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I. Presentación  

Los emprendimientos de base tecnológica contribuyen al desarrollo de los países, no sólo por su 

contribución al crecimiento económico sino por la incorporación de tecnología que satisface 

demandas de diferentes sectores.  

La mayor parte de este tipo de emprendimientos han requerido o han contado con el respaldo de 

modelos de apoyo implementados por privados o por organismos estatales que brindan una serie 

de servicios que promueven e impulsan su desarrollo. 

La existencia de estos modelos de apoyo aplicados en sus diferentes contextos, muestran  que los  

resultados obtenidos han sido variados y en muchos casos exitosos y replicables, en especial en 

contextos de economías emergentes. El éxito de algunos de estos modelos  lleva a la necesidad de 

conocer cuáles son las estrategias y buenas prácticas que se destacan y pueden ser replicados por 

otros. En tal sentido, esta investigación busca reunir las lecciones de las experiencias de estos 

modelos.  

NESsT se ha comprometido con el International Development Research Center – IDRC a través del 

Programa para el Escalamiento de Innovaciones rurales - PEIR, en realizar investigaciones 

relacionadas a las mejores prácticas que han determinado el éxito y posterior escalamiento de los 

programas de apoyo al emprendimiento e innovación tecnológica.  Para cumplir con este objetivo 

se buscaron casos exitosos en diferentes países de América Latina, analizando el nivel de 

escalamiento alcanzado, las buenas prácticas que han realizado para alcanzarlo, y el nivel de 

impacto generado. A esto se une la investigación del contexto sobre el cual se ha desarrollado el 

modelo buscando determinar la capacidad de réplica en condiciones similares. 

Este documento presenta las siguientes secciones:  

• Marco Conceptual, que incluye una revisión de literatura reciente relacionada a los temas 

de emprendimiento, innovación tecnológica, programas de apoyo a la innovación y 

sistema de innovación.  

• Metodología de la investigación, que incluye una descripción de los métodos e 

instrumentos aplicados para desarrollar la investigación. 

• Descripción de casos investigados, se describen los casos de modelos de apoyo que han 

escalado y que han sido objeto de esta investigación.  

• Estrategias de escalamiento, en base al análisis de casos de modelos de apoyo se definen 

las estrategias comunes que han utilizado los mimos para su escalamiento. 
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• Buenas Prácticas para el escalamiento, se definen las acciones que han llevado  a cabo los 

modelos de apoyo para desarrollar un proceso de escalamiento.  

• Conclusiones finales 

II. Introducción  

El impulso a la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) ha sido una tendencia que se ha 

venido incrementando en Latinoamérica. El concepto de I+D+i,  nace del principio de investigación 

aplicada hacia la generación de un conocimiento que se traduzca en productos o procesos que 

mejoren la calidad de vida y otorguen bienestar a los habitantes de una región o país. Esto se 

desprende de la importancia que los países desarrollados tecnológicamente otorgan a la 

investigación.  Ismodes (2006) muestra que los países más industrializados mantienen un gasto 

alto del porcentaje del PBI para I+D;  países como Canadá, España y Brasil han incrementado su 

gasto en I+D, mientras que países como Colombia y Chile van en esa tendencia. En los casos de 

Perú y Ecuador  se ha manifestado un incremento mínimo de inversión en I+D.  

Según el reporte del Global Entrepreunership Monitor (GEM) del año 2011, Brasil, Ecuador y Perú 

se encuentran considerados como economías de escala que van en aumento y que, aunque las 

grandes empresas dominan, se abren oportunidades para las medianas y pequeñas empresas. El 

mismo reporte afirma que Ecuador, Perú y Brasil tienen porcentajes de 22%, 28% y 18% 

respectivamente, de población adulta realizando actividades de emprendimiento, a pesar de que 

la distribución del PBI per cápita es bastante baja comparada con países como Chile, México, 

Argentina, cuyos porcentajes de actividad emprendedora están por debajo del 15%. 

La innovación es un elemento determinante para el crecimiento económico y el desarrollo, sin 

embargo el proceso para desarrollar innovación está caracterizado por incertidumbres, grandes 

riesgos, altas inversiones y retorno lento de la inversión. En la última década se ha registrado en 

los países de América Latina un nuevo impulso a la agenda para la Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Hoy en día, la innovación ocupa un papel central en las agendas públicas de desarrollo 

en casi todos los países de la región, si bien este papel central es registrado más frecuentemente a 

nivel de debates y declaraciones que a nivel de asignación presupuestaria (OECD ,2011). 

En ese marco existen instituciones o programas públicos y/o privados cuyo objetivo específico es 

promover la innovación tecnológica y/o el emprendimiento en Latinoamérica. Estas 

organizaciones basan su razón de ser en el hecho de que los emprendedores  innovan en relación 

con su entorno, de forma cooperativa y en ese sentido el grado en que ellos formen parte de una 
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red de personas u organizaciones que promuevan el conocimiento se ha convertido en un claro 

factor de éxito.  

 

III. Marco Conceptual  

3.1 Los sistemas de innovación y los modelos de apoyo  

Un sistema de innovación consta de los agentes que intervienen en el proceso de innovación, sus 

acciones e interacciones, y las normas formales y no formales que regulan este sistema (Ekboir y 

Parellada, 2002, pág. 138). 

En el concepto de sistema de innovación está explícita la noción de que las innovaciones son fruto 

de redes de agentes sociales y económicos que interactúan entre ellos y que, a consecuencia de 

esta interacción, crean nuevas maneras de abordar los procesos sociales o económicos. El “capital 

social”, es decir, la capacidad de establecer relaciones de cooperación, es un ingrediente 

fundamental de los sistemas de innovación eficaces. 

Para Sagasti (2003) un sistema de innovación debe incluir los siguientes componentes: a) 

organizaciones generadoras de conocimiento; b) empresas productivas y de servicios que realizan 

innovaciones incorporando los conocimientos; c) organizaciones y entidades públicas, privadas o 

de la sociedad civil que prestan servicios; d) instituciones y agencias públicas que establecen 

políticas; e) entidades que proporcionan la infraestructura física; f) entidades que ayudan a crear 

un ambiente favorable para la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Un elemento fundamental de los sistemas de innovación son las instituciones. Las instituciones 

son realmente importantes para determinar la velocidad, la magnitud y la calidad de los procesos 

de innovación (Berdegué, 2005).  

En ese sentido uno de los objetivos de las políticas de innovación en Latinoamérica ha sido, entre 

otros, la promoción de diversos tipos de organizaciones que prestan su apoyo a las empresas o los 

emprendedores en sus procesos de innovación.  Estas organizaciones tienen importancia 

económica estratégica en lo que respecta a la promoción de la innovación y al crecimiento 

económico (Smith, 1997).  

Por tanto resulta de vital importancia las acciones desarrolladas por los gobiernos encaminadas a 

perfeccionar la articulación y el diseño de las organizaciones de apoyo a la innovación, que 

permitan a los emprendedores y empresas tener un acceso eficaz a recursos, información y 

conocimientos avanzados, etc.  



 
 

6 
 

La presente investigación se ha enfocado en analizar a los modelos de apoyo a la innovación, 

entendidos como un conjunto de mecanismos de soporte al proceso de innovación tecnológica. 

Estos modelos pueden ser instituciones, programas, proyectos que apoyan procesos de innovación 

en diferentes etapas y a través de diferentes servicios o actividades.  

3.2. Emprendimiento e Innovación 

La presencia de emprendedores es esencial para el buen funcionamiento de los sistemas de 

innovación. El rol de los emprendedores es transformar el potencial de nuevos conocimientos, 

redes y mercados en acciones concretas para generar  y aprovechar - nuevas oportunidades de 

negocio (Alkemade et al, 2007). Los emprendedores pueden ser los nuevos participantes que 

tienen la visión de los negocios para identificar oportunidades en nuevos mercados. El aumento 

cuantitativo y cualitativo de la población con interés, vocación, capacidades y/o actitud para 

emprender es un fenómeno que surge con fuerza a lo largo de la última década. Los 

emprendedores y empresarios son muy importantes en la superación de las incertidumbres que se 

presentan en las primeras etapas de desarrollo de una innovación tecnológica. 

La propia naturaleza de la innovación sugiere pensar más de una vez en posibles soluciones a 

problemas existentes. Algunas veces la innovación está relacionada con nuevos y revolucionarios 

productos que son tomados por las elites y con el tiempo alcancen a las masas, sin embargo 

muchas de las innovaciones más importantes consisten en mejoras incrementales de productos y 

procesos.  

En ese sentido, NESsT ha ejecutado el proyecto RAMP PERÚ (www.ramp-peru.org.pe), que 

durante sus cinco años de ejecución, ha implementado un modelo de incubación de empresas 

comprendido en dos “Programas de Fortalecimiento y Acompañamiento a creadores de 

Tecnología para el Desarrollo”, teniendo una temporalidad de 3 años cada uno. Los Programas se 

llevan a cabo a través de convocatorias concursables, que se constituyen en un mecanismo para 

identificar, sensibilizar y seleccionar a las  mejores propuestas para ingresar al proceso de 

incubación de RAMP PERÚ. 

El proceso de incubación está dirigido a promover el desarrollo de emprendimientos tecnológicos 

que generen un impacto positivo en la sociedad a través del uso de la tecnología, mejorando así la 

calidad de vida de población usuaria.  

El proceso de incubación considera el desarrollo de prototipos tecnológicos con un componente 

innovador y la elaboración de un plan de negocios para la implementación de una actividad 

empresarial social de base tecnológica. La metodología incorpora una dimensión técnica, 
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empresarial y social para diseñar e implementar modelos de negocio sostenibles, que generen 

rentabilidad económica y social:  

 

Fig: Dimensiones de los modelos de negocio incubados 

 

Algunos modelos de apoyo; como la institución pública Innova Bio Bio (Chile) que utiliza el 

concepto de “Ecosistema Emprendedor Innovador” , definido como el entorno económico 

empresarial que enmarca el carácter innovador y emprendedor de la región, los agentes 

económicos, empresariales y públicos.  

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), en su Guía para Emprendedores, incorpora un 

nuevo concepto relacionado al ecosistema emprendedor como una comunidad de negocios 

soportada por una base de organizaciones e individuos que interactúan y producen bienes y 

servicios de valor para clientes, que son a su vez parte del mismo ecosistema. Las partes del 

ecosistema incluyen proveedores, productores líderes, competidores entre otros. 

 

3.3.  Modelos de Apoyo a la Innovación y el Emprendimiento 

Según la experiencia de los Parques Tecnológicos, Cervilla (2009) propone que la función de los 

modelos de apoyo sea orientar y acompañar a los emprendedores, desde la concepción hasta la 

puesta en marcha de su idea de negocio, maximizando el valor empresarial de las iniciativas en el 

menor tiempo posible, a través de la aplicación de un proceso sistemático que va desde la 

búsqueda de iniciativas hasta la pos graduación, e incorpora aspectos como: la capacitación 

Impacto 
Social 

Viabilidad 
comercial 

Novedad 
y ventaja 
técnica
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dictada por terceros, la asesorías de expertos, el seguimiento riguroso del plan de negocios, la 

creación de empresas cuando sea realmente necesario, la inscripción de empresas en todos los 

entes gubernamentales, el apoyo en búsqueda de financiamiento y el apoyo institucional.  

Así, las funciones de las instituciones en la innovación consisten en gestionar la incertidumbre, 

facilitar información, gestionar los conflictos y promover la confianza entre los grupos (Oyelaran-

Oyeyinka, 2005).  

Se estimula la innovación cuando los agentes que intervienen en ella tienen una seguridad 

razonable de que podrán beneficiarse de sus esfuerzos, y de que se pondrá coto al parasitismo y la 

insolidaridad y otras formas de comportamiento oportunista; las instituciones proporcionan esa 

seguridad necesaria. La innovación exige cooperación, y la cooperación está arraigada en 

instituciones que ayudan a fomentar la confianza (Berdegué, 2005).  

En el fomento de las organizaciones de apoyo a la innovación es fundamental que prevalezcan los 

enfoques guiados por la demanda (demand led) y la eficiencia y que se facilite la conectividad 

entre las empresas y emprendedores y los actores de apoyo tecnológico (Velasco, 2002). La razón 

de ser de este tipo de agentes de oferta debe ser la de responder mejor a las necesidades de las 

empresas, y su configuración deberá estar condicionada por las características del propio sistema 

de innovación en el que se encuentran inmersas (Velasco, 2002).  

Los modelos investigados en el presente documento tienen diferentes estructuras, pueden ser 

públicos o privados, o tener una estructura mixta público-privada. En todo caso sea cual fuere la 

estructura, es clara la necesidad de vinculación entre actores; es decir la cooperación 

interinstitucional que garantice la competitividad y eficiencia del modelo. Así mismo estos 

modelos cumplen una o varias funciones, por ejemplo sensibilización, capacitación, asistencia 

técnica, servicios de apoyo tecnológico o empresarial, financiamiento, etc. 

3.4 Incubación de emprendimientos de base tecnológica 

Según el National Bussines Incubation Asociation (NBIA) de Estados Unidos (citado por Ibarra, 

2011) considera a la incubación de empresas de base tecnológica como un proceso público y/o 

privado, emprendedor, económico y social, diseñado para fomentar las ideas comerciales y 

empresas de nuevo inicio, por medio de estrategias y programas integrales de apoyo que permitan 

acelerar su crecimiento y éxito.  La misma investigación señala que  la incubación de empresas es 

un proceso de apoyo que acelera el desarrollo exitoso de empresas nacientes y de reciente 

creación, otorgando a los emprendedores un conjunto preciso de recursos y servicios. Para Lascaris 
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(2002) para que haya innovación tecnológica, sea por generación o por adaptación de 

conocimiento, tiene que haber capacidad de investigación.  

Las incubadoras de negocios son entonces espacios creados para apoyar el desarrollo de nuevos 

emprendimientos (lo que incluye investigación) y ofrecer la infraestructura necesaria para el 

crecimiento de proyectos innovadores. Generalmente las incubadoras están estrechamente 

vinculadas con un área académica o de I+D, que aporta servicios científico-tecnológicos 

especializados, y es fuente de ideas innovadoras, de manera que se trata de instituciones idóneas 

para articular el sistema de creación de empresas desde el punto de vista de identificar 

oportunidades de negocios que se inserten en cadenas productivas y conglomerados 

empresariales.  

El fortalecimiento de la capacidad de vinculación de las empresas de base tecnológica con su 

entorno es una condición necesaria para su eficacia y eficiencia, el fortalecimiento de los 

mecanismos institucionales para la vinculación, la formación de recursos humanos, la ampliación 

de la cartera de proyectos de innovación universidad–industria, y la maduración y fortalecimiento 

de la docencia y la extensión en función de los requerimientos de las empresas (Pérez, Suchil y 

Márquez, 2006) 

Para definir bien el cómo dirigir un programa de incubación hay que diferenciar lo que son 

empresas nacientes y empresas de reciente creación. Ibarra (2011), define a las primeras como 

aquellas que están en el mercado en una etapa de incursión temprana; y a las segundas como 

aquellas que se han generado en la incubadora o en otros programas de desarrollo emprendedor, 

y que están por incursionar o incursionando, en el mercado. Ibarra también señala que, la 

atención de los emprendimientos se ajusta a una serie de filtros que define que tipos de servicio 

recibirán. Para que el proceso de emprendimiento en la incubadora sea exitoso, es necesario que 

la incubadora tenga clara su estrategia de manera que pueda tener los filtros adecuados para 

atender a todos los solicitantes con diferente nivel de profundidad. Esto le permitirá enfocarse en 

aquellas empresas cliente que tienen un más alto perfil para ser incubadas e incidir en indicadores 

de interés 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

 

 

Figura 2. Filtros de Atención a las Empresas Cliente 

 

Fuente: Claudia Ibarra. Incubación de Empresas: Factores Claves para el Éxito, 2011 

 

3.5 Escalamiento de modelos de apoyo 

En el estudio “Buenas Prácticas para el escalamiento de innovaciones tecnológicas”, desarrollado 

por NESsT se define el escalamiento como una iniciativa, idea, técnica o invención que tiene una 

aplicación útil que impacta en la calidad de vida de una población, y que ha logrado consolidarse 

dentro de la economía local, regional o nacional como parte de sus procesos productivos o en su 

forma de vida. El escalamiento varía de acuerdo a su contexto y tipo de innovación y debe cumplir 

tres condiciones que se pueden definir como: multiplicar, cuando la idea o iniciativa ha 

trascendido y ha llegado a ser utilizada por más personas; replicar, cuando la iniciativa ha llegado 

a otros territorios; y diversificar, cuando la iniciativa ha generado otras complementarias para 

incrementar su impacto.  

