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RESUMEN 

 

La presente investigación de tesis tiene como objetivo determinar la relación de los factores 

básicos de las incubadoras en los emprendimientos de las universidades privadas en Lima 

Metropolitana, año 2018, por ello durante la investigación se realizó un acercamiento a las 

incubadoras de negocios y a sus equipos para conocer los factores básicos y entender cómo se 

realizaban los programas de incubación; además, de obtener información sobre los factores de 

los emprendimientos. El trabajo de investigación se encuentra dividido en cinco capítulos que 

son: 

Capítulo 1. Marco teórico, se realiza una investigación a través de fuentes secundarias donde 

se desarrollan conceptos de las incubadoras de negocios, antecedentes, definiciones, servicios, 

ventajas, tipos, factores y dimensiones; de igual forma se estudió la variable emprendimiento 

y la relación entre ambas variables; asimismo, un análisis del sector universidades privadas de 

Lima Metropolitana. Capítulo 2. Plan de investigación, se formula la situación problemática de 

la tesis, el problema principal, problemas específicos, objetivo general y objetivos específicos, 

la hipótesis inicial e hipótesis específicos. Capítulo 3. Metodología de investigación se definió 

la población, la muestra para las investigaciones cualitativas y cuantitativas. Capítulo 4. 

Desarrollo de Investigación, donde se realizó la investigación a través de la entrevista a 

profundidad y el cuestionario. Capítulo 5. Análisis de Resultados, se realiza el análisis de los 

instrumentos. Concluyendo con la validación de la hipótesis general y específicas en base a los 

resultados obtenidos. 

 

Palabras Clave: Incubadoras de negocios, emprendimiento, universidades privadas, 

ecosistema emprendedor, innovación 
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Abstract 

 

The objective of this thesis research is to determine the relationship of the basic factors of the 

incubators in the ventures of the private universities in Metropolitan Lima, 2018, so during the 

investigation an approach was made to the business incubators and their teams to know the 

basic factors and understand how the incubation programs were carried out; in addition, to 

obtain information about the factors of the ventures. The research work is divided into five 

chapters that are: 

Chapter 1. Theoretical framework, research is carried out through secondary sources where 

concepts of business incubators background, definitions, services, advantages, types, factors 

and dimensions are developed; In the same way, the variable of entrepreneurship and the 

relationship between both variables were studied; also, an analysis of the private universities 

sector of Metropolitan Lima. Chapter 2. Research plan, the problematic situation of the thesis 

is formulated, the main problem, specific problems, general objective and specific objectives, 

the initial hypothesis and specific hypotheses. Chapter III Research methodology population 

was defined, the sample for qualitative and quantitative research. Chapter IV Research 

Development, where the research was carried out through the in-depth interview and the 

questionnaire. Chapter V Analysis of Results, the analysis of the instruments is carried out. 

Concluding with the validation of the general and specific hypothesis based on the results 

obtained. 

 

Keywords: business incubators, entrepreneurship, private universities, entrepreneur 

ecosystem, innovation 
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INTRODUCCIÓN 

 

El 90% de los emprendimientos que se crean a nivel nacional fracasan durante el primer año. 

Solo un grupo de estos emprendimientos recibe el soporte de instituciones de apoyo, como lo 

son las incubadoras. Las incubadoras universitarias son instituciones de apoyo para 

emprendedores, el cual se enfoca en gestionar el proceso de creación y desarrollo de nuevos 

proyectos. Su importancia radica en que estas instituciones brindan servicios y les ofrecen a 

los emprendedores herramientas tales como experiencia, redes y recursos indispensables para 

afrontar los obstáculos que puedan surgirles. Asimismo, el emprendimiento es vital para el 

desarrollo de economías y por ende para el crecimiento de un país, ya que genera nuevas 

fuentes de trabajo y fomenta la disrupción en industrias. 

En nuestro país, la primera incubadora de negocios empezó sus operaciones en 1991, el cual 

corresponde al Centro de Transferencia Tecnológica a Universitarios San José-CTTU, en La 

Libertad. Sin embargo, luego muchas de las incubadoras optaron por tener un aspecto 

tecnológico y en este caso la primera aparición de institución emprendedora fue la del Centro 

de Innovación y Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CIDE-PUCP) que 

inició sus operaciones en 1995. 

 

No obstante, no fue hasta el año 2014 en que el gobierno peruano, mediante el Programa 

Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad (Innóvate Perú), el cual tiene 

como propósito cofinanciar proyectos de innovación y emprendimiento para mejorar la 

productividad empresarial en el país; que se concretó una primera línea formal de soporte a las 

incubadoras de negocios brindando fondos no reembolsables para la fundación de incubadoras 

de negocios. De esta manera se podía reforzar las capacidades de las incubadoras que se 

hallaban en operación, con la finalidad de dar el primer paso en la generación de un ecosistema 

nacional de emprendimiento.  

 

En la actualidad existen incubadoras en diferentes regiones del país, encontrándose el mayor 

número en Lima Metropolitana. Muchas de estas incubadoras son gestionadas por 

universidades ya sean privadas o nacionales. Dentro de las incubadoras en Lima gestionadas 

por universidades privadas encontramos a CIDE - PUCP, StartUPC, Emprende UP, Startup 

USIL, el Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima, UCAL Startup, Incubadora 
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Innova ESAN, Bioincuba, Hub UDEP y UTEC Ventures. Asimismo, las incubadoras 

gestionadas por universidades nacionales son StartUp UNI, Incubadora 1551 e Incubagraria.  

 

Las incubadoras más resaltantes en el ámbito nacional son UTEC Ventures, debido a sus 

principales socios estratégicos como el Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard 

University y Singularity University; además de la organización de eventos como el Perú 

Venture Capital Conference (PVCC). Otra institución que está enfocándose en el 

emprendimiento es USIL, ellos han logrado consolidar el emprendimiento como un eje 

fundamental de sus estructura y organización académica. Esto demuestra que las universidades 

tienen un rol activo en el desarrollo del ecosistema emprendedor. 

 

En el 2014, el Gobierno promulgó la nueva Ley Universitaria N.º 30202, donde detalla en su 

artículo 52, que las universidades peruanas, como parte de su rol educativo, deben fomentar la 

iniciativa empresarial de los estudiantes para el desarrollo de sus emprendimientos y/o 

proyectos de negocios, brindando facilidades a través de las incubadoras como mentorías por 

parte de los docentes y el uso de equipos e instalaciones. 

 

Asimismo, la Ley Universitaria tiene por objeto normar la creación, el funcionamiento, la 

supervisión y el cierre de las universidades, tanto nacionales como extranjeras, privadas o está 

teles que funcionen en el territorio peruano. Está ley también promueve las acciones que 

contribuyan al mejoramiento continuo de la calidad educativa de todas las instituciones 

universitarias, ya que los pone en una posición relevante como entes fundamentales del 

desarrollo del país, la investigación y también la cultura. 

 

Durante los últimos años, a nivel mundial, se han ejecutado distintas investigaciones e informes 

sobre la relevancia de desarrollar emprendimientos, ya que estos simbolizan fuentes de trabajo, 

desarrollo económico regional y social. En el Perú, aún existen pocos estudios sobre el tema. 

Si bien el desarrollo es el acto principal, muchas veces los emprendimientos fracasan y no 

alcanzan a sobrevivir, o sobreviven con obstáculos. Por lo tanto, es imprescindible fortalecer a 

las organizaciones que ofrecen bienes y servicios diferenciados e innovadores, para que sean 

sostenibles y se desarrollen a lo largo del tiempo.   

 

A pesar del rol importante que tiene el emprendimiento en la economía de un país, a nivel 

nacional existe literatura limitada sobre el desarrollo de los emprendimientos que se han 
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formado en los últimos años. Más aún, no contamos con estudios que evalúen la relación entre 

estas instituciones de apoyo y los emprendimientos. Por ello, este trabajo de investigación tiene 

como finalidad determinar la relación de los factores básicos de las incubadoras en los 

emprendimientos de las universidades privadas en Lima Metropolitana, año 2018.  

 

Para la investigación se utilizarán fuentes primarias y secundarias. Dentro de las secundarias, 

se realizarán entrevistas de profundidad, así como encuestas sobre la gestión de las incubadoras 

y emprendimientos dirigidos a gerentes y/o coordinadores de las incubadoras universitarias. La 

investigación tendrá un enfoque mixto con un diseño de investigación no experimental y será 

transversal explicativo, ya que la información se evaluará en un período determinado y nos 

permitirá explicar la situación y las condiciones en que se manifiesta. En base a esto, nuestra 

unidad de análisis serán las incubadoras universitarias y los gerentes y/o coordinadores de las 

incubadoras. Estos últimos, conforman la población de estudio.  
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Incubadora de negocios 

1.1.1 Definiciones 

 

En base al diccionario Oxford (2018), las incubadoras son organizaciones que ayudan a 

comenzar compañías que estén involucradas con avances tecnológicos. 

 

Según la Asociación de Incubación de Empresas del Reino Unido, las incubadoras son 

instituciones que combinan procesos de desarrollo empresarial, infraestructura y recursos 

humanos para apoyar el crecimiento de empresas nuevas (United Kingdom Business 

Incubation [UKBI], 2010). 

 

Las incubadoras son instituciones tradicionales intermediarias que facilitan las conexiones y 

prestan servicios (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2016).   

 

Una incubadora es una institución que ofrece servicios a pequeñas empresas o individuos. Los 

servicios que ofrecen pueden incluir espacios de oficina, alquiler, financiamiento, asistencia 

técnica en diversas áreas y acceso a tecnología (infoDev, 2013). 

 

Desde la perspectiva de Tseng (2011), una incubadora es una herramienta económica que 

acelera el crecimiento y éxito de las empresas mediante una serie de recursos y servicios de 

apoyo.  

 

Según Blanco, Polo, Fernández, De Vicente, Manera y Ackerman (2017), la incubadora es un 

programa que elige emprendedores, les ofrece servicios empresariales de calidad y hace un 

seguimiento a las empresas graduadas. 

  

Las incubadoras son empresas que ofrecen espacios físicos, red de mentores, eventos 

informales, consultoría, exposición a inversionistas y vínculos a financiamiento público 

(Salido, Sabás y Freixas, 2013). 

 

Las incubadoras son instituciones que aceleran el proceso de crecimiento y aseguran el éxito 

de nuevos proyectos y nuevas empresas mediante la entrega de servicios y recursos 
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empresariales como coaching, capitalización y networking. Estos recursos son administrados 

de acuerdo con el enfoque empresarial al que quieran orientar el emprendimiento (Fusté, 2017). 

 

Según Peña-Vinces, Bravo, Álvarez y Pineda (2011), la incubadora es un programa que tiene 

por finalidad favorecer la creación de emprendimientos o negocios de tipo tradicional y/o 

tecnológica; ofrecen asistencia a las empresas nuevas para que puedan sobrevivir y crecer 

durante su primera fase. 

 

La incubadora es un centro de innovación, ya que otorga apoyo administrativo y soporte 

tecnológico a las empresas, por lo que permiten la introducción de productos tecnológicos al 

mercado (ANPROTEC, 2012). 

 

La incubadora es una institución que evalúa la viabilidad de un plan de negocios en los aspectos 

técnicos, financieros y los del mercado. También proporcionan servicios legales, de marketing 

y ventas, así como un espacio de trabajo, un equipo de trabajo, logística y acceso a 

financiamiento (Entrepreneur, 2018). 

 

Desde la perspectiva de Guerra, Hernández y Triviño (2015), las incubadoras de negocios crean 

empresas y colaboran a reducir la tasa de mortalidad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas (PYMES), que son grandes productores de empleo y de riqueza. Asimismo, las 

PYMES se involucran de una forma importante en la creación del producto bruto interno al 

promover fuentes de trabajo y ser un sector de alto impacto social. 

1.1.2. Antecedentes de las incubadoras 

 

En Estados Unidos, durante los años posteriores a la II Guerra Mundial se dieron los primeros 

intentos de programas de incubación. Comenzaron a formarse programas que conectaban a las 

universidades con las empresas, por ejemplo, el del American Research Department (ARD) del 

Massachussets Institute of Technology (MIT). Estos programas volvían a plantear procesos, 

incentivaron el desarrollo de investigaciones y generaron cambios en los programas 

curriculares (Moroto y García, 2004). 

 

A finales de los años 50, nació la primera incubadora de empresas en Batavia, Nueva York, su 

principal función era acoger a empresas nuevas (Gamarra, 2015). 
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Según Storey y Tether (1998) citado por Colombo y Delmastro (2001) indican que en los años 

cincuenta surgieron las primeras señales de incubación, ya que en Estados Unidos se fundaron 

parques tecnológicos como el Stanford Research Park en la Universidad de Stanford y el 

Research Triangle Park en Carolina del Norte. Casi 40 años después, las organizaciones que se 

situaban dentro de estas incubadoras ofrecían unos 60,000 empleos. 

 

A mediados de la década de los 70, las incubadoras se inician como entes que brindan 

ambientes de alquiler para empezar nuevos proyectos. En Estados Unidos fue donde este 

mecanismo de avance económico se origina y se fortalece. A inicios de los 80s, la Economic 

Development Administration (EDA) y la National Science Foundation (NSF) constituyen los 

primeros proyectos de incubación (Ortiz, Castillo y Alabart, 2018). 

 

A mediados de la década de los 80, se formó la National Business Incubation (NBIA) cuyo 

principal objetivo es otorgar capacitación e información en el trabajo con las incubadoras de 

empresas, así como desarrollar herramientas para apoyar a las nuevas empresas (Fernández et 

al., 2011). 

 

En América Latina, las incubadoras surgieron en 1980 y se han consolidado en Brasil, Chile y 

Colombia (Mutambi, Byaruhanga, Trojer y Buhwezi, 2010). 

 

En 1984 se creó la primera incubadora en Brasil. En 1987 se creó la Asociación Nacional de 

Entidades Promotoras de Emprendimientos de Tecnologías Avanzadas (ANPROTEC), la cual 

tiene como finalidad apoyar y gestionar el proceso de creación de incubadoras en Brasil. En 

1991 se creó el Servicio Brasileño de Apoyo a Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE) el cual 

tiene como objetivo apoyar los estudios de capacitación, apoyo financiero y viabilidad en la 

creación de incubadoras de empresas (Toledo, 2007). 

 

En 1990 se creó la primera incubadora de empresas en México. En 1992 el CONACYT creó 

el programa de empresas de base tecnológica, con esta iniciativa surgieron 14 incubadoras de 

empresas. El año 2002 se gesta el programa de incubadoras de empresas a cargo de la Secretaría 

de Economía; para el 2006 se creó el Sistema Nacional de Incubadoras de Empresas con 200 

incubadoras y 9000 proyectos aproximadamente (Gómez, 2011).  
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Durante la década de los 90s se creó la primera incubadora en Chile; para el 2000 se formaron 

más de 20 incubadoras de negocios en todo el país. CHILEINCUBA, Asociación Gremial de 

Incubadora de Empresas, agrupa a todas las incubadoras de Chile. CORFO es la institución 

encargada de la promoción del movimiento emprendedor en Chile a través del diseño e 

implementación de programas de apoyo y financiamiento para todo el proceso de creación de 

empresas (Cassin, 2010).  

 

En 1994 se creó la primera incubadora en Colombia. En 1996 se creó el Sistema Nacional de 

Creación e Incubación de Empresas (SNCIE), el cual tiene como principales funciones 

establecer, formar, asociar y financiar a las incubadoras. En 1999 se creó el Programa de Apoyo 

y Fortalecimiento de las Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica del SNCIE que estaba 

enfocado en brindar apoyo financiero y en desarrollar programas que mejoren la 

competitividad y el desarrollo tecnológico de las estrategias en la región (Gómez, 2006).  

 

En el Perú, en 1991, surge la primera mención de incubadora de negocios, esta fue una 

iniciativa privada en la Libertad y pertenece al Centro de Transferencia Tecnológica a 

Universitarios San José (CTTU). Inició como un proyecto de incubación dirigido al ámbito de 

la agricultura, como producto de un estudio de la Consultora Recursos S.A. Tuvo como 

finalidad convertir a jóvenes con formación superior en líderes y empresarios. Actualmente 

esta iniciativa privada ejecuta distintas modalidades de formación e incubación (Llenque, 

2016).  

 

En la actualidad, muchas de las incubadoras tienen un aspecto tecnológico y en este caso las 

primeras apariciones de instituciones emprendedoras son los del Centro de Innovación y 

Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CIDE-PUCP) que inició sus 

operaciones desde 1995, el del Instituto de Investigación y Capacitación en 

Telecomunicaciones (INICTEL) desde el año 2000 y el de la Universidad de Piura, que opera 

desde el año 2001 (Gutiérrez y Rafael, 2012). 

 

Es por ello que con la Ley Universitaria promulgada el 2014, las universidades deben promover 

las iniciativas empresariales de los estudiantes brindándoles facilidades a través de incubadoras 

de empresas (Ley Universitaria N° 30220, 2014).  
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Actualmente, existen incubadoras en diferentes regiones del país, encontrándose el mayor 

número en Lima Metropolitana. Muchas de estas incubadoras son gestionadas por 

universidades ya sean privadas o nacionales. Dentro de las incubadoras de Lima gestionadas 

por universidades privadas encontramos a CIDE, a StartUPC, al Emprende UP, a StartUp 

USIL, al Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima, UCAL StartUp, Innova, 

Bioincuba, Hub UDEP y UTEC Ventures, entre otras. Asimismo, las incubadoras gestionadas 

por universidades nacionales son StartUp UNI, Incubadora 1551 e Incubagraria. 

1.1.3 Incubadoras universitarias peruanas 

 

A continuación, se describirá el propósito, servicios, actividades recientes y los 

emprendimientos de las 10 incubadoras de universidades privadas en Lima Metropolitana de 

la presente investigación. 

 

1. Emprende UP - Universidad del Pacífico 

 

La incubadora Emprende UP, ha sido después de PRODUCE, el primordial impulsor del 

ecosistema Fintech en el nuestro país (Startup Perú, 2018). Tiene como propósito fomentar y 

desarrollar habilidades y competencias en los emprendedores, brindándoles una orientación 

estratégica a sus proyectos e impulsarles que su meta esté enfocado en sus clientes o 

consumidores.  

 

La incubadora de negocios de la Universidad del Pacífico (UP), conocida como Emprende UP, 

inició su programa de incubación con 11 proyectos en el año 2015 (Gan@Más, 2015). Desde 

el 2017 el programa de incubación es abierto a cualquier estudiante independientemente de su 

universidad (El Comercio, 2017). 

 

Entre los servicios que brindan son mentoría de primer nivel, acceso a redes de contacto, 

Networking, capacitaciones, seguimiento en los proyectos, asesorías personalizadas, salas de 

reuniones, biblioteca, espacios de coworking, acercamiento al ecosistema emprendedor y a 

programas de softlanding en la región (Emprende UP, 2019). 

Asimismo, cuentan con expositores extranjeros de todo el mundo en sus eventos para explicar 

diversos temas como el desarrollo de la inversión ángel en otros países y la situación en el Perú 

(León, 2018). 
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En el 2018, junto con ASEP realizaron un estudio en Chile, Colombia, México y Perú sobre 

“Brechas para el emprendimiento del Observatorio de la Alianza del Pacífico”, esto con el fin 

de identificar oportunidades de mejora y desarrollar líneas de acción, políticas públicas y ser 

más competitivos (ASEP, 2019). También lanzaron la Caravana Fintech para llegar a diversos 

departamentos del Perú. 

 

También realizaron el lanzamiento de un programa de especialización que complementa el 

programa de especialización de innovación estratégica, el cual ya se enseña en la Escuela de 

Postgrado de la Universidad del Pacifico. Poseen un convenio con KPMG, que les permite 

contemplar necesidades relacionados a proyectos de innovación que se puedan suscitar en 

organizaciones pequeñas y medianas (León, 2018) 

Por otro lado, tienen un plan llamado al 2021 vinculado a provincias, que inició el 2017, el cual 

tiene por finalidad el interés por descentralizar sus eventos e incluir más a las provincias, 

incluyendo servicios para los emprendedores de cada región y formar hubs en el norte, centro 

y sur. Asimismo, al concluir consolidando los hubs, se plantean que para el 2020 puedan 

trabajar los Fideicomisos Regionales de Innovación, que ayudaran a financiar los propios 

ecosistemas desde la zona de origen (León, 2018). 

En la actualidad, Emprende UP cuenta con una sólida red de inversionistas que está 

comprendida por empresarios, directores, profesionales y exalumnos (Emprende UP, 2019). 

Asimismo, es una de las organizaciones que promueve el mes del emprendimiento junto con 

el Ministerio de la Producción (Andina, 2018) y miembro fundador de la Asociación Peruana 

de Capital Emprendedor y Semilla (PECAP) (PECAP, 2019). 

 

 Cantidad de emprendimientos incubados: 

 

Desde el 2015 han logrado incubar a 40 emprendimientos o startups, muchas de las cuales 

consiguieron fondos de Startup Perú gracias al apoyo que recibieron de esta incubadora 

(Universidad del Pacífico, 2017). A continuación, se muestra en la figura las 40 startups 

incubadas (Emprende UP, 2019), de las cuales 9 ya son empresas graduadas del programa de 

incubación (Emprende UP, 2019).  

 

Estas son Link miners, The monkey planet, ubus, Orus, Quikmart, Venlo.es, Tea Box, Manos, 

Maceraz, Fitadvisor, Billex, Nomades, Mamalama, Beeper School, MyPay, Playing House, 
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Gallinas Libres, Yuntas, GAO Productos gourmet, ABC móvil, AYO Mentoring, Blue Corner, 

Sicurezza, Exploor, Q'uma, Mandu, Pay&Go, InstantSalon, CoLabora, Qumara, Mesa 24/7, 

Maraná, Hidrotec, Indigo, Sagima Joyas, Munanqui, Ummi, Recidar, Badega.com y Zanna 

(Ver Figura 1 ) (Emprende UP, 2019). 

 

 

 

Figura 1: Emprendimientos incubados por Emprende UP. Emprende UP, 2019. 

 

 Emprendimientos más destacados: 

 

Sicurezza: Finalista de Women Entrepreneur Week 2019 en Suiza (Gestión, 2019). 

Mesa 24/7: Participante del Programa Scale Up de Endeavor (El Comercio, 2019). 

 

 Promoción de los emprendimientos y canales de difusión: 

 

Los emprendimientos los difunden gracias a una serie de eventos en los que conectan a 

emprendedores, a su red de inversionistas, mentores y al público en general. Estos eventos son 

Semana Internacional del Emprendimiento (SIE), Lima Fintech Forum (LFF), UP Talks y el 

Summit Developers Digitales Perú 2018. Además, cuentan con otras fuentes de difusión como 
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el blog de Emprende UP y EmprendeUP Tv. En estos medios ellos no solo comparten 

información sobre las empresas que incuban sino también sobre las que han sido aceleradas 

(Emprende UP, 2019). Otro evento en el que participó la comunidad de Emprende UP fue 

WeXchange 2018, el mayor foro que reúne a emprendedoras de América Latina y El Caribe 

para conectarlas con más emprendedores, mentores e inversionistas (Ver Figura 2). 

 

Figura 2: Eventos de emprendimiento organizados por Emprende UP. Emprende UP, 2019. 

 

En base a la información anterior, nos damos cuenta que Emprende UP se está consolidando 

como una incubadora que permite a sus incubados y comunidad tener contacto con una gran 

red de inversionistas ángeles, quienes naturalmente, podrían llegar a invertir en ellos dada la 

cercanía con la incubadora. Asimismo, los eventos en los que participan como organizadores 

o partners locales ayudan a que tengan más exposición a nivel regional y sigan siendo 

reconocida como una de las mejores escuelas de negocio del país. Además, los estudios que 

realizan son un gran aporte para entender mejor el ecosistema nacional. 

 

2. Bioincuba - U.P. Cayetano Heredia 

 

La incubadora de negocios de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), conocida 

como Bioincuba, desde el año 2014 ha sido parte de la primera generación de incubadoras 

cofinanciadas por el Programa de Innóvate Perú. Gracias al apoyo de dicho programa han 

desarrollado y fortalecido sus capacidades, así como la red de mentores nacionales e 
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Emprendimiento 

(SIE)

Lima 
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internacionales que los apoyan con la asesoría a los emprendedores. El alcance del programa 

de incubación ha traspasado la región de Lima; a la fecha también apoyan emprendimientos 

que se encuentran en Apurímac, Ica, Cajamarca, La Libertad, Loreto, Lambayeque y Puno. En 

la actualidad, también forman parte de la red de incubadoras de la Alianza del Pacífico, llamada 

Acelera AP (Innóvate Perú, 2018).  

 

Tienen como objetivo respaldar el crecimiento de emprendimientos vinculadas a salud, 

biotecnología, agro entre otros. Asimismo, cuentan con un completo programa de mentorías 

con más de 20 profesionales de diferentes áreas del conocimiento, ampliando su red de 

colaboración a nivel nacional e internacional. Hasta el momento han apoyado a más de 70 

startups en distintas ciudades del país (Innóvate Perú, 2018).  

Entre sus proyectos exitosos están Doktuz, Beder, Bioconvertin, Natural Juice y Karin Ecofish, 

todos ganadores del fondo de emprendimiento respaldado por Startup Perú. Cada uno de estos 

emprendimientos o startups fueron entrenados por Bioincuba en cada una de sus etapas de 

incubación, actualmente se encuentran en proceso de comercialización a nivel nacional e 

internacional (Revista Bioincuba, 2018). 

Su red de soporte forma parte de la red universitaria iberoamericana de incubación 

RedEmprendia, como también de la red de incubadoras de la Alianza del Pacífico, Acelera AP, 

entre otros (Innóvate Perú, 2018). 

En abril del 2018, durante la presentación de los resultados del programa de incubación, el 

Coordinador Ejecutivo del Programa Innóvate Perú resaltó el trabajo y el compromiso que ha 

asumido la incubadora de la UPCH; para él, sin duda, esta labor fortalecerá el ecosistema de 

innovación y emprendimiento peruano (Innóvate Perú, 2018).  

 

Finalmente, en el mes de junio 2018, la universidad Cayetano Heredia junto a Bioincuba, 

realizaron el primer campamento de innovación empresarial, el cual consistió en dinámicas 

para fomentar las habilidades creativas e innovadoras de los estudiantes (Revista Bioincuba, 

2018).  

 Cantidad de emprendimientos incubados: 

 

Desde el 2014 han logrado incubar y asesorar a más de 70 emprendimientos o startups de base 

tecnológica, las cuales consiguieron fondos gracias a los servicios que recibieron de esta 

incubadora. A continuación, se muestra la lista de 36 emprendimientos o startups incubadas, 
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en los últimos programas de incubación intensivo, por la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia. Este listado se puede encontrar en la página web de la institución (Bioincuba, 2019).  

 

Éstas son Yaku Tec, Voz3D, Suruna, Soyla, Smart Farm Peru, Sinba, Savia Aspargus, Roya 

Free Innova Biotech Aljean, Qhali, Protector, Printema, Piruw, oChat, NJUZ, Movivan, Le 

Qara, KP-RAT, Karin Eco Fish, Innova Factoring, InkaBioLab, Harves Tech, FingerLock, 

Endulza, Drop, Dev, Cowtech, Cosolpo, Bioplantones, Biocovertin, Bio Natural Cover, Bederr, 

Allin Conntections, Alitest, Accesible Travel Perú, 101 ATG y EcoEvol (Ver Figura 3) 

(Bioincuba, 2019). 

 

 

 

Figura 3: Emprendimientos incubados de Bioincuba. Bioincuba, 2019. 

 

 Emprendimientos más destacados: 

 

Bio Natural Cover: Finalista del Pitch Competition de WeXchange 2017 (WeXchange, 2017). 

Innova Factoring: Colaboración con Acres para la constitución de vehículos financieros 

(Lexlatin, 2019).  

Piruw: Ganadores de Future Agro Challenge Perú 2019  
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 Promoción de los emprendimientos y canales de difusión: 

 

Los emprendimientos los difunden gracias a una serie de eventos en los que conectan a 

emprendedores, inversionistas, mentores y público en general. Estos eventos consisten en 

Demo Days, co-organizados con otras instituciones como aceleradoras e incubadoras, talleres 

de cierres de proyecto en base a los seleccionados de Startup Perú y talleres de difusión. 

También desarrollan campamentos científicos-empresariales. Otros recursos que se usan de 

manera continua son las redes sociales, la página web y el blog (Bioincuba, 2019). 

 

Se considera que Bioincuba se ha convertido en una incubadora especializada en sectores 

relacionados a salud, medicina, agro, entre otros similares. Asimismo, las actividades que 

realizan a nivel nacional les permite reforzar el posicionamiento e incrementar su embudo de 

oportunidades con emprendimientos de otras regiones del país. Las alianzas que tienen y su 

participación en eventos permite que más jóvenes y, en general, la comunidad conozca su labor. 

A la fecha son de las pocas incubadoras que han brindado un reporte público sobre la gestión 

que han tenido en un periodo determinado. 

 

3. UTEC Ventures – Universidad de Ingeniería y Tecnología 

Es la única incubadora y aceleradora especializada en proyectos tecnológicos y de ingeniería 

en el Perú. Asimismo, brindan acceso a una red de mentores técnicos, docentes e investigadores 

de UTEC y TECSUP (UTEC, 2014).  

 

Entre sus principales socios estratégicos se encuentran las universidades y escuelas de negocios 

como el Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard University y Singularity 

University (UTEC, 2014).  

 

Además, en el 2018, por tercer año consecutivo, llevaron a cabo el Perú Venture Capital, el 

encuentro más importante entre inversionistas y emprendedores, que permite dinamizar el 

ecosistema de emprendimientos tecnológicos, brindar un ambiente de networking e implantar 

las bases de un capital emprendedor peruano (UTEC, 2018). 

 

En el mismo año, impulsaron diversas iniciativas, una de ellas es el Premio Everis que está 

enfocado en proyectos de tecnología industrial y negocios, en conjunto con Everis y Gestión 

(Gestión, 2018). 
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Finalmente, los beneficios que ofrecen a sus incubados son asesoría legal, financiera, espacios 

de coworking, mentores, contactos y marketing (UTEC, 2018).  

 Cantidad de emprendimientos incubados: 

 

Hasta el 2018 UTEC Ventures incubó 41 emprendimientos. A continuación, se muestra la lista 

de los emprendimientos que han pasado por el programa de incubación de esta institución 

(UTEC Ventures, 2019). 

 

Éstas son Wally, DConfianza, Riqra, Freshmart, Netzun, Diddli, Joinnus, Compadre, Tullpi, 

X-shirt, Nanda, Bend, Fitco, Foodbox, Diloo, Mesa 24/7, FuzzPass, Deenty, Carcool, 

Buendato, Bocadio, Acelerala, VentoryStack, Recomedik, Parkner, Igua, Guvery, Ecas/h, The 

Trend.Club, Filmtrax, Proa, Ambrea, Yaqua, Seguro Simple.com, Glup, Autodiagnostico, 

Concursa,Trinetpos, Alóbebé, Magia Andina y Arte manifiesto (Ver Figura 4) (UTEC 

Ventures, 2019). 

 

 

 

Figura 4: Emprendimientos incubados de UTEC Ventures. UTEC Ventures, 2019. 

 

 Emprendimientos más destacados: 



 
 
 

 

16 
 

 

Joinnus: Levanto capital semilla por 500 mil dólares del Grupo RPP (RPP, 2017) 

Fitco: Formaron parte del programa Scale Up de Endeavor, fueron acelerados por Wayra, 

ganaron Startup Perú 2017, Startup Chile 2017 y fueron seleccionados para ser parte del Batch 

9 de 500 startups (Fitco, 2019).  

Yaqua: Fue considerada una de las startups más prometedoras del mundo (El Comercio, 2016). 

Diloo: Apoyó al ingreso de la startup colombiana Rappi al mercado peruano (Gestión, 2018). 

 

 Promoción de los emprendimientos y canales de difusión: 

 

La promoción y difusión de sus emprendimientos la realizan a través de eventos que integran 

a su comunidad, estos son los meetups que realizan constantemente, los demodays e incluso 

eventos con speakers internacionales, un ejemplo de este tipo de eventos es el Perú Venture 

Capital Conference (PVCC). Otro en el que promueven a sus emprendimientos y comunidad 

fue Seedstars LATAM Summit, es la versión regional de una de las competencias de startups 

más importantes del mundo. El organizador principal es Seedstars y en Lima tuvo como socio 

organizador a UTEC Ventures en la edición del 2018 (LaRepública, 2018). También se acercan 

a la comunidad a través de la iniciativa de Women Empowerment, que acerca más mujeres a 

la industria de Ventures Capital (Ver Figura 5). 

 

 

Figura 5: Eventos donde participa UTEC Ventures que integran su comunidad. UTEC Ventures, 2019. 

 

 

Corroboramos que el programa de incubación de UTEC Ventures es uno de los más 

reconocidos del país, esto les ha permitido colaborar con instituciones prestigiosas a nivel 

mundial, como Seedstars, e incluso realizar con el apoyo del BID y BID Lab el evento más 

importante de Venture Capital en el Perú, evento en el que reúne a la comunidad de 

Perú Venture Capital 
Conference (PVCC)

Seddstars LATAM 
Summit

Women Empowerment
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emprendedores, inversionistas y mentores además de invitar a miembros de la comunidad 

internacional. Nos damos cuenta también que a la fecha aceptan diversos tipos de 

emprendimientos y no están enfocados en un sector en especial, esto les permite tener 

conocimientos amplios sobre diversas industrias y tener un mejor panorama de lo que ocurre 

en el ecosistema emprendedor. 

 

4. Hub UDEP – Universidad de Piura 

La Hub UDEP, incubadora de la Universidad de Piura, fue lanzada el 2017; en dicho año 

recibió el financiamiento de Innóvate Perú a través del concurso “Fortalecimiento de 

incubadoras de Innóvate”. Recién en enero del 2018 comenzaron el programa de incubación, 

en el mismo año lanzaron un proyecto para fortalecer la institución (UDEP, 2018). 

 

Tienen como propósito incubar y acelerar proyectos tecnológicos principalmente en rubros 

como agroindustria, pesca, biodiversidad y servicios, conectándolas con el sector corporativo 

hacia oportunidades de desarrollo a nivel regional. Hasta la actualidad han incubado a 24 

startups (Hub UDEP, 2019). 

Sus principales programas son Incubadora SUP, Crowdworking, Innovacion Corporativa y 

WISE – Emprendedores STEM. Entre los servicios que ofrecen están mentoring, 

asesoramiento, capacitaciones, red de inversionistas, espacios de coworking y softlanding (Hub 

UDEP, 2019). 

Por otro lado, en el lanzamiento de la Segunda Convocatoria de Proyectos Tecnológicos de 

Impacto Social “Perú Open Future”, promovida por la UDEP y el Gobierno Regional de Piura, 

con el soporte de la Fundación Telefónica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se 

ofreció a mas emprendedores un ambiente físico para su labor colaborativa en el que tendrán 

acercamiento a contenidos y mecanismos de apoyo como OpenGurú; así como también, 

adquirirán compañía continua por mentores y voluntarios especializados (UDEP Hoy, 2018). 

Desde el 2017 la Red de Inversionistas Ángeles del PAD es miembro fundador de la Asociación 

Peruana de Capital Emprendedor y Semilla (PECAP) (Gan@Más, 2017). En el 2018, fue 

seleccionada para el programa de softlanding Startup Plug (Hud UDEP, 2019).  

 

Esta incubadora de negocios cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de Piura 

(CAMCO) (UDEP, 2018).  
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En la actualidad, la incubadora Hub UDEP, ha sido elegida a nivel nacional para contribuir en 

el programa de softlanding “Startup Perú Plug” que apoyará a startups extranjeras a ejecutar 

sus proyectos en el Perú (UDEP Hoy, 2019). 

 Cantidad de emprendimientos incubados: 

 

Hasta la fecha la incubadora HUB UDEP cuenta con 12 emprendimientos incubados desde el 

2018 (Infomercado, 2017). A continuación, se muestra la lista de emprendimientos incubados. 

 

 

 

Figura 6: Emprendimientos incubador por Hub UDEP. Infomercado, 2017. 

 

 Emprendimientos más destacados: 

 

Manzana Verde: Se beneficia del programa de UTEC Ventures (UDEP, 2018) 

Sofi.la: Ganadora de Startup Chile (UDEP, 2018). 

 

 Promoción de los emprendimientos y canales de difusión: 

 

Los emprendimientos incubados se difunden a través de actividades que involucran a otros 

miembros del ecosistema; uno de estos eventos es el Speed Dating (UDEP, 2018). Asimismo, 

realizan charlas informativas. La incubadora se ha aliado junto al BID para sacar adelante la 

iniciativa WISE (Women in STEM Entrepreneurship), esta iniciativa busca involucrar a más 
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emprendedoras para conseguir desarrollar sus emprendimientos y acceder a financiamiento 

(Ver Figura 7) (UDEP, 2018). 

 

Figura 7: Eventos donde participa Hub UDEP. UDEP, 2018. 

 

Asimismo, la red de inversionistas ángeles del PAD podría apoyar a los emprendedores que 

son incubados en HUB UDEP, ya que forman parte de la misma familia institucional. La 

presencia en medios que tiene la incubadora tiene potencial a mejorar, ya que se conoce poco 

de los emprendimientos que han incubado a lo largo de estos años, lo que sí han compartido 

son los eventos con los que apoyan a sus emprendedores como los Speed Dating. Además, cada 

vez es más notoria la labor que tienen al consolidar alianzas y ser socios en iniciativas 

enfocadas en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática), esto va a permitir que 

mejoren su posicionamiento y que muchos más emprendedores conozcan sobre su programa y 

los beneficios a nivel regional. 

 

5. Startup USIL – Universidad San Ignacio de Loyola 

En la incubadora Startup USIL te apoyan a desarrollar tus proyectos en modelos de negocios a 

gran escala. Poseen un modelo de incubación propio y adecuado que cumple con los requisitos 

y características para fortalecer emprendimientos sostenibles (Startup USIL, 2019). 

