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5. RESUMEN 

 

Este trabajo forma parte de una investigación exploratoria de naturaleza cualitativa sobre el 
papel de las universidades en el desarrollo emprendedor. En el presente artículo se estudia 
el caso del Parque Tecnológico Sartenejas (PTS), organismo sin fines de lucro vinculado a la 
Universidad Simón Bolívar (USB), en Caracas - Venezuela, con el objeto de describir el 
proceso seguido para la implantación de un nuevo modelo de incubación a fin de establecer 
un conjunto de recomendaciones para fortalecer los mecanismos de preincubación e 
incubación en estos agentes clave del Sistema Nacional de Innovación (SIN). En 2006, el 
PTS, fundado en 1996 para promover la creación de nuevas empresas innovadoras con la 
finalidad de vincularlas al sector productivo nacional e internacional, consideró necesario 
revisar su modelo de incubación de iniciativas empresariales, lo cual fue realizado en el 
marco del Proyecto “Sistema de Apoyo a la Creación de Empresas en Venezuela” (SACEV), 
auspiciado por la Corporación Andina de Fomento (CAF). A partir de un proceso de 
búsqueda e investigación, que implicó la interacción e intercambio de conocimientos y 
prácticas con otras incubadoras de empresas en América Latina, se desarrolló un modelo de 
incubación propio, adaptado a sus objetivos y realidades, que fue aplicado a nueve 
iniciativas para su validación. El nuevo modelo está compuesto por tres tipos de procesos: 
estratégicos, clave y de soporte. Los procesos clave o medulares son: i) búsqueda de 
iniciativas; ii) preincubación de proyectos, y iii) incubación. Este modelo tiene como misión 
orientar y acompañar a los emprendedores desde la concepción de la idea de negocio hasta 
la puesta en marcha de su proyecto de empresa, maximizando el valor empresarial de las 
iniciativas en el menor tiempo posible a través de: aplicación de un proceso sistemático; 
capacitación dictada por terceros; asesorías de expertos; seguimiento riguroso del plan de 
negocios; inscripción de la empresa en los entes gubernamentales; apoyo en la búsqueda de 
financiamiento y apoyo institucional. Si bien es cierto que una incubadora de empresas es 
sólo un eslabón en la cadena del emprendimiento y que su éxito depende de la existencia de 
una articulación con instituciones complementarias que garanticen el surgimiento y desarrollo 
de iniciativas con potencial en el mercado, es claro que ella desempeña un papel 
fundamental como agente dinamizador del desarrollo empresarial, en particular en las 
economías emergentes y en los países en desarrollo. 
 
Palabras clave: incubación de empresas; emprendimiento; parques tecnológicos. 
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iniciativas en el menor tiempo posible a través de: aplicación de un proceso sistemático; 
capacitación dictada por terceros; asesorías de expertos; seguimiento riguroso del plan de 
negocios; inscripción de la empresa en los entes gubernamentales; apoyo en la búsqueda de 
financiamiento y apoyo institucional. Si bien es cierto que una incubadora de empresas es 
sólo un eslabón en la cadena del emprendimiento y que su éxito depende de la existencia de 
una articulación con instituciones complementarias que garanticen el surgimiento y desarrollo 
de iniciativas con potencial en el mercado, es claro que ella desempeña un papel 
fundamental como agente dinamizador del desarrollo empresarial, en particular en las 
economías emergentes y en los países en desarrollo. 
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1. Introducción 
Los Parques tecnológicos y las incubadoras de empresas han sido consideradas 
como estructuras de interfaz en el sistema de innovación, claves para la difusión y 
transferencia de tecnología, así como para potenciar el espíritu emprendedor de 
estudiantes, profesores y graduados a fin de estimular la creación de empresas 
innovadoras y de base tecnológica (Fernández et al, 1996), llegan a formar parte 
importante de las estrategias de cooperación entre la universidad y la industria de 
numerosas instituciones de educación superior, así como de las políticas de 
desarrollo industrial de muchas economías. 
Este trabajo constituye una parte de una investigación exploratoria sobre el papel de 
las universidades en el desarrollo emprendedor a través de la creación de empresas 
innovadoras y de base tecnológica en Venezuela, considerando relevante el estudio 
de los Parques Tecnológicos como instituciones clave de apoyo en estos procesos.  
En particular se estudia el caso del Parque Tecnológico Sartenejas (PTS), 
organización sin fines de lucro vinculada a la Universidad Simón Bolívar (USB), que 
en el año 2006, a una década de su creación, consideró que era necesario revisar y 
mejorar su modelo de incubación de iniciativas empresariales en vista de que se dio 
cuenta de que los principales problemas y obstáculos que encontraban los 
emprendedores para llevar a cabo sus ideas de negocios tenían que ver 
fundamentalmente con aspectos como: dificultades para definir el modelo y el foco 
del negocio, la estructura organizacional de la empresa y la realización del análisis 
del proyecto, encontrándose en general una resistencia para la elaboración de los 
planes de negocio. 
En el presente artículo se estudia específicamente el caso de la incubadora de 
empresas del PTS con de objetivo de describir el proceso seguido para la 
implantación de un nuevo modelo de incubación, a fin de establecer un conjunto de 
prácticas y recomendaciones para fortalecer los mecanismos de preincubación e 
incubación de estas organizaciones desarrolladoras de ciencia y nueva tecnología 
desde las universidades. 
 