Usando esta definición, el escalamiento de modelos de apoyo estaría orientado a que éstos sean-

más que espacios físicos- redes de información, capacitación y vinculación de las empresas 

innovadoras con el mercado y con proveedores de servicios sean estos potenciales o iniciales. Un 

modelo de apoyo recibe al innovador – emprendedor estableciendo vínculos con la investigación, 
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el desarrollo de la innovación y el cliente o mercado. El modelo, para que escale, no debe romper 

el vínculo del innovador – cliente, buscando que el primero busque una mayor masa de 

consumidores, sino que en este caso el cliente es parte de la innovación ya que no solo se busca 

satisfacer una necesidad sino  mejorar el nivel de satisfacción. Para ello se necesitan también un 

marco legal y una política de promoción, además nuevas generaciones de profesionales en 

investigación aplicada e innovación.  

 

IV. Metodología de la investigación  

La investigación se basó en un análisis de casos de modelos de apoyo que sean referentes en 

América Latina. Para la selección de casos se realizó una investigación exploratoria en países 

latinoamericanos reconocidos como líderes en programas de apoyo al emprendimiento y a la 

innovación. Así la búsqueda empezó en países como Brasil, México y Chile; posteriormente se 

amplió la búsqueda a casos emblemáticos en otros países como Perú, Ecuador y Guatemala.  

Los criterios de selección para elegir los casos a ser profundizados fueron:  

• Tiempo de operación del modelo: Se buscaron modelos que tengan un tiempo de 

operación de 4 años como mínimo.  

• Número de emprendimientos exitosos: Los modelos seleccionados han apoyado un 

número mínimo de 20 emprendimientos que actualmente se encuentran en el mercado.  

• Reconocimiento nacional o regional: Se seleccionaron modelos de apoyo con prestigio a 

nivel nacional o a nivel latinoamericano. Las entrevistas con expertos fueron clave para la 

identificación.  

Los casos seleccionados fueron descritos en sus antecedentes, su estructura orgánica, los 

mecanismos de apoyo que implementan y el alcance obtenido.  Para esta descripción se hizo uso 

de información secundaria, así como información primaria proveniente de entrevistas a 

representantes de los modelos de apoyo seleccionados.  

Para analizar las experiencias de escalamiento de estos modelos de apoyo se organizó en Lima, un 

evento denominado: “Encuentro Internacional de Modelos de Apoyo a la Innovación y el 

Emprendimiento en América Latina”, en el que participaron líderes de 13 modelos de apoyo 

latinoamericanos. Durante el evento se identificaron las estrategias que cada modelo ha utilizado 

y/o priorizado para escalar, estas fueron agrupadas en tres grandes bloques:  
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•••• Estrategias orientadas a fortalecer y/o expandir la relación con los clientes1  

•••• Estrategias orientadas a la mejora y fortalecimiento institucional interno 

•••• Estrategias orientadas a fortalecer la relación con el entorno 

A partir de esta categorización se identificaron las buenas prácticas (BPs), entendidas como las 

acciones que han llevado a cabo los modelos de apoyo y que han demostrado funcionar en su 

proceso de escalamiento.  

Finalmente, es necesario puntualizar que no todas las buenas prácticas se presentaron en todos 

los programas de apoyo analizados, así como cada una de ellas – que han sido clasificadas por el 

equipo de investigación de una manera más general – fueron adaptadas por los modelos 

considerando las especificidades y necesidades de cada institución. Así, las buenas prácticas son 

una guía, pero los modelos de apoyo que vislumbren escalar, tienen que respetar sus 

características particulares.  

 

V. Descripción de Casos Investigados 

Los casos investigados corresponden a modelos de apoyo a innovaciones y emprendimientos. A 

continuación se presenta una descripción de los casos estudiados:  

Modelo de apoyo Descripción  

Innova Chile  Es un programa del estado chileno creado por la Corporación de 

Fomento (CORFO) que tiene como objetivos: promover los valores del 

emprendimiento y la innovación, apoyar el desarrollo de negocios que 

generen un alto impacto económico y social, así como facilitar el 

acceso a herramientas para que en Chile se conozcan y adopten 

buenas prácticas de innovación en empresas y organizaciones. 

Innova Bio Bio Es un programa  que opera en la región del Bio Bio, ubicada al sur de 

Chile.  Promueve la innovación en sectores estratégicos con el fin de 

generar un desarrollo económico y competitivo en la región. Parte de 

un concepto de estrategia territorial para la creación futura de 

fuentes sustentables de empleo, a través del fortalecimiento de la 

                                                           
1
 Para efectos de la presente investigación se denominan clientes a los beneficiarios de los modelos de 

apoyo, pueden ser emprendedores, empresas nacientes, innovadores, etc.; dependiendo del segmento en el 
que el modelo de apoyo esté enfocado.  



 
 

13 
 

innovación y el desarrollo tecnológico. 

CREAME El Centro Integral de Servicios Empresariales CREAME es una iniciativa 

privada de incubación y múltiples servicios, creada en 1996 y 

generadora de cultura emprendedora para la creación de nuevas 

empresas y el fortalecimiento de unidades económicas que salgan a 

los mercados nacionales e internacionales, con el fin de que 

emprendedores y empresarios colombianos emprendan sus ideas 

innovadoras, agregándoles valor diferenciador, innovación, 

dinamismo y permanencia en el tiempo.  Para ello trabaja con el 

gobierno colombiano, empresas y universidades en el fomento y 

fortalecimiento de empresas e ideas emprendedoras. 

Modelo de 

Microconsignación 

(MCM) 

Es una iniciativa privada puesta en marcha por una empresa social 

“Soluciones Comunitarias”-SOLCOM. El modelo consiste en la 

formación de una fuerza de ventas compuesta por una red de mujeres 

rurales para la distribución de productos tecnológicos que satisfacen 

necesidades básicas en la población de escasos recursos de 

Guatemala y Ecuador.  

Red de Centros de 

Innovación Tecnológica 

(CITE-Perú) 

Programa del estado peruano dirigida a través del Ministerio de la 

Producción, como instancia que facilita el acceso al conocimiento, 

información e innovaciones para las empresas productivas de sectores 

estratégicos. El mecanismo de facilitación consiste en la acreditación 

de centros especializados de servicios que son ofertados a las 

empresas.  

CONQUITO CONQUITO es una entidad público - privada y sin fines de lucro, cuyo 

objetivo principal es la promoción del desarrollo socioeconómico del 

Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador. Funciona como una Agencia 

de Desarrollo, enmarcada en las políticas públicas locales y 

nacionales, impulsando y promoviendo el emprendimiento 

empresarial, la generación de empleo y la innovación. El programa 

EMPRENDE QUITO funciona como una potenciadora de 

emprendimientos dinámicos, innovadores y rentables para la 
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localidad.  

JALISCO EMPRENDE Programa de la Secretaria de Educación del gobierno de Jalisco, 

México. Su finalidad es que las instituciones, organismos 

gubernamentales como no gubernamentales o asociaciones civiles, 

adquieran un modelo de transferencia gratuita que los habilite para 

operar actividades de emprendimiento e incubación de empresas y 

que, en lo sucesivo, puedan ser instituciones sujetas al apoyo de otros 

programas estatales o federales. 

INGENIO-LATU INGENIO es una incubadora de empresas de base tecnológica, 

innovadoras y con alto valor agregado. Esta incubadora brinda 

recursos y herramientas de gestión para apoyar a los emprendedores 

en el proceso de creación de negocios; se centra en brindar su apoyo 

en diferentes áreas vinculadas a la innovación tecnológica como 

proyectos de TICs, electrónica, industrias creativas, diseño, 

videojuegos, audiovisuales, turismo y energías alternativas, entre 

otros. 

ANPROTEC La Asociación Nacional de Entidades Promotoras de Emprendimientos 

Innovadores – ANPROTEC, es una institución sin fines de lucro que 

representa los intereses de las incubadoras de empresas, parques 

tecnológicos y emprendimientos innovadores en Brasil. Con una 

cobertura nacional, tiene la misión de agregar, representar y defender 

los intereses de las entidades promotoras de emprendimientos 

innovadores, asi como fortalecer esas entidades por medio de la 

promoción de actividades de capacitación, articulación de políticas 

públicas y generación y diseminación de conocimientos. 

CENTEC - INTECE  El Instituto Centro de Enseñanza Tecnológico – CENTEC, es una 

sociedad civil de derecho privado sin fines de lucro que fuera 

cualificada por el Gobierno del Estado de Ceará como Organización 

Social, o sea, entidades d CENTEC promueve la creación de 

emprendimientos a través de su incubadora de empresas, la INTECE – 

Incubadora Tecnológica del Instituto CENTEC. La incubadora tiene por 

objetivo principal proporcionar las condiciones necesarias para que las 

empresas incubadas puedan se preparar y se fortalecer para el 

mercado, a través de transferencia de conocimientos y de tecnologías 

generadas y adaptadas por el Instituto CENTEC, universidades y otras 

instituciones de enseñanza e investigación, 
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Fondo CRIATEC  El fondo CRIATEC es una iniciativa del Banco Nacional de Desarrollo 

Económico y Social (BNDES). Es un fondo de inversión de capital de 

riesgo (usado como capital semilla) que invierte en pequeñas 

empresas emergentes e innovadoras que no se encuentran 

negociando en bolsa de valores. Fondo Criatec hace inversiones de 

largo plazo en empresas en fase inicial o cero, con perfil innovador y 

con potencial de un elevado retorno financiero.   

EMBRAPA - PROETA  EMBRAPA es una empresa del gobierno brasileño vinculada al 

Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento. Su misión es 

viabilizar soluciones de investigación, desarrollo e innovación para la 

sostenibilidad de la agricultura del país, en beneficio de la sociedad. El 

PROETA - Programa de Apoyo al Desarrollo de Nuevas Empresas de 

Base Tecnológica y a la Transferencia de Tecnología, es un programa 

de EMBRAPA que está a nivel nacional y que busca crear negocios de 

base tecnológica a través de transferencia de tecnologías 

desarrolladas por esa empresa.  

ITCP-COOPE Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares es un programa de 

extensión universitaria del Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pos grado 

y Investigaciones de Engeñaría (COPPE) de la Universidad Federal del 

Rio de Janeiro (UFRJ). Está centrada en la promoción del 

cooperativismo popular y actúa a través de la incubación directa de 

emprendimientos económicos solidarios y en la transferencia de 

tecnología de incubación para asesorar otras incubadoras y subsidiar 

políticas públicas de trabajo.   

FINEP-PRIME FINEP – Financiadora de Estudios y Proyectos, es una empresa pública 

vinculada al Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT). Es una agencia 

financiadora del gobierno federal que tiene por objetivo promover el 

desarrollo económico y social del país, por medio del fomento público 

a la Ciencia, Tecnología y Innovación en empresas, universidades, 

institutos tecnológicos y otras instituciones públicas o privadas. PRIME 

– Programa Primera Empresa Innovadora, fue creado por FINEP con el 

objetivo de ofrecer condiciones financieras favorables para que un 

conjunto significativo de empresas nacientes de alto valor agregado 

puedan consolidar con suceso la fase inicial de desarrollo de sus 

emprendimientos 

ITCG- Incubadora 

Tecnológica de 

Campiña Grande 

La ITCG es un programa de incubación de empresas del Parque 

Tecnológico de Paraíba (PaqTcPB), ubicado en Campina Grande, 

Brasil. Es una incubadora pionera en l país, naciendo en 1986, 

teniendo así, más de 20 años de experiencia. Su misión es fortalecer y 
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apoyar emprendimientos tecnológicos innovadores – productos o 

servicios - dando condiciones básicas para la viabilidad y 

funcionamiento de negocios innovadores. 

PADETEC – Parque de 

Desarrollo Tecnológico 

PADETEC es una entidad civil sin fines de lucro, de naturaleza 

educativa, científica y tecnológica, dotada de autonomía 

administrativa y financiera. Fundado en 1990, es una incubadora de 

empresas de base tecnológica con enfoque multisectorial y uno 

Centro de Investigación en las áreas de Química, de Alimentos y 

Fármacos. Tiene como objetivos contribuir a la situación socio-

económica de Ceará, a través de la innovación y la creación de 

empresas de base tecnológica.  

PARTEC – Parque 

Tecnológico del NUTEC 

(Núcleo de Tecnología 

Industrial de Ceará) 

PARTEC es la incubadora de empresas del NUTEC, ubicada en 

Fortaleza (estado Ceará, Brasil). Su implantación se pasa en 1998 

visando aportar estructura a empresas de base tecnológica del sector 

tradicional para la generación de nuevos productos / procesos a 

través de investigaciones aplicadas, en los cuales la tecnología 

representa alto valor agregado.  

INCUBATEC- 

Incubadora de 

Empresas de Base 

Tecnológica 

 

 

La INCUBATEC es una incubadora ubicada en la ciudad Camaçari, 

provincia Bahia, Brasil. Fuera por el Centro de Investigaciones y 

Desarrollo (CEPED) con el objetivo de apoyar emprendimientos de 

base tecnológica representados por proyectos preferencialmente con 

algún carácter innovador y de interese para la economía local y 

regional. 

 

 

VI. Estrategias de Escalamiento de Modelos de Apoyo a la innovación y el  emprendimiento 

Los modelos de apoyo; tienen como fin último lograr que los emprendimientos a los cuales 

respaldan, se desarrollen dentro de un mercado específico y se creen empresas exitosas. Estos 

programas capacitan, guían, asesoran a los innovadores y emprendedores, además, muchos 

también los apoyan con recursos financieros, acceso a redes, infraestructura adecuada, entre 

otros. Así como los modelos de apoyo buscan el crecimiento de estas empresas, también buscan 

una forma de escalamiento propio, planteándose estrategias que ayuden a llegar cada vez a más 

emprendedores, a movilizar más recursos, a ampliar su infraestructura, a mejorar su capital social, 

entre otras.  
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La investigación realizada a través de la profundización de modelos de apoyo alrededor de 

América Latina, como incubadoras, programas de apoyo al emprendimiento, universidades, etc., 

ayudó a determinar cuáles son las estrategias que usaron estos modelos de apoyo para alcanzar 

un escalamiento propio, y qué circunstancias los han convertido en referentes para otros modelos 

a nivel nacional e internacional.  

Para establecer una categorización de los modelos de apoyo al emprendimiento y la innovación, se 

han tomado en cuenta las diferentes estrategias que han usado éstos para escalar; a continuación 

se describen las mismas:  

a. Estrategia orientada a fortalecer y/o expandir la relación con los clientes: Para efectos de la 

presente investigación se denominarán “clientes” a los beneficiarios de los programas de  

apoyo a la innovación y el emprendimiento. Por tanto los clientes pueden ser innovadores, 

emprendedores, empresas nacientes, etc.; en ese sentido  cada modelo de apoyo define uno o 

más segmentos de clientes en los que quiere enfocarse. Ejemplos de esta estrategia, son la 

mejora o diversificación de los servicios ofrecidos a los clientes, alcanzar un mayor número de 

clientes, lograr un mayor nivel de vinculación de clientes con otros, etc. 

b. Estrategia orientada a la mejora y fortalecimiento institucional: Los modelos de apoyo se han 

enfocado al interior de la organización para conseguir prestigio y promover la replicación de 

sus modelos. Las organizaciones que implementan esta estrategia hacen uso más eficiente de 

los recursos, mejoran las capacidades del equipo interno,  optimizan su gestión administrativa, 

o mejoran su imagen institucional, etc.  

c. Estrategia orientada a fortalecer la relación con el entorno: Las organizaciones han usado 

como estrategia de escalamiento hacer incidencia en el entorno para replicar el modelo en 

nuevos territorios, así como hacer incidencia política para favorecer el crecimiento o réplica 

del modelo.  

A continuación se detallan las estrategias utilizadas por los diferentes modelos de apoyo para 

escalar:  

6.1. Estrategias de escalamiento orientadas a fortalecer y/o expandir la relación con los 

clientes:  
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a. Difusión y comunicación para llegar a emprendedores: Los modelos de apoyo a la innovación 

y el emprendimiento se dan a la búsqueda de nuevas formas de  alcanzar a los 

emprendedores, para ello implementan actividades de difusión y comunicación.  A 

continuación se detallan algunas  actividades:  

 

               Cuadro N° 3 Acciones de difusión-comunicación de los modelos de apoyo 

Concursos de 

Emprendimientos 

En el caso de FINEP, los concursos son anuales y las empresas se 

inscriben siendo seleccionadas las mejores por categoría. De la misma 

manera es el caso de Innova Chile e Innova Bio Bio.  

Plataformas 

virtuales 

La Agencia Metropolitana de Promoción Económica – CONQUITO 

(Ecuador), ha diseñado eficazmente una plataforma o seleccionador 

virtual, colgado en su página web, desde donde los emprendedores 

pueden obtener guías, modelos y directrices para aplicar a los diversos 

modelos de apoyo que tiene la Agencia; además, contestando varias 

preguntas, esta plataforma filtrará y re-direccionará los casos según el 

tipo de apoyo que el emprendedor requiera.  

Jalisco Emprende  El programa de Emprendedurismo de Jalisco, organiza la Semana Jalisco 

Emprende, convocando a miles de personas emprendedoras, empresas, 

inversionistas y profesionales. El objetivo de este espacio es difundir 

todas las herramientas de formación emprendedora y empresarial a 

través conferencias magistrales y temáticas, paneles de expertos, 

simuladores de negocios, talleres de capacitación, apoyos 

institucionales, clubs de inversionistas y actividades lúdicas, en temas 

de Emprendimiento e Incubación, fortalecimiento empresarial, acceso 

al financiamiento, innovación tecnológica, asociacionismo y franquicias. 