Tiene como principal objetivo ofrecer el apoyo indispensable a las ideas, modelos de negocios 

y proyectos de alumnos y jóvenes a nivel nacional, cuyo fin es acelerar su desarrollo y 

consolidar el éxito de nuevos emprendimientos basados en innovación y tecnología, mediante 

una gran variedad de recursos y servicios (Revista USIL, 2019). Los servicios que ofrecen son 

red de mentores, know how, mayor acceso a financiamiento, espacios de co-work, entre otros 

(Startup USIL, 2019). 
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Las verticales que manejan son salud preventiva, bionegocios, educación y Hotelería, Turismo 

y Gastronomía. Además, las funciones que brindan a sus incubados son una comunidad de 

emprendedores, espacios de coworking, mentorías, apoyos en gestión, difusión y promoción 

de proyectos, contactos y acompañamiento a inversión. Entre sus aliados tenemos a Ministerio 

de Producción, IBM, Innóvate Perú, Cámara de Comercio Peruano Británica y Telefónica 

(USIL Ventures, 2019). 

En el 2016, fue elegida para recibir financiamiento de Innóvate Perú (Gan@Más, 2016). El 

2017 la USIL lanzó “Junior Achievement School Startup” para alumnos en etapa secundaria, 

con esta iniciativa alumnos de 5to de secundaria aprendieron cómo funciona una startup 

(Gan@Más, 2017).  

 

Por otro lado, cuentan con USIL Ventures, el cual nace del producto de una cadena de 

programas y acciones que iniciaron desde Probide, una ONG de la misma universidad que años 

atrás buscaba respaldar al empresariado pyme simultáneamente con el grupo técnico del centro 

de emprendimiento de USIL (Revista Código, 2016). 

USIL Ventures forma parte de la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor 

(Pecap), lo que le permite formar parte de un distinguido grupo de incubadoras y aceleradoras 

que buscan la generación de información y la red de Networking. Logrando así el aumento del 

desarrollo de la actividad emprendedora en Perú, a través de información de alta calidad, 

fomento de buenas prácticas y de un apropiado gobierno en el ecosistema emprendedor 

(Revista USIL, 2019). 

En el mes de mayo, la universidad USIL firmó un convenio para afiliar a su incubadora como 

uno de los hub de la Red Telefónica Open Future. Lo que se buscan mediante esta alianza es 

fomentar emprendimientos con impacto social y ambiental, especialmente en rubros como la 

biodiversidad, educación, salud, hotelería, gastronomía y turismo (Revista USIL, 2019). 

 Cantidad de emprendimientos incubados: 

 

Startup USIL cuenta con 24 emprendimientos incubados. Éstas son Sofia, Hangover, Legaly, 

Convida, Motoclick, Queestudiar, Low Poly, Azar.pe, Challenge, G-Finder, E-Lock, 

Caneplast, Emporio Goshop, Green Books, Roomva, Exomedic, Artiplace, Piñafibre, 

Movivan, Waposat, Apprendiendo.la, Carcool, T-Route e Impulse (Ver Figura 8) (Startup 

USIL, 2019). 
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Figura 8: Emprendimientos incubados por Startup USIL. Startup USIL, 2019. 

 

 Emprendimientos más destacados: 

 

Aprendiendo.la: Ganadora de Startup Chile y parte del programa de Wayra Perú (Wayra, 2018). 

 

 Promoción de los emprendimientos y canales de difusión: 

 

Talleres gratuitos en diversas ciudades del Perú (Cuzco y Madre de Dios). Además, realizan 

Demo Days donde involucran a más miembros del ecosistema de emprendimiento e incluso 

fomentan la Semana Mundial del Emprendimiento junto con la Cámara de Comercio Peruano-

Británica. Otros eventos son los bootcamp (Startup USIL, 2019). 

 

Startup USIL se encuentra dentro de USIL Ventures, sin embargo, no existen mucha 

información sobre la labor que han venido desarrollando con sus incubados. Lo que sí se sabe 

es que han realizado actividades en otras regiones del Perú e incluso han ofrecidos programas 

orientados a estudiantes de colegio, esta es una estrategia que no solo los ayuda a tener un 

número más grande de potenciales alumnos sino también fomenta el emprendimiento en 

jóvenes estudiantes y los prepara para entender como es el camino de un emprendedor.  
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6. Start UPC – Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

La incubadora Start UPC se centra en promover la innovación y la capacidad emprendedora en 

la comunidad, ya que es uno de sus pilares como institución educativa. Además, apoya a sus 

estudiantes a iniciar sus propias empresas que tengan como fin resolver problemas y tener un 

gran impacto en las vidas, para convertir a sus emprendedores en figuras importantes en el 

mundo de los negocios (StartUPC, 2019).  

El proceso de postulación a Startupc consiste primero en llenar un formulario a través de 

ventanilla abierta y convocatoria Startupc. Luego de ello pasan a un pitch final, el cual consiste 

en elegir a los mejores emprendimientos, previamente registrados, y tendrán cinco minutos 

para explicar su negocio frente a cuatro jurados de diferentes perfiles, los cuales serán los 

encargados de evaluar cada emprendimiento. Finalmente, en la etapa de resultados, luego de 

unas semanas se les comunican los resultados a través de correo y redes sociales, si pasan a 

validación de ideas o a incubación (Ver Figura 9) (StartUPC, 2019). 

 

 

Figura 9: Proceso de postulación a StartUPC. StartUPC, 2019. 

 

Entre los programas que ofrece se encuentran la validación de ideas, enfocado en validar los 

modelos de negocios previo al lanzamiento del bien o servicio, luego se encuentra la 

incubación, que va dirigido a emprendimientos o startups que tengan validado su modelo de 

Formulario

•Postula a través
de: Ventanilla
Abierta y
Convocatoria
STARTUPC

Pitch Final

•Pasan a esta 
etapa los mejores 
emprendimientos 
que se hayan 
registrado.

•Cada equipo 
tendra 5 minutos 
para explicar su 
linea de negocio.
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perfiles, serán los 
encargados de 
evaluar cada 
emprendimiento.

Resultados

•Luego de unas 
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resultados a 
traves de correo y 
redes sociales.
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negocio y tengan ventas en el mercado. Por último, tienen al softlanding, que es para aquellos 

startups internacionales que tengan interés por el mercado peruano (StartUPC, 2019).  

La plataforma de softlanding de StartUPC ofrece un trayecto legal y cultural de instalación en 

Perú, oficinas de contactos comerciales, una base para las ventas, el empleo de la 

infraestructura de las 4 sedes de la universidad, como los espacios de coworking, entre otras 

facilidades. Asimismo, tener la oportunidad de crecer en otras ciudades e incubadoras 

correspondientes al Grupo Internacional Laureate, permitiendo que el startup escale sus 

servicios a nivel regional e internacional. 

Por otro lado, desde el 2010 la UPC realiza el Premio Protagonista del Cambio para reconocer 

a emprendedores sociales.  

 

Desde el 2013, StartUPC ha brindado apoyo a los emprendedores, desde esa fecha forma parte 

de la red de incubadoras del programa Innóvate Perú del Ministerio de Producción; también 

forma parte de la red de aceleradoras de la Alianza del Pacífico (AcelerarAP) y están dentro 

del selecto grupo de instituciones que pertenecen al programa StartUp Perú Plug (StartUPC, 

2019). 

 

También es miembro de la Asociación Peruana de Capital Emprendedor y Semilla (PECAP) 

(PECAP, 2019). 

 

En el 2016, la incubadora firmó un convenio con el Programa Innóvate Perú del Ministerio de 

Producción, el cual tiene por finalidad ofrecer un apoyo financiero a los emprendimientos 

innovadores que promueva Start UPC. Al mes de mayo del mismo año, se lograron incubar a 

más de 30 startups internas y externas, siendo solo 11 de ellas las que obtuvieron premios por 

más de 265.000 dólares (Universia Perú, 2017). 

Actualmente, en el mes de abril, StartUPC llevó a cabo su primera edición de “Cumbre 

Internacional de Emprendedores”, cuya finalidad es apoyar a difundir la innovación e impulsar 

el desarrollo de emprendimiento en las empresas peruanas, ofreciendo servicios técnicos y 

mentorías. Este evento reunió a emprendedores y especialistas para abordar diversos temas 

como innovación social, innovación empresarial y fabricación digital (El Economista América, 

2019). 

 Cantidad de emprendimientos incubados: 
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Hasta la fecha StartUPC cuenta con 2 batch y en total han logrado incubar a 17 

emprendimientos de diferentes industrias. Estas son Anku, BioDynaMols, Churre, HandySort, 

Kambista, Matchcota, Mutuo, Nootas, Hythm Doctor, TaxTech, Dogoo, GoBarman, Limates, 

Muscle Activity, Reciklr, Vidria y Water Rock (Ver Figura 10) (StartUPC, 2019). 

 

 

 

Figura 10: Emprendimientos incubados por StartUPC. StartUPC, 2019. 

 

 Emprendimientos más destacados: 

 

Kambista: cerró el 2018 con más de $130 millones en transacciones (Infomercado, 2019) 

 

 Promoción de los emprendimientos y canales de difusión: 

 

StartUPC realiza eventos de integración para su comunidad tales como International 

Entrepreneurs Summit (IESS), los temas van desde emprendimiento social hasta fabricación 

digital (Innovation UPC, 2019). El equipo también desarrolla Demo Days para presentar a sus 

incubados a más miembros del ecosistema. Asimismo, otra actividad que realiza la incubadora 

son los desayunos de Women Empowerment, donde conectan a emprendedoras con mentoras 

e inversionistas para hablar sobre un tema específico (Ver Figura 11) (Confiep, 2019). 
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Figura 11: Eventos que promueve y realiza StartUPC. Confiep, 2019. 

 

En base a la información encontrada, podemos mencionar que StartUPC está teniendo más 

protagonismo con actividades orientadas a la comunidad emprendedora como el desarrollo del 

IESS que también tenía un enfoque en emprendimiento sociales y la iniciativa de Women 

Empowerment donde reúnen a diversos tipos de emprendedoras. Entonces, la incubadora no 

está teniendo un enfoque en un solo sector, sino que están dispuestos a recibir diferentes tipos 

de emprendimientos. Debe seguir realizando alianzas con otros miembros del ecosistema para 

que sus incubados tengan acceso a potenciales inversionistas y mentores. Al mismo tiempo se 

debería difundir más la labor que vienen realizando y los diversos emprendimientos que están 

ayudando a desarrollar, esto no solo ayudaría al posicionamiento de la universidad sino también 

al crecimiento de los emprendimientos. 

 

7. Centro de Emprendimiento e Innovación – Universidad de Lima 

El Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima fomenta la creación de empresas en 

la comunidad universitaria. Además, tienen como propósito, promover e incrementar la cultura 

emprendedora, apoyando los diversos emprendimientos de sus estudiantes, egresados y 

docentes en la universidad. Por último, cada año es anfitriona de relevantes eventos de 

emprendimiento en Lima (Universidad de Lima, 2019). 

Asimismo, ofrece diversas actividades, como asesorías especializadas y personalizadas de 

expertos en todo el proceso de incubación, programas, concursos, talleres de innovación y 

dentro de su infraestructura, tiene espacios de coworking, sala multiuso para talleres, oficinas 

de incubación, sala de reuniones, entre otros (Universidad de Lima, 2019). 

International 
Entrepreneurs 
Summit (IESS)
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Empowerment
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Desde el 2012, el Centro de Emprendimiento de la universidad de Lima organiza el Concurso 

Primer Paso, gracias a esta iniciativa han incubado muchos proyectos que han podido 

desarrollarse con éxito. Los proyectos ganadores acceden a un reconocimiento y estímulo 

económico, recursos propios de la universidad, el cual funciona como capital semilla para 

poder seguir desarrollando su negocio (Centro de Emprendimiento, 2017).  

 

Como todos los años, el Centro de emprendimiento realizó el evento Innovation Week, un 

programa que promueve el emprendimiento y la innovación en la universidad. Este evento 

reunió a expertos donde expusieron sobre diversos temas de emprendimiento como Juventud 

emprendedora, Financiamiento y propiedad intelectual, Innovación empresarial; además, en 

los últimos dos días, los veinte finalistas del Concurso Primer Paso en las categorías alumnos 

y egresados compartieron sus experiencias (Universidad de Lima, 2018). 

 Cantidad de emprendimientos incubados: 

 

El Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima ha apoyado al desarrollo de muchos 

emprendimientos tanto de estudiantes como de egresados, de los cuales a continuación listamos 

a 37 de esas empresas. Éstas son Star Typer, Global Network System, Rebiú, Sabi, Yank-e, 

Smartbook, FUB, Alqu Energy, Cyb3rPuyu, Justice Maps, Linau, Pausa, Sabi, Simplificalaw 

SAC, Te guìo en mi ciudad, Wildog Barf, Alpha Can, Autodigitador, Centinela, Comida 

deshidratada para perros, Harina de grillos, K'umara, Puentes de educación, Sin cash, Tienda 

virtual de moda sostenible, Centinela, Bauen, Espacio Seguro, Order App, Bio Natural Cover, 

Reviú, Come en Casa, Mandu, Presla, Green motors, E-vents y Copy Club. 

 

 Emprendimientos más destacados: 

 

FUB: emprendimiento que le da un nuevo uso a los banners (RPP, 2019) 

Global System Network: Ganador del Concurso Primer Paso 2018 (Gestión, 2018) 

Bio Natural Cover: Finalista del Pitch Competition de WeXchange 2017 (WeXchange, 2017). 
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Figura 12: Emprendimientos más destacados del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima.  

 

 Promoción de los emprendimientos y canales de difusión: 

 

Realizan actividades que fomentan la difusión de los emprendedores a través de eventos como 

Innovation Experience donde los emprendedores comparten experiencias junto con expertos 

de un sector. También participan de los Demo Days interuniversitarios, organizan el Innovation 

Week en la Universidad de Lima y talleres de la mano de Hult Prize (Ver Figura 13). 

 

Figura 13: Actividades que realiza el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de Lima.  

 

El Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima, le da la oportunidad de desarrollarse 

a emprendedores solo de esa casa de estudios, por lo que se debería trabajar más en la 

exposición y difusión que tienen sus incubados. Los emprendedores a los que apoyan pueden 

tener un emprendimiento tradicional o uno innovador, esto les da un panorama real de lo que 

ocurre en el ecosistema, sin embargo, las evaluaciones no tendrían que ser iguales ya que los 

emprendedores tienen diferentes perfiles e incluso necesidades. También se deben desarrollar 

o participar de más actividades que acerquen a su comunidad con otros miembros del 

ecosistema emprendedor, esto con el objetivo de facilitar la comunicación de sus 

emprendedores con mentores e inversionistas. Cabe resaltar, que ellos les ofrecen recursos 

económicos a sus incubados a pesar de no ser cofinanciados aún por Innóvate Perú. 

 

8. CIDE – PUCP 

El sistema de incubación que maneja CIDE dirige servicios y recursos para la creación, 

fortalecimiento y aceleración de la entrada de proyectos de negocio en el mercado durante su 

ULIMA Innovation 
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Talleres de Innovación Innovation Experience
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etapa inicial, siendo este el proceso más sensible. Asimismo, el apoyo de la incubadora permite 

que los emprendimientos puedan reducir sus riesgos e inconvenientes al momento de empezar 

una empresa, para convertirse en exitosos emprendedores y originar un alto impacto en el 

mercado y la sociedad (Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor, 2019). 

Entre los servicios que ofrecen para aumentar la probabilidad de éxito en los proyectos están 

las asesorías continuas, soporte de expertos en los negocios, elaboración y ejecución de un plan 

de negocios, red de mentores, asesorías especializadas, participación en fondos de 

financiamiento, uso de la infraestructura del campus PUCP, redes de Networking, entre otros 

(Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor, 2019). 

En el año 2017, la incubadora CIDE, con el objetivo de seguir promoviendo el emprendimiento 

y la generación de nuevas empresas, lanzó su diplomatura en gestión estratégica del diseño de 

una empresa, que se dictó junto a la Cámara de Comercio y la Industria Peruano Alemana. Esta 

diplomatura tiene como finalidad que el participante aprenda a crear su plan de negocios desde 

crear su marca hasta lanzar y comercializar su bien o servicio al mercado local y global (Centro 

de Innovación y Desarrollo Emprendedor, 2017). 

Han desarrollado un espacio para la innovación y la formación continua, llamado OpenPUCP; 

en este espacio se desarrollan talleres, diplomaturas, cursos y charlas para el público en general 

(LaRepública, 2018). Con esa propuesta también buscan brindar espacios de coworking y así 

facilitar la capacitación a miles de emprendedores por año (CIDE PUCP, 2019). 

 

 Cantidad de emprendimientos incubados 

 

A la fecha CIDE PUCP cuenta con 13 empresas que han pasado por su proceso de incubación. 

Éstas son Tupuy, DevCode, Inteliventas, Riskaid, outfie, smartshop, KUX Magia Mochica, 

Agrobiotec Allpa, Depoperu, Devosinc, Mama Ocllo, Baruva y Go Ambu (Ver Figura 14). 
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Figura 14: Emprendimientos incubados por CIDE - PUCP.   

 

 Emprendimientos más destacados: 

 

Baruva: participantes de la feria gastronómica Mistura el año 2013 (Gan@Más, 2016).  

Tupuy: aplicación que ofrece audioguías turísticas de las ciudades más importantes del mundo 

(Gan@Más, 2016). 

 

 Promoción de los emprendimientos y canales de difusión: 

 

Los eventos que ayudan a difundir a sus emprendimientos son los Demo days donde también 

participan otras universidades (CIDE PUCP, 2019). Otro evento es Emprende PUCP, evento 

gratuito para la comunidad donde se busca dar a conocer más sobre el ecosistema de 

emprendimiento (Ver Figura 15) (Gan@Más, 2018). 
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Figura 15: Eventos que realiza y promueve CIDE - PUCP.  CIDE, 2019. 

 

Gracias a la colaboración con otras instituciones y a las iniciativas que tienen en favor a la 

comunidad se está reconociendo cada vez más la labor que realiza este Centro de 

Emprendimiento. Difundir más información sobre las empresas que han pasado por sus 

programas ayudaría a que la comunidad entienda más sobre su labor y conozcan sus casos de 

éxito. 

 

9. Incubadora Innova - ESAN 

La incubadora Innova ESAN ofrece fortalecimiento, validación y mejora de los 

emprendimientos innovadores, sostenibles y escalables. Estos están dirigidos a sectores como 

el cuidado del medio ambiente, tratamiento de energía limpia, renovación de recursos naturales, 

el progreso de la calidad de vida en zonas indefensas, tecnología, entre otros (Incubadora 

Innova Esan, 2019). 

Los servicios que ofrece dentro de su laboratorio tecnológico llamado Fab Lab ESAN, son la 

capacitación y difusión de talleres, charlas y seminarios de innovación y fabricación digital, 

desarrollo de prototipos, vigilancia tecnológica, evaluación tecnológica, acceso y búsqueda de 

financiamiento, incubación de empresas y/o startups, Networking, vinculación con otros 

agentes innovadores y asesorías relacionadas a propiedad intelectual (Fab Lab Esan, 2018). 

Existe un convenio de colaboración entre la universidad ESAN y el Parque Tecnológico LA 

SALLE esto para apoyar a la incubadora de negocios y sentar las bases de un Parque 

Tecnológico que incentive el desarrollo de empresas con componentes innovadores. También 

han desarrollado un concurso orientado en reconocer al talento emprendedor (Centro de 

desarrollo emprendedor, 2019). 
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 Cantidad de emprendimientos incubados: 

 

Durante la búsqueda realizada no se pudo encontrar información detallada sobre los 

emprendimientos que han sido incubados. 

 

 Emprendimientos más destacados: 

 

En base a la poca información encontrada no podemos definir rápidamente cuáles son sus 

emprendimientos más destacados. 

 

 Promoción de los emprendimientos y canales de difusión: 

 

Las actividades de promoción que realiza la universidad con el apoyo de la incubadora son el 

mes del emprendedor que incluyen talleres de design thinking, seminarios sobre retos de la 

transformación digital, conferencias sobre cómo invertir en startups y startups exitosas e 

incluso conversatorios con diversos emprendedores, el International Week que consta de 

charlas, foros y exhibiciones, Business Summer y la hackaton de proyectos sociales a cargo de 

Project Management Institute (PMI) y del Centro de desarrollo Emprendedor (Centro de 

desarrollo emprendedor, 2018).  

 

Existe poca información sobre la labor que viene desarrollando la incubadora de la Universidad 

Esan. Entonces, podrían compartir información a través de la web o de redes sociales para que 

la comunidad esté enterada sobre las convocatorias y eventos en los que podrían participar si 

quisieran estar más conectados con el ecosistema emprendedor. Asimismo, conocer más sobre 

los casos de éxito y el desarrollo de los emprendimientos, ya que brinda confianza a la 

comunidad, es fundamental para obtener alianzas y ser socios de otras instituciones que 

incentiven el crecimiento de la institución y por ende el de los incubados. 

 

10. UCAL Startup 

La incubadora UCAL Startup es un programa del Hub de Innovación de UCAL que enlaza 

soluciones reales con empresas, de manera óptima para proyectar innovación. Se centran en 

dos pilares principales al realizar todo tipo de actividad emprendedora, siendo estas la 

creatividad y la innovación (UCAL Startup, 2019). 
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En enero del 2019 se lanzó la convocatoria para recibir emprendimientos. En febrero se 

continuará con el acompañamiento de los emprendedores y las asesorías. Buscarán que los 

emprendedores que formen parte de la incubadora postulen a la convocatoria de Startup Perú 

7G.  

No se encuentra información detallada de las actividades recientes que realice la incubadora 

UCAL Startup.  

 Cantidad de emprendimientos incubados: 

 

La incubadora de la UCAL aún no ha lanzado una convocatoria para recibir emprendimientos, 

ya que el lanzamiento de esta institución lo hicieron a finales del 2018 y la convocatoria recién 

durante el primer trimestre del 2019 (UCAL Startup, 2018). 

 

 Emprendimientos más destacados: 

 

Esta información aún no está disponible. 

 

 Promoción de los emprendimientos y canales de difusión: 

 

La convocatoria del programa de incubación ha sido realizada a través de medios digitales 

como la web y las cuentas en redes sociales.  

 

Existe potencial para que Startup UCAL se convierta en una incubadora especializada en un 

sector (industrias creativas), esto le permitirá tener un buen posicionamiento en la comunidad 

emprendedora. Asimismo, una opción sería el desarrollo o alianza con redes de inversionistas 

para que sus emprendedores tengan fácil acceso a posibles inversionistas. 

1.1.4 Financiamiento de incubadoras peruanas 

 

Desde el 2015, Innóvate Perú a través de Startup Perú comenzó a otorgar fondos a las 

incubadoras de negocios que ganaron el Concurso de Fortalecimiento de Incubadoras. En la 

actualidad, Innóvate Perú ya viene desarrollando 3 ediciones del Concurso de Fortalecimiento 

de Incubadoras de Negocios y Entidades Afines. Mediante este concurso, Innóvate Perú tiene 

como objetivo fortalecer las capacidades de las incubadoras de negocios o las entidades afines 

para las actividades de incubación, aceleración, escalamiento y/o preparación para la inversión, 
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todo esto orientado a apoyar a emprendimientos innovadores y dinámicos; el programa 

completo tiene una duración máxima de 36 meses (El Comercio, 2017).  

 

Desde el 2015 hasta el 2017, Innóvate Perú otorgó más de S/8 millones a un total de 12 

incubadoras con el fin de impulsar su desarrollo y el mantenimiento de los emprendimientos. 

De estas 12, 11 eran de Lima y 1 era de Arequipa (El Comercio, 2017).  

 

Las incubadoras financiadas fueron: 

- Incubadora 1551: S/680 mil 

- CIDE PUCP: S/680 mil 

- Bioincuba: S/676 mil 

- Kaman: S/723,329  

- StartUPC: S/697 mil 

- Emprende UP: S/697,119 

- PQS: S/700 mil 

- NESsT: S/465,908 

- USIL Ventures: S/697 mil 

- UTEC Ventures: S/678,632 mil 

- Wayra: S/725 mil 

- Endeavor: S/698 mil  
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Figura 16: Distribución porcentual de co-financiamiento de Innóvate Perú por incubadora al 2015 Elaboración 

propia. 

 

Luego en octubre del 2017, confirmaron quienes serían los beneficiarios de la nueva edición 

del programa de fortalecimiento, esta vez destinaron S/5,6 millones. Los ganadores fueron 8 

instituciones diferentes a las ya mencionadas en la lista previa. A continuación, la lista de 

ganadores del concurso (Ministerio de Producción, 2017): 

 

- Hub UDEP: S/ 700 mil 

- IncubaUNT: S/ 700 mil 

- Jaku - Emprende UNSA: S/ 700 mil 

- Incubadora de Empresas de UPT: S/ 700 mil 

- Incubagraria: S/ 700 mil 

- StartUp UNI: S/ 700 mil 

- Liquid Venture Studio: S/ 700 mil 

- Kickstart Peru: S/ 700 mil 
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Figura 17: Distribución porcentual según co-financiamiento de Innóvate Perú por incubadora al 2017. 

Elaboración propia. 

 

Cada incubadora ha recibido el 12.5% de cofinanciamiento, es decir todos los recursos 

monetarios han sido distribuidos equitativamente. En el gráfico se aprecia el 13% por un tema 

de redondeo de decimales. 

 

Durante el 2019, han lanzado una nueva convocatoria. Los ganadores recibirán el 

cofinanciamiento de Innóvate Perú por máximo 36 meses y el monto máximo de co-

financiamiento es 80% del valor de todo el proyecto o hasta el monto de S/ 700,000 (Innóvate 

Perú, 2019). 

 

En base a las ediciones previas del concurso de fortalecimiento de incubadoras, sabemos que 

el 70% de las instituciones financiadas han sido pertenecientes a Universidades. 
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Figura 18: Distribución porcentual de incubadora financiadas según su origen. Elaboración propia. 

 

Asimismo, las incubadoras universitarias han recibido el 70.9% del dinero y un co-

financiamiento aproximadamente de S/ 9,729,080. 

1.1.5 Benchmarking de incubadoras 

Hay dos caminos que se pueden tomar cuando se decide emprender. Una de ellas es avanzar 

de acuerdo a lo que ocurra en el momento y descifrar el camino a cada paso y la otra opción es 

ir a una universidad que se dedique a enseñar y brindar las herramientas que los emprendedores 

necesitan, así estos pueden aprovechar su pasión, conocer a las personas que les permitirán 

tangibilizar sus ideas y enfocar sus esfuerzos para convertirse en los CEOs del mañana 

(Entrepreneur, 2019).  

 

Entonces, el camino más recomendable es aquel en el que se tiene la guía de alguna institución, 

por ello mencionaremos el benchmarking de dos instituciones educativas reconocidas por su 

apoyo en el desarrollo del emprendimiento, estas son el Tecnológico de Monterrey y la 

Universidad de Michigan. Entiéndase por benchmarking como el medio de recolección de 

información alusivo a otras empresas, en el cual se seleccionan como modelos las prácticas, 

70%

30%
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métodos, bienes o servicios más destacados de ellas, con la finalidad de conseguir mejoras 

continuas dirigidas al placer de los consumidores. 

 

 Institución: Tecnológico de Monterrey 

 

Buena práctica: Integración completa de instituciones y programas que fomentan el 

emprendimiento 

 

El Tecnológico de Monterrey a lo largo de sus 68 años, fortaleciendo el sector empresarial y 

fomentando el ecosistema emprendedor en México y en la región, ha logrado identificar buenas 

prácticas para seguir teniendo un impacto positivo en los emprendedores de diversos sectores. 

Una de estas acciones ha sido crear un sistema para el emprendimiento lo que permite que haya 

una integración entre las instituciones y programas que apoyan a los emprendedores (Banco de 

Desarrollo de América Latina, 2012).  

 

Este sistema para el emprendimiento está conformado por la red de incubadoras, la red de 

aceleradoras, los parques tecnológicos, los fondos de capital, el Centro de Propiedad Intelectual 

y Transferencia Tecnológica, la Red ENLACE E+E, el emprendimiento social y la licenciatura 

en creación de empresas; todo este sistema ha generado la consolidación del Ecosistema de 

Emprendimiento. Estos elementos conjugados a lo largo de los años de funcionamiento del 

Tecnológico de Monterrey y a través de sus programas académicos y extra-académicos han 

logrado una dinámica que no se ve constantemente en instituciones académicas de la región. 

Las acciones implementadas no han sido eventos aislados sino parte de una estrategia bien 

diseñada por los directivos con lo que han permitido que miembros de la comunidad académica 

se sumerjan en el ecosistema de emprendimiento (Banco de Desarrollo de América Latina, 

2012).  

 

Los cursos de emprendimientos, la red de incubadoras, los parques industriales, el club de 

capital de riesgo, la Red ENLACE E+E, entre otros, se unieron bajo un solo concepto, el de 

Ecosistema de Emprendimiento; esto más la implementación de un Director de 

Emprendimiento en cada campus ha logrado que se incremente la sinergia y la coordinación 

entre los diferentes actores, lo que beneficia a los emprendedores y a la comunidad (Banco de 

Desarrollo de América Latina, 2012).  
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Los excelentes resultados de la labor del Tecnológico de Monterrey se ven reflejados en el 

espíritu emprendedor que despierta en la comunidad educativa y en la sociedad; además, del 

reconocimiento y prestigio académico a nivel internacional. También mediante la gran cantidad 

de empresas que buscan iniciar sus negocios bajo la guía de esta institución y la capacidad 

innovadora de sus egresados, lo que les ha permitido ser el mayor productor de patentes de 

todo México (Banco de Desarrollo de América Latina, 2012).  

 

Asimismo, existe un efecto multiplicador en todo el trabajo que ha realizado el Tecnológico, 

ya que otras instituciones educativas han fomentado el desarrollo emprendedor para la 

implementación del mismo modelo y a su vez este modelo ha incentivado la integración y 

compromiso de diferentes agentes del ecosistema, estudiantes, consultores, científicos, 

investigadores, empresarios, funcionarios públicos, entre otros (Banco de Desarrollo de 

América Latina, 2012).  

 

 Institución: Universidad de Michigan, Centro de Emprendimiento 

 

Buena práctica: Implementación de programas para emprendedores basados en experiencias 

 

Según Entrepreneur y la Universidad de Princeton, al 2019 el mejor programa de 

emprendimiento a nivel mundial lo ofrece el Centro de Emprendimiento de la Universidad de 

Michigan (Entrepreneur, 2018). 

 

La Universidad de Michigan proporciona muchas experiencias de aprendizaje activo a los 

estudiantes e incluso a los profesores de la universidad mediante clases y programas diseñados 

para enseñar las habilidades y aptitudes necesarias para implementar con éxito proyectos e 

ideas con potencial global. Con el aprendizaje de estas habilidades, los miembros de la 

comunidad académica se preparan mejor para determinar y aprovechar las oportunidades para 

solucionar problemas en cualquier organización. 

 

Tal como lo haría un emprendimiento (startup), la universidad sigue evolucionando y 

desarrollando su curriculum y las experiencias empresariales que ofrecen.  

 

Los servicios que ofrece la Universidad de Michigan están divididos en 4 grandes bloques. El 

primer, está orientado en educación en general, ya que ofrecen cursos y certificaciones. El 
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segundo, es para startups, TechArb Student Venture Accelerator sirve como un entrenamiento 

para preparar a los emprendedores del mañana donde las empresas del portafolio tienen acceso 

a mentores, espacio de trabajo, expertos, apoyo, materiales y una comunidad de compañeros 

con ideas similares; y Desai Family Accelerator que es un programa de aceleración de 13 

semanas donde los emprendedores reciben capital de $50K, mentores, los recursos de la 

universidad y asesoría legal. El tercero, son servicios basados en experiencias que incluye el 

Entrepreneurs Leadership Program (ELP), TechLab at Mcity, Startup Immersion Treks, entre 

otros. El cuarto, es para investigadores dentro de los que se encuentran los programas de 

innovación y convocatorias para obtener fondos.  

 

Gracias a todas estas actividades y programas ofrecidos, la Universidad de Michigan ha sido 

reconocida por tener el mejor Centro de Emprendimiento del mundo. Algunos de los logros 

que acompañan este reconocimiento son contar con una oferta de 68 cursos de 

emprendimientos; en los últimos 5 años sus graduados han iniciado 807 empresas y en conjunto 

han levantado $20 millones en fondos, además, de que el 63% de sus estudiantes de pregrado 

ha iniciado, comprado o dirigido un negocio exitoso (Entrepreneur, 2018). 

1.1.6 Proceso de incubación 

 

La incubación es un proceso que tiene por finalidad crear empresas con gran impacto en un 

período largo. Por ello, las incubadoras brindan la oportunidad de colaborar con la empresa a 

través de la entrega de recursos controladas en cada una de las fases de desarrollo. Estas se 

dividen en tres fases las cuales son la etapa de pre-incubación, incubación y post-incubación 

(Ver Figura 19) (Sisternes, 2012). 
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Figura 19: Proceso de incubación de negocios. Sisternes, 2012. 

 

La etapa de pre-incubación dura aproximadamente 6 meses en desarrollarse. En esta etapa se 

da el desarrollo, la optimización y la planificación estratégica de todo el proyecto junto con el 

equipo de emprendedores y el equipo de la incubadora (Sisternes, 2012). 

 

La etapa de incubación dura aproximadamente de 12 a 18 meses en desarrollarse. En esta etapa 

de la implementación del plan de negocio junto con el seguimiento al posible impacto que tiene 

el proyecto. Además, se determina el tipo de financiamiento que va a tener la empresa y la 

cantidad de recursos monetarios que van a requerir (Sisternes, 2012). 

 

La etapa de post-incubación dura aproximadamente de 6 a 12 meses en desarrollarse. Esta es 

la etapa final de todo el programa, se da el crecimiento y, en el mejor de los escenarios, la 

consolidación del proyecto (Sisternes, 2012). 

 

Sobre el mismo tema, según un estudio de la Unión Europea, las tres etapas del proceso de 

incubación están conectadas con las etapas del ciclo de vida del emprendimiento, por ello cada 

etapa tiene una particularidad (European Union, 2010).  

 

Etapa de pre-
incubación

•Duración: 6 meses.

•Desarrollo, optimización y planificación estratégica del proyecto.

•Consolidación legal de la empresa.

Etapa de 
incubación

•Duración: entre 12 a 18 meses.

•Implementación del plan de negocio y seguimiento del impacto del proyecto.

•Financiación de la empresa.

Etapa de post-
incubación

•Duración: entre 6 a 12 meses.

•Crecimiento y consolidación del proyecto.
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La creación de la startup o emprendimiento está ligada a la preincubación, ya que ahí se 

desarrolla el plan de negocios, el modelo del negocio y se da el entrenamiento a los 

emprendedores (European Union, 2010).  

 

La etapa temprana del emprendimiento está relacionada con la incubación, es ahí donde se da 

el acceso a financiamiento, las mentorías, el uso de espacios físicos, la comercialización y el 

plan de negocios se lleva a cabo (European Union, 2010). 

 

La última etapa del proceso es la postincubación que se relaciona con la expansión de los 

emprendimientos, en esta etapa se dan los diagnósticos, el apoyo con el soporte internacional, 

la tecnología, se evalúan los nichos y se da el desarrollo del emprendimiento (negocio) (Ver 

Figura 20) (European Union, 2010).  

 

 

 

Figura 20: Proceso de incubación. European Union, 2010. 

 

En la fase de pre-incubación se dirige y apoya al emprendedor a desarrollar y mejorar la idea 

original del proyecto mediante procesos de sondeo de mercados, para lograr obtener el plan 

estratégico del proyecto. Asimismo, se brindan asesorías para la constitución legal de la 

organización. Esta fase tiene una duración de 6 meses (Sisternes, 2012). 

 

La pre-incubación puede durar 3 meses y se realizan actividades para dar una valoración del 

entorno del mercado a través de la introducción a la cultura empresarial, definición de ideas, 

Creación de la startup Etapa temprana Expansión

- Preincubación

Plan de negocios, modelo de 
negocio y entrenamiento
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diagnóstico, desarrollo de escenarios de mercadotecnia, sondeo del mercado, la integración del 

modelo de negocio y el comité interno (La Universidad La Salle, 2018). 

 

En la pre-incubación existen cinco procesos internos. Estos procesos son la revisión y 

clasificación de las oportunidades a cargo de los mentores, el registro de los emprendimientos 

con la información básica, el registro legal con el contrato de confidencialidad y el de 

incubación que establecen condiciones básicas que se deben cumplir por ambas partes, el 

diagnóstico de los emprendimientos y la generación de la propuesta de valor (Alba, 2015).  

 

En la segunda fase el cual es la incubación, se establece el plan estratégico del proyecto y se 

elabora un seguimiento del impacto real de éste con el objetivo de lograr el desarrollo y 

crecimiento del negocio. El emprendedor y el equipo técnico de la incubadora realizan cambios 

y revisan los objetivos determinados. Esta fase tiene una duración de 12 a 18 meses (Sisternes, 

2012). 

 

En la incubación existen cinco procesos internos. El primer proceso es la calificación del 

portafolio de proyectos invertibles, la definición del contrato de incubación con las 

características de cada emprendimiento, la generación del plan de incubación, la validación del 

modelo de negocio y la formulación del Plan de Negocio (Alba, 2015). 

 

Según La Universidad La Salle (2018), la etapa de incubación tiene como objetivo la 

planeación de la empresa. Esta fase dura 9 meses, en esta se da el desarrollo de la cultura 

empresarial, la investigación de mercados, la prueba de concepto de negocio, la integración del 

plan de negocios, la constitución legal, el comité externo y la graduación de la empresa.  

 

En la tercera fase post-incubación, una vez que el negocio se haya lanzado al mercado, se 

efectúa un seguimiento del proyecto y se realizan los ajustes necesarios para garantizar su 

estabilidad y éxito. Otra finalidad de esta fase es ayudar a las empresas a establecerse fuera de 

la infraestructura de la incubadora. La duración de la post-incubación es de 6 a 12 meses 

aproximado, aunque la incubadora brinda un servicio de asesoría continua y por un periodo 

ilimitado (Sisternes, 2012). 

 

La post-incubación dura 6 meses y se establece el monitoreo del desempeño empresarial. Se 

realiza la ejecución del Plan de Negocios, se plantean las métricas de rendimiento para la 
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evaluación de objetivos, se realiza el informe final de la empresa y la evaluación final del 

empresario (La Universidad La Salle, 2018). 

