberoamérica, en dicho documento se establece que existen una serie de factores 

que modifican el tipo de vínculo que se establezca entre universidad-empresa. Estos 

factores son: 

 la especificidad de cada sector productivo;  

 las regiones de localización;  

 las trayectorias de las disciplinas involucradas;  

 la duración de los contratos y 

 la flexibilidad organizativa de la universidad (facultad, grupo de investigación 
u oficina de transferencia tecnológica) para resolver los acuerdos, considerar 
los incentivos y canalizar resultados hacia fuentes alternativas para la 
investigación. 

Además desarrollan una taxonomía de los canales de interacción entre universidad y 

la empresa, en la Tabla 2, se muestra el tipo de interacción lo canales utilizados y los 

beneficios obtenidos con dicha interacción. 

Tabla 2. Interacción entre universidad y empresa: Tipos, canales y características generales. 

Tipo de 
interrelación 

Canales Beneficios principales 

Flujos de 
recursos 
humanos 

Pasantías, formación de 
estudiantes en las 
empresas y contratación de 
graduados. 

Formación de los recursos humanos 
Acceso de las empresas a recursos humanos 
calificados. 

Contactos 
informales entre 
profesionales 

Redes profesionales, 
intercambio de 
informaciones 

Formación de los recursos humanos 
Acceso de las empresas a recursos humanos 
calificados 
Difusión del conocimiento científico-tecnológico 

Actividades de 
divulgación y 
difusión del 
conocimiento 

Eventos, seminarios, 
conferencias, 
publicaciones, 
publicaciones conjuntas 

Difusión del conocimiento científico-tecnológico 
Intercambio de información y expresión de 
objetivos de investigación. 

Servicios Servicios de asesoría, 
asistencia técnica, 
consultorías, uso de 
equipos 

Diversificación de fuentes de financiamiento para 
las universidades. 
Desarrollo y actualización de capacidades aplicadas 
en ciencia y tecnología (uso de equipos) de los 
investigadores y de las empresas. 
Solución a problemas específicos de las empresas. 
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Proyectos 
conjuntos 

Cooperación en 
investigación y desarrollo, 
contratos de investigación, 
intercambio de 
investigadores, redes 
formales de trabajo, 
parques científicos y 
tecnológicos. 

Diversificación de fuentes de financiamiento para 
las universidades. 
Desarrollo y actualización de capacidades aplicadas 
en ciencia y tecnología (uso de equipos) de los 
investigadores y de las empresas. 
Establecimiento de objetivos y metodologías 
comunes para la investigación científica y su 
aplicación. 
Coordinación entre la demanda y especializada de 
las empresas y la formación universitaria. 

Licenciamiento Patentes, Oficinas de 
transferencia tecnológica 

Diversificación de fuentes de financiamiento para 
las universidades. 
Desarrollo y actualización de capacidades aplicadas 
en ciencia y tecnología (uso de equipos) de los 
investigadores y de las empresas. 
Coordinación entre la demanda y especializada de 
las empresas y la formación universitaria. 
Generación de impactos económicos visibles, 
inmediatos y cuantitativamente evaluables. 
Obtención de beneficios económicos basados en la 
innovación para las empresas. 

Empresas de 
base tecnológica 

Spin-offs, incubadoras, 
actores híbridos 
conformados por la 
empresa y la universidad 

Incentivos para que las universidades se apropien 
de los beneficios de las innovaciones. 

Fuente: CEPAL, pp 63, 2010. 

Como se puede observar, los canales de interrelación se exponen según su grado de 

complejidad, del menor al mayor. Este grado de complejidad es producto de una serie 

de factores (dirección de la relación, nivel de formalidad, horizonte temporal, tipo de 

conocimiento, número de actores involucrados e institucionalidad) que CEPAL (2010) 

ha decidido calificar para de esta manera clasificarlos en tres tipos (CEPAL, 2010): 

 Canales escasamente complejos (y por esto, tradicionales y más 

utilizados): es el caso del flujo de recursos humanos, las redes informales o las 

actividades de difusión del conocimiento, que se basan en la transferencia de 

recursos humanos; se caracterizan por su tendencia a ser unidireccionales, su 

carácter altamente informal y de corto plazo y por referirse a un conocimiento 

generalmente tácito.  
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  Canales medianamente complejos: es el caso de los servicios y los proyectos 

específicos, que incluyen actividades conjuntas de investigación; pueden ser 

bidireccionales e implicar la transferencia de conocimiento codificado y, por 

lo tanto, necesitan de una estructura más formal. 

 Canales altamente complejos (más  modernos y utilizados mayormente en 

los países desarrollados): es el caso de las interrelaciones que implican el 

licenciamiento o la formación de empresas de base tecnológica; su 

complejidad deriva sobre todo de la necesidad de una infraestructura formal 

que garantice la participación de ambas partes en la asignación de los 

beneficios económicos derivados de la investigación, permitiendo al mismo 

tiempo el uso científico y con finalidades académicas de los logros obtenidos.  

La Ilustración 3, muestra la clasificación de las distintas actividades de vinculación, 

sin embargo se agregan los receptores de la misma, así como el riesgo que cada 

actividad representa. 

Ilustración 3. Clasificación de las actividades de vinculación según su grado de complejidad. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en CEPAL, 2010 y Mackenzie, 2008. 

A continuación se muestra la ilustración 4, la forma en que se comportan las 

actividades según la dimensión que se planteaba hace un momento. De esta manera se 
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puede observar que las que tienen mayores dimensiones y por lo tanto mayor 

complejidad es la formación de empresas de base tecnológica. 

Es importante ahora, hablar de estas actividades complejas que desarrollan las 

universidades, lo que las ha convertido en universidades emprendedoras que sin lugar 

a dudas responde a las demandas de la economía del conocimiento, donde el 

conocimiento es valorado en medida que se transfiere y difunde, en este sentido las 

universidades se transforman en emprendedoras cuando establecen una conexión entre 

la investigación básica y la investigación aplicada. Otra razón por la que una 

universidad se está convirtiendo en universidad emprendedora es porque aunque tiene 

independencia manifiesta claramente su interdependencia. La Ley Bay Dole 

estadounidense de 1980 fue el paradigma que facilito el desarrollo relaciones 

universidad-empresa del tipo complejo, ya que “coloca a las universidades como 

actores clave en los sistemas de innovación en ese país, ya que se apropian de las 

innovaciones…estos cambios en la legislación respondía a la necesidad de hacer 

frente a una creciente demanda de investigación tecnológica por parte de los sectores 

productivos más dinámicos y modernos, en los cuales empezaban a difundirse nuevos 

tipos de tecnologías, como la nanotecnología y la biotecnología” (CEPAL, 2010). 

Ilustración 4. Dimensiones de las actividades de vinculación. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en CEPAL, 2010. 
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Actualmente las industrias emergentes requieren de un mayor grado de conocimientos, 

por lo que la vinculación con universidades de características emprendedoras es una 

de las más importantes para dichas industrias. En términos de sus objetivos y la 

organización, la colaboración universidad-empresa puede ser más probable que se 

centre en el uso del conocimiento incorpore e involucre a los estudiantes de 

investigación y, en menor medida en la creación de spin-offs  (Bodas Freitas, Clausen, 

Fontana, & Verspagen, 2011). 

En términos generales, se puede observar que existe una amplia relación entre la 

universidad emprendedora y las necesidades del mercado y de la sociedad. Una 

característica que modifican las universidades emprendedoras de su generación 

antecesora es que parte de los problemas industriales-sociales y busca soluciones en la 

ciencia. Esta relación genera oportunidades y mayores recursos para el desarrollo, los 

cuales se ven reflejados en las nuevas unidades, departamentos o instancias que las 

universidades crean para poder impulsar el desarrollo de la ciencia de la manera antes 

descrita. Bajo el enfoque de la triple hélice, esta nueva misión se concreta al asumir  

un  papel en el sistema de innovación a través de infraestructura  tecnológica,  que  

proporciona  capacidades  y  servicios  científico y tecnológicos de valor añadido a 

empresas y agentes  sociales,  garantizando  la  vinculación de su entorno a la sociedad 

del conocimiento. 

La universidad emprendedora tiene una visión más empresarial, sin descuidar la 

académica, lo que Slaughter & Leslie (1997), han denominado el capitalismo 

académico.  En estas universidades,  actividades como la transferencia de tecnología 

o la incubación  de  empresas  dejan  de  ser  casuales  y  se convierten  en  actividades  

organizacionales permanentes  que  impregnan  la  mayor  parte  de los estamentos 

universitarios (Manjarrés, 2009) 

Aunque  actualmente  se  observa  en  las universidades  un  compromiso  cada  vez  

mayor con el desarrollo de las capacidades emprendedoras  entre  sus  estudiantes  y  

graduados  (Ussman, 2000) según la última revisión sistemática sobre la actividad 
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emprendedora  en  la  universidad  se ha  encontrado  que  estas  acciones  aún  se 

mantiene en niveles descriptivos, en propuestas de  entrepreneurship  aisladas  y  

desarticuladas, con  un  fuerte  sesgo  educacional,  pero  descuidando  los  aspectos  

de  gestión  (Valera-Loza, 2006). En el siguiente capítulo se analizará como las 

universidades han desarrollado capacidades emprendedoras a través de las 

incubadoras, especialmente las incubadoras tecnológicas como fuente de generación 

de empresas con un alto contenido de conocimiento científico y tecnológico. 
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Capítulo 2.  Incubadora de empresas: 

evolución y especialización. 
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2.1. La incubación de empresas: tipos y servicios 

El concepto de incubación de empresas nació en los Estados Unidos a fines de la 

década de 1950 y se difundió rápidamente en los países desarrollados. La creación de 

incubadoras de empresas fue concebida por parte de gobiernos, municipales, 

universidades, organizaciones no gubernamentales y organizaciones del sector privado 

como una instancia para alcanzar diferentes objetivos: creación de empresas, 

desarrollo regional, transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos al sector 

privado, entre los más comunes. Aunque en el ámbito internacional casi todas las 

incubadoras fueron creadas en función de uno u otro de estos objetivos, las estructuras 

y los modos de funcionamiento adoptados por las incubadoras varían mucho entre los 

principales países desarrollados. En la Tabla 3 se resume la evolución de las 

incubadoras de negocios por propuesta de valor. 

Tabla 3. Resumen de la evolución de las incubadoras de negocios por propuesta de valor 

 Primer generación Segunda generación Tercera generación 

Oferta Espacio de oficina y 
recursos compartidos 

Soporte para 
entrenamiento y 

formación 

Acceso a redes 
tecnológicas, 

profesionales y  
financieras 

Razonamiento 
teórico 

Economías de escala Aceleración de la 
curva de aprendizaje 

Acceso a recursos 
externos, conocimiento y 

legitimidad 

Fuente: Bruneel, Ratinho, Clarysse, y Groen, 2011 

Conforme a lo anterior, definimos incubadoras como estructuras organizativas 

establecidas por las universidades y otros actores para facilitar y mejorar la 

formación y el crecimiento de las empresas que ofrecen el conocimiento académico al 

mercado (Geenhuizen & Soetanto, 2009). Los emprendimientos a ser apoyados son 

concebidos como iniciativas a cargo de emprendedores individuales. El objetivo de la 

mayoría de los proyectos existentes es la generación de empresas bajo la dirección de 

un empresario innovador. Ello supone una fuerte orientación hacia las actividades de 

búsqueda y formación de emprendedores y obstaculiza, por ejemplo, la posibilidad de 

concebir emprendimientos productivos bajo formatos alternativos como pueden ser 
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las cooperativas (Hoeser & Versino, 2006) debido a que los modelos presentan la idea 

de empresario-producto, partiendo del individuo en algunos casos existe evidencia que 

estos emprendimientos también puede darse en grupos de personas. Las incubadoras 

pueden ser definidas como instancias que ayudan en el proceso de creación crean una 

empresa, asignan recursos y otorgan apoyo socio-político al disminuir el riesgo del 

entorno a las empresas. 

En general se encontró que las incubadoras cuentan con tres etapas: 

 Pre incubación: Dura alrededor de seis meses y es cuando la incubadora le 

brinda al emprendedor todo tipo de orientación y ayuda para desarrollar el 

proyecto. 

 Incubación: Durante un año y medio se revisa y se da seguimiento a la 

implantación, colocación, operación, desarrollo y crecimiento del proyecto. 

 Post incubación: Una vez que se ha puesto en marcha la empresa y que esta ha 

despegado, se realizan cambios para asegurar su permanencia y éxito. 

Aunque (Lalkaka, 2005) establece que los servicios de las incubadoras se dividen en 

cuatro fases: Pre-incubación, incubación dentro, incubación fuera y post-incubación. 

La siguiente tabla muestra las actividades que se realizan en cada una de estas etapas. 

Tabla 4. Servicios ofrecidos por etapa de incubación 

Pre-incubación Incubación dentro Incubación fuera Post-incubación 

 Hot desks 

 Asistencia para 
el plan de 
negocio 

 Validación del 
emprendedor 
potencial 

 Formación y 
recomendaciones 

 Facilidades y 
redes de trabajo 

 Áreas de trabajo e 
instalaciones 

 Mentoría 

 Dirección 
prestigiosa 

 Acceso 
preferente a 
seminarios, 
publicaciones, 
etc. 

 Acompañamiento 
continuo a 
incubadoras y clientes 

 Retroalimentación y 
soporte. 

 

Fuente: Lalkaka, 2005. 

Para Lalkaka (2005), el objetivo principal de las incubadoras es enfocarse en 

desarrollar el espíritu empresarial, por ello plantea las cuatro etapas descritas 

anteriormente, dónde lo fundamental es tener un modelo padre-hijo durante todo el 
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tiempo de apoyo. Las incubadoras tecnológicas, tambien llamadas high technology 

business incubators o incubadoras de alta tecnología, technological business 

incubators o incubadora de negocios tecnologicos e incubadoras tecnologicas, 

business innovation centre, viveros de empresas, semilleros de empresas, hoteles de 

empresas, nidos de empresas o boutiques de empresas; toman un amplio rango de 

formas institucionales, operando como organizaciones integradas, algunas veces 

separadas, con parques cientificos, universidades y centros de innovación. 

En el desarrollo de la gama de servicios para una nueva incubadora, varias opciones 

necesitan ser exploradas. Sin embargo según Villalvazo Naranjo (2011),  la formación 

de emprendedores debe enfocarse en desarrollar competencias, conocimientos y 

habilidades: 

1. Estar alerta de las oportunidades de negocio 

2. Establecer metas y planes claros, retroalimentación, acción 

3. Evaluación realista de riesgos, opciones y retos 

4. Querer alcanzar la excelencia con costo y velocidad optimas 

5. Ser ejemplo para motivar el trabajo en equipo 

6. Manejo de redes y comunicación para convencer a los demas 

7. Integridad, autoestima, apertura al consejo 

8. Comprometido con la comunidad y el desarrollo humano. 

 

Con la ayuda de estos servicios las incubadoras pretenden facilitar la materialización 

de ideas en desarrollos tecnológicos que a la su vez puedan competir en el mercado 

global, a través de cubrir los riesgos involucrados en las primeras etapas de la 

incubación de las tecnologías, por un lado integran los servicios tradicionales que 

ofrecen las incubadoras, tales como el apoyo con asuntos técnicos, financieros, de 

logística y de mercado de los proyectos,  asesoría legal y administrativa y aconsejan 

sobre planes de mercadotecnia, publicidad y relaciones públicas. A esto se suman los 

servicios propiamente de las incubadoras tecnológicas tales como: servicios modernos 
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de comunicación e información, acceso a la I + D, pruebas, diseño e ingeniería, 

instalaciones y servicios, incluyendo la capacitación en planificación empresarial y 

asesoramiento empresarial, instalaciones de la oficina, las finanzas y el acceso a las 

redes empresariales de contabilidad y servicios legales, además de los servicios 

públicos. 

A su vez, también existen diferentes actores con quienes deben consolidar redes, en el 

siguiente esquema se puede observar que las incubadoras son instancias que se apoyan 

de otras para transmitir conocimientos, esto les permitirá ofrecer servicios con mayor 

valor agregado. Los agentes con los que tienen un grado importante de acercamiento 

son con el gobierno, instituciones de financiamiento, instituciones de investigación, 

cámaras y asociaciones industriales y con otras iniciativas de transferencia de 

conocimiento públicas y privadas. 
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2.2.Evolución de las incubadoras 

El papel de las universidades ha cambiado en la última década; al lado de sus tareas 

tradicionales de formación e investigación, las universidades ahora se dedican a otras 

tareas en el ámbito empresarial. Las universidades también han adoptado una mayor 

responsabilidad de la sociedad, tales como hacer frente a los problemas particulares 

de la economía y la sociedad regional (Castells & Hall, 2003) Junto con la evolución 

de las universidades, las incubadoras han evolucionado, teniendo como matices la 

especificación de las actividades, sectores y beneficiarios. A continuación se presenta 

la Ilustración 5, la cual muestra la evolución de las incubadoras. Los primeros 

programas de fomento a la formación de empresas desde las universidades eran 

llamadas workshops empresariales, agencias inmobiliarias e incubadoras mixtas. A 

inicio de los ochentas la integración de clústeres de innovación tecnológica y parques 

tecnológicos ofrecieron nuevas posibilidades de vinculación, sin embargo, las 

incubadoras seguían la línea de generación de empresas, mientras que los otros 

perseguían objetivos distintos. Las incubadoras se fueron especializando en los 

noventas, y en la actualidad se cuentan con incubadoras especializadas que dan sus 

servicios de distinta forma, tal es el caso de las virtuales o in situ, como algunas 

incubadoras sociales lo hacen. 