Fuente: Elaboración Propia 

Estas actividades se apoyan en la utilización de medios como la televisión, internet, redes sociales 

interactivas, entre muchos otros. Esto les ha valido a los diferentes modelos de apoyo llegar a 

personas que desconocen la existencia o la importancia de buscar apoyo a la hora de emprender 

un negocio.  
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b. Diversificación y/o mejora de servicios: De los 18 casos investigados, 13 han utilizado la 

estrategia de diversificar servicios en pro de llegar a más emprendedores y apoyar en la  solución 

de  los problemas que generalmente enfrentan las empresas nacientes. Los modelos de apoyo que 

generalmente prestaban servicios de incubación y capacitación, se las han ingeniado para 

diversificar y ampliar el estos servicios en numero y tipo.  

Los modelos de apoyo han mejorado la manera de asesorar a los emprendedores. Ya no sólo se 

dictan charlas de motivación o de herramientas de gestión básicas,  hoy en día se profundiza en las 

necesidades de capacitación y asesoría de la persona y los especializan en temas concretos, como 

investigación de mercados, negocios internacionales, biotecnologías, sistemas de información, 

entre muchos otros. Por ejemplo los programas de CREAME e INNOVA Chile acompañan muy de 

cerca a los emprendedores en la realización exhaustiva de los estudios de mercado o en los 

procesos de investigación de desarrollo tecnológico; para esto, los programas se apoyan en la 

contratación de consultores expertos, en su red de socios o en instituciones especializadas. Todos 

los modelos de apoyo investigados han pasado de ser meros capacitadores a convertirse en 

expertos guías para que los emprendedores diseñen los planes de negocios de manera apropiada 

y puedan así presentarse ante posibles inversores, capten interesantes nichos de mercado o 

accedan a mercados internacionales.  

Los diferentes servicios se basan en enseñar al emprendedor a relacionarse en el medio, a ingresar 

a nuevos e importantes mercados a buscar grandes inversionistas, etc., es decir a contrarrestar 

esas debilidades que el emprendedor suele tener cuando su negocio ha empezado a funcionar. Es 

el caso del programa LATU-Ingenio (Uruguay), el cual fortalece las capacidades exportadoras de los 

emprendedores a través de charlas motivadoras, análisis de casos de éxito, y así los incentivan a 

que busquen mercados internacionales para sus productos.    

El servicio de mentoring o red de mentores también ha sido una importante herramienta de apoyo 

para los modelos investigados, 11 de los casos investigado dan este servicio. De esta manera los 

mentores del programa Innova BioBio (Chile) son los principales encargados de guiar a los 

emprendedores, y muchas veces se convierten en un apoyo decisivo para que éstos puedan 

crecer. Los mentores de Innova BioBio son gerentes, directores o presidentes de importantes 

empresas chilenas que, de manera gratuita y desinteresada, destinan parte de su tiempo a 

orientar los nuevos negocios e impulsar emprendimientos. Estos expertos dan a conocer sus 

técnicas de gestión utilizando principalmente sus historias de éxitos y fracasos. 
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Para los modelos de apoyo, diversificar también ha significado incrementar el impacto de sus 

servicios, por ejemplo, un modelo puede apoyar al emprendedor con activos intangibles, como 

asesorar, formar capacidades, apoyar para que se generen alianzas, a que los emprendedores sean 

parte de importantes redes de contactos, etc. Además, un modelo puede apoyar con activos 

tangibles como infraestructura para la incubación a bajo costo, rentar equipos para el 

funcionamiento de la empresa, entre otros.  

Para un modelo de apoyo, este tipo de estrategia puede llevar a generar alianzas con instituciones 

gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro u otros programas que compartan esta visión 

social con el afán de ampliar el accionar y la calidad del servicio.  

Se debe tomar que en cuenta que toda diversificación encierra un riesgo e incertidumbre, y así 

como puede beneficiar enormemente al modelo, también puede perjudicarlo de sobremanera. Es 

por eso que a la hora de decidir diversificar servicios, un modelo de apoyo debe responder a varias 

interrogantes. Primero, no es suficiente saber lo que se hace, sino saber qué es lo que sabe hacer 

bien, obligando a un modelo de apoyo a descubrir cómo agregarle valor a sus servicios. En 

segundo lugar, el modelo de apoyo debe analizar si está preparado para la diversificación, tanto en 

recursos financieros-pues podría significar algunos costos importantes- como en recurso humano, 

pues por ejemplo, cuando el presupuesto no alcanzó para contratar nuevo personal, muchas veces 

al diversificar servicios se carga de trabajo al equipo existente haciendo ineficiente su desempeño.  

c. Desarrollo y/o mejora de metodologías 

Para la gran mayoría de los modelos  investigados, una importante estrategia de escalamiento ha 

sido utilizar metodologías de gestión variadas y diferenciadas de acuerdo al tipo de 

emprendimientos que apoyan. Los emprendimientos siempre requerirán diferentes niveles de 

atención y existen metodologías de apoyo con particularidades y especificidades.  

Por otro lado,  las grandes organizaciones o modelos de apoyo de segundo piso, como el Fondo 

Multilateral de Inversiones – FOMIN, por dar un ejemplo, o las mismas instituciones 

gubernamentales responsables de la innovación y el emprendimiento a nivel nacional, expertos 

académicos o empresarios, entro otros, desarrollan y proponen metodologías para apoyar 

emprendimientos, facilitando la gestión de muchos modelos dedicados a satisfacer las diferentes 

necesidades de los emprendedores. 

Así los modelos de apoyo adecúan sus metodologías de acuerdo a los segmentos de clientes en los 

que están enfocados, sean estos estudiantes, emprendedores, empresas nacientes, etc.  
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La explicación que se da para que un mismo modelo opere varias metodologías de apoyo es que el 

trato a los emprendimientos debe ser diferenciado, pues no es lo mismo apoyar  emprendimientos 

dinámicos, los cuales son proyectos empresariales que tienen gran potencial gracias a una ventaja 

competitiva y que aspiran a convertirse en al menos una mediana empresa, que emprendimientos 

tecnológicos orientados a la base de la pirámide económica.  

Se han identificado que existen programas orientados a apoyar emprendimientos con altos 

impactos sociales reales, en áreas como, salud, género e inclusión, educación, agricultura, 

reciclaje, turismo sostenible, etc. Esta estrategia nace de la necesidad de los modelos de apoyo de 

brindar oportunidades a quienes menos las han tenido, y de poder contribuir con el desarrollo 

socioeconómico de las poblaciones más vulnerables y la reducción de la pobreza de una nación. 

Por ejemplo, la Incubadora de Cooperativas Populares-ITCP,  está centrada en la promoción del 

cooperativismo popular y actúa fundamentalmente a través de la incubación directa de 

emprendimientos económicos solidarios brindando una serie de servicios en este nicho: formación 

cooperativista, alianzas con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, formación 

personal a los emprendedores, para que esté preparados a dar solución a los desafíos creados en 

la implementación de emprendimientos. Un caso similar, es el caso del Programa “Soluciones 

Comunitarias” de Guatemala, se especializa en combatir problemas en servicios básicos como 

salud y alimentación de las áreas rurales a través de emprendedoras rurales. Así, se ha orientado a 

fortalecer capacidades de mujeres emprendedoras a través de metodologías específicas, 

demostrando que con las oportunidades correctas, estas personas pueden crear emprendimientos 

exitosos y lograr no solamente su desarrollo como individuo, sino que el de su comunidad. El éxito 

de este modelo de apoyo le ha llevado a expandirse no sólo a nivel nacional, sino a otros países 

como Ecuador a través de franquicias institucionales, ente la empresa SOLCOM e instituciones 

ecuatorianas. Pero la estrategia no sólo consiste en adaptar metodologías a la gestión del modelo, 

sino dar paso a que la propia metodología sea transferida a otros modelos de apoyo de menor 

escala como por ejemplo los centros de apoyo empresarial de las universidades. Esto con el 

objetivo de replicar las buenas prácticas que lleva a cabo el modelo, expandirse y llegar a 

emprendedores desde que están formándose profesionalmente. El escalamiento y éxito del 

programa Jalisco Emprende es que transfiere de manera gratuita su metodología “Modelo de 

Formación de Emprendedores e Incubación de Empresas”. El 80% del total de incubadoras y 

modelos de apoyo en Jalisco operan ésta metodología, y pertenecen a la Red de Emprendurismo 

de la región.  
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d.  Otorgamiento de financiamiento a emprendedores 

Todos los modelos de apoyo estudiados, han dado un paso gigante en temas de diversificación 

cuando logran, además de lo mencionado anteriormente, prestar a los emprendedores servicios 

financieros, sean estos reembolsables o no. Lograr la movilización de recursos constituye un tema 

de gran relevancia a la hora de apoyar emprendimientos.  

El programa colombiano de apoyo a emprendedores CRÉAME, cuenta con la primera red de 

inversionistas ángeles de su país, la cual funciona a través de Capitalia, boutique financiera de 

Colombia. CRÉAME ha trabajado sensibilizando a los futuros inversores sobre la importancia de 

generar nuevos proyectos, y se ha formado también una importante red de comunicación para 

que estos inversores ángeles y los emprendedores puedan contactarse y formar sus propias 

alianzas.  

La escasez de recursos financieros, sobre todo en los países de América Latina, es una limitante a 

la hora de crear nuevos negocios. La banca privada es  bastante exigente otorgando créditos de 

inversión, y el Estado, dependiendo del país, es más o menos generoso en temas de subvenciones. 

Movilizar recursos es una estrategia a favor de los modelos de apoyo, sean estos rembolsables o 

no, hacia los emprendedores, siendo más fácil tener acceso a estos recursos. Además es o debería 

ser también parte de la estrategia del modelo, hacer seguimiento del buen uso de estos recursos. 

Esta estrategia de financiamiento identificada en los modelos de apoyo también está ampliamente 

diversificada, pues existen múltiples formas de apoyar con recursos financieros, o a conseguirlos, 

sea con avales, certificaciones, contactos, referencias, etc., y dependen sobretodo del nivel en el 

que el emprendimiento se encuentre. La clasificación se la hace en el siguiente cuadro. 

Cuadro No. 4 

Estrategias de Financiamiento 

 

1. FFF: consiste en una de las primeras opciones que se le da al emprendedor. Invertir 

con capital propio o el proveniente de lo que se conoce como FFF: Friends, Family and 

Fools (amigos, familiares y locos). Constituye la primera fuente de financiamiento, 

siendo esta de fácil acceso y menor costo (Esta fuente no es ofrecida por los modelos 

de apoyo, pero si es parte de la orientación que se entrega cuando se habla de 

financiamiento).  
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2. Fondos Gubernamentales: Pueden provenir de los organismos gubernamentales que 

apoyan la innovación y el emprendimiento. Se pueden usar generalmente cuando la 

idea de negocio está en nivel avanzado para crear prototipos que ayuden a 

comercializar el producto en el mercado, creando grandes ventajas competitivas. La 

ventaja para el emprendedor es que por lo general no son reembolsables. 

 

3. Capital semilla: puede ser reembolsable o no. Este tipo de desembolso es necesario 

para implementar una empresa o financiar actividades claves en el proceso de su 

iniciación y puesta en marcha de un proyecto. Se da cuando la empresa ya está 

constituida y el producto es altamente rentable, pero requiere dinero para operar o 

para capital de trabajo. También se puede usar para estudios de mercado, nivel de 

factibilidad, plan de negocios y lanzamientos. Pueden provenir de recursos propios del 

modelo de apoyo, donaciones, subvenciones, programas gubernamentales, etc. Existe 

un riesgo alto, pues los emprendimientos están en etapas iniciales, y aunque los 

números digan que es rentable, la realidad puede ser diferente. Otra desventaja es 

que generalmente estos fondos suelen por lo general ser bastante limitados.  

4. Inversionistas ángeles: las contribuciones o inversiones de este tipo se dan 

generalmente para las empresas que ya están en marcha, y que por su alto contenido 

innovador o desarrollo potencial atraen inversionistas. Los inversionistas ángeles 

pueden ser independientes o pertenecer a una red de apoyo al programa 

patrocinador. La ventaja es que el emprendedor puede incrementar su capital, 

incrementar su productividad, mejorar la imagen como empresa, etc.  

5. Capital de riesgo: funciona a través de la aportación temporal de recursos de terceros 

al patrimonio de una empresa para optimizar sus oportunidades de negocio y 

aumentar su valor, dando además soluciones a los proyectos de negocio, 

compartiendo el riesgo y los rendimientos, ya que el inversionista busca por lo general 

una asociación estrecha y de mediano plazo con los accionistas originales. 

6. Private equity (Fondos Privados): funcionan como fondos para empresas formadas y 

que han tenido un importante crecimiento. Este tipo de financiamiento apoya la 

expansión del negocio o su internacionalización. El Private Equity aporta con capital a 

cambio de acciones que la empresa otorga, la ventaja además es que contribuye con 
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recursos no monetarios como contactos, mejores prácticas, administración 

profesionalizada, institucionalidad, transparencia, etcétera. Una desventaja puede ser 

que su participación en el negocio es temporal (periodo de entre cuatro y siete años). 

7. Financistas Bancarios: son fondos a manera de préstamos que las empresas consiguen 

para capital de trabajo o para tener flujo en la operación diaria del negocio. 

Dependiendo del tipo de banca comercial se pueden presentar varias desventajas 

sobre este tipo de financiamiento, como altas tasas de interés, garantías, cuotas fijas, 

obligatoriedad de embargar o hipotecar bienes, etc.  

Elaboración Propia 

En estos casos, las estrategias identificadas en los modelos de apoyo están referidas a 

implementar maneras de otorgar o recibir fondos que transfieren a los emprendimientos. Entre 

ellas están el de contar con sistemas de financiamiento de acuerdo al contexto (crédito,  subsidios, 

capital de riesgo, etc.), apalancamiento de fondos (públicos o privados) y entrega de capital 

semilla a proyectos emprendedores, siendo los casos más representativos los de CREAME en 

Colombia e  Innova Chile que implementan estas modalidades de apoyo. 

En el caso chileno, tenemos que con los fondos con los que cuenta el modelo de apoyo, es dirigido 

a los emprendimiento bajo esas dos modalidades. En lo que se refiere a créditos, estos son 

otorgados a medida que los emprendimientos van creciendo, a diferencia de los subsidios, 

otorgados principalmente a los emprendimientos en sus fases iniciales. Aunque su aplicación no es 

una generalidad en todos los proyectos (varía dependiendo del modelo que puede aplicar ambas), 

ambas formas son las mas usadas por los modelos de apoyo. 

El apalancamiento de fondos es una estrategia aplicada por algunos modelos como CREAME para 

conseguir recursos, tanto públicos o privados. Estos son dirigidos a los emprendimientos a partir 

de su inclusión en programas o políticas de gobierno, o en el interés del sector privado de invertir 

en empresas rentables, o apoyar sectores estratégicos promoviendo su crecimiento. 

El financiamiento a través de capital semilla es vital para el desarrollo de la empresa naciente (sea 

rembolsable o no), un ejemplo de este tipo de oferta es que la representa el programa PRIME de 

FINEP (Financiadora de Estudios y Proyectos) en Brasil.  A través de un estudio hecho en 2007, 

juntamente con SEBRAE, se identifico que entre las principales causas de deserción de los 

emprendedores es que no pueden tener dedicación total a sus emprendimientos, dedicándose a 
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otras actividades que garantan sus ingresos hasta que la empresa empiece a generar recursos. En 

ese proceso, muchos emprendimientos no se desarrollan porque el emprendedor no puede 

dedicar a la empresa el tiempo necesario para desarrollar la empresa. Identificadas esas 

demandas, FINEP resuelve crear el PRIME con el objetivo de otorgar capital semilla a empresas 

nacientes durante su primer año de operación, para que sean utilizadas en recursos humanos 

cualificados, servicios de consultoría especializada en estudios de mercado, servicios jurídicos, 

financieros, certificaciones, sus propios ingresos, entre otros, durante un periodo de 12 meses 

Por otro lado está creciendo en América Latina, la oferta de capital de riesgo  para invertir en 

empresas de alto potencial de crecimiento. En Brasil existe el CRIATEC, un fondo de inversión en la 

modalidad de crédito que ha sido formado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y social 

(BANDES). Acerca del tamaño de los emprendimientos que son apoyados, hay dos focos: 

1. Empresas innovadoras con facturación hasta R$ 6 millones/año (aprox 3 millones de 

dólares), con proyección de elevado retorno; 

2. Investigadores emprendedores, que tengan tecnologías en fase de investigación finalizada 

o prototipo/planta piloto, con potencial de mercado y que desean abrir un negocio para 

poner en el mercado su tecnología. 

Las empresas que se presentan como candidatas al fondo necesitan presentar un gran diferencial 

tecnológico y/o competitivo con relación a los actuales competidores y presentar una forma 

innovadora de solucionar una demanda nacional o internacional. 