1.1.7 Modelos de incubación 

 

El Tecnológico de Monterrey plantea un modelo de incubación en base a cuatro etapas en las 

que ocurren talleres y hay acompañamiento del equipo. La primera es la inspiración que se 

enfoca en la promoción, selección y diagnóstico y retroalimentación. La segunda es 

descubrimiento que se enfoca en planeación y estructura, el plan de trabajo, prefactibilidad, 

registros y la retroalimentación mensual. La tercera es la validación y el lanzamiento, donde 

surge la validación de la idea y el prototipo, las ventas y ejecución, vinculación a 

financiamiento y el feedback en base a actividades de networking. La última es el crecimiento, 

esta etapa se enfoca en el crecimiento y consolidación, el plan anual, los indicadores, la 

innovación y evaluar nuevos mercados (Ver Figura 21) (Incubadora de empresas, 2018). 

 

 

 

 

 

Figura 21: Modelo de Incubación del Tecnológico de Monterrey. Incubadora de empresas, 2018. 

 

El Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional 

CIEBT-IPN desarrolló el modelo de incubación robusta (MIR). El MIR es una metodología 
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para la incubación la cual trabaja en junto con experiencias recogidas de otras incubadoras, 

tanto nacionales como extranjeras, y las adecua a las condiciones del país. Este modelo cuenta 

con 4 etapas, estas son la de acercamiento, implantación, gestación y alumbramiento (Ver 

Figura 22) (Pérez, Suchil y Márquez, 2006). 

   

 

 

 

Figura 22: Modelo de Incubación del CIEBT-IPN. Pérez, Suchil y Márquez, 2006. 

 

En la primera fase, de acercamiento, se registra a los postulantes a la incubación, los evalúa y 

selecciona con un comité interno y externo. En la segunda fase, de implantación, es donde se 

firman los contratos, se brindan capacitaciones, se elabora el plan de negocios, se describe el 

producto y servicios, se diseña la propuesta comercial, se registra la propiedad intelectual y se 

evalúan alternativas de financiamiento. En la tercera fase, la gestación, se diseñan los procesos 

administrativos, se analizan los costos, se plantean las políticas de recursos humanos, la gestión 

legal, se elabora el plan de marketing y se define una fecha de lanzamiento. Finalmente, en el 

alumbramiento, se hace el seguimiento, análisis FODA, la estrategia de expansión, 

diversificación y crecimiento, contratación de empresas de capital de riesgo y se obtiene el 

certificado de graduación (Pérez, Suchil y Márquez, 2006).  

 

En Colombia, el modelo de incubación está dividido en pre-incubación, momento en el que se 

muestra la idea de negocio de los emprendedores y empieza la evaluación del equipo de la 
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incubadora junto con la constitución legal. La siguiente etapa es la incubación donde se reducen 

los riesgos del proyecto con la asesoría de profesionales con experiencia también, se realiza la 

búsqueda de financiamiento, y en la post-incubación se da el crecimiento y la consolidación 

(Ver Figura 23) (Bravo, 2012). 

 

 

 

 

  

Figura 23: Modelo de Incubación estándar en Colombia.  Bravo, 2012. 

 

En Chile, el modelo de incubación también está conformado por 4 etapas. La primera etapa es 

la identificación de ideas, luego sigue la preincubación, posteriormente, la etapa de incubación 

y finalmente la etapa de consolidación y acompañamiento. En la primera etapa, se definen las 

ideas de negocio viables y que muestran una proyección de ventas y de crecimientos alta, y se 

identifican los públicos objetivos. En la segunda etapa, se define la idea y se crea el plan de 

negocios junto con los procesos de financiación y los de capacitación. En la tercera etapa, se 

consolida la creación de la empresa y se implementa lo planeado. En la última etapa, se trabaja 

en el posicionamiento, y la incubadora brinda el seguimiento a las actividades y asesorías según 

sea requerido (Ver Figura 24) (Pacheco, 2016).  

 

Pre-incubación                                                                 
Evaluación del equipo

Incubación                                                                          
Reducen riesgos del proyecto

Post-incubación                                                              
Crecimiento y consolidación
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Figura 24: Modelo de Incubación estándar en Chile. Pacheco, 2016. 

 

Para Bollati, existen dos modelos de incubación o tipos ideales, los tradicionales y los de base 

tecnológica. Los tradicionales depende de otra institución, brindan incubación virtual, con 

servicios y redes limitados según el espacio donde realizan sus actividades, no ofrecen 

financiamiento, son sin fines de lucro y están a cargo de universidades, el Gobierno u ONGs. 

Los de base tecnológica son independientes, brindan incubación virtual, con servicios 

ilimitados, las redes no están limitadas a la ubicación geográfica, ofrecen alternativas 

financieras en base a sus recursos o a los de otras instituciones, tienen fines de lucro y están a 

cargo de empresas tecnológicas, inversionistas ángeles (Bollati, 2015).  

1.1.8 Servicios de las incubadoras 

  

Las incubadoras no necesitan proveer todos los servicios de soporte, los servicios que ofrezcan 

dependerán de la disponibilidad. Los servicios más típicos son las sesiones de mentorías con 

profesionales experimentados, evaluación del plan de negocios, asesoría en marketing, asesoría 

sobre levantamiento de capital, talleres de capacitación en habilidades de gestión (planeación, 

finanzas, propiedad intelectual, por ejemplo), apoyo en investigación, entre otros servicios 

(OECD, 2010).   

 

Identificación de ideas

Definición de ideas

Consolidación

Posicionamiento
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Una incubadora puede brindar servicios a sus socios en dos fases, las cuales son la fase de 

preincubación y la fase de incubación. La primera fase vela por la fomentación al 

emprendedorismo y la formulación de proyectos de empresas, mientras que la segunda fase 

vela por el soporte a las micro y pequeñas organizaciones brindando infraestructura física y 

también servicios como consultoría técnica y administrativa (Barrios, 2008).  

 

La Unión Europea señala que las incubadoras ofrecen servicios durante la etapa de 

preincubación e incubación. En la preincubación, los servicios empiezan desde la definición de 

la idea y continúan hasta la elaboración del plan de negocios. Mediante se desarrollan estos 

servicios se toma en cuenta que no todos los emprendedores tienen conocimientos previos de 

gestión (Ver Figura 25) (European Union, 2010).  

 

 

 

 

 
Figura 25: Servicios en el proceso de preincubación. European Union, 2010. 

 

En la etapa de incubación, los servicios que brinda la incubadora empiezan desde la creación 

de la empresa (startup) y continúan hasta la fase de expansión de la empresa; en otras palabras, 

el inicio de la maduración del proyecto (Ver Figura 26) (European Union, 2010).  
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Figura 26: Servicios en el proceso de incubación. European Union, 2010. 

 

Algunos estudios indican que los servicios de las incubadoras de negocios cuentan con un 

enfoque integral en todas las fases de las incubadoras (Bóveda J., Oviedo A. y Yakusik A., 

2015).  

En las primeras etapas, los servicios que ofrecen las incubadoras son más intensos y de acuerdo 

con el nivel de madurez de la organización se ofrecen servicios que se adaptan a la necesidad 

de cada emprendimiento, es decir, son personalizados ((Bóveda J., Oviedo A. y Yakusik A., 

2015). 

 

Estos servicios se van a clasificar como operativos, capacitación y asesoría y redes de contacto 

e información empresarial (Ver Tabla 1) (Bóveda J., Oviedo A. y Yakusik A., 2015). 

 

Tabla 1 

Clasificación de los servicios de las incubadoras 

 

Servicios  Detalle 

Operativos  

La finalidad es ofrecer al emprendedor la comodidad suficiente 

para laborar en un espacio adecuado y garantizar el acceso a 

una lista de servicios básicos que posibilitara llevar un flujo de 

trabajo constante. 

Creación de startup

•Acceso a financiamiento

•Legal y soporte administrativo

•Propiedad intelectual

Etapa temprana

•Levantamiento de capital

•Mentorías y coaching

•Networking

•Transferencia tecnológica

Expansión
•Definir la 
estrategia de 
salida
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Los servicios básicos brindados son: luz, agua, teléfono, 

internet, limpieza de boxes, áreas comunes, espacio físico, 

oficinas compartida para pre-incubados, oficinas para cada 

empresa incubada, sala de reuniones, sala de exposiciones, 

servicio de recepción y secretaría, acceso a laboratorios, 

bibliotecas virtuales, sistema de seguridad, acceso a 24 horas, 

casilleros, área de cocina, estacionamiento, centro de 

impresión y copiado, depósito y área de eventos. 

Capacitación y 

Consultoría 

Las incubadoras tienen programas estándar de entrenamiento 

y una lista de seminarios o talleres. Asimismo, durante el 

proceso de selección de los incubados, se reconocen aquellos 

aspectos específicos en los que cada incubado debe trabajar 

con mayor enfoque en ciertas habilidades empresariales que se 

logran mediante las consultorías. 

La capacitación sirve para impulsar una cultura emprendedora 

de gran valor agregado que potencie el conocimiento 

empresarial, para introducir al mercado negocios innovadores 

y competitivos.  

La capacitación y consultoría están dirigidas en áreas como 

Liderazgo, Trabajo en equipo, Desarrollo actitudinal, 

Creatividad e innovación, Desarrollo de modelo de negocio, 

Plan estratégico y de negocio, Gestión jurídica y legal, Gestión 

contable y tributaria, Gestión de mercadeo, entre otros.  

Redes de Contacto e 

Información 

Empresarial 

Son herramientas que permiten fomentar actividades para 

impulsar el relacionamiento empresarial y crear vínculos 

efectivos, entre emprendedores, empresarios e instituciones. 

Este servicio tiene como finalidad intercambiar información y 

contactos, obtener recomendaciones, considerar la 

probabilidad de colaboración mutua, promocionar la 

organización, entre otros fines. 

Es un componente que se basa en la relación de confianza, la 

construcción de redes de influencia y como gran valor 

agregado es aumentar las ventas de las organizaciones.  

 

Nota. Elaboración propia según Bóveda J., Oviedo A. y Yakusik A., 2015. 

 

 

Los servicios ofrecidos por las incubadoras se pueden clasificar según el nivel de valoración 

que los emprendedores les dan; esto depende si son pre o post incubación (Ver Tabla 2) (Aspen 

Network of Development Entrepreneurs, Agora Partnerships y I-DEV International, 2014).  

 

Tabla 2 

Servicios ofrecidos por las incubadoras  

Servicios Más útiles + Mayor interés Menos útiles + Menor interés 

Servicios 

Más/Menos 

Acceso informal a mentores y 

emprendedores 

Diseño de KPIs 

Espacio de coworking 
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interesantes – 

Preincubación 

Acceso a mentoría individual 

Desarrollo del plan de negocios 

Apoyo en la planificación de la 

estrategia empresarial 

Demo Days o eventos de 

presentación similares 

Internet y asistencia en e-

commerce 

Apoyo para identificar a los 

miembros del equipo de gestión 

Compartir administración y 

equipo 

Servicios 

Más/Menos 

interesantes – 

Postincubación  

Desarrollo del plan de negocios 

Demo Days o eventos de 

presentación similares 

Acceso a mentoría individual 

Apoyo en la planificación de la 

estrategia empresarial 

Oportunidades de 

colaboración/aprendizaje peer to 

peer 

Acceso a servicios legales y 

consejos profesional 

Compartir administración y 

equipo 

Actividades de netwroking 

enfocadas en ventas 

Apoyo para identificar a los 

miembros del equipo de gestión 

Internet y asistencia en e-

commerce 

 

Nota. Aspen Network of Development Entrepreneurs [ANDE], Agora Partnerships y I-DEV International (2014). 

1.1.9 Ventajas de las incubadoras 

 

Las incubadoras tienen un rol importante en el ecosistema emprendedor, ya que facilitan la 

creación de condiciones que promueven el emprendimiento, la formación de nuevas empresas 

y el intercambio de conocimiento (Vidigal, 2014).  

 

Por ejemplo, en España, su efecto positivo está demostrado en la capacidad que tienen de elevar 

la tasa de supervivencia a niveles de 90% (Blanco, García, Fernández, De Vicente, Manera y 

Ackerman, 2017).   

 

Las incubadoras tienen dos objetivos principales, el primero es estimular el intercambio de 

tecnología entre las universidades y empresas. El segundo, es promover el desarrollo 

económico del sector y de la región a través de la generación de empleo, disminuyendo la tasa 

de mortalidad de las empresas nuevas y contribuyendo al crecimiento del número de nuevas 

empresas (Bergek y Norrman, 2008).   

 

Para Alcázar (2015) el objetivo de las incubadoras es respaldar ideas emprendedoras en las 

primeras etapas de su puesta en marcha y crecimiento, ya que en esas etapas iniciales se 

encuentran más vulnerables. La finalidad es ayudar a que dichas ideas empresariales sean aptas 

de desarrollarse y lograr ser independientes de las incubadoras. 
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Asimismo, las autoridades nacionales y regionales valoran a las incubadoras de empresas como 

un instrumento clave para el fomento del crecimiento económico, la innovación y la creación 

de nuevas empresas de base tecnológica (Bergek y Norrman, 2008).  

 

Las ventajas que ofrecen las incubadoras se dan mediante servicios como herramientas para la 

creación y viabilidad del emprendimiento. Uno de los resultados de la incubación es la creación 

de trabajo sustentable y no necesariamente inmediato (Khalil y Olafsen, 2010).   

 

Las principales ventajas de las incubadoras son brindar asesoría y orientación; acceso a 

inversionistas; sinergias o networking; exposición y marca; espacio de trabajo; adaptabilidad y 

minimización de riesgos. Por otro lado, en cuanto a las principales desventajas nos indica que 

son el ceder el porcentaje de participación demasiado pronto, la dependencia y la dilución 

accionarial (Fusté, 2017). 

 

Las incubadoras ofrecen una serie de beneficios que se aprecian en una pirámide de servicios 

similar a la forma de Maslow, que empieza por niveles primarios y termina en los más 

sofisticados. Estos niveles se distribuyen en servicios de apoyo, como la administración y 

postulación de proyectos, apoyo técnico del equipo, vínculos y redes, mentorías, proveedores 

especializados, financiamiento e internacionalización (Ver Figura 27) (Kantis, Menéndez y 

Menéndez, 2017).  

 

 

 

Interna-

cionalización

Financiamiento

Proveedores 
especializados

Mentoría

Vínculos y redes

Apoyo técnico del equipo

Servicios de apoyo: Administración y postulación 
de proyectos 
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Figura 27: Pirámide de beneficios ofrecidos por las incubadoras. Kantis, Menéndez y Menéndez, 2017. 

 

Estos servicios se estructuran en base a 3 niveles dentro de la pirámide. El primer nivel de 

servicios abarca los apoyos para solicitar las herramientas y el seguimiento de la realización de 

los diversos proyectos beneficiarios. Es decir, se basa en el servicio principal que toda 

incubadora debe ofrecer, debido a que el mercado se estructura en buena medida a las 

herramientas que brindan recursos a los emprendedores, como ejemplo el capital semilla. En 

este primer nivel, los emprendedores investigan incubadoras que sean admitidas como agentes 

de apoyo que permitan el acceso a diversos recursos y herramientas para el desarrollo y 

ejecución de proyectos (Kantis, Menéndez y Menéndez, 2017).  

 

En el segundo nivel de la pirámide se ofrecen servicios que están liderados por el equipo técnico 

de la incubadora, que permiten optimizar el desarrollo de los emprendimientos.  

 

Por último, en el tercer nivel, se brindan servicios que pueden variar dependiendo de la 

incubadora, tales como la existencia de una metodología para identificar las necesidades de los 

emprendedores, frecuencia de reuniones de trabajo que pueden darse mensual o 

quincenalmente, el Networking entre emprendedores hasta el nexo con potenciales proveedores 

y clientes, servicios de mentorías, acceso a servicios de proveedores especializados, 

instalaciones físicas como salas de reuniones o espacios de coworking y el apoyo en la 

búsqueda de financiamiento públicos y privados (Kantis, Menéndez y Menéndez, 2017).  

 

Las incubadoras brindan un ambiente de oficina física, grupo de mentores, programas de 

eventos informales, servicios de consultoría, la exhibición a los inversores y los lazos de 

financiación pública; asimismo pueden proponer inversiones pre-semilla a cambio de una 

pequeña participación en el inicio (Salido, Sabás y Freixas, 2013). 

 

Según la opinión de Smilor y Gill (1986), las incubadoras conectan el talento, la tecnología, el 

capital y el know-how de modo que se pueda obtener talento empresarial, acelerar la formación 

de empresas tecnológicas y comercializar la tecnología. Desde la perspectiva de Mian (1996), 

las incubadoras refuerzan los lazos entre la universidad, la tecnología y el espíritu empresarial 

como fuente de atracción y desarrollo de empresas. Según Colbert, Adkins, Wolfe y LaPan 

(2010), las incubadoras ayudan en el desarrollo y transferencia de tecnología.  
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En base a Bóveda, Oviedo y Yakusik (2015) mencionan que una de las ventajas más 

importantes de la implementación de las incubadoras de empresas, es lograr estar en un 

ecosistema de negocios resguardado que proporcione servicios de soporte integral al 

emprendedor en una ocasión crítica del emprendimiento (Ver Figura 28). 

 

 

 
 

 

Figura 28: Ventajas de implementación de las incubadoras de empresas para el emprendedor. Bóveda, Oviedo y 

Yakusik, 2015. 

 

Una de las principales ventajas de estar con una incubadora es iniciar una pequeña empresa 

con llegada a las más actuales tecnologías, soporte gerencial y de marketing, asesorías con 

especialistas y en el mismo periodo, solicitar una inversión económica nula o mínima (Barrios, 

2008). 

 

Esta ventaja otorga un gran valor agregado a la nueva empresa y una capacidad de 

supervivencia en los primeros años de existencia mayor a aquellas empresas que no se 

encuentran relacionadas a una incubadora (Barrios, 2008). 

1.1.10 Tipos de incubadoras 

 

Brinda medios para 
crear un plan 

estategico para la 
empresa.

Brinda asesorías de 
expertos en negocios y 

diversos temas.

Ofrece asesorías 
contable, tributaria y 

de organizacion y 
gestión, para el 

progreso de proyectos.

Posibilita el acceso a 
capital de riesgo y a 

sistemas de 
financiamiento.

Brinda un ambiente 
óptimo para que los 

emprendedores 
puedan desarrollar sus 

proyectos.

Mejora el 
posicionamiento de la 

empresa.

Ofrece publicidad a un 
bajo costo.

Cuenta con 
colaboradores 

calificados.

Favorece en la 
generación de nuevos 

empleos.

Aplica menor cantidad 
de recursos en el 

negocio.

Ofrece crecimiento 
económico
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Existen diferentes tipos de incubadoras. Estos modelos se clasifican según la institución líder, 

el objetivo estratégico, la ubicación, el modelo operativo, el tipo de empresa y el enfoque. El 

modelo de incubación según la institución líder se subdivide en incubadora de universidad, de 

comunidad, industrial, gubernamental, Venture Capital, Corporate, Franquicia, ONGs, 

consorcios y uniones (Sampaio, 2003). 

 

Según Montiel (2008) menciona que se presentan tres tipos de incubadoras, las cuales son la 

incubadora de negocios tradicionales, la de negocios de tecnología intermedia y la incubadora 

de negocios de alta tecnología. 

 

La incubadora de negocios tradicionales estimula la creación de organizaciones en industrias 

tradicionales, cuyas exigencias de infraestructura física y tecnológica como también sus 

procesos operativos son elementales. El periodo de incubación es casi siempre de tres meses. 

Como ejemplo se da en joyerías, restaurantes, consultorías, abarrotes, entre otros. Este modelo 

reconoce 149 incubadoras, lo que simboliza un 48% de las incubadoras en México (Montiel, 

2008).  

 

La incubadora de negocios de tecnología intermedia apoya la creación de empresas cuyos 

requisitos de infraestructura física y tecnología, así como sus procesos operativos son semi-

especializados, el cual consiste en integrar componentes de innovación. El periodo de 

incubación aproximado es de 12 meses. Como ejemplo se aplica en tecnológica básica en sector 

alimentos, telecomunicaciones y software, entre otros. En este modelo se aprecian 147 

incubadoras, lo que simboliza cerca de 47% de incubadoras en México (Montiel, 2008). 

 

La incubadora de negocios de alta tecnología respalda la constitución de organizaciones en 

industrias avanzadas, tales como la industria farmacéutica, alimentos, biotecnología, 

microelectrónica, entre otros. La duración de los proyectos que pasan por este proceso de 

incubación puede llegar a dos años aproximado. En este modelo se aprecian solo 14 

incubadoras, las cuales representa un 4.5% aproximadamente de las incubadoras de México 

(Montiel, 2008). 

 

En base a Gómez (2002), las incubadoras tienen dos clasificaciones, una de acuerdo a su ámbito 

específico y otra de acuerdo a su propiedad. Siendo la clasificación de acuerdo al ámbito 

específico la más usual, esta se divide en base tecnológica, uso múltiple y tipo microempresas. 
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Por un lado, la incubadora de base tecnológica impulsa a empresas de alta tecnología como 

softwares, biotecnologías y robótica. Estas incubadoras, abarcan todo el proceso, desde la 

investigación, el desarrollo y la comercialización. Su propósito es generar empresas con alto 

valor agregado, enfocadas en innovación y desarrollo tecnológico (Gómez, 2002). 

 

Por otro lado, la incubadora de uso múltiple impulsa a empresas dedicadas a diversas clases de 

negocios como empresas de servicios, comerciales, de manufactura e inclusive tecnológicas 

(Gómez, 2002). 

 

Finalmente, la incubadora tipo microempresas, impulsa la creación de empresas con desafíos 

económicos y con pocas posibilidades de desarrollo en el mediano y largo plazo, en el sector 

privado. Normalmente, son inversiones asumidas por el Estado (Gómez, 2002). 

 

Las incubadoras no tienen una identidad universal, ya que apoyan a diversos sectores. Por ello, 

la tipología de las incubadoras es variada en función a diversos factores, siendo una de las 

principales las necesidades del emprendedor que se intente satisfacer. Es por ello, que se 

detallan cuatro tipos de incubadora en el siguiente cuadro (Bravo, 2012) (Ver Tabla 3). 

 

Tabla 3 

Tipos de incubadoras 

 

Tipos de 

incubadoras 

Detalle 

Incubadora 

orientada al 

beneficio y sin ánimo 

de lucro 

Tipo de incubadora donde se emplea el criterio de la orientación 

o no al beneficio. 

Se puede hacer una diferenciación entre las incubadoras que se 

dirigen al beneficio y aquellas que tienen objetivos 

filantrópicos. 

Orientadas al 

beneficio 

Incubadoras creadas con ánimo de lucro para generar 

rentabilidad a sus propietarios. 

Se dividen en incubadoras independientes (creadas por 

profesionales) y las incubadoras corporativas. 

También pueden ser sin ánimos de lucro, es decir impulsadas 

por instituciones diversas con objetivos sociales. 

Orientadas a 

objetivos 

Tienen como objetivo principal promover el desarrollo de 

recursos en sus incubados. 

Se presentan cuatro tipos de incubadoras: de desarrollo 

económico, la múltiple, de base tecnológica y las sociales. 
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Por valor económico Incubadoras que brindan una lista de facilidades orientadas a 

agregar valor económico para sus socios. 

Se identifican cuatro tipos de incubadoras: lucrativas, no 

orientadas al beneficio, incubadoras académicas e incubadoras 

de lucro. 
 

Nota. Elaboración propia basado en Bravo, 2012. 

 

Según Cassin (2010), menciona que las incubadoras de empresas se clasifican en dos formas, 

por su naturaleza y el tipo de empresa alojada. La clasificación por su naturaleza engloba a las 

incubadoras físicas, las virtuales y las a distancia. 

 

Las incubadoras por su naturaleza se dividen en físicas, virtuales y a distancia. Las físicas 

buscan promover las sinergias entre los emprendedores a través de los espacios que ofrecen 

para incubación y su enfoque es que ellos cuenten con servicios comunes y generales. Las 

virtuales ofrecen servicios a través de internet y hacen uso intensivo de las TICs, incluyen 

servicios de asesoramiento, formación y cooperación empresarial y digitales. Las a distancia 

ofrecen servicios técnicos completos a proyectos distribuidos en el territorio (Cassin, 2010). 

 

Por el lado del tipo de empresa alojada, se explica que no todas las incubadoras se desempeñan 

en los mismos sectores ni ayudan al mismo tipo de empresa. Estas no solo apoyan empresas en 

base tecnológica, sino que se han ido diversificando en varios sectores del mercado. Estas se 

dividen en incubadora tradicional, incubadora de base tecnológica, incubadora mixta 

(tradicional y tecnológica), incubadora cultural, incubadora social, incubadora de agronegocios 

e incubadora sectorial (Cassin, 2010). 

 

Otra clasificación para las incubadoras, especialmente las de base tecnológica, es la de 

incubadoras espontáneas, incubadoras inducidas, incubadoras semi-espontáneas y las 

incubadoras virtuales. Las espontáneas son aquellas que están relacionadas a un líder que 

cuenta con centros científicos de I+D, así como con universidades reconocidas. Las inducidas 

deben su existencia a una política del Gobierno que fomenta el establecimiento de parques 

científicos u otros proyectos. Las semi-espontáneas son originadas por empresas de base 

tecnológica del sector público y privado. Las virtuales aprovechan los beneficios de la 

informática y prestan sus servicios a empresas de los alrededores o de manera online (Pérez, 

Suchil y Márquez, 2006). 
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1.1.11 Dimensiones de las incubadoras 

 

En base al estudio del BID llamado Evaluación de incubadoras de emprendimientos, existen 9 

dimensiones cuando se analiza una incubadora. Estas son la relación con el cliente, políticas 

de atracción y selección, servicios de apoyo, vinculación y redes, gobernanza, equipo, gestión 

e implementación de mejoras, financiamiento de la incubadora y los resultados (Ver Tabla 4) 

(Kantis, Menéndez y Menéndez, 2017). 

 

Tabla 4 

Dimensiones de las incubadoras de negocio 

 

Dimensiones Detalle 

Relación con el cliente Tipo de industria  
Mercado objetivo  
Tiempo de operación  
Modelo de negocio (B2B o B2C)  
Tamaño de equipo  
Características demográficas 

Políticas de atracción y selección Características psicográficas 

Convocatorias 

Talleres 

Redes sociales  
Eventos del ecosistema emprendedor  
Scouting  
Recomendaciones  
Proceso de selección 

Servicios de apoyo - Vinculación y 

redes - Networking 

Redes de emprendedores 

Redes de mentores 

Redes de comerciales 

Redes de inversión  
Internacionalización 

Gobernanza - Equipo Perfil del gerente  
Perfil del equipo base  
Gestión de Recursos Humanos  
Trato general de los mentores  
Nivel de los mentores  
Trato general de los consultores  
Nivel de los consultores  
Perfil de directores  
Autonomía del gerente  
Aporte del Directorio  
Participación en el ecosistema 
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Nivel de articulación con el resto de los actores del 

ecosistema  
Nivel de capacidad de aprendizaje organizacional 

Gestión e implementación de 

mejoras 

Satisfacción con el equipo y la red de la incubadora 

Facilitación del acceso a capital semilla 

Apoyo a la modelación de los negocios  
Desarrollo de contactos  
Fortalecimiento de equipo y organización  
Acceso a inversionistas  
Acceso a financiamiento bancario  
Comercialización 

Financiamiento de la incubadora Política de ingresos desde empresas incubadas 

Grado de autonomía  
Plan de sostenibilidad 

Resultados - Gestión financiera Ventas 

Empleo  
Patentes – Registros  
Exportaciones  
Subsidio estatal 

  Levantamiento de capital privado 

 

Nota. Elaboración propia basada en Kantis, Menéndez y Menéndez (2017). 

 

La dimensión relación con el cliente incluye el tipo de sector o industria, el mercado objetivo 

al que va dirigida la empresa, a las características del equipo, el tipo de modelo de negocio que 

se ha establecido, entre otros (Kantis, Menéndez y Menéndez, 2017). 

 

La dimensión política de atracción y selección incluye al proceso de selección, proceso de 

scouting, el uso de los canales de comunicación como redes sociales, entre otros (Kantis, 

Menéndez y Menéndez, 2017). 

 

La dimensión servicios de apoyo, vinculación y redes incluye a todas las redes que apoyen al 

crecimiento y desarrollo de los emprendimientos de la mano de las incubadoras (Kantis, 

Menéndez y Menéndez, 2017). 

 

La dimensión gobernanza y equipo engloba las características del equipo en cuanto a los 

perfiles e incluso se abordan a los miembros que participan en el directorio, los consultores y 

mentores (Kantis, Menéndez y Menéndez, 2017). 
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La dimensión gestión e implementación de mejoras incluye a la facilitación del acceso a capital 

semilla, el apoyo a la modelación de los negocios, el desarrollo de contactos, el fortalecimiento 

de equipo y organización, entre otros (Kantis, Menéndez y Menéndez, 2017). 

 

La dimensión financiamiento de la incubadora aborda los temas de la gestión que implican la 

sostenibilidad y la autonomía (Kantis, Menéndez y Menéndez, 2017). 

 

La dimensión gestión y resultados que incluye a las patentes, las ventas, el nivel de las 

exportaciones, los subsidios e incluso el capital privado que se ha levantado (Kantis, Menéndez 

y Menéndez, 2017). 

 

1.1.12 Prácticas internacionales de las incubadoras 

 

Según la “Guía de buenas prácticas”, elaborado para el estudio “Evaluación Analítica del 

Diagnóstico de las Incubadoras de Empresas Asociadas al Sistema Nacional de Creación e 

Incubación de Empresas”, las incubadoras de negocios cuentan con 7 buenas prácticas 

internacionales que garantizan su supervivencia empresarial. Estas instituciones buscan tener 

un uso eficiente de los recursos a través de la gestión administrativa, el desempeño de las 

incubadoras, la gestión del talento humano, la infraestructura, el modelo de incubación, el 

networking y la gestión financiera (Ver Tabla 5) (Nodriza Incubator Partner [Nodriza], 2005).  

 

Tabla 5 

Prácticas internacionales de las incubadoras 

 

Prácticas Internacionales de las incubadoras 

Gestión administrativa Establecer el Plan estratégico 

Establecer la estructura de procesos de agrupación  
Desarrollar el manual de incubadora  
Uso de medios masivos para promoción  
Realizar estudios de mercado  
Mantenimiento de información actualizada  
Desarrollar programas de fidelización  
Publicación sobre desarrollo científicos 

Desempeño de las 

incubadoras 

Establecer indicadores de medición de las acciones del incubado 

Establecer el sistema de información que permita obtener 

estadísticas 

Recolección de información anual para evaluar a los clientes 

Desarrollar mecanismos de evaluación de las empresas 
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Sistema de información para evaluación 

Desarrollo de base de datos de expertos para evaluación de las 

ideas de negocio 

Gestión del talento 

humano 

Desarrollar del perfil del director 

Capacitación continua del equipo de la incubadora 

Apoyo de gerentes expertos que apoyen los procesos de los 

incubados 

Programas de apoyo con voluntarios expertos y profesionales  
Evaluación continua de la gerencia de incubados  
Manual de funciones  
Personal multidisciplinario y voluntarios (estudiantes, comunidad 

e industriales con experiencia 

Infraestructura Espacios comunes  
Espacios de producción común como laboratorios  
Espacios de almacenamiento  
Comunicaciones y redes  
Seguridad y sistemas eléctricos  
Localización estratégica frente a los stakeholders  
Configuración de los espacios 

Modelo de incubación Portafolio de servicios 

Procesos de coaching  
Mecanismos de participación y acuerdos de derechos de autor  
Implementación de incubadoras virtuales  
Laboratorios de ideas y un escritorio de apoyo  
Personalidades universitarias que ofrecen asesorías 

especializadas  
Centros de recursos legales  
Centro de competencia y formación  
Bolsa de trabajo  
Tasa variable sobre el canon de arrendamiento  
Apoyo gerencial  
Entrenamiento y facilitación de servicios y consejo de asesores  
Soporte para el desarrollo de la comercialización  
Filtros para seleccionar a los emprendedores y empresas que 

desean vincularse a la incubadora 
 

Contratos con los incubados  
Políticas de graduación  
Tiempo óptimo de incubación  
Criterios de selección  
Normas y procedimientos de admisión  
Sistema de seguimiento y monitoreo  
Programas de capacitación con universidades y escuelas  
Programas de apoyo a la internacionalización de empresas 

incubadas  
Gestión de los recursos para la internalización y globalización de 

los incubado 

Networking Vínculos con universidades e instituciones de investigación 
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Red de especialistas colaboradores  
Pool de mentores y directores de consejos con la adecuada 

experiencia y conocimiento  
Red de proveedores de servicios especializados 

pasantes/practicantes y empleados, etc  
Vínculos con otros programas de incubación y emprendimiento  
Asociaciones industriales y organizaciones internacionales para 

compartir experiencias  
Publicaciones de investigación  
Asociación de emprendedores e innovación  
Eventos regulares y de promoción  
Redes de negocios y clúster  
Alianzas con profesionales de rubro tecnológico 

Gestión financiera Ingresos por arrendamientos y servicios 

Servicios a personas externas a los miembros  
Acuerdos con instituciones académicas  
Voluntarios que apoyan operaciones de la incubadora  
Participación económica y accionaria en algún proyecto o 

empresa incubada  
Donaciones recibidas  
Fondos realizados por líderes empresariales conocidos  
Apoyos estatales  
Renta de otros espacios físicos de la incubadora  
Fondos provenientes de entidades de fomento  
Aportes de empresas graduadas  
Subsidios  
Acuerdos de investigación de desarrollo  
Capitales de riesgo  
Inversionistas ángeles  
Grupos de inversionistas  
Programas de crédito de organizaciones comunales y del gobierno  
Préstamos para capacitación de personal  
Programas de subsidio  
Instrumentos de fomentos y fondo concursales  
Capital semilla  
Capital de acciones ordinarios  
Capital de deuda  
Fondos internos de capital 

  Socios corporativos 

 

Nota. Elaboración propia basado en Peña-Vinces (2011). 

1.1.13 Factores básicos de las incubadoras  
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Las investigaciones sobre las prácticas internacionales continuaron y se realizaron más análisis 

al respecto. Posteriormente, en base a un análisis de las buenas prácticas internacionales de las 

incubadoras, se determina la existencia de 15 factores básicos de las incubadoras. Según el 

estudio estos factores contribuyen en el desarrollo exitoso de la incubadora (Ver Tabla 6) 

(Nodriza, 2005). 

 

Tabla 6 

Factores básicos de la Incubadoras de negocios 

 

Factores básicos Detalle 

Soporte, Financiamiento y 

Sostenibilidad 

Se debe garantizar una base sólida de apoyo de los 

contribuyentes  
Se debe tener un alto nivel autosustentación financiera 

para obtener de manera constante los subsidios y aportes  
La estructura del programa debe garantizar la auto-

sustentabilidad 

Capitalización y 

Financiamiento de los 

incubados 

Se deben generar condiciones económicas beneficiosas 

para los incubados 

Enfoque y Planificación Son herramientas complementarias que fijan el curso de 

acción que se seguirá 

Marketing Es usado para obtener el apoyo de miembros de la 

comunidad. El marketing interno busca promocionar, 

publicitar, vender servicios y obtener apoyo de los 

stakeholders   

Gerencia y Staff de la 

incubadora 

La gerencia debe trabajar con los clientes, el staff debe 

apoyar con las funciones y servicios de la incubadora 

Las competencias personales del staff deben estar 

alineadas con la razón de ser de la incubadora 

Equipo de Dirección y 

Estructura Organizacional 

de la Incubadora 

El equipo de dirección debe actuar con eficiencia y 

mantener un enfoque en la misión 

El objetivo de la estructura organizacional es determinar 

los roles que desarrollaran los miembros de la 

incubadora. 

Infraestructura Física Incluye inmuebles, plantas, laboratorios, conectividad, 

capacidad tecnológica, artefactos, entre otros 

Evaluación de Desempeño 

y Medición de impacto 

Permitir evaluación que compare resultados entre las 

incubadoras 

Proporcionar evidencia sobre la calidad del servicio  
Identificar mejoras que se puedan implementar 

Selección y Graduación de 

Incubados 

Se busca atraer a los mejores emprendedores para 

convocar a más emprendedores y formar un círculo 

virtuoso 

La graduación es clave ya que se afianzan las relaciones 

entre los graduados y la incubadora 
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Programa de Servicios de 

la Incubadora 

El programa debe diseñarse a medida según las 

necesidades específicas 

Apoyo a la 

Internacionalización 

Los productos o servicios deben ser concebidos como 

productos globales desde el principio 

Redes de Cooperación Los servicios profesionales que se ofrecen son los de Red 

de Know-how, Programa de Mentorías y Directorio de 

Consejeros 

Networking de 

Incubadoras 

Es una estrategia vital para mantener las operaciones a 

largo plazo y estar en contacto con mercados globales 

Gestión de Relaciones de la 

Incubadora con las Partes 

Interesadas 

Una gestión adecuada de las relaciones con stakeholders, 

permite manejar el cambio y el futuro de la institución 

Networking entre 

incubados 

El networking complementa el servicio del staff 

(consejería) y les permite desarrollar otras actividades 

 

Nota. Elaboración propia basado en Nodriza Incubator Partner (2005). 

1.2 Emprendimiento  

1.2.1 Definiciones 

 

La palabra emprendimiento tiene su origen en el término francés entrepreneur que significa 

pionero (Gutiérrez, 2007). Este término hace alusión a la toma de decisiones, empezar o estar 

preparados para una actividad (Bolivar y Fandiño, 2008). 

 

El emprendimiento es la acción y efecto de emprender. Esta institución define emprender como 

la acción de comenzar una obra o un empeño, que implican una dificultad o peligro 

(Diccionario de la Lengua Española, 2018). 

 

Según Schumpeter el emprendimiento es la introducción de cambios revolucionarios en las 

prácticas y métodos comerciales que incluyen el lanzamiento de nuevos productos, técnicas de 

producción y enfoques organizacionales (Shirvani, 2018).  

 

En base a Ulijn y Brown (2014), definen el emprendimiento como una fase de aprovechamiento 

de oportunidades que se encuentran en el ambiente o que se inventan en base a la innovación 

en un intento de generar valor. Esto incluye la invención y administración de nuevas 

organizaciones comerciales por una persona o un grupo. 
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El emprendimiento se define como un acto mezclado con liderazgo y visión mundial, orientada 

a generar fortuna con espíritu innovador, llevando a cabo un negocio que satisface una demanda 

latente del mercado y suministra un beneficio socioeconómico (Ley de Promoción y Desarrollo 

del Emprendimiento, N°3582, 2013). 