2. Aspectos metodológicos 
El presente trabajo forma parte de un estudio exploratorio de naturaleza cualitativa, 
en el que se sigue el enfoque del estudio de caso múltiple como estrategia de 
investigación (Yin, 1998) Quizás la característica más destacada del estudio de caso 
es el empleo de variadas fuentes de información (Maxwell, 1996). En este estudio, 
las entrevistas en profundidad realizadas al personal del PTS que estuvo involucrado 
en el proceso seguido para la implantación del nuevo modelo de innovación fueron 
las fuentes de información más importantes para la investigación. Las entrevistas 
fueron llevadas a cabo en el Parque Tecnológico, siendo complementadas con datos 
levantados en diferentes reuniones así como con información secundaria obtenida a 
partir de la consulta de documentos, informes, presentaciones, proyectos e 
información recabada en la Web. 
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3. Marco conceptual 
3.1. El Sistema de Innovación (SI) y el papel de las universidades 
A comienzos de la década de los noventa emerge un cuerpo de literatura que hace 
énfasis en el papel de los factores específicos a una nación o región para promover 
el cambio tecnológico, la cual arroja evidencia acerca del llamado “aprendizaje por 
interacción” donde los usuarios, las empresas y la infraestructura científica 
tecnológica, interactúan en la producción de innovaciones (Freeman, 1995; Lundvall, 
1992; Nelson, 1993; Porter, 1990) Como una consecuencia del reconocimiento de la 
necesidad de estudiar los procesos de innovación bajo una visión sistémica y de  la 
importancia atribuida al contexto institucional y al factor organizacional en el 
aprendizaje y la difusión de tecnología, surge el concepto de Sistema Nacional de 
Innovación (SNI) como un modelo interactivo de creación y uso de conocimiento en 
el cual participan los diferentes agentes relacionados con la producción y el 
desarrollo tecnológico. 
Un sistema de innovación comprende la red de instituciones públicas y privadas que 
llevan a cabo y financian actividades de I+D, trasladan los resultados de la 
investigación y desarrollo a innovaciones comerciales y efectúan la difusión de las 
nuevas tecnologías. La capacidad tecnológica de un SNI está enraizada en los 
procesos de aprendizaje interactivo los cuales, a su vez, están condicionados por la 
estructura económica y el arreglo institucional. Para que esos procesos de 
aprendizaje se den de manera fluida, se requiere de la construcción de estructuras 
de interrelación o de interfaz. 
Fernández de Lucio et al (1996, 2000) proponen una nueva presentación de los SI, 
agrupando en cuatro entornos a los diferentes actores que los conforman de acuerdo 
con la función principal que cumplen en los procesos de innovación, los cuales deben 
interrelacionarse de manera armónica y articulada para que pueda darse una 
dinámica de innovación que potencie los procesos de aprendizaje. Estos entornos 
son: a) entorno científico: donde se realiza principalmente la producción de 
conocimientos científicos, en él se incluyen las universidades, centros de I+D y otros 
organismos, públicos o privados, de investigación;  b) entorno tecnológico: en el que 
se desarrollan tecnologías que son utilizadas por las empresas productivas y esta 
constituido, básicamente, por los institutos tecnológicos, centros de prestación de 
servicios técnicos, empresas de bienes de capital y empresas consultoras y de 
ingeniería; c) el entorno productivo: que integra a las empresas que produce bienes y 
servicios aportando un valor agregado a la economía del país, incluyendo a los 
Parques Tecnológicos como unidades de vinculación que realizan la labor de 
dinamización en las empresas para la promoción, desarrollo e incorporación de 
tecnologías, y d) el entorno financiero: que ofrece recursos económicos a los 
elementos de los demás entornos para el desarrollo de sus actividades de 
innovación, comprendiendo tanto entidades privadas como públicas. 
De estos entornos, el científico, conformado por las universidades e institutos de 
educación superior, constituye un elemento clave en el sistema dadas sus 
capacidades y rol fundamental en la generación, transmisión y transferencia de 
conocimientos.  A fin de que puedan contribuir significativamente con la transferencia 
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directa de su labor investigativa, académica, creativa y productiva, a manera de 
soluciones y respuestas a las necesidades y demandas de la sociedad, la vinculación 
con los demás entornos de SNI debe ser contemplada de manera explícita entre los 
objetivos estratégicos de las universidades.  
El modelo de triple hélice desarrollado por Etzkowitz y Leydesdorff (1997), delinea un 
paradigma emergente de desarrollo emprendedor que propone una nueva 
configuración de las fuerzas institucionales que emergen dentro del SIN, 
trascendiendo los modelos previos de relaciones entre los distintos actores de dicho 
sistema (Eyzkowitz et al, 2000) En este sentido, el modelo subyacente es 
analíticamente diferente del enfoque del SNI (Lundvall, 1992), el cual considera que 
la empresa tiene rol central en el proceso de innovación y del modelo del “Triángulo” 
de Sábato y Botana (1975), en el cual se privilegia al Estado, estableciendo a la 
universidad como el centro con actividades de investigación y desarrollo basadas en 
principios académicos, a la industria como proveedora de demanda de los clientes 
sobre la base de sus actividades comerciales, así como la investigación y desarrollo 
para generar nuevas oportunidades de negocio, y al gobierno como gestor de 
condiciones políticas y marco regulador apropiado para generar entornos de 
crecimiento (Fernández et al, 2000; Galante, 2005) 
El modelo de la Triple hélice denota no sólo las relaciones entre las universidades 
con la industria y el gobierno, sino las transformaciones internas dentro de cada una 
de esas esferas, donde las universidades, en adición a su rol tradicional como 
centros de docencia e investigación, pasan a desempeñar un papel central en el 
desarrollo económico en tanto instituciones que generan, transmiten y transfieren 
conocimiento a su entorno.  
En la medida en que el conocimiento ha llegado a ser un elemento de importancia 
creciente en los procesos de innovación, las universidades están llamadas a 
desempeñar un rol clave en el desarrollo socioeconómico, dependiendo su impacto 
de las características y modalidades de la interacción con su entorno. Tal como lo 
afirman Fliess y Carullo (1997), las universidades de América Latina se enfrentan a la 
necesidad de implementar políticas de ciencia, tecnología e innovación y de contar 
con estrategias y metodologías aptas para asegurar una vinculación adecuada con 
los sectores productivos y de servicios. Entre las estrategias para el fomento de la 
cooperación con  socios diversos que aporten recursos y enfoques complementarios, 
se encuentran los Parques Tecnológicos y las Incubadoras de empresas. 
 