 

6.2. Estrategias de escalamiento orientadas al fortalecimiento organizacional 

a. Fortalecimiento institucional interno 

Fortalecerse a sí mismo ha sido una importante estrategia de escalamiento para los modelos de 

apoyo a emprendedores. Este fortalecimiento puede suceder de diferentes maneras, por ejemplo, 

incrementando o haciendo más eficiente la infraestructura física, mejorando el capital social de la 

organización, captando mayores recursos financieros. El fortalecimiento se puede lograr también 

mejorando y optimizando los procesos, eliminando la burocracia, mejorando el ambiente y la 

cultura organizacional, el servicio al cliente, etc. Las posibilidades son múltiples y dependerán de 

un análisis previo sobre los requerimientos de la organización y la orientación que ésta quiera 

tomar. El programa CRÉAME ha vivido una transición y consolidación importante en los últimos 

años gracias a la experiencia acumulada. Tiene una estructura organizacional dividida en tres 



 
 

26 
 

componentes, i) la planeación corporativa, en donde se desarrollan las políticas y estrategias del 

programa; ii), el centro de desarrollo empresarial, con 17 puntos de atención (nodos con aliados 

estratégicos) para cubrir emprendimientos nacionales e internacionales; y iii) los centros de 

servicios, con cinco proveedores de asistencia especializada en desarrollo rural, proyectos 

agroindustriales y emprendimientos sociales, capacitación, innovación y mercados, y Capitalia. 

Esta estructuración de CRÉAME lo ha convertido en un programa sólido y maduro que sigue 

desarrollándose para apoyar a los emprendedores e innovadores en la consecución de sus logros y 

objetivos.  

Una forma adicional de fortalecer una institución es siendo prudentes con los recursos y no sólo 

financieros. Se identificó que todos los modelos de apoyo, han aprendido a escoger y seleccionar 

proyectos que tengan un futuro al igual que a los emprendedores que efectivamente lo son, 

tomando en cuenta sus habilidades gerenciales, emprendedoras, de gestión y liderazgo. De esta 

forma se  tratan de asegurar que sus recursos serán invertidos en un proyecto viable. Podría 

parecer excluyente y discriminatorio, sin embargo, saber seleccionar a los emprendedores le 

ahorra a un modelo mucho dinero, el tiempo de su personal, asesorías costosas, etc. Este es el 

caso de MCM en Guatemala que selecciona a sus emprendedoras por su permanencia en los 

programas de capacitación, INNOVA Chile que selecciona a partir de los planes de negocio o el 

caso peruano con la RED de CITEs utiliza parámetros de evaluación de los postulantes para saber si 

cumplen los requisitos exigidos para ser acreditados 

Fortalecerse institucionalmente significa también mejorar las herramientas tecnológicas, 

informáticas y comunicativas que posee el modelo de apoyo en pro de brindar un mejor servicio. 

Muchos han optado por desarrollar eficaces programas informáticos de contabilidad para su uso 

interno, contar con una página web muy bien elaborada o tecnologías apropiadas que sirvan para 

receptar, inscribir y filtrar solicitudes de de apoyo de incubación, como son los casos de 

CONQUITO y de Innova Bio Bio, que aplicaron procedimientos de mejora en sus procesos 

administrativos y de seguimiento a los emprendimientos. 

Varios de los modelos de apoyo investigados han apostado a mejorar sus capacidades propias, 

aprendiendo de los demás, capacitándose, aprendiendo de otras experiencias, contratando equipo 

especializado y calificado, e incluso conociendo en persona otras experiencias exitosas alrededor 

del mundo. Este intercambio genera conocimiento, nuevas estrategias, nuevas alianzas y por ende 

mejores resultados en el servicio que prestan. Es el caso de INCUBATEC (Brasil), programa que 
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constantemente mejora sus capacidades a través de investigación constante en biografía 

especializada, y que además realiza visitas a otras incubadoras de base tecnológica y modelos de 

apoyo, nacionales e internacionales, estudiando experiencias y buenas prácticas de gestión. 

b. Alianzas estratégicas y redes de contactos 

Los modelos de Apoyo, como parte de sus servicios, por lo general comparten su networking o red 

de socios para que sus emprendedores se vinculen en el mundo de los negocios, la tecnología y la 

innovación, encuentren inversores, asesores especializados, etc. Sin embargo, el modelo de apoyo 

a emprendedores también necesita una red de contactos para optimizar su gestión. Esta 

investigación ha identificado que todos los modelos de apoyo analizados, consideran que una 

importante estrategia para fortalecerse como institución es contar con una red de socios  

multidisciplinaria y multisectorial, tanto a nivel nacional como internacional.    

Se identificó también que contar con alianzas con otros programas, instituciones o empresas es 

una de las estrategias más relevantes para los modelos de apoyo, pues esto les ha servido para 

fortalecer sus capacidades y a contrarrestar sus debilidades. En otras palabras, las alianzas ayudan 

a cubrir ciertas carencias en los servicios de apoyo a emprendimientos. Una alianza efectiva es 

aquella que no solamente es un nombre importante o una firma, lo es el trabajo conjunto, los 

resultados efectivos y las acciones concretadas. Por eso parte de la estrategia de formar alianzas 

es: primero hacer una evaluación profunda de cómo ese socio servirá a la institución a mejorar los 

servicios y al cumplimiento de los objetivos; y segundo realizar conjuntamente un plan de trabajo 

y evaluaciones permanentes.  

Una ventaja de contar con alianzas estratégicas es que ésta ayuda a optimizar recursos. Esto 

significa que una estrategia importante es el de cubrir los vacíos institucionales en los servicios de 

promoción del emprendimiento a través de alianzas o redes de cooperación con otras 

instituciones, tal como lo hacen los casos de Perú, Colombia y Chile. Por ejemplo, el Programa 

CRÉAME cuenta con una importante red de socios y alianzas estratégicas con más de 60 socios y 

aliados (entidades gubernamentales, universidades, organismos de cooperación, empresa privada) 

que funcionan como promotores de los proyectos y emprendimientos de CRÉAME. Muchos de 

estos socios operan como nodos en subregiones en Colombia y también en países como Ecuador, 

Honduras, Venezuela, entre otros. Los nodos socios del Programa reciben a los emprendedores a 

través de convocatorias, y les dan un acompañamiento integral que dura un año. Apoyando a los 
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emprendedores en temas relacionados con la gestión y el modelo del negocio, finanzas, búsqueda 

de recursos, asesoría legal y generación de contactos estratégicos.  

Una red de contactos puede ser útil a un modelo de Apoyo para el corto, mediano y largo plazo, 

pues es una excelente manera de hacer negocios y alianzas, y mientras más contactos se tengan, 

más oportunidades existirán para escalar el modelo. Los nodos de CRÉAME a su vez generan más 

alianzas con centros educativos, empresas privadas y cajas de compensación familiar dentro de su 

región, con el fin de aplicar un modelo flexible que promueva la creación de empresas al alrededor 

de un nicho de mercado específico. 

El buen manejo del networking ayuda a acortar las distancias y los tiempos entre las personas y las 

instituciones. Siempre habrá que recordar que una red de contactos  no es solamente un 

directorio telefónico, es “el arte de construir y mantener relaciones a largo plazo que impliquen 

siempre un beneficio para ambas personas” (Alastruey, 2010). Un claro ejemplo de esto, es 

ANPROTEC (Asociación Nacional de Entidades Promotoras de Emprendimientos Innovadores) en 

Brasil; ésta es una asociación que representa los intereses de las incubadoras de empresas, 

parques tecnológicos y emprendimientos innovadores en Brasil. Esa articulación genera 

conocimientos técnicos, redes de contactos, recursos y financiamientos, proyectos de políticas 

gubernamentales, entre otros, formando un ambiente nacional propicio para el emprendedorismo 

innovador.  

Para formar alianzas y redes de contacto también se necesitan de hábiles estrategias, pues ésta 

tarea no es fácil dado que la contraparte siempre querrá también recibir algo favorecedor a 

cambio. Rosaura Alastruey (2010) da algunas pautas y premisas para establecer sólidas bases a la 

hora de formar alianzas y redes estratégicas.  

Primeramente, el sentido común del hacer bien las cosas. Segundo, actuar con generosidad, el 

actuar interesadamente y bajo un punto de vista individual es una estrategia posible, pero nada 

recomendable. Se debe pensar estratégicamente, de manera metódica y productiva, es decir, 

saber las fortalezas del Programa, preguntarse para que va a servir la alianza mutuamente, y 

planificar lo que se va a hacer. Además, hay que tomar en cuenta que los resultados por lo general 

no van a ser inmediatos.  

Formar una red de contactos significa dejar la pasividad a un lado y buscar, invertir, localizar, 

explicar, conocer, contactar y navegar, es decir, crear y provocar continuamente nuevas 
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posibilidades de network. Otra recomendación importante de Alastruey es que nunca se puede 

perder el contacto personal, “el contacto virtual mejora exponencialmente tras un contacto 

presencial”. Se debe disponer de una buena agenda de actividades, tanto de network como de 

eventos temáticos y sectoriales. Finalmente, se debe reforzar con la tecnología, pues las 

herramientas tecnológicas que actualmente están a disposición ayudan a gestionar mejor el 

trabajo de red. Estas herramientas van desde directorios profesionales virtuales a plataformas on-

line específicas de network.  

c. Generación de Reconocimiento-Prestigio Organizacional 

Para muchos modelos de apoyo, parte de su estrategia de gestión ha sido lograr reconocimiento 

como organización. La única forma de conseguir un prestigio sostenible es entregando excelentes 

resultados, empresas eficazmente apoyadas, y emprendimientos exitosos. Este es un proceso que 

no sólo consiste en tener esos resultados, sino en sistematizar las experiencias, socializarlas, 

sensibilizar a otras instituciones sobre la importancia de apoyar emprendimientos, hacer 

seguimientos de los servicios entregados. Varios modelos  de apoyo se han convertido también en 

excelentes patrocinadores y auspiciantes. Es decir que apoyan de alguna manera a cada evento 

relacionado con emprendimiento, innovación, microempresa, o desarrollo productivo. La 

estrategia está en apoyar con algún tipo de recurso como comunicaciones, espacio físico, con 

expositores, pasantías, etc. La forma de apoyar es infinita y lo que logra realmente el modelo es 

darse a conocer en el medio, exponer sus casos y por qué han sido exitosos, mejorando su imagen 

como institución, entre otros.   

Por ejemplo ANPROTEC, a través de sus eventos, cursos, medios de comunicación, entre otros, 

ANPROTEC contribuye para la diseminación de la cultura del emprendedorismo a partir de la 

perspectiva de que el emprendedorismo innovador es un instrumento de desarrollo social, 

económico, científico y tecnológico del país. Un caso similar es el de ITCG (La incubadora 

tecnológica de Campiña Grande) en Brasil, reconocida como referencia nacional en electrónica, 

informática y en el desarrollo de software.  Otro elemento importante es que fue elegida por el 

PRIME – FINEP como una incubadora socia, lo que posibilito que la ITCG tuviese mucha 

notoriedad, recibiendo inscripciones de muchas empresas, aumentando también su región de 

actuación.  

6.3. Estrategias de escalamiento en relación con el entorno 

a. Aprovechar el contexto político favorable 
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Las organizaciones de un mismo entorno siempre se verán afectadas de alguna manera y en un 

cierto modo por los distintos sistemas políticos y legales del mismo. El sistema político, en cuanto 

a procesos y leyes, es una variable importante en casi todos los aspectos a la toma de decisiones. 

El accionar de un Modelo de Apoyo debe estar articulado, o al menos familiarizado, con este 

sistema legal y político de su entorno local, regional, nacional e incluso internacional, pues las 

acciones gubernamentales así como pueden restringir las posibilidades de emprendimiento, 

también pueden propiciar espacios para su desarrollo, con incentivos, políticas favorables, etc. 

En los últimos años, los países latinoamericanos presentan una tendencia favorable al apoyar, 

incentivar y apostarle al emprendimiento, al desarrollo de microempresa, la innovación 

tecnológica, la ciencia y la educación, siendo una estrategia importante el aprovechar las 

oportunidades que ofrece el marco político y la estabilidad económica para promover 

emprendimiento, como se ha dado en Perú con la RED de CITEs y en Chile con Innova Chile. 

CREAME en Colombia, fue altamente influenciado por la ley 1014 de Emprendedurismo del 

Gobierno Colombiano, otorgada en el año 2006; pues esta ley promueve que gobiernos locales 

desarrollen programas de emprendimiento para lo cual obtendrían incentivos por parte del 

gobierno central. Ante esta realidad la demanda por servicios de CREAME aumentó 

considerablemente llegando a establecerse los nodos de incubación a través de los cuales CREAME 

hace alianzas con gobiernos regionales, cámaras de comercio, proveedores de servicios locales, 

etc.  

Con estos ambientes favorables muchos de los Modelos de Apoyo investigados han aprovechado 

para ampliar su accionar en otros territorios replicando el modelo, o para atender a sectores 

productivos vulnerables en las diversas regiones de su país. Lo han hecho a través de la gestión 

articulada de su organización y la del estado, por lo que se entiende que una estrategia importante 

es la incorporación del modelo propuesto al sistema nacional de innovación, lo cual le permite 

articularse, generar sinergias o mayor impacto. El caso chileno con Innova Chile e Innova Bio Bio es 

el más emblemático respecto a su articulación al sistema chileno de innovación.  

Esta gestión (público – privada) articulada favorece también a la creación de redes y alianzas de 

cooperación, evitando así duplicar esfuerzos y recursos, pues se accede a más personas, se 

aprovecha y refuerza el conocimiento, se incrementa el número de contactos, y se multiplican los 

resultados para ambas partes.  
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En Brasil, la incorporación de nuevas leyes de fomento a la innovación, tanto para la convergencia 

de políticas tecnológicas e industriales como para lograr el fortalecimiento de los enlaces entre el 

sector industrial y las universidades en el afán de estimular la investigación y desarrollo, 

representa un cambio importante en el esfuerzo brasileño para hacer de la innovación una política 

prioritaria (BID, 2006). Producto de estos cambios nace en 1967 el FINEP, que a su vez ha tenido 

gran influencia en el escalamiento de las incubadoras de emprendimientos tecnológicos a lo largo 

de Brasil. ITCG, PADETEC y PARTEC se han visto influenciadas positivamente por las políticas 

brasileras, operando regionalmente programas y recibiendo financiamiento por ello.  

b. Incidencia política 

El accionar de muchos Modelos de Apoyo y el impacto generado en la dinámica productiva de un 

territorio ha incidido de sobremanera en la creación de nuevas y mejores políticas públicas, la 

creación de nuevas instituciones, el fortalecimiento de las mismas, el involucramiento de las 

universidades, etc. Las acciones de impacto de los modelos de apoyo se convierten en una 

estrategia para incidir en la transformación o el fortalecimiento de un entorno que antes no era 

tan favorable. Esta fortaleza hace, por ejemplo, que el programa pueda intervenir en la creación 

de nuevas y mejores políticas en temas de emprendimiento, incremento en los presupuestos e 

incentivos para la innovación, la ciencia y la investigación, o la utilización de la metodología del 

Modelo en otras regiones, sobre todo las más vulnerables.  

Es por ello que una estrategia importante es el de implementar actividades de incidencia política 

involucrando autoridades nacionales y regionales en la promoción del emprendimiento como se 

ve en Perú con la Red de CITEs o el de CREAME en Colombia cuyos representantes participan en 

los espacios de diálogo dentro de los sistemas nacionales.  

c. Sensibilización del entorno  

Para que un modelo de apoyo a emprendimientos e innovación pueda sostenerse en el tiempo, 

generar más impacto o captar un mejor monto de inversiones o recursos, tendrá que directa o 

indirectamente contar con estrategias de sensibilización del entorno y de la sociedad, sobre lo 

importante que es para un territorio contar con instituciones que apoyen el emprendimiento y la 

innovación.  

Una estrategia inicial es contar con programas de expansión territorial (nacional o regional) que 

permita a su vez generar acciones de sensibilización tal como se ve en Innova Bio Bio en Chile 
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(expansión regional) y en MCM (búsqueda de socios estratégicos que difundan el modelo dentro y 

fuera de Guatemala). La estrategia de difusión debe ser enfocada a crear una cultura de 

emprendimiento, a través eventos, medios de comunicación, exposición de resultados, incluso a 

través de las formación de redes y alianzas de cooperación con diversos sectores.  

 

VII. Buenas Prácticas para el Escalamiento del Modelo de Apoyo 

Este documento contiene una compilación de las buenas prácticas de gestión utilizadas por los 

modelos de apoyo investigados en Latinoamérica. Las buenas prácticas se derivan de las 

estrategias identificadas, y son definidas como las acciones tomadas por los modelos de apoyo 

que han funcionado para generar procesos de escalamiento. Las buenas prácticas están agrupadas 

según los tres grupos de estrategias identificadas.  

Las buenas prácticas están enmarcadas en tres grupos, de acuerdo a las estrategias utilizadas para 

el escalamiento, en cada una de ellas se explica su contribución hacia el escalamiento.  