 

El emprendimiento es el proceso de crear una oportunidad y aprovecharla independientemente 

de los recursos que se controlen (Timmons, 1994). Para Pahuja y Sanjeev (2015), el 

emprendimiento es el proceso de crear algo nuevo o que tenga valor y que a su vez responda a 

oportunidades disponibles; este proceso implica recursos y se tiene como expectativa recibir 

recompensas monetarias o no monetarias. Según Kuratko (2005), el emprendimiento es un 

proceso activo de visión, de cambio y creación que necesita de energía y pasión para llevar a 

cabo nuevas ideas y soluciones. 

 

El emprendimiento es la actitud en las personas, una cultura, una capacidad en las 

organizaciones, así como una característica del ámbito competitivo en los países (Del Pilar, 

2014). 

 

Según Jaramillo (2008) indica que el emprendimiento apunta a la capacidad de un individuo 

de efectuar un sacrificio adicional para lograr una meta; es también empleada para el individuo 

que empieza un nuevo proyecto o empresa. Asimismo, este concepto se otorgó a aquellos 

individuos que fueron innovadores o añadían valor a un producto ya existente. 

1.2.2 Antecedentes del emprendimiento 

 

En 1755 apareció la primera literatura sobre emprendimiento, donde se menciona al 

emprendedor como un agente que compra diferente materia prima para luego combinarla de 

manera ordenada y crear un nuevo producto; este término fue utilizado por el economista 

francés Richard Cantillon (García y Rivera, 2011).  

 

Años después del aporte de Cantillon, el economista francés Say realizó investigaciones 

señalando que el emprendimiento afecta a toda la sociedad, ya que logra movilizar recursos de 

una zona de bajo rendimiento a una de alta productividad. Para Say un país con un mayor 

número de comercios, industrias y actividades agrícolas será más próspero que uno que solo 

tenga artistas o científicos (Fernández y De la Riva, 2014). 
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A mediados del siglo XX los historiadores económicos y sociólogos cambiaron su perspectiva 

institucional y la enfocaron en el impacto de los emprendimientos en el cambio económico 

(Jones y Wadhwani, 2006).  

 

En 1947 el trabajo teórico del economista austriaco Joseph Schumpeter estableció al 

emprendimiento como un área sustantiva de investigación y ayudó a conectar al 

emprendimiento con la teoría del cambio económico (Jones y Wadhwani, 2006). Schumpeter 

fue el primero en hacer uso del término emprendimiento desde un enfoque económico (García 

y Rivera, 2011).  

 

Según Camacho (2007) en las décadas de los años 70, 80 y 90, se pone en marcha un sistema 

de formación en los estados desarrollados, asimismo se realizan criterios con el objetivo de 

insertar procesos de formación, promoviendo proyectos canalizados a desarrollar la capacidad 

emprendedora encaminada a la difusión de nuevas actividades productivas, de igual manera se 

han fomentado programas de desarrollo de emprendimiento e innovación. 

 

El concepto de emprendimiento se ha formado en una ciencia económica que ha influído en su 

desarrollo; la escuela económica se caracteriza por estudiar el emprendimiento a través de las 

acciones del emprendedor (García y Rivera, 2011).  

 

Desde los años 80 el emprendimiento se ha convertido en un tema de interés entre los 

estudiantes de Gestión y científicos sociales; este tema tiene cada vez mayor legitimidad en las 

escuelas de negocios a nivel mundial (Coopey, 2005). 

 

Los últimos estudios sobre emprendimiento han estado enfocados en comprender el proceso 

de desarrollo y cambio estructural dentro de las economías, así como entender las causas del 

cambio de las empresas e industrias (Jones y Wadhwani, 2006). Según Wong, Ho y Autio 

(2005) la promoción del emprendimiento en base a la innovación es una tendencia importante 

en el mundo. 

 

En la actualidad, las economías emergentes promueven el emprendimiento en dos vertientes, 

sobre la cultura de emprendimiento y los proyectos innovadores. La cultura de emprendimiento 

se vincula a fomentar el espíritu empresarial entre la población, aunque promueve la creación 



 
 
 

 

66 
 

de organizaciones básicas, es decir, aquellas que no acceden a la especialización tecnológica o 

científica necesaria para realizar sus actividades principales. Los proyectos innovadores tienen 

la expectativa de crear organizaciones de base tecnológica o científica, también solicitan capital 

humano especializado y su ingreso al mercado se debe a la falta de bienes sustitutos (Martínez, 

Torres y Muñoz, 2017).  

1.2.3 Modelos del emprendimiento 

 

Según Brazeal y Herbert (1999) citado por González y Gálvez (2008) indican que el modelo 

simple del emprendimiento está compuesto por el cambio ambiental, la innovación, el evento 

empresarial y la creatividad. En este modelo, existe una innovación que proviene de la 

tecnología, otra innovación que proviene de la psicología y el evento empresarial proviene de 

la administración (Ver Figura 29).  

 

 

 

 

Figura 29: Un modelo simple del proceso emprendedor: las funciones del cambio, la creatividad y la 

innovación. González y Gálvez, 2008. 

 

El modelo conceptual del emprendimiento según el comportamiento de la institución, analiza 

las actividades y desempeño del emprendedor dentro de la empresa y los elementos ajenos a la 

empresa, es decir, factores externos (Ver Figura 30) (Covin y Slevin, 1991). 
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Figura 30: Un modelo conceptual del emprendimiento como comportamiento firme. Covin y Slevin, 1991. 

 

Según Graham (2014) determina dos modelos mediante la adopción de una agenda basada en 

innovación y emprendimiento (I+E) por parte de las universidades. Estos son el modelo 

“Bottom-up” y el “Top-Down”. 

 

El modelo “Bottom-up”, liderado por la comunidad y agrupado por estudiantes, exalumnos y 

emprendedores de la economía local, casi siempre aparece en respuesta a los desafíos 

económicos y sociales. El progreso de iniciativas de i+e se desliga por un deseo de impulsar el 

desarrollo económico regional y, de ese modo, crear empleos, oportunidades de investigación 

y nuevos modos de apoyo universitario mediante la creación de un brillante ecosistema 

emprendedor. La inversión es concentrada en el sector regional más que en la institución. En 

este modelo las universidades casi nunca muestran gran importancia a realizar títulos de 

propiedad intelectual, en cuanto estos son secundarios al objetivo global de fomentar un 

ecosistema más amplio e inclusivo (Graham, 2014).  
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El modelo “Top-Down”, liderado por la misma universidad y cuyo procedimiento se trabaja 

mediante las estructuras universitarias formales, se desliga por el deseo de conseguir beneficios 

económicos de la investigación elaborada en la universidad. Como ejemplo, la agenda de i+e 

es promovida por una impetuosa y ambiciosa oficina de transferencia tecnológica. Casi 

siempre, está concentrado en los puntos fuertes de la investigación realizado por la universidad. 

Este modelo brinda un enfoque robusto e institucionalizado. No obstante, existe el riesgo de 

que las políticas de i+e en la universidad se transformen en las mismas políticas de la oficina 

de transferencia tecnológica, logrando que se presente una cultura basada en la propiedad 

intelectual como el único elemento valioso (Graham, 2014). 

 

Existen dos tipos de emprendimientos, el emprendimiento dirigido por la innovación y el 

emprendimiento de los pequeños negocios (Aulet y Murray, 2013).  

 

Los emprendimientos dirigidos por innovación tienen un foco en mercados globales. Están 

basadas en innovación ya sea técnica, de proceso o de modelo de negocio, que resulta en una 

ventaja competitiva.  Los tipos de empleos que generan no necesariamente son locales. El tipo 

de empresa puede incluir capital externo y tener diferentes propietarios. La compañía comienza 

con pérdidas de dinero, pero si resulta tener éxito obtendrá un crecimiento exponencial, 

requiere inversión, pero no necesariamente el crecimiento responderá de manera inmediata 

(Aulet y Murray, 2013).  

 

El emprendimiento de la pequeña empresa tiene un foco en los mercados locales y regionales. 

Tiene una base que no requiere innovación para crecer. Los tipos de empleos que genera son 

servicios para la industria. El tipo de empresa es familiar con poco capital externo. El tipo de 

crecimiento es lineal, en caso, se invierta dinero el crecimiento puede responder de manera 

rápida (Aulet y Murray, 2013).  

 

Según Pastor (2015), explica que Bill Aullet en su libro llamado “La disciplina de emprender”, 

24 pasos para lanzar una startup exitosa, detalla un modelo para llevar a cabo un 

emprendimiento en base a productos o servicios innovadores dirigido a emprendedores 

primerizos o experimentados, bajo la filosofía principal del Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) (Ver Tabla 7). 
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Tabla 7 

La disciplina de emprender, 24 pasos para una startup exitosa 

 

N° Paso Detalle 

0 Antes de empezar Existen 3 razones por la que se emprende: tener una idea, tener una 

tecnología o tener una pasión. 

1 Segmentar el mercado Se recomienda tener una lluvia de ideas sobre los clientes y mercados 

potenciales de la empresa. 

2 Seleccionar un mercado inicial Es necesario definir el mercado inicial y luego ir segmentándolo hasta 

tener un mercado bien definido y homogéneo. 

3 Trazar el perfil del usuario 

final 

Se debe tener en cuenta la edad, sexo, motivaciones, entre otros aspectos. 

4 Calcular el tamaño del 

mercado 

El tamaño del mercado mide los ingresos anuales que se ganaría si se 

tuviera el 100% de la cuota de mercado. 

5 Describir al personaje del 

mercado inicial 

Es importante entender los criterios de compra por orden de prioridad, 

además entender que le motiva al cliente no solo desde el punto de vista 

racional sino también el emocional y social. 

6 Caso de uso de la vida útil del 

producto 

Se debe crear una representación visual de la vida útil del producto para 

ver cómo se adapta el mismo a la cadena de valor del cliente y qué barreras 

pueden surgir para su adquisición. 

7 Especificación de alto nivel del 

producto 

Hay que demostrar de forma visual el producto para que el equipo y los 

clientes potenciales puedan entender cuáles son sus ventajas y que valor 

entrega a los usuarios. 

8 Cuantificar la propuesta de 

valor 

Es necesario, primero hacer un esquema del estado actual de una forma 

que entienda el cliente, utilizando el caso de vida útil del producto. 

Después, muestra el estado posible si utilizara el producto indicando 

donde recibe valor el cliente basándose en la máxima prioridad del cliente. 

9 Identificar a tus próximos 10 

clientes 

Entrevistar a tus próximos diez clientes garantiza que la descripción del 

personaje y otros supuestos siguen siendo válidos para más clientes. 

10 Definir tu esencia Apunta al foco, lo que ofrece la empresa que no tiene los competidores, 

lo que más y mejor protegerá en el futuro y sobre lo que se trabajará una 

y otra vez para desarrollarlo y mejorarlo cada vez más. 

11 Fijar tu posición competitiva Hay que definirla porque es una forma rápida de validar el producto 

respecto al de los competidores incluyendo el criterio del cliente y 

basándose en las dos máximas prioridades del personaje. 

12 Determinar la unidad de la 

toma de decisiones del cliente 

Para venderlo, hay que entender quién toma la última decisión de 

comprar, así como quien influye en la decisión. Hay que tener en cuenta 

al campeón y al pagador primario, pero no hay que ignorar a las personas 

que tienen poder de veto ni a los influencers. 

13 Hacer un esquema del proceso 

de adquisición de un cliente 

Hay que determinar el proceso de adquisición de un cliente que paga e 

identificar otros obstáculos que podrían dificultar la capacidad para 

vender el producto. 

14 Calcular el tamaño total 

disponible de los próximos 

mercados 

Se trata de validar que hay un mercado más grande y reafirmar a todos los 

miembros del equipo y a los inversores que tu empresa tiene un gran 

potencial tanto a corto como a largo plazo. 

15 Diseñar un modelo de negocio Es una decisión a la que hay que dedicarle tiempo. Las decisiones tomadas 

tendrán un efecto importante en la rentabilidad, calculada en función de 

dos variables clave para los emprendedores: valor a largo plazo de un 

cliente adquirido y coste de adquisición de un cliente. 

16 Establecer tu política de 

precios 

El precio consiste en determinar cuánto valor recibe el cliente con tu 

producto y en capturar la fracción de ese valor para la empresa. Los costes 

son irrelevantes para determinar la estructura de precios. 
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17 Calcular el valor a largo plazo 

de un cliente adquirido 

Se trata del beneficio que un nuevo cliente proporcionará como promedio, 

descontando el alto que el coste de adquisición por cliente de capital al 

que se enfrenta un startup. 

18 Hacer un esquema del proceso 

de ventas para adquirir un 

cliente 

Esquematizar el proceso de ventas es una primera reflexión de cómo 

entrar al mercado, aunque se irá perfeccionando la estrategia con el 

tiempo. 

19 Calcular el coste por 

adquisición de un cliente 

El análisis de valor por venta y el coste por adquisición de cliente puede 

acabar con muchas empresas nuevas al identificar problemas en una fase 

previa al proceso, pero con más frecuencia resalta la importancia de 

controlar muy bien de cerca los factores clave que hacen que una empresa 

tenga éxito. 

20 Identificar tus supuestos clave Es la primera parte del proceso de validación de la investigación primaria 

de mercado en la que se espera que los clientes realicen unas acciones 

específicas, lo que tendrá lugar en el próximo paso. 

21 Probar los supuestos claves Probar los supuestos clave como previsiones de coste y el interés de los 

clientes permite estar mejor preparado para vender el producto porque 

complementa la estrategia basada en la investigación primaria de mercado 

que ya se ha hecho. 

22 Definir el producto mínimo 

viable de la empresa 

Este paso supone una prueba de sistemas de un producto que realmente 

aporta un valor al cliente. 

23 Demostrar que los perros se 

comerán la comida para perros 

Recopilar datos para ver si el producto se está usando y que medida 

participan como usuarios. Determina si ellos, o alguien vinculado a ellos, 

pagará por el producto y además lo recomendará con el boca a boca. 

24 Desarrollar un plan de 

producto 

Hay que planificar con tiempo para dar una visión a largo plazo y alcanzar 

los objetivos. No hay que perder demasiado tiempo en esto ya que todavía 

se necesita que los clientes compren o si no te quedarás sin dinero para 

entrar en mercados adyacentes. Los planes cambiarán cuando se conozcan 

mejor el mercado inicial. 

 

Nota. Elaboración propia basada en Pastor (2015). 

1.2.4 Ventajas del emprendimiento 

 

El emprendimiento puede ser una fuente de generación de riqueza individual e incluso regional, 

así como de progreso social (Aghion y Howitt, 1992). Según la Encuesta de Valores Europeos 

(SVE) hecha en 54 regiones de europa, existe una relación positiva entre el emprendimiento y 

la innovación de una región, el emprendimiento es importante para el desarrollo regional 

(Beugelsdijk, 2007). Para el Global Entrepreneur Monitor (2001), el apoyo en la promoción 

del emprendimiento ayuda al desarrollo y crecimiento de las empresas.  

 

Asimismo, los emprendimientos tienen éxito en la creación de productos, servicios o procesos 

innovadores ya que encuentran con mayor facilidad los recursos que necesitan (Hottenrott, Hall 

y Czarnitzki, 2015). También se menciona que el emprendimiento genera empresas con altos 

índices de crecimiento, empleos con mayor valor agregado, así como riqueza. Los 

emprendedores crecen gracias a su capacidad de innovar (Stevenson, 2002). 
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En base a Ksuzsanna y Herman (2012), los emprendimientos mejoran la competitividad y el 

progreso nacional. Según Schumpeter, el emprendimiento es la fuerza motriz del progreso de 

las economías (Shirvani, 2018).  Para Torrent-Sellens (2014) el emprendimiento es un 

instrumento útil para la competitividad en los mercados globales; son las pruebas de creación, 

administración y dirección de compañías que se adaptan mejor a las actividades basadas en 

conocimiento. 

 

Según Camacho (2007) la aptitud para emprender e innovar concuerdan con muchos aportes 

que estiman que al país se le pueden emplear estrategias competitivas, siendo estas 

herramientas que impulsan cualquier sector de la economía, como produciendo oportunidades 

e insertando competencias a la productividad.  

 

El emprendimiento juega un rol importante en la generación de fuentes de trabajo, el 

crecimiento económico y la disminución de la pobreza; al mismo tiempo ayuda a afrontar los 

diversos problemas que afectan a la sociedad (The Innovation Policy Platform, 2018). 

 

La actividad emprendedora tiene múltiples ventajas. Es un mecanismo que genera nuevas 

empresas, que permite incrementar los ingresos de los individuos (Angelelli y Prats, 2005). 

Para Amorós y Bosma (2014), aumenta la oferta de trabajo, la innovación e incrementa el 

bienestar de la economía, esto es independiente a los factores por los que surgen los 

emprendimientos (Vale, Correa, Reis, 2014).  

1.2.5 Tipos de emprendimiento 

 

Existen dos tipos de emprendimientos, uno es el motivado por la oportunidad de emprender y 

el otro es motivado por la necesidad. El motivado por la oportunidad se subdivide en 

emprendimientos dinámicos y por estilo de vida (Amorós y Bosma, 2014).  

 

Reynolds (2002), menciona que los emprendimientos dinámicos tienen una relación con los 

países desarrollados; estos emprendimientos tienen efectos positivos en el desarrollo y 

crecimiento de la economía (Acs, Amorós, 2008). Los emprendedores de este tipo tomaron 

ventaja de una oportunidad existente en el mercado y la actividad empresarial estuvo motiva 

por la innovación (Amorós y Poblete, 2013). 
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Morrison (2006), señala que los emprendimientos por estilos de vida no influyen con el 

crecimiento económico, pero si desafían la forma tradicional de emprender. Los 

emprendedores mantienen un estilo de vida razonable y desarrollan un negocio con crecimiento 

limitado que sea sostenible, viable y sin accionistas (Dawson, Fountain y Cohen, 2011).  

 

Los emprendimientos por necesidad están asociados a países en vías de desarrollo e incluso a 

zonas en condiciones de pobreza (Amorós y Bosma, 2014). Los emprendedores de este tipo 

inician la actividad emprendedora porque no existen otras alternativas (Wagner y Block, 2006). 

   

Para Blank, existen 4 tipos de emprendimientos. Estos son el de pequeña empresa que implican 

un riesgo personal alto y tiene como objetivo solventar gastos familiares, el de un 

emprendimiento escalable que implica un riesgo personal alto y tiene como objetivo hacerse 

rico e implementar la visión, el de compañía grande que implica un riesgo personal bajo y tiene 

como objetivo solventar los gastos familiares u obtener un ascenso, y el emprendimiento social 

que tiene un riesgo personal moderado y su objetivo es salvar el mundo (Blank, 2010).  

1.2.6 Dimensiones del emprendimiento 

 

En base a The Innovation Policy Platform (2018), existen 6 dimensiones políticas destacadas 

para el emprendimiento. Estas son el acceso a financiamiento, acceso a conocimiento, entorno 

de mercado, acceso a capital humano, capacidad de emprendimiento y cultura y marco 

regulatorio (Ver Tabla 8). 

 

 

Tabla 8 

6 dimensiones políticas para el emprendimiento 

 

Dimensiones políticas Detalle 

Acceso a financiamiento Capital requerido para empezar un negocio 

Acceso a conocimiento Información que nutre a las actividades 

emprendedoras 

Entorno de mercado Mercados domésticos, internacionales, 

regulaciones, competencia, contratación, entre 

otros 

Acceso a capital humano Personal calificado, costos laborales, 

condiciones de trabajo, políticas de despido, 

entre otros 



 
 
 

 

73 
 

Capacidad de emprendimiento y 

cultura 

Infraestructura cultural y social  

Marco regulatorio Regulaciones del gobierno, políticas públicas, 

marco administrativo, régimen tributario, entre 

otros 
 

  Nota. Elaboración propia basada en The Innovation Policy Platform (2018) 

 

El acceso al financiamiento está vinculado al capital requerido para empezar un negocio; es un 

impulsor de la creación, supervivencia y crecimiento de empresas, ya que permite destinar 

recursos a proyectos innovadores, mejorar la productividad, planear el crecimiento y conocer 

la demanda del mercado (European Central Bank, 2018).  

 

Las opciones de financiamiento son a través de deuda, venture capital, inversionistas ángeles, 

entre otros (The Innovation Policy Platform, 2018).  

 

El acceso a conocimiento está relacionado con toda aquella información que nutre a las 

actividades emprendedoras. La cooperación entre compañías, la inversión en investigación y 

desarrollo (I+D), propiedad intelectual, acceso a tecnologías de la información y comunicación 

(TICs) y la relación universidad-industria también forman parte de esta dimensión (Davenport, 

2005). El conocimiento es clave para los emprendimientos innovadores gracias a que permite 

encontrar un número mayor de oportunidades (The Innovation Policy Platform, 2018).  

 

El entorno de mercado implica el acceso a mercados domésticos, mercado internacionales, 

regulaciones según región, mercados tecnológicos, competencia y contratación pública 

enfocada en innovación. El éxito o fracaso de un emprendimiento, últimamente, también recae 

en las oportunidades de mercado (The Innovation Policy Platform, 2018). 

 

El acceso a capital humano es clave en el éxito de los emprendimientos innovadores. El 

personal calificado, los costos laborales, las condiciones de trabajo y las políticas de despido 

afectan la innovación ya que tienen un impacto en la flexibilidad laboral (OECD, 2010).  

 

La capacidad de emprendimiento y cultura comprende la infraestructura cultural y social como 

el soporte de los negocios, habilidades y experiencias y las actitudes hacia el emprendimiento. 

La cultura impacta en qué tan propensos son los individuos a convertirse en emprendedores. 

(The Innovation Policy Platform, 2018).  
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La competitividad de las empresas también depende de la infraestructura de aprendizaje 

disponible en la comunidad. La infraestructura incluye a las instituciones de entrenamiento y 

organizaciones que mejorar su oferta de acuerdo con el desarrollo de sus habilidades (OECD, 

2010).  

 

El marco regulatorio está relacionado con las regulaciones del gobierno, las políticas públicas 

para nuevas empresas, las políticas que promueven la innovación, el marco administrativo para 

la entrada y crecimiento de nuevas empresas, el régimen tributario y las regulaciones en caso 

de cierre (OCDE, 2012). 

 

1.2.7 Factores del emprendimiento  

 

Existen 7 factores que impactan en los emprendimientos. Éstas son la promoción de la 

innovación y el emprendimiento, políticas de incubación, educación en emprendimiento, redes 

de contactos y soporte de negocio, capital de riesgo y financiamiento, políticas de propiedad 

intelectual y políticas de impuestos (Ver Tabla 9) (Stevenson y White, 2002). 

 

Tabla 9 

7 factores que impactan en los emprendimientos 

 

Factores Detalle 

Políticas de incubación Espacio flexible, asesoría, red de contactos, 

capital de riesgo, mentores, entre otros 

Promoción de la innovación y el 

emprendimiento 

Actividades de promoción 

Educación en emprendimiento Capacitación, talleres, entre otros 

Redes de contactos y soporte de negocio Permiten identificar oportunidades de mercado 

Capital de riesgo y financiamiento Capital semilla, inversionistas ángeles, capital 

de riesgo y venture capital 

Políticas de propiedad intelectual Permite la gestión del conocimiento, ciencia y 

tecnología 

Políticas de impuestos Si los impuestos son más altos, menor será la 

inversión 

 

Nota: Elaboración propia basada en Stevenson y White (2002) 
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Las políticas de incubación apoyan los emprendimientos innovadores, ya que permiten que se 

les ofrezca a los emprendedores un espacio flexible, buena comunicación, asesoría empresarial, 

una red de contactos, capital de riesgo y mentores capacitados (Stevenson y White, 2002). 

Según NBIA, las empresas que surgen en una incubadora de negocios tienen índices más altos 

de supervivencia respecto a otras empresas (Colbert, Adkins, Wolfe, y LaPan, 2010).  

 

Los programas de enseñanza de emprendimiento funcionan, porque las habilidades de 

emprendimiento se pueden enseñar y no necesariamente son características ya establecidas en 

las personas (Van der Sluis, Van Praag y Van Witteloostuijn, 2007). La capacitación 

empresarial en microfinanzas mejora el desempeño de los emprendedores en esta área (Karlan 

y Valdivia, 2006).  

 

Las redes de contactos permiten identificar y explotar las oportunidades de mercado, facilitan 

el desarrollo del conocimiento sobre productos, servicios y la evaluación del desempeño del 

mercado internacional (Sullivan y Weerawardena, 2006). 

 

La mayoría de los emprendimientos pasan por una fase de financiamiento; los emprendedores 

animan a diversos inversionistas a invertir en sus proyectos (Sipola, Puhakka y Mainela, 2016). 

Algunos de los instrumentos de apoyo a los emprendimientos, en relación al financiamiento, 

son el capital semilla, inversionistas ángeles/redes y capital de riesgo o venture capital (OCDE, 

2013).  

 

La propiedad intelectual protege la creatividad, el esfuerzo, la exclusividad y la utilidad; es un 

mecanismo que permite la gestión del conocimiento, la ciencia y la tecnología. Esta 

herramienta resulta ser necesaria para el crecimiento económico (García, 2008).  

 

Los impuestos corporativos tienen un impacto adverso significativo en el emprendimiento. 

Mientras los impuestos sean más altos, la inversión será menor en áreas como producción 

(Djankov, Ganser, McLiesh, Ramalho y Shleifer, 2010). 

 

Existen factores clave para evaluar el desarrollo de un emprendimiento. Estos se dividen según 

el momento en el que ocurran, ya sea durante la gestación del proyecto o durante la gestión 

(Ver Tabla 10) (Kantis y Díaz, 2008). 
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Tabla 10 

Factores clave para evaluar emprendimientos 

 

Factores Detalle 

Gestación - Al inicio de la 

gestión 

Construcción del equipo emprendedor 

Identificación de las ideas de negocios  
El financiamiento  
La opinión de quienes accedieron a financiamiento  
Recursos aportados por la red 

Durante la gestión Los desafíos de la gestión organizacional  
La construcción de la ventaja competitiva  
Las inversiones y esfuerzos innovativos  
La gestión del riesgo y protección de la innovación  
Desarrollo organizacional y gestión de recursos 

humanos 

  Desarrollo de redes y de alianzas 

 

        Nota. Elaboración propia según Kantis y Díaz, 2008. 

 

Los factores del desarrollo inicial son la construcción del equipo emprendedor, identificación 

de las ideas de negocios, el financiamiento, la opinión de quienes accedieron a financiamiento 

y los recursos aportados por la red (Kantis y Díaz, 2008). 

 

Los factores durante la gestión son los desafíos de la gestión organizacional, la construcción 

de la ventaja competitiva, las inversiones y los esfuerzos innovativos, la gestión del riesgo y la 

protección de la innovación, desarrollo organizacional y gestión de recursos humanos y 

desarrollo de redes y de alianzas (Ver Tabla 11) (Kantis y Díaz, 2008).  

 

Ahmad y Hoffman (2007) desarrollaron el estudio “A Framework for Addressing and 

Measuring Entrepreneurship” para la OCDE, donde señalan que existen 6 factores del 

emprendimiento- Estos factores determinen el impacto en los objetivos específicos de las 

políticas para mejorar características del entorno empresarial a nivel internacional.  

 

Los 6 factores de ese estudio son el acceso a I+D (Investigación y Desarrollo) y tecnología, 

acceso a capital, las capacidades, las condiciones de mercado, el marco normativo y la cultura 

emprendedora; asimismo, según el estudio estos factores giran en torno a las oportunidades, 

las habilidades de las personas y también los recursos (Ver Tabla 11) (Ahmad y Hoffman, 

2007). 
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Tabla 11 

Factores del emprendimiento para mejorar el entorno empresarial a nivel internacional 

 

Factores  Detalle 

Acceso a I+D Recursos que permiten desarrollar o adquirir nuevos 

productos y/o servicios 

Acceso a capital Cubre todas las fases de vida del negocio 

Capacidades Factor humano 

Condiciones de mercado Barreras de entrada, regulación antimonopolio, 

competencia, acceso a otros mercados y contratación 

Marco normativo Impuestos, normas, instituciones claves para el 

emprendimiento 

Cultura emprendedora Actitud de riesgo en la sociedad, actitudes emprendedoras 

y educación empresarial 

 

     Nota. Elaboración propia según Ahmad y Hoffman, 2007. 

 

De acuerdo con Cordero, Astudillo, Carpio, Delgado y Amón (2011), quienes realizaron el 

Análisis de los Factores que influyen el Emprendimiento y la Sostenibilidad de las Empresas 

del área urbana de la ciudad de Cuenca, Ecuador, existen dos tipos de factores que promueven 

y al mismo tiempo limitan el proceso emprendedor. 

 

Estos factores son externos e internos; los externos están relacionados con las condiciones del 

entorno y los internos están relacionados con los aspectos personales del emprendedor (Ver 

Tabla 12) (Cordero, Astudillo, Carpio, Delgado y Amón, 2011. 

 

Tabla 12 

Factores que influyen en el emprendimiento 

 

Factores Categoría  Contenido 

Factores que 

influyen en el 

emprendimiento 

Aspectos personales  Desempleo 

Tradición familiar  

Mejora de ingresos 

Profesión/ Vocación 

Independencia laboral 

Oportunidad de negocio 

Persuasión y redes de apoyo 

Búsqueda de información 

Correr riesgos calculados 
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Planificación sistemática y 

seguimiento 

Fijar metas y visión de futuro 

Búsqueda de oportunidades e 

iniciativa 

Cumplimiento 

Exigir eficiencia y calidad 

Persistencia 

Condiciones del entorno Falta de educación/capacitación  

  Entorno económico hostil 

  Condiciones de mercados 

desfavorables 

  Entorno legal adverso 

  Falta de financiamiento 

 

Nota. Elaboración propia según Cordero, Astudillo, Carpio, Delgado y Amón, 2011. 

1.3 Los factores básicos de las incubadoras y su relación en los emprendimientos 

 

Las incubadoras de empresa han conseguido motivar la relación entre universidades y 

organizaciones, han creado modelos de desarrollo urbano-industrial; han constituido redes de 

apoyo e intercambio de bienes y servicios e información; han aprovechado programas, 

subsidios estatales; se han agrupado con organismos privados, universidades y centros 

tecnológicos; han generado redes de comercialización y nuevos negocios; han reciclado 

edificios y áreas urbanas; han impulsado inversiones y han consolidado organizaciones para 

respaldar a empresarios que apuestan por el futuro (Guerra, Hernández, y Triviño, 2015). 

 

Las incubadoras de negocio, una de las herramientas que usan los emprendimientos, 

desarrollan procesos para dar soporte, desarrollar y escalar emprendimiento que estén 

orientadas al crecimiento o en etapa temprana. Estos procesos ayudan a disminuir los costos de 

lanzamiento, aumenta la confianza y la capacidad del emprendedor al mismo tiempo que lo 

acerca a los recursos necesarios para tener un emprendimiento competitivo (Khalil y Olafsen, 

2010).  

 

Indicadores apropiados para medir la efectividad de las incubadoras de negocio son el número 

de emprendimiento que han ayudado a crear, la viabilidad de los proyectos, el tamaño de los 

ingresos, la ratio de crecimiento y la cantidad de inversión que se ha obtenido (Khalil y Olafsen, 

2010).  
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Las incubadoras son cuna de emprendedores y ahí se originan y se fortalecen los negocios. Son 

espacios adecuados para fomentar proyectos económicos y, por tanto, sus metas deben dirigirse 

al desarrollo de recursos que mejoren las aptitudes de gestión empresarial y que incentiven al 

emprendedor a la invención de negocios innovadores (Aernoudt, 2004). 

 

El emprendimiento aún es considerado un fenómeno, esta creencia impacta en las incubadoras, 

en la entrega de proyectos y en la impaciencia de los incubados por graduarse y desarrollarse 

con autonomía; la falta de emprendimiento también es un obstáculo para las incubadoras. Las 

incubadoras no deben ser vistas como ONGs, estas instituciones deben colaborar con 

emprendimientos de rápido crecimiento que garanticen un alto valor agregado y creación de 

empleos (Aernoudt, 2004).  

 

Las incubadoras se acercan a los emprendimientos. El aumento en los emprendimientos genera 

un crecimiento de nuevas empresas basadas en tecnología, lo que representa un impacto 

positivo en la sociedad y la región. Esto se convierte en un círculo virtuoso, ya que genera que 

un mayor desarrollo de actividad emprendedora a causa del mayor número de empresas 

orientadas a tecnología. Las incubadoras tienen un mayor número de proyectos que esperan 

poder demostrar que son autosuficientes y puedan tener una gestión que les permita sobrevivir 

fuera de condiciones controladas (Aernoudt, 2004). 

 

Según el infoDev´s Monitoring and Evaluation Impact Assessment (MEIA), la relación de las 

incubadoras de negocio con actores del ecosistema de innovación y emprendimiento permite 

que las incubadoras tengan un impacto en las políticas y regulaciones, el financiamiento y la 

cultura (Khalil y Olafsen, 2009). 

 

Las políticas y la regulación no siempre son adaptadas a la realidad de empresas tecnológicas; 

las políticas de propiedad intelectual y los incentivos legales para empezar negocios son 

mínimos o no existen. El proceso de incubación está limitado por la capacidad de acceder a 

capital de riesgo que tienen las incubadoras; algunas incubadoras han optado por pedir equity 

de los emprendimientos e incluso están desarrollando actividades para facilitar el acceso de 

financiamiento a los emprendedores. Los ecosistemas que aceptan el riesgo, la diversidad de 

pensamiento y la confianza en las cualidades interpersonales están correlacionados con altos 

niveles de innovación; estos espacios culturales seguros (Ver Figura 31) (Khalil y Olafsen, 

2009).  
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Figura 31: Proceso entre incubadora y emprendimiento. 

1.4 Universidades 

1.4.1 Definiciones 

 

La palabra universidad proviene del latín universitas que significa conjunto completo de seres 

constituidos en una colectividad establecida (Moncada, 2008).  

  

El concepto universidad se define como una institución de educación superior que abarca 

distintas facultades, y que otorga los grados académicos correspondientes. Según las épocas y 

países puede referirse a institutos, colegios, departamentos, escuelas profesionales, centros de 

investigación, entre otros (Real Academia Española RAE, 2017).  

 

Las universidades fueron fundadas para compartir el conocimiento, asimismo eran 

organizaciones para la educación y la enseñanza de una gama de disciplinas (Buchbinder, 

2008). 

 

En base a la Ley Universitaria N° 23733 (1983) las universidades son instituciones que están 

conformadas por docentes, estudiantes y graduados. Se ocupan de la educación, la enseñanza, 

la investigación, la promoción del saber y la cultura, y a su difusión y proyección social. 

Asimismo, poseen autonomía académica, normativa, económica y administrativa, dentro del 

estatuto. 

 

La universidad es una agrupación académica encaminada a la investigación y a la educación, 

que ofrece una formación humanista, tecnológica y científica con una clara percepción de 

nuestro país como realidad multicultural. Adopta la noción de educación como derecho 

elemental y servicio público fundamental. Está conformada por profesores, estudiantes y 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2697057.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2697057.pdf
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graduados. Intervienen en ella los representantes de los promotores, de acuerdo con la 

legislación (Ley Universitaria N° 30220, 2014). 

 

La universidad es una comunidad académica que colabora el desarrollo de la dignidad humana 

y de la cultura a través de la investigación, el aprendizaje y otros servicios ofrecidos en sus 

facultades (Moncada, 2008).  

 

Según Rivera (2016) la universidad es una institución que posee, como uno de sus retos 

principales, educar individuos capaces de realizarse como personas, incluirse en la sociedad, 

cooperar a la solución de problemas y mejorar los niveles de desarrollo humano. Para ello, 

plantea un proceso formativo, el cual en el Perú tiene una duración suele ser de cinco años, con 

el objetivo de que los egresados adquieran el grupo de competencias indispensables para dichos 

fines. 

1.4.2 Antecedentes de las universidades 

 

Durante la década de los 80s se comenzó a regular la existencia de las universidad privadas y 

estatales sin fines de lucro mediante la aprobación de la Ley Universitaria N° 23733. Se 

estableció que estas instituciones sin fines de lucro tenían permitido crearse, fusionarse e 

incluso suprimirse a través de las leyes que elaboraba el Ministerio de Educación. También 

estaban prohibidas de tener filiales o anexos (British Council, 2016).  

 

Según Cuenca (2015) la evolución peruana de expansión de la educación superior universitaria 

comenzó en los años ochenta. Entre 1960 y 1980, la matrícula universitaria llegó a ser de 30 

000 a 255 000 y en el promedio de esos 30 años, el 79% de la matrícula se consolidó en el 

sector público. No obstante, no es sino a partir del año 2000 que la evolución de la matrícula 

se elevó. 

 

La Ley N° 23733 otorgaba autonomía universitaria, es decir, tanto las universidades privadas 

como públicas tenían independencia académica, normativa y administrativa, por lo que podían 

aprobar su Estatuto, organizar sus actividades económicas, académicas y administrativas y 

gestionar sus bienes y rentas de acuerdo con la ley. La misma creó la Asamblea Nacional de 

Rectores (ANR); un organismo público conformado por rectores de las universidades que 
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coordinaban evaluaba y exigían calidad en las actividades universitarias (British Council, 

2016). 

 

Según la Dirección de Coordinación Universitaria (2006), en 1980 existían 35 universidades 

en el Perú de las cuales 25 eran públicas y 10 eran privadas. Las universidades públicas tenían 

la mayoría del grupo estudiantil con 183,317 estudiantes mientras que las privadas a 73,903 

estudiantes. En 1994 el número de universidades ascendió a 56, 28 eran públicas y 28 privadas.   

 

Para el 2000 existían 77 universidades, de las que 31 eran públicas y 46 era privadas. Desde el 

2004 al 2014 se duplicó la cantidad de estudiantes universitarios. Esto se originó gracias a la 

mayor oferta de las universidades nuevas privadas que tenían menores precios al promedio 

(British Council, 2016).  