3.2. Los Parques Tecnológicos como unidades de vinculación 
Un Parque Tecnológico estimula y gestiona el flujo de conocimiento y tecnología 
entre universidades, instituciones de investigación, empresas y mercados, impulsa la 
creación y el crecimiento de empresas innovadoras mediante mecanismos de 
incubación y de generación centrífuga (“spin off”) y proporciona otros servicios de 
valor agregado. Si bien sus estructuras pueden adoptar diversas formas de 
actuación, los Parques Tecnológicos y las incubadoras de empresas tienen como 
objetivo común poner en proximidad a empresas intensivas en tecnología e 
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investigación así como fomentar la cooperación entre las empresas y entre éstas y 
las universidades y centros de desarrollo tecnológico  (Valdivieso et al, 2000) 
De acuerdo con los criterios establecidos por la “Asociación Internacional de Parque 
Tecnológicos” (IASP, por sus siglas en inglés), el concepto genérico de “Parque”, que 
engloba tanto a los Parques Científicos como a los Tecnológicos, es: “un proyecto 
dotado de un espacio físico que tiene relaciones de colaboración con universidades, 
centros de investigación u otras instituciones de educación superior, y que ha sido 
concebido para fomentar la creación o instalación de empresas innovadoras basadas 
en tecnología, o de empresas del sector terciario con alto valor agregado” (COTEC, 
2000).  Entre los elementos de un Parque se incluyen: espacios físicos delimitados; 
vinculados de alguna manera con centros de conocimiento tecnológico, científico o 
de innovación, y orientados a la generación, atracción y/o localización de actividades 
tecnológicamente avanzadas y/o innovadoras. 
Los parques tecnológicos están asociados a tres elementos: la universidad, el sector 
financiero y los innovadores o emprendedores, constituyéndose en organizaciones 
de apoyo a estos y actuando como proveedores de recursos no financieros, 
especialmente de asistencia técnica y gerencial (Newbert et al, 2007) 
Los Parques Científicos y Tecnológicos han sido denominados por Siegel et al (2003) 
“agentes híbridos de innovación”, teniendo el papel fundamental de facilitar el 
proceso emprendedor, es decir, el paso de la idea a una iniciativa empresarial con 
potencial de crecimiento.  Sin embargo, a pesar de la importancia potencial de estas 
instituciones como un mecanismo para la generación y transferencia de tecnología, 
así como para el crecimiento económico, en la literatura hay pocos estudios 
sistemáticos acerca de su impacto en el desempeño de EBT.  
Los PT están diseñados para impulsar la formación y crecimiento de EBT, proveer un 
ambiente que permita a empresas grandes desarrollar relaciones con empresas 
pequeñas innovadoras y promover vínculos formales y operacionales con  centros de 
creación de conocimiento, tales como universidades, institutos de educación superior 
y centros de investigación (UKSPA, 1996) En resumen, un Parque Tecnológico debe 
facilitar el surgimiento y puesta en marcha de nuevas empresas de base científica y/o 
tecnológica, así como acercar y aplicar el conocimiento generado en las 
universidades a empresas ya existentes. 
En este sentido, se ha señalado que un parque científico y tecnológico debería estar 
gestionado de forma parcial o completa por universidades, como una entidad sin 
fines de lucro. Entre sus objetivos pueden mencionarse: promover la transferencia y 
comercialización de tecnologías; fortalecer las relaciones entre universidad e 
industria; facilitar el acceso a la infraestructura financiera y el capital semilla para las 
empresas de reciente creación; posibilitar la creación de alianzas estratégicas, y 
ofrecer asesoría en el desarrollo de planes de negocios y en la gestión empresarial. 
Con respecto a este último punto es importante mencionar que entre los principales 
problemas con los que se enfrenta un investigador-académico para el desarrollo de 
un proyecto empresarial se han señalado la falta de visión empresarial y las 
dificultades para insertarse en el mercado (Camacho, 1998), de allí la necesidad de 
que los PTs desarrollen las llamadas actividades de “preincubación”. 



XIII Seminario Latino-Iberoamericano de  Gestión Tecnológica - ALTEC 2009 
 

 8 

3.3. Las incubadoras de empresas: algunas definiciones 
Las incubadoras de empresas vienen a ser elementos fundamentales dentro de la 
estrategia de desarrollo de los Parques Tecnológicos. Para Galante (2005) se trata 
de instrumentos de política de desarrollo industrial, promovidos por agentes 
gubernamentales o privados, con espacios acondicionados para transformar ideas, 
donde un emprendedor pueda desarrollar su plan de negocios en un período de  
tiempo determinado (que puede ir de dos a cinco años), en un ambiente tecnológico 
que potencie su sinergia. 
Las incubadoras de negocios son creadas para apoyar el desarrollo de nuevos 
emprendimientos y ofrecer la infraestructura necesaria para el crecimiento de 
proyectos innovadores. El fundamento estratégico de las incubadoras es ayudar a las 
empresas de creación reciente a superar las barreras a la entrada al mercado con las 
que deben enfrentarse los emprendedores, incrementando la probabilidad de 
supervivencia de las pequeñas empresas en sus primeros años (COTEC, 2000)   
Los servicios que proporciona una incubadora son: espacios de oficina; 
asesoramiento legal y gerencial, “networking”, y en algunos casos facilitan el acceso 
a fuentes de financiamiento. Se trata de un conjunto de servicios básicos conexos 
compartidos y brindados a varias empresas en formación, que cuenta con un grupo 
técnico-administrativo cuya función es brindar servicios empresariales y de acceso a 
instrumentos de promoción y fomento.  
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. En este sentido, Cassin (2004) afirma las incubadoras son formas 
avanzadas de relación entre los distintos entornos del SNI, con la finalidad de crear 
nuevas empresas, transferir tecnologías y mejorar la competitividad de empresas y 
territorios. 
Galante y Rosmini (2007) señalan que las incubadoras de empresas son 
organizaciones cuya existencia puede caracterizarse a través de las diferentes 
etapas por las que van transitando durante su evolución, reconociendo tres fases 
básicas: i) planificación u ordenamiento, en la cual la organización se constituye, 
adopta su forma jurídica, fija sus objetivos, establece sus procedimientos y comienza 
sus actividades; ii) implantación, caracterizada por la adaptación y mejora de sus 
procesos, la formación de sus recursos humanos y el establecimiento de relaciones 
que le permitirán alcanzar sus objetivos, y iii) desarrollo, en la cual la organización 
habrá verificado la eficiencia de sus procedimientos, contará con empresas 
graduadas que lo avalen y habrá consolidado sus recursos humanos, en este nivel 
por lo general la organización desarrolla acciones concretas destinadas a establecer 
relaciones institucionales (redes, alianzas, etc.) y al mercadeo de las actividades.  
Las organizaciones cuyas actividades estén orientadas a la generación de empresas 
mediante el modelo o sistema de incubación, deben cumplir, según Galante y 
Rosmini (2007), con algunas pautas básicas: a) forma jurídica contemplada en la 
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normativa nacional vigente; b) reglamento de funcionamiento que refleje la política 
que la organización pretende desarrollar y que exprese claramente los principios 
básicos que servirán de guía para alcanzar los objetivos institucionales; c) un órgano 
máximo de decisión que fije las políticas y criterios a seguir durante su 
funcionamiento; d) un proyecto de desarrollo institucional (PDI) o plan estratégico; e) 
informe anual de gestión, cuyo contenido deberá ser aprobado por la autoridad 
máxima de la organización. 
 