 

1. Buenas Prácticas para escalar relacionadas a fortalecer y/o expandir la relación con los 

clientes 

BUENA PRÁCTICA 1:  

Mantener alianzas con instituciones  que brinden servicios específicos para la innovación y el 

emprendimiento como las universidades, centros de investigación y otros para contar con un 

equipo de especialistas en diversas áreas para la capacitación o asesoría a los emprendimientos. 

La BP mencionada está dirigida a obtener convenios con universidades, institutos, centros de 

investigación, innovación y transferencia tecnológica que poseen profesionales y/o docentes 

especializados que aportarían con sus servicios al modelo de apoyo. Incluso algunas universidades 

que tienen centros de emprendimiento in situ, requieren reforzar o complementar sus servicios, 

para los egresados que continúan incubándose y eso se lo proporciona el modelo. Las 

universidades pueden servir además como proveedores de infraestructura física y de temas 

comunicacionales. El escalamiento del modelo con esta BP se da con un incremento del nivel de 

impacto por el aporte científico o tecnológico que dan estos centros al modelo con los servicios 

que brindan. 
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INNOVA CHILE: Para asesorar y capacitar a sus emprendedores, se apoya en las universidades 

nacionales como la Universidad Católica del Maule y el Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias - INIA, los cuales aportan con expertos y técnicos especialistas. 

 

CREAME – Colombia: Recibe el aporte especialistas de universidades de Estados Unidos como 

la de San Francisco y la de Stanford y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

INNOVA BIO BIO – Chile: Se apoya en las universidades nacionales e internacionales  para el 

aporte de especialistas o asesores como Babson Entrepreneurship Program-Babson College 

(EE.UU.); Programa Enlaces de Liderazgo para Emprendedores Chilenos – Young American 

Business Trust (México), Silicon Valley Immersion Program-Universidad de San Francisco 

(EE.UU); con Creando Ecosistemas Emprendedores-Uniemprende (Santiago De Compostela- 

España) y con el Programa Créame (Medellín- Colombia). 

RED DE CITEs – Perú: Recibe el apoyo de centros de investigación en capacitación especializada 

con el aporte de profesionales en temas técnicos, por ejemplo con la Universidad nacional de 

Ingeniería (UNI). 

ANPROTEC - Brasil: Alianzas con instituciones como ANPEI (Asociación Nacional de 

Investigación y Desarrollo de Empresas Innovadoras) y SEBRAE (Servicio de Apoyo a  las Micro y 

Pequeñas Empresas) para el desarrollo de cursos y capacitaciones a los emprendedores del 

movimiento de incubadoras. 

CRIATEC - Brasil: Mantiene intensa relación con universidades, centros de investigación y 

demás agentes actuantes en el sistema de innovación de Brasil. Esa relación entre 

conocimiento académico y ambiente de innovación tecnológica es propiciada por la 

convivencia y realización conjunta de trabajos con investigadores de distintas áreas de 

conocimientos. 

INCUBATEC – Brasil: Tiene una relación intrínseca con el CEPED, UNEB, FAPESB y SEBRAE, UFBA 

entre otras, que ofrecen servicios a los emprendedores. 

INTECE – Brasil: Establece una alianza con SEBRAE, institución que ofrece capacitaciones para 

los emprendedores. 

PADETEC y PARTEC – Brasil: Establecen alianzas con SEBRAE, que ofrece consultorías y 

capacitaciones. 

Fuente: Elaboración Propia 
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BUENA PRÁCTICA 2 

Mantener alianzas con Universidades o Institutos Educativos, con el objetivo de captar 

emprendedores pre incubados o en proceso de incubación y que han egresado del centro 

educativo.  

Muchas universidades y centros educativos cuentan con centros de pre-incubación para el 

desarrollo a profundidad del diseño de los emprendimientos tecnológicos, sin embargo en muchos 

casos es necesario reforzar o complementar el desarrollo del emprendimiento una vez que el 

alumno se ha graduado. El Modelo de Apoyo puede captar esos ex alumnos emprendedores y 

continuar con su proceso de incubación, teniendo una base de datos calificándolos como 

potenciadores emprendedores. El escalamiento se da a través de esta BP ya que le permite al 

modelo multiplicarse con nuevos incubados con un proceso ya en curso. 

 

CRIATEC -  Brasil: Mantiene una intensa relación con varias  universidades y centros de 

investigación, creando una estrecha relación entre conocimiento académico y ambiente de 

innovación tecnológica para la realización conjunta diversos trabajos de investigación y 

desarrollo de emprendimientos. 

INGENIO: Incubadora de empresas de Uruguay que recibe proyectos pre-incubados en las 

universidad uruguayas en diferentes áreas vinculadas a la innovación tecnológica como 

proyectos de TICs, electrónica, industrias creativas, diseño, videojuegos, audiovisuales, turismo 

y energías alternativas, entre otros. Si el proyecto no pasa el proceso de selección de INGENIO 

se recomienda que los proyectos regresen a las pre-incubadoras de universidades.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

BUENA PRÁCTICA 3 
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Tener una red de contactos y socios que den servicios a los emprendedores: capacitación, 

asesoría o servicios especializados 

Un Modelo de Apoyo debe contar con red de socios activa y actualizada de profesionales o 

instituciones en diversas áreas, con el objetivo de que participen como desarrolladores o 

potenciadores de emprendimientos, y puedan asistir a los incubados de manera oportuna y 

diversificada. Esta BP permite al modelo ir expandiéndose y mejorar su nivel de impacto en los 

procesos de incubación hacia los emprendedores. 

 

ANPROTEC – Brasil: Tiene un organigrama institucional que cuenta con una Unidad de 

Proyectos, una Unidad de Comunicación y una Unidad de Atención al Asociado.  

 

CRIATEC – Brasil: Cuenta con empresas prestadoras de servicios en las áreas de: 

procedimientos jurídicos, formación de redes de inversionistas individuales; contratación de 

equipo especializado para las empresas apoyadas; propiedad intelectual; y procedimientos 

operacionales; Esas empresas prestan servicios para los emprendedores apoyados por el 

fondo. Los pagos de esas empresas son hechos por CRIATEC. 

 

EMBRAPA – Brasil: Por ser una empresa pública  de investigación en Agronegocios, EMBRAPA 

cuenta con un equipo especializado compuesto por un gran numero de investigadores. El 

equipo es pago con los fondos de EMBRAPA, que proviene del capital federal. Además ofrece 

el uso de su estructura física, que cuenta con laboratorios, así como de su equipo técnica, 

compuesta por investigadores. Los emprendedores pueden iniciar su empresa como 

residentes en EMBRAPA, así como reciben capacitación técnica en la tecnología desarrollada y 

consultorías. Además cuenta con una privilegiada estructura física, ITCG ofrece laboratorios, 

salas, y asesorías técnicas especializadas. 

 

ITCG – Brasil: Por ser parte del Parque Tecnológico de Campina Grande, ITCG puede contar con 

un equipo especializado en diversas áreas. 

 

INTECE – Brasil: Cuenta con consultores contratados para temas empresariales, 

diagnostico/soluciones de gestión, jurídica, de marketing, de procesos, y de recursos humanos. 

Esos consultores son pagados con recursos provenientes de la entidad mantenedora de 
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INTECE, el CENTEC. Ofrece el uso de los laboratorios del CENTEC. 

 

ITCP Brasil: Tiene un equipo multidisciplinario, compuesto por  profesionales y técnicos de 

diversas áreas de conocimiento, así como investigadores, profesores de la UFRJ, becarios y 

estudiantes de grado y pos grado. El proceso de contratación de personal y adquisición de 

bienes y servicios sigue las orientaciones de los financiadores, en la mayoría de los casos, la 

entidad mantenedora COOPE-UFRJ. 

 

CONQUITO – Ecuador, cuenta con una importante red de contactos de empresarios, docentes, 

y profesionales que tienen amplios conocimientos técnicos y/o empresariales y que están 

prestos a ayudar a nuevos emprendedores. 

 

PADETEC – Brasil: Cuenta con un equipo multidisciplinario de 30 personas. Ofrece una 

estructura de 3200 m2, siendo 1,100 m2 ocupados por 21 galpones industriales con 

instalaciones hidráulicas y sanitarias, redes eléctricas y de telefonía. 600 m2 abrigan en área 

compartida administración y salas con microcomputadores y internet. 1,500 m2 son utilizados 

por el Centro de Investigación.  Ofrece análisis Químico y desarrollo de Proyectos Industriales; 

 

CREAME – Colombia: Cuentan con equipos estratégicos multidisciplinarios en cada nodo 

territorial. Los emprendedores llegan a los Nodos a través de las convocatorias de iniciativas 

empresariales, con su idea o empresa, recibiendo un acompañamiento integral que dura un 

año el cual se basa en dos herramientas para el control y el seguimiento integrado de la 

gestión empresarial (Business Score y Business Trace) 

 

INNOVA CHILE e  INNOVA BIO BIO – Chile: disponen de equipos multidisciplinarios que 

aportan desde la pre incubación hasta el lanzamiento como parte del modelo 

 

MCM – Guatemala: Orienta a los emprendedores en el uso de los bienes entregados a 

consignación a través de consultores especializados en marketing y ventas. Se aprovecha la 

empatía cultural de las vendedoras con los clientes y se les dota de herramientas específicas 

para conseguir sus objetivos de venta.  
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INCUBATEC – Brasil: Ofrece asesorías internas a través del apoyo de becarios en las áreas 

administrativa y financiera, comunicación y diseño; y prestación de servicios tecnológicos: 

ensayos de laboratorio (químicos, físicos, microbiológicos y metrológicos) e información 

tecnológica. 

 

PARTEC - Brasil: Por ser parte del NUTEC, Todos los incubados pueden utilizar los laboratorios 

especializados en NUTEC. También ofrece una estructura física constituida de 11 galpones con 

área aproximada de 50m2 cada, siendo que cuatro galpones son subdivididos en 19 salas con 

área variante entre 7 y 19m2. Todas las salas poseen internet y pontos para instalación de aire-

condicionado, teléfono y computadores. 

 

RED de CITEs – Perú: El caso de Red de CITEs está dirigido a los sectores productivos 

estratégicos y potencia servicios calificados como análisis de trazabilidad, diseño o marketing a 

las empresas que lo soliciten a través de los centros de innovación 

 

 

 

BUENA PRÁCTICA 4 

Implementar programas o áreas de atención específicos para cada tipo de emprendimiento y en 

las diferentes etapas de la incubación. 

Un modelo de apoyo debe reconocer en qué etapa se encuentra cada emprendimiento, desde que 

está en naciendo hasta los que se encuentran en desarrollo. Y para cada etapa existen diferentes 

tipos de mecanismos o herramientas a utilizar. El modelo escala porque la diversificación del 

servicio permite que este crezca a partir de la incorporación de nuevos incubados que se 

encuentran satisfechos al encontrar los servicios que requieren. 

 

CRIATEC - Brasil: Ofrece apoyo más puntual, como en la selección y formación de equipo, 

establecimiento de metas y acompañamiento de resultados. Eso ayuda investigadores que 

desean permanecer en el campo de la investigación académica y desarrollando nuevos 

productos, delegando la función de administración de la empresa para personal calificado 

seleccionado por CRIATEC y por el emprendedor. 
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INCUBATEC, PADETEC, PARTEC  e ITCG – Brasil: Ofrecen dos tipos de Incubación: Residente, 

cuando la empresa utiliza la infra-estructura de la incubadora y paga una taja por la utilización 

del espacio y servicios. Es No Residente cuando la empresa no utiliza la infra-estructura de la 

incubadora, pero recibe todos los otros aportes. También paga una tasa por los servicios 

utilizados. 

 

ITCP – Brasil: Trabaja con 2 ejes de acción: la viabilidad económica y la viabilidad cooperativa. 

En cada eje, son trabajados temas de formación y sensibilización, respetando las 

especificidades de cada proyecto cooperativo y preparar actividades moduladas conforme la 

demanda de cada cooperativa. Eso permite que el técnico que esta trabajando con una 

determinada incubadora anticipe errores y desarrolle potencialidades de cada caso. 

 

CRÉAME – Colombia: Dispone de áreas vinculadas a cada etapa del emprendimiento, 

diferenciando sus servicios para lo que es cultura emprendedora, atender nuevos negocios o 

búsqueda de financiamiento. Esta diferenciación se da en los 20 nodos territoriales con una 

estructura básica de atención  (4 formas de atención de acuerdo al emprendimiento). 

 

INNOVA CHILE e INNOVA BIO BIO – Chile: disponen de  subdirecciones divididos en distintos 

programas de acuerdo al tamaño del emprendimiento o nivel de inversión. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

BUENA PRÁCTICA 5 

Implementar pasantías internacionales como parte del programa de incubación. 

Los emprendedores o innovadores pueden tener la oportunidad de continuar su incubación en un 

Modelo de apoyo en el extranjero, de acuerdo a los convenios que mantenga la incubadora inicial. 

Esto puede ayudar a mejorar sus conocimientos, hacer una investigación de mercado en ese país, 

a utilizar tecnologías o laboratorios más avanzados. El modelo puede entonces tener un mayor 

nivel de profundización tanto dentro como fuera de su contexto al incorporar nuevos 

conocimientos que incrementan el impacto a los emprendimientos. 
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ANPROTEC – Brasil: Promueve el intercambio y cooperación entre los asociados  y 

emprendedores con entidades u otras asociaciones relacionadas a ANPROTEC en el exterior, 

organizando y ejecutando misiones técnicas internacionales que propician el intercambio de 

experiencias y la búsqueda de nuevos negocios y proyectos. 

 

CREAME – Colombia: Visitas por parte de su staff a otros modelos de Sudamérica. 

 

INNOVA BIO BIO – Chile: Envío de emprendedores a diversos modelos de Sudamérica a 

través de su programa de pasantías tecnológicas  

 

MCM – Guatemala: El staff de Soluciones Comunitarias (SOLCOM) visita experiencias 

similares en otros países latinoamericanos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

BUENA PRÁCTICA 6 

Identificar emprendimientos a través de procesos de selección de ventanilla abierta 

La recepción de propuestas de emprendimientos o empresas debe hacerse a través de procesos 

que garanticen el flujo continuo de propuestas que tengan un tiempo y procedimiento de 

selección apropiado. Esta BP contribuye al escalamiento  

 

CRIATEC – Brasil: Tiene gestores regionales del fondo, responsables por identificar 

emprendimientos por todo el país. Esos gestores son especialistas en la área de 

emprendimientos innovadores y son responsables de verificar de los emprendimientos que se 

inscriben en la website del fondo. 

 

FINEP – Brasil: El proceso selectivo es hecho entre FINEP y operadores descentralizados – 

incubadoras. El emprendedor candidato al PRIME presenta su proyecto al operador 

descentralizado de su región, que hace una selección previa y envía los proyectos con 

potencial para la evaluación de FINEP. 

 

INCUBATEC – Brasil: La selección de emprendimientos es hecha por procesos de flujo 

continuo, donde los  interesados presentan un plan de negocio y hacen la defensa, en 
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audiencia, para una comisión de selección en fecha, hora y local pre-establecidos.  

 

ITCG – Brasil: La postulación de propuestas de negocio no pasan por un período pre 

estipulado, están de acuerdo con el número de vacantes que se tornan disponibles. 

 

INTECE, PADETEC y PARTEC – Brasil: El proceso de postulación de negocios es continuo. Los 

emprendedores buscan a un gerente regional y presentan su plan de negocio que va para la 

selección. 

CREAME-Colombia: Utiliza convocatorias de tipo abierto la que se realiza a través de una 

plataforma virtual.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

BUENA PRÁCTICA 7 

Brindar información y asesoramiento a los emprendedores a todo nivel, con el afán de 

direccionarlos o entregarles correctamente al servicio que necesitan. 

Algunos casos investigados tienen una oficina o línea informativa exclusiva y especializada en dar 

información de primera mano a los emprendedores, así se los asesora para que sepan que pasos 

seguir, a donde acudir, etc. Direccionar y vincular a los emprendedores que el programa no puede 

atender, con incubadoras u otros programas pertinentes. Esta BP contribuye al escalamiento ya 

que permite a los clientes contar con asistencia oportuna y precisa que apoya a su éxito lo que 

incrementa el nivel de expansión del modelo en sí. 

 

ANPROTEC – Brasil: Tiene una Unidad de Atención al Asociado que está disponible para 

contestar todas las dudas y direccionar las demandas de los emprendedores. Además, a través 

de medios de comunicación como sitio en internet, revistas y eventos, mantiene a los 

asociados informados de todas las acciones de la institución.  

 

CRIATEC e INTECE – Brasil: Los emprendedores tienen contacto directo con los gestores 

regionales. 

 

EMBRAPA – Brasil: Los emprendedores reciben asesoría directa de EMBRAPA en todos los 

temas que tienen que ver con la tecnología que EMBRAPA transfiere al emprendedor. 
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INCUBATEC – Brasil: Ofrece asesoría permanente en las áreas de Gestión Administrativo-

Financiera, Marketing, Planes de Negocio y Diseño. 