 

Durante el segundo Censo Universitario en 2010, existían 100 universidades a nivel nacional 

con una población de estudiantes de pregrado de 783,000. Las universidades públicas eran 35 

y las privadas 65. Para ese año, las universidades con mayor número de estudiantes eran la 

Universidad Privada Alas Peruanas, la Universidad Privada César Vallejo, la Universidad 

Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y la Universidad 

Federico Villarreal (Fernández, 2015). 

 

El 2014 se decretó la Ley Universitaria - Ley 30220 – el cual señalaba que las universidades 

peruanas debían cumplir las condiciones básicas de calidad educativa para obtener la licencia 

de funcionamiento. Algunas de las condiciones fueron tener la infraestructura necesaria, al 

menos tener un 25% de docentes a tiempo completo, plan de estudios sujetos a la norma y 

respaldo financiero (Maza, 2017). 

 

La Ley 30220 permitió la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria 

(SUNEDU); esta institución es la encargada de supervisar a las universidades, fiscalizar la 

gestión de sus recursos y aprobar o denegar sus licencias de funcionamiento (El Comercio, 

2014).  

 

Para el 2018, ya había 11 universidades públicas y 45 universidades privadas en el 

departamento de Lima (SUNEDU, 2018).  



 
 
 

 

83 
 

1.4.3 Dimensiones de las universidades 

 

Según Sanyal y Johnstone (2011), las dimensiones de las universidades a nivel de organización 

siendo pública o privada se dividen en misión o propósito, propiedad, fuente de ingresos, 

control del gobierno y normas de gestión (Ver Tabla 13).  

 

Tabla 13 

Dimensiones de las universidades  

 

Dimensiones Nivel de organización Detalle 

Misión o 

propósito 

Más pública  Tiene una misión pública que está 

determinada por el Estado 
  

Tiene una misión pública y privada que está 

definida por la institución 
 

Más privada Tiene una misión que responde a los intereses 

privados de los estudiantes 
  

Tiene una misión que sirve a los intereses 

privados de los estudiantes, clientes y 

propietarios 

Propiedad Más pública  La propiedad puede ser alterada o incluso 

cerrada por el Estado como cualquier entidad 

estatal   
La propiedad es pública con características 

privadas  
Más privada La propiedad es claramente privada, pero con 

contabilidad pública 
  

La institución es de propiedad individual, 

socios o accionistas 

Fuente de 

ingresos 

Más pública  Depende de la fuente financiamiento público 

o impuestos 
  

Depende del financiamiento público, las 

matrículas o el costo compartido  
Más privada Depende de los pagos de la matrícula, 

derechos académicos, donaciones y ayuda 

pública   
Depende de los pagos por matrícula y por 

derechos académicos 

Control del 

gobierno 

Más pública  Alto control estatal como una entidad de 

gobierno   
Sujeta a controles menores a los de una 

entidad de gobierno 
 

Más privada Alto grado de autonomía con control limitado 

a la supervisión 
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Control limitado como los de cualquier 

negocio 

Normas de 

gestión 

Más pública  Normas académicas, gobierno compartido y 

antiautoritarismo 
  

Normas académicas, pero aceptación de la 

necesidad de gestión efectiva  
Más privada Poca sujeción a las normas académicas, alto 

control de la gestión 

    Operada como un negocio con normas 

provenientes de la gestión 

 

Nota. Elaboración propia basada en Sanyal y Johnstone, 2011. 

 

Existen aspectos básicos que las universidades deben cumplir para brindar un servicio de 

calidad, se garantiza el cumplimiento de estándares. La Ley Universitaria N° 30220 lista 8 

aspectos que debe cumplir toda institución universitaria. El primero es la existencia de 

objetivos académicos y planes de estudio, la previsión económica y financiera, la 

infraestructura y equipamiento apropiado, las líneas de investigación a desarrollar, la 

disponibilidad de los docentes calificados, servicios complementarios básicos, mecanismos de 

intervención e inserción laboral y transparencia de la información (SUNEDU, 2015).   

 

Según Jaramillo (2012), existen 5 dimensiones dentro de la gestión de las universidades. Estas 

son la misión y metas, la administración, la autonomía, la responsabilidad y la participación. 

La misión representa los propósitos centrales de la universidad. El liderazgo y el planeamiento 

estratégico son claves para la administración. La autonomía permite que las universidades 

puedan responder a cambios tecnológicos e innovadores.  La responsabilidad engloba la 

académica, la civil y la financiera. La participación incluye la relación con los stakeholders. 

1.4.4 Universidades públicas y privadas 

 

Según Luján y Zapata (1988) indican que el subsistema universitario de la enseñanza superior 

está conformado por un grupo de universidades públicas y privadas existentes en el país. 

 

Las universidades son públicas o privadas, según se establezcan por iniciativa del Estado o de 

particulares. Las primeras son personas jurídicas de derecho público interno y las segundas son 

personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. El excedente que pudiera resultar en 

la terminación de un ejercicio presupuestal anual, refiriéndose a las universidades privadas, lo 

destinan a favor de la institución y en becas de aprendizaje. No puede ser repartido entre sus 
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miembros ni aprovechado por ellos, directa ni indirectamente (Ley Universitaria N° 23733, 

1983). 

 

Las universidades públicas y privadas pueden agruparse en redes interregionales, con criterios 

de calidad, pertinencia y responsabilidad social, a fin de ofrecer una formación de calidad, 

centrada en la investigación y la formación de profesionales en el nivel de pregrado y posgrado 

(Ley Universitaria N° 30220, 2014). 

 

Según Rivera (2016) la universidad pública puede implicar que el estudiante y su familia no 

ejecuten ningún gasto representativo por la educación que obtiene. Sin embargo, en algunos 

países, el estudiante y su familia deben responder por una parte del costo de sus estudios. Por 

otro lado, en la universidad privada, el estudiante se responsabiliza de pagar el costo de sus 

estudios varias veces apoyado con algún subsidio que entrega la universidad o de otras 

instituciones y organizaciones.  

 

En la actualidad existen 11 universidades públicas en el departamento de Lima. Estas son la 

Universidad Nacional de Barranca, Universidad Nacional de Cañete, Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad 

Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional Agraria La Molina, Universidad Nacional 

Federico Villarreal, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Universidad 

Nacional Tecnológica de Lima Sur, Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de 

Lurigancho y la Universidad Autónoma Municipal de Los Olivos (SUNEDU, 2018). 

 

Asimismo, actualmente existen 45 universidades privadas en el departamento de Lima. Estas 

son la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Peruana Cayetano Heredia, 

Universidad del Pacífico, Universidad de Lima, Universidad de San Martín de Porres, 

Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 

Universidad Ricardo Palma, Universidad Peruana Unión, Universidad Marcelino Champagnat, 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C., Universidad San Ignacio de Loyola S.A., 

Universidad Alas Peruanas, Universidad Privada Norbert Wiener, Universidad Privada San 

Juan Bautista S.A.C., Universidad Tecnológica del Perú, Universidad Científica del Sur 

S.A.C., Universidad Católica Sedes Sapientiae, Universidad Peruana de las Américas, 

Universidad ESAN, Universidad Antonio Ruiz de Montoya , Universidad Peruana de Ciencias 

e Informática, Universidad Privada Telesup, Universidad Sergio Bernales S.A., Universidad 
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Peruana Simón Bolivar, Universidad Peruana de Integración Global S.A.C., Universidad 

Autónoma del Perú, Universidad de Ciencias y Humanidades, Universidad Jaime Bausate y 

Meza , Universidad Privada Arzobispo Loayza S.A.C, Universidad Le Cordon Bleu S.A.C., 

Universidad de Ciencias y Artes de América Latina S.A.C., Universidad Peruana de Arte Orval 

S.A.C., Universidad Peruana de Investigación y Negocios S.A.C., Universidad San Andrés, 

Universidad Interamericana para el Desarrollo, Universidad Privada Juan Pablo II, Universidad 

de Ingeniería y Tecnología, Universidad María Auxiliadora, Universidad Santo Domingo de 

Guzmán, Universidad Privada Peruano Alemana S.AC., Universidad Privada SISE, 

Universidad Seminario Evangélico de Lima, Universidad Seminario Bíblico Andino y 

Universidad Católica San José (SUNEDU, 2018). 

1.4.5 Beneficios de las universidades 

 

La academia ha desempeñado un rol importante en el crecimiento de las sociedades, aún con 

distintos enfoques. Es por ello que cuando se habla del impulso de la innovación, no se deja de 

lado el papel fundamental que cumplen las universidades al generar difusión del conocimiento 

y transformación para el país (Del Pilar, 2014). 

 

Según Vázquez (2014) indica que las universidades cooperan al crecimiento económico de su 

comunidad mediante la invención del capital humano a través de la enseñanza, por la 

investigación y su condición aplicación, por la transferencia de tecnología y por la creación de 

emprendedores para la formación de empresas. 

 

Las universidades cumplen un rol importante en la economía de una nación. Según la Teoría 

del Capital Humano, la inversión en capital humano mediante la educación impacta, 

directamente, en el desempeño social y privado. Trasladando esta relación a un escenario 

macroeconómico, más inversión pública y privada en el sector educación, incrementará el 

crecimiento económico. En un escenario microeconómico, mayor inversión en educación 

representa una mejora en la productividad futura de los colaboradores (Campos, 2003). 

 

El aporte de las universidades a la economía radica en dos actividades. La primera, es la 

promoción de la empleabilidad de sus egresados. La segunda, es el desarrollo y promoción de 

las competencias de emprendimiento innovador que tienen los egresados; es decir, la capacidad 

de transformar el conocimiento en actividad innovadora (Ghina, 2014).  
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Existen estudios que revelan el impacto positivo, en aptitudes y cultura emprendedora, de los 

programas de educación universitaria que fomentan el emprendimiento (European 

Commission, 2012).  

 

La universidad emprendedora desempeña un papel importante tanto como institución 

productora de información como diseminadora de la misma. Asimismo, existen universidades 

que han renovado distintos mecanismos para colaborar con el crecimiento regional y aumentar 

sus ingresos (Guerrero y Urbano, 2010). 

 

Para Moya y Santana (2016) la universidad no solo se percibe como una impulsadora de una 

secuencia de medidas de apoyo al emprendimiento, sino que además es una desarrolladora de 

técnicas administrativas y estrategias competitivas.  Estas se encuentran involucradas en 

alianzas, redes de contacto (networking) y otros tipos de relaciones con empresas públicas y 

privadas. Estas relaciones se convierten en un paraguas para la interacción y apoyo que puede 

darse entre los distintos componentes de un sistema nacional de emprendimiento. 

 

La conexión entre la creación de empresas, el desarrollo económico y el empleo han generado 

que las universidades comiencen a fomentar actividades de generación y fortalecimiento de 

emprendedores (Kuratko, 2005). 

1.4.6 Ecosistema de innovación y emprendimiento 

 

El ecosistema de innovación aún es un concepto poco definido (Oh, Phillips, Park y Lee, 2016). 

 

Para Ruta n Medellin el ecosistema de innovación es el entorno que se forma en un espacio con 

el fin de promover el desarrollo de la economía, esto permite que el desarrollo de los proyectos 

innovadores entre las empresas, las universidades, los emprendedores, los inversionistas y el 

gobierno sea más eficiente (Ruta n Medellin, 2019).  

 

El ecosistema de innovación se puede definir como aquella forma en la que los agentes 

interactúan en una economía o región y tienen como objetivo funcional promover el desarrollo 

de la tecnología y la innovación (Jackson, 2011).  
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A su vez Horowitt y Hwang (2012) proponen que el ecosistema de innovación es una red social 

que funciona como un sistema biológico, en este sistema las personas reducen los costos de las 

transacciones que son causados por las barreras sociales.  

 

Para Mercan y Goktas (2011) el ecosistema de innovación son estructuras dinámicas que 

evolucionan en base a las condiciones variantes del mercado y no pueden ser controladas por 

las políticas públicas.  

 

Los ecosistemas de innovación se fortalecen de la diversidad de talento, la confianza, las 

motivaciones y las normas sociales que incentivan la colaboración y experimentación 

(Horowitt y Hwang, 2012). 

 

También se detalla que los componentes clave del ecosistema de innovación en una región son 

los actores financieros, la academia, las empresas, las organizaciones que proveen servicios 

empresariales y las administradoras públicas (Cabrera, 2017). 

 

Los actores financieros aportan la capacidad financiera a todo el sistema, la academia ofrece la 

administración de los conocimientos apoyando en la formación de los recursos humanos dentro 

de una región y también aportan servicios de apoyo a los emprendedores, las empresas detectan 

las nuevas necesidades del mercado, incorporan nueva tecnología, gestionan el talento humano, 

crean redes que cooperan a favor de la innovación y crean proyectos de investigación y 

desarrollo, las organizaciones que proveen servicios la conforman las consultoras que ofrecen 

asesoría en temas específicos y las administraciones públicas desarrollan las políticas públicas 

que tienen un efecto en la innovación a través de la construcción de infraestructura, incentivos 

fiscales para la innovación y programas que también la favorecen  (Ver Figura 32)(Cabrera, 

2017).  
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Figura 32: Componentes clave del ecosistema de innovación. Elaboración propia basado en Cabrera, 2017. 

 

Para Cabrera (2017) lo más importante dentro del ecosistema son los emprendedores, el núcleo, 

ya que ellos aportan grandes dosis de creatividad y ofrecen nuevas soluciones para satisfacer 

la demanda de los productos y de los procesos. Fomentar el emprendimiento resulta 

contraproducente cuando no se ha creado un ecosistema que sea favorable. Los actores que 

apoyan a los emprendimientos son las universidades y centros de investigación, las sociedades, 

comunidades e individuos, los gobiernos regionales y locales, el sector privado y los gobiernos 

nacionales (Ver Figura 33). 
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Figura 33: Actores activos en el apoyo a los emprendimientos Elaboración propia. 

 

Los actores que apoyan a los emprendimientos lo hacen por diversos objetivos; los 

inversionistas buscan incrementar la rentabilidad a corto plazo, el sector público busca 

incrementar el impacto en el bienestar intergeneracional, ya que las comunidades 

continuamente buscan solucionar problemas concretos en corto y mediano plazo. Los 

gobiernos locales tienen iniciativas en apoyo al ecosistema y a los emprendimientos a través 

de la formación de agencias e instituciones. Las universidades y los centros de investigación 

apoyan a los emprendedores gracias a la creación de incubadoras y aceleradoras, instituciones 

que brindan servicios de apoyo y asesoría continua para el desarrollo de ideas de negocio. Los 

individuos también apoyan a través de la colaboración que tienen en las redes de inversionistas 

ángeles, con lo que generan opciones de financiamiento para los emprendedores (Cabrera, 

2017). 
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El término ecosistema emprendedor se origina de la investigación sobre la aglomeración 

industrial y el desarrollo del Sistema Nacional de Innovación, que se llevó a cabo durante la 

década de los 90. No obstante, a mediados de la década de 2000, este concepto era empleado 

por escritores de administración para detallar los requisitos que apoyaban a agrupar personas y 

a fomentar el bienestar económico y la generación de capital (Mazzarol, 2016). 

 

Un ecosistema emprendedor concentra toda una serie de actividades que posibilita el 

crecimiento y desarrollo de los emprendimientos. Además, se relaciona con un grupo de 

factores y elementos que favorecen en la creación y ejecución de nuevos emprendimientos en 

un lugar establecido (PQS Portal, 2019). 

 

Según el autor García (2019), el ecosistema emprendedor es una mezcla de variables, que 

intervienen en la creación del emprendimiento en una zona geográfica definida, lo que significa 

que, si mejora el desarrollo del ecosistema emprendedor, esto impactará favorablemente en el 

surgimiento de proyectos exitosos. 

 

Para López (2018), se entiende por ecosistema emprendedor, a todo aquel entorno y ámbito 

que permiten la invención de organizaciones y proyectos de negocios, el cual poseen ciertas 

variables elementales para su desarrollo exitoso, las cuales son capital, densidad de talento 

humano, cultura emprendedora, infraestructura y organizaciones de soporte y apoyo. 

 

Un ecosistema de emprendimiento es una agrupación donde se vinculan distintas empresas e 

instituciones que promueven y fortalecen el progreso de ideas innovadoras. Para lograr que un 

proyecto se desarrolle, es vital comprender la ocupación de cada una de las entidades que 

conforman este ecosistema (Palacios y Trejo, 2017). 

 

Según Álvarez, Ibarra, Menéndez, Federico y Kantis (2016), destacan a Daniel Isenberg, como 

uno de los autores más relevantes sobre el estudio de ecosistemas de emprendimiento. Uno de 

sus aportes más notados es la descripción de los 6 dominios clave que constituyen un 

ecosistema emprendedor. Los cuales son la cultura, finanzas, políticas, mercados, capital 

humano y servicios de apoyo (Ver Figura 34).  
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Figura 34: Dominios clave del ecosistema emprendedor. Elaboración propia basado en Álvarez, Ibarra, 

Menéndez, Federico y Kantis (2016). 

 

Según Mazzarol (2014), existen nueve componentes claves para el desarrollo del ecosistema 

emprendedor, estos son, el gobierno, marco regulatorio e infraestructura, fondos y 

financiamiento, cultura, acceso a mentores, asesores y sistema de soporte, universidades como 

catalizadoras, educación y entrenamiento, capital humano y fuerza laboral y el acceso al 

mercado local y global (Ver Figura 35). 

 

 

 

 

 

 

Emprendimiento

Politicas

Finanzas

Cultura

Servicios 
de Apoyo

Capital 
Humano

Mercados



 
 
 

 

93 
 

 

Figura 35: Componentes clave del ecosistema emprendedor Elaboración propia basado en Mazzarol, 2014. 

 

El Gobierno debe tomar las medidas y acciones necesarias hacia las autoridades de los 

gobiernos regionales y locales para promover el desarrollo de los emprendimientos. El marco 

regulatorio e infraestructura consiste en brindar los recursos necesarios como acceso a 

infraestructura, laboratorios, servicios básicos como intranet, entre otros; para fomentar la 

creación de emprendimientos (Mazzarol, 2014). 

 

Sobre los fondos y financiamiento, es un componente vital para levantar un proyecto, realizar 

diversas investigaciones y lanzar el producto o servicio en el mercado. Asimismo, tener una 

cultura emprendedora también es importante, es decir, el emprendedor debe ser valorado y 

reconocido por la sociedad del país, para así impulsar a que más gente se una y generen 

emprendimientos. Por otro lado, otro componente importante es el acceso a mentores, asesores 

y sistema de soporte, para tener un acercamiento a la experiencia y conocimientos de expertos 

en emprendimiento (Mazzarol, 2014). 
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El sexto componente son las universidades como catalizadoras, es decir que, a través de la 

investigación, ciencia y la tecnología que brindan a sus estudiantes, estos puedan desarrollar 

sus habilidades empresariales y poner en marcha sus propios negocios. Para ello, también es 

importante contar con el séptimo componente, tener una educación superior y entrenamiento, 

trabajar desde una educación básica a superior (Mazzarol, 2014). 

 

El octavo componente, es el capital humano y fuerza laboral, que concierne a un equipo 

multifuncional, dedicado, que depende de metas, ambiciones y capacidades para destacar sus 

propios emprendimientos. Y por el ámbito laboral, desde expertos hasta científicos que 

permitan llevar a cabo los emprendimientos (Mazzarol, 2014). 

 

Por último, el noveno componente, el acceso al mercado local y global, comprende en tener 

una mentalidad global, que las barreras no impidan frenar y llevar el emprendimiento a todo el 

mundo (Mazzarol, 2014). 

 

Según el PQS Portal (2019), los componentes del ecosistema emprendedor comprenden a las 

incubadoras, el sistema financiero, el gobierno, las iniciativas privadas, instituciones 

interesadas o involucradas en temas de emprendimiento, redes de inversión, inversionistas 

ángeles, Venture capital y empresas privadas. Si se da el apoyo suficiente a los emprendedores 

para que crezcan y se consoliden, el ecosistema se fortalecerá. 

 

El investigador Carlos Guerrero, parte del equipo GEM, detalla que el ecosistema de 

emprendimiento necesita consolidarse para incentivar que los emprendimientos tengan un 

mayor tiempo de vida. Esta debilidad en el ecosistema se encuentra en las condiciones poco 

favorables para el desarrollo de los negocios como los son el acceso a financiamiento, las 

políticas y programas de Gobierno que promuevan la innovación y la transferencia de I+D, el 

acceso a la infraestructura adecuada, así como la asesoría a nivel comerciales y también 

profesional (Gestión, 2018). 

 

Según el último reporte del GEM (Global Entrepreneurship Monitor) y ESAN que mide la 

actividad emprendedora temprana (TEA), nuestro país está en el tercer lugar a nivel mundial 

con mayor cantidad de emprendimientos en etapas tempranas, contamos con el 24.6%. Sin 

embargo, la misma investigación arroja que estamos en el puesto 25, de 54, con 7.4% en 

emprendimiento establecidos que hayan superado los 3.5 años (Gestión, 2018).  
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El ecosistema emprendedor peruano aún se encuentra en crecimiento, actualmente solo recibe 

apoyo y es liderado por la iniciativa pública, a través de Innóvate Perú con su programa Startup 

Perú y también el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(Concytec), cuyo fin es velar por la investigacion científica. Por lo que, desde el lado privado, 

aún se mantienen bajos los esfuerzos de inversión en emprendimientos. Lo que se busca es que 

el ecosistema peruano impulse a los emprendimientos a tener una mirada global, es decir pensar 

globalmente y actuar localmente (PQS Portal, 2019). 

El programa Innóvate Perú tiene como propósito cofinanciar proyectos de innovación y 

emprendimiento para mejorar la productividad empresarial en el país, mediante tres concursos 

nacionales consolidados en tres ejes, las cuales son Concurso de Emprendedores, para 

Empresas, para Instituciones del Ecosistema y para Mujer emprende e Innova (Innóvate Perú, 

2019). 

Asimismo, realiza diversos eventos que promueven la innovación y emprendimiento, en el que 

reúnen a todos los actores del ecosistema emprendedor peruano, tales como Innova como ellos 

(Presentación de soluciones innovadoras), Rutas de Innovación, Charlas de difusión: Concurso 

de Innovación Empresarial, Presentación de la 7G de Startup Perú en las distintas regiones del 

Perú, entre otros (Innóvate Perú, 2019). 

Por otro lado, Concytec es la institución que dirige, fomenta, orienta y supervisa actividades 

en el sector de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, el cual trabaja en conjunto 

con diversos programas y proyectos de las instituciones públicas, académicas, empresariales y 

personas que conforman el SINACYT. 

1.5. Modelo de Investigación 

 

Para explicar la variable principal, Incubadora universitaria, se ha tomado como referencia la 

guía de buenas prácticas que surgió del estudio “Evaluación Analítica del Diagnóstico de las 

Incubadoras de Empresas Asociadas al Sistema Nacional de Creación e Incubación de 

Empresas”. El objetivo de aquella investigación fue determinar los factores de éxito de las 

incubadoras que apliquen a nivel mundial. La investigación recopiló información de EE.UU., 

Europa, Asia Central, Colombia e incluso los análisis de la Comisión Europea y de National 

Business Incubation Association, así como identificar las diversas medidas de gestión de las 

incubadoras (Nodriza, 2005).  
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El estudio de Nodriza es un estudio comparativo sobre la realidad de las incubadoras en 27 

países. La información se analizó en base a análisis consolidados de los sistemas de incubación. 

La recopilación de la información se hizo a través de bases de datos internacionales y búsqueda 

manual; se realizó un inventario de la información y un análisis cuantitativo (bibliométrico) 

(Nodriza, 2005). 

 

El estudio de Nodriza (2005) señala que existen 15 factores básicos de las incubadoras de 

negocios que garantizan su éxito, las cuales tomaremos en cuenta para evaluar nuestra variable 

principal. A continuación, se detallará cada uno de los factores. 

 

El Soporte, Financiamiento y Sostenibilidad consiste en dar sostenibilidad y soporte en el 

tiempo a las operaciones de la incubadora, planificar la búsqueda de financiamiento específico 

para los programas, contar con apoyo de auspiciadores académicos, privados y otras entidades 

(Nodriza, 2005). 

 

La Capitalización y Financiamiento de los incubados trata de generar herramientas económicas 

favorables para apoyar los emprendimientos de los incubados (Nodriza, 2005). 

 

El Enfoque y Planificación tiene en cuenta si la incubadora cuenta con misión, objetivos, 

estudios de factibilidad, un plan de negocios y políticas de selección. Todo proceso de 

planificación debe responder sobre el enfoque (Nodriza, 2005). 

 

El Marketing es utilizado para obtener el apoyo de los stakeholders y dar a conocer los 

emprendimientos que maneja la incubadora. Asimismo, esta área busca promocionar, 

publicitar, vender bienes o servicios (Nodriza, 2005). 

 

La Gerencia y Staff de la incubadora comprende que el gerente debe enfocarse principalmente 

en trabajar con los clientes y el staff debe apoyar con las funciones y servicios de la incubadora 

(Nodriza, 2005). 

 

El Equipo de Dirección y Estructura Organizacional de la incubadora consiste en que el equipo 

de dirección debe actuar con eficiencia y mantener un enfoque en la misión y la finalidad de la 
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estructura organizacional es determinar los roles que desempeñarán los miembros de la 

incubadora (Nodriza, 2005). 

 

La Infraestructura Física es lo que brinda la incubadora como edificios, plantas, laboratorios, 

espacios comunes y espacios de coworking. Asimismo, el valor que proveen los edificios a 

través de cuatro áreas son imagen, eficiencia operacional, asistencia para solución de 

problemas y sentido de comunidad (Nodriza, 2005).  

 

La Evaluación de Desempeño y Medición de Impacto permite medir la calidad de los servicios 

y el nivel de éxito de la incubadora; además, comparar la efectividad del programa con otras 

instituciones e identificar mejoras que se puedan implementar (Nodriza, 2005). 

 

La Selección y Graduación de incubados demanda responsabilidad, tiempo y experiencia. 

Asimismo, el proceso de selección debe ser objetivo, basarse en criterios comerciales y 

enfocarse en valores reales. En la graduación de incubados se puede brindar acuerdos de apoyo 

como contrato y soporte técnico (Nodriza, 2005).  

 

El Programa de Servicios de la incubadora debe estar alineado al propósito de la incubadora y 

debe ajustarse a las medidas de las necesidades de los incubados. Además, el programa debe 

ser provisto a través de un mecanismo de coaching continuo y ser evaluado para medir su 

eficacia y lograr rediseñarlo con facilidad (Nodriza, 2005). 

 

El Apoyo a la Internacionalización se basa en establecer lazos con instituciones internacionales 

y potenciales socios es una pieza clave para que los incubados expandan sus contactos y 

operaciones (Nodriza, 2005). 

 

Las Redes de Cooperación se clasifican en las redes de know how, programa de mentores y 

directorio de consejeros (Nodriza, 2005). 

 

El Networking de incubadoras es una estrategia esencial para mantener las operaciones a largo 

plazo y estar en comunicación con mercados globales (Nodriza, 2005). 

 

La Gestión de Relaciones de la Incubadora con las Partes Interesadas permite manejar el 

cambio y futuro de la incubadora (Nodriza, 2005). 
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El Networking entre incubados proporciona apoyo psicológico, moral, incremento de ventas, 

reducción de costos y riesgo, y, además, mejoramiento de capacidades de los incubados 

mediante el intercambio de expertise y recursos (Nodriza, 2005). 

 

Para explicar la segunda variable, emprendimiento, se ha tomado como referencia el estudio 

“Análisis de los factores que influyen el emprendimiento y la sostenibilidad de las empresas 

del área urbana de la ciudad de Cuenca, Ecuador”. La metodología que se aplicó fue en base a 

un estudio transversal descriptivo; se juntó, midió y evaluó la información sobre los aspectos 

genéricos del emprendedor, los factores que afectan al emprendimiento y la importancia de los 

factores que incurren en la sostenibilidad de las organizaciones. Asimismo, las herramientas 

que se utilizaron fueron una encuesta y revisión de la literatura (Cordero, Astudillo, Carpio, 

Delgado y Amón, 2011).  

 

El objetivo de aquella investigación fue obtener resultados que promuevan la conversación 

entre diversos agentes del ecosistema emprendedor para estimular el surgimiento de políticas, 

empresas y el fortalecimiento de las existentes. La población estuvo formada por 1082 

empresas y se realizó la encuesta a 200 empresas (Cordero, Astudillo, Carpio, Delgado y 

Amón, 2011).   

 

Los factores que influyen en los emprendimientos son los aspectos personales y las condiciones 

del entorno (Cordero, Astudillo, Carpio, Delgado y Amón, 2011).  

 

Por un lado, los aspectos personales están enfocadas en las conductas y las competencias que 

posee un emprendedor al momento de empezar una empresa (Cordero, Astudillo, Carpio, 

Delgado y Amón, 2011). 

 

Por otro lado, las condiciones del entorno hacen referencia al contexto sobre el cual los 

emprendedores identifican y desarrollan una idea de negocio, así como los factores que 

influyen en la sostenibilidad de las organizaciones; es decir, las condiciones del entorno como 

las situaciones que afectan el desarrollo y el crecimiento de las actividades empresariales 

(Cordero, Astudillo, Carpio, Delgado y Amón, 2011). 
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A continuación, se muestra el modelo de investigación (Ver Figura 36):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36: Relación de los factores básicos de las incubadoras en los emprendimientos. Elaboración propia 

basado en Nodriza (2005) y Cordero, Astudillo, Carpio, Delgado y Amón (2011).  
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2. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Estado de la Cuestión 

 

En el siguiente capítulo describiremos las diversas investigaciones halladas que giran en torno 

a las incubadoras de negocio y los emprendimientos de universidades en el Perú. Sin embargo, 

cabe mencionar que, de todos los estudios encontrados, no existe ninguno que demuestre 

directamente, la percepción de los factores básicos de las incubadoras y su relación en los 

emprendimientos de universidades privadas en Lima Metropolitana.   

 

Giordano (2015) realizó un estudio sobre la Influencia de las Incubadoras de Empresas 

Universitarias en el Proceso Emprendedor, su conclusión fue que los servicios ofrecidos por 

las incubadoras de empresas ayudan a reforzar el compromiso de los emprendedores en 

relación con la creación de un negocio propio, las mentorías y asesorías brindadas refuerzan la 

actitud optimista de los emprendedores. Asimismo, se demuestra que el emprendedor percibe 

que mientras más apoyo tenga de la incubadora, mejor preparado está en cuanto a habilidad y 

recursos para emprender. El estudio también señala que los servicios que ofrece la incubadora 

ayudan a incrementar la auto-eficacia de los emprendedores en la creación de sus negocios y 

que a su vez mejoran las condiciones de desarrollo a través del acceso a determinados recursos, 

tecnológicos, financiamiento y networking.  

 

Bonilla (2015) investigó a las incubadoras de empresas como organizaciones de intermediación 

en Uruguay: el caso de Ingenio y Khem. El estudio sugiere que los actores activos del 

ecosistema tienen un rol importante en el funcionamiento correcto de las incubadoras. El 

fomento del emprendimiento, el uso del conocimiento de las instituciones educativas y el sector 

privado fomentarían el dinamismo de las ideas junto con la creación de fondos económicos y 

el financiamiento de proyectos. Con esto, las actividades que realizan las incubadoras como 

instituciones de apoyo, tendrían un mejor desempeño y sumarían al sistema nacional de 

innovación. 

 

Según Montesinos, Ormeño y Piña (2018) en la investigación sobre el Rol de las incubadoras 

de negocios universitarios dentro del ecosistema emprendedor peruano: una aplicación para el 

sistema de incubación empresarial PUCP, la incubadora busca apoyar a superar las limitaciones 

de los emprendedores a través de sus servicios, es decir, la incubadora es una guía para las 
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etapas iniciales de los emprendimientos y contribuye a reducir la brecha de conocimiento de 

los emprendedores.  

 

También existen estudios que buscan contribuir al desarrollo de las incubadoras en algunas 

regiones, pero no estudian su impacto actual. La investigación de Llenque (2016), propone un 

sistema de incubación para la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote a través de un 

análisis a microempresas, que tienen como objetivo determinar los factores que limitan el 

desarrollo de los negocios y abordarlos en el sistema de incubación.  

 

Cari y Quispe (2016) proponen en su investigación un modelo de incubadora de negocios para 

el Instituto de Educación Superior Tecnologico Luis E. Valcárcel de Ilo en la ciudad de 

Moquegua, mediante dos variables principales, las cuales son el emprendimiento y la 

educación. Esto con la finalidad de que tanto alumno, egresados y la institución tengan 

beneficio sobre la generación de proyectos o empresas nuevas, y fortalecer el desarrollo de la 

región y del país. 

 

Buiza (2017) caracteriza a las incubadoras universitarias mediante cuatro variables, la 

organización, los recursos humanos, la infraestructura y la incubación; también, propone 2 

indicadores para medir el desempeño y ofrece un panorama de la evolución de las incubadoras.  

 

Por lo que se concluye, que hasta el día de hoy no existen investigaciones sobre la percepción 

de los factores básicos de las incubadoras y su relación en los emprendimientos de las 

universidades privadas en Lima Metropolitana. 

2.2 Situación Problemática 

 

El 90% de los emprendimientos que se crean a nivel nacional fracasan durante el primer año. 

Muchos de emprendimientos se encuentran en edad temprana o nueva creación y presentan 

grandes oportunidades de desarrollo, solo un grupo de estos emprendimientos recibe el soporte 

de agentes o instituciones de apoyo, como lo son las incubadoras de negocios. 

 

Además, según el Foro Económico Mundial, 8 de cada 10 peruanos fracasan antes de que sus 

emprendimientos lleguen a los 5 años de vida a su vez el Perú es considerado como uno de los 

países que menos innovan. 
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Expertos en la región señalan que al momento de emprender existen dos caminos, uno es 

hacerlo con el apoyo de instituciones externas y el otro es no recibir apoyo de estas, ambos 

caminos son totalmente, válidos. Sin embargo, una incubadora ofrece recursos que pueden 

ayudar al desarrollo de la empresa; y en la experiencia de los expertos, cuando se emprende, se 

deben aprovechar al máximo los recursos que se tienen disponibles y cualquier ayuda viene 

bien. Emprender es difícil, así que una buena incubadora permite que los emprendedores tengan 

las herramientas, conocimientos y networking que necesitan para afrontar este difícil reto. 

 

Asimismo, si los emprendedores deciden emprender de manera aislada a las instituciones de 

apoyo, incubadoras, las probabilidades de equivocarse serán más altas, ya que no contarán con 

el apoyo de mentores, consejeros, especialistas e incluso sus experiencias de negocios y su 

feedback. Las incubadoras les permiten reducir el margen de error. 

 

Dada esta situación, en el 2014 se promulgó la ley universitaria N.º 30202, el cual indica que 

las universidades, según su rol educativo, deben fomentar los emprendimientos y/o proyectos 

de negocios de sus alumnos mediante la creación de incubadoras o centros de emprendimiento 

en sus instituciones, otorgándoles mentorías por parte de los docentes y también infraestructura 

física óptima. 

 

Al 2018, de 20 incubadoras de negocios, solo 12 de éstas provienen de universidades del Perú, 

las cuales son financiadas por Innóvate Perú, un programa del Ministerio de Producción que 

promueve y estimula la innovación. Asimismo, hay poca literatura sobre el desarrollo de 

emprendimientos de estudiantes universitarios y la fomentación de un ecosistema emprendedor 

por parte de las universidades. 

  

Es por ello, que en este estudio se quiere demostrar si existe una relación de las incubadoras en 

los emprendimientos universitarios, así como también resaltar la importancia de las 

incubadoras de negocios, conocidas como centros de asistencia integral que brindan mentorías, 

redes y recursos indispensables a sus incubados; con la finalidad de llevar a cabo 

emprendimientos sostenibles y escalables en el tiempo. 

 

2.3 Justificación o Relevancia 
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- La presente investigación es relevante para fines académicos ya que se desarrollará a 

profundidad la relación de los factores básicos de las incubadoras en los 

emprendimientos universitarios. Ampliando así la poca literatura sobre incubadoras 

universitarias y temas de emprendimiento que actualmente existe en nuestro país. 

 

- Es importante para fines empresariales, ya que se proporcionará información sobre la 

situación actual de las incubadoras y su relación en los emprendimientos universitarios, 

lo que permitirá entender el rol importante de estos agentes de apoyo con los 

emprendedores, impulsar el ecosistema emprendedor peruano y mejorar la economía 

en nuestro país. 

 

- La investigación realizada es importante para el ecosistema emprendedor y la 

comunidad, ya que se analizarán las instituciones que están presentes en el tiempo de 

vida crítico de los emprendimientos, dentro de los primeros 3 años, por ello su labor es 

significativa en el acompañamiento y desarrollo de los proyectos. Además, la 

información recopilada sobre las incubadoras universitarias no había sido presentada 

antes de manera conjunta. 

2.4 Problema 

2.4.1 Problema General 

 

¿Cuál es la percepción de los factores básicos de las incubadoras y su relación en los 

emprendimientos de las universidades privadas en Lima Metropolitana, año 2018? 

 

2.4.2 Problemas Específicos 

 

1. ¿En qué medida los factores básicos de las incubadoras influyen en los aspectos 

personales de los emprendimientos de las universidades privadas en Lima 

Metropolitana? 

 

2. ¿En qué medida los factores básicos de las incubadoras influyen en las condiciones del 

entorno de los emprendimientos de las universidades privadas en Lima Metropolitana? 
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2.5 Objetivos 

2.5.1 Objetivo General    

 

Identificar la percepción de los factores básicos de las incubadoras y su relación en los 

emprendimientos de las universidades privadas en Lima Metropolitana, año 2018. 

2.5.2 Objetivos Específicos 

 

1. Determinar si los factores básicos de las incubadoras influyen en los aspectos 

personales de los emprendimientos de las universidades privadas en Lima 

Metropolitana. 

 

2. Determinar si los factores básicos de las incubadoras influyen en las condiciones del 

entorno de los emprendimientos de las universidades privadas en Lima Metropolitana. 

2.6 Hipótesis 

2.6.1 Hipótesis General 

 

La percepción de los factores básicos de las incubadoras se relaciona en los emprendimientos 

de las universidades privadas en Lima Metropolitana, año 2018. 

2.6.2 Hipótesis Específicas 

 

1. Los factores básicos de las incubadoras influyen en los aspectos personales de los 

emprendimientos de las universidades privadas en Lima Metropolitana. 