La organización debe desarrollar procesos claramente definidos que le permitirán 
alcanzar los objetivos fijados. En cada uno de dichos procesos se distinguirán las 
actividades que se ejecutarán para alcanzar cada uno de los objetivos específicos. 
Entre los procesos que podrán desarrollarse en la incubadora se pueden mencionar 
los siguientes (Galante y Rosmini, 2007): a) convocatoria e identificación de 
proyectos, proceso caracterizado por el conjunto de actividades que se desarrollan 
para detectar a los potenciales emprendedores y sus proyectos, dentro del contexto 
social en el cual se encuentran, motivarlos y atraerlos hacia el sistema de incubación; 
b) evaluación y selección de proyectos para participar del sistema de incubación, que 
permita reconocer las  principales fortalezas y debilidades del proyecto, así como las 
capacidades del equipo emprendedor; c) Preincubación, conjunto de actividades que 
se desarrollan cuando una iniciativa empresarial es preseleccionada, pero aún no se  
no se ha formalizado la constitución de la empresa propiamente dicha; d) incubación, 
conjunto de actividades que se desarrollan desde que una empresa se incorpora 
formalmente a la incubadora y hasta el momento de su graduación; e) graduación, 
conjunto de actividades desarrolladas con el fin de dar por finalizada la relación 
amparada por el contrato de incubación, y f) posgraduación, por las actividades que 
desarrolla la incubadora para mantener la relación con las empresas que hayan 
finalizado su período de incubación y se hayan graduado  
 

4. El Parque Tecnológico Sartenejas (PTS) 
La idea de los Parques Tecnológicos fue aceptada en Venezuela a finales de los 
años ochenta como una nueva etapa en la relación Universidad-Industria. Para esa 
época, el Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología de Venezuela (CONICIT) 
llevó adelante un proyecto para la creación de Parques Científicos y Tecnológicos en 
el país, gestándose paralelamente el nacimiento de los tres primeros PT en 
Venezuela con la aprobación de un pequeño capital semilla por CONICIT (Crespo, 
1999). Ellos fueron: el Parque Tecnológico de Mérida; Tecnoparque en Barquisimeto 
y el Parque Tecnológico Sartenejas, en Caracas. Unos años más tarde fue creado el 
Parque Tecnológico de la Universidad del Zulia (LUZ), en Maracaibo. 
Habiendo entendido que era fundamental el desarrollo de unidades de interfaz que 
potenciaran las actividades de vinculación y transferencia de tecnología en las 
universidades, en 1996 la USB procedió a constituir la Corporación Parque 
Tecnológico Sartenejas (PTS), con el apoyo de CONICIT, Desde entonces su misión 
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ha sido integrar en una Tecnópolis a las instituciones de ciencia y tecnología del 
país, y vincularlas al sector productivo nacional e internacional2. 
El PTS opera como una fundación sin fines de lucro perteneciente a la USB para 
ejercer funciones de transferencia de tecnología y de incubación de empresas y 
promover la creación de nuevas empresas de base tecnológica. La iniciativa forma 
parte de la  Asociación de Parques Tecnológicos (Asopartec), preside la división 
latinoamericana de la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos, la 
Asociación de Parques Tecnológicos en Venezuela y es miembro fundador de la Red 
Latinoamericana de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas, la cual 
agrupa a centros dedicados a la incubación de empresas y transferencia tecnológica. 
En la actualidad, el PTS ha establecido una red de aliados y trabaja en conjunto con 
otras universidades, entes productivos y con instituciones de financiamiento, 
manteniendo alianzas estratégicas con: el Instituto de Estudios Avanzados (Idea), 
Digitel, Petróleos de Venezuela (PDVSA), Corporación Andina de Fomento (CAF), 
PC News, el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MPPCT), Banco de Desarrollo 
Social (Bandes) y Conindustria, entre ortos. Asimismo, mantiene vínculos con otros 
entes como son: AJE Venezuela (Asociación de Jóvenes Empresarios), AJE USB, 
Venezuela Competitiva, Negocios Digitales, Fundación IDEAS y Parque Tecnológico 
de Mérida. 
Las actividades principales del PTS son: 1) incubación de empresas: a través de ella 
se busca canalizar el espíritu empresarial de los emprendedores del país, 
promoviendo y apoyando sus ideas empresariales innovadoras; 2) transferencia de 
tecnología: se proporciona apoyo a los inventores y emprendedores en los procesos 
de inserción de sus ideas, concretadas en productos o servicios, en los mercados 
productivos, y 3) gerencia inmobiliaria: es la dependencia encargada de gestionar los 
recursos inmobiliarios de la USB que son administrados por el PTS y de prestar 
servicios inmobiliarios de valor agregado a terceros.  
 
