
 

 

Incubadora de Empresas 
 

Una incubadora de empresas es un 
ecosistema, donde conviven proyectos 
de emprendedores en fases iniciales y 
reciben asesoramiento para llegar al 
siguiente nivel (Constituir un negocio 
encaminado).  
 

Por lo general acuden a las 
incubadoras, independientes o 
empresas por constituir o recién 
constituidas, que tienen una buena idea 
y pero presentan dificultades para 
desarrollarla. 

 
En la mayoría de las incubadoras de 

Startup’s (nuevos negocios en fase 
inicial), los emprendedores tienen que 
estar a tiempo completo, dedicados al 
desarrollo de su proyecto. Y esto suele 
ser un requisito indispensable para que 
sean admitidas al ecosistema de las 
incubadoras, de ese modo pueden 
aprovechar mejor la mentorización y 
ayuda de expertos. Del mismo modo, 
también puedan pasan más tiempo con 
otras empresas, y de esta forma 
aprender entre ellas. 

 
Uno de los principales problemas que 

se observa entre los emprendedores es 
que existe, personas muy capacitadas y 
enérgicas, pero que no dan con la idea 
apropiada. O al mismo tiempo, no tienen 
experiencia en el sector al cual desean 
ingresar, así que les cuesta encontrar 
equipo para echar a andar, su 
emprendimiento. 

 
Por ello la importancia de contar con 

incubadoras de negocios que permitan 
acceder a una infraestructura de 
recursos empresariales y permitan 
desarrollar actividades y programas para 
emprendedores, sin idea ni equipo, 
donde encuentren o generen ideas con 
potencial, ayudándolos a construir el 
grupo, guiarlos para que validen el 
modelo de negocio y facilitar que lancen 
su Startup al mercado. 

 

Para que ello ocurra la incubadora de 
empresas, deberá comprometerse a 
realizar seguimiento frecuente de la 
evolución de los proyectos, realizar 
formación teórica y práctica con expertos 
y poner a disposición de los 
emprendedores, mentorización continua 
con gente de éxito en el sector. 

 
Otras consideraciones importantes 

que las incubadoras de negocio, deben 
tomar en cuenta, es la velocidad para 
validar ideas de Startup’s en el mercado 
objetivo, sin inversión, ni desarrollo de 
productos modelos. 

 
Tendencias como el bootstrapping y 

la creación rápida de un mínimo 
producto viable (MVP), deben formar 
parte de sus características. Así como 
dar apoyo al emprendedor, basados en 
técnicas actuales especializadas en 
modelos escalables y con un alto grado 
innovador y disruptivo.  

 
Las metodologías a emplear se 

deben basar en procesos de validación, 
difundidos por instituciones como el MIT, 
contrastado principios definidos en la 
esencia del Lean Startup, así como 
prácticas desarrolladas por otros gurús 
tecnológicos. 

 
Soluciones TEC, viene apoyando las 

diversas iniciativas de incubadoras de 
negocios, Startup’s, y el ecosistema de 
las mismas, desde el ámbito de 
desarrollo de plataformas informáticas 
para tal fin. 

 
Dentro del avance conseguido hemos 

logrado, el seguimiento online de 
emprendedores, la creación de un 
acervo documental en la nube a través 
del sistema Bibliotk.org, comunicación 
remota en plataformas de video 
conferencias, seguimiento de  proyectos 
empleando DotProject, entre otras 
herramientas. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_(negocios)
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_viable_m%C3%ADnimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_viable_m%C3%ADnimo
https://bibliotk.org/
https://dotproject.net/