Ilustración 5. Evolución histórica de las incubadoras 

 
Fuente: Lalkaka (2008). 
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Las incubadoras no sólo han evolucionado para especializarse sino también en los 

servicios que proporcionan a sus clientes potenciales. Las incubadoras de primera 

generación sólo proporcionaban apoyo en infraestructura, financiamiento, servicios de 

oficina y equipo de laboratorio.  Las universidades eran, en la mayoría de los casos, 

las únicas interesadas en el desarrollo de incubadoras. Más tarde, comenzaron a 

funcionar las incubadoras como organizaciones empresariales sin fines de lucro, con 

recursos necesarios y mayor participación de las partes interesadas (Hackett & Dilts, 

2004) Además, hubo una mayor inclusión de insumos intangibles, la formación de 

emprendedores, el acceso a redes de actores clave, mejorando así sus habilidades 

empresariales (Maine & Garnsey, 2006). 

En la última década han surgido nuevos tipos de incubadoras con un enfoque en la 

búsqueda de beneficios, lo que indica una ampliación en los tipos de empresas objetivo 

(Clarysse, Wright, Lockett, Van de Velde, & Vohora, 2005) A raíz de la creciente 

atención en las aportaciones sociales, el surgimiento de la llamada incubadora en red,  

ha observado que existen mecanismos dentro de las incubadoras que tienden a apoyar 

la mejora de las habilidades de los emprendedores para acceder a la red de grupos 

de importancia estratégica y así aumentar su legitimidad, habilidades y recursos 

(Bøllingtoft A & P, 2005) 

Los cambios mencionados en la evolución histórica de las incubadoras tecnológicas, 

van de una naturaleza unilateral a una cada vez más social. Estos cambios 

generalmente ocurren dentro de tres dimensiones: 1) la participación de las partes 

interesadas, 2) el tipo de apoyo, y 3) la estrategia de crecimiento global de la 

incubadora. La aplicación a través de diferentes modelos de incubación en el mundo 

se ha traducido a una gran variedad de prácticas de incubación y numerosos 

proyectos empresariales que cubren algún grado de novedad. Sin embargo es 

necesario cuestionarse ¿Bajo qué condiciones las incubadoras son más 

"productivas"? Esta pregunta sigue siendo en gran medida desconocida. (van 

Geenhuizen & Soetanto, 2009). La literatura actual sobre la incubación de empresas, 

define nuevos modelos y, en menor grado, evalúa los resultados. 
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Por otro lado, los estudios en temas de incubación también se han ido modificando.  A 

mediados de la década de 1980 la mayoría de investigaciones buscó definir el modelo 

de negocio de las incubadoras, explicaban cómo funcionaban y describían cómo seguir 

la trayectoria de la industria.  A comienzos de 1990, la atención se centró en la 

identificación de las "mejores prácticas de la industria", sobre todo por la realización 

de estudios de caso.  A medida que el final de la década de 1990 se acercaba, los 

investigadores comenzaron a analizar si la incubación de negocios ofrecía 

contribuciones de valor añadido a empresas que conducen a mejores resultados, 

aumento de la formación laboral y otros beneficios económicos.  

La primera de estas corrientes de investigación trató de identificar los modelos de 

incubación en los países con mayor número de incubadoras, como en el caso de 

Estados Unidos. La segunda corriente de la literatura buscó entender el crecimiento de 

la incubación de empresas en todo el mundo. Los investigadores se centraron en 

incubación de empresas en el contexto internacional, aunque la falta de datos fiables, 

variadas definiciones de “éxito” en modelos de incubación y diversas definiciones de 

incubación de empresas han entorpecido significativamente la evaluación empírica. 

Debido a las grandes diferencias en las estructuras económicas nacionales y la 

participación central del gobierno, aunado a que los datos son limitados, incompatibles 

o poco fiables, los estudiosos en el tema no han podido avanzar en la evaluación de 

mejores prácticas. 

a) Uno de los primeros en establecer un modelo al proceso de incubación fue 

(Campbell, Kendrick, & Samuelson, 1985) quienes proponen mostrar cuales son 

las actividades fundamentales que otorgan un valor agregado a la incubadora 

estableciendo así que, una instancia de este tipo ofrece servicios de diagnóstico de 

necesidades, selección y monitoreo, capital de inversión y vinculación con 

expertos. La ilustración 6, así lo muestra.  Aunque este es uno de los primeros 

intentos por establecer un modelo del proceso de incubación, éste no describe cada 

uno de los pasos o etapas que muestra, convirtiéndose así en una especie de caja 

negra que establece los qué pero omite el cómo. 
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Ilustración 6. Modelo de incubación Campbell, Kendrick & Samuelson 

 
Fuente: (Campbell, Kendrick, & Samuelson, 1985) 

 

b) En 1987 Smilor, presenta un modelo basado en el de Campbell de 1985, sin 

embargo Smilor establece de forma clara los entornos donde se dan las actividades 

de incubación (Privadas, universidades, gobierno, organizaciones no lucrativas),  

además de señalar que establece que el proceso apoyado por actividades como las 

administrativas, secretariales, expertos de negocio y facilidades ayudan a que las 

empresas al terminar su proceso podrán ser generadoras de desarrollo económico 

del entorno por medio de la generación de empleos, contar con ventajas 

competitivas a través de diversificación tecnológica y productos exitosos o 

simplemente generando utilidades y empresas viables.  

Este estudio dio como resultado identificar factores de éxito a través de la gestión 

correcta de las incubadoras, estos factores según Smilor, (1987) son: 

1. Experiencia de negocios in situ,  
2. El acceso a la financiación y capitalización,  
3. Apoyo financiero en especie 
4. El apoyo de la comunidad,  
5. Red empresarial,  
6. Educación empresarial,  
7. Percepción de éxito,  
8. El proceso de selección de los inquilinos,  
9. Vinculación a una universidad, y  
10. Hitos del programa acordes con las políticas y procedimientos claros. 
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En grandes rasgos, este modelo es capaz de unir al gobierno, la empresa y la 

universidad. Donde la empresa incubada se apoya de recursos para generar un 

cierto nivel de éxito a su salida, representado por los factores ya expuestos. 

Ilustración 7. Modelo de incubación Smilor (1987) 

 
Fuente: (Smilor R. W., 1987) 

c) Los modelos anteriores rigieron fuertemente por más de una década, siendo hasta 

principios del 2000 que Carter y Jones-Evans se aventuró a proponer un nuevo 

modelo de incubación. Este modelo está integrado por una serie de pasos como se 

muestra en la Ilustración 8, los cuales al ser consecuentes y lineales dependen del 

éxito del paso anterior. Este modelo es una fuerte representación del proceso que 

sigue un empresario en su necesidad de generar una empresa los cuales integran a: 

la formulación de la idea, difusión del desarrollo, reconocimiento de oportunidad, 

lanzamiento y planeación y preparación. 
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Ilustración 8. Modelo de incubación Carter & Jones-Evans (2000) 

 

Fuente: Carter & Jones Evans (2000)  

 

d) En ese mismo año, dos autores más irrumpieron en la formulación de modelos de 

incubación, (Nowak & Grantham, 2000) quienes a raíz de sus estudios en la 

industria del software plantean un modelo de incubación virtual, con el objetivo de 

que las pequeñas empresas puedan acceder fácilmente a: 

 información sobre "mejores prácticas" para el desarrollo empresarial 

 experiencia en gestión e industria 

 recursos para el marketing internacional, ventas y distribución. 
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Ilustración 9.  Modelo de incubación virtual de Nowak & Grantham (2000) 

 

Fuente: Nowak & Grantham, (2000). 

En la ilustración 13, se muestran los pasos que los autores promueve que una 

incubadora debe tener estos pasos, giran en torno al desarrollo de una ventaja 

competitiva sostenible para una empresa y sus socios estratégicos. (Nowak & 

Grantham, 2000) Es claro que el enfoque que toman está orientado a la generación 

de riqueza, ofreciendo a las empresas incubadas recursos que son independientes 

a las limitaciones geográficas y de recursos, y se centran exclusivamente en la 

puesta en común de recursos para optimizar las posibilidades de los equipos 

estratégicos para el éxito. (Nowak & Grantham, 2000) Donde reunir equipo 

técnico y estratégico más allá de las fronteras es el principal objetivo del modelo 

de incubadora virtual. 

e) Otros autores destacados en este año fueron Booz, Allen., & Hamilton, (2000) 

quienes basaron su propuesta en establecer que la capacidad de incubación está 

compuesta por tres componentes básicos: liderazgo empresarial, motor de 

incubación y las personas que participan en el proceso. A través de sus estudios 

ellos son capaces de establecer que existen factores de éxito  
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Ilustración 10. Factores de éxito comunes en las incubadoras corporativas 

 
Fuente: (Booz, Allen., & Hamilton., 2000) 

 

Según Booz, Allen., & Hamilton (2000), Incubadoras de empresas corporativas tienen 

los siguientes retos: 

 Producir e incubar proyectos estratégicamente alineados. 

 Para equilibrar entre la exploración y la explotación sin restringir la capacidad de 

innovación. 

 Para superar la burocracia. 

Para superar dichos retos Booz, Allen., & Hamilton, (2000) proponen que es necesario 

seguir un proceso, el cual se muestra en la Ilustración 15, cada parte del proceso debe 

considerar algunas particularidades, también consideradas como funciones centrales y 

todo el proceso en su conjunto esta soportado por algunas funciones que debe cumplir 

la incubadora. 
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Ilustración 11. Modelo de incubación de Booz, Allen., & Hamilton., 2000. 

 

Fuente: Booz, Allen., & Hamilton., (2000). 

f) Lazarowich & Wojciechowski, (2002), establecen la New Incubator Economy la 

cual es fundamentalmente financiada por empresas de capital de riesgo donde el 

objetivo principal es la generación de rentabilidad de las inversiones de sus 

propios accionistas (Lazarowich & Wojciechowski, 2002). Estas incubadoras se 

forman por conjuntos de consultorías quienes dan servicios de apoyo a empresas, 

usualmente a través de servicios virtuales, y sobre todo a empresas de alta 

tecnología y relacionadas con internet. A diferencia de las incubadoras 

tradicionales no tienen como objetivo la generación de empleo.  La ilustración 6, 

muestra el modelo conceptual propuesto por (Lazarowich & Wojciechowski, 

2002).  
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Ilustración 12. Modelo de incubación propuesto por Lazarowich & Wojciechowski, 2002. 

 
Fuente: Lazarowich & Wojciechowski, (2002) 

 

g) Otro modelo emblemático es el propuesto es el de Hackkett & Dilts (2004), ellos 

conceptualizan a la incubadora como una tecnología la cual facilita el apoyo o 

movimiento de una serie de intereses a lo largo del ciclo de vida de la empresa que 

incuba. Para que esto suceda, Hackett & Dilts proponen un modelo con entradas y 

salidas, sin embargo de forma destacada en las entradas ponen elementos que antes 

no aparecían: las innovaciones y los emprendedores. Si bien el emprendedor es, en 

los otros modelos, parte del proceso, en el modelo propuesto por Hackett & Dilts 

lo proponen como un insumo. Con su modelo, Hackett & Dilts proponen que las 

incubadoras necesitan de crecer junto con su capital humano para que realmente 

los insumos se conviertan en las empresas exitosas que buscan formar las 

incubadoras. 

 

 



42 
 

Ilustración 13. Modelo de incubación Hackett & Dilts, 2004. 

 

Fuente: (Hackett & Dilts, 2004) 

Estos modelos son los que han dado fundamento los estudios sobre incubación, sin 

embargo en este texto se destacan gracias a que cada uno aporta elementos 

fundamentales a la literatura de modelos de incubación, por un lado Campbell (1985), 

y Smilor (1987), son quienes influyen fuertemente en el tema de incubación, al 

modelar la forma en que gracias a sus estudios perciben las actividades que desarrollan 

las incubadoras de negocios. El siguiente modelo propuesto por (Carter & Jones-

Evans, 2000), muestra que la incubación puede ser vista desde la perspectiva del 

proceso que pasa el emprendedor al querer formar su empresa. Posteriormente Norwak 

& Grantham (2000) proponen el primer modelo de incubación virtual, mientras que en 

ese mismo año (Booz, Allen., & Hamilton., 2000) establecen que el éxito de las 

incubadoras lo otorgan las personas que la integran, y el liderazgo que ellos ejercen 

sobre los emprendedores, por otro lado (Lazarowich & Wojciechowski, 2002) 

proponen un modelo donde las empresas son impulsadas por el sector privado, 

generando así las incubadoras virtuales tecnológicas corporativas. Finalmente Hackett 

& Dilts acentúan especial atención en los empresarios como elemento fundamental, ya 

que es quien se tiene que transformar con los recursos que la incubadora proporciona. 
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2.3.Incubadoras tecnológicas como formadoras de bioempresas 

Las incubadoras tecnológicas son una poderosa herramienta de desarrollo 

económico. Promueven el concepto de crecimiento a través de la innovación y la 

aplicación de la tecnología, el apoyo a las estrategias de desarrollo económico para 

el impulso de pequeñas empresas, y estimulan el crecimiento desde la economía local, 

proporciona un mecanismo para la transferencia de tecnología e intervienen en los 

procesos de la economía basada en el aprendizaje, integran la innovación y la 

iniciativa política, y se implementa con la participación activa de la esfera académica 

(NSTEDB , 2009). Por lo anterior, las incubadoras tecnológicas tienen características 

únicas: 

 Fomentan la creación de nuevas empresas innovadoras. Por lo tanto el proceso 

de incubación está fuertemente entrelazado con el proceso de innovación que 

se produce en las empresas apoyadas.  

 Tienen como objetivo el desarrollo de nuevas industrias innovadoras, 

estimulando el establecimiento y crecimiento inicial de empresas de nueva 

creación.  

 Tienen un fuerte componente de investigación y desarrollo.  

 Crean y desarrollan redes con actores clave (Ver Ilustración 14.) 

Ilustración 14.  Actores comunes con quien las incubadoras tecnológicas desarrollan redes. 

Fuente: UNESCAP (2001).   
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Como se ha referido en capítulos anteriores, las incubadoras universitarias ofrecen 

capacitación y entrenamiento para los empresarios tanto de la comunidad universitaria 

como externos sin embargo, en el caso de los emprendedores tecnológicos y 

específicamente de bioemprendedores1 es necesario conocer el tipo de necesidades que 

tienen. Este capítulo trata de explicar que para llegar al concepto de la transferencia de 

conocimiento desde las incubadoras tecnológicas a los bioemprendedores quienes 

después se convierten en bioempresas, es necesario identificar su naturaleza, pues ello 

ayudará a entender en el capítulo siguiente cómo se dan estas transferencias de 

conocimiento en un sector tan particular.  A continuación se describen las 

características de las incubadoras tecnológicas y su papel en la formación de las 

bioempresas. 

Los estudios demuestran que los nuevos empresarios a menudo tienen limitada 

experiencia en la formación y desarrollo de la empresa y su contexto. Esto 

condicionaría su capacidad de éxito por lo que se ven obligados a participar en el 

proceso empresarial de convertir las nuevas ideas y oportunidades en empresas 

viables y sostenibles (Patton & Marlow, 2001). Por esta razón las incubadoras, en 

especial las incubadoras tecnológicas, sirven como un mecanismo que ayuda y 

promueve ideas de naturaleza científica y tecnológica para que sean comercializadas 

a través de ecosistemas de vinculación con el objetivo último de impulsar el 

crecimiento económico a través de empresas basadas en el conocimiento. Sin embargo 

en un estudio realizado por la OCDE (1997), establece que existen distintos conceptos 

relativos a la Incubación Tecnológica: 

 Incubadoras de Tecnología donde su principal ocupación es reforzar la etapa 

de desarrollo de la tecnología teniendo como objetivo completar las ideas 

tecnológicas o de tecnologías actualmente en desarrollo. Las actividades 

específicas incluyen especialistas enviados como guías tecnológicos; 

desarrollar vinculación; el apoyo y la recaudación de fondos necesarios; y la 

                                                           
1 Bioemprendedores: Emprendedores de empresas biotecnológicas. 
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prestación de apoyo en el uso de maquinaria y equipos de instrumentación 

relacionada experimento y las computadoras. En algunos casos, ofrece 

servicios tales como equipos de oficina y de teléfono. 

 Centros de Innovación Tecnológica lleva a cabo investigación y desarrollo (I 

+ D)  y la innovación tecnológica requerida por el sector industrial, que tiene 

como objetivo invertir conjuntamente recursos en los campus universitarios o 

centros de investigación y lograr la comercialización con el apoyo de las 

empresas o instituciones públicas. Como concepto, el Centro de Innovación 

Tecnológica es similar a la del Parque Tecnológico; y en la fase de I + D se 

asemeja al de Incubadoras de Tecnología. 

 Incubadora de Empresas Tecnológicas es diferente de la Incubadora de 

Tecnología o los Centros de Innovación Tecnológica ya que éstas apoyan la 

comercialización de la tecnología desarrollada previamente; mientras que las 

incubadoras de empresas tecnológicas se centran en realizar actividades que 

ayuden a poner en marcha empresas. A su vez también difieren de las 

incubadoras de empresas ya que los negocios son intensivos en tecnología o de 

alta tecnología y conocimientos. 

Distinguir las diferencias entre conceptos que usualmente se utilizan como sinónimos 

es de gran importancia, ya que de esta forma se entenderá el acotamiento del presente 

estudio. Sin embargo autores como (Peng, 2006) (Nahapiet & Ghoshal, 1998); 

(Anderson & Jack, 2002); (Fuller-Love & O´Gorman, 2011); brindan algunas 

aportaciones y precisiones al concepto de Incubadora de Empresas Tecnológicas. Por 

su lado Peng (2006) considera que las Incubadoras de Empresas Tecnológicas (IET) 

facilita vínculos entre las universidades y los inquilinos con conocimientos potenciales 

los cuales permiten desarrollar nuevos negocio, estos vínculos ayuda a crear 

interacciones las cuales tienen una relevancia determinante en el aprendizaje de una 

empresa . Por lo tanto, la red y la creación de capital social, para las experiencias de 

aprendizaje de las empresas es la tercera función de incubadoras de base tecnológica 

(Kitagawa & Robertson, 2012). En las primeras fases de crecimiento de la empresa, la 
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incubadora le facilita la puesta en marcha y de concentrarse principalmente en el 

desarrollo de las empresas tecnológicas y luego se especializa en el conocimiento 

complementario que es similar al necesaria para todas las empresas de que inician o al 

menos similar que necesitan los que número de empresas jóvenes que permita una 

prestación eficiente de ese recurso en la incubadora. 