4.1. El modelo de incubación de empresas del PTS  
Lakalka (2005) propone distinguir tres generaciones en los modelos de incubación. 
En la primera, las incubadoras eran vistas como instituciones “huesped”, que 
proporcionaban una infraestructura física a las empresas, evolucionando luego a la 
prestación de servicios complementarios para la logística y la administración de los 
negocios, asistencia y transferencia de tecnología, con lo que se dio el paso a la 
segunda generación de los sistemas de incubación. En la tercera generación de los 
sistemas de incubación se amplía el concepto de innovación, para ir más allá del 
ámbito industrial e incluir desde incubadoras no tecnológicas, ecológicas, de sectores 
específicos hasta, por supuesto, las relacionadas con la innovación tecnológica.  
Aunque desde sus inicios, el PTS ha tratado con EBT, recientemente se comenzó a 
pensar en la inclusión de empresas que manejen ideas innovadoras que tengan un 
valor agregado, pero que estén no necesariamente relacionadas con la tecnología.  

                                                
2 http://www.pts.org.ve 
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En la opinión del personal del PTS, entre los principales  problemas y obstáculos que 
encontraban los emprendedores para llevar a cabo sus ideas de negocios se 
encontraban aspectos como: la resistencia para la elaboración del plan de negocio; 
dificultades en el análisis financiero del proyecto; dificultades para definir la 
estructura organizacional de la empresa; dificultades para conseguir el 
financiamiento por parte de una institución financiera. Por ello, se planteó que a 
través de una revisión del modelo de incubación podría contribuirse a solventar 
algunos de estos problemas. 
Así, luego de una década de operaciones, y habiendo alcanzado la etapa de 
desarrollo de acuerdo con Galante y Rosmini (2007), el PTS consideró que era 
necesario revisar y mejorar su modelo de incubación de iniciativas empresariales. La 
incubadora de negocios del PTS cumplía con la mayoría de las pautas señaladas por 
Galante y Rosmini (2007), pero no se habían definido de manera clara procesos para 
identificación de proyectos, su evaluación y selección, ni para la preincubación. Otros 
aspectos a evaluar para su modificación fueron: los contratos de incubación, las 
actividades de apoyo, los beneficios y  los compromisos entre ambas partes. 
La revisión y mejoramiento del modelo de incubación del PTS se realizó en el marco 
del Proyecto “Sistema de Apoyo a la Creación de Empresas en Venezuela” (SACEV), 
proyecto auspiciado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y liderado por una 
institución clave en el ecosistema emprendedor venezolano, como lo es Fundación 
IDEAS. Además contó con la participación de otro Parque Tecnológico venezolano 
(el Parque Tecnológico de Mérida), ocho universidades al nivel nacional, una escuela 
de negocios y una empresa consultora. El Proyecto SACEV constó de dos 
componentes. El primero fue dirigido a crear una Cátedra de Emprendimiento en las 
universidades participantes, a fin de desarrollar una cultura emprendedora en los 
estudiantes universitarios, mientras que el segundo  se enfocó en el mejoramiento 
del modelo de Incubación de empresas de la incubadora del PTS. 
Para el segundo componente: “mejoramiento del proceso de incubación de 
empresas”, se ejecutaron las fases de entrenamiento y transferencia del modelo de 
incubación de la Incubadora de empresas de Base Tecnológica de Antioquía, en 
Medellín, Colombia, generándose la documentación del nuevo modelo de incubación 
adecuado a las características y lineamientos estratégicos definidos para la 
incubadora del PTS. La consultoría con la incubadora de Antioquia se desarrolló en 
tres fases: i) diagnóstico del proceso de incubación, análisis del entorno y 
conceptualización del modelo, adecuado a la realidad de la incubadora y a las 
necesidades de sus clientes potenciales; ii) transferencia del modelo: capacitación y 
entrenamiento del personal del PTS, y iii) implementación, ajuste y evaluación del 
modelo de incubación propuesto. 
Como lo señalan Pérez y Márquez (2006), no existe un modelo único de incubación, 
debiendo adaptarse éste a los objetivos que se han trazado para cada incubadora y 
a su ambiente institucional. El nuevo modelo de incubación está compuesto por tres 
tipos de proceso: procesos estratégicos, procesos clave y procesos de soporte o 
apoyo.  