 

Jalisco Emprende – México: Brinda información directa y gratuita a los emprendedores que 

buscan incubar sus proyectos, además los orienta y designa a la Incubadora especializada de 

acuerdo a cada caso  

 

 

BUENA PRÁCTICA 8 

Apoyar al emprendedor consiguiendo recursos financieros y auspicios  para que éste asista a 

eventos nacionales e internacionales como ferias, exposiciones, y otros, relacionados con su 

proyecto de emprendimiento.  

 

Con el objetivo de que el emprendedor abra sus horizontes y conozca de otras experiencias 

similares a su proyecto, haga nuevos contactos o busque mercados, dentro o fuera del país. Los 

Modelos de apoyo, buscan recursos y financiamiento para que los incubados puedan asistir a 

eventos como ferias, foros, exposiciones, entre otros. Esto influye en el nivel de profundización del 

modelo y de los propios emprendimientos al difundir los resultados obtenidos. 

  

ANPROTEC – Brasil: La institución ofrece participación, con condiciones especiales, en cursos 

presenciales o a distancia acerca de las mejores prácticas de gestión de incubadoras y 

parques tecnológicos. También da descuentos especiales en la participación del mayor 

evento latino-americano de parques tecnológicos y incubadoras de empresas, organizado 

por ANPROTEC. 

 

EMBRAPA – Brasil: Ofrece colaboración y apoyo en la participación de ferias y eventos de 

agronegocios 

 

INCUBATEC – Brasil: Ofrece apoyo en la inscripción de las empresas en congresos, 

seminarios, ferias, entre otros eventos en su área de interés. 
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INTECE – Brasil: Ofrece apoyo financiero para participación en ferias y eventos. La 

incubadora ofrece un Kit Eventos, compuesto por folders, banners y demás materiales 

publicitarios. 

 

LATU - Ingenio (Uruguay) apoya y motiva a sus incubados para que asistan a Ferias de 

Innovación Tecnológica alrededor del mundo, y los apoya consiguiendo auspicios y con la 

búsqueda de recursos para la compra de pasajes, cubrir los costos de hospedaje, 

movilización y otros para que expandan sus conocimientos en eventos acordes a su 

proyecto.  

Fuente: Elaboración Propia 

BUENA PRÁCTICA 09 

Vincular a los emprendedores con empresarios exitosos (que pertenecen a la red de socios)  

para que éstos funcionen como mentores y los reciban asesoramiento directamente de los 

expertos. 

 

La Buena Práctica se da organizando charlas, foros, eventos, conversatorios, plenarias, etc., en 

donde empresarios de renombre puedan compartir sus experiencias, responder las inquietudes de 

los emprendedores, y sirvan de motivación para los mismos, incrementando el nivel de 

profundización y por ende el de escalamiento ya que amplía la red de relaciones y las posibilidades 

de éxito de los emprendedores. 

 

LATU  Ingenio – Uruguay: Organiza permanentemente reuniones y plenarias con 

empresarios de éxito, con el objetivo de que los emprendedores puedan escuchar y conocer 

las experiencias y aplicar las buenas prácticas que éstos aplicaron en su momento. 

 

INNOVA BIO BIO – Chile: Esta red tiene como objetivo el de congregar a ejecutivos, 

empresarios y emprendedores destacados de la región para apoyar voluntaria y 

desinteresadamente a emprendedores en etapas tempranas de desarrollo y con alto 

potencial de crecimiento, a través del traspaso de conocimientos, experiencias y redes de 

contacto. 

Fuente: Elaboración Propia 
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BUENA PRÁCTICA 10 

Utilizar herramientas tecnológicas e informáticas en la selección y filtro de proyectos. Además 

permite al emprendedor postularse de manera virtual y obtener información por la misma vía, 

hacer seguimiento de su caso, etc.   

 

Permite al modelo de apoyo optimizar recursos y disminuir tiempos en la selección de 

emprendimientos, además canalizar las solicitudes para que reciban el servicio adecuado, 

informar a los emprendedores por la vía virtual y entregarles información rápida y 

oportunamente. El modelo escala a medida que genera procedimientos sencillos e incorpora la 

tecnología de acceso público para una mayor multiplicación. 

 

CRIATEC – Brasil: Antes de la primera charla con los gestores regionales, los emprendedores 

interesados en lograr el apoyo de CRIATEC deben hacer el formulario de Filtro de 

Oportunidades en la página del internet  del fondo, donde presentan un resumen del 

negocio con énfasis en su diferencial; 

 

INNOVA BIO BIO (Chile): dispone del servicio de postulación en línea para el Programa 

Emprende con la Universidad de Concepción que permite al emprendedor enviar su solicitud 

vía internet, y recibe la respuesta por esa misma vía. La postulación en línea es única, y es 

obligatorio enviar toda la información completa.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

BUENA PRÁCTICA 11 

El propio modelo mejora sus metodologías a través de investigación y visitas a otros modelos de 

apoyo conociendo experiencias y buenas prácticas de gestión, creando un modelo propio 

adaptado a la realidad local. 

El modelo adapta buenas prácticas y aprende de las experiencias de otros modelos de apoyo, 

buscando una mejor aplicación de sus propias metodologías. Para ello se realizan reuniones y 

visitas para conocer la experiencia, o se pueden invitar a los expertos para que conozcan el 

modelo y brinden asesoría para realizar mejoras o cambios en el mismo. El escalamiento se da al 

incrementar el nivel de profundización del modelo en sus propios contextos con metodologías 

adaptadas a las realidades locales.   
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INCUBATEC – Brasil: Realiza investigación constante a través de biografía especializada o a 

través de visitas a otras incubadoras, estudiando experiencias y buenas prácticas de gestión de 

incubadoras de base tecnológica. Esta experiencia hace que los gestores de la incubadora 

fundamental el acompañamiento de los emprendimientos incubados utilizando modelos de 

gestión flexibles, realizando reuniones frecuentes con las empresas para evaluar las 

dificultades y mejores formas de apoyar su desarrollo. 

 

ANPROTEC – Brasil: La institución participa de fórums, consejos y  grupos de trabajo que 

tengan como objetivo temas que directa o indirectamente tengan repercusión a los asociados. 

También realiza estudios, investigaciones y levantamientos técnicos en el ámbito de su 

finalidad social. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

BUENA PRÁCTICA 12 

Realizar actividades de convocatoria y pre incubación para poder captar diversas y efectivas 

ideas de negocios y seleccionarlas de manera adecuada. 

 

Realizando eventos, talleres, reuniones informativas o de guía para los emprendedores, de esta 

manera pueden definir y aclarar sus ideas, plasmarlas en el papel, conocer el programa y su 

metodología, armar su plan de negocio o estudio de mercado, etc.  Esto permite una mayor 

profundización y expansión del modelo ya que se orienta hacia emprendimientos que reúnen las 

condiciones de tener mayores probabilidades para el éxito. 

 

CRIATEC – Brasil: Los emprendedores preseleccionados a través de la web tienen una charla 

personal con el equipo CRIATEC de su región para entendimiento y análisis de la oportunidad. 

 

FINEP - Brasil: Previo a la contratación de las empresas, los emprendedores candidatos al 

PRIME participan de un programa de capacitación en emprendimiento y gestión de negocios 

especialmente estructurado para esa finalidad. En esa etapa el emprendedor puede revisar su 

plan de negocio, sus estrategias y hacer el plan de negocios final. 
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ITCG – Brasil: Los candidatos pasan por entrevistas en el proceso de preselección 

 

JALISCO EMPRENDE – México: Realiza anualmente la Semana Jalisco Emprende, convocando a 

miles de personas emprendedoras, empresas, inversionistas y profesionales. El objetivo de 

este espacio es difundir todas las herramientas de formación emprendedora y empresarial a 

través conferencias magistrales y temáticas, paneles de expertos, simuladores de negocios, 

talleres de capacitación, apoyos institucionales, clubs de inversionistas y actividades lúdicas, 

en temas de Emprendimiento e Incubación, fortalecimiento empresarial, acceso al 

financiamiento, innovación tecnológica, asociacionismo y franquicias.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

BUENA PRÁCTICA 13 

Ofrecer diferentes opciones de financiamiento ó de servicios financieros (créditos, subsidios, 

financiamiento o capital semilla, otros) para los proyectos emprendedores. 

La aplicación de esta práctica dependerá de las alianzas que tenga el Modelo de Apoyo y de los 

recursos que logre captar. Además deberá analizar la situación de cada emprendimiento para 

aplicar la política de financiamiento (todo programa debe tener esta política). La explicación de 

cuando se da el financiamiento está en las estrategias.  También se pueden ofrecer incentivos 

financieros en las etapas finales de la incubación, como plazos mayores de pagamiento (en el caso 

de créditos) o descuentos en las tasas de cobro por incubación. Esta BP es medular en el 

escalamiento ya que está referida al aporte que el modelo otorga a los emprendimientos que 

califiquen lo cual contribuye a su multiplicación, expansión y profundización dentro de los ámbitos 

donde opera. 

 

CRIATEC – Brasil: otorga capital de riesgo a las empresas nacientes o en su fase de constitución. 

La inversión del fondo es realizada a través de la adquisición de acciones de empresas. El fondo 

puede realizar coinversiones en sociedad con otros inversionistas, sean ellos inversionistas 

individuales u otros fondos de inversión o inversionistas estratégicos (empresas).     

 

INCUBATEC – Brasil: apoya a las empresas incubadas en la conformación, negociación y 

preparación de propuestas para obtención de recursos, sea por medio de financiamientos 

bancarios o de recursos no reembolsables provenientes de órganos de fomento. 
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INNOVA BIO BIO – Chile: Ofrece financiamiento a los proyectos considerados estratégicos. El 

otorgamiento de capital semilla, se da en un momento en que la etapa donde la información de 

mercado permite hacer el plan de negocio. 

 

CREAME – Colombia: apalanca créditos del sector privado para emprendimientos que están en 

una etapa mas desarrollada o de lanzamiento que quieran acceder a este sistema. En el caso de 

la financiación de los proyectos de incubados vía créditos, existen socios corporativos 

financieros, capitales semilla, además de los programas de créditos tradicionales realizados y 

facilitados por los bancos asociados. 

 

INNOVA CHILE: Aporta subsidios que buscan la innovación pre-competitiva y de interés público 

con proyectos destinados a mejorar el entorno y que sea innovador para las empresas 

producto de la investigación en tecnologías genéricas. Para ello cuenta con un financiamiento 

especializado (recursos no reembolsables), asesoría experta en todo el ciclo de innovación y el 

desarrollo de redes de ayuda para innovar 

 

INNOVA BIO BIO – Chile: IBB ofrece financiamiento a los proyectos considerados estratégicos. 

El otorgamiento de capital semilla, se da en un momento en que la etapa donde la información 

de mercado permite hacer el plan de negocio. Cuando se tiene el plan se pasa al capital semilla. 

 

RED DE CITEs – Perú:  Ofrece capacitación especializada 

 

MCM - Guatemala: Entrega de bienes en consignación a emprendedoras quienes las venden a 

sectores de la población vulnerables y con carencias económicas que les permitan acceder a 

productos de mayor costo en las ciudades. Hasta el momento se han realizado 500 campañas 

llegando a miles de habitantes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

BUENA PRÁCTICA 14 

Apalancamiento de fondos públicos o privados para los emprendimientos, involucrando el 

Estado y empresas privadas interesadas en apoyar empresas nacientes. 
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Los modelos apoyan y movilizan recursos para los incubados. El personal de la incubadora siempre 

deberá estar atento e informado sobre lo que hay disponible en el mercado, instrumentos 

externos como programas de apoyo gubernamentales para emprendimientos (subsidios, 

préstamos blandos, etc.). La BP conlleva al escalamiento del modelo debido al crecimiento del 

mismo ya que lo multiplica y expande con el incremento de recursos ofrecidos a sus clientes y su 

articulación a diferentes programas del Estado. 

 

ANPROTEC - Brasil: Interactúa con las esferas gubernamentales nacionales y extranjeras en la 

busca de políticas de apoyo y incentivo a los Mecanismos para la Innovación y a las empresas y 

proyectos por eses asistidos. 

 

INCUBATEC – Brasil: Uno de los servicios prestados por la incubadora es el “Ecuación de 

Recursos Financieros de las Empresas”.  INCUBATEC viabiliza ayuda a las empresas en la 

conformación, negociación y preparación de propuestas para obtención de recursos, sea por el 

medio de financiamientos bancarios o de recursos no reembolsables provenientes de órganos 

de fomento. 

 

ITCG, PADETEC, PARTEC e INTECE – Brasil: Ofrece apoyo para la elaboración de proyectos de 

financiamiento. 

 

ITCP - Brasil: La incubadora busca alianzas con distintas instituciones para levantar recursos 

para o desarrollo de proyectos que atiendan las demandas de las comunidades del Rio de 

Janeiro. Por eso, la decisión de que proyectos cooperativos serán desarrollados parte de la 

naturaleza del recurso financiero. Ex: cuando trabajaran con el Ministerio del Turismo, crearon 

una cooperativa de turismo.  De esa forma, podremos decir que la incubadora trabaja por 

demandas. 

 

CRÉAME – Colombia: apalanca créditos del sector privado para emprendimientos que están en 

una etapa más desarrollada o de lanzamiento que quieran acceder a este sistema. En el caso 

de la financiación de los proyectos de incubados vía créditos, existen socios corporativos 

financieros, capitales semilla, además de los programas de créditos tradicionales realizados y 

facilitados por los bancos asociados. 
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INNOVA CHILE e INNOVA BIO BIO: Opera con fondos públicos provenientes de CORFO que 

forma parte del sistema de innovación y aportes privados que vienen de las empresas que 

apoyan en modelo. 

 

RED DE CITEs – Perú: Trabaja con fondos públicos como parte del sistema peruano de 

innovación. 

 

MGM – Guatemala: Canaliza fondos de la Cooperación Internacional. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2. Buena Prácticas para escalar relacionadas al fortalecimiento organizacional 

BUENA PRÁCTICA 15 

Mantener un relacionamiento activo y dinámico con las instituciones socias y con organizaciones 

de apoyo a emprendedores de su entorno 

Es importante trabajar en red con otras instituciones que tienen como clientes los emprendedores 

porque eso genera un fortalecimiento organizacional a través del interaprendizaje, así como 

amplía redes de contacto. Para que esa relación entre instituciones sea fortalecida y contribuya al 

escalamiento, es importante mantener reuniones permanentes para que los socios y 

organizaciones similares compartan sus actividades, noticias y novedades con respecto a sus 

trabajos con los emprendimientos apoyados y esto permita que el modelo se expanda 

Fuente: Elaboración Propia 

BUENA PRÁCTICA 16 

ANPROTEC – Brasil: A través de asambleas generales, ANPROTEC mantiene reuniones 
continuas y programadas con sus asociados. El objetivo es, además de favorecer un flujo 
dinámico de informaciones entre los asociados, permitir una gestión democrática, donde los 
asociados comparten la toma de decisiones en la institución. 
 
CREAME – Colombia: La creación de nodos territoriales por parte de CREAME, le permite 
convocar a los principales actores o gestores del emprendimiento para el fortalecimiento del 
modelo.  
 
INGENIO – Uruguay: INGENIO mantiene reuniones semestrales con su red de socios, en donde 
comparten experiencias y las actividades que han realizado durante ese periodo, además 
exponen los resultados obtenidos, entre otras cosas. 
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Mantener una activa participación en eventos de emprendimiento a nivel internacional 

Participar de eventos de emprendimiento a nivel internacional mantiene los gestores de la 

organización actualizados acerca del movimiento global en el tema, permitiendo el conocimiento 

de las mejores iniciativas y buenas prácticas, el cómo están siendo desarrolladas las políticas 

públicas en otros países, así como las iniciativas privadas. También amplía la red de contactos del 

modelo, posibilitando nuevas alianzas que favorezcan tanto el fortalecimiento de la institución en 

termos de gestión y organización, como el escalamiento del modelo con relación a los servicios de 

apoyo a los emprendedores aumentando su multiplicación. Por otro lado es muy importante 

divulgar los emprendimientos y servicios del modelo de apoyo. Eso fortalece institucionalmente el 

modelo porque permite manejar eficientemente la imagen como institución, generando prestigio 

al presentar casos de éxito.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

BUENA PRÁCTICA 17 

Aliarse estratégicamente con instituciones del gobierno en diferentes campos para lograr apoyar 

de manera integral a incubadoras, otros programas o a emprendedores directamente. 

Es importante contar con contextos políticos nacionales favorables a través de programas dirigidos 

a  las innovaciones tecnológicas. Existen instituciones gubernamentales especializadas que pueden 

apoyar a los modelos de apoyo en diferentes etapas, como las secretarias o ministerios de 

educación, economía y finanzas, organismos de apoyo a la innovación, la ciencia y la tecnología. 

Esas alianzas pueden generar recursos para el fortalecimiento de la organización, así como para 

los emprendedores permitiendo el escalamiento del modelo en su nivel de impacto. 