Ahora, con el enfoque hacia las Incubadoras de Empresas Tecnológicas (IET), es 

necesario describir de forma general su conformación y cómo cada uno de los agentes 

participantes contribuye y caracterizan a la definición de las IETs. En las IETs existen 

tres agentes: el inversor, el operador y el inquilino, los cuales según la OCDE (1997) 

se describen de la siguiente manera: 

 El inversor se convierte en el punto de partida para que exista una IET, es 

quién proporciona al operador fondos para la construcción del edificio o en su 

caso el alquiler y es quién compra los equipos. Cuando los inversores son 

públicos obtienen beneficios que se ven reflejados en la revitalización de la 

economía y la creación de empleo. Los inversores privados tienen la idea de 

ganar dividendos en el futuro. 

 El operador realiza operaciones prácticas tales como la selección, la 

incubación, y graduación de los inquilinos con el apoyo financiero por parte 

del inversor. Generalmente las Universidades, instituciones de investigación o 

instituciones de gobierno asumen la responsabilidad de operación debido a su 

carácter no lucrativo. Ofrece instalaciones comunes, guías administrativas y 

mecanismos de financiación para el inquilino empresas sino que también recibe 

el alquiler pagado y consulta de pago. El gerente IET asume todas las 

responsabilidades y obligaciones. Es esencial designar a una persona respetada 

por el gobierno y los sectores de la banca, la ciencia y la tecnología. El gerente 

de la IET debe tener habilidades administrativas y técnicas y entender las 

características del proceso de puesta en marcha y las pequeñas y medianas 

empresas tecnológicas. 
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 El inquilino debe pertenecer a sectores intensivos en tecnología la electrónica, 

la informática, el software, la biotecnología, mecatrónica y maquinaria de 

precisión, por lo que su admisión quedará limitada a aquellas empresas que 

puedan contribuir al desarrollo de la tecnología y la economía nacionales y que 

posean una excelente capacidad tecnológica. Finalmente el inquilino debe tener 

capacidad para tomar decisiones, tales como la orientación administrativa, 

orientación tecnológica, disposición de fondos y apoyo operativo. El inquilino 

tiene la responsabilidad de pagar alquiler, servicios públicos, y los honorarios 

de consulta para el operador, sino también deben compartir parte de los 

beneficios en los casos en que la inversionista ha proporcionado el inquilino 

con el capital. 

Como se puede apreciar la incubadora de empresas tecnológicas es una instancia 

moderna que impulsa el desarrollo empresarial con el objetivo de fortalecer a empresas 

de base tecnológica, dicha instancia trata de integrar de manera efectiva  el talento, la 

tecnología, el capital y los conocimientos técnicos para aprovechar el talento 

empresarial, acelerar el desarrollo de nuevas empresas, y de este modo acelerar la 

comercialización de  tecnología (Smilor & Gill, 1986) Tres principales grupos de 

insumos se han identificado como provisión de la infraestructura para apoyar el 

desarrollo de nuevas empresas de base tecnológica: de negocios, insumos técnicos y 

sociales, por esta razón las IET debe realizar esfuerzos para integrar dichos elementos 

a su infraestructura y de ésta forma poder prestar una variedad de servicios además 

de aprovechar otros insumos de su entorno para realmente ser un medio que impulse 

empresas tecnológicas (Sarfraz, 1996). 

Aunque estos autores hablan de forma general de las incubadoras tecnológicas, hay 

que empezar a embonar estos cocimientos con las necesidades específicas que 

requieren las bioempresas y los bioempresarios, por esta razón a continuación se 

introduce el tema de las bioempresas para poder entender su naturaleza y necesidades 

por parte de las incubadoras tecnológicas. 
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La biotecnología cambio sus paradigmas después del descubrimiento del ADN en 

1953. En la actualidad esta rama de la ciencia se ha convertido en un sector fructífero 

y con grandes posibilidades de apoyar a otros sectores, tanto nuevos como en etapa de 

madurez, esto gracias a que el sector de la biotecnología ofrece y ofrecerá un conjunto 

de conocimientos, esto lo ha transformado en el centro de abastecimiento de muchos 

sectores, tanto de insumos físicos como intangibles (conocimiento y servicios).  

Durante la última década, la industria de la biotecnología, ha estado dominada por 

un puñado de grandes empresas; sin embargo, las empresas más pequeñas tiene el 

potencial de producir un producto que los posicione como líderes de un sector 

determinado. (Maharaj, 2014) La biotecnología es por definición una actividad 

innovadora que ha desplazado a otras tecnologías dominantes. Por esta razón, ha 

impactado con fuerza a algunos sectores productivos que inicialmente mostraron 

resistencia frente a ésta. (Equipo ejecutor Proyecto Kawax KEA-51, 2007). 

 

Históricamente el fenómeno de la biotecnología moderna inicia junto con el 

surgimiento de las incubadoras empresariales, sería hasta los noventas cuando ambos 

se unen a través de la formación de las empresas de biotecnología en los llamados 

viveros de empresas o incubadoras empresariales, las cuales en la última década son 

nombradas como bioincubadoras y bioempresas. A continuación se presentan las 

definiciones de biotecnología, los campos en los que ésta se desarrolla, un primer 

acercamiento a las bioempresas y su caracterización, lo cual servirá para definir el 

marco contextual en el que operan las bioempresas y así establecer los procesos que 

necesitan ejecutar las bioincubadoras. 
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Capítulo 3. Procesos de transferencia 

del conocimiento: perspectiva desde el 

emprendedor tecnológico. 
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3.1. Emprendedor: características en la transferencia de conocimientos y el 
aprendizaje. 

Schumpeter decía que el punto esencial al que hay que enfrentarse al tratar con el 

capitalismo, es que estamos tratando con un proceso evolutivo, donde por 

naturaleza…es un método económico de cambio, y no solamente nunca ha sido, sino 

que nunca puede ser estático” (Schumpeter J. , 1942). Por ello, los modelos 

organizacionales han evolucionado de tal forma que en la actualidad las universidades 

y el gobierno actúan dentro de nuevos paradigmas organizacionales para crear nuevas 

formas de emprendimiento: uno de ellos se da en las incubadoras de base tecnológica, 

donde los emprendedores tienen un papel fundamental.  

Existen muchas definiciones de emprendedor, por un lado Say (1803), dice que un 

emprendedor es un agente económico que une todos los medios de producción. La 

tierra de uno, el trabajo de otro y el capital de un tercero y produce un producto. 

Mediante la venta de un producto en el mercado, paga la renta de la tierra, el salario 

de sus empleados, interés en el capital y su provecho es el remanente. Intercambia 

recursos económicos desde un área de baja productividad hacia una área de alta 

productividad y alto rendimiento; por otro lado Schumpeter J., (1934) considera que 

los emprendedores son innovadores que buscan destruir el estatus-quo de los productos 

y servicios existentes para crear nuevos productos y servicios; en un trabajo más 

reciente podemos capturar la opinión de Drucker  (1964) ya que el establece que un 

emprendedor busca el cambio, responde a él y explota sus oportunidades. La 

innovación es un objetivo establecido para el emprendedor, por ende el emprendedor 

efectivo convierte una fuente en un recurso. 

El emprendedurismo es un término acuñado más recientemente por Klapper, Guillén, 

Quesada, & Juan Manuel, (2007), quienes lo definen como las actividades de un 

individuo dirigidas a iniciar actividades económicas en el sector formal bajo una forma 

legal de negocio, mientras que (Iversen, Jens, Jorgensen, Malchow-Moller, & 
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Schjerning, 2005) abogan por un concepto de emprendedurismo como algo 

polifacético. Tras lo anterior se inicia un recorrido por las teorías económicas que han 

dominado para identificar el papel que juega el emprendedor en cada una de ellas. 

Históricamente las teorías económicas han tomado diversos matices en relación a la 

figura del emprendedor, hasta el siglo XVI la economía se basaba en conceptos éticos 

y no existía ningún acercamiento a describir o mostrar la idea del empresario. Durante 

la etapa del mercantilismo se logra identificar al agente empresarial como aquel que 

realiza acciones de comercio, sin embargo, para la época dorada de la economía, donde 

surge la corriente económica clásica se identificaba al empresario como al dueño del 

capital, aunque, éste también realizaba acciones como la dirección y el control, 

asumiendo siempre un riesgo constante de su patrimonio, por otro lado, Marx 

consideraba al empresario como aquel que explotaba al trabajador. En otro contexto, 

la economía neoclásica manifestó distintas dimensiones del empresario, donde por 

ejemplo, Marshall distingue a la organización como el cuarto factor productivo, donde 

el empresario era quien dirigía las actividades de la organización. Sin embargo, hasta 

el siglo XX y en la misma corriente, la neoclásica, se asume de forma distinta al 

empresario, en este contexto existen diferentes autores: Knigth y Schumpeter. 

Por un lado, Knigth en su obra Riesgo, Incertidumbre y Beneficio define el papel del 

emprendedor en una teoría particular del beneficio, donde se enfrenta a la 

incertidumbre como un agente dinámico que promueve el desarrollo y la innovación 

“En su obra, Knight ve en el emprendedor a la persona que no teme asumir los riesgos 

no asegurables de la producción y tiene, pues, un papel esencialmente dinámico que 

busca su beneficio en un mercado igualmente dinámico. Dichos beneficios dependen, 

especialmente, de ese mercado y de su habilidad emprendedora.” (Tarapuez 

Chamorro, Zapata Erazo, & Agreda Montenegro, 2008), sin embargo, al situarse en la 

teoría del beneficio, el éxito del empresario depende de “producir el exceso previsto, 

y en este sentido es una cuestión de exactitud de juicio” (Gonzalez, 2004) 
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Por su parte, Schumpeter identifica al empresario como el “promotor del desarrollo 

económico donde su principal función consiste en innovar” (EDUCAM, 2008) 

convirtiéndose en un elemento esencial del sistema ya que la innovación y el progreso 

son factores básicos para el crecimiento en la economía capitalista. En su obra Teoría 

del desenvolvimiento económico destaca el concepto de “espíritu emprendedor” el 

cual es una característica de los empresarios que crean innovaciones técnicas y 

financieras, donde también destaca la destrucción creativa, la cual da pie al desarrollo 

de nuevos productos, mercados, fuentes de aprovisionamiento, producción, dirección 

y organización. Para Schumpeter, el papel del empresario es detectar y poner en 

marcha una nueva oportunidad de negocio, aprovechando una idea o invención todavía 

no explotada.  

Mowery (2006) establece al emprendedor desde la perspectiva de transferir tecnología, 

dotándolo de habilidades menciona que el emprendedor genera ideas, le añade 

conocimiento y experiencia, y finalmente establece una fuerte vinculación con el 

mercado. Sin embargo también es importante distinguir la personalidad, capacidades, 

habilidades, actitudes y aptitudes que definan a los emprendedores es un avance 

significativo para que a través de su comprensión se puedan desarrollar estrategias 

concretas que impulsen el desarrollo de las empresas que tienen en su mente, por lo 

cual,  a continuación se plantean las características del empresario,  Knight y 

Schumpeter  lo conciben como una persona inteligente que asume riesgos e 

incertidumbre con energía indomable, gran optimismo, autoconfianza, fe, creatividad 

e imaginación, donde el éxito del emprendedor depende de tres elementos: capacidad, 

esfuerzo y suerte, por ello, es necesario que cuente con conocimiento de su sector, 

donde el dinero es su mayor motivación, son agentes de cambio e innovación, cuentan 

con efectividad para el logro de beneficios, finalmente establecen que los 

emprendedores no se hacen sino que nacen. Sostienen que la habilidad para los 

negocios, la tenacidad y la persistencia son en algún grado heredada. 

Existen varios estudios que han tratado de determinar las características que tienen los 

emprendedores, pero desde otra perspectiva, por ejemplo, Carter (1998), muestra en 
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los resultados de su investigación que los emprendedores más jóvenes y con mayor 

preparación tenían un portafolio de productos y servicios más diversificados. En este 

sentido Robson, Haugh, & Obeng, (2009) encontró que la innovación se encuentra 

relacionada positivamente con el nivel de educación. Es decir, las características del 

emprendedor no solo están otorgadas por su personalidad, sino por las que se obtienen 

a lo largo de su vida profesional. 

Cuando los emprendedores se dan a la tarea de iniciar una empresa, entendido así que 

han desarrollado o cuentan con algunas de las características mencionadas 

anteriormente, los emprendedores pasan por las siguientes fases: “estimación de la 

demanda futura que se quiere satisfacer, estimación de los resultados futuros de las 

acciones que intentan satisfacer esa demanda, evaluación de la exactitud de las 

estimaciones y la probabilidad de alcanzarlas, y selección del plan que se considera 

tiene mayor probabilidad de éxito”. (Wood, 2005).  

En la teoría de Knight no aparece el papel activo e investigador que desempeña el 

emprendedor, como persona inquieta, inteligente y capaz de obtener una mayor 

cantidad de información de la realidad que lo circunda. Esta diferencia esencial es la 

que pone en la mesa de discusión tomar la teoría schumpeteriana para analizar a los 

emprendedores que inician una empresa de base tecnológica, ya que por un lado nos 

encontramos en la era del conocimiento como base del desarrollo tecnológico y las 

nuevas formas de gestión organizacional y por otro es relevante detectar en los 

emprendedores la característica de los motivos internos. Bajo este marco, podemos 

ayudarnos de las propuestas de Birkinshaw (2008), ya que el establece un proceso que 

consta de cuatro fases para la innovación empresarial, las cuales se complementan con 

las que se mencionaron anteriormente, ya que estos son motivos internos del 

empresario mientras que las descritas por Wood, se refieren a incentivos externos 

(ilustración 15). 
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Ilustración 15. Factores internos y externos que integran la visión del emprendedor 

Fuente: Elaboración propia con información de Birkinshaw, (2008) y Tarapuez Chamorro, Zapata 

Erazo, & Agreda Montenegro, (2008) 

Ambos niveles de características son indispensables en los emprendedores, ya que por 

un lado la motivación interna les llevará a invertir su tiempo e incluso sus recursos en 

la oportunidad de mercado que han detectado como rentable, lo anterior se señala ya 

que algunos autores como Knight establecen solamente la parte del beneficio, mientras 

que Schumpeter no alcanza a dimensionar completamente la parte interna, es por ello 

que la aclaración de que para el emprendedor existen motivos internos e incentivos 

externos es crucial para entender el papel del emprendedor. 

Actualmente el emprendedor debe reunir algunas otras características tales como tener 

un pensamiento estratégico y globalizado, tener habilidades de comunicación, 

conocimiento amplio del mercado y de lo que desea poner a su alcance y sobre todo 
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capacidad para gestionar el conocimiento y el cambio tecnológico, ya que nuestra era 

es llamada del conocimiento. 

Con la intención de conjuntar el conocimiento descrito anteriormente,  se puede 

establecer que la prerrogativa de posicionarse en una era donde el conocimiento es un 

factor fundamental para las empresas, ya que la tendencia marca que las compañías  

intensivas en conocimientos son un elemento clave para el desarrollo económico de 

los países y a su vez la plataforma que impulsa la competitividad nacional, es necesario 

poner en la mesa de juego algunos factores que dichas empresa deben considerar, uno 

de ellos es que desde el surgimiento o creación las empresas estarán inmersas en una 

dinámica global que se debe adquirir de forma natural de tal manera que la intensidad 

de conocimiento científico aplicado, el conocimiento del mercado y la planeación 

estratégica son  determinantes para el éxito en las primeras etapas del emprendimiento. 

Para este caso llamaremos empresas intensivas en conocimiento, de base tecnológica 

o de alta tecnología aquellas que no sólo producen y comercializan productos 

tradicionales, sino productos que surgen de fuentes creativas y  conocimiento generado 

a través de procesos de investigación,  donde el emprendedor detecta la oportunidad 

para que sea aplicado y así satisfacer una necesidad especifica de un mercado que 

demanda dicha calidad de conocimiento, al respecto P. & M., (1999) comentan que 

“la calidad de conocimiento se basan en el conocimiento profesional o experiencia en 

relación con un dominio técnico o funcional específico, donde dicho conocimiento da 

lugar a  innovaciones gerenciales de nuevas estructuras organizativas, sistemas 

administrativos, prácticas de gestión, procesos y técnicas que puedan crear valor para 

la organización”. 

Tales innovaciones constituyen la base de las nuevas trayectorias tecnológicas y el 

establecimiento de nuevos paradigmas los cuales forman parte importante del proceso 

de destrucción creativa en las técnicas, “algunos estudios académicos, así como los 

informes de los populares presione, se han centrado en el papel de las nuevas 

empresas en la creación de estos avances” (Methe, A., W., & Toyama, 1997) 
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Como señala Venkataraman (1997), “El espíritu empresarial como campo académico 

busca comprender cómo las oportunidades de poner en existencia bienes "futuros" y 

servicios que se descubren, creado y explotado, por quién y con qué consecuencia”. 

Además, “el verdadero espíritu empresarial supone la creación tanto de riqueza 

privada y beneficio social” (Schumpeter, 1975; Ven- catamarán, 1997). 