 

2. Los factores básicos de las incubadoras influyen en las condiciones del entorno de los 

emprendimientos de las universidades privadas en Lima Metropolitana. 

 

2.7 Limitaciones 

 

- La poca literatura disponible sobre las incubadoras de empresas en el Perú limita el 

proceso de investigación. 
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- Las políticas de confidencialidad de información por parte de los colaboradores de las 

incubadoras pueden limitar la investigación, ya que no toda la información es accesible. 

- El factor tiempo limita la investigación, debido a que la información a evaluar abarca 

la industria de universidades privadas en toda la región de Lima Metropolitana.   

- La predisposición de los colaboradores al realizar la encuesta, debido a la carga laboral 

y su tiempo limitado. 

- Casi la mayoría de las incubadoras universitarias no cuentan con un protocolo de 

atención adecuado hacia el público externo, esto debido a que el personal no responde 

las llamadas, si responden te derivan con algún área equivocada o desconocen la 

existencia de su incubadora, por ende, no pueden brindar información de algún 

encargado. 

- Existe poca información de contacto en las páginas web de las incubadoras 

universitarias, como el número telefónico o el correo del encargado.  

- La capacidad de respuesta de las incubadoras universitarias, debido a que, al enviarles 

los correos a los encargados o al contacto, el tiempo promedio de respuesta era de 5 

días hábiles aproximadamente. Por lo cual se puede identificar una oportunidad de 

mejora con el tiempo de respuesta, que permita ser más eficiente para el público 

externo. 
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3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), una investigación es exploratoria, cuando el 

objetivo de la investigación es estudiar un tema poco estudiado, que no se ha abordado con 

anterioridad o existen dudas al respecto. Por lo general, se empieza con este tipo de 

investigación, luego puede ser descriptiva y correlacional, y concluir como explicativa. 

 

Una investigación descriptiva es cuando busca detallar algunos rasgos y características de las 

variables estudiadas en la investigación. Asimismo, una investigación correlacional, busca 

agrupa variables a través de un patrón predecible para un grupo o población. Por otro lado, una 

investigación explicativa se encuentra más estructurado y genera un sentido de entendimiento 

del tema y sus condiciones (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, probar las hipótesis y lograr los objetivos, se 

utilizó una metodología del tipo exploratoria, ya que es un tema que no ha sido ampliamente 

estudiado y existen pocas fuentes relacionadas. Asimismo, del tipo descriptiva, debido a que 

se describirán características de las dos variables de la investigación. Además, correlacional, 

ya que buscará conocer la relación que existe entre las dos variables de la investigación. 

Finalmente, del tipo explicativa, debido a que se explicará la relación entre los factores básicos 

de las incubadoras y los factores de los emprendimientos. 

3.2 Enfoque de la investigación 

 

Para validar la hipótesis usaremos un enfoque mixto, que implica una investigación cualitativa 

y cuantitativa. Del tipo cuantitativa, ya que los datos se evaluarán por medio de métodos 

estadísticos y un análisis cualitativo que se conseguirá a través de una entrevista en 

profundidad. 

 

 Investigación Cualitativa 

 

Instrumento: Entrevista en profundidad 
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 Investigación Cuantitativa 

 

Instrumento: Encuestas 

 

Para la medición y análisis de la variable Incubadoras de Negocios, se elaboró una encuesta 

propia en base a Nodriza (2005) el cual señala en su estudio “Evaluación Analítica del 

Diagnóstico de las Incubadoras de Empresas Asociadas al Sistema Nacional de Creación e 

Incubación de Empresas”, que existen 15 factores básicos de las incubadoras de negocios que 

garantizan su éxito.  

 

Por otro lado, para la medición de la variable Emprendimiento, se realizó una encuesta propia 

en base al estudio “Análisis de los factores que influyen el emprendimiento y la sostenibilidad 

de las empresas del área urbana de la ciudad de Cuenca, Ecuador” de los autores Cordero, 

Astudillo, Carpio, Delgado y Amón (2011), donde mencionan que existen dos factores que 

influyen en los emprendimientos, las cuales son los aspectos personales y las condiciones del 

entorno. 

3.3 Alcance de la investigación  

 

La presente investigación busca explicar la relación de los factores básicos de las incubadoras 

en los emprendimientos de las universidades privadas en Lima Metropolitana, año 2018. Para 

lo cual, la investigación se enfocó en obtener respuesta de 30 colaboradores de incubadoras 

universitarias del sector privado mediante una encuesta de elaboración propia. Asimismo, se 

recogió comentarios de 2 expertos del rubro de incubadoras de negocios y de temas de 

emprendimientos.  

3.4 Diseño de la investigación 

 

Para el presente trabajo, el término diseño de la investigación se refiere al plan o estrategia a 

ejecutar para adquirir la información que se desea con la finalidad de responder al 

planteamiento del problema (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).   

 

Asimismo, los tipos de diseños de investigación se clasifican en investigación experimental e 

investigación no experimental. En nuestro caso, se utilizará el diseño no experimental, ya que 
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este estudio se desarrolla sin la utilización deliberada de variables y en los que se observan los 

fenómenos tal y como se desenvuelven en su contexto natural para después analizarlos 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

Los elementos para observar son: 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

M = Muestras (Cualitativa = Entrevista en profundidad / Cuantitativa = Encuesta) 

VI = Variable 1 

V2 = Variable 2 

R = Correlación 

3.5 Investigación cualitativa 

 

La investigación cualitativa se entiende como la categoría de diseños de investigación que 

obtienen descripciones en base a observaciones que tienen la forma de entrevistas, narraciones, 

notas, grabaciones, fotografías, entre otros registros (Herrera, 2017). Una de sus características 

es ser inductiva, ya que tiene una estructura flexible que permite que las preguntas se creen 

mientras se realiza la investigación; termina siendo un método ideal para descubrir y 

perfeccionar preguntas de investigación. Es la primera etapa de la investigación.  

 

3.5.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

 

La recolección de datos se dará a través de entrevistas a profundidad, herramienta la cual nos 

permite obtener información oportuna y veraz. La dinámica consiste en que el entrevistador 

haga una serie de preguntas a un especialista con el propósito de tener información alineada 

con los objetivos planteados en su investigación (Ibertic, 2011). El entrevistador es un 

instrumento más de análisis, ya que crea una atmósfera donde el entrevistado pueda compartir 

M 

V1: Incubadoras de negocios 

V2: Emprendimientos 

R 
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la información libremente (Robles, 2011). La entrevista en profundidad para este estudio 

comprende 20 preguntas sobre Incubadoras de negocios y emprendimientos dirigidos a 

expertos del tema. 

3.5.2 Población 

 

La población para nuestra investigación cualitativa, realizadas mediante las entrevistas a 

profundidad, está constituida por expertos de instituciones relacionadas a temas de incubación 

de negocios y emprendimiento. 

 

Por ello, se seleccionó a la siguiente población: 

 

a) Especialistas en incubación de negocios en Perú 

 

b) Especialistas en emprendimiento en el Perú 

3.5.3 Tamaño de la muestra 

 

Para fines del presente trabajo, se empleará un muestreo intencionado para la investigación 

cualitativa. 

 

Se seleccionó a la siguiente muestra de la población: 

  

a) Especialistas en incubación de negocios en el Perú  

 

b) Especialistas en emprendimiento en el Perú 

 

Con el objetivo de tener información que contribuya a la investigación por su relevancia, se 

definió la siguiente muestra: 
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Tabla 14 

Población cualitativa 

 

Nombre Cargo Empresa 

Marilia Montesinos Ortega Coordinadora Start UPC 

Sandra Araujo Urrunaga 
Desarrollo y gestión de 

conocimiento 
Innóvate Perú 

Eddie Valdiviezo Céspedes Coordinador Hub UDEP 

Julio Vela Velásquez Coordinador CIDE - PUCP 

 

      Nota: Elaboración propia 

3.6 Investigación cuantitativa 

 

El método cuantitativo hace uso de la recolección y el análisis de datos para demostrar la 

hipótesis planteada, esta metodología se caracteriza por tener una estructura y ser sistemática. 

Esta metodología se enfoca en demostrar causalidad a través del uso de instrumentos como 

encuestas, las cuales arrojan resultados con los que se puede realizar un análisis estadístico. 

Los datos cuantificables con los que se trabaja en una investigación cuantitativa permiten 

brindar una explicación desde un punto de vista objetivo; el método científico usado es el 

deductivo.  

 

3.6.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

 

Se ejecutará la recolección de datos a través de la encuesta, un método cuantitativo que 

recolecta datos de un público objetivo en específico, al cual se les aplica un cuestionario. La 

encuesta refleja la diversidad de opiniones, actitudes y aportes del público objetivo 

seleccionado que representa la muestra (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2017). El 

cuestionario realizado para este estudio comprende enunciados sobre incubadoras de negocios 

y emprendimientos, donde el encuestado debe expresar su nivel de conformidad o 

disconformidad, y se medirá mediante la escala de Likert con los intervalos del 1 al 5 donde 

1= Totalmente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4= De 

acuerdo y 5= Totalmente de acuerdo. 
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El cuestionario ha sido dividido en dos partes, para la variable Incubadora de negocios se toma 

en cuenta 15 factores y para la variable Emprendimiento, 2 factores. 

 

Variable Independiente: Incubadoras de negocios 

 

Factores: 

 

1. Soporte, financiamiento y sostenibilidad 

2. Capitalización y financiamiento de los incubados 

3. Enfoque y planificación 

4. Marketing 

5. Gerencia y staff de la incubadora 

6. Equipo de Dirección y Estructura Organizacional de la incubadora 

7. Infraestructura física 

8. Evaluación de desempeño y medición de impacto 

9. Selección y graduación de incubados 

10. Programa de servicios de la incubadora 

11. Apoyo a la internacionalización 

12. Redes de cooperación 

13. Networking de incubadoras 

14. Gestión de relaciones de la incubadora con las partes interesadas 

15. Networking entre incubados 

 

Variable Dependiente: Emprendimientos 

 

Factores: 

1. Aspectos personales 

2. Condiciones del entorno 

3.6.2 Población 

 

Al no existir una fuente única con el registro completo de las incubadoras universitarias, se 

identificó el número total de incubadoras de universidades, a nivel Lima Metropolitana, 
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mediante la búsqueda en la página web de cada universidad privada que estaba registrada según 

el SUNEDU.  

 

Al iniciar la investigación se encontraron 14 instituciones privadas con incubadoras de 

negocios, el cual logramos contactarnos con cada una de ellas. De este total, 3 nos indicaron 

que no estaban activas (IPPEU de Universidad de San Martin de Porres, INCUBEM de 

Universidad Peruana Unión y Startup Científica de Universidad Científica del Sur). Asimismo, 

la información de la incubadora de la Universidad Continental no ha sido considerada en este 

estudio, debido a que su data es institucional y no puede compartirse con otras instituciones, ni 

por fines académicos. 

 

Entonces, concluimos que el estudio lo desarrollaríamos con 10 instituciones activas que 

ofrecieran el programa completo de incubación, dentro de las cuales también están 

considerados los centros de emprendimiento de la Universidad de Lima y de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

 

Asimismo, en la siguiente tabla, se observa el número total de personas que laboran en cada 

incubadora universitaria en Lima Metropolitana, obteniendo un total de 44 personas, lo cual 

representa la población final que se tomará para el resto de la investigación (Ver Tabla 15). 

 

Tabla 15 

Distribución de la población de colaboradores de las Incubadoras de universidades privadas 

en Lima Metropolitana 

 

N° Incubadora Universidades N° total de 

colaboradores 

1 Bioincuba U.P. Cayetano Heredia 3 

2 Emprende UP Universidad del Pacifico 10 

3 Hub UDEP Universidad de Piura 4 

4 UTEC Ventures Universidad de Ingeniería y 

Tecnología 

2 

5 USIL Ventures Universidad San Ignacio de Loyola 7 

6 Start UPC Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas 

3 

7 Centro de Emprendimiento 

e Innovación 

Universidad de Lima 4 
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8 UCAL Startup Universidad de Ciencias y Artes de 

América Latina 

2 

9 Incubadora Innova Universidad ESAN 4 

10 CIDE-PUCP Pontificia Universidad Católica del 

Perú 

 

 

5 

 TOTAL  44 

 

 
Nota. Elaboración propia 

 

3.6.3 Tamaño de la muestra 

 

Una fórmula conocida sobre el cálculo del tamaño de la muestra para datos es (Ver Figura 37): 

 

 

 

 

 

 
Figura 37: Cálculo del tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población.  

 

Donde:  

 

N: es el tamaño de la población objetivo, universo o número total de posibles encuestados. 

Z: es una constante que va asociado al rango de confianza que va del 90% ≤ nivel de confianza 

≤ 99%, el cual equivale a 1.65 ≤ Z ≤ 2.58. El nivel de confianza indica la probabilidad que 

tienen los resultados de la investigación a ser ciertos. 

Ꜫ: Error máximo admisible en términos de proporción. El error muestral es la diferencia que 

podría haber entre el resultado que se obtenga preguntando a una muestra de la población y el 

resultado que se obtenga si se pregunta al total de la población. El rango de error que se 

recomienda, en general, en los estudios va del rango del 1% ≤ e ≤ 10%. 

p: es la proporción de hombres comprendidos en el estudio para el caso del problema.  

q: es la proporción de mujeres comprendidos en el estudio para el caso del problema, el cual es 

igual a 1- p.  

n: es el tamaño de la muestra o el número de encuestas que se realizarán. 

 

Para hallar el tamaño de la muestra, se utilizaron los siguientes datos (Ver Figura 38): 

𝑛 =  
𝑁 ×  𝑍2 ×  𝑝 ×  𝑞 

Ꜫ2 ×  (𝑁 − 1) +  𝑍2 ×  𝑝 ×  𝑞
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Figura 38: Calculo de la muestra de población de las personas que laboran en las incubadoras de universidades 

privadas en Lima Metropolitana. Elaboración propia. 

 

Aplicación de la fórmula para el cálculo de la muestra (Ver Figura 39): 

 

 

 

 

 

 

 

                𝑛  = 30 

 

Figura 39: Aplicación de la fórmula para el cálculo de la muestra de la población de las personas que laboran en 

las incubadoras universitarias. Elaboración propia.  

 

En la siguiente tabla se aprecia el listado de los encuestados que laboran en las incubadoras y 

centros de emprendimientos de las universidades privadas en Lima Metropolitana, tomando en 

cuenta esa información, para el resto de la investigación, se tendrá como muestra 30 

colaboradores. Las incubadoras y centros de emprendimientos donde laboran los encuestados 

son los siguientes: Bioincuba, Emprende UP, Hub UDEP, UTEC Ventures, USIL Ventures, 

Start UPC, Centro de Emprendimiento e Innovación, Incubadora Innova, UCAL Startup y 

CIDE-PUCP (Ver Tabla 16).  

 

Con el factor de distribución muestral (fdm = n / N), el cual hallamos dividiendo 30 entre 44, 

nos dio como resultado 68.18%. Con este porcentaje se halló la cantidad ideal de encuestas por 

cada incubadora universitaria.  

N: 44 

Z: 1.96 

p: 0,43 

q: 0,57 

Ꜫ: 0,10 

n: 30 Tamaño de la muestra 

𝑛 =  
44 ×  1.962 ×  0.43 ×  0.57 

0.102 ×  (44 − 1) +  1.962 ×  0.43 ×  0.57
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Tabla 16 

Distribución de la muestra de los colaboradores de las Incubadoras de universidades privadas 

en Lima Metropolitana 

 

N° Incubadora Universidades 
N° total de 

colaboradores 

N° de 

encuestados 

Porcentaje 

del equipo 

1 Bioincuba 
U.P. Cayetano 

Heredia 
3 2 67% 

2 Emprende UP 
Universidad del 

Pacifico 
10 7 70% 

3 Hub UDEP Universidad de Piura 4 3 75% 

4 UTEC Ventures 

Universidad de 

Ingeniería y 

Tecnología 

2 1 50% 

5 USIL Ventures 
Universidad San 

Ignacio de Loyola 
7 5 71% 

6 Start UPC 
Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas 
3 2 67% 

7 

Centro de 

Emprendimiento e 

Innovación 

Universidad de Lima 4 3 75% 

8 
Incubadora 

Innova 
Universidad ESAN 4 3 75% 

9 UCAL Startup 

Universidad de 

Ciencias y Artes de 

América Latina 

2 1 50% 

10 CIDE – PUCP 
Pontificia Universidad 

Católica del Perú 
5 3 60% 

  TOTAL   44 30 68.18% 

 

Nota. Elaboración propia 

 

De este total de respuestas obtenidas, el porcentaje de encuestados según género es el 43% 

pertenecientes a hombres y el 57% a mujeres (Ver Figura 40).  
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        Figura 40: Gráfico del porcentaje de encuestados según género. Elaboración propia. 

 

Por otro lado, en la siguiente figura podemos observar el porcentaje de respuestas según 

incubadora, donde obtuvimos un 23% de respuestas de Emprende UP, 17% de USIL Ventures, 

10% de respuestas de CIDE -PUCP, Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima, 

Hub UDEP e Incubadora Innova. Asimismo, se tiene un 7% de Bioincuba y StartUPC. 

Finalmente, con un 3% se encuentra UCAL Startup y UTEC Ventures (Ver Figura 41). 

 

 

 

 

        Figura 41: Porcentaje de respuestas por incubadoras. Elaboración propia. 
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4. DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Aplicación de instrumentos 

 

Con el propósito de evaluar a los factores básicos de las incubadoras y su relación en los 

emprendimientos de universidades privadas de Lima Metropolitana, año 2018, compartiremos 

las entrevistas y las encuestas realizadas a especialistas en base a la investigación. Los 

entrevistados y encuestados son especialistas en emprendimiento e incubadoras, así como, en 

algunos casos, colaboradores de las incubadoras de universidades privadas en la región de Lima 

Metropolitana. 

 

El objetivo de la aplicación de esos instrumentos, entrevistas a profundidad y encuestas, es 

obtener información de la importancia de los factores identificados en las incubadoras y en los 

emprendimientos. 

4.1.1 Aplicación de instrumentos: Entrevista en profundidad 

 

Las entrevistas a profundidad se realizaron a tres expertos en incubadoras de negocios y a uno 

en emprendimientos. Sin embargo, antes de ello, se presentarán entrevistas previas también a 

expertos del tema, para dar a conocer la situación actual de las incubadoras en nuestro país. 

 

Entrevistas previas a expertos en incubación y emprendimiento 

 

Sandra Araujo - Innóvate Perú 

 

Desde que se promulgó la ley universitaria de SUNEDU y todas las universidades han 

comenzado sus procesos de licenciamientos, estos se encuentran obligados por la norma, a 

tener dentro sus vicerrectorados de investigación, unidades, centros de emprendimiento o 

incubadoras de negocios, que tengan como finalidad fomentar los emprendimientos de sus 

estudiantes bajo una serie de recursos e infraestructura. Bajo esa premisa, las que se encuentran 

licenciadas deberían tener sus incubadoras o centros de emprendimiento y tener los recursos 

necesarios para brindarles un gran apoyo a sus incubados por medio de mentorías, espacios de 

coworking, Networking, entre otros; que les permita poner en marcha sus proyectos, y que este 

sea escalable y se consolide en el tiempo. Actualmente, Innóvate Perú cofinancia cerca de 16 

incubadoras que provienen de universidades tanto públicas como privadas, lo que busca nuestra 
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institución es apoyar a todos los agentes del ecosistema emprendedor, para fortalecer la 

innovación y economía en nuestro país.  

 

Marilia Montesinos - Incubadora StartUPC 

 

Hay muchas oportunidades de mejora para las incubadoras universitarias en el ámbito local. 

Actualmente, las universidades privadas suelen estar en una posición más adelantada si las 

comparamos con las universidades nacionales, por lo menos en lo que se refiere al desarrollo 

de programas de incubación y emprendimiento. En la actualidad, las universidades privadas 

están invirtiendo muchos más recursos en los programas de incubación y en general en todo lo 

relacionado a emprendimiento. Sin embargo, a todas aún nos falta mucho por hacer para llegar 

a la consolidación de las incubadoras universitarias. Este progreso y consolidación sólo se 

logrará de la mano con más alianzas de otras instituciones extranjeras que nos permitan 

aprender de su experiencia y know-how. Además, también es fundamental para las incubadoras 

que los gestores y el equipo técnico que está en contacto con los emprendedores sean 

capacitados constantemente. 

 

Equipo de incubación de UTEC Ventures 

 

Actualmente, ya existen varias incubadoras reconocidas en el Perú. Además, muchas 

universidades están promoviendo que sus alumnos cuenten o desarrollen con algún tipo de 

emprendimiento para graduarse; entonces, ya no solo se están enfocando en desarrollar los 

cursos de emprendimiento, sino que realmente se enfocan en que los estudiantes entiendan más 

sobre el proceso de desarrollar un negocio. Las incubadoras refuerzan el emprendimiento de 

estos estudiantes a través de sus programas, por lo que es importante que estos programas estén 

bien elaborados y que no solo reflejen el estado actual en el país, sino que también se tomen en 

cuenta las realidades de economías más desarrolladas. Por ejemplo, el programa actual de 

UTEC Ventures está tomando como base un programa internacional y lo estamos adaptando a 

la realidad local. 

 

Eduardo Ramos - Incubadora Archetype (México) 

 

En América Latina, las incubadoras universitarias aún no han logrado tener un sistema integral 

ni funcional, porque al no ser un negocio, al no lucrar, se orientan solo en enseñar, y en ese 

momento su rol es similar al de una escuela para emprendedores. Las incubadoras no tienen el 

grado de profesionalismo que deberían de tener. Ellos no dan apoyos económicos ni subsidios 
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y lo que necesita a veces un emprendedor es un aporte económico, dinero, y, naturalmente, 

también necesita de buenos mentores. En la región las incubadoras aún no han logrado ser 

autosuficientes y esto impide que les brinden a los emprendedores todos los recursos que 

podrían necesitar. En la actualidad, en otras regiones, existen incubadoras universitarias que 

cuentan con laboratorios de emprendimiento que son increíbles y al mismo tiempo ellos les dan 

subsidios a los emprendedores, lo que funciona como capital semilla, una de estas es el 

Massachusetts Institute of Technology (MIT). Si las universidades no vieran el 

emprendimiento como una tendencia o una moda y se metieran de lleno al desarrollo de los 

programas, los resultados serían mucho más positivos para todo el ecosistema regional. 

4.1.1.1 Especialista en Incubación 

 

Nombre del entrevistado: Marilia Montesinos Ortega 

Cargo: Coordinadora Start UPC 

Empresa: UPC 

Actividad económica: Incubación  

Sobre la entrevistada: Marilia Montesinos actualmente trabaja como Coordinadora en Start 

UPC. También apoya en una ONG que permite llevar agua potable a zonas vulnerables. 

Previamente trabajó en StartUp Perú.  

 

Tabla 17 

Resultado de la entrevista a especialista en incubación 

 

Pregunta Respuesta Especialista en Incubación  

¿Cuál es su opinión sobre las 

incubadoras en las 

universidades en el Perú? 

La mirada que tuve de Startup Perú, Startup Perú financió 21 

incubadoras de diferentes perfiles. Si hablamos de 

universidades privadas, obviamente, son las que tienen un 

nivel muchos mejor a comparación de las universidades 

nacionales, ya que ahora están invirtiendo mucho en 

emprendimiento e innovación. La incubadora más antigua de 

startups tendrá 3 a 4 años y creo yo que nos falta como 

incubadoras aprender mucho, tener alianzas en el extranjero; 

creo que las tenemos, pero son muy pocas y la capacitación de 

los gestores de emprendimiento dentro de las incubadoras 

también es bastante importante. 
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¿En que se basa el soporte, el 

financiamiento y la 

sostenibilidad de la 

incubadora? ¿Cuál es su 

importancia? 

Ninguna de las incubadoras en el Perú es sostenible. Todas 

estamos viviendo del financiamiento de Startup Perú, algunas 

han terminado de ejecutar ese financiamiento, pero están 

pivoteando y viendo cómo sobrevivir. Otras lo que hacen es 

dar servicios a las corporaciones, se hacen talleres de Design 

Thinking. Otras viven de las inversiones que hace la 

universidad en las startups. La mayoría de las universidades 

privadas son las que pagan. Sobre el soporte, yo tomo como 

soporte a otros emprendedores, los contrato para que se den los 

programas de incubación. La universidad también da soporte, 

la infraestructura y todo lo demás yo lo contrato y subcontrato; 

por ahora es con el dinero de Innóvate Perú. 

 

¿En qué consiste la 

capitalización y 

financiamiento de los 

incubados? ¿Cuál es su 

importancia? 

Los incubados, al menos aquí, no tienen ningún financiamiento 

de la universidad. Lo que hacemos es buscarle financiamiento 

nacional e internacional en diferentes programas que existen. 

El primero y el central es Startup Perú, porque es el capital 

semilla más rápido que puedes conseguir, no tienes que 

devolverlo y le conviene más al emprendedor. Los 

inversionistas privados ya los buscan en otra etapa más 

avanzada; después de la incubación. Lo que también se hace es 

presentarlos a otro tipo de aceleradoras, por ejemplo, 

500startups o NXTPLabs en Chile que ellos si brindan 

financiamiento y los aceleran. Esas son las únicas fuentes de 

financiamiento. 

¿Cuál es el enfoque de la 

incubadora? ¿Cómo 

desarrolla la planificación 

de la incubadora? ¿Qué tan 

importante son estos 

factores para la 

incubadora? 

En UPC recién estamos organizando este tipo de programas de 

incubación. Antes lo tenían de una manera diferente, no había 

un programa. En febrero lanzamos un programa de incubación. 

La misión o propósito de la incubadora es sacar casos de éxito 

de alumnos de la UPC, cada incubadora tiene un diseño 

propuesto totalmente diferente; dependiendo de dónde viene y 

de la visión de la universidad. Tenemos tres programas. La 

incubadora está bajo una Dirección General que se llama 

Dirección de Incentivo Empresarial, bajo esta dirección está la 

incubadora, Protagonistas del Cambio e Iniciativa empresarial 

de Laurate. Los tres programas son el de incubación, 

validación de ideas y softlanding para empresas extranjeras. 

¿Cuentan con un área de 

marketing? ¿Qué funciones 

realiza y cuál es su 

importancia? 

Contamos con un área de Marketing e Imagen de la 

universidad. Nos ayuda a difundir las actividades que hacemos. 

Nos ayuda a difundir cada uno de los emprendimientos. Si un 

emprendimiento lanza un producto, esto se dispara desde las 

redes de la UPC y el boletín interno para alumnos. 
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¿Qué tan importante es la 

elección de la gerencia y el 

staff en la incubadora? ¿Las 

competencias personales 

tienen un rol? 

Es demasiado importante. Para las personas que trabajan en las 

incubadoras apoya mucho el networking, que te conozcas a 

todos los del ecosistema es esencial, porque eso es lo que 

buscan los nuevos emprendedores, que le presentes a alguien 

que lo apoye. El networking es importante y que haya tenido 

experiencia en emprendimiento e innovación también, creo 

que es tener esa mirada de ese startup tiene potencial y eso es 

un feeling más que otras cosas. En mi caso tenemos 26 

startups, de las cuales 22 pasan incubación y con 3 personas 

todavía es manejable, pero el staff debería tener diferentes 

perfiles. 

¿Cuentan con un Equipo de 

Dirección y Estructura 

Organizacional de la 

Incubadora? ¿Cuáles son 

sus objetivos y qué funciones 

tienen? 

La Dirección de Iniciativa Empresarial, que tiene los tres 

proyectos que te mencioné. El objetivo que es los 

emprendedores tenga un canal por donde ir y emprender. 

¿En qué se basa su 

infraestructura física? ¿Qué 

tanto lo valoran los 

incubados? 

La infraestructura de la UPC se basa en que tenemos dos 

coworkings, uno ya en uso y otro que está en proyecto; 

tenemos que construir otro en otra sede de la universidad. 

Valoran mucho el que es más céntrico. Lo que hacemos es usar 

ambientes de la universidad como los salones. También usan 

bastante los auditorios para hacer lanzamientos y charlas. 

Tienen la biblioteca, el repositorio y también la utilizan. 

¿Cómo realizan la 

evaluación de desempeño en 

la incubadora? ¿Cómo 

realizan la medición del 

impacto de la incubadora? 

Una vez que entran los emprendedores se hace una línea base 

de cómo están ellos. Muchos entran en incubación y deben 

tener una venta, esa es la línea base. Mensualmente, se les 

envía una encuesta para saber si han empezado a subir estas 

ventas. Si suben ventas, si han contratado más personal, si se 

han capacitado, si han levantado algún tipo de financiamiento, 

si han conseguido alianzas. El proceso de incubación dura seis 

meses así que tengo 6 de estas encuestas. 

¿Cómo realizan la selección 

de los incubados? ¿En qué 

consiste la graduación de los 

incubados? ¿Cuál es la 

importancia de estos 

procesos? 

Tenemos un proceso de selección que comienza con un 

formulario en línea, es abierto a todo el público. Los que son 

más innovadores pasan a una etapa de pitch. Elegimos a 3 

mentores para que hagan el pitch frente a ellos y ellos eligen 

quienes pasan a incubación. Solo tiene esos dos pasos. Cuando 

acaban el proceso pasan a ser alumni, un alumni apoya con la 

mentoría y sigue con los beneficios de la incubadora como el 

apoyo legal, cursos en línea y a un par de empresas más. 
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¿En qué se basa el programa 

de servicios que ofrecen a los 

incubados? 

Incubación dura un año, hay dos etapas. En la primera, hay una 

serie de capacitaciones en diferentes temas que ellos necesitan 

y la segunda es networking y búsqueda de financiamiento. 

Tenemos asesorías tecnológicas, mentores, presentamos a 

diferentes concursos y la posibilidad de pasar a la segunda 

etapa de Startup Perú, los presentamos a inversionistas y cada 

mes lanzamos el newsletter. En la etapa de capacitación ellos 

tienen un bootcamp, el primero es cómo construir tu equipo y 

participación, ahí se les enseña cómo buscar a un cofounder 

ideal, el segundo es el pricing, el tercero es propiedad 

intelectual y obligaciones legales, el otro es el go to market 

strategy o hacking, el otro es métricas de startups y métodos de 

fondeo, el bootcamp 7 qué es branding, la valorización, tips 

para obtener financiamiento de privados y del Estado, y el 

último es contratos con empleados y accionistas. La segunda 

etapa es on-demand, según lo que ellos necesiten. 

¿Ofrecen apoyo a la 

internacionalización a los 

incubados? ¿Qué 

actividades realizan? 

Tenemos convenios con diferentes incubadoras a nivel 

internacional. Por ejemplo, en Chile tenemos NXTPLabs, 

tenemos con Barkley, con el MIT, etc. Entonces, si necesitan 

internacionalizarse en Chile lo primero que hacemos es pedirle 

que participe de Startup Chile, ya que tenemos una alianza. 

Hacemos una transferencia de emprendedores con aliados. 

¿Cuáles son sus redes de 

cooperación (por ejemplo, 

programa de know-how, 

programa de mentorías y 

directorio de consejeros)? 

¿Qué tan importantes son? 

Tenemos el programa de mentoría, es muy importante. Hace 

poco hice el enlace entre un emprendedor y el Director de 

Innovación de una empresa, los están ayudando a entrar al 

mercado mucho más rápido. También te ayudan con el 

networking y a trabajar con la empresa. 

¿En qué consiste la red de 

networking de la 

incubadora? ¿A quiénes 

incluye? 

Las redes de networking internacional ya las mencioné y 

adicional interno tenemos a todas las personas que conoce el 

equipo. Hacemos eventos con otras instituciones también, son 

eventos abiertos a la comunidad. Lo que hacemos es compartir 

mentores. 

¿Cómo realizan la gestión de 

las relaciones de la 

incubadora con los 

stakeholders? 

Trabajamos un poco aislados. La universidad está enfocada en 

brindar educación y nosotros en que emprendan. Trabajamos 

con los docentes para que sean mentores específicos. Luego 

todos los mentores son internacionales e incluso alumnis de 

fuera. Trabajamos mucho con Imagen. 

¿En qué consiste las 

actividades de la red de 

networking entre los 

incubados? ¿Qué tan 

importante es? 

Lo que hacemos cada vez que lanzamos un programa de 

incubación es hacer un kick off, donde ellos se conocen y se 

presentan, igual es se da por default. También hacemos demo 

days para saber cómo han avanzado los emprendedores y todos 

los resultados, los mandamos a toda clase de eventos a los que 

puedan asistir. Hay desayunos de mentores con los 

emprendedores también emprendedores con docentes. 
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¿Qué opinas sobre los 

emprendimientos de 

estudiantes en el Perú? 

Creo que los alumnos tienen esa vena emprendedora y les falta 

mucho arriesgarse. Piensan solo en trabajar en empresas 

grandes, aunque eso ha estado cambiando con los años y el 

emprendimiento se ha puesto de moda y evalúan la opción de 

emprender. Con eso también viene una deficiencia, al no tener 

eficiencia en el mercado tampoco les permite emprender 

correctamente y tener éxito, van a estar cayendo y 

aprendiendo. La incubadora va a guiar a los jóvenes alumnos 

que quieren emprender. 

¿Qué tanto impactan los 

aspectos personales del 

emprendedor en el 

desarrollo de los 

emprendimientos? 

Demasiado, se invierte en el equipo más no en la idea. Yo no 

invierto en tu proyecto, yo invierto en ti. Es importante que el 

emprendedor tenga ganas, se arriesgue, esté enamorado de lo 

que hace. Las incubadoras y los inversionistas evalúan esos 

factores. Es importante la actitud del emprendedor. 

 

¿Qué tanto influyen las 

condiciones del entorno en 

los emprendimientos (por 

ejemplo, el financiamiento, 

el entorno legal, las 

condiciones del mercado, 

etc)? 

Demasiado, hay emprendimientos buenos que han muerto en 

el mercado porque no era el timing para entrar, no estaba en 

tendencia. El tema legal en el Perú es complicado porque no 

hay beneficios para emprendedores, por ejemplo, se paga el 

doble de los impuestos, no hay descuentos. Esos factores no 

permiten a los emprendedores trabajar con empresas 

extranjeras, la normativa no permite crecer a los 

emprendedores. La parte legal es muy difícil. 

 

¿Cuál es el impacto de las 

incubadoras universitarias 

en el desempeño de los 

emprendimientos de 

estudiantes? 

Si la incubadora no existiera, el emprendedor que quisiera 

emprender igual lo haría, lo que hace la incubadora es en lugar 

de que el emprendedor se tarde 5 años en tener éxito, lo haga 

en un año. Ese es el principal propósito de la incubadora para 

los emprendedores. Los ayudamos solo con eso, ninguna 

incubadora te va a garantizar el éxito. 

Nota. Elaboración propia 

 

 

 

Nombre del entrevistado: Eddie Valdiviezo Céspedes 

Cargo: Coordinador General de Hub UDEP 

Empresa: Universidad de Piura 

Actividad económica: Incubación  

Sobre la entrevistado: Eddie Valdiviezo actualmente trabaja como Coordinador general de 

Hub UDEP. Asimismo, es cofundador en Cráneo, el cual es un club de niños donde a través de 

la experimentación y el storytelling descubren el fantástico mundo de STEM.  
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Tabla 18 

Resultado de la entrevista a especialista en incubación 

 

Pregunta Respuesta Especialista en Incubación 

¿Cuál es su opinión sobre las 

incubadoras en las 

universidades en el Perú 

En la parte del ecosistema en cuanto a incubadoras, en mi 

opinión, considero que si bien cumplen un papel 

importante dentro del ecosistema, me parece que su labor 

va más hacia adentro de la universidad, lo he vivido con lo 

que estamos haciendo acá en HUB Udep, no digo que está 

mal que trabaje hacia afuera, pero me parece que por el 

ritmo y la dinámica de una incubadora y aceleradora, 

digamos esa figura de apoyo a emprendedores externos, si 

me parece que tiene que ser una dinámica, más libre, 

suelta, más de una institución privada. Y que, como 

institución interna, la universidad, si digamos la dinámica 

es diferente y es más una incubadora propiamente. Si bien 

la aparición o formación de varias incubadoras, en marco 

a la ley universitaria y con el apoyo del financiamiento 

Innóvate Perú, pienso que deben aparecer más iniciativas 

privadas en ese sentido. En un futuro, las incubadoras 

universitarias se van a enfocar en ese nicho, y pronto 

seguramente habrá algunas que aparecerán como 

incubadoras privadas, ya que digamos que estas se 

acomodan más al ritmo de un emprendedor, a diferencia 

del ritmo de un centro de estudios, como es la universidad. 

De igual manera, se rescata el rol importante que cumplen, 

ya que dinamizan el ecosistema emprendedor y pone el 

tema en la mesa, pero luego también deben apostar por la 

especialización y el nicho emprendedor. 

 

¿En que se basa el soporte, el 

financiamiento y la 

sostenibilidad de la 

incubadora? ¿cuál es su 

importancia? 

Actualmente el caso de HUB Udep es un caso parecido al 

de otras incubadoras, digamos nos ayuda mucho el 

financiamiento de Innóvate Perú, que es un fondo 

concursable que tiene un tiempo limitado, y en ese periodo 

se pueden hacer muchas cosas. Pero luego, se termina el 

financiamiento, y la sostenibilidad de una incubadora 

universitaria es muy complicada, no es que los ingresos 

que se pudieran generar lleguen un momento a cubrir el 

total de operaciones y egresos. Además, opino que, para 

que la universidad como entidad madre, aporte y soporte 

el funcionamiento de una incubadora, deba verla como un 

centro de la universidad, como una biblioteca, si bien esta 

no genera ingresos, es un centro de servicios hacia los 
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estudiantes. Si bien las incubadoras tienen ahora un 

financiamiento, que les permite hacer mucho, terminado 

este, se complica mucho el tema de auto sostenibilidad, y 

debe ir más por el lado más bien de que aporte o servicios 

le pueden brindar a la comunidad universitaria, de tal 

manera que la universidad vea un valor en tener una 

incubadora y pueda soportar esta operación. 

 

¿En qué consiste la 

capitalización y 

financiamiento de los 

incubados? ¿Cuál es su 

importancia? 