 

CREAME – Colombia e  IBB - Chile : Las instituciones participan en distintos eventos 
internacionales y forman parte de redes de promoción del emprendimiento 
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Fuente: Elaboración Propia 

BUENA PRÁCTICA 18 

Aliarse con  Programas de Apoyo internacionales que permitan movilizar recursos para la 

generación de nuevos emprendimientos 

Así como el caso de las alianzas con instituciones gubernamentales nacionales, es propicio hacer 

alianzas con programas internacionales, aprovechando contextos favorables que permiten 

movilizar recursos para la generación de nuevos emprendimientos. Existen organizaciones con 

disponibilidad de fondos y recursos, como la Fundación BID Network, que prestan apoyos a 

emprendimientos, impulsando su escalamiento gracias a su nivel de impacto en la sociedad.  

ANPROTEC - Brasil: Busca frente a las instituciones públicas nacionales recursos y proyectos a 
las incubadoras de empresas, para que ellas puedan se fortalecer institucionalmente. 
 
INCUBATEC – Brasil: Establece alianzas con SEBRAE y FAPESB, la primera privada y la segunda 
publica, instituciones que tienen apoyado la incubadora a través de recursos financieros. 
 
ITCG - Brasil: Por ser una incubadora de renombre, fuera elegida para ser socia del PRIME, 
recurso publico direccionado a los emprendedores de empresas nacientes. 
 
INTECE - Brasil: Es una de las incubadoras socias de EMBRAPA en el programa PROETA. Fuera 
elegida por su credibilidad institucional. A través de ese programa, cuenta con la transferencia 
de tecnología de esa empresa pública para los emprendedores que apoyo. 
 
ITCP – Brasil: Tiene alianzas principalmente con instituciones gubernamentales, como el 
Ministerio de Desarrollo Social, y el Ministerio del Trabajo y Empleo. Por atender camadas 
populares, alía sus acciones con acciones gubernamentales de erradicación de la pobreza. 
 
PADETEC - Brasil: Tiene una alianza con el  Bando del Nordeste (BN), que ofrece financiamiento 
de investigaciones y para adquisición de materiales.  
 
PARTEC - Brasil: En temas financieros, las principales instituciones son FINEP, FUNCAP y CNPQ, 
que ofrecen recursos para el emprendedor invertir en investigación, producción, recursos 
humanos, entre otros.  
 
CREAME – Colombia: Mantiene alianzas estratégicas con el gobierno colombiano y con 
autoridades locales lo que contribuye a formar los nodos. 
 
Jalisco Emprende-México : Pertenece a la Secretaría de Educación de Jalisco, sin embargo, el 
Programa se encuentra aliado con la Secretaría de Promoción Económica y la Secretaría de 
Economía para ofrecer a los emprendedores y empresarios de Jalisco una atención de primer 
nivel.    
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Fuente: Elaboración Propia 

 

BUENA PRÁCTICA 19 

Sostener entidades de primer orden que operen el modelo de forma descentralizada, siendo 

posible replicar el modelo en condiciones o contextos similares 

Una buena estrategia para que el modelo de apoyo escale geograficamente es actuar de forma 

descentralizada. Para eso, es importante tener entidades socias que puedan operar desde sus 

regiones, pero a través de un modelo propio que la institución central promueve, lo que asegura la 

eficacia del programa así como disminuye costos de instalaciones. También permite la 

multiplicación y expansión del modelo en ámbitos en que la institución central no opera pero si el 

modelo, adaptado por estas entidades de primer orden. Para ello, se debe velar por la idoneidad  

de estas entidades socias. 

ANPROTEC - Brasil: Promueve el intercambio y cooperación entre los asociados o con 
entidades ligadas a otras asociaciones congéneres a ANPROTEC en Brasil y exterior. 
 
EMBRAPA – Brasil: Para el desarrollo del PROETA, recibe el apoyo del  BID/FOMIN – Banco 
Interamericano de Desarrollo – Representación en Brasil/Fondo Multilateral de Investimentos, 
institución que apoya iniciativas de países de América Latina y Caribe para reducir la pobreza y 
la desigualdad, con el objetivo de traer desarrollo de una manera sostenible sin prejuicios 
climáticos. 
 
MCM – Perú: El modelo cuenta con aliados en los modelos de apoyo internacionales debido al 
éxito del programa lo que contribuye a su difusión. 
 
CONQUITO – Ecuador: mantiene convenios con el BID Network, con el cual organizan 
anualmente el concurso BID CHALLENGE, en donde se entregan importantes premios a los 
mejores emprendimientos.  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

CRIATEC – Brasil: Trabaja com Consejeros Regionales en 8 regiones de Brasil. Ellos son 
responsables por hacer el intercambio productivo entre el fondo y los emprendimientos, desde 
su pre-selección, donde buscan los negocios que tienen potencial para la inversión, hasta la 
gestión de los recursos. 
 
EMBRAPA – Brasil: Opera el PROETA en cinco Unidades Coordinadoras, siendo una en cada 
región del país (norte, nordeste, sur, sudeste, centro-oeste) y una coordinación general de la 
EMBRAPA Sede – Brasilia / DF.  Esa estructura permite que el PROETA sea disponible en todas 
las unidades de EMBRAPA.  Además, hace alianzas con incubadoras en esas regiones, que son 
responsables por dar el suporte en el proceso de gestión de las empresas. EMBRAPA elige las 
incubadoras asociadas a través de criterios como capacidad de actuar en empresas que utilicen 
tecnologías agropecuarias; tradición y bueno histórico de acción presentado por la institución; 
capacidad de recibir nuevas empresas; calidad de los servicios prestados; actuación dentro de 
las directrices de buenas prácticas estipuladas por ANPROTEC. 
 
FINEP – Brasil:  Para el desarrollo del programa PRIME, FINEP establece convenios de 
cooperación institucional firmados con operadores descentralizados para atender una gran 
demanda de empresas nacientes en todas las regiones del país. Los operadores 
descentralizados son entidades con credibilidad y capacidad comprobada de actuación en el 
apoyo a emprendimientos innovadores nacientes. Son incubadoras de empresas que ya 
recibirán aportes técnicos y financieros de FINEP, siendo así, mantienen relación con la 
institución como incubadoras ancoras.  Para elegir esas incubadoras, FINEP hizo en 2006 una 
llamada específica para seleccionar incubadoras ancoras, donde las incubadoras presentaban 
un plan de trabajo. Como criterios, esas incubadoras tendrían que tener cuatro incubadoras 
asociadas a ella, dentro de su región de actuación y identificadas con el potencial regional. Las 
incubadoras asociadas permiten un número mayor de empresas nacientes entrantes.  El 
principal criterio de selección fuera el tiempo en que esas incubadoras ya estaban trabajando 
con FINEP, donde fuera posible comprobar su eficacia y conocimientos al trabajar con 
empresas nacientes. 
 
INTECE – Brasil: Mantiene unidades en 7 regiones del estado de Ceará, donde gerentes 
regionales mantienen el trabajo del modelo de forma similar a la unidad central en Fortaleza. 
 
CREAME – Perú: Su modelo opera bajo la modalidad de nodos territoriales. Actualmente 
cuenta con 20 nodos que  están dirigido a la formación de empresarios integrales  que se unen 
en comunidades de talento para formar compañías con alto potencial en base a los siguientes 
servicios: Modelo de negocios,  Gestión comercial, Finanzas, búsqueda de recursos,  Asesoría 
legal,  Generación de contactos estratégicos  
 
Innova Chile La distribución de los proyectos que apoya Innova Chile abarca todo el territorio 
nacional bajo sus distintas formas. La etapa del desarrollo de innovaciones en la cual han 
intervenido no discrimina las etapas de incubación y escalamiento ya que entrega a los 
emprendedores o entidades que promueven el emprendimiento, subsidios a través de 
instituciones intermediarias para que saquen en adelante los emprendimientos 
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BUENA PRÁCTICA 20 

Manejar el modelo de apoyo con un enfoque empresarial y de mercado y aplicar eso en el 

proceso de gestión del modelo de apoyo. 

Esta BP implica el manejar la incubadora o programa como una empresa independiente, haciendo 

gerencia profesional, evitando la burocracia, cuidando las compras y ventas, correcta fijación de 

precio, tener claro su posición en el mercado y quiénes son los clientes objetivos. Si el paquete de 

servicios es relevante o no permite replantear estrategias y orienta la dirección que toma el 

modelo, permitiendo su expansión en determinados contextos. 

 

ANPROTEC – Brasil: Promueve anualmente un Evento Nacional de Mecanismos para la 
Innovación, así como promueve, apoya o divulga eventos de amplitud regional, nacional o 
internacional, orientados a los asociados; Promueve también el Premio Nacional de 
Emprendimientos Innovadores, con reconocimiento nacional. 
 
CRIATEC – Brasil: Utiliza medios de comunicación como websites, revista y esta siempre 
divulgando las acciones del fondo y las empresas apoyadas en materias y paginas de otras 
instituciones. 
 
FINEP – Brasil: A través publicaciones y website, divulga constantemente sus acciones. 
Promueve el Premio de Innovación anualmente, donde los emprendimientos pueden ser 
premiados con recursos financieros, capacitaciones, entre otros. El premio es muy reconocido 
nacionalmente y internacionalmente, así, la imagen de las empresas ganadoras se eleva. 
 
CREAME – Colombia: Promueve su modelo a través de su página web y de su Plan de Medios, 
utiliza canales de comunicación masivos para la interacción tanto de sus incubados como con 
los demás grupos de interés, así como la interacción e intercambio de información con los 
emprendedores a través de encuestas y test de evaluaciones. También programa y realiza 
eventos empresariales, y difunde publicaciones de investigación.  
 
INNOVA CHILE: Promueve su modelo a través de su página web y saca publicaciones periódicas 
sobre sus resultados. 
 
CONQUITO – Ecuador: Realiza anualmente la Feria de Emprendimiento, Empresa y su 
Financiamiento, en donde se reúnen un importante número de estudiantes de colegios, 
universidades, emprendedores, empresarios y microempresarios para promocionar la cultura 
emprendedora y promover el  apoyo empresarial. 
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Fuente: Elaboración Propia 

BUENA PRÁCTICA 21 

Transferir la metodología a otros programas e incubadoras en toda la región 

Representa una manera de replicar el modelo de apoyo al mismo tiempo que se presta apoyo o se 

fortalece a otras instituciones, lo que genera un prestigio a la organización y al modelo de apoyo. 

Esta BP orienta o direcciona el modelo hacia el escalamiento ya que permite un mayor nivel de 

expansión e impacto.La transferencia implica la estandarización en un territorio de procesos de 

incubación o apoyo que han demostrado ser existosos.  

CRIATEC – Brasil: A través de un concurso público realizado en 2007, donde participaran diversas 
instituciones gestoras de recursos, el BNDES selecciono el gestor del Fondo CRIATEC. El ganador 
fuera la empresa Antera Gestión de Recursos en asociación con Inseed Inversiones Ltda. Estas 
instituciones fueran seleccionadas porque tienen una gran experiencia en el campo de la 
innovación tecnológica. Juntas, estas instituciones forman un consorcio responsable por la 
prospección, análisis, selección y gestión de los investimentos del fondo.   
 
ITCP – Brasil: Por tener un público especifico – emprendedores poco calificados, con baja renda 
y ninguna capacidad técnica, descapitalizados -, ITCP tuve que desarrollar una metodología 
propia de acción. La metodología desarrollada por ITCP es pensada por medio de dos tipos de 
racionalidad que precisan estar articuladas en las actividades realizadas junto a las cooperativas 
populares y que definen las dos principales vertientes de trabajo de incubación: una que se 
ocupa de la viabilidad económica del emprendimiento y otra que se ocupa de la viabilidad como 
cooperativa.  
Así, fuera creado el Sistema de Gestión, Monitoreo y Evaluación (SIG).  
 
CREAME – Colombia: Opera como una empresa independiente al sistema nacional y ha 
estructurado su institución haciéndola auto sostenible y eficiente. 
 
MCM – Guatemala: La réplica del modelo se da a través de operadores independientes 
actuando empresarialmente. Por ejemplo SOLCOM 
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Fuente: Elaboración Propia 

3. Estrategias para escalar relacionadas a fortalecer la relación con el entorno: 

BUENA PRÁCTICA 22 

Inclusión en programas de promoción del emprendimiento por parte del Estado. 

En los contextos a los que pertenecen los casos evaluados, existen modelos de apoyo que forman 

parte de políticas de Estado vinculadas a la promoción de la innovación y el emprendimiento que 

incluye como tareas prioritarias la formación de más investigadores, profesionales y 

emprendedores en las diferentes áreas del conocimiento y una mayor interacción entre Estado - 

sector productivo - instituciones educativas y comunidades. La inclusión en los programas  

liderados por el Estado contribuye al escalamiento ya que le ha permitido al modelo de apoyo 

incorporarse a procesos de mayor alcance y de mayor dimensión en cuanto a las oportunidades 

otorgadas a los emprendimientos que el modelo incube permitiéndole ampliar su nivel de 

multiplicidad y expansión. La investigación ha encontrado que de los diecisiete casos, seis de ellos 

se incluyen e involucran en los programas implementados por el Estado, lo que les ha permitido 

crecer como modelo o propuesta. De los casos mencionados, tenemos: 

 

CREAME – Colombia: Identificó los territorios más propicios para crear los nodos territoriales a 

través de la concertación con entidades públicas y privadas. 

 

RED DE CITEs - Perú: Forma parte de las políticas del Ministerio de la Producción en el apoyo al 

emprendimiento a través de los centros acreditados quienes contribuyen a las políticas públicas 

dirigidas no solo a la innovación tecnológica hacia los sectores productivos, sino también a la 

ANPROTEC – Brasil: Por ser una asociación de incubadoras y parque tecnologicos, ANPROTEC 
ha desarrollado un modelo con padrones en el proceso de incubación, que es transferido a 
todas las instituciones asociadas por el país. De esa manera, las incubadoras asociadas (cerca 
de 400) desarrollan una misma metolodogia. 
 
 
JALISCO - México: El Programa Jalisco Emprende transfiere de manera gratuita su metodología 
“Modelo de Formación de Emprendedores e Incubación de Empresas”. El 80% del total de 
incubadoras y modelos de apoyo en Jalisco operan ésta metodología y pertenecen a la Red de 
Emprededurismo de la región.  
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articulación de las iniciativas de innovación a los programas de apoyo del Estado  (FONDECYT, 

FINCYT, CONCYTEC) 

 

ANPROTEC – Brasil: Vinculación con PNI - Programa Nacional de Incubadoras y Parques 

Tecnológicos  que apoya el planeamiento, creación y consolidación de incubadoras de 

empresas y parques tecnológicos. 

 

ITCP - Brasil: Tiene un proyecto desarrollado junto al Ministerio del Turismo desde 2006. El 

programa “Replicación de Tecnología Social de Incubación de Cooperativas Populares y 

Organización Comunitaria en Áreas Priorizadas y de Bajo Índice de Desarrollo Humano (IDG) 

con Potencial Turístico”. El programa contempla las áreas Lençóis Maranhenses (MA), Parque 

Nacional da Serra da Capivara (PI), Delta do Parnaíba (PI) y Jericoacoara (CE). En ese proyecto, 

cada región cuenta con su incubadora, integrada por un equipo local y actúan en rede y con la 

coordinación y apoyo de la sede de ITCP, aprovechando herramientas de gestión a distancia 

(SIG-Incubcoope), capacitaciones y encuentros presenciales. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

BUENA PRÁCTICA 23 

Participación en los espacios de concertación local y nacional para el emprendimiento 

Los modelos de apoyo al vincularse con el entorno requieren tener un nivel de incidencia que les 

permita incorporar la promoción efectiva del emprendimiento dentro de los esfuerzos conjuntos o 

los planes y coordinaciones que las entidades relacionadas al sector vienen realizando. Los 

resultados de esta buena práctica no solo se reflejan en la mayor presencia y difusión del modelo, 

sino involucra además la generación de mejores propuestas por parte de otras entidades o 

modelos así como la articulación de todas las entidades relacionadas al emprendimiento. Se han 

encontrado nueve casos que dan especial énfasis a la participación en los espacios de concertación 

o a la alianza con otras entidades para promover cambios en las políticas o proponer mejores 

mecanismos de articulación entre instituciones o la generación de conciencia emprendedora. La 

vinculación de las entidades que sostienen el modelo de apoyo con el Estado y el nivel de 

incidencia política, les permite proponer o mejorar las leyes vigentes referentes al 

emprendimiento.  El conocimiento del tema, la experiencia y la red de alianzas ha hecho que las 

instituciones hayan podido proponer nuevas leyes o ser consultados sobre la aplicación o 
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concepción de una determinada norma.  En la medida que los modelos de apoyo contribuyan a la 

generación de nuevas normas o programas de emprendimiento, mejora la aplicabilidad de sus 

propios programas así como su capacidad de apalancar fondos o de concertar alianzas y mejorar 

su articulación en redes. Se tienen cuatro casos de los investigados tienen como denominador 

común el poder aportar a la construcción de políticas a partir de la experiencia en las acciones de 

incubación y emprendimiento. 