Polanyi (1962) quien menciona que “el compromiso es la base de la actividad 

creadora de conocimiento del ser humano”,  recordemos que a lo largo de este texto 

hemos abordado las características de los emprendedores donde una de ellas es el 

compromiso reflejado en ese espíritu emprendedor del que habla Schumpeter, aunado 

a esto se establece que al tener esa característica los emprendedores son quienes crean 

nuevas formas de conocimiento, aquellos que rompen paradigmas incesantemente con 

base en la información que tienen y la que extraen del mundo, donde los procesos 

cognitivos y de aprendizaje se  asocian a la identificación de oportunidades y el 

desarrollo de la innovación como un aspecto crítico para la comprensión de la 

iniciativa empresarial, donde los avances importantes productos tienden a ser 

conducido por la experiencia individual (Tushman & Anderson, 1986) y como ha 

señalado Simon, (1991) “la experiencia se basa en un amplio conocimiento, 

especialmente el conocimiento tecnológico…” donde “los empresarios deben 

descubrir oportunidades para explotar los conocimientos de tecnología para llevarlos 

a su negocio” (Shane S. , 2000). La adquisición y desarrollo de conocimientos 

tecnológicos son importantes, ya que se relaciona con la capacidad del empresario para 

crear e identificar nuevas formas de resolución de problemas, la tecnología permite a 

los empresarios los conocimientos para responder a los cambios del mercado a través 

de un rápido desarrollo de producto y “estar al tanto de los cambios técnicos o nuevas 

posibilidades que pueden estar relacionados con el desempeño en participación” 

(Zahra, 2000) 

Sin embargo, los cambios en las estructuras y paradigmas tecnológicos son constantes 

por lo que la adquisición de conocimiento se vuelve una espiral tan extensa como la 
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vida misma de la empresa, de lo contrario mantenerse en el mundo globalizado 

resultará una acción sumamente difícil. 

La adquisición de conocimientos tecnológicos también puede cambiar “en términos de 

los procesos de producción y el uso de nuevas materias primas, lo que permitir la 

creación de nuevos productos o servicios”  (Shane S. &., 2003). Debido a la 

adquisición de conocimiento es acumulativo “la adquisición de más conocimientos de 

tecnología disminuye el riesgo” (Zahra, 2000), por ello los emprendedores aunque no 

tienen aversión al riesgo cubren con el conocimiento la mayor parte de la 

incertidumbre, sobre todo en el desarrollo de innovaciones donde por su naturaleza 

existe un riesgo más propenso o en su caso buscan la ayuda y el soporte de personas 

con conocimiento necesario en distintos campos que contribuyan a disminuir la 

incertidumbre. 
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3.2. Biotecnología como disciplina transversal 

La biotecnología es considerada según el Manual de Indicadores de Biotecnología de 

Albornoz (2005) como una técnica, o un conjunto de técnicas, que utiliza organismos 

vivos -o partes de ellos- para obtener o modificar productos, mejorar plantas o 

animales, o para desarrollar microorganismos con usos determinados. Aunque 

también existen otras acepciones que la describen en función de la utilización de las 

modernas técnicas del ADNr, la fusión celular y los procedimientos de bioingeniería 

(Albornoz, 2005). Por otro lado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico define a la moderna biotecnología como la aplicación científica y 

tecnológica a organismos vivientes, sus partes, productos y modelos destinados a 

modificar organismos vivos  y/o materiales aplicados a la producción de 

conocimientos, bienes y servicios (OECD, 2006). Por otro lado el Protocolo de 

Cartagena define a la biotecnología moderna como la aplicación de técnicas “in vitro” 

de ácido nucleico (AN), incluidos el ácido desoxirribonucleico recombinante (ADNr) 

y la inyección directa de AN en células u orgánulos, o la fusión de células más allá de 

la familia taxonómica, que superan las barreras fisiológicas naturales de la 

reproducción o de la recombinación y no se utilizan en la reproducción y selección 

tradicional”. (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2000). En 

resumen se considera a la biotecnología como un conjunto de técnicas que utiliza 

organismos vivos que modifican a otros (o parte de ellos) para obtener materiales 

destinados a la producción de otros bienes, servicios o conocimientos. 

Con todo lo que implica la biotecnología y su relevancia en los últimas décadas se 

considera ahora como un factor importante que suministra valor agregado a muchas 

cadenas productivas, aportando a su vez productos y servicios de gran valor agregado 

tanto para la ciencia como para los consumidores, estos últimos son alcanzados a través 

de las empresas, también llamadas bioempresas según la Guía de creación de 

bioempresas.  

Las Bioempresas no son un todo homogéneo, sino que se caracterizan por una 

estructuración especialmente heterogénea, donde además del tamaño de la empresa 
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(empleados, volumen de facturación y exportación, etc.), la posición en la cadena de 

producción/comercialización sirve para encuadrar a cada empresa en los distintos 

subsectores existentes (agroalimentación, sanidad humana y animal, medioambiente, 

bioprocesos, suministros). (Díaz, Muñoz, & Espinosa de los Monteros, 2001). La 

Ilustración 21, presenta la clasificación de las empresas por su intensidad de aplicación 

en biotecnología. 

Ilustración 16. Clasificación de la biotecnología 

 
Fuente: CEIM Confereración empresarial de Madrid, (2002) 
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Tabla 5.  Clasificación de las bioempresas según la intensidad de uso de la biotecnología 

 
Firma activa en biotecnología  Firma dedicada a la 

biotecnología 
Firma biotecnológica innovadora 

Una firma que aplica al menos una 
de las técnicas biotecnológicas 
previamente definidas en la 
producción de bienes o servicios 
y/o la ejecución de I+D 
biotecnológica (definida más 
adelante en este documento). En el 
contexto de esta definición, se debe 
considerar firma a la mínima 
unidad legal para la que se llevan 
cuentas financieras. Es usualmente 
definida como empresa. No es un 
grupo de unidades legales bajo una 
propiedad común, generalmente 
llamadas grupo empresarial, ni una 
única ubicación física, usualmente 
llamada establecimiento 

Definida como una firma 
activa en biotecnología 
cuya actividad 
predominante involucra la 
aplicación de técnicas 
biotecnológicas en la 
producción de bienes o 
servicios y/o en la 
ejecución de I+D 
biotecnológica.  

Definida como una firma activa en 
biotecnología que aplica técnicas 
biotecnológicas para la implementación 
de productos o procesos nuevos o 
significativamente mejorados (tal como 
se definen en el Manual de Oslo). Se 
excluyen a los usuarios finales que 
innovan sólo por la utilización de 
productos biotecnológicos como 
insumos intermedios (por ejemplo 
fabricantes de detergentes que cambian 
su fórmula para incluir encimas 
producidas mediante técnicas 
biotecnológicas por otras firmas). 

Fuente: Elaboración propia con información de (Albornoz, 2005). 

Las bioempresas tienen características particulares las cuales están fundadas en la 

naturaleza de sus procesos, este tipo de empresas requiere no solo de habilidad y 

estrategia, sino grandes inversiones en investigación, y una permanente búsqueda para 

ampliar los conocimientos. Aunque las bioempresas iniciaron sus operaciones en la 

segunda mitad de los años setentas, ha habido un gran repunte en la última década. 

Son lideradas por investigadores con un perfil de mercado, cuyo propósito es convertir 

sus investigaciones en producto y comercializar sus resultados. Las bioempresas han 

surgido gracias al apoyo de incubadoras, parques tecnológicos, oficinas de 

transferencia tecnológica e instancias de esta naturaleza. Se caracterizan también por 

su complejidad, ya que la gestión de la innovación debe considerar altas exigencias 

regulatorias, y además de existir una fuerte correlación con la propiedad intelectual. 

También se caracterizan por tener que ejercer estrategias tecnológicas y comerciales 

contra los piratas tecnológicos y los competidores. Otra particularidad de las 

bioempresas es que llegan a adoptar estrategias de crecimiento a través de redes 

comerciales financiándolos con flujo de caja, sin embargo la financiación externa es 
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importante. Finalmente los recursos humanos necesarios en una bioempresa van desde 

personal científico, personal comercial y gestores tecnológicos y de innovación. 

(Value Line, 2014) 

Según el CEIM Confereración Empresarial de Madrid, (2002) existen elementos 

críticos de las bioempresas que a su vez son pilares para el éxito de las mismas, los 

cuales se muestran en la siguiente ilustración.  

Ilustración 17.  Factores críticos de las bioempresas 

 

Fuente: CEIM Confereración empresarial de Madrid, 2002.  

 

Estos elementos coinciden con algunas de las características explicadas anteriormente 

que son natas de las bioempresas, sin embargo, por un lado son factores que deben 

considerar tanto los formadores de bioempresas (agencias de incubación, oficinas de 

transferencia de conocimientos o tecnología o parques tecnológicos) para que el 

emprendedor al final de su proceso adquiera las capacidades necesarias que requiere 

para que la bioempresa tenga éxito. Como toda empresa, raramente cuentan con los 
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recursos internos necesarios cuando van iniciando, por ello las bioempresas no son la 

excepción, se acerca a las incubadoras tecnológicas, donde a través de ellas pueden 

equilibrar las ausencias. 

 

Las bioempresas se caracterizan por ser fundadas por científicos, dicha cuestión pone 

de antemano el hecho que las bioempresas tienen una ausencia de conocimiento, ya 

que no existe esa cercanía con el mundo empresarial, sin embargo es un conocimiento 

que se quiere aprender. Por ello el siguiente capítulo ayuda a establecer los procesos 

que un bioemprendedor requiere para poder aprender los conocimientos que una 

incubadora le transfiere y que éste sea aplicado para tener éxito en los negocios. 
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3.3. Era del conocimiento: Importancia de la transferencia del conocimiento 

Con todo lo anterior podemos dar pie a establecer la importancia del conocimiento y 

su transferencia. El término del siglo XX y el inicio del siglo XXI se ha caracterizado 

por ser una época donde la información y la tecnología son aquellos dispositivos que 

transportan las grandes transformaciones de la vida cotidiana, dándole una 

valorización a los elementos intangibles, es decir,  a lo que está en la mente del ser 

humano y que se transforma en tecnología, donde el conocimiento se ha convertido en 

un recurso económico y la época se ha titulado así, “esta economía del conocimiento 

se basa en la incorporación del conocimiento como activo o recurso critico en los 

procesos económicos de diferentes organizaciones, a través del cual éstas logran 

crear la mayor parte del valor reconocido por el mercado, a la vez que se conducen 

con una dirección adecuada alcanzar sus competencias esenciales y con ellas la 

posibilidad de hacer más sostenibles sus ventajas competitivas” (Bueno, 2008). 

El conocimiento es el recurso más importante de las empresas. Las empresas que 

logren integrar, aplicar y actualizar conocimientos necesarios para competir y generar 

capacidades, tendrán una base para lograr el éxito económico a largo plazo. En 

capítulos anteriores se habló de la importancia de la universidad emprendedora y las 

instancias que utiliza para promover el conocimiento en distintas dimensiones sociales. 

Con dichas consideraciones, en este capítulo nos centraremos en reconocer la 

importancia del conocimiento, las formas en que se transfiere y se aprende. 

Especialmente cómo las incubadoras transfieren el conocimiento y cómo los 

emprendedores lo aprenden. Ya que este tema es fundamental en el presente trabajo se 

podrá observar que en un principio se definen tanto el concepto de transferencia de 

conocimiento como el de aprendizaje empresarial, haciendo las respectivas diferencias 

con conceptos similares. Esto da pie a entrar de lleno al tema de la transferencia y 

aprendizaje en el ambiente de incubación. 

En la economía contemporánea, las organizaciones han tenido un mayor énfasis en el 

intercambio de conocimientos, dónde éstos son cruciales para que la organización 
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alcance el éxito. La transferencia de conocimiento ha enfatizado con mayor peso en 

el enfoque de gestión del conocimiento y tratado como problema estratégico para las 

determinar las ventajas competitivas de una organización (Hendriks, 2001). En este 

sentido el éxito organizacional puede ser basado en su capacidad para transferir el 

conocimiento encarnado en rutinas organizacionales de una unidad organizacional a 

otra.  (Szulanski, 1996) Así como a mejorar su capacidades asimilando nueva 

tecnología (Gilbert & Cordey-Hayes, 1996) (Cohen & Levinthal, 1990), sugieren que 

la transferencia de conocimiento es un factor crítico de una empresa en su capacidad 

de responder al cambio, la innovación y lograr  éxito. Por su parte algunos autores 

(Baum & Ingram, 1998); y después  (Argote & Levine, Knowledge transfer in 

organizations: learning from the experience of others, 2000) han hecho estudios que 

permiten demostrar que aquellas empresas que son capaces de transferir conocimientos 

de manera efectiva de una unidad a otra son más productivos y es más probable su 

sobrevivencia sobre aquellas que no realizan esta actividad.  

Considerando que el rendimiento de una empresa depende de la capacidad de sus 

miembros para movilizar los recursos de conocimiento y transfórmalos e integrarlos a 

su cadena de valor. Especialmente aquellas empresas cuya actividad es intensiva en 

conocimiento se ha centrado como tema fundamental en sus agendas de trabajo, por 

esta razón este tipo de empresas tratan de adquirir nuevas competencias. 

A su vez es relevante recordar que existen tres sub-dinámicas que se reproducen de la 

economía basada en el conocimiento:  

 La generación de riqueza en la economía 

 La generación de la novedad de la ciencia y la tecnología, y 

 la gobernanza de las interacciones simultaneas entre la esfera pública y la 

gestión en el sector privado.  

Sin embargo, después de describir al emprendedor, se puede establecer que es alguien 

que a través de motivaciones internas y externas inicia con un  proceso que le permite 
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plasmar sus conocimientos para emprender una organización empresarial, actualmente 

podemos identificar que el emprendedor se forma en distintos ámbitos, uno de ellos es 

en las universidades, también llamadas incubadoras de empresas o start-ups, esta 

relación se ha dado debido a que las deficiencias del emprendedor tienden a resolverse 

a través de la colaboración, una de éstas deficiencias es el conocimiento y el desarrollo 

de habilidades técnicas y gerenciales para poder llevar a cabo su idea de 

emprendimiento. 

Por lo cual,  las redes pueden o no actuar como la fuente de varios tipos de 

conocimiento crítico o de experiencia, sobre todo en tres ámbitos principales 

estratégica, técnica y de gestión Collinson & Gregson, (2003) establecen que “la ayuda 

estratégica está basada en la alineación tecnológica y las oportunidades de mercado; 

el apoyo en cuestiones de gestión está dado en brindar  recursos humanos, 

organización y financiación de la nueva idea empresarial, mientras que el apoyo 

técnico se encamina a brindar asistencia en el diseño y desarrollo de los productos 

básicos y técnicos pertinentes para concretar la idea inicial”. Lo anterior también 

pone de manifiesto que el empresario necesita ante todo conocimiento adicional para 

completar el que momentáneamente tiene y que para competir es percibido como 

insuficiente, es decir, tiene la necesidad de aprovechar las capacidades que las 

instituciones a su alrededor ya tienen desarrolladas, esto por medio de un intercambio 

incesante de conocimientos que le permitan obtener al emprendedor conocimientos 

suficientes para aplicarlos en su proyecto empresarial pero a la vez sirve de 

retroalimentación a las instituciones proveedoras de conocimientos. 

Por esta razón se considera a la incubadora como un sitio para el aprendizaje y la 

conexión de los recursos, nuevos empresarios en la incubadora son capaces para 

trabajar, y trabajar, esas combinaciones y recombinaciones de las formas de capital y 

de conocimientos que será más valioso para su propio desarrollo como empresarios y 

al crecimiento de sus negocios. Las redes incluyen las interacciones sociales cotidianas 

y contactos con más amplia de negocios, además de las redes sociales que se 
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construyen a los efectos de acoplamiento selectivo con y la apropiación de nuevos 

conocimientos, contactos y oportunidades.  

Es preciso antes de continuar, establecer la distintas definiciones de la transferencia de 

conocimiento Szulanski (1996) define a la transferencia de conocimiento como un 

proceso (no un acto de una sola vez) en el que una organización re crea un complejo 

conjunto, causalmente ambiguo, de rutinas en la nueva configuración y la mantiene 

funcionando en ese proceso. Dentro de las organizaciones la transferencia de 

conocimiento se puede definir como el proceso mediante el cual una unidad se ve 

afectada por la experiencia de otro… implica la transferencia a nivel individual, el 

problema de la transferencia de conocimiento en las organizaciones trasciende el 

plano individual para incluir la transferencia a niveles más altos de análisis, tales 

como el grupo, la línea de productos, el departamento, o división.  La transferencia de 

conocimiento en las organizaciones se manifiesta a través de cambios en el 

conocimiento o desempeño de las unidades receptoras. Por lo tanto, la transferencia 

de conocimiento puede medirse mediante la medición de cambios en el conocimiento 

o cambios en el rendimiento.  

El término de transferencia del conocimiento describe hoy las actividades destinadas 

a trasladar el conocimiento, las habilidades y la propiedad intelectual de las 

universidades a las empresas. A menudo se le conoce como “la tercera misión “de la 

universidad, complementando las funciones tradicionales de la educación y de la 

investigación. En concreto, la transferencia del conocimiento de las universidades 

abarca muchas actividades: los contratos de investigación, la consulta, los contratos de 

licencias, los investigadores jóvenes que pasan períodos en la empresa que trabaja con 

los investigadores de las universidades, y los nuevos proyectos empresariales (spin-

offs). Todo ello facilita el flujo de conocimiento desde la academia al mundo 

empresarial. Las universidades emplean típicamente en las actividades de transferencia 

del conocimiento la experiencia acumulada en educación y en investigación, 

contribuyendo al desarrollo económico transfiriendo conocimiento académico a la 

sociedad a través de una variedad de procesos. 
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Aunque la transferencia del conocimiento sea un componente importante de la gestión 

del conocimiento ha recibido una atención mínima por parte de la comunidad 

empresarial. No obstante la transferencia del conocimiento podría representar no sólo 

una ventaja competitiva para una empresa, sino también una alternativa menos 

costosa a la creación y la adquisición del conocimiento. (Davenport & Prusak, 2000). 