El emprendedor innovador es el que tiene mayor problema 

para encontrar financiamiento tradicional, por ejemplo, si 

alguien poner una librería, seguramente que puede pedir 

un préstamo a un banco o a una financiera, porque 

digamos es un modelo de negocios estudiado con sus 

riesgos y todo. Pero claro el emprendedor que va por 

innovaciones no encuentra fácilmente financiamiento para 

la realización de sus proyectos, entonces es importante que 

puedan encontrar estos instrumentos concursables y otros 

de inversionistas privados que pueda cubrir la necesidad 

de capital en esta etapa inicial que es la validación sin su 

modelo de negocios e inclusive las primeras ventas. Por lo 

tanto, es importante el apoyo de estas instituciones, porque 

de otra forma no habría este tipo de innovaciones saliendo 

del mercado o seria en más tiempo, y eso no ayuda mucho 

en la validación del producto, ya que las necesidades del 

mercado van cambiando y pues si uno quiere probar un 

producto en el mercado debe ser en el momento y no 

después de 6 meses porque puede haber cambiado. 

¿Cuál es el enfoque de la 

incubadora? ¿Cómo 

desarrolla la planificación de 

la incubadora? ¿Qué tan 

importante son estos factores 

para la incubadora? 

Nosotros nacimos con una propuesta regional, si bien la 

Universidad de Piura tiene dos campus, en Piura y Lima, 

empezamos las operaciones de la incubadora en Piura, por 

lo mismo que era una apuesta regional y si había un 

esfuerzo de la universidad en armar una agenda regional 

de innovación con otras instituciones como el gobierno 

regional, Universidad Nacional de Piura, entre otras 

instituciones locales. Esta agenda quería apostar en 

sectores importantes para Piura, como la agroindustria, la 

pesca y la biodiversidad. Y en ese sentido es que tomamos 

esas verticales para la incubadora, pero al ser un 

ecosistema naciente, necesitábamos ayudar a los 

emprendedores que los necesitaran, no necesariamente a 

los que iban estrictamente en estas líneas verticales. Un 

poco la experiencia que hemos tenido no ha sido tan 

especializada en esas tres líneas que te comenté, pero hoy 

dos años y medio después, ya comenzamos justamente a 
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iniciar esa especialización porque además que han ido 

apareciendo otros factores en el ecosistema y también ya 

hay mayor demanda de servicios especializados por 

sectores, lo más probable que a partir del tercer año, ya 

realmente estemos enfocados en estas líneas prioritarias 

inicialmente detectadas. 

¿Cuentan con un área de 

marketing? ¿Qué funciones 

realiza y cuál es su 

importancia? 

La incubadora Hub Udep no cuenta con área de marketing, 

somos actualmente un equipo de 9 personas, si tenemos 

una encargada del área de comunicaciones, quien es 

Claudia Horna, nos apoya mucho en la parte de la 

comunicación de los eventos, programas, entre otros. Y 

ella nos ayuda tanto en pre-evento, pre programa con la 

difusión, con las notas de prensa, con la cobertura del 

evento, y también con las entrevistas o flyers. Ella es la 

única encargada de esta área, y se apoya mucho en la 

dirección de Comunicaciones de la universidad, que les da 

las líneas directrices de cómo la universidad comunica este 

tipo de evento. 

¿Qué tan importante es la 

elección de la gerencia y el 

staff en la incubadora? ¿Las 

competencias personales 

tienen un rol? 

Si, de hecho, al ser un tema un poco nuevo, si necesita de 

persona con el perfil innovador, una persona que este 

constantemente buscando nuevas alternativas, de mente 

abierta, que sea colaborador, proactivo, multidisciplinario, 

que trabaje en equipo. Entonces las habilidades blandas o 

capacidades son muy importantes en este tipo de personas 

porque como es un tema nuevo no hay mucha gente 

especializada en esos temas, pero si necesitas aprender 

rápido, si necesitas gente proactiva. 

¿Cuentan con un Equipo de 

Dirección y Estructura 

Organizacional de la 

Incubadora? ¿Cuáles son sus 

objetivos y qué funciones 

tienen? 

Si, como estructura global de la incubadora, se inserta 

dentro de la universidad Piura bajo el Vicerrectorado de 

investigación, el cual tiene una Dirección de Innovación, 

luego está la incubadora que bueno está el director que es 

Carlos Rodrich., luego está Milagros Pasache, quien es la 

administradora de Hub Udep, luego está mi persona, que 

soy el coordinador general de los programas de Hub Udep; 

luego están otros varios programas. Asimismo, tenemos 

un practicante y Claudia quien es la persona encargada de 

las comunicaciones. Pero el director de Investigación y el 

director Carlos Rodrich, han conformado un directorio, 

que son tres autoridades de la Universidad de Piura, el 

vicerrector de investigación, Decano de la facultad de 

ingeniería, decano de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales y tres empresarios de la región, del sector 

agroindustria, pesca y TIC. Este directorio busca aterrizar 

la estrategia que se haya pensado para Hub Udep a la 
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realidad de la región. Y, además, tenemos un consejo 

consultivo, que está conformado por personas fuera del 

Perú como de Chile, México, que nos dan un enfoque más 

global de lo que es y cómo debe funcionar una incubadora 

de startups. 

¿En que se basa su 

infraestructura física? ¿Qué 

tanto lo valoran los 

incubados? 

Nosotros como incubadora estamos dentro de la 

Universidad de Piura, el cual tenemos un espacio entre 80 

y 100 metros cuadrados, que nos brindó la universidad 

inicialmente para comenzar a operar, para un aforo de 80 

a 100 personas en evento, y más o menos 10 equipos de 

trabajo de startups. Lo valoran mucho los emprendedores 

que están en Piura, al ser en su momento una incubadora 

del norte, acogiendo a muchos emprendedores de 

Chiclayo, Tumbes, Cajamarca, Trujillo, claro ellos tienen 

la intención de trabajar con nosotros, era justamente para 

abrir operaciones en Piura, pero no estaban 

permanentemente en Piura. Por otro lado, es un espacio 

que no les cuesta a ellos, para libre uso, donde realizan sus 

eventos o también entrevistas de trabajo. En Lima, si 

tenemos infraestructura también pero no tenemos un 

espacio físico dentro de la universidad. 

¿Cómo realizan la evaluación 

de desempeño en la 

incubadora? ¿Cómo realizan 

la medición del impacto de la 

incubadora? 

De la incubadora propiamente, con los programas de 

incubación, nuestros principales indicadores son algunas 

métricas al ingreso y egreso de los emprendedores del 

programa, y algunas de ellas son el número de ingresos 

generados, de empleo generado, cantidad de pruebas 

piloto del modelo de negocio, cantidad de experimentos 

para probar las propuestas de valor y al final es un poco la 

satisfacción por parte de los emprendedores. 

¿Cómo realizan la selección 

de los incubados? ¿En qué 

consiste la graduación de los 

incubados? ¿Cuál es la 

importancia de estos 

procesos? 

La parte de la selección de lo incubados, nosotros hacemos 

convocatoria abierta por programa online, y los 

principales criterios de evaluación, la parte de innovación, 

modelo de negocio, la parte del equipo y la parte del 

mercado objetivo. El más fundamental de estos criterios es 

el equipo, ya que es quien lleva a cabo la idea o tanto para 

tener la capacidad de cambiar la idea o modificarla en el 

camino para ejecutar un negocio, depende bastante de la 

experiencia y compromiso que puedan tener los 

emprendedores. Y el proceso de graduación de un 

emprendedor, lo que tenemos son programas temporales 

de 2, 4 y 8 meses, en los que se dan mentorías y asesorías, 

y este proceso consiste en un demo day, donde los 

emprendedores exponen, y si es que consideramos que 

están aptos para un siguiente nivel, puede ser el caso que 
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lo presentamos ante una ronda de inversionistas o ante otro 

programa de aceleración tanto dentro o como fuera del 

país. 

¿En qué se basa el programa 

de servicios que ofrecen a los 

incubados? 

El programa de servicios que ofrecemos son básicamente 

cuatro cosas, las cuales son el coworking, el libre espacio 

para que ellos utilicen dentro de lo que necesiten, con 

previo aviso; el tema de las mentorías, tenemos una red de 

mentores especializados, dependiendo de la etapa y 

necesidad, van trabajando junto con los emprendedores; el 

servicio de consultorías, es decir si hay dos o tres equipos 

que detectamos tienen una necesidad o una falencia en el 

área de marketing, contactamos consultores de marketing, 

tecnología o  finanzas lo que fuera, para un trabajo más a 

profundidad con ellos, y también ofrecemos la parte de 

comunicación de los emprendimientos mediante las redes 

sociales, boletines, prensa y el respaldo por parte de la 

universidad.  

¿Ofrecen apoyo a la 

internacionalización a los 

incubados? ¿Qué actividades 

realizan? 

Si es parte del programa, cuando hay un graduación del 

programa o cuando un emprendimientos está listo, el 

siguiente paso es brindarles un servicio de 

internacionalización, formamos parte de una red de 

universidades emprendedoras con universidades en 

España y Universidad latinoamericana, formamos parte de 

la red de aceleradora de la Alianza del Pacífico, para 

facilitar el soft landing entre startups de la alianza del 

pacífico, entre startups de Perú que quieren ir a México, 

Chile o Colombia, o entre estos cuatro países y somos 

partners con startup Chile para la internacionalización al 

mercado chileno. El fin de este programa es apoyar a los 

emprendedores que tienen como estrategia saltar o ir a 

mercados nuevos. 

¿Cuáles son sus redes de 

cooperación (por ejemplo, 

programa de know-how, 

programa de mentorías y 

directorio de consejeros) 

¿Qué tan importantes son? 

Formamos parte de la red de incubadoras de Innóvate 

Perú, con algunas de ellas trabajamos más que con otras, 

en el sentido que, hemos tenido más confianza y cercanía, 

por ejemplo, la incubadora USAT, Utec Ventures, 

Incubadora 1551, entre otros, el cual trabajamos muy de 

cerca en eventos, ellos vienen o nosotros vamos. A nivel 

institucional, también nos apoyamos en las redes que tiene 

la Universidad de Piura, formamos parte de la red de 

Babson collaborative, la cual es una red de universidades 

alrededor del mundo liderada por Babson College, y 

también generamos intercambio, hace poco vino un 

profesor de Chile para exponer temas de emprendimiento, 

asimismo Swisscontact es un aliado muy importante para 
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el ecosistema emprendedor peruano y también Promperú, 

Innóvate Perú y Concytec, a nivel universitario. 

¿En qué consiste la red de 

Networking de la 

incubadora? ¿A quiénes 

incluye? 

De alguna manera facilitamos el Networking que tenemos 

como staff de la incubadora, a los emprendedores que lo 

necesitaran y que estén dentro del programa, es 

básicamente los contactos gracias a las experiencias que 

hemos tenido y cada uno del equipo de la incubadora, pero 

también los aliados estratégicos nos facilitan su red de 

contactos, dependiendo de la estrategia y objetivo de cada 

emprendimiento poder acercarse y llamarlo. 

¿Cómo realizan la gestión de 

las relaciones con los 

stakeholders y la incubadora? 

Con ellos trabajamos de manera permanente, la relación es 

muy cercana pero también enviamos un boletín con las 

noticias y ventas que estamos realizando mes a mes, en el 

cual permanecemos en contacto. Pero digamos la relación 

es muy permanente o dependiendo del programa en el que 

esté. 

¿En qué consiste las 

actividades de la red de 

Networking entre los 

incubados? ¿Qué tan 

importante es? 

Hacemos actividades entre cada batch o generación de 

emprendedores, para que cada uno de ellos cuente la 

experiencia que está pasando en la semana y el problema 

que han tenido y cómo se podría solucionar, así también 

los otros emprendedores comparten sus experiencias o los 

pueden ayudar con las redes de contacto que ellos tengan, 

y así poder solucionar o salvar este problema que tenga el 

emprendedor. 

¿Qué opinas sobre los 

emprendimientos de 

estudiantes en el Perú? 

Se está dando más y eso es bueno porque justamente las 

necesidades del mercado laboral están cambiando, exigen 

mayor proactividad de parte del profesional y no solo eso, 

sino también las habilidades blandas, que creo yo, mutuas 

se desarrollan a través de un emprendimiento. Es un 

ejercicio válido para desarrollarlas y si se da dentro de una 

etapa universitaria mucho mejor, dado que, en una 

comunidad universitaria, puedes hacer tu prototipo o 

piloto de negocio y además tienes todos los laboratorios y 

profesores a tu disposición. Entonces me parece que es un 

mecanismo adecuado de aprendizaje y ese tipo de 

habilidades, y una experiencia que seguramente puede no 

ser exitosa digamos como emprendimiento, pero si como 

aprendizaje para que luego puedas emprender; después de 

unos 5 o 10 años de experiencia laboral y ya hayas 

conocido el proceso de emprender y lo puedas desarrollar 

mucho mejor. 

¿Qué tanto impactan los 

aspectos personales del 

emprendedor en el desarrollo 

de los emprendimientos? 

Mucho, normalmente cuando un emprendedor empieza o 

está solo en equipo, pero hay mucha digamos creencias 

personales que hay que vencer, y es mucho de la persona 
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al comienzo, ya después un poco se va ayudando mucho 

en el equipo, peor al comienzo va depender mucho de la 

persona, como sus creencias y valores. 

¿Qué tanto influyen las 

condiciones del entorno en los 

emprendimientos (por 

ejemplo, la experiencia, el 

financiamiento, el entorno 

legal, las condiciones del 

mercado, etc)? 

Muchísimo, por ejemplo, si Mark Zuckerberg hubiera 

estado en Piura no hubiese realizado Facebook, 

definitivamente el entorno ayuda mucho al ecosistema, 

pero el ecosistema sin el emprendedor no sirve, tampoco 

es que pueda hacer mucho, necesitamos a los 

emprendedores que puedan usar o ayudarse de los 

stakeholders del ecosistema, pero la figura principal es el 

emprendedor. 

¿Cuál es el impacto de las 

incubadoras universitarias en 

el desempeño de los 

emprendimientos de 

estudiantes? 

Yo creo que mucho, porque cuando son estudiantes, 

normalmente tienen entre 18 a 23 años, entonces la 

experiencia que tienen no es mucha laboralmente 

hablando, pero si pueden ayudarse a través del equipo 

gestor de la incubadora o de los mentores, puedan un poco 

comprender el mundo externo y profesional a través de 

ellos. 

 

 

 

Nombre del entrevistado: Julio Vela Velásquez 

Cargo: Coordinador CIDE-PUCP 

Empresa: PUCP 

Actividad económica: Incubación  

Sobre la entrevistada: Julio Vela actualmente trabaja como Coordinador en CIDE-PUCP y 

docente de pregrado en PUCP. Previamente fue Director de PERUINCUBA. 

 

Tabla 19 

Resultado de la entrevista a especialista en incubación 

 

Pregunta Respuesta Especialista en Incubación  

¿Cuál es su opinión sobre las 

incubadoras en las 

universidades en el Perú? 

Hay mucho por hacer, aún estamos lejos de otros ecosistemas 

como Colombia y Chile, aún estamos en camino a consolidar 

el ecosistema en el país. En el Perú, las incubadoras son algo 

particular, ya que en otras partes del mundo no es funcionan 

como aquí. Esto se debe a que los primeros en impulsar el 

ecosistema fueron las instituciones académicas. Ahora ya hay 

muchas incubadoras privadas, pero por la Ley Universitaria 

sabemos que más universidades van a lanzar sus incubadoras; 

lo cual, si no se lleva bien, habría problemas en los servicios 

de incubación.  
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¿En que se basa el soporte, el 

financiamiento y la 

sostenibilidad de la 

incubadora? ¿Cuál es su 

importancia? 

Cada incubadora maneja su propio modelo, usualmente la 

mayoría de los instrumentos de soporte de las incubadoras son 

subvencionadas, ya sea por el Estado, por una empresa o por 

las universidades. En el caso de CIDE, nosotros el año pasado 

cubrimos un porcentaje de nuestro presupuesto y el restante la 

universidad. Este año ya hemos sido autosostenibles, trabajar 

con emprendedores nos da conocimientos y recursos para 

poder operar la incubadora y los programas que tenemos. 

 

¿En qué consiste la 

capitalización y 

financiamiento de los 

incubados? ¿Cuál es su 

importancia? 

Usualmente, el incubado que nosotros esperamos debe tener 

una cantidad de financiamiento para que pueda seguir 

cubriendo ciertos gastos. Entonces ya deben tener un capital en 

base a aportes del Estado o fuentes financiadas por familiares 

y amigos para que luego puedan pensar en rondas muchas más 

grandes. 

¿Cuál es el enfoque de la 

incubadora? ¿Cómo 

desarrolla la planificación 

de la incubadora? ¿Qué tan 

importante son estos 

factores para la 

incubadora? 

Por mucho tiempo trabajamos con una estructura tradicional 

que ya existe, la de pre-incubación, incubación y aceleración. 

Teníamos un enfoque basado en una convocatoria al año. 

Luego llegaban los incubados y teníamos un proceso uno a uno 

con ellos. Básicamente tratábamos de entender las necesidades 

de los incubados. Decidimos hacer un estudio de mercado y 

nos dimos cuenta de que la demanda era muy alta y que el 

impacto era muy bajo. Básicamente porque el modelo de 

incubación no tiene muchos números. Entre todos, llegamos a 

una cantidad pequeña de incubados frente a toda la cantidad 

que existe en el mercado.  

¿Cuentan con un área de 

marketing? ¿Qué funciones 

realiza y cuál es su 

importancia? 

No existe un área de Marketing, contamos con un área de 

Comunicación de la universidad. Nos ayudan a comunicar los 

temas, pero nosotros trabajamos con los coordinadores para 

ver el marketing desde un tema estratégico, el tema táctico lo 

ven en el área de Comunicaciones y también hay un área 

encargada de Marketing Digital. 

¿Qué tan importante es la 

elección de la gerencia y el 

staff en la incubadora? ¿Las 

competencias personales 

tienen un rol? 

Es lo más importante en la incubadora. Si un buen equipo no 

se puede hacer nada. 

¿Cuentan con un Equipo de 

Dirección y Estructura 

Organizacional de la 

Incubadora? ¿Cuáles son 

sus objetivos y qué funciones 

tienen? 

Sí contamos con ese equipo. El equipo es el mismo que el de 

CIDE y nuestros objetivos son dos. Uno relacionado a impacto 

y el otro a sostenibilidad. Lo que queremos es tener mayor 

alcance con nuestros servicios de incubación. A nivel de 

sostenibilidad queremos seguir siendo autosustentables. 

Teniendo el apoyo de la universidad lo que queremos es que 

haya un impacto directo con las acciones que la institución 

realice. 
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¿En qué se basa su 

infraestructura física? ¿Qué 

tanto lo valoran los 

incubados? 

Tenemos dos infraestructuras, la primera es la administrativa 

dentro de la Universidad y también tenemos en Plaza San 

Miguel el espacio llamado OPEN PUCP, hay un coworking 

dentro. Todavía no van muchos a usar el espacio, es porque 

algunos ya tienen sus propias oficinas o no trabajan a tiempo 

completo en el emprendimiento. 

¿Cómo realizan la 

evaluación de desempeño en 

la incubadora? ¿Cómo 

realizan la medición del 

impacto de la incubadora? 

Tenemos métricas y un presupuesto. Medimos en base a los 

ingresos por servicios de asesoría también por nivel de 

satisfacción de los incubados.  

¿Cómo realizan la selección 

de los incubados? ¿En qué 

consiste la graduación de los 

incubados? ¿Cuál es la 

importancia de estos 

procesos? 

Eso está cambiando. Antes teníamos una selección única, el 

proceso duraba dos meses e incluía muchas actividades y una 

entrevista, eso nos limitaba la capacidad. Lo que hacemos 

ahora son los programas virtuales, entran todas las que quieren. 

¿En qué se basa el programa 

de servicios que ofrecen a los 

incubados? 

Ahora, eso está cambiando, Antes eran asesorías, consultorías 

en temas legales, técnicos, entre otros. Eran muchos servicios 

para pocos equipos. Ahora te puedes asesorar en servicios 

específicos. Lo que queremos es darles cobertura a todas sus 

necesidades. 

¿Ofrecen apoyo a la 

internacionalización a los 

incubados? ¿Qué 

actividades realizan? 

Sí, tenemos convenios con incubadoras de otros países. En 

Chile y en Brasil ya están cerrados, en Ecuador y en México 

también está pasando en algunos casos. Todavía no tenemos 

incubados que hayan abierto oficinas en otros países. 

¿Cuáles son sus redes de 

cooperación (por ejemplo, 

programa de know-how, 

programa de mentorías y 

directorio de consejeros)? 

¿Qué tan importantes son? 

Somos miembros de varias asociaciones a nivel mundial y 

fundadores de la asociación de incubadoras en el Perú, tenemos 

varias redes conectadas. 

¿En qué consiste la red de 

networking de la 

incubadora? ¿A quiénes 

incluye? 

Tenemos muchos mentores especializados que brindan 

asesorías cuando necesitan además de asesorías gratuita de la 

universidad en temas tecnológicos según se da el caso. 

¿Cómo realizan la gestión de 

las relaciones de la 

incubadora con los 

stakeholders? 

Tenemos un sistema que gestiona operativamente nuestras 

actividades y también tenemos eventos que nos permiten 

conectar y ayudar a los emprendedores a salir al mercado. 
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¿En qué consiste las 

actividades de la red de 

networking entre los 

incubados? ¿Qué tan 

importante es? 

Entre los incubados hemos hecho desayunos, eventos con 

ángeles inversionistas, open days y también OPEN PUCP, 

dependiendo de la temática los invitamos a eventos para que 

puedan conectar. También los ayudamos en la gestión de 

prensa. 

¿Qué opinas sobre los 

emprendimientos de 

estudiantes en el Perú? 

Cuando son se pregrado, es probable que no tengan éxito por 

la falta de soporte y recursos. Cuando son egresado y 

estudiantes de postgrado ya haya posibilidades de éxito porque 

han desarrollado redes de contacto y tienen un poco más claro 

el proceso. Tenemos equipos muy buenos que estudiantes de 

pregrado. 

¿Qué tanto impactan los 

aspectos personales del 

emprendedor en el 

desarrollo de los 

emprendimientos? 

El impacto es total, si no tienen claro que hacer o problemas 

personales el emprendimiento probablemente no vaya a 

funcionar. 

 

¿Qué tanto influyen las 

condiciones del entorno en 

los emprendimientos (por 

ejemplo, el financiamiento, 

el entorno legal, las 

condiciones del mercado, 

etc)? 

 

Normalmente, en las condiciones básicas el emprendedor 

puede lidiar con todo, en otras condiciones el entorno no 

permite el desarrollo, por ejemplo, en el sector de salud algunas 

leyes son muy restrictivas y las condiciones se vuelven 

hostiles. 

 

¿Cuál es el impacto de las 

incubadoras universitarias 

en el desempeño de los 

emprendimientos de 

estudiantes? 

Hay todo tipo de incubadoras, algunas solo hacen promoción 

de los emprendimientos y no se involucran mucho. Lo que 

aprendimos es que así no tengan éxito con un proyecto 

específico más adelante pueden desarrollar nuevas actividades 

en base a lo que han prendido con nosotros. 

Nota. Elaboración propia 

 

 

4.1.1.2 Especialista en Emprendimiento 

 

Nombre del entrevistado: Sandra Araujo Urrunaga 

Empresa: Innóvate Perú (Unidad de Desarrollo y Gestión de conocimiento) 

Actividad económica: Cofinancia proyectos de innovación y emprendimiento para 

incrementar la productividad empresarial 

Sobre la entrevistada: Sandra actualmente trabaja en Innóvate Perú. También laboró en la 

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) como especialista de 

formación y selección de voluntarios. Previamente trabajó como coordinadora de proyectos en 

la incubadora PQS del grupo Romero. 
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Tabla 20 

Resultado de la entrevista a especialista en emprendimiento 

 

Pregunta Respuesta Especialista en Emprendimiento 

¿Cuál es su opinión sobre las 

incubadoras en las universidades en 

el Perú 

Actualmente tenemos 20 incubadoras fortalecidas 

por Innóvate Perú con fondos concursables, que son 

recursos no reembolsables, más contrapartidas que 

entrega cada universidad cada institución que 

postula a estos fondos. De las 20, un promedio de 

15 o 16 provienen de universidades tanto públicas 

como privadas, siendo la mayoría las privadas. Lo 

que buscan las universidades es acompañar a sus 

estudiantes o su comunidad estudiantil, pero 

también a partir del convenio y estar fortalecidas, se 

les pide que abran puertas, que no solamente 

busquen fortalecer a sus estudiantes, sino que a toda 

la comunidad en general, que además les parece que 

son incubadoras buenas o que tienen ciertos 

factores que llaman la atención de los 

emprendedores. 

¿En que se basa el soporte, el 

financiamiento y la sostenibilidad de 

la incubadora? ¿cuál es su 

importancia? 

En el caso de las incubadoras fortalecidas por 

Innóvate Perú reciben un financiamiento que es un 

recurso no reembolsable de hasta 700 mil soles, que 

tiene contrapartidas que son el 30% de parte de la 

institución postulante que puede estar compuesto de 

un asociado. Ese 30% se distribuye entre el aporte 

monetario y no monetario de la institución, a todo 

el proyecto, siendo todo el proyecto un total de 

100%. La sostenibilidad es un punto bien delicado, 

por ejemplo, tenemos una primera promoción de 

incubadoras fortalecidas por Innóvate Perú que ya 

cerraron su proceso y que obviamente al pasar los 3 

años, ya que este fondo de financiamiento dura 3 

años e incluso un poco más con extensiones de 

tiempo, hay algunos que todavía están terminando, 

no quiere decir que este fondo los ayude a ser 

sostenibles en el tiempo sino más que nada a 

sobrevivir con las actividades que tienen. Se les da 

los fondos para fortalecer las capacidades de su 

incubadora, porque algunas de ellas no son o no han 

tenido servicios de incubación, entonces lo que 

tienen que hacer es capacitarse, ver las mejores 

prácticas de servicios de incubación, y como lo 
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hacen, ir a otros países y traer los mejores modelos 

de incubadoras de negocios. 

¿En qué consiste la capitalización y 

financiamiento de los incubados? 

¿Cuál es su importancia? 

Las incubadoras tienen dos tipos de incubados, 

aquellos que ganan fondos como capital semilla de 

Startup Perú, sea para emprendedores innovadores 

o dinámicos, que son de 50 000 hasta 150 000 soles. 

Entonces ellos ya vienen con su fondo adquirido y 

lo que hacen es incorporarse a la incubadora 

seleccionada y ahí hay un fondo que va a ir para la 

incubadora. Aparte las incubadoras abren 

postulaciones para recibir proyectos de diversos 

temas y resulta que van a ser sus incubados. 

¿Cuál es el enfoque de la 

incubadora? ¿Cómo desarrolla la 

planificación de la incubadora? 

¿Qué tan importante son estos 

factores para la incubadora? 

El concepto de la incubadora es que es un centro de 

asistencia integral a los emprendedores que tengan 

un proyecto de diferentes sectores, rubros y que lo 

que busquen es mejorar o modelar para llegar a 

acceder a fondos concursables. Las incubadoras de 

negocios pueden atender verticales, las cuales son 

sectores o rubros específicos de acuerdo al 

conocimiento o experiencia de la incubadora de 

negocio, por ejemplo, el caso de Bioincuba que es 

de la Universidad Cayetano Heredia, tiene las 

verticales dirigidas a Salud; lo que se busca cuando 

la incubadora tiene verticales justamente cuando 

hacen estos llamados a posibles incubados, es que 

lleguen alineados a estos verticales. Pero hay otras 

que son abiertas que reciben todo tipo de proyecto. 

Depende de eso, muchos equipos lo que desean es 

ir a esa incubadora donde saben que no solamente 

van a tener la fortaleza de sus mentores sino 

también por los espacios físicos, y eso es lo que 

preguntan a qué incubadora debo ir o en el 

momento del match cuando son financiados por 

Startup Perú y es obviamente al cual se adecue 

mejor a tu proyecto. 

¿Cuentan con un área de 

marketing? ¿Qué funciones realiza 

y cuál es su importancia? 

En Innóvate Perú tenemos un área de 

comunicaciones y de relacionamiento público, esta 

área realiza cubrimiento de eventos, difusión de 

evento, noticias del ecosistema, por ejemplo, si hay 

un emprendedor que está haciendo algo 

sobresaliente se crea notas sobre eso, sobre todo es 

difusión dentro del ecosistema emprendedor. Y 

también nos apoyan con las convocatorias de los 

concursos mediante redes sociales para llegar al 
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público objetivo que son en Lima y regiones. 

Asimismo, se apoya mucho todas las actividades de 

las incubadoras, todos los actores del ecosistema, se 

les apoya equitativamente a través de 

comunicaciones. 

¿Qué tan importante es la elección 

de la gerencia y el staff en la 

incubadora? ¿Las competencias 

personales tienen un rol? 

De mi experiencia personal yo he estado a cargo de 

una incubadora, es bien importante, porque 

necesitas desde una cabeza que tenga la capacidad 

y la apertura de hacer muchas cosas nuevas y, 

además, que al recibir un fondo de Startup Perú 

pueda hacer maravillas. Pero la cabeza de ese grupo 

tiene que ser una persona con bastante apertura para 

hacer muchas locuras con los fondos, en pro y bien 

de los emprendedores. Asimismo, el staff debe ser 

complementario y de preferencia que tenga 

conocimiento de cómo se maneja un emprendedor, 

es decir un emprendedor o una persona que tiene 

una startup no tienen la misma forma que un 

empresario tradicional entonces si tu estas 

esperando que se maneje de la misma forma o que 

tengan contadores a su disposición, y cuando llegan 

a ganar fondos como el capital semilla y se 

encuentran con que no hay nadie que los apoye 

porque probablemente en el staff de la incubadora 

no hay alguien que iba a tener la capacidad de poder 

entender la naturaleza de ello. El coordinador o el 

líder las incubadoras debe tener mucha llegada, 

empático, abierto y debe estar en la misma 

capacidad de volar como los incubados. 

¿Cuentan con un Equipo de 

Dirección y Estructura 

Organizacional de la Incubadora? 

¿Cuáles son sus objetivos y qué 

funciones tienen? 

Eso se les pide como requisito a las incubadoras, 

cuando postulan acá en los fondos, las beneficiarias 

deben presentar la estructura de la incubadora, con 

el coordinar general, el coordinador administrativo 

y de ahí viene el staff, el equipo técnico de la 

incubadora. Donde está el coordinador de 

proyectos, analistas, asistentes, mentores, entre 

otros. Cuando postulan las incubadoras deben 

presentar un modelo de negocios, es decir un 

Canvas. 

¿En que se basa su infraestructura 

física? ¿Qué tanto lo valoran los 

incubados? 

Lo que se les pide siempre a las incubadoras es que 

cuenten con espacios coworking, donde los 

incubados puedan reunirse, conversar, tener 

espacios de reuniones para hacer eventos, espacios 

donde se puedan reunir con los mentores, eso es lo 
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básico. Hay algunas incubadoras que por temas de 

espacio físico no lo pueden tener, pero los fondos te 

permiten hacer estructuras para que tengan sus 

espacios o tercerizarlos en algún momento. Si es 

altamente valorado, incluso en Innóvate Perú 

contamos con un coworking, que ahí tiene espacios 

para emprendedores de generación Startup Perú que 

se van turnando cada seis meses y es un espacio 

libre que es muy valorado ya que se les da los 

servicios de comunicación básica, telefonía e 

internet. 

 

¿Cómo realizan la evaluación de 

desempeño en la incubadora? 

¿Cómo realizan la medición del 

impacto de la incubadora? 

Recién estamos haciendo evaluaciones de 

desempeño de las incubadoras a través de métricas 

como el valor de los incubados con las empresas, 

cuanto capital logran levantar, las capacidades que 

ha tenido la incubadora de conectarlo con ángeles 

inversiones o redes de inversión que los ayuden a 

levantarse y apalancarse, los espacios de 

coworking. Las encuestas se hacen al nivel del 

emprendedor que recibe los servicios de la 

incubadora. Por ejemplo, el espacio es bien 

valorado y también tiene un peso en la evaluación. 

¿Cómo realizan la selección de los 

incubados? ¿En qué consiste la 

graduación de los incubados? ¿Cuál 

es la importancia de estos procesos? 

La selección de los incubados es a través de 

convocatorias abiertas son libres y pueden llegar 

varios proyectos, te hablo en el caso de la 

incubadora donde yo estaba, hay un proceso de 

evaluación muy similar al de Startup Perú, nosotros 

abrimos una ficha muy parecida a los de concurso 

de capital, porque solamente queríamos alinearlos a 

lo que después iba a venir. Entonces la convocatoria 

iba en ese sentido y también pasaban por una 

evaluación externa para definir cuáles de los que 

habían postulado a pre incubación, tenían lo 

mínimo indispensable para pasar, modelarlos un 

poco más y pasarlos a incubación. Hay otros casos 

en las cuales las incubadoras abren puertas porque 

todos van a ir a pre incubación, entonces todos los 

que postulan pasan directo pre incubación. En 

realidad, no hay una graduación de por sí, porque 

después cuando logran acceder a fondo de capital 

semilla, siguen en la incubadora. Normalmente, 

cuando logran acceder a ser beneficiarios de fondos 

tienen que si o si tomar una incubadora de negocios, 
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sea incubadora o aceleradora. Entonces ellos 

deciden a cuál ir e ingresan, una vez que ingresan 

tiene por lo menos hasta 18 meses para la ejecución 

de su proyecto como plazo máximo. 

¿En qué se basa el programa de 

servicios que ofrecen a los 

incubados? 

Esto depende de cada incubadora, cada uno posee 

su paquete de servicios. Por ejemplo, algunos te 

ofrecen mentorías, de acuerdo a la necesidad del 

incubado, no necesariamente todo el tiempo. El 

tema de los espacios físicos también lo ofrecen, 

pero de repente no para preincubados e incubados 

que no cuentan con fondos, sino cuando si lo tienen. 

Son como paquetes diferenciados, por ejemplo, al 

inicio son puros talleres de preparación para sus 

incubados y después cuando logran obtener fondos, 

hay una serie de preparaciones y los espacios 

físicos. No se rigen por ofrecer lo mismo, pero si 

son parecidos la mayoría.   

¿Ofrecen apoyo a la 

internacionalización a los 

incubados? ¿Qué actividades 

realizan? 

Dentro de todas las cosas que pueden ofrecer las 

incubadoras esta que se internacionalicen, que 

consigan fondos de inversores ángeles, que accedan 

a más fondos concursables que les permita ir al 

extranjero. Por ejemplo, en Innóvate Perú contamos 

con pasantías tecnológicas, misiones tecnológicas, 

donde normalmente los emprendedores también 

podían participar, pero para eso también hay que 

saber perfilar el proyecto para postular a los fondos 

porque acá todo es con postulación a fondos. Tienen 

que seguir un formato, tiene que registrase en las 

bases. En realidad, no es complicado postular, el 

emprendedor o la empresa escoge el lugar que le 

interesa ir como aporte importante a su proyecto y 

si resulta ser beneficiario, llega a ganar los fondos. 

Y ahí la incubadora extranjera también tiene el rol 

de poder ayudarlos a que su postulación logre 

ganar. 

¿Cuáles son sus redes de 

cooperación (por ejemplo, 

programa de know-how, programa 

de mentorías y directorio de 

consejeros) ¿Qué tan importantes 

son? 

Si, casi todas las incubadoras manejan programa de 

mentorías. Si hay directorios, pero consejeros es 

parte del directorio y ven todos los proyectos, pero 

no es lo más común. Los directorios lo hacen 

empresas más grandes. Igual hay incubadoras que 

ven eso en las redes más grandes, como Wayra Perú 

que está dentro de toda la red Wayra, todos sus 

procesos y know how son estandarizados para todos 

los Wayra del mundo, Endeavor también tiene su 
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propia red, Utec Ventures se unió a una red de 

incubadoras de Sudamérica, ya que hacen poco 

hicieron una red anual para compartir mejores 

prácticas. Varias van asociándose a otras redes o 

aliados para incrementar su red de mentores y 

mejorar los servicios que ofrecen a sus incubados. 

¿En qué consiste la red de 

Networking de la incubadora? ¿A 

quiénes incluye? 

Consiste en redes de inversionistas ángeles, otras 

incubadoras, factores fuera del extranjero, 

incubadoras de academias o privadas, el estado, 

Innóvate Perú, el Ministerio de la Producción; en 

general vincularse con todos los actores del 

ecosistema emprendedor. 

¿Cómo realizan la gestión de las 

relaciones con los stakeholders y la 

incubadora? 

Muchas incubadoras están atadas a una 

universidad, hay mucha colaboración de esta 

incubadora con la universidad, con los alumnos, 

con el directorio de la universidad, el rector, en todo 

es un relacionamiento de confianza, con el objetivo 

de impulsar el ecosistema emprendedor. Se trata 

más que la incubadora se presente como que tiene o 

impulsa este tipo de proyectos, solicita ayuda y 

trabaja en conjunto con otros actores del ecosistema 

que quieren apoyar e invertir.  

Un actor principal en temas de articulación es 

Swisscontac, no entrega fondos, ellos articulan más 

con los actores para organizar o traen contactos del 

extranjero que aportan desde sus diferentes 

conocimientos, haciendo capacitaciones a las 

incubadoras y a las redes de inversiones ángeles. 

¿En qué consiste las actividades de 

la red de Networking entre los 

incubados? ¿Qué tan importante 

es? 

Se realizan capacitaciones, Demo Days, Meet ups 

en relacionamiento a un tema, traer a un speaker e 

invitar a todo el ecosistema emprendedor, 

Swisscontact hace un evento que se llama la 

diáspora donde invita actores del ecosistema, ya 

sean inversionistas, emprendedores, inversores, el 

gobierno, entre otros, y hablar de temas específicos 

relacionados al ecosistema emprendedor. Hay un 

ánimo bien simpático de cooperación entre todos 

los actores y compartir experiencias. Asimismo, los 

incubados al asistir a estos eventos tienen la 

oportunidad de presentar sus proyectos y crear su 

propia red de Networking. El fin es congregar a la 

gente, que se conozcan y darle algún tipo de valor 

agregado. 
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¿Qué opinas sobre los 

emprendimientos de estudiantes en 

el Perú? 