 

ANPROTEC - Brasil: Actúa frente las entidades gubernamentales nacionales e internacionales 

para que críen y ejecuten políticas de incentivo a los mecanismos para la Innovación. Propone y 

apoya propuestas que sean de interés regional, nacional o internacional de asociados, como 

proyectos relativos al marco normativo, políticas públicas y providencias de naturalezas 

puntuales o permanentes de interés de los Modelos de Apoyo. 

 

INCUBATEC, ITCG, ITCP - Brasil: Son asociadas de ANPROTEC que representa los intereses de 

las incubadoras y parques tecnológicos y propone normas y leyes de incentivo a la innovación. 

 

INTECE, PADETEC, PARTEC - Brasil: Son asociadas de ANPROTEC. También es miembro de RIC – 

Rede de Incubadoras de Ceará que fomenta el intercambio y colaboración entre las 

incubadoras del estado. 

 

CREAME- Colombia: A través de los nodos territoriales con las entidades o instancias dentro de 

un territorio, generando una sinergia en las acciones dirigidas a la promoción del 

emprendimiento. 

 

INNOVA BIO BIO - Chile: Articula a través de la concertación con las principales instancias de la 

región del Bio Bio (sean públicas o privadas) los esfuerzos de emprendimiento de una manera 

regional. Ha aportado en la constitución de la propuesta de Ecosistemas Emprendedores en la 

Región del Bio Bio. 

 

RED DE CITEs – Perú: Trabaja a través del Comité de Innovación  Tecnológica Industrial 

(CINTECIN), con la cual no solo convoca sino además crea espacios de diálogo y de concertación 

entre los actores relevantes en el tema de innovación y emprendimiento. Aportan en el 
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fortalecimiento del sistema nacional de innovación a través de modificaciones o inclusiones de 

la normatividad vigente, por ejemplo, en lo referente a las normas de calidad de servicios y 

productos. 

Fuente: Elaboración Propia 

BUENA PRÁCTICA 24 

 

Generar la Cultura Emprendedora en la población a través de seminarios y publicaciones 

Al hablar de Cultura Emprendedora es vincular una serie de hábitos y acciones de la población en 

su conjunto dirigida al emprendimiento de ideas de negocio o a la promoción que hace la sociedad 

para el desarrollo del mismo. Algunos modelos de apoyo han considerado importante generar una 

conciencia colectiva emprendedora dentro de la población que se sienta capaz de generar nuevas 

ideas, desarrollar negocios y fomentar las ideas innovadoras. La buena práctica redunda en la 

capacidad de la población para emprender nuevas ideas de negocio o de promover innovaciones 

con la concientización acerca de la importancia de ellos o de las oportunidades vigentes que 

apoyen sus iniciativas. Esto aumenta la multiplicidad y expansión del modelo así como su 

sostenibilidad en el tiempo. De los casos investigados, seis de ellos muestran una mayor 

importancia de esta práctica en sus procedimientos dirigidos a su entorno, aunque algunos 

modelos lo tienen como parte de sus estrategias o acciones eventuales con los cuales incrementan 

el emprendimiento. 

 

ANPROTEC – Brasil: Realiza cursos, conversatorios, seminarios, oficinas y otros eventos 

presenciales o virtuales, dirigidos a la capacitación en áreas de actuación de ANPROTEC; 

mantiene una línea editorial con lanzamientos de libros, medio de comunicación electrónica, 

revistas, boletines y otros medios de comunicación. 

 

FINEP - Brasil: Promueve diversas actividades como seminarios y conversatorios para la 

comunidad científica y emprendedora. 

 

ITCG - Brasil: Mantiene una revista y una página en internet hecha por la institución, 

conjuntamente con su institución de soporte (PaqTcPB) y la Universidad Federal de Campina 

Grande, crearon un MBA en Gestión de Emprendimientos Innovadores. Algunos emprendedores 
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incubados hicieron el curso, además de todo el equipo de ITCG.   

 

ITCP - Brasil: Busca trabajar con grupos en lugar de individuos, fomentar la cooperación entre el 

grupo y con su entorno social, desarrollar una forma de gestión y de retribución de trabajo más 

igualitaria  y democrática  así como el de tener la educación y multiplicación de conocimiento 

como pilares de sus acciones buscando estimular e incorporar el conocimiento de los grupos y 

generar la autonomía de personas en situación de vulnerabilidad social.   

 

CREAME - Colombia: Tiene una propuesta denominada Cultura E, con la cual ha organizado 

talleres y seminarios en concertación con autoridades y universidades buscando convocar a la 

población en actividades vinculadas al emprendimiento. Esto ha dado resultados como parte de 

las estrategias de implementación de nodos territoriales, teniendo en la propia población como 

base del modelo al incrementar las ideas e iniciativas hacia el emprendimiento. 

MGM: Campañas de difusión entre la población dirigidas al emprendimiento 

 

 

BUENA PRÁCTICA 25 

Fomento al desarrollo de proyectos en áreas prioritarias del desarrollo regional 

Esta buena práctica responde a la planificación estratégica o a políticas dirigidas al fomento se los 

sectores prioritarios considerados de interés nacional. Para los modelos de apoyo resulta 

prioritario promover las iniciativas en sectores estratégicos ya que incrementa su nivel de impacto 

y profundización. La adecuada identificación de estos sectores incrementará en gran medida el 

nivel de aplicación del modelo en emprendimientos que contribuyen al desarrollo local y nacional. 

Se han identificado cinco casos que dan especial importancia a esta buena práctica que se traduce 

en acciones vinculadas a la identificación de los sectores estratégicos o críticos mediante el acopio 

de información, integración en las políticas o programas de desarrollo y orientación de las 

acciones institucionales a ciertos sectores considerados prioritarios. 

 

ENBRAPA - Brasil: Adopción de tecnologías innovadoras en el sistema productivo: a través de las 

investigaciones en todas sus unidades, EMBRAPA busca traer aspectos innovadores en el ramo 

del agro negocio. 
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INTECE - Brasil: La descentralización del conocimiento generado en la capital de Ceará, para las 

regiones interiores que son potenciales tecnológicos, tanto innovadores como tradicionales. Una 

buena práctica es la descentralización del programa y el aprovechamiento de los potenciales 

económicos regionales. 

 

INNOVA CHILE - Chile: Adecúan sus modelos al plan estratégico nacional al 2015 (diseñado el 

2006). Esto le ha permitido orientar la promoción del modelo a los sectores estratégicos que han 

influido en el desarrollo de sus economías. 

 

RED DE CITEs - Perú: Está orientado directamente a los sectores productivos y ha cobrado 

especial importancia el desarrollo de CITEVID, dirigido al sector vitivinícola, lo cual ha contribuido 

a un auge del pisco peruano. 

 

MCM - Guatemala: Identificación de sectores vulnerables (salud, alimentación) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

VIII. Conclusiones 

• Esta investigación tuvo por enfoque analizar los modelos de apoyo a la innovación tecnológica 

presentes en Latinoamérica. Para eso, se partió del supuesto de que los modelos de apoyo son 

un conjunto de mecanismos de soporte al proceso de innovación tecnológica, pudendo ser 

instituciones, programas y/o proyectos que apoyan inventores y/o emprendedores en 

diferentes etapas y a través de diferentes servicios o actividades. Por su vez, eses modelos 

hacen parte de un sistema, el sistema de innovación que es formado por todos los agentes 

que intervienen en el proceso de innovación a través de sus acciones e interacciones. 

• En respecto a la promoción de la innovación, en Latinoamérica constatamos un número gran 

número de organizaciones que prestan apoyo a las empresas o los emprendedores en sus 

procesos de innovación.  

• En cuanto modelo de apoyo a la innovación y el emprendimiento, el rol de actuación de las 

organizaciones se centra en orientar y acompañar a los emprendedores en todo el proceso, 

desde la concepción de una idea hasta la creación del producto y su respectiva inserción en el 

mercado con suceso. Para eso, los modelos de apoyo pueden desarrollar distintas actividades 
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y buscar relacionarse con otras instituciones que esteban involucradas en el proceso de 

innovación, en su región, país o en el exterior.  

• En nuestra investigación, fue posible analizar modelos de apoyo con diferentes estructuras, 

siendo públicos, privados o mixtos. Independiente de la estructura, queda claro la necesidad 

de vinculación entre los actores del sistema de innovación en una relación de cooperación 

interinstitucional. Esa relación también debe favorecer una red de alianzas entre empresas y 

emprendedores y las instituciones de fomento y apoyo tecnológico.   

• Del análisis de las experiencias de 18 modelos de apoyo que han escalado, se han identificado 

tres tipos de estrategias para el escalamiento:  

 

Estrategias de escalamiento 

orientadas a: 

Definición  

Fortalecer y/o expandir la relación 

con los clientes 

Involucra acciones dirigidas a los clientes 

(mejora o diversificación de servicios, mayor 

número de clientes, y nivel de vinculación). 

Fortalecimiento organizacional 

interno 

Involucra acciones referidas a la organización 

(fortalecimiento institucional, uso más 

eficiente de los recursos, mejora en las 

capacidades, optimización administrativa, e 

imagen). 

Fortalecimiento de la relación con el 

entorno 

Involucra acciones dirigidas al entorno (abarcar 

mayores territorios, replica del modelo en 

otros contextos, posicionamiento del modelo 

en el contexto, redes y alianzas de 

cooperación). 

 

 

• Con respecto a los tipos de estrategias presentadas, los modelos de apoyo estudiados 

presentan más de una de las estrategias, pero en términos generales, se destaca que las 

entidades dan gran importancia a las estrategias dirigidas a fortalecer a la organización. A 

continuación se presentan los hallazgos más resaltantes por cada tipo de estrategia utilizada.  
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• Una de las estrategias orientada a los clientes que muchos de los modelos de apoyo 

investigados han utilizado es la de especializar sus servicios de acuerdo a los diferentes 

segmentos de apoyo que han definido. Estos servicios pueden ir desde procesos de pre-

incubación, preselección de proyectos, asistencia especializada, incubación, promoción y 

aceleración de negocios, hasta el otorgamiento de diferentes tipos de financiamiento.  

 

• Los servicios no financieros y financieros son diversificados para cada segmento de apoyo, in 

embargo, algunos modelos de apoyo identificaron que la diversificación de servicios no 

siempre es efectiva y no funciona para todos. Lo importante es reconocer las fortalezas del 

modelo de apoyo y prestar servicios de calidad aunque no sean diversos. Esto permite al 

programa atender a un grupo selecto de emprendedores, darles apoyo personalizado y 

atender demandas y necesidades específicas de un sector, área o región.   

 

• Los modelos de apoyo han cambiado la manera tradicional de capacitar o asesorar a los 

emprendedores, por ello están a la búsqueda de nuevas y mejores metodologías de 

capacitación y asesoría, haciendo acompañamientos muy cercanos, apoyando sobre todo en 

áreas en donde los emprendedores pueden tener debilidades. Por ejemplo, estudios de 

mercado, elaboración de planes de negocios, búsqueda de créditos y financiamiento, 

formación de redes, etc. Esto ha permitido que los emprendedores no abandonen sus 

proyectos, se motiven y logren los objetivos planteados, dando como resultado mejores 

indicadores de gestión del modelo de apoyo en el largo plazo.  

 

• Los modelos de apoyo investigados se han orientado a diversificar servicios y aumentar el 

número de proyectos apoyados, sin embargo es prioridad seleccionar proyectos que 

contribuyan con el desarrollo sostenible de la economía de su región, es decir, proyectos que 

además de ser dinamizadores de la economía, sean responsables con la sociedad y con el 

medio ambiente. Los proyectos mayormente aceptados para recibir apoyo se seleccionan 

cuando involucran áreas vulnerables como agricultura, agua, turismo, artesanías, innovación 

para el desarrollo, agroindustria, servicios sociales, reciclaje, y salud, entre otros.  

 

• Todos los modelos de apoyo investigados reconocen la real importancia de contar con redes 

de socios o networking. El relacionamiento con otros es uno de los servicios principales que 
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brindan a los innovadores o emprendedores. Esto se basa en que un modelo de apoyo no está 

en capacidad de atender todas las necesidades de los emprendedores. Además, la creación de 

redes puede hacerse con fines diversos, por ejemplo, una red de mentores ayuda a un modelo 

de apoyo a contar con un equipo multidisciplinario de asesoría y guía personalizada; una red 

de inversores ángeles puede ayudar a diversificar las fuentes de financiamiento para los 

emprendedores; y finalmente, una red de socios acerca al emprendedor al mercado que 

busca, ya sea con contactos, participando en eventos, foros, seminarios, ferias, etc.  

 

• Una eficaz forma de escalar los modelos de apoyo ha sido lograr su propio fortalecimiento. Lo 

que han conseguido de diversas formas; desde mejorar su infraestructura física, hasta 

conseguir optimizar el capital social de la institución, por ejemplo la capacitación, el 

aprendizaje, conocer experiencias nacionales e internacionales, captar fondos y 

financiamiento para beneficio de la institución, hacer alianzas estratégicas, formar parte de 

asociaciones o redes internacionales a favor del emprendimiento y la innovación, entre 

muchas otras. programas de apoyo a emprendimientos, de carácter temporal, se 

institucionalizan y/o se convierten en organizaciones 

 

• La adopción de metodologías de gestión y apoyo al emprendimiento tomando otras 

experiencias ha sido útil. Sin embargo, muchos de los casos investigados han coincidido que 

toda metodología debe ser adaptada a la realidad de la región, así como a la capacidad del 

programa para ejecutarla. Esto equivale a que el modelo de apoyo, utilizando metodologías de 

otros programas exitosos, cuenta con las herramientas, el conocimiento y las buenas prácticas 

en teoría, pero llevarlas a la práctica requiere  conocer el ámbito y el contexto en el cual se 

desarrollará esa metodología.  

 

• Por otro lado, una estrategia de escalamiento para otros modelos ha consistido en transferir, 

incluso de manera gratuita, su metodología de apoyo a otras instituciones, por ejemplo, 

pequeñas incubadoras, centros universitarios de apoyo a emprendedores, gobiernos locales, 

etc. Esto le ha servido al Programa para expandirse, mejorar las competencias de gestión de 

otros programas, acompañarlos técnicamente, e incluso facilitar la movilización de recursos 

financieros. Vale la pena resaltar que los modelos que transfieren gratuitamente sus 



 
 

64 
 

metodologías son organismos gubernamentales o no-gubernamentales, que no tienen fines de 

lucro y que incorporan dentro de su visión la difusión de la misma.  

 

• La escasez de recursos financieros ha sido un limitante para muchos de los programas de 

apoyo investigados, sobre todo para los que no cuentan con apoyo del gobierno central o 

local.  Por este motivo, una estrategia de los modelos ha sido el análisis exhaustivo de los 

proyectos que se financian y el tipo de financiamiento que se otorgará. Esto evita 

paternalismos a la hora de entregar capital semilla, fondos reembolsables, capital de riesgo, 

etc. Esto ha sido valioso a los modelos para evitar entregar recursos que en el mediano o largo 

plazo serán un costo y no una inversión.  

 

• Para muchos de los modelos de apoyo investigados, una estrategia de escalamiento ha 

consistido en lograr reconocimiento y respeto como organización, prestigio que han logrado 

entregando excelentes resultados con las empresas que apoyan. Además, muchos modelos se 

han convertido en excelentes patrocinadores y auspiciantes de eventos, ferias, seminarios, 

etc., relacionados con temas de emprendimiento, innovación, microempresa, o desarrollo 

productivo.  

 

• En muchos países latinoamericanos ha incrementado el apoyo del Estado a la innovación y al 

emprendimiento, tanto a nivel de políticas, como a nivel de recursos y presupuestos, 

brindando los espacios y dando apertura para impulsar y fomentar estos sectores. A pesar de 

que en países como Ecuador y Perú, el apoyo es relativamente nuevo, se han dado cambios 

satisfactorios, como lo han hecho ya países como Brasil y Chile. Esto ha sido una oportunidad 

para los modelos de apoyo, ya que muchos han alineado sus estrategias y sus modelos de 

gestión con las políticas gubernamentales, para aprovechar la captación de recursos, la 

participación activa en la elaboración de nuevas políticas favorables para el sistema, y la 

articulación de acciones con otros programas símiles.  

 

• Se ha encontrado que muchos de los programas de apoyo han logrado generar también un 

fuerte impacto y sensibilización en la sociedad en donde se desarrolla el mismo. Esto fomenta 

en primer lugar acciones coyunturales con todos los actores involucrados en el sistema de 

innovación y emprendimiento, universidades, gobierno, empresa privada, y otros. En segundo 
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lugar, logrando, aunque en algunos países aún es un tema pendiente, un cambio cultural 

acerca de la importancia del emprendimiento y la innovación para una región.  

 

• Luego de analizado las estrategias que han utilizado los modelos de apoyo para escalar, fue 

posible identificar 25 buenas prácticas que otros modelos pueden aprovechar para escalar, las 

cuales se han agrupado según la estrategia que han utilizado para escalar. La implementación 

de estrategias puede derivar en una o más Buenas Prácticas identificadas.  
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