Ya que resulta interesante constatar cómo el consumo/utilización de recursos del 

conocimiento, provocan un doble enriquecimiento, tanto al oferente como al receptor 

de la transacción (Davenport & Prusak, 2000). Por ejemplo, más que de forma 

individual ambos agentes que en este caso pueden ser emprendedor e incubadora 

pueden utilizar el conocimiento al mismo tiempo, y el conocimiento compartido 

estimula la creación del nuevo conocimiento. 

Tal como se establece la transferencia de conocimiento es un proceso, por esta razón 

es pertinente describirlo. La transferencia de conocimiento en las organizaciones 

también se puede evaluar a través de cambios de medida en el conocimiento de la 

unidad receptora, aunque este enfoque también plantea desafíos. Un componente 

importante del conocimiento que las organizaciones adquirir puede ser tácita y no 

fácilmente articulado Nonaka I. (1991). El conocimiento tácito no pueden ser 

capturados a través de los informes verbales a menudo se utilizan para medir el 

conocimiento. Enfoques de medición basados en el rendimiento son más adecuados 

para la captura del conocimiento tácito que los enfoques que tratan de medir el 

conocimiento más directamente, tal como los muestra Argote & Ingram, Knowledge 

Transfer: A Basis for Competitive Advantage in Firms, (2000): 

1. Los canales de relación. Se refiere a la frecuencia y profundidad bidireccional 

del contacto entre personas. 

2. El grado de la semejanza (intereses, educación) entre los interlocutores o 

individuos. 

3. La depreciación y pérdida de conocimiento después de la transferencia. 

4. El autoconocimiento de la organización, qué saben los individuos sobre ella. 
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5. La divergencia de los intereses y la congruencia de metas individuales y de 

organización 

Para poder plantear el presente estudio ha sido necesario comprender las dimensiones 

y el proceso de transferencia, para lo cual nos hemos basado en el modelo de Bozeman 

(2000), sobre las dimensiones del proceso de Transferencia del Conocimiento. De 

acuerdo con este modelo los factores y agentes que intervienen en el proceso de 

transferencia son: 

 El objeto a transferir (conocimiento científico, tecnologías “físicas”, métodos, 

procesos, know-how). Se trata del contenido, la forma y las posibilidades de 

comercialización de lo que se transfiere. Dicho objeto o conocimiento podrá 

ser más o menos complejo, más o menos tácito o explícito. 

 Los productores de conocimiento y sus características (el investigador o grupo 

de investigación y su institución). El análisis de la institución como agente del 

proceso de transferencia de conocimiento, es importante, porque la mayor o 

menor predisposición de los investigadores y sus grupos hacia la transferencia 

de conocimiento depende, en gran medida, de acciones o medidas 

institucionales. Estas acciones deben estar recogidas en las directrices de la 

política científica. 

 Las características de los medios de transferencia. Vehículos formales o 

informales, a través de los cuales se transfiere la tecnología/conocimiento 

(licencia de patentes u otros títulos de propiedad industrial e intelectual, 

programas de investigación en colaboración, documentos, interacción 

personal, spin-offs, contratos o convenios, intercambio de personal, etc.) 

 Los destinatarios o usuarios del conocimiento (empresas, AAPP, ONG,..) y sus 

características, tales como su capacidad de absorción, recursos, estrategias, 

localización. 

 El entorno de la demanda del conocimiento. Factores (del mercado u otros 

como el contexto legal e institucional) relacionados con la necesidad existente 

en el entorno socio-económico-cultural del objeto transferido (precio de la 
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tecnología o conocimiento, posibilidad de sustitución, relación con las 

tecnologías/conocimientos actualmente en uso, subvenciones, etc.) 

 

Para comprender el proceso de transferencia tenemos que observar que la transferencia 

es un proceso de interacción, que no puede ser analizada fuera del contexto en el que 

tiene lugar y que es posible gracias a la existencia de una serie de estructuras y 

mecanismos creados ad hoc.  

En la concepción moderna de transferencia, la atención no se centra exclusivamente 

en la caracterización y análisis de los actores sino en las relaciones entre éstos. Este 

enfoque interactivo de la transferencia e innovación pone de relieve la no linealidad 

del proceso y el carácter socialmente distribuido de la producción del conocimiento. 

Así llegamos a una visión de la innovación y de la transferencia en redes cuyo flujo 

vital es el conocimiento. Esto implica asumir que diferentes agentes y organizaciones 

intercambian información y conocimiento para producir innovaciones en el marco de 

relaciones de cooperación y redes a nivel territorial local, regional, nacional o 

internacional. En definitiva y desde esta perspectiva, una innovación se produce a 

través de un proceso complejo que se desarrolla a través de redes de conocimiento para 

ser operativa. 

Por lo tanto, la Transferencia de Conocimiento es un proceso de interacción social 

orientado hacia la producción y circulación de conocimiento que genera externalidades 

de aprendizaje. Este proceso interactivo es interno y externo a la organización, 

combina distintas capacidades y recursos organizacionales. La Transferencia de 

Conocimiento no puede ser analizada fuera del contexto social específico en el que 

tiene lugar. Las condiciones del entorno moldean, facilitan u obstaculizan las 

relaciones de transferencia de conocimiento. 

Las universidades pueden intervenir activamente en tres aspectos dentro de este 

proceso de interacción con las empresas: 
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1. Generando nuevo conocimiento científico básico y también aplicado a través 

de sus propios grupos de investigación con el apoyo del sector público y 

privado 

2. Dando formación con alta calidad de científicos, ingenieros, técnicos, 

administradores y demás profesionales, que satisfagan las demandas del 

comercio y la industria. 

3. Cristalizando los avances de la investigación, creando una red de empresas 

industriales y de nuevos negocios.  

Sin olvidar que la actividad de transferencia puede contribuir a la financiación de la 

actividad investigadora.  

 En un estudio hecho por Argote y Darr en 2000, ellos detectaron que al menos en el 

tema de las franquicias establecen que un factor potencialmente importante que puede 

explicar si la transferencia de conocimientos a través de las organizaciones es la 

relación que existe entre las organizaciones involucradas en la transferencia. La 

transferencia de conocimientos puede ocurrir entre organizaciones independientes o 

entre subdivisión de una sola organización. (Argote & Darr, Repositories of 

knowledge about productivity and timeliness in franchise organizations: Individual, 

structural and technological, 2000). Este aporte es fundamental, ya que necesariamente 

para que exista la transferencia debe haber una relación mínima, es decir el trabajar 

por un objetivo común, el mismo lenguaje o la misma misión corto o largo plazo. 

Dos cuerpos de la literatura se relacionan con la tasa de transferencia de conocimiento: 

la literatura de adopción o difusión de la innovación y la literatura la transferencia de 

tecnología. Ambas literaturas se centran en el papel de los mecanismos de 

transferencia, conductos o agentes a través del cual la transferencia de conocimiento 

se lleva a cabo, para facilitar el conocimiento proceso de transferencia. Los 

mecanismos de transferencia son actividades de comunicación regular, citas 

personales y reuniones. En general, las literaturas sugieren que los altos niveles de uso 
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de mecanismos de transferencia los cuales están asociados con altos niveles de 

transferencia tecnológica.  

Grant (1996a) provee nombres a cuatro mecanismos que en este sistema jerárquico de 

la empresa se utilizan para integrar de manera eficiente el conocimiento de los 

miembros de las organizaciones.  

 Las normas y directrices se traducen tácita conocimiento en conocimiento 

explícito en forma de planes, programas, horarios, sistemas de comunicación. 

 La secuenciación divide las tareas en relativamente independiente paquetes de 

trabajo, reduciendo así la necesidad de tener acceso a todo el conocimiento 

relevante para la general la realización de tareas,  

 Las rutinas, como reacción aprendido y automatizado a los sustitutos de los 

estímulos para la coordinación y  

 La resolución de problemas en grupo se aplica para la coordinación de más 

tareas complejas. 

 

En la literatura sobre conocimiento organizacional existe la dicotomía tácito-explícita 

ya que representa una de las más reconocidas distinciones entre diferentes tipos de 

conocimiento. Nonaka & Takeuchi, (1995), por ejemplo, describen que el 

conocimiento tácito representa conocimiento que las personas poseen, pero que es 

difícil de expresar, mientras que el conocimiento explícito representa el conocimiento 

que puede ser codificado en un tangible formulario. La distinción de Kant entre un 

priori y un conocimiento posterior, y de nuevo su distinción entre sensaciones 

conceptos corresponden con la dicotomía tácito-explícito (Müller-Merbach, 2008) 

hasta la fecha, parece que los mecanismos que se utilizan para transferencia de 

conocimiento organizacional se puede clasificar en dos grupos dominantes. El 

mecanismo suave, que tiende a transferir conocimiento tácito, representa la 

transferencia de conocimiento a través de una interfaz de persona a persona. El 

mecanismo duro, principalmente las transferencias de conocimiento explicito, permite 
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que el conocimiento sea codificado y también transferido para su uso, información y 

comunicación.  

La transferencia de conocimientos se produce cuando la experiencia en una unidad de 

una organización afecta a otra unidad. La transferencia de conocimientos puede ocurrir 

de manera explícita cuando, por ejemplo, una unidad se comunica con otra unidad 

sobre una práctica que se ha encontrado que mejorar el rendimiento. Transferencia de 

conocimiento también puede ocurrir de manera implícita y sin la unidad receptora 

poder articular los conocimientos que ha adquirido. Para ejemplo, si un individuo usa 

una herramienta que ha sido modificado para mejorar su el rendimiento, la persona 

puede beneficiarse de la mejora de la productividad en la herramienta sin entender 

necesariamente las modificaciones o ser capaz de explicar por qué las modificaciones 

mejoran el rendimiento de la herramienta. Del mismo modo, normas o rutinas pueden 

ser transmitidas a los miembros del grupo sin que los miembros ser capaz de articular 

la norma o estar al tanto de los conocimientos incrustado en ella.  

Otro desafío para la medición de la transferencia de conocimiento en las 

organizaciones a través de medir los cambios en el conocimiento es que el 

conocimiento en las organizaciones reside en múltiples repositorios (Levitt & March, 

1988); (Walsh & Ungson, 1991). Por ejemplo, Walsh y Ungson (1991) postulan que 

hay cinco recipientes o depósitos de conocimiento en las organizaciones: (a) los 

miembros individuales, (b) funciones y estructuras de organización, (c) de operación 

estándar de la organización procedimientos y prácticas, (d) su cultura, y (e) la 

estructura física del lugar de trabajo.  

Los repositorios de conocimiento juegan un doble papel en la transferencia de 

conocimiento en las organizaciones. Por un lado, los depósitos de conocimiento se 

cambian cuando se produce la transferencia de conocimiento. Por lo tanto, los cambios 

en los repositorios de conocimiento reflejan los resultados de la transferencia de 

conocimiento. Por otro lado, el estado de los repositorios de conocimientos afecta a 

los procesos y resultados de la transferencia de conocimiento. Así como la disposición 
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de un individuo y el conocimiento pasado afectan su capacidad para adquirir nuevos 

conocimientos (Goldstein, 1991) el conocimiento actual de una organización afecta 

su capacidad para asimilar nuevos conocimientos (Cohen & Levinthal, 1990) 

Kogut & Zander, (1992) y Lane & Lubatkin, (1998) argumentan que una acción 

común de conocimientos técnicos y de organización facilita la transferencia de 

conocimientos, debido a un mejor entendimiento entre las partes. Similar educación, 

experiencias y competencias de los socios involucrados conduce a una mejor 

comprensión del lenguaje y los conceptos de la otra. Por otra parte, ni los incubados 

ni la gestión de la incubadora necesitan conocimientos que ya poseen. Por lo tanto, los 

agentes que acuden a ellas tienen ese objetivo y necesidad común de conocimientos. 
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3.4. Aprendizaje organizacional: perspectiva desde el emprendedor 

A lo largo de este documento se ha posicionado al aprendizaje como el centro de la 

iniciativa empresarial, tal como Smilor (1997) establece Empresarios eficaces fueron 

estudiantes excepcionales. Ellos aprenden de todo, de los clientes, proveedores, y 

sobre todo de los competidores, de empleados y asociados, de otros empresarios, de 

la experiencia. Ellos aprenden haciendo,  de lo que funciona y, más importante aún, 

de lo que no funciona. Con esta premisa Smilor contribuye a establecer que los 

emprendedores necesitan aprender y que esta motivación es una de las que los lleva al 

acercamiento a las incubadoras, ya que éstas prestan servicios de asesoría en distintos 

temas tal como se vio en el capítulo 2.  Esta necesidad de aprendizaje se da debido a 

que los emprendedores reducen la incertidumbre a través del uso y el reúso del 

conocimiento (Holmén & McKelvey, 2013).Siendo la etapa de la incubación, la etapa 

donde se pueden aplicar los conocimientos conforme se van adquiriendo. 

Es importante considerar que al momento de crear una empresa es importante que el 

emprendedor este seguro que la oportunidad de mercado es realmente eso, una 

oportunidad, incluyendo factibilidades para seguir con el desarrollo de la empresa en 

el largo plazo (Sarasvathy, 2001). El proceso emprendedor consiste en la producción 

conjunta de un riesgo y un empresario, donde el emprendedor se “produce” a través 

de la adquisición de habilidades y la formación de competencias, que aplicadas 

obtenga una excelente gestión de las oportunidades identificadas en un principio y que 

culminen en la formación de una empresa. Estas habilidades y competencias se 

adquieren a través de la transferencia de conocimiento y el aprendizaje del 

emprendedor. 

Para entender el contexto del aprendizaje es necesario definir en principio este 

concepto. Sin embargo hay que establecer que existen distintas dimensiones del 

aprendizaje, ya que este se puede dar a nivel individual, a nivel empresarial y a nivel 

organizacional. Aunque a continuación se establecerán las diferencias es importante 
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destacar que lo que interesa es analizar y utilizar el concepto de aprendizaje 

empresarial ya que es el proceso que los emprendedores continúan. 

Como aprendizaje Arrow, (1962) establece que el aprendizaje es: 

Una acción que se define como la adquisición y apropiación de conocimiento 

y esta se da de forma dinámica de carácter acumulativo y sistémico, las 

empresas que potencializan sus esfuerzos a esta acción, es decir, que 

racionalizan el aprendizaje como un propósito directo y no solo como un 

subproducto, pueden acelerar este proceso.  

 

Por su parte existen otras definiciones considera que el aprendizaje organizacional: 

La manera en la cual las empresas construyen, nutren y organizan el 

conocimiento y las rutinas alrededor de sus actividades y al interior de sus 

culturas y, adaptan y desarrollan la eficiencia organizacional mejorando el 

uso de las grandes habilidades de sus grupos de trabajo (Dodgson, 1993) 

El aprendizaje es un proceso que envuelve repetición y experimentación, lo 

cual hace posible realizar la tarea mejor y más rápida, e identificar nuevas 

oportunidades de producción. El aprendizaje se concreta en la adquisición de 

conocimiento (Dutrenit & O Vera-Cruz, 2006) 

 

Mientras que el aprendizaje empresarial es definido como:  

Nos referimos al proceso por el cual los empresarios desarrollan habilidades 

y competencias a través de la experiencia y la experiencia vicaria. Sin 

embargo, en este caso, la experiencia y observación tienen lugar en el contexto 

de una nueva empresa y se asocia con tomar e implementar decisiones con 

respecto a todos los aspectos de la empresa. 
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Como se puede observar en las definiciones existen distintos niveles de aprendizaje. 

El aprendizaje es visto sólo como una acción de adquirir y apropiar el conocimiento, 

cuando se realiza a nivel de organización se desarrolla de forma rutinaria y repetitiva 

en la cual los conocimientos se convierten en capacidades que facilitan el crecimiento 

y desarrollo empresarial.  Mientras que el aprendizaje empresarial está enfocado en el 

proceso de formación del emprendedor y a la cantidad y calidad de habilidades y 

conocimientos necesarios para tomar decisiones fundamentales para construir una 

empresa.  

El siguiente esquema es una emulación del aprendizaje que se va dando en distintas 

etapas, se representa en forma de espiral ya que el conocimiento y el aprendizaje se 

nutre y crece del aprendizaje anterior, y en el caso de los emprendedores, éstos deben 

aprovechar el aprendizaje individual, para después enfocar dicho aprendizaje en 

adquirir y apropiar habilidades individuales para formar una empresa, y finalmente 

cuando ésta ya se haya construido generar otro tipo de capacidades que permitan 

adquirir y apropiar el conocimiento que es transferido de otros entes organizacionales. 

Ilustración 19. Proceso del aprendizaje y el inicio de la intervención de la incubadora. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En este contexto es importante referir a Nonaka & Takeuchi, (1995) ya que el 

emprendedor necesita introducirse en lo que ellos llaman la espiral del conocimiento 

a través de ese intercambio incesante que anteriormente se menciona y una espiral de 

aprendizaje continuo. Hay  que recordar que Nonaka y Takeuchi abordan el tema de 

la gestión del conocimiento en las organizaciones y parten de establecer que el 

conocimiento es creado por cuatro formas: el conocimiento armonizado, el conceptual, 

el sistémico y el operacional, donde todos ellos son necesarios desarrollar por parte del 

emprendedor, es decir, se parte del supuesto que el emprendedor tiene deficiencias de 

conocimiento, y que necesita para llenar los huecos cognitivos que presenta a través 

de los vínculos con instituciones como las académicas y de gobierno. 