Nosotros tenemos tres categorías en el concurso de 

Startup Perú, la primera es la de emprendimientos 

dinámicos el cual entregamos un fondo de 50 000 

soles empresas o personas naturales que tengan un 

producto mínimo viable ya desarrollado, algo que 

ya se pueda testear en el mercado. Lo otro es de 

emprendimiento dinámico para startups que ya son 

empresas y que tienen una facturación en el último 

año de 120 000 soles, es decir ya se encuentran en 

la fase de comercialización y la tercera categoría es 

la de empresas de alto impacto que estén facturando 

cerca de 500 000 soles al año. Lo que esperamos de 

los concursos es que al menos uno de los socios 

fundadores se dedique 100% al proyecto, 

estadística y bibliográficamente es la única forma 

que te asegure que el proyecto va a avanzar, 

entonces lo que creemos es que el trabajo del 

emprendedor es un trabajo de tiempo completo, no 

puede ser part time. Todavía no se en data cuantos 

de los beneficiarios son estudiantes, pero fuera que 

sean estudiantes o super senior, la idea es que al 

menos uno de los fundadores se dedique al 100%. 

La edad promedio de los beneficiarios esta entre los 

25 a 35 años, entonces la mayoría ya ha terminado 

la universidad o su primera carrera de pregrado. 

¿Qué tanto impactan los aspectos 

personales del emprendedor en el 

desarrollo de los emprendimientos? 

De hecho, un estudio del BID, del ecosistema 

emprendedor peruano nos decía que los proyectos 

que son más exitosos son los que están creados por 

fundadores que ya tienen experiencia profesional, 

que no es su primer trabajo. El tema de profesión 

puede ser cualquiera, algo importante es que al 

menos uno de los fundadores maneje la parte 

técnica del proyecto, porque un startup es una 

empresa con alto contenido de innovación y 

tecnológico. Es importante que alguien tenga perfil 

tecnológico, que el equipo sea multifuncional, para 

que así se complementen. De hecho, los 

emprendimientos que se dan en los startups no son 

por necesidad sino por motivación. Además, se 

debe tener poca aversión al riesgo, de hecho, 

cuando hablas en inglés de Venture capital en 

español significa capital de riesgo, entonces es algo 

que apuestas y puedes ganar o perder 
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financieramente, pero de ley ganas experiencia y 

aprendizaje, y eso es maravilloso. 

¿Qué tanto influyen las condiciones 

del entorno en los emprendimientos 

(por ejemplo, la experiencia, el 

financiamiento, el entorno legal, las 

condiciones del mercado, etc)? 

Un startup tiene que ser una empresa que pueda 

escalar rápidamente, que tenga potencial de alta 

escalabilidad, las barreras que se pueden presentar 

pueden ser del tipo de legal, por ejemplo, estás 

haciendo algún dispositivo relacionado a salud, va 

a tener barreras, permiso de Digesa, de EE.UU., 

entre otras, que influyen dependiendo del producto 

que vas a crear. Ahora el gobierno es el principal 

actor que está promoviendo la innovación acá en 

Perú, de hecho, antes de que exista Startup Perú, era 

complicado que postulen. Sin embargo, ahora ya 

cuentan con nuestro apoyo y financiamiento, y 

tenemos varias alternativas de capital para nuestros 

incubados o al emprendedor. 

¿Cuál es el impacto de las 

incubadoras universitarias en el 

desempeño de los emprendimientos 

de estudiantes? 

El principal valor que puedan dar las incubadoras 

son las mentorías, las redes contacto y el espacio 

físico. Si juntas 10 empresas en un solo ambiente o 

las juntas día a día, el valor que les vas a agregar es 

muchísimo, ya que van a interactuar entre ellos y 

cuando existan problemas podrá haber soluciones 

conjuntas, realmente eso es un Networking real. Por 

la nueva ley, todas las universidades del país deben 

tener una incubadora que apoye los 

emprendimientos de sus estudiantes. De hecho, hay 

gente innovadora en todos lados, y no saben a 

quienes acudir, entonces son actores claves, es por 

eso que Innóvate Perú apoya el emprendimiento, 

por lo que se puede decir que si es alto el impacto 

de estos agentes de apoyo. 

Nota. Elaboración propia 

 

4.1.2 Aplicación de instrumentos: Encuesta 

 

Para la investigación, se realizó un estudio cuantitativo a través de una encuesta de elaboración 

propia a los colaboradores de las incubadoras de universidades privadas en Lima 

Metropolitana, obteniendo un total de 30 respuestas pertenecientes a 10 incubadoras 

universitarias. 
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A continuación, se detallará el análisis de las respuestas obtenidas de los encuestados sobre los 

15 factores básicos de las incubadoras de negocios y de los 2 factores del emprendimiento. 

 

FACTORES BÁSICOS DE LAS INCUBADORAS 

 

 Factor: Soporte, Financiamiento y Sostenibilidad 

 

 
 

Figura 42: Gráfico de distribución de frecuencia según cada pregunta del factor Soporte, Financiamiento y 

Sostenibilidad. Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas del factor Soporte, Financiamiento y Sostenibilidad se puede 

concluir que el 80% de los encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que la 

incubadora es sostenible y brinda soporte en el tiempo a sus operaciones, el 60% expresan estar 

totalmente de acuerdo en que la incubadora busca financiamiento específico para sus 

actividades y solo el 43% manifiestan estar totalmente de acuerdo en que la incubadora busca 

apoyo de auspiciadores académicos, privados y otras entidades.  
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Por lo que se recomienda poner mayor énfasis en el tema del financiamiento con apoyo del 

sector público y privado, ya que el desempeño y crecimiento de los emprendimientos depende 

en gran parte de este factor para que el producto o servicio pueda lanzarse al mercado. 

Asimismo, mejorar la comunicación y apoyo con otros agentes del ecosistema emprendedor 

para fomentar el emprendimiento y compartir diversos temas del rubro.  

 

A continuación, se detallan las respuestas obtenidas de cada incubadora universitaria sobre el 

factor Soporte, Financiamiento y Sostenibilidad. 

 

Pregunta 1: La incubadora es sostenible y brinda soporte en el tiempo a sus operaciones 

 

 

Figura 43: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 1 del factor Soporte, 

Financiamiento y Sostenibilidad. Elaboración propia. 

 

Comentarios:  

 

Según las respuestas extraídas el 100% de los miembros de Bioincuba, CIDE, Incuba Innova, 

StartUPC, UCAL Startup, USIL Ventures y UTEC Ventures está totalmente de acuerdo con la 

afirmación sobre que la incubadora es sostenible y brinda soporte en el tiempo a sus 

operaciones. Asimismo, el 33%, 71% y 67% de las respuestas del Centro de Emprendimiento 
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de la Universidad de Lima, Emprende UP y Hub UDEP, respectivamente, también están 

totalmente de acuerdo.   

 

Más de la mitad de los equipos encuestados de las incubadoras han respondido que la 

incubadora es sostenible y que brinda soporte en el tiempo a sus operaciones, esto puede ser 

debido al apoyo del co-financiamiento que han recibido de Innóvate Perú y también a las 

actividades que vienen realizando junto con el apoyo de las universidades. 

 

Pregunta 2: La incubadora busca financiamiento específico para sus actividades 

 

 

Figura 44: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 2 del factor Soporte, 

Financiamiento y Sostenibilidad. Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas el 100% de los miembros de Bioincuba, el 100% de los 

encuestados de Hub UDEP, el 100% de los encuestados de Incubadora Innova y el 100% de 

los encuestados de USIL Ventures están totalmente de acuerdo con que la incubadora busca 

apoyo de auspiciadores académicos, privados y otras entidades. El 100% de los encuestados de 

UCAL Startup están de acuerdo. En el caso de UTEC Ventures el 100% de los encuestados, no 
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están en de acuerdo ni en desacuerdo. En el caso de los encuestados de StartUPC la respuesta 

están dividida equitativamente entre totalmente de acuerdo y de acuerdo. Los miembros del 

Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima dividen sus respuestas entre 67% y 33% 

para totalmente de acuerdo y de acuerdo, respectivamente. 

 

Más de la mitad de los encuestados de las incubadoras están totalmente de acuerdo o de acuerdo 

con que la incubadora busca financiamiento específico para sus actividades, esto debido a que 

los programas de Innóvate Perú solo tienen una duración máxima de 36 meses. 

 

Pregunta 3: La incubadora busca apoyo de auspiciadores académicos, privados y otras 

entidades 

 

 

 

Figura 45: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 3 del factor Soporte, 

Financiamiento y Sostenibilidad. Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Solo el 100% de los encuestados de Bioincuba, Incubadora Innova y UCAL Startup están 

totalmente de acuerdo con la afirmación de que la incubadora busca apoyo de auspiciadores 

académicos, privados y otras entidades. El 100% de los encuestados de Bioincuba, Incubadora 
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Innova y UCAL Startup están de acuerdo a la afirmación. Solo el 33% y el 14% de los 

miembros del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima y de Emprende UP, 

respectivamente, están ni de acuerdo ni en desacuerdo. Asimismo, solo el 33% de los miembros 

del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima están en desacuerdo con la 

afirmación. 

 

En las respuestas otorgadas podemos ver que la mayoría de los miembros de las incubadoras 

están de acuerdo con que la incubadora busca apoyo de auspiciadores académicos, privados y 

otras entidades, esto también debido a que el financiamiento actual de Innóvate Perú tiene un 

tiempo definido de apoyo. 

 

 Factor: Capitalización y Financiamiento de los incubados 

 

 
 

Figura 46: Gráfico de distribución de frecuencia según cada pregunta del factor Capitalización y Financiamiento 

de los incubados. Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas obtenidas del factor Capitalización y Financiamiento de los incubados, 

solo el 3% de los encuestados expresan estar totalmente de acuerdo en que la incubadora diseña 

y/o brida herramientas económicas para los incubados y el 33% esta de acuerdo con esta 
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afirmación.  Se puede concluir que aún las incubadoras universitarias no cuentan con un 

presupuesto designado para financiar directamente los emprendimientos de sus incubados, sino 

que se apoyan de los programas del gobierno, como Innóvate Perú. 

 

A continuación, se detallan las respuestas obtenidas de cada incubadora universitaria sobre el 

factor Capitalización y Financiamiento de los incubados. 

 

Pregunta 4: La incubadora diseña y/o brinda herramientas económicas para los incubados  

 

 

 

Figura 47: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 4 del instrumento Capitalización 

y Financiamiento de los incubados. Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Las respuestas son diversas, ya que este tipo de herramientas van a depender del tipo de 

emprendedores y también de las necesidades particulares de cada equipo. 

 

Solo el 20% de los miembros de USIL Ventures están totalmente de acuerdo con que la 

incubadora brinda o diseña herramientas económicas. El 100% de los encuestados de StartUPC 

y de UTEC Ventures están de acuerdo con esa afirmación, también están de acuerdo con esa 
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afirmación el 33% de los encuestados de Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima 

y de CIDE. El 33% de los encuestados de Centro de Emprendimiento de la Universidad de 

Lima, 43% de los encuestados de Emprende UP, 67% de los encuestados de Hub UDEP y 33% 

de los encuestados de Incubadora Innova están en desacuerdo con dicha afirmación.  

 

 Factor: Enfoque y Planificación 

 

 
 

Figura 48: Gráfico de distribución de frecuencia según cada pregunta del factor Enfoque y Planificación. 

Elaboración propia.  

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas obtenidas del factor Enfoque y Planificación, solo el 20% de los 

encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que la incubadora cuenta con un modelo 

de negocios y el 47% esta de acuerdo con esta afirmación. Se recomienda a las incubadoras 

universitarias realizar un benchmarking de las mejores incubadoras extranjeras y poner a 

prueba sus prácticas o modelos y plasmarlos en el ecosistema emprendedor peruano con ciertas 

mejoras que permitan tener una adecuada planificación en cada fase de la incubación. 

 

Por otro lado, el 47% de los encuestados expresan estar totalmente de acuerdo en que la 

incubadora cuenta con estudios de factibilidad y un 40% está de acuerdo con esta afirmación. 
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A continuación, se detallan las respuestas obtenidas de cada incubadora universitaria sobre el 

factor Enfoque y Planificación. 

 

Pregunta 5: La incubadora cuenta con un modelo de negocios  

 

 

Figura 49: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 5 del instrumento Enfoque y 

Planificación. Elaboración propia. 

 

Comentarios: 
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Emprendimiento de la Universidad de Lima y de UTEC Ventures están de acuerdo, junto que 

el 33% de los encuestados de CIDE, el 33% de los encuestados de Hub UDEP, el 50% de los 

encuestados de StartUPC y el 20% de los encuestados de USIL Ventures. 

 

Pregunta 6: La incubadora cuenta con estudios de factibilidad  

 

 

Figura 50: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 6 del instrumento Enfoque y 

Planificación. Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Las respuestas son diversas, ya que los estudios de factibilidad van a depender de los procesos 

que tengan las incubadoras. 

 

El 100% de los encuestados de StartUPC y de los encuestados de UTEC Ventures están 
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de los encuestados de Bioincuba, el 33% de los encuestados de Centro de Emprendimiento de 

la Universidad de Lima, el 33% de los encuestados de CIDE, el 71% de los encuestados de 

Emprende UP y el 60% de los encuestados de USIL Ventures. Están de acuerdo con la 

afirmación el 50% de los encuestados de Bioincuba, el 33% de los encuestados de Centro de 
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Emprendimiento de la Universidad de Lima, el 67% de los encuestados de CIDE, el 29% de 

Emprende UP, el 33% de los encuestados de Hub UDEP, el 100% de los encuestados de 

Incubadora Innova y el 40% de los encuestados de USIL Ventures. 

 

 Factor: Marketing 

 

 

 

Figura 51: Gráfico de distribución de frecuencia según cada pregunta del factor Marketing. Elaboración propia.  

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas obtenidas del factor Marketing, solo el 10% de los encuestados expresan 

estar totalmente de acuerdo en que la incubadora realiza actividades de marketing para dar a 

conocer los emprendimientos y un 50% está de acuerdo con esta afirmación. Por otro lado, el 

57% de los encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que la incubadora ejecuta 

actividades de marketing interno para promocionar, publicitar, vender servicios y obtener 

apoyo de las partes interesadas. 

 

Se recomienda que las incubadoras fomenten los emprendimientos incubados por los medios 

de comunicación como redes sociales, revistas, páginas web, entre otros; para así motivar a que 

más estudiantes emprendedores se animen a formar su propio negocio y también dar a conocer 
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los logros y beneficios que brinda la incubadora universitaria y su ventaja diferencial frente a 

las demás. 

 

Pregunta 7: La incubadora realiza actividades de marketing para dar a conocer a los 

emprendimientos 

 

 

Figura 52: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 7 del instrumento Marketing. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Las respuestas de los encuestados son diversos ya que cada incubadora tiene una organización 

diferente de las áreas de marketing y comunicación, las propias y las de las universidades. 
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de los encuestados de UTEC Ventures, respectivamente, están de acuerdo con la misma 

afirmación.  

 

Pregunta 8: La incubadora ejecuta actividades de marketing interno para promocionar, 

publicitar, vender servicios y obtener apoyo de las partes interesadas (stakeholders) 

 

 

 

Figura 53: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 8 del instrumento Marketing. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

El 50% de los encuestados de Bioincuba, el 33% de los encuestados Centro de Emprendimiento 

de Universidad de Lima, el 57% de los encuestados de Emprende UP, 100% de los encuestados 

de Hub UDEP, el 100% de los encuestados de Incubadora Innova, el 50% de los encuestados 

de StartUPC y el 80% de los encuestados de USIL Ventures respectivamente están totalmente 

de acuerdo con la afirmación sobre que la incubadora realiza actividades de marketing para dar 

a conocer los emprendimientos. Solo el 100% de UCAL Startup esta ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con esta afirmación. 
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Figura 54: Gráfico de distribución de frecuencia según cada pregunta del factor Gerencia y Staff de la 

incubadora. Elaboración propia.  

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas del factor Gerencia y Staff de la Incubadora, el 50% de los 

encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que el perfil, las capacidades y la visión de 

negocios del gerente son uno de los elementos más influyentes en el éxito de la incubadora, el 

50% expresan estar totalmente de acuerdo en que las competencias de las personas que manejan 

la incubadora en sus diversas áreas están acorde al objeto de la misma y el 70% manifiestan 

estar totalmente de acuerdo en que al contratar personal se requiere que se identifique con la 

industria de la incubación, que tenga experiencia, habilidades de interacción y capacidad de 

trabajar en redes. 

 

Es importante contar un equipo multidisciplinario en la incubadora que tenga manejo y 

experiencia profesional en temas de emprendimiento, asimismo la capacidad de manejar el 

trabajo en equipo para llevar a cabo una buena dirección y control de los emprendimientos. 

Pregunta 9: El perfil, las capacidades y la visión de negocios del gerente son uno de los 

elementos más influyentes en el éxito de la incubadora 
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Figura 55: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 9 del instrumento Gerencia y 

Staff de la incubadora. Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

El 50% de los encuestados de Bioincuba, 33% de los encuestados de Centro de 

Emprendimiento de la Universidad de Lima, 43% de los encuestados de Emprende UP, 67% 

de los encuestados de Hub UDEP, 100% de los encuestados de Incubadora Innova, 50% de los 

encuestados de StartUPC y el 80% de los encuestados de USIL Ventures están totalmente de 

acuerdo con la afirmación sobre que la incubadora ejecuta actividades de marketing interno 

para promocionar, publicitar, vender servicios y obtener apoyo de las partes interesadas 

(stakeholders). 

 

Pregunta 10: Las competencias de las personas que manejan la incubadora en sus diversas áreas 

están acordes al objeto de la misma 
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Figura 56: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 10 del instrumento Gerencia 

y Staff de la incubadora. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

El 33% de los encuestados del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima, el 100% 

de los encuestados de CIDE, el 43% de los encuestados de Emprende UP, el 33% de los 

encuestados de Hub UDEP, el 33% de los encuestados de Incubadora Innova, el 100% de los 

encuestados de StartUPC y el 80% de los encuestados de USIL Ventures están totalmente de 

acuerdo con que el perfil, las capacidades y la visión de negocios del gerente son uno de los 

elementos más influyentes en el éxito de la incubadora. El 100% de los encuestados de 

Bioincuba, el 67% de los encuestados de Centro de Emprendimiento de la Universidad de 

Lima, 43% de los encuestados de Emprende UP, 33% de los encuestados de Hub UDEP, 33% 

de los encuestados de Incubadora Innova, 100% de los encuestados de UCAL Startup, 20% de 

los encuestados de USIL Ventures y 100% de los encuestados de UTEC Ventures están de 

acuerdo con la afirmación. 

 

Pregunta 11: Al contratar personal se requiere que se identifique con la industria de la 

incubación, que tenga experiencia, habilidades de interacción y capacidad de trabajar en redes 
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Figura 57: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 11 del factor Gerencia y 

Staff de la incubadora. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios:  

 

El 67% de los encuestados de Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima, el 33% 

de los encuestados de CIDE, el 86% de los encuestados de Emprende UP, el 67% de los 

encuestados de Hub UDEP, el 100% de los encuestados de Incubadora Innova y 100% de los 

encuestados de StartUPC, el 80% de los encuestados de USIL Ventures y el 100% de los 

encuestados de UTEC Ventures están totalmente de acuerdo con que las competencias de las 

personas que manejan la incubadora en sus diversas áreas están acordes al objeto de la misma. 

El 100% de los encuestados de Bioincuba, el 33% de los encuestados de Centro de 

Emprendimiento de la Universidad de Lima, el 33% de los encuestados de CIDE, el 14% de 

los encuestados de Emprende UP, el 33% de los encuestados de Hub UDEP y el 100% de los 

encuestados de UCAL Startups están de acuerdo con la afirmación. 
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Figura 58: Gráfico de distribución de frecuencia según cada pregunta del factor Equipo de Dirección y 

Estructura Organizacional de la Incubadora. Elaboración propia.  

 

Comentarios: 

 

Sobre las respuestas extraídas del factor Equipo de Dirección y Estructura Organizacional de 

la Incubadora, el 47% de los encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que la 

composición del equipo directivo actúa con eficiencia y el 47% expresan estar totalmente de 

acuerdo en que la estructura organizacional determina los roles que desarrollan los miembros 

de la incubadora para trabajar de forma proactiva y alcanzar las metas.  
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Figura 59: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 12 del factor Equipo de 

Dirección y Estructura Organizacional de la Incubadora. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

El 100% de los encuestados de Bioincuba y el 100% de los encuestados de UCAL Startup están 

ni de acuerdo ni en desacuerdo con la composición del equipo directivo actúa con eficiencia. 

El 100% de los encuestados de StartUPC y el 100% de los encuestados de UTEC Ventures así 

como el 67% de los encuestados de Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima, el 

57% de los encuestados de Emprende UP y el 33% de Incubadora Innova están totalmente de 

acuerdo con la afirmación.  

 

Pregunta 13: La estructura organizacional determina los roles que desarrollan los miembros de 

la incubadora para trabajar de forma proactiva y alcanzar las metas  
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Figura 60: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 13 del instrumento Equipo 

de Dirección y Estructura Organizacional de la Incubadora. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

  

Las respuestas de los encuestados demuestran que la designación de roles para alcanzar las 

metas sí se realiza en la mayoría de los equipos de las incubadoras. 
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Emprende UP, el 67% de los encuestados de Hub UDEP, el 33% de los encuestados de 

Incubadora Innova y el 40% de los encuestados de USIL Ventures están de acuerdo con la 
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afirmación. Solo el 14% de los encuestados de Emprende UP está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

 

 Factor: Infraestructura Física 

 

 
 

Figura 61: Gráfico de distribución de frecuencia según cada pregunta del factor Infraestructura Física. 

Elaboración propia.  

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, el 47% de los encuestados indican estar totalmente de acuerdo 

en que la infraestructura física de la incubadora es un factor principal para apoyar en los 

emprendimientos, el 43% está de acuerdo y el 10% ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta 

afirmación. 
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Pregunta 14: La infraestructura física (edificios, espacios comunes, laboratorios, entre otros) 

de la incubadora es un factor principal para apoyar en los emprendimientos  

 

 

 

Figura 62: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 14 del factor Infraestructura 

Física. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Las respuestas de los encuestados nos indican que los espacios físicos sí son un factor relevante 

en el programa de incubación. 
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de los encuestados del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima, el 67% de los 

encuestados de CIDE, 43% de los encuestados de Emprende UP, el 33% de los encuestados de 

Incubadora Innova y el 40% de los encuestados de USIL Ventures están de acuerdo con la 

premisa. 

 

Pregunta 15: El edificio de la incubadora permite alcanzar sus objetivos de ingresos a través 

del arriendo de espacio a sus incubados  

 

 

 

Figura 63: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 15 del factor Infraestructura 

Física. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Las respuestas de los encuestados nos permiten entender que cada distribución de espacio de 

las incubadoras es particular y depende mucho de los recursos que tengan y como los disponen. 
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incubados. Solo el 33% de los encuestados de Centro de Emprendimiento de la Universidad de 

Lima, 33% de los encuestados de CIDE, 29% de los encuestados de Emprende UP, 33% de los 

encuestados de Incubadora Innova y 40% de los encuestados de USIL Ventures 

respectivamente están de acuerdo con la premisa. 

  

 Evaluación de Desempeño y Medición de impacto 

 

 
 

 

Figura 64: Gráfico de distribución de frecuencia según cada pregunta del factor Evaluación de Desempeño y 

Medición de impacto. Elaboración propia.  

 

Comentarios: 
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efectividad del programa con otras incubadoras o entidades que presten servicios parecidos y 
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el 33% manifiesta estar totalmente de acuerdo en que la incubadora toma en cuenta la 

graduación de los incubados para medir el desempeño del emprendimiento y de la incubadora. 

 

Se recomienda, que las incubadoras tengan indicadores de medición y desempeño de los 

emprendimientos para saber en qué situación se encuentran e incluir mejoras para llevar a cabo 

un buen proyecto y este se llegue a consolidar en el tiempo. Asimismo, llevar un conteo o 

registro de cuantos incubados ya se graduaron para tener una referencia de cómo están 

avanzando en sus actividades y medir la efectividad de la incubadora. 

 

Pregunta 16: La incubadora cuenta con una herramienta de medición para evaluar 

continuamente los servicios, operaciones y productos derivados del plan de negocios 

 

Figura 65: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 16 del factor Evaluación de 

Desempeño y Medición de impacto. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Gracias a las respuestas otorgadas sabemos que las incubadoras si realizan una medición de los 

servicios que ofrecen, las operaciones y los productos que se originan en el plan de negocios. 
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Están totalmente de acuerdo con que la incubadora cuenta con herramientas de medición para 

evaluar continuamente sus servicios y operaciones el 43% de los encuestados de Emprende 

UP, el 33% de los encuestados de Incubadora Innova y el 40% de los encuestados de USIL 

Ventures. Están de acuerdo el 50% de los encuestados de Bioincuba, el 100% de los 

encuestados de Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima y el 100% de los 

encuestados de CIDE, el 43% de los encuestados de Emprende UP, el 67% de los encuestados 

de Hub UDEP, el 67% de Incubadora Innova, el 100% de los encuestados de StartUPC, el 60% 

de los encuestados de USIL Ventures y el 100% de los encuestados de UTEC Ventures. 

 

Pregunta 17: La incubadora compara la efectividad del programa con otras incubadoras o 

entidades que presten servicios parecidos 

 

 

Figura 66: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 17 del factor Evaluación de 

Desempeño y Medición de impacto. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Las respuestas nos permiten entender que no todas las incubadoras observan la conducta de sus 

similares en otras regiones para realizar algún tipo de evaluación.  
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Están totalmente de acuerdo el 33% de los encuestados de Hub UDEP, el 50% de los 

encuestados de StartUPC y el 33% de los encuestados de USIL Ventures. Están de acuerdo el 

50% de los encuestados de Bioincuba, el 33% de los encuestados de Centro de Emprendimiento 

de la Universidad de Lima, el 43% de los encuestados de Emprende UP, el 33% de los 

encuestados de Incubadora Innova, el 50% de los encuestados de StartUPC, el 33% de los 

encuestados de UCAL Startup y el 67% de los encuestados de USIL Ventures. Asimismo, 

ninguna persona se mostró totalmente en desacuerdo con que la incubadora compara la 

efectividad del programa con otras incubadoras o entidades que presten servicios parecidos. 

 

Pregunta 18: La incubadora toma en cuenta la graduación de los incubados para medir el 

desempeño del emprendimiento y el de la incubadora 

 

Figura 67: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 18 del factor Evaluación de 

Desempeño y Medición de impacto. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Gracias a las respuestas sabemos que las incubadoras aprovechan la graduación de los 

emprendimientos para medir el desempeño. 
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Están totalmente de acuerdo el 33% de los encuestados de Centro de Emprendimiento de la 

Universidad de Lima, el 29% de los encuestados de Emprende UP, el 33% de los encuestados 

de Hub UDEP, el 33% de los encuestados de Incubadora Innova, el 50% de los encuestados de 

StartUPC, el 60% de los encuestados de USIL Ventures y el 100% de los encuestados de UTEC 

Ventures. Asimismo, ninguna persona señalo que están en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo sobre la afirmación de que la incubadora toma en cuenta la graduación de los 

incubados para medir el desempeño del emprendimiento y el de la incubadora. 

 

 Factor: Selección y Graduación de Incubados 

 

 
 

Figura 68: Gráfico de distribución de frecuencia según cada pregunta del factor Selección y Graduación de 

incubados. Elaboración propia.  

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, el 73% de los encuestados indican estar totalmente de acuerdo 

en que el proceso de selección de incubados demanda responsabilidad, tiempo y experiencia, 

el 50% expresan estar totalmente de acuerdo en que el proceso de selección de incubados es 

objetivo y aplica criterios comerciales fijándose en valores reales y el 63% manifiestan estar 
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totalmente de acuerdo en que el proceso de selección de incubados es el momento propicio 

para tejer las primeras relaciones entre el incubado y la incubadora. 

 

Pregunta 19: El proceso de selección de incubados demanda responsabilidad, tiempo y 

experiencia 

 

 

Figura 69: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 19 del factor Selección y 

Graduación de Incubados. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios:  
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encuestados de UTEC Ventures están totalmente de acuerdo con el proceso de selección de 
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encuestados mostró estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo. 

 

Pregunta 20: El proceso de selección de incubados es objetivo y aplica criterios comerciales 

fijándose en valores reales 

 

 

Figura 70: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 20 del factor Selección y 

Graduación de Incubados. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 
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totalmente de acuerdo con que el proceso de selección de incubados es objetivo y aplica 

criterios comerciales fijándose en valores reales. El 50% de los encuestados de Bioincuba, 33% 
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de los encuestados de Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima, el 100% de los 

encuestados de CIDE, el 14% de los encuestados de Emprende UP, el 67% de los encuestados 

de Hub UDEP, el 33% de los encuestados de Incubadora Innova, el 100% de los encuestados 

de UCAL Startup, el 40% de los encuestados de USIL Ventures y el 100% de los encuestados 

de UTEC Ventures están de acuerdo. 

 

Pregunta 21: El proceso de selección de incubados es el momento propicio para tejer las 

primeras relaciones entre el incubado y la incubadora 

  

 

 

Figura 71: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 21 del factor Selección y 

Graduación de Incubados. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

En la mayoría de los casos, el proceso de selección es clave en la relación con los 

emprendedores. 
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encuestados de Hub UDEP, el 67% de los encuestados Incubadora Innova, el 100% de los 

encuestados de StartUPC, el 100% de los encuestados de UCAL Startup y el 40% de los 

encuestados de USIL Ventures están totalmente de acuerdo con que el proceso de selección de 

incubados es el momento propicio para tejer las primeras relaciones entre el incubado y la 

incubadora. Ninguno de los encuestados se mostró en desacuerdo o totalmente en desacuerdo 

sobre esta afirmación. 

 

 Factor: Programa de Servicios de la Incubadora 

 

 
 

 

Figura 72: Gráfico de distribución de frecuencia según cada pregunta del factor Programa de Servicios de la 

Incubadora. Elaboración propia.  

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas obtenidas, el 40% de los encuestados indican estar totalmente de acuerdo 

en que el programa de servicios de alinea al propósito de la incubadora y se diseña a la medida 

de las necesidades de los incubados, el 30% está de acuerdo, el 17% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, 10% en desacuerdo y el 3% totalmente en desacuerdo con esta afirmación. 

 

Pregunta 22: El programa de servicios se alinea al propósito de la incubadora y se diseña a la 

medida de las necesidades de los incubados 
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Figura 73: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 22 del factor Programa de 

Servicios de la Incubadora. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 
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Ventures están en desacuerdo. 
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Pregunta 23: El programa de servicios es provisto mediante un mecanismo de coaching 

permanente y es monitoreado para evaluar su eficacia y permitir rediseñarlo con gran facilidad

  

 

 

Figura 74: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 23 del factor Programa de 

Servicios de la Incubadora. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

El 33% de los encuestados del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima, el 71% 

de los encuestados de Emprende UP, el 33% de los encuestados de Hub UDEP, el 67% de los 

encuestados de Incubadora Innova, el 50% de los encuestados de StartUPC y el 60% de los 

encuestados de USIL Ventures están totalmente de acuerdo con que el programa de servicios 

es provisto mediante un mecanismo de coaching permanente y es monitoreado para evaluar su 

eficacia y permitir rediseñarlo con gran facilidad. Ninguno de los encuestados se mostró en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

  

 Factor: Apoyo a la Internacionalización 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

33%

71%

33%

67% 60%

100%

67%

67%

29%

67%

33%
50%

100%

40%

100%

33%

23. Opinión sobre si el programa de servicios es provisto 

mediante un mecanismo de coaching permanente y es 

monitoreado para evaluar su eficacia y permitir rediseñarlo 

con gran facilidad

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo



 
 
 

 

175 
 

 

 
 

Figura 75: Gráfico de distribución de frecuencia según cada pregunta del factor Apoyo a la Internacionalización. 

Elaboración propia.  

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas obtenidas, el 40% de los encuestados indican estar totalmente de acuerdo 

en que la incubadora establece vínculos con organizaciones internacionales y potenciales 

socios o aliados foráneos para que los incubados expandan sus contactos y operaciones y el 

60% refieren estar totalmente de acuerdo en que los productos y servicios de los incubados son 

concebidos desde un inicio como productos globales, capaces de alcanzar mercados altamente 

exigentes. 

 

Pregunta 24: La incubadora establece vínculos con organizaciones internacionales y 

potenciales socios o aliados foráneos para que los incubados expandan sus contactos y 

operaciones 
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Figura 76: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 24 del factor Apoyo a la 

Internacionalización. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Las respuestas ofrecidas confirman que todas las incubadoras realizan actividades a favor de la 

ampliación de contactos de sus emprendedores. 

 

El 33% de los encuestados de Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima, el 43% 

de los encuestados de Emprende UP, el 33% de los encuestados de Hub UDEP, el 67% de los 

encuestados de Incubadora Innova, el 100% de los encuestados de StartUPC y el 60% de los 

encuestados de USIL Ventures están totalmente de acuerdo con el programa de servicios es 

provisto mediante un mecanismo de coaching permanente y es monitoreado para evaluar su 

eficacia y permitir rediseñarlo con gran facilidad. Ninguno de los encuestados respondió que 

está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la afirmación. Solo el 50% de los 

encuestados de Bioincuba respondió que está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Pregunta 25: Los productos y servicios de los incubados son concebidos desde un inicio como 

productos globales, capaces de alcanzar mercados altamente exigentes  

 

 

 

Figura 77: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 25 del factor Apoyo a la 

Internacionalización. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Los encuestados respondieron en casi todos los casos que las incubadoras si desarrollan los 

productos o servicios de los emprendedores con una visión global.   

 

El 50% de los encuestados de Bioincuba, el 67% de los encuestados de Centro de 

Emprendimiento de la Universidad de Lima. El 86% de los encuestados de Emprende UP, el 

100% de los encuestados de Hub UDEP, el 33% de los encuestados de Incubadora Innova, el 

100% de los encuestados de StartUPC, el 40% de los encuestados de USIL Ventures y el 100% 

de los encuestados de UTEC Ventures están totalmente de acuerdo con que la incubadora 

establece vínculos con organizaciones internacionales y potenciales socios o aliados foráneos 
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para que los incubados expandan sus contactos y operaciones. Ninguna de las respuestas 

correspondió a estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

 

 Factor: Redes de Cooperación 

 

 
 

Figura 78: Gráfico de distribución de frecuencia según cada pregunta del factor Redes de Cooperación. 

Elaboración propia.  

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas obtenidas, el 33% de los encuestados expresan estar totalmente de acuerdo 

en que la incubadora cuenta con una red de know-how y alianzas nacionales que aporta 

contactos y experiencia para evaluar oportunidades, el 43% está de acuerdo, el 20% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 3% en desacuerdo con esta afirmación. 

 

Pregunta 26: La incubadora cuenta con una red de know-how y alianzas nacionales que aporta 

contactos y experiencia para evaluar oportunidades 
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Figura 79: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 26 del factor Redes de 

Cooperación. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

La mayoría de las incubadoras si cuenta con una red de contactos que les permiten tener mayor 

experiencia al momento de evaluar las oportunidades de los emprendedores. 

 

El 33% de los encuestados de Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima, el 14% 

de los encuestados de Emprende UP, el 100% de los encuestados de Hub UDEP, el 100% de 

los encuestados de StartUPC y el 60% de los encuestados de USIL Ventures están totalmente 

de acuerdo con que la incubadora cuenta con una red de know-how y alianzas nacionales que 

aporta contactos y experiencia para evaluar oportunidades. El 33% de los encuestados del 

Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima, el 67% de los encuestados de CIDE, el 

43% de los encuestados de Emprende UP, el 100% de los encuestados de Incubadora Innova, 

el 100% de los encuestados de UCAL Startup, el 40% de los encuestados de USIL Ventures y 
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el 100% de los encuestados de UTEC están de acuerdo con la premisa. Ninguna de las 

respuestas correspondió a estar totalmente de acuerdo. 

 

Pregunta 27: La incubadora cuenta con una red de mentores con experiencia práctica y real en 

la formación y desarrollo de nuevas empresas 

 

 

Figura 80: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 27 del factor Redes de 

Cooperación. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios:  

  

La mayoría de las respuestas demostraron que las incubadoras sí cuentan con mentores para 

apoyar a los emprendedores. 

 

El 50% de los encuestados de Bioincuba, el 33% de los encuestados de Centro de 

Emprendimiento, el 33% de los encuestados de CIDE, el 71% de los encuestados de Emprende 

UP, el 100% de los encuestados de Hub UDEP, el 33% de los encuestados de Incubadora 
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Innova, el 100% de los encuestados de StartUPC y el 60% de los encuestados de USIL Ventures 

están totalmente de acuerdo con que la incubadora cuenta con una red de mentores con 

experiencia práctica y real en la formación y desarrollo de nuevas empresas. Ninguna de las 

respuestas mostró estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la afirmación. Solo el 

14% de los encuestados de Emprende UP está ni de acuerdo ni en desacuerdo con dicha 

afirmación. 

  

 Factor: Networking de Incubadoras 

 

 
 

Figura 81: Gráfico de distribución de frecuencia según cada pregunta del factor Networking de Incubadoras. 

Elaboración propia.  

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, el 77% de los encuestados indican estar totalmente de acuerdo 

en que el Networking es vital para mantener las operaciones de la incubadora en el largo plazo 

y una forma de comunicar a sus incubados con los mercados globales, el 20% está de acuerdo 

y el 3% ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación. 
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Pregunta 28: El networking es vital para mantener las operaciones de la incubadora en el largo 

plazo y una forma de comunicar a sus incubados con los mercados globales 

  

 

 

Figura 82: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 28 del factor Networking de 

Incubadoras. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

El 100% de los encuestados de Bioincuba, el 67% de los encuestados de Centro de 

Emprendimiento de la Universidad de Lima, el 33% de los encuestados de CIDE, el 100% de 

los encuestados de Emprende UP, el 67% de los encuestados de Hub UDEP, el 100% de los 

encuestados de Incubadora Innova, el 100% de los encuestados de StartUPC, el 60% de los 

encuestados de USIL Ventures y el 100% de los encuestados de UTEC Ventures están 

totalmente de acuerdo con que el networking es vital para mantener las operaciones de la 

incubadora en el largo plazo y una forma de comunicar a sus incubados con los mercados 

globales. Ninguna de las respuestas corresponde a estar en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo. El 100% de los encuestados de UCAL