XIII Seminario Latino-Iberoamericano de  Gestión Tecnológica - ALTEC 2009 
 

 12 

Los procesos estratégicos contemplados son: gestión estratégica, red de apoyo, 
posicionamiento institucional y proyectos especiales; mientras que los procesos de 
apoyo o soporte tienen que ver con los recursos humanos, la administración y 
finanzas y las comunicaciones y relaciones con el entorno. Asimismo, se definieron 
tres procesos clave o medulares a saber: i) la búsqueda de iniciativas; ii) la 
preincubación de proyectos, y iii) la incubación de empresas. 
La búsqueda de iniciativas contempla, a su vez, los siguientes subprocesos: 
sensibilización; convocatoria; evaluación; validación de emprendedores y selección. 
Durante el año 2007 se aplicó por primera vez todo el proceso definido para la etapa 
de búsqueda de iniciativas, pre-incubación y selección de emprendimientos a 
incorporar a la etapa de incubación. Para ello, se llevó a cabo la Convocatoria de 
iniciativas innovadoras 2007, primer llamado público que realizaba el PTS para 
incorporar iniciativas de negocios al programa de pre-incubación.  
Esta primera fase es un proceso abierto para cualquier persona que quiera 
emprender una idea de negocio, a través de una convocatoria pública nacional en los 
medios de comunicación social. El objetivo de esta etapa es capacitar a los 
emprendedores y apoyarlos en la adquisición de herramientas y conocimientos que 
les permitan el desarrollo de su idea de negocios. La convocatoria estuvo abierta 
durante dos meses, llegándose a recibir cincuenta y dos iniciativas que fueron 
sometidas al proceso de evaluación. A partir de éste, fueron seleccionadas nueve 
iniciativas tomando como base el perfil innovador y la madurez de su planteamiento,  
las cuales, abarcaron áreas tan diversas como: desarrollo de software, diseño 
industrial, servicios en turismo, telecomunicaciones, telemática y tecnologías 
sociales, caracterizándose por su valor agregado. Sin embargo, cabe destacar que 
muy pocas de estas iniciativas tenían alguna vinculación con la USB (Ver Anexo, 
Cuadro 1)  
Los proyectos debieron ser presentados dentro de los lapsos de tiempo señalados, y 
las ideas fueron evaluadas por expertos para pasar a la fase siguiente, la 
preincubación de proyectos. Esta segunda fase, en contraposición con el concepto 
de incubación, se refiere al trabajo previo que se requiere para que un equipo 
emprendedor pueda pulir su idea básica a fin de transformarla en una iniciativa 
factible comercial y económicamente. La fase de preincubación contempla los sub-
procesos siguientes: contratación; capacitación; acompañamiento para elaborar el 
plan de negocios, y presentación a un Comité de expertos. 
Así, en la fase de preincubación de proyectos o ideas de negocios los nueve equipos 
de emprendedores fueron incorporados a un Programa de capacitación y 
acompañamiento, con el objeto de ser entrenados en diferentes áreas gerenciales 
para hacer un plan de negocios, el cual debía ser presentado y evaluado por un 
comité empresarial. Cabe mencionar que, varias de las empresas que ya se 
encontraban incubadas en el Parque se incorporaron al programa de capacitación, 
junto a las nuevas iniciativas, lo que les permitió revisar sus modelos de negocios, 
elaborar un plan de negocio y fortalecer sus capacidades gerenciales, lo cual 
contribuyó a fortalecer el desarrollo formal de estas empresas. 
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De las nueve iniciativas, siete culminaron con éxito el programa (de tres meses de 
duración), cuyo resultado fue la realización del Plan de Negocios.  Además de 
desarrollar el Plan de negocios, el Programa de capacitación y acompañamiento 
permitió a los equipos de emprendedores una maduración de su idea de negocios y 
una mayor identificación con su proyecto empresarial. La culminación de la fase 
implicó presentar los planes de negocio a un Comité evaluador externo, conformado 
por especialistas pertenecientes a organizados reconocidas al nivel nacional en el 
área de emprendimiento y negocios. De las siete iniciativas sometidas a evaluación 
durante la preincubación fueron seleccionadas tres para pasar a la fase de 
incubación. 
La tercera y última fase, la incubación de empresas, se realiza mediante un proceso 
legal o contrato de incubación con los emprendedores, el cual dura tres años y 
contempla los subprocesos siguientes: contratación, diagnóstico empresarial, plan 
personalizado, control de gestión y comité empresarial. 
El tiempo de incubación fue uno de los aspectos a revisar en el modelo, ya que 
anteriormente no se definía un límite máximo de permanencia de las iniciativas en la 
incubadora del PTS. La idea del Parque es brindar un ambiente idóneo para que el 
proyecto de negocio se fortalezca y pueda salir al mundo real en un período de 
tiempo prudencial, ya que se ha señalado a escala mundial que hay una elevada 
tasa de mortalidad de iniciativas empresariales antes de los tres años, pero en la 
mayoría de las incubadoras, el período de incubación oscila entre dos y tres años 
(Cassin, 2004) Las empresa incubadas deben participar en las actividades de 
asesoría, formación y capacitación que la incubadora considere necesarios durante 
el proceso, así como ejecutar el plan de negocios y el plan operativo, de acuerdo con 
la metodología y sugerencias establecidas por la incubadora, siguiendo el 
cronograma acordado por las partes, el cual forma parte del contrato establecido 
entre ambas. Asimismo, debe presentar su plan de empresa a un Precomité y al 
Comité Empresarial y aceptar las sugerencias y decisiones de los mismos.  
Por su parte, el PTS brinda apoyo a las empresas en incubación en el seguimiento y 
desenvolvimiento de sus actividades, así como en la búsqueda de financiamiento, lo 
cual resulta de interés para los emprendedores dado que en el país son escasas las 
alternativas de financiamiento para la creación de nuevas empresas (en particular 
EBT) y proyectos de I+D (Valdivieso et al, 2000)  
A partir del año 2006, gracias a la promulgación de la Ley Orgánica de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (LOCTI) han surgido en el país nuevas opciones de 
financiamiento para las empresas incubadas, por lo cual en el Programa de 
incubación se incorporó una capacitación en todo lo relacionado con la LOCTI, de 
modo de que estas empresas pudieran aprovechas las oportunidades que esta Ley 
representa para ellas en dos sentidos: por una parte, la identificación de las 
oportunidades de negocio como proveedores de servicios tecnológicos para las 
empresas grandes y, por otra, para la formulación de proyectos relativos al desarrollo 
de innovaciones que pudieran optar a aportes como proyectos beneficiarios. 
Además de los procesos de búsqueda de iniciativas y de incubación, con el nuevo 
modelo también se modificaron los contratos de incubación y los beneficios y  los 



XIII Seminario Latino-Iberoamericano de  Gestión Tecnológica - ALTEC 2009 
 

 14 

compromisos entre ambas partes: la empresa incubada y la incubadora.Entre las 
nuevas condiciones establecidas para las empresas en el contrato de incubación 
están: i) integrar la red de apoyo de la incubadora, apoyando las actividades de 
sensibilización y divulgación llevadas a cabo por la incubadora y brindando 
acompañamiento en la gestión empresarial a los proyectos de preincubación y 
posteriores empresas de incubación; ii) pagar a la incubadora el valor del 
acompañamiento, mediante la participación accionaria en la empresa incubada y/o la 
participación de los ingresos netos operacionales durante el doble del período que 
tome la incubación, y iii) no diluir la participación de la incubadora en la propiedad de 
la empresa incubada, por ningún motivo durante la incubación y hasta dos años 
después de la graduación como empresa post incubada (PTS, 2007) 
El Parque Tecnológico Sartenejas maneja dos modelos de incubación de empresas: 
física y virtual. Cuando los emprendedores pasan a la tercera fase (incubación) 
deciden cuál forma que más le conviene adoptar. Cuando se trata de la versión 
virtual, los emprendedores tienen el mismo acompañamiento y respaldo institucional 
del parque, pero las empresas funcionan fuera de las instalaciones del Parque. Para 
el año 2008 se encontraban trece empresas en distintas etapas del programa de 
incubación: cuatro en incubación física y nueve en incubación virtual, con dos 
empresas en la etapa de graduación (Ver Anexo, Cuadros 2 y 3) 
 