En seguida, se presentan las etapas de la espiral del conocimiento y se hace una 

referencia entre esta y el comportamiento emprendedor 

Ilustración 21.  Espiral del conocimiento 

 

Fuente: Nonaka, 1999. 
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Tabla 6.  Las etapas de la espiral del conocimiento y la relación con el emprendedor 

Etapa Descripción Relación con el emprendedurismo 

So
ci

al
iz

ac
ió

n 

Es el proceso en el que se 
adquiere conocimiento tácito 
y comunicándolo también de 
la misma forma. 

En esta etapa de la espiral del conocimiento el 
emprendedor capta conocimientos a través de la relación 
con agentes externos tales como el mercado, o miembros 
de otras organizaciones que le dan ideas para iniciar con 
la etapa de emprendimiento. 

E
xt

er
na

liz
ac

ió
n Es la etapa en la que se 

transforma el conocimiento 
tácito en conceptos explícitos 
o comprensibles para el 
individuo. 

El emprendedor tiene como misión en esta etapa poner en 
práctica los conocimientos adquiridos, por ejemplo 
formalizar sus ideas iníciales a través de la concertación 
ideológica de una empresa que resuelva una de las 
necesidades de mercado encontradas en la etapa anterior. 

C
om

bi
na

ci
ón

 

Es la parte del proceso que 
sintetiza los conceptos 
explícitos y los transadla a una 
base de conocimiento 
mediante la captura, 
integración, recopilación, etc. 

En esta etapa el emprendedor después del primer 
acercamiento a la realidad detecta deficiencias en sus 
conocimientos y opta por adquirir nuevos conocimientos, 
a través de instituciones, principalmente académicas y 
gubernamentales, y esto lo realiza por medio de la 
transferencia de conocimiento explícito a tácito. 

In
te

rn
al

iz
ac

ió
n Es la etapa del proceso en la 

que se amplía el conocimiento 
explícito de la organización. 

Explícito a tácito el emprendedor amplía su conocimiento 
a través del conocimiento adquirido por las instituciones 
que apoyan el proceso de incubación de su idea con 
herramientas y métodos que le ayudarán a tener éxito en 
el mercado. 

Fuente: Elaboración propia con base en Nonaka & Takeuchi, (1999) 

A continuación el enfoque se establecerá en el aprendizaje empresarial. Como ya se 

describió anteriormente, este concepto abarca proceso por el cual los empresarios 

desarrollan habilidades y competencias a través de la experiencia y la experiencia 

vicaria (la que se considera se realiza en la incubadora, por sus objetivos naturales).  

Los nuevos emprendedores deben adquirir conocimientos necesarios para tomar 

decisiones y generar acciones a favor de sus intereses, para que de esta manera puedan 

diseñar estratégicamente sus productos, procesos, estructuras organizacionales, 

modelos de negocio, estrategias tecnológicas, entre otros. Proyectando los que serán 

necesarios en el futuro. 

Los empresarios aprenden a través de una variedad de mecanismos, de las cuales las 

más importantes son la educación formal y la experiencia vicaria (Scott-Kemmis, 

2010). Sin embargo autores como Mocker & Spear (1982) identifican cuatro tipos de 
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aprendizaje: formal, no formal, informal, y auto-dirigido.  Considerando que el 

emprendedor es quien aprende se puede decir que estos cuatro tipos de aprendizaje 

actúan de la siguiente manera: 

1. Aprendizaje formal, el emprendedor no controla ni el objetivo ni el proceso. 

2. Aprendizaje no formal, el emprendedor controla el objetivo, pero no el proceso.  

3. Aprendizaje informal, el emprendedor no controla el objetivo pero si el 

proceso.  

4. Aprendizaje auto-dirigido, el emprendedor controlar tanto qué aprender y el 

proceso de aprendizaje.  

Estos tipos de aprendizaje se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 7.  Tipos de aprendizaje y características. 

Aprendizaje Control del objetivo Control del proceso 

Formal X X 

No formal  X 

Informal X  

Autodirigido   

Fuente: Elaboración propia. 

Los emprendedores que se acompañan de una incubadora necesitan adquirir las 

habilidades para pasar de un aprendizaje formal (el cual es obtenido durante el proceso 

de incubación) a un aprendizaje auto-dirigido (es el deseable para cuando los 

emprendedores se han graduado de la incubadora).  

El aprendizaje empresarial de los emprendedores está formado en parte por su 

experiencia y trayectoria previa, y utilizan para aprender lo que Cope (2005) distingue 

como marcos cognitivos, rutinas, formas de capacidad de absorción, percepción de 

oportunidades, formas de desarrollar la formación y el desarrollo de una empresa, 

donde las experiencias previas ayudan a encontrar las mejores formas de aprendizaje.  
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Las experiencias previas de los empresarios pueden tener distintas formas o 

mecanismos por los cuales las vivieron. El aprendizaje puede darse de distintas 

maneras, Lundvall, (2005) es quien construye conceptualmente el término Learning 

by interacting, término que se compone de otros términos acuñados con anterioridad:  

 Learning by doing  Arrow K., (1974) introduce la noción de learning by doing, 

concepto mediante el cual explicó el crecimiento de la productividad)  y; 

 Learning by using Rosenberg, (1979) emplea este término refiriéndose a la 

acumulación progresiva de habilidades, mediante la experiencia de utilizar sus 

productos y/o procesos, con los que se hace cada vez un uso más eficiente de 

ellos).  

Lundvall (2005) conceptualiza el learning by interacting como la unión de los procesos 

de aprender haciendo y aprender usando ocurren en un espacio determinado, además 

de que su interacción mutua se va enriqueciendo con el tiempo. Sin embargo Malerba 

(1992) y Soto (2014), aportan una serie de aprendizajes que ocurren, que aunque estos 

aprendizajes son tecnológicos, en el caso de los emprendedores tecnológicos también 

aplican. 

Tabla 6.  Tipos de aprendizaje tecnológico 

Tipos de aprendizaje Recursos Relacionada con: 
Learning by doing Interno Actividad de producción 

Learning by using Interno El uso de los productos, maquinaria e insumos 

Learning by searching Interno Actividades formalizadas (I + D) orientada a la 
generación de nuevos conocimientos 

Learning from advances 
in science and technology 

Externo Absorción de nuevos desarrollos en Ciencia y 
Tecnología 

Learning from inter-
industry spillovers 

Externo Lo que los competidores y otras empresas en la 
industria están haciendo 

Learning by interacting Externo Interacción con fuentes ascendentes o 
descendientes de conocimiento 

Fuente: Malerba, 1992 y Soto, 2014 
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De forma resumida se pueden realizar las siguientes preguntas, las cuales resumen los 

obejtivos que un bioemprendedor tiene al entrar en una incubadora biotecnológica. 

Tabla 8. Objetivos que persigue un emprendedor biotecnológico que entra a una incubadora 
tecnológica 

Pregunta Respuesta 

¿Qué necesita el 

emprendedor aprender?  

Habilidades, actitudes y conocimientos para generar competencias 

emprendedoras y posteriormente empresariales 

¿Para qué necesita 

aprenderlo? 

Para promover en su futura empresa u organización el crecimiento y el 

desarrollo organizacional que se refleje en las ganancias 

¿Cómo lo aprende? A través de aprendizaje formal, no formal, informal, autodirigido, en 

las dimensiones de learning by doing, learning by using, searching, 

from advances in cience and technology, interindustrial spillovers. 

¿De quién lo aprende? Otros emprendedores, Empresarios establecidos, Inversores, Gestores 

de la incubadora, Asesores. 

¿Cuándo lo aprende? En las distintas etapas del crecimiento y desarrollo de una empresa 

Fuente: Elaboración propia. 

Con la información anterior se ha desarrollado el siguiente esquema, el cual explica el 

proceso de aprendizaje del bioemprendedor. 

Como se puede observar el aprendizaje es un proceso colectivo, acumulativo y 

dinámico, el emprendedor estará expuesto a distintos agentes, especialmente en la 

incubadora, los cuales le aportaran conocimientos en mayor o menor medida 

dependiendo de la forma de transmisión del conocimiento y la estrategia para 

aprenderlo. Algunos de los agentes son el equipo de gestores de la incubadora, los 

asesores, otros emprendedores, empresarios e inversores. Por su parte y como ya se 

describió anteriormente los emprendedores se acercan a la incubadora debido a que no 

tienen un control absoluto ni por el objetivo, y tampoco sobre el proceso que van a 

seguir para la formación de una empresa, sin embargo ese es su finalidad al salir de la 

incubadora, tener control sobre ambos. Este proceso de adquirir los conocimientos que 

le permitan tener control estarán a cargo de distintas estrategias, entre ellas se 

encuentra el learning by interacting, learning by using o el learning by doing. 
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Ilustración 20. El proceso de aprendizaje empresarial en la incubadora de empresas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 4. Metodología de la investigación 
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El objetivo de este estudio es comprobar si los conocimientos adquiridos en la 

incubadora tecnológica universitaria, han favorecido el desarrollo de las empresas 

de biotecnología que han pasado por procesos de incubación. Para lograr este 

propósito, la investigación de tipo mixto se realizó, desarrollando primero un estudio 

cualitativo – exploratorio, en el cual se consultaron diversas fuentes secundarias de 

información y en segundo lugar realizando entrevistas con los empresarios del sector 

de biotecnología que han pasado por un proceso de incubación. La entrevista fue semi-

estructurada, cada caso se a bordo en un orden distinto pero cubriendo las preguntas 

que aparecen en el Anexo 8.1. 

4.1.Variables a analizar 

 V. Dependiente: Estado actual de las empresas de biotecnología que han pasado por 

un proceso de incubación. 

 V. Independientes: conocimiento adquirido en la incubadora e idea de negocio 

económico y técnicamente factible. 

 

Ilustración 22. Variables independientes y dependientes del estudio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como ya se mencionó el objetivo es identificar cómo los conocimientos adquiridos 

en la incubadora, han sido críticos en el estado actual de las empresas de 

biotecnología que han pasado por procesos de incubación. Es decir si los 

conocimientos han sido realmente útiles o utilizados para que las bioempresas sigan 

las etapas de desarrollo y crecimiento empresarial. Para ello se plantea el siguiente 

diagrama, donde aborda los aspectos conceptuales y cómo ellos embonan con los 

Idea de 
negocio

Conocimientos 
adquiridos en 

incubadora

desarrollo 
empresarial
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objetivos de la investigación. En la ilustración 23 se muestra el proceso para diseñar 

la investigación.  

Ilustración 23 Proceso para elegir la población y muestra de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en ella, el proceso conceptual inicio definiendo lo que es 

una universidad emprendedora para de esta manera determinar lo que es una 

incubadora, los tipos de incubadora que existen donde gracias a ello se determinó 

que las incubadoras tecnológicas son aquellas instancias universitarias donde las 

empresas biotecnológicas se pueden acercar para obtener conocimientos para 

gestionar su proyecto empresarial.   

Por ello de esta forma, la ilustración 24 muestra el proceso que se siguió para obtener 

la muestra seleccionada. 
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Ilustración 24.  Filtro para determinar la muestra 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.Trabajo de campo 

El trabajo de campo se lleva a cabo durante los meses de junio y julio de 2014, de 

forma paralela al trabajo de campo se llevó a cabo  el vaciado de datos que las 

entrevistas arrojaron así como la anotación de ideas para el análisis  de todas las 

entrevistas. El tipo de entrevista que se realiza es con el objetivo de recopilar 

opiniones, las entrevistas fueron individuales, es decir sólo un director de empresa 

por entrevista. La entrevista es dirigida, estandarizada y estructurada. 

Se utilizó la técnica de entrevista estructurada, de una duración media de 45 minutos, 

para lo que previamente se elaboró un cuestionario con un total de 31preguntas. El 

cuestionario pretende recoger información detallada sobre el impacto de la actividad 

de transferencia de conocimientos de la incubadora hacia los emprendedores en el 

resultado del impacto actual de las empresas. 
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4.3.Recolección de datos 

Para elegir la muestra se utilizó un método de muestreo probabilístico aleatorio, sin 

embargo para llevar a cabo esta técnica en primer lugar se revisaron fuentes 

secundarias para conocer las universidades reconocidas que existen en el país, es 

decir el estudio se limitó a la región República Mexicana. El segundo filtro fue 

gracias a la obtención de la información que el Instituto Nacional del Emprendedor 

(INADEM) proporciona acerca del número de incubadoras tecnológicas que existen 

en México y las cuales son impulsadas por instituciones de educación superior. El 

último criterio de selección fueron empresas graduadas de las incubadoras entre 

2011-2013. Las instituciones seleccionadas bajo estos criterios fueron Instituto 

Politécnico Nacional y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 

Ambas instituciones presentan informes donde se pudo localizar que en los años 2011 

al 2013 han graduado diversas empresas biotecnológicas. El número de empresas 

biotecnológicas asciende a 14 en ambas instituciones las cuales fueron abordadas a 

través de entrevistas personales. 

 

4.4.Elaboración de datos 

Se inició esta investigación basada en una entrevista estructurada llevada a con los 

emprendedores que se han graduado de las incubadoras de empresas ubicadas en 

México durante 2011-2013. Este trabajo ayuda a reconocer la importancia de la 

transferencia de conocimiento entre las incubadoras y los emprendedores centrando 

el conocimiento adquirido por éstos como el factor crítico del desarrollo empresarial.  

El cuestionario fue hecho a los directores de todas las empresas ubicadas en la 

incubadora. Después de varias rondas de contacto por medios electrónicos y teléfono, 

fueron atendidas 10 entrevistas estructuradas. Esto resultó en una tasa de respuesta 

del 88,6%.  

Para describir el aprendizaje de los empresarios en la incubadora se ha desarrollado 

un marco que consta de dos elementos, el tipo de empresas/emprendedores y el tipo 

de conocimientos adquiridos en dicha instancia. En la definición de las actividades 
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de las empresas en la búsqueda de recursos, se argumenta que las empresas acceden  

a los servicios de la incubadora por dos razones, para acceder a los recursos tangibles 

y a los intangibles.  

La parte empírica de este estudio se inicia con una descripción general de las 

características de la empresa y del emprendedor. La descripción de las empresas en 

términos de tipo, el tamaño, el producto, el rendimiento y la motivación inicial por 

estar ubicada en la incubadora. Las características del emprendedor en términos de 

cómo se consideran ellos, que actitudes y habilidades han tenido antes y después de 

su contacto con la incubadora y finalmente de los conocimientos adquiridos y cómo 

han utilizado los mismos para el crecimiento y desarrollo de sus empresas. 

 

4.5.Presentación de datos 

Los datos y resultados se estarán presentando en forma de tablas estadísticas de 

acuerdo al orden de los tópicos revisados en el cuestionario aplicado a los 

empresarios. Primero estableciendo los datos generales, seguidos de la descripción 

aglomerada de las empresas, enseguida las preguntas relacionadas al rol que la 

incubadora representó en las bioempresas y finalmente la situación actual de las 

empresas y la forma en que aplican el conocimiento adquirido de las incubadoras 

tecnológicas.  En el anexo 1 se muestra el cuestionario que se abordó en las 

entrevistas.  
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Capítulo 5.  Situación de las 

incubadoras tecnológicas en México  
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Las incubadoras de empresas de base tecnológica en México tienen origen a principio 

de los noventas. La primera en formarse fue soportada por tres instituciones: Centro 

de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE) - Nacional 

Financiera (NAFIN)- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Otra 

iniciativa fue la creación del Centro de Empresas de Innovación (CEMIT), donde las 

instituciones que se integraron fueron CONACYT, NAFINSA, Instituto de 

Investigaciones Eléctricas (IIE), financiado con recursos aportados por el Gobierno 

Estatal. Por otro lado se creó el Sistema de Incubación de Empresas Científicas y 

Tecnológicas de la UNAM. Estas iniciativas fueron el sustento para crear algunos otros 

programas, tal como el Programa de Incubadoras de Base Tecnológica (PIBT), el cual 

era de orden público y de carácter federal, cuya institución coordinadora era el 

CONACYT. Con dicho programa surgieron 14 incubadoras de base tecnológica en 

otras Instituciones de Educación Superior (IES), entre ellas: ITESM, UNAM e IPN.  

Entre el año 1995 al 2000 se cerraron casi todas las incubadoras, una de las razones 

principales es que el CONACYT cierra el programa de incubadoras en 1997. En la 

tabla 8 se resumen las actividades de incubación generadas a partir del programa PIBT. 

Un segundo periodo inicio en el año 2002, en este año se creó la Ley para el Desarrollo 

de la Competitividad de las micro, pequeña y mediana empresa, la cual entre otras 

iniciativas fomenta la formación de incubadoras de empresas y formación de 

emprendedores. Aunado a esto, en 2004 la Secretaría de Economía creó el Sistema 

Nacional de Incubadoras de Empresas (SNIE), la cual tenía como objetivo apoyar la 

creación, desarrollo y consolidación de incubadoras de empresas a nivel nacional, con 

el propósito de que asesoren y acompañen a empresarios y nuevos emprendedores en 

la constitución de su empresa.  De 2007 a 2011 se apoyaron 143 proyectos por 1,246.1 

mdp, para la creación de 282 incubadoras, que comprometieron la creación de 37,115 

empresas, así como la generación de 124,003 empleos.  A continuación en la Tabla 9 

se muestran los datos anuales presentados en dicho informe, los cuales dan muestra 

del impacto de las incubadoras en México. 
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Tabla 8. Historia de las incubadoras tecnológicas en México 

Nombre Patrocinadores Estatus 
Incubadora de Empresas de 
Innovación Tecnológica y 
Administrativa de Morelos 
(IETEC) 

ITESM-NAFIN-CONACYT Nace en 1994 y 
muere en 1998 

Incubadora de Empresas  de Base 
Tecnológica del Noreste de la Paz 

Centro de Desarrollo Empresarial de 
Investigaciones Biológicas del 
Noreste-NAFIN-CONACYT 

Sin fecha, pero 
extinta 

Centro de Negocios e Incubación 
Tecnológica del estado de 
Guanajuato (CENIT) 

Gobierno del Estado de Guanajuato- 
CIATEC-NAFIN-CONACYT 

Nace en 1994 y 
hasta 2001 no tenía 
empresas incubadas 

Grupo PIEQ Gobierno del Estado de Querétaro- 
Instituto Tecnológico de Querétaro-
CONACYT 

Nace en 1992 y 
cierra en 1999 

Centro de Desarrollo Empresarial 
Universitario de Empresas 
Tecnológicas 

Universidad de Guadalajara-
CONACYT 

Nace en 1992 y 
cambia de nombre a 
IEBT de 
Universidad de 
Guadalajara 

Centro Empresarial Tecnológico 
Agropecuario y Forestal 

Universidad de Chapingo-
CONACYT 

Nace en 1994, cierra 
en 1996 

Incubadora de Empresas de Base 
Tecnológica de Yucatán 

Universidad de Yucatán-CONACYT Sin fecha, pero 
extinta 

Impulsora de Empresas 
Tecnológicas del estado de 
Chihuahua 

Fundación Chihuahuense de Ciencia 
y Tecnología- CONACYT 

Nace en 1994 

Incubadora de Empresas de Base 
Tecnológica del Instituto 
Politécnico Nacional 

IPN-CONACYT Nace en 1995 

Incubadora de Empresas de Base 
Tecnológica de Colima 

Universidad de Colima-CONACYT Sin fecha, pero 
extinta 

Centro de incubación de empresas 
INCUBASK 

Gobierno del Estado de México, 
Universidad Autónoma del estado de 
México y el País Vasco 

Nace en 1998 

Fuente: Pérez Hernandez y Márquez Estrada, 2006 
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Tabla 9 Resultados del informe del sistema nacional de incubadoras, 2007-2011 
Concepto Datos anuales Acumulado 

 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 

Proyectos 117 9 5 6 6 143 

Recursos 
(pesos) 

167,068,575 224,444,230 237,079,702 262,846,120 354,710,124 1,246,148,751 

Empresas 
creadas 

5,476  6,518  6,107  8,467  10,547  37,115 

Empleo 
generado 

11,317 20,340 24,396 29,635 38,315 124,003 

Nuevas 
incubadoras 

113 50 50 19 50 282 

Incubadoras 
atendidas 

180 221 153 304 109 967 

Fuente: Secretaría de Economía, 2012. 

 

Una tercera etapa se puede establecer en la última administración, la cual inició en 

2012, y en ella han existido cambios fundamentales que repercutieron en las facultades 

que adquirió el Instituto Nacional del Emprendedor. En este periodo se han establecido 

reglamentaciones para certificar incubadoras. Tras una evaluación de indicadores de 

desempeño y de los servicios que las incubadoras otorgaban se redujo de 460 

incubadoras que había en 2011, a 266 que actualmente reconoce el INADEM, es decir 

existió una disminución del 42.3%. Otra consideración importante es que las 

incubadoras de tecnología intermedia desaparecieron conceptualmente, quedando sólo 

aquellas que son de negocios tradicionales y las incubadoras de alto impacto.  En los 

siguientes gráficos se muestra este cambio en cada uno de los estados y por tipo de 

incubadora. 
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Ilustración 25.  Distribución por estado de las incubadoras tecnológicas, 2011. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SNIE, 2012. 
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Ilustración 26.  Distribución por estado de las incubadoras tecnológicas. 2013. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INADEM, 2014. 

 

Las incubadoras de empresas de base tecnológica reconocidas por la Secretaría de 

Economía a través del INADEM, están presentes solo en seis estados del territorio 

mexicano: Baja California, Jalisco, Distrito Federal, Nuevo León, Querétaro y 

Yucatán. Ver mapa 1.   Las 17 incubadoras  de alto impacto se concentran tanto en 

Instituciones de Educación Superior públicas como privadas. Sin embargo existen 

incubadoras originadas por organismos independientes tales como: Venture Institute, 
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Angel Ventures, Wayra México y Feher & Feher. Por ello se puede considerar que 

existe una variada gama de incubadoras, que responden a objetivos distintos debido a 

su naturaleza, pero que tienen en común prestar servicios de incubación de empresas 

de alta tecnología. 

Ilustración 27. Identificación de las incubadoras de alto impacto en el territorio mexicano 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INADEM, 2014. 

 

Actualmente existe programas que impulsan la calidad de las incubadoras, por ello su 

número se ha visto reducido y las mismas instancias se han visto envueltas en la 

revisión sistémica de las incubadoras, entre ellas las tecnológicas, llamadas de alto 

impacto. Las incubadoras universitarias acreditadas son: Instituto de Estudios 

Superiores de Occidente, Universidad Panamericana, Instituto Tecnológico y de 

estudios Superiores de Monterrey, (Campus Guadalajara, Querétaro y Ciudad de 

México), Universidad Anáhuac, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad 
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Nacional Autónoma de México e Instituto Politécnico Nacional.  Las incubadoras en 

México se han sometido a evaluaciones, clasificaciones y acreditaciones a lo largo del 

tiempo. Existen dos instituciones educativas que se han mantenido tras dichos 

sometimientos. Por ello se han elegido las incubadoras de empresas tecnológicas, 

ahora llamadas de alto impacto del Instituto Politécnico Nacional y del Instituto de 

Estudios Superiores de Monterrey.  
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6.1. Características generales 

Se entrevistaron a diez empresarios directores de sus propias empresas del área de 

biotecnología, quienes han pasado por procesos de incubación en incubadoras 

tecnológicas universitarias. De las diez empresas, siete egresaron del Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y tres del Instituto Politecnico 

Nacional. Recordando que la biotecnología es una disciplina transversal, las empresas 

entrevistadas pertenecen a ditintos segmentos, como se muestra en la siguiente tabla 

el 40% de las empresas pertenece a área de salud humana, mientras que el 30% restante 

a el area de alimentación, el 20% a medio ambiente y el 10% restante es una empresa 

de biotecnología aplicada a la agricultura. Por otro lado, existe una uniformidad en la 

forma de consitutición legal de las empresas, ya que el 50% se constituyen como 

Sociedad Anonima Promotora de Inversión mientras que el resto se constituyen como 

Sociedades Anonimas.  Ninguna de las empresas es subsidiaria de otra.  Las empresas 

han sido formadas por alumnos de las instituciones educativas que desarrollaron 

investigación aplicada durante su estancia de licenciatura o posgrado. 

Tabla 10.  Área al que pertenecen las empresas 

 Frecuencia Porcentaje 

Agricultura 1 10.0 
 Alimentación 3 30.0 

 Salud humana 4 40.0 

 Medio ambiente 2 20.0 

 Total 10 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las empresas fueron graduadas de la incubadora entre el 2011 al 2013, sin embargo el 

10% se contituyeron en 2011, el 40% en 2012, el 30% en 2013 y el 20% restante hasta 

el año 2014. El 90% de las empresas tienen entre 2 a 6 empleados de tiempo completo 

y entre 0 y 2 empleados de medio tiempo. Una de las carateristicas de las empresas 

encuestadas es que sus empleados son de por lo menos nivel licenciatura, mientras que 

el 60% tienen colaboradores de  nivel de posgrado. Otra caracteristica es que el equipo 
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de trabajo es de otros lugares del país en un 70%, mientras que solo el 30% es de la 

misma localidad. Son empresas que en la actualidad el 80% de ellas ofrecen sus 

productos a clientes de distintos puntos del país, mientras que solamente el 20% se 

limita a venderlos a nivel local. Sin embargo es interesante conocer que muchos de los 

servicios y productos ofrecidos son altamente innovadores en México, ya que el 70% 

de ellos tiene competencia solo en otros países del mundo, mientras que el 30% 

encuentra algun tipó de competidor en el pais. A pesar de que son empresas intensivas 

en conocimiento ninguna manifiesta asignar recursos para formar y/o capacitar a sus 

empleados, ni tampoco tienen presupuesto establecido o una partida especifica para 

realizar actividades de  investigación y desarrollo. 
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6.2. Experiencia en la incubadora 

Los proyectos empresariales son recibidos en las incubadoras cuando comprueban que 

la idea de negocio es viabe y factible tecnica y economicamente, por lo que todas las 

empresas pasaron por la evaluación de sus ideas empresariales, sin embargo, además 

de ello el 60% de las empresas se acercaron a las incubadoras para obtener distintos 

servicios de asesoría especializada, mientras que el 40% su principal objetivo de estar 

en una incubadora era obtener contactos empresariales para su potencialización. Los 

empresarios manifiestan que antes de entrar a la incubadora tenian retos especiales, 

entre ellos el 50% de los empresarios no tenían acceso a financiamiento, otro reto 

importante que presento el 40% de las empresas  es que no sabían de negocios y 

querían estructurar mejor su estrategia a través de expertos en el tema, quienes además 

de conocimientos tuvieran experiencia en formación de empresas. 

Por otro lado, los servicios a los que accedieron los emprendedores se reflejan en la 

siguiente grafica. Como se puede observar uno de los servicios de capacitación más 

utilizados es la asesoría para elaborar el plan de negocios, la capacitación legal y temas 

de mercadotecnia.  

Gráfica 1. Porcentaje de empresas por servicios de asesoría requeridos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Otro tipo de servicios son los de infraestructura y otros servicios adicionales que las 

incubadoras ofrecen, de los cuales la ilustración 26 muestra cuáles, según los 

emprendedores fueron más utilizados por ellos en su estancia en la incubadora. Como 

se puede observar uno de los servicios más utilizados es el de los cubículos, sin 

embargo, aun así solo el 50% de las empresas accedió a este tipo de infraestructura. 

Tal como se mencionaba en los retos que las empresas presentaban y las razones para 

acercarse a las incubadoras, se manifiesta en el tipo de servicios que requirieron de las 

mismas, tal como enlaces de negocios y vinculación con oportunidades de 

financiamiento. 

 

Gráfico 2. Porcentaje de empresas que requirieron determinados servicios de infraestructura 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Durante la entrevista también se les pregunto cuál era su percepción en relación precio 

calidad de la incubadora, a lo que los emprendedores respondieron que el precio en 

general era bueno, ya que el 50% fue becado en su totalidad por la institución, mientras 

que el otro 50% lo consideran un precio accesible para los emprendedores. En cuanto 
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como una instancia que proporciona servicios de calidad para el impulso de empresas 

tecnológicas, el 70% consideran que la calidad es moderada mientras que el 10% opina 

que la calidad de la incubadora es deficiente. 

Del mismo modo, se les preguntó acerca de la importancia que tuvo la participación 

de la incubadora en el resultado actual de la empresa, para lo cual el 20% respondió 

que la colaboración de la incubadora en la empresa fue critica para tener la situación 

actual, por otro lado el 70% considero que la incubadora jugo un papel relevante más 

no fue fundamental, finalmente el 10% opina que la incubadora no fue importante para 

el desarrollo de la empresa. 

Por otro lado, era importante preguntar acerca de las habilidades y actitudes que los 

emprendedores habían adquirido por su paso en la incubadora, como parte de su 

proceso de formación. La siguiente grafica nos muestra las habilidades que según los 

emprendedores adquirieron. 

 

Gráfico 3. Habilidades y actitudes adquiridas en la incubadora 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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muestran generalizadas. Por ejemplo, y como se muestra en el gráfico una de las 

habilidades más apreciadas es la creación de redes de apoyo con el 60% de los 

entrevistados, o habilidades como hablar en público, la orientación al mercado o el 

trabajo en equipo de las cuales el 50% de los empresarios considera haber adquirido 

dichas habilidades. 

Para la pregunta de las actitudes, se preguntó primero a los emprendedores, cuáles eran 

aquellas actitudes que tenían previas a su ingreso a la incubadora, y aquellas que 

adquirieron en el transcurso de su formación en la incubadora. Para la primer pregunta 

se muestra la Ilustración 28, donde se puede observar que uno de las actitudes que se 

los emprendedores consideran tener antes de iniciar con el proceso de incubación. Por 

ejemplo una de las actitudes que coinciden tener los emprendedores es la de la 

persistencia, ya que el 90% de ellos asume haber tenido previamente dicha actitud. Sin 

embargo actitudes como determinación y apreciación positiva del aprendizaje solo las 

dice tener previamente el 60% de los entrevistados, Otras actitudes como la de 

adaptación y flexibilidad, compromiso, empatía y liderazgo solo se presentan en el 

50% de los emprendedores. 

 

Gráfico 4. Actitudes que los emprendedores consideran tener antes de iniciar el proceso de 
incubación. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, se les preguntó acerca de las actitudes que consideraron haber adquirido 

en la incubadora. El Grafico 42 muestra dichas actitudes y los porcentajes de 

empresarios que consideraron adquirirlas. Como se puede observar, se reportan menos 

actitudes en comparación de las que los emprendedores tenían previamente, y el 

porcentaje de los empresarios que consideran haberlas adquirido es menos. El 50% de 

ellos considera que en la incubadora obtuvieron una actitud ganadora, debido a que es 

un certamen para ingresar y eso se los hacen creer. Por otro lado actitudes como 

apreciación positiva del aprendizaje, autoconfianza e independencia, Liderazgo y 

Persistencia, solo el 40% de los emprendedores consideran haberlas adquirido en su 

trayecto por la incubadora de empresas 

 

Gráfica 5. Actitudes adquiridas por los emprendedores en la incubadora de empresas. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.3. Graduación de la empresa 

Las empresas o proyectos empresariales fueron graduados en distintos años, esto 

depende de la temporalidad y objetivos que cada proyecto tenía. La siguiente tabla 

muestra los años en que se graduaron las empresas. El 40% dejo la incubadora ya que 

su contrato fue por un plazo fijo. El 20% porque consideraba que era el momento de 

expandirse, mismo porcentaje que considero que existía mejores opciones para 

asesorarse. 

   
Tabla 11.  Año de graduación de las empresas 

 Año de 
graduación 

Frecuencia Porcentaje 

2011 3 30.0 
 2012 2 20.0 

 2013 5 50.0 

 Total 10 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando las empresas se gradúan de la incubadora se puede observar que el 50% 

permanece en la misma localidad, mientras que el 40% en otros lugares del país y solo 

el 10% logran expandirse a otros países. 

Ilustración 1. Residencia actual de la empresa. 
 Residencia actual de la 
empresa 

Frecuencia Porcentaje 

Misma localidad 5 50.0 
 Otro lugar del país 4 40.0 

 Otro país 1 10.0 

 Total 10 100.0 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Al finalizar su estancia en la incubadora, los emprendedores continuaron con algunas 

actividades de formación, las cuales pudieran apoyar a las nuevas actividades 

empresariales. En el siguiente grafico se muestran los temas en los cuales han 

solicitado capacitación después de su graduación en la incubadora. La siguiente gráfica 

muestra los temas en que han necesitado capacitación. Como se puede observar los 
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temas en que hubo mayor interés en capacitarse son aquellos relacionados con 

mercadotecnia y negocios, así como también temas organizacionales y legales. 

 

Gráfica 6. Porcentaje de empresas que se capacitan a la salida de la incubadora, por tema 
indicado. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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a personal de negocios e ingeniería. Sólo el 20% contrataron a diseñadores y el 30% a 

especialistas que les ayuden a seguir haciendo investigación y desarrollo de sus 

productos. 

Gráfica 7. Profesionistas que han tenido que contratar a su salida. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Algunas actividades adicionales que tuvieron que agregar a su empresa tienen que ver 

con el establecimiento y crecimiento que quieren tener, ya que el 40% tuvieron que re-

elaborar o elaborar sus procedimientos, ese mismo porcentaje integro actividades de 

investigación y desarrollo a su plan de empresa, mientras que solo el 30% agregó la 

formalmente el departamento de producción como una actividad importante y a la cual 

debía asignarse un presupuesto. Finalmente el 10% agregaron a sus actividades de 

distribución.  

 

Gráfica 8.  Porcentaje de empresas que han tenido que integrar actividades adicionales, por tipo 
de actividad. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Los aspectos a tener en cuenta son diversos, pero los más importantes, según la 

mayoría de los bioemprendedores, son los siguientes: 

Ilustración 18.  Conocimientos clave en el bioemprendedor 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Las Universidades emprendedoras, es decir que consiguen un enfoque hacia la 

comercialización del conocimiento, ha sido un fenómeno que se ha presentado con 

mayor frecuencia en las últimas dos décadas, tal como se aprecia en el capítulo 5. La 

creación de instancias de distintos tipos ha aumentado conforme pasa el tiempo, y las 

políticas gubernamentales han prestado atención a tal grado de evaluarlas anualmente 

para determinar si cumplen o no con los estándares mínimos para ser incubadoras.  

Como se vio en el capítulo 1, uno de los retos más grandes al que se enfrentan las 

Universidades emprendedoras es poder capitalizar el conocimiento, a través de formas 

de vinculación complejas tales como las incubadoras tecnológicas. Tanto la 

incubadora del Instituto Politécnico Nacional como la del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, a través de sus incubadoras han podido crear 

incubadoras tecnológicas que forman empresas en sectores estratégicos,  tal como el 

sector de biotecnología.  

Los resultados presentados en el capítulo 4, reflejan que el conocimiento generado en 

las IES ha servido para generar empresas tecnológicas, que se han formado a través de 

las incubadoras tecnológicas de las mismas. Como se pudo observar, las empresas 

formadas son producto los proyectos terminales de investigación en programas de 

posgrado o gracias a procesos de investigación aplicada generados en proyectos dentro 

de las instituciones. 