5. Conclusiones y recomendaciones 
El Parque Tecnológico Sartenejas ofrece servicios apoyo a los emprendedores con 
ideas empresariales y económicamente sustentables, para que puedan desarrollar su 
idea hasta convertirla en un proyecto empresarial concreto. Su nuevo modelo de 
incubación tiene como misión 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 
postgraduación, e incorpora aspectos como: la capacitación 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.  
De acuerdo con la experiencia del PTS, el nuevo modelo de incubación le permite 
obtener una mayor eficiencia en el proceso de identificación de oportunidades de 
negocio e incubación de empresas, el acceso a mecanismos de financiamiento y el 
establecimiento de redes de trabajo con instituciones que promueven el desarrollo 
empresarial en Venezuela. A partir de la experiencia iniciada el año 2007, la 
convocatoria se realizará de manera periódica cada dos años, con el fin de brindar la 
oportunidad a emprendedores que deseen desarrollar su idea de negocio.   
Con la puesta en práctica del nuevo modelo de Incubación, en el marco del SACEV, 
el PTS espera lograr la consolidación de ideas innovadoras, la gestión de 
oportunidades empresariales y el aseguramiento del éxito de cada uno de sus 
aliados de negocios. Los resultados obtenidos a partir de esta primera experiencia 
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indican que si bien existen diversos modelos internacionales de incubación, muchos 
de ellos con resultados y logros que mostrar, cada incubadora debe construir un 
modelo propio acorde a las condiciones de su entorno, que le permita identificar 
oportunidades de negocio que añadan valor al cliente, al mercado y a la sociedad. Si 
bien se considera exitosa, a partir de la experiencia de la primera convocatoria, se 
considera importante que el PTS desarrolle, en conjunto con la USB, una estrategia 
para detectar a emprendedores potenciales con proyectos dentro del contexto 
universitario e implementar mecanismos para motivarlos y atraerlos hacia el sistema 
de incubación. 
El verdadero éxito de un Parque Tecnológico no reside sólo en ofrecer espacios y 
apoyo a los emprendedores a través de una incubadora de negocios sino que debe 
ser capaz de crear un entorno que fomente la innovación y la atracción y formación 
de emprendedores. En este sentido, la incubadora del PTS debe ser pensada como 
una plataforma para promover un ambiente de innovación y una cultura de 
emprendimiento en el ambiente universitario en general y en particular en la 
Universidad Simón Bolívar, institución generadora de saber asociada al Parque,  
para lo cual deberá trabajar conjuntamente con la universidad en función de 
fortalecer los vínculos entre ambas instituciones, con el objetivo de promover la 
creación de EBT a partir de los resultados de la I+D que se realiza en la USB. Una de 
los mecanismos en esa dirección podría ser, por ejemplo, la creación e 
implementación de un programa de asistencia al emprendedor universitario. 
Si bien es cierto que una incubadora de empresas es sólo un eslabón en la cadena 
del emprendimiento y que su éxito depende de la existencia articulación con 
instituciones complementarias que garanticen el surgimiento y desarrollo de 
iniciativas con potencial en el mercado, ella desempeña un papel fundamental como 
agente dinamizador del desarrollo empresarial, en particular en las economías 
emergentes y países en desarrollo.  
A lo largo de más de una década de operación, el PTS ha evolucionado y alcanzado 
un posicionamiento interesante, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 
Sin embargo, es fundamental que tanto desde la USB como PTS se comience a 
pensar en la implementación mecanismos novedosos de gestión de los procesos de 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en la universidad. A la universidad le 
correspondería la tarea de gestionar los procesos y normativas que faciliten  la 
relación con las nuevas empresas (“spin-off”) que puedan surgir a partir de la 
investigación académica. Por su parte, el PTS deberá desempeñar un rol clave en  la 
gestión de la cooperación, apoyando el desarrollo de infraestructuras y mecanismos 
para facilitar la transferencia de conocimientos, de manera de ayudar a la USB a 
convertirse en una universidad emprendedora, con un objetivo claro de desempeñar 
un papel más activo en su entorno socioeconómico a través del desarrollo de 
proyectos de investigación aplicada que contribuyan con la resolución de los 
problemas tecnológicos en el país y con la creación de empresas de base 
tecnológica en áreas de interés para la universidad y para el desarrollo nacional, y 
donde la investigación pasaría de ser un objetivo académico a un recurso estratégico 
y competitivo. 
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ANEXOS 
Cuadro 1. Iniciativas Preincubadas en la Convocatoria 2007 del PTS 

 
 
 

REDTICS 
 
 

Rectics es una iniciativa diseñada para ofrecer capacitación y desarrollo de soluciones en tecnologías 
de la información con el uso del software libre. Propone como mercado potencial al sector 
gubernamental. 

 
Llenado de productos 

Líquidos con 
viscosidad variable 

Esta iniciativa plantea soluciones industriales para Pymes, en cuanto al diseño de maquinaria para el 
llenado de líquidos de diferentes viscosidades, adaptado a la necesidad de sus clientes. Ofrecen 
asistencia técnica y asesoría para la automatización industrial. Servicio de mantenimiento de 
maquinarias. 

 
Todo Winds 

 
 
 

Esta iniciativa se trata de la instalación y puesta en marcha de un Club de Windsurf, que ofrece un 
servicio de tipo recreativo-deportivo a los turistas visitantes y a la misma comunidad del pueblo costero 
de Tucacas en el estado Falcón. Genera un importante impacto social y económico en este sector del 
Municipio Silva, involucrando a los jóvenes del pueblo en esta actividad. 

Servinet 
 
 

Sistema de telecomunicaciones digital autosustentable, para la transmisión de voz y datos y acceso a 
Internet, combinando la tecnología de conectividad inalámbrica (WiFi 802.11) con un modo de 
comunicación asíncrono orientado a proveer conectividad a zonas: urbanas, sub-urbanas, y muy 
particularmente a zonas rurales y remotas con mínima y/o inexistente infraestructura de comunicación. 