Como se vio en el capítulo 1, existen factores clave para que el emprendedurismo tenga 

éxito radican en el apoyo de la alta dirección, un cuerpo académico motivado, cultura 

emprendedora, financiamiento diversificado y desarrollo del entorno. Los aspectos de 

apoyo de la alta dirección y financiamiento diversificado es apoyado por los 

empresarios egresados de ambas incubadoras, sin embargo, los emprendedores del 

ITESM manifiestan que la cultura emprendedora que maneja dicha institución impulsa 

por muchos más medios el emprendedurismo. Tales como generar una cultura 

emprendedora desde las raíces institucionales.  En el caso del factor: cuerpo académico 

motivado existen discrepancias con los emprendedores, ya que al referirse a un cuerpo 
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académico que transfiera conocimientos empresariales a los emprendedores, no 

siempre es la mejor herramienta para que los emprendedores adquieran el 

conocimiento, ya que la experiencia académica no siempre se complementa con 

experiencia empresarial. En ese sentido se recomienda integrar, por ejemplo a los 

mismos empresarios que se van graduando, a los procesos de formación de los 

emprendedores de las nuevas generaciones de las incubadoras. 

Cuando se abordaron los principios de las universidades emprendedoras en el primer 

capítulo, se explicaba que la capitalización del conocimiento, se da por la 

transformación económica del conocimiento, ésta transformación se puede dar de 

distintas formas, entre ellas la creación de empresas innovadoras. Este principio se 

corrobora con los resultados de la investigación, ya que como lo mencionan los 

empresarios del sector, el 90% de los productos que comercializan, no tienen 

competencia a nivel nacional, es decir, son punta de flecha para la apertura de nuevos 

mercados en sectores intensivos en conocimiento. 

Según la descripción de los emprendedores encuestados su proceso de formación, 

previo y durante la incubación es muy similar al definido en el modelo de incubación 

de Carter & Jones-Evans puntualizado en el capítulo 2. Aunado a esto, desde la 

perspectiva de los emprendedores que fueron entrevistados, se puede establecer que 

las incubadoras a las que tuvieron acceso se encuentran en la segunda generación según 

la clasificación de la evolución de las incubadoras de Bruneel, et al., debido a que los 

resultados de las entrevistas reflejan que los componentes fuertes en los servicios son 

el soporte para el entrenamiento y la formación, sin acceder aun a redes tecnológicas, 

de profesionales y financieras que son las características principales de la tercer 

generación.  

Desde la perspectiva de los emprendedores entrevistados, existen áreas de oportunidad 

en dónde las incubadoras tecnológicas podrían establecer redes, las cuales coinciden 

con las vistas en el capítulo dos. Aunque los emprendedores coinciden que las 

incubadoras tienen ventaja al establecer redes con proveedores, parques tecnológicos, 
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gobierno y asociaciones industriales, se considera que en temas de consultoría técnica, 

institutos de I+D, no existe el suficiente desarrollo de redes. Este aspectos es 

fundamental para que las empresas se desarrollen y puedan terminar con un  proceso 

de incubación exitoso que impacte en el desarrollo de capacidades que a cada empresa 

le servirá de ventaja competitiva una vez egrese de la incubadora, por esta razón es 

necesario que las incubadoras pongan atención en ambos aspectos para poder ofrecer 

una formación integral. 

En el capítulo 3 se establece que las bioempresas son lideradas por investigadores con 

perfil de mercado, cuyo propósito es convertir sus investigaciones en producto y 

comercializar sus resultados. Este perfil lo logran en un 50% los emprendedores 

entrevistados ya que aunque sus ideas de negocio se generaron tras un proceso de 

investigación y desarrollo, no son personas que tengan el enfoque en el mercado, 

siendo este uno de los objetivos principales por los cuales se acercan a las incubadoras. 

Por esta razón la transferencia de conocimiento por parte de las incubadoras debe 

enfocarse en cubrir ese perfil característico de las bioempresas, esto se puede realizar 

a través del apoyo técnico, como ya se mencionó anteriormente, y también con el 

desarrollo de habilidades empresariales. 

Las bioempresas se caracterizan por integrar el equipo de trabajo con personal 

científico, comercial y gestores tecnológicos y de innovación, según lo visto en el 

capítulo 3, sin embargo las bioempresa encuestadas manifiestan que solo fortalecen su 

equipo de trabajo con personal científico (investigación e ingenieros) y con personal 

de ventas y mercadotecnia. Sin embargo ninguno manifestó importancia en integrar a 

personal que gestione procesos de tecnología e innovación, aspecto que tampoco es 

transferido dentro de los conocimientos proporcionados por las incubadoras 

tecnológicas.  

Una de las razones por las que los emprendedores se acercan a las incubadoras es para 

el desarrollo de habilidades empresariales, según lo visto en el capítulo 3 existen dos 

niveles de capacidades que se deberían desarrollar: las internas y las externas. En este 
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sentido en los resultados obtenidos, los emprendedores manifiestan motivaciones 

internas que les impulsan a crear su propia empresa. Sin embargo se consideran a sí 

mismos como débiles en el desarrollo de habilidades para estimar demanda e incluso 

visión a futuro, sin embargo la orientación al mercado es la habilidad que consideran 

más desarrollada por los emprendedores, sin embargo solo el 60% de los 

emprendedores la consideraron como desarrollada, porcentaje que pone en tela de 

juicio las habilidades desarrolladas en las incubadoras. 

En el capítulo 3 se retomaban las características que debe haber entre los agentes que 

están involucrados en un proceso genérico de transferencia de conocimiento. Según lo 

establecido por los emprendedores entrevistados, los canales de relación que existían 

entre ellos y las incubadoras tecnológicas estaban dados a través de mentorías, talleres 

y eventos especializados. Sin embargo no existe un grado de semejanza muy bajo entre 

ambos agentes, ya que los talleres y mentorías no son proporcionados por empresarios 

sino por académicos.  Estas diferencias no permiten establecer relaciones que ayuden 

a que ambos agentes mantengan durante el proceso divergencia en los intereses y la 

congruencia de las metas de los emprendedores y de la incubadora. 

El 20% de los emprendedore reconocen que el conocimiento adquirido en la 

incubadora ha sido fundamental ya que lo han aplicado para continuar con el desarrollo 

de la empresa. Se considera que gran parte del conocimiento adquirido es obsoleto o 

es difícil aplicarlo en el corto plazo. Hay que considerar que cada una de las etapas de 

desarrollo de las empresas requiere conocimiento específico. Por esta razón los 

emprendedores sugieren que las incubadoras deben de desarrollar capacidades a través 

de gente que cuente con las capacidades y conocimientos que se quieran generar en 

los emprendedores/empresarios. 

Una vez que los emprendedores se gradúan de la incubadora siguen teniendo como 

reto principal la incorporación al mercado laboral, sobre todo al momento de plantear 

estrategias de comercialización de tecnología, y ello se ve reflejado en las ventas, ya 

que pocos han logrado realizar ventas de sus productos en el mercado. 
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El establecimiento de una bioempresa requiere de generar en su etapa de formación 

una amplia cartera de clientes y el cambio de una cultura más científica a un estilo de 

gestión más profesional, que en muchos casos tiene como consecuencia el cambio del 

equipo directivo, pasando los bioemprendedores anteriores de investigadores o 

desarrolladores de tecnología a gestores de empresas tecnológicas, lo cual a su vez les 

permita asegurar el lanzamiento de productos y servicios de la empresa, lo cual se dará 

en medida que la empresa vaya creciendo. 

 

Existe una brecha entre el conocimiento transferido por la incubadora y el 

conocimiento que los emprendedores necesitan aplicar en la primera fase del 

crecimiento empresarial, si tal brecha se mantiene es posible que dificulte que la 

empresa se mantenga a largo plazo.  Cuando el proceso de formación termina, la 

creación de redes con las empresas que han dejado una incubadora debe ser 

considerada tan importante como la prestación de servicios a los inquilinos de la 

incubadora. El destino de los graduados de la incubadora debe ser monitoreada para 

garantizar que operaciones de las incubadoras tienen beneficios a largo plazo a las 

zonas donde se ubican. Y sobre todo que puedan ofrecer servicios adicionales a su 

egreso, ya que los emprendedores indican que las empresas encuentran en la etapa más 

vulnerable en su desarrollo cuando salen de una incubadora. La prestación posterior 

de servicios es fundamental para garantizar el impacto de la incubadora sostenible. 

Recordemos que, como se vio en el capítulo 3, el proceso de transferencia de 

conocimiento debe tener un impacto en los agentes que participan, y si las incubadoras 

no dan seguimiento, podrán tener menos información de la necesaria para diseñar 

estrategias y tomar decisiones de formación a futuro. 

 

Tener fuertes redes proporciona un entorno que facilita el aprendizaje entre iguales, 

mutuo apoyo y colaboración potencial, así como la camaradería - todos los cuales son 

críticos para el éxito del emprendedor. Sin embrago estas redes, según los 

emprendedores entrevistados deben estar formadas por un agente importante: los 
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empresarios egresados que ya han tenido éxito. Se consideran a éstos empresarios 

como uno de los agentes que mayor aporte les puede dar a sus ideas o proyectos 

empresariales, ya que ellos han adquirido conocimientos y desarrollado habilidades, e 

incluso han pasado por procesos muy similares y son quienes al tener ese 

conocimiento, deben ser contratados por las incubadoras como asesores importantes. 

Es importante destacar que los emprendedores consideran que los empresarios exitosos 

deben tener un mayor peso en su formación, sin embrago no excluyen a los agentes 

que les han proporcionado conocimientos durante sus proceso de incubación, sin 

embargo  

Los emprendedores tecnológicos cubren con conocimiento la mayor parte de la 

incertidumbre, sin embargo no es el único mecanismo para disminuirla, es deseable 

que existan condiciones iníciales propias del ambiente, la experiencia y la intuición. 

Debe haber una fuerte integración del papel de las universidades como proveedoras de 

conocimiento y como plataforma que otorga instancias propicias para apoyar el 

desarrollo de los emprendedores y por último, debiera existir una política integral, 

micro, meso y macro, que facilite el acceso al financiamiento, desarrollo personal y 

profesional en estos temas y un apoyo constante a lo largo de todo el proceso de 

formación de los proyectos empresarial. 

En la incubación de empresas tecnológicas debe haber un enfoque dinámico, 

cooperativo y a largo plazo, donde su contexto implique la transferencia de 

conocimiento de distintos agentes, donde el conocimiento sea compartido, acumulado, 

y transferido por distintas técnicas, donde el emprendedor tenga el absoluto control del 

objetivo y del proceso que quiere seguir para adquirir el conocimiento, sin perder de 

vista que el guía o gestor de la incubadora es solo eso. 

Los emprendedores no deben perder el foco: generar ventajas competitivas no solo con 

la idea tecnológica con que cuentan sino también con los conocimientos de negocios 

que les sean transferidos. Por ello es importante que las incubadoras desarrollen 

actitudes en los emprendedores tales como un aprecio por el aprendizaje continuo, la 
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autoformación, la investigación y búsqueda de información y todas aquellas 

relacionadas al aprendizaje continuo y auto-dirigido. 

Desde la perspectiva de los emprendedores la forma en que es concebido el proceso 

de formación de una empresa es lineal y secuencial. La concepción de que una empresa 

surge a partir de una “idea innovadora” que luego debe ser evaluada en función de sus 

posibilidades de inserción en el mercado organiza el tipo de actividades a ser 

desarrolladas por las incubadoras. Sin embargo esa linealidad se pierde cuando tratan 

adquirir y aplicar conocimientos. El proceso lineal se convierte en un proceso 

integrador, donde las capacidades de procesar e integrar conocimiento así como de 

aprender son indispensables para poder llevar a cabo un ejercicio exitoso de una 

empresa de biotecnología.  

Este ejercicio tuvo la limitante de que solo se pudo contar con la respuesta de las 

empresas incubadas, sin embargo para trabajos futuros se plantean las siguientes líneas 

de trabajo: Analizar y comparar la experiencia que las incubadoras han tenido en la 

transferencia de conocimientos en sectores como nanotecnología, tecnologías de la 

información y energía. Temas relevantes a nivel internacional y que es preciso detectar 

como ha sido la formación empresarial desde la universidad. Hacer pruebas 

comparativas entre emprendedores tecnológicos que recibieron ayuda por parte de una 

incubadora de aquellos que no. 
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8. Anexos 

8.1. Cuestionario 

 
Datos generales 

1 Nombre de la empresa 

Estos datos serán llenados previamente 
2 Dirección 

3 Nombre del contacto 

4 Incubadora a la que pertenece 

         

 Detalles de la empresa 

5 Principal actividad de la empresa   

6 Constitución legal de la empresa   

7 La empresa una subsidiaria de otra organización Si   No      

8 Año en que inicia operaciones la empresa Año      

9 Cuántas personas trabajan en la compañía:  2013 2012 2011     

 Tiempo completo           

 Medio tiempo           

10 ¿Qué tipo de cualificaciones tiene el equipo de trabajo? No calificado   Vocacional   Licenciatura    

11 ¿De dónde proviene el equipo de trabajo? De la misma localidad 
  

De otros lugares 
del país   

De otros países 
   

12 Para los tres años anteriores responda 2013 2012 2011     

 ¿Cuál fue el valor aproximado de las ventas?           

         

 En porcentaje conteste las siguientes preguntas:        

13 ¿Dónde se encuentran los principales clientes de la empresa? En la propia localidad 
  

De otros lugares 
del país   

De otros países 
   

14 
¿Dónde se encuentran los principales competidores de la 

empresa? 
En la propia localidad 

  

De otros lugares 
del país   

De otros países 
   

15 Inversión destinada a I+D         
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16 Inversión destinada a formación y capacitación         

         

 Rol de la incubadora 

17 ¿Cuáles fueron las razones para entrar a la incubadora? (Asigne del 1 al 5, según prioridad, siendo el 1 la de mayor prioridad)   

 La disponibilidad de servicios profesionales de apoyo empresarial         

 La oportunidad de establecer contactos con empresas similares         

 Calidad, precio y términos flexibles para los incubandos        

 Ubicación e imagen favorable         

 Otros factores - por favor especifique:         

         

18 ¿Qué retos tenía antes de entrar a la incubadora?  

19 ¿Qué servicios de la incubadora le fueron los más utilizados? (ordene de los más utilizados a los menos utilizados, siendo el 1 el de mayor uso)  

 Capacitación Desarrollo 

 asesoría especializada    procesos productivos     

 administración    desarrollo de producto final     

 mercadotecnia y ventas    Apoyo a desarrollo de prototipos funcionales    

 contabilidad y finanzas         

 comercio exterior         

 legal   Servicios adicionales 

 tecnología    diseño de imagen corporativa    

 capacitación empresarial    diseño industrial     

 definir el modelo de negocio    diseño de publicidad     

 definir las premisas para estructurar el plan de negocio    diseño de campaña promocional    

 definir un modelo de negocio viable e innovador    diseño web      

 crear el plan de negocio de la empresa         

 Formación de capital humano         

         

 Infraestructura Estratégicos 

 cubículos    iniciar operaciones     

 salas de reuniones    gobierno corporativo     

 video sala    enlaces de negocios     

 estacionamiento    vinculación con oportunidades de financiamiento   

 seguridad    vinculación con CI y laboratorios    

 apoyo de recepcionista    estudios de factibilidad     

 aseo áreas comunes    propiedad intelectual     
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 servicios de informática y computación    estudio de patentabilidad     

    valuación de empresas     

         

20 
Cómo podría evaluar la incubadora en términos de precio y calidad. Por favor elija la escala del 1 al 3, siendo la 1= 

excelente y el 3= pobre 
gestión de la innovación 

   

 Calidad de la incubadora         

 Costo de la incubadora         

         

21 ¿Qué tan importante ha sido el soporte que la incubadora proveyó en relación al desarrollo de la empresa?    

 Critico. Sin el soporte la empresa no habría tenido éxito        

 Importante. El soporte ha ayudado un poco pero no de forma crítica para el éxito de la empresa      

 No muy importante. La compañía lo habría hecho tan bien en otros lugares       

         

22 ¿Qué habilidades fueron desarrolladas por la incubadora?       

 Búsqueda de información    Gestión óptima del tiempo     

 Capacidad de adaptación    Hablar en publico     

 Capacidad de aprendizaje    Negociación     

 Comunicación interpersonal    Orientación hacia el mercado     

 Correr riesgos calculados    Orientación internacional     

 Crear redes de apoyo    Planificación sistemática y control     

 Creatividad    Resolución de problemas     

 Cumplimiento de compromisos    Seleccionar oportunidades     

 Exigencia de calidad y eficiencia    Trabajar en equipo     

 Fijación de metas y objetivos         

         
         

23 Seleccione las “Actitudes” que tenía según la etapa que se indica Antes Incubadora Después     

 Actitud ganadora           

 Adaptabilidad y flexibilidad           

 Apreciación positiva del aprendizaje           

 Asertividad           

 Autoconfianza e independencia           

 Autoestima           

 Autoformación continua           

 Capacidad de adaptación           
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 Compromiso           

 Determinación           

 Empatía           

 Integridad           

 Liderazgo           

 Pasión           

 Persistencia           

 Persistencia           

 Voluntad de cambiar            

         

 Graduación de la empresa 

25 ¿Cuándo dejo su empresa la incubadora? Año        

26 Razones por las que dejo la incubadora        

 La estancia fue por un plazo fijo          

 Empresa necesita más espacio para expandirse          

 Empresa encontrado instalaciones mejores y/o más baratos en otros lugares        

 Otras razones - por favor explique:         

         

27 ¿A dónde se movió la compañía cuando se graduó? A la misma localidad   Otro lugar del país   Otro país    

28 En el tiempo en que la empresa dejo la incubadora, cuantas 

personas estaban empleadas y ahora cuantas personas tiene? 

Cuando dejo la 
incubadora   

Ahora 
     

         

29 Con su experiencia cómo empresa graduada de una incubadora:       

 En qué temas ha tenido que recibir capacitación adicional    

 Que especialistas ha tenido que contratar para su empresa    

 Que actividades adicionales ha tenido que agregar como estratégicas    

         

30 ¿A qué retos se enfrenta actualmente su empresa?    

31 ¿Cómo los piensa enfrentar?    
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