Artiphice. Consultores 
de Diseño 

Iniciativa que ofrece  servicios  profesionales de diseño industrial para Pymes. Ofrece consultoría en 
Diseño y desarrollo de productos a través de metodologías aplicadas de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+I) como herramienta crucial para elevar la productividad y competitividad de micros, 
pequeños y medianos fabricantes especialmente en líneas de productos relacionadas con el hábitat, la 
moda y la Industria en general. 

Desarrollo Turístico La 
Trinidad 

La iniciativa plantea la instalación de un centro de hospedaje turístico dedicado a la salud. Dirigido a 
visitantes nacionales o extranjeros que acuden a la capital a realizarse tratamientos médicos, estéticos 
y/o reconstructivos, pre y/o post operatorios, los cuales no requieren de hospitalización. Ofrecerá un 
sitio idóneo para hospedaje, un espacio para el descanso y la relajación, SPA y salones destinados a 
terapias individuales o grupales, así como  tratamientos de naturoterapia  para la sanación de la 
persona, recreación con rutas turísticas hacia los principales sitios de interés turístico y cultural. 

Tecnologías de 
Innovación Social, C.A 

TIS es una empresa dedicada a brindar servicios de Asistencia Técnica  para el diseño, elaboración y 
gestión de proyectos de desarrollo social. Generación y transferencia de conocimientos, modelos y 
tecnologías sociales. Programas de participación comunitaria. Programas para el desarrollo de 
capacidades técnicas y gerenciales.  

Refactory Desarrollo 
Industrial 

Refactory es una iniciativa que ofrece una metodología integral de consultoría que permite diagnosticar 
los problemas de las áreas funcionales de la micro, pequeña y mediana industria e implementar un 
plan de negocios basado en sus posibilidades de mejora, incluyendo la implementación del diseño 
industrial como la principal herramienta para generar innovación y competitividad. 
 

Integradora de 
contenidos multimedia 

La Integradora plantea procesos para lograr la integración de contenidos multimedios. La integración 
de contenido multimedia corresponde a poner todos los medios: audio, video, texto e interactividad 
juntos, para ser distribuido en múltiples medios.  Son flujos de trabajo establecidos, que permiten 
Integrar y comercializar una obra de ingenio audio visual, por etapas, en medios digitales. 
 

 
Fuente: Parque Tecnológico Sartenejas 
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Cuadro 2. Empresas Incubadas Físicamente en el PTS (2008) 
 

 
Einphos 

Ofrece servicios relacionados con Internet, telecomunicaciones, sistemas de información y 
sistemas de seguridad. 

TechnoClinical Solutions 
Empresa Universitaria creada en asociación con el PTS para ofrecer servicios Outsourcing 
de Gestión Tecnológica en Instituciones de Salud, orientada al suministro y mantenimiento 
de tecnologías clínica. 

Etika. Diseño y Comunicaciones 
Es un grupo de profesionales especializados en las áreas del diseño gráfico, comunicación 
social y tecnología, dedicados al desarrollo de soluciones integrales corporativas basadas 
en las nuevas TICs, que fortalezcan e impulsen las relaciones de negocios de nuestros 
clientes.   

TECSIL. Tecnología y Silicatos 
Empresa que centra sus actividades, en el diseño y preparación de materiales y productos 
para su aplicación en las industrias. Además en procesos para el tratamiento de variables 
ambientales asociadas con el aire, los suelos y las aguas.  

 
Nota: Las iniciativas empresariales Etika y Einphos ingresaron a la incubadora se graduaron 
durante el año 2008. 
 
Cuadro 3. Empresas incubadas virtualmente en el PTS (2008) 

Movil + 
Empresa creada con el fin de penetrar el mercado de servicios masivos (principalmente Banca) a través 
de medios inalámbricos. Fundamentan su know how en el potencial humano de sus fundadores y un 
calificado grupo de profesionales. Tienen presencia directa o través de socios comerciales en más de 10 
países de Latino América y USA. 

COSOLTEC 
Cooperativa creada para el desarrollo de aplicaciones para el área de transmisión de señales y 
telecomunicaciones. Presta consultoría en diseño, construcción, evaluación y comercialización de 
productos tecnológicos y científicos. 

Avila Technologies 
Empresa dedicada a la concepción, desarrollo y producción de soluciones en el área de la electrónica 
para los segmentos de negocio de puntos de venta, dispositivos fiscales, control de procesos y 
comunicaciones en el área industrial. 

IDETEP Empresa creada en asociación con el PTS para generar y transferir tecnología de punta y productos de 
alto impacto para solución de problemas de la industria petrolera nacional. 

Logintel Empresa que ofrece servicios de Informática y Telecomunicaciones para el Sector Salud y para el Sector 
Educativo. 

Brecha Tecnológica Cooperativa dedicada a integrar soluciones a la medida en diversas áreas de tecnología; provee 
servicios relacionados con Internet, telecomunicaciones y sistemas de seguridad. 

Marketware 

Empresa creada en el año 2008 para brindar soluciones a las organizaciones requieren obtener la 
información de consumo de sus productos y de sus competidores de forma inmediata. A través de la 
implementación de SOEM (Sistema Online de Estudios de Mercado): una plataforma tecnológica 
paralela a los distintos sistemas de facturación de los detallistas que permite centralizar la información 
de ventas de los establecimientos comerciales en tiempo real para su análisis. 

Soluciones de Llenado 
Es una iniciativa creada el año 2008, que brinda un servicio integral de asesoría e ingeniería aplicada a 
las empresas y cooperativas dedicadas al área de llenado de líquidos con producciones pequeñas y 
medianas en los sectores alimenticio, químico farmacéutico y cosmético. 

Mi Contenido Virtual 
 

Empresa creada el año 2008 para ofrecer servicios digitales de producción digital y venta de productos-
servicios de publicación digital. Cuenta con una plataforma tecnológica producto de una integración 
sinérgica que facilita la administración de Derechos de Autor y permite convertir cualquier formato de 
archivo en publicaciones de alta calidad con novedosas herramientas y posibilidades. 

, 
Fuente: Parque Tecnológico Sartenejas. 

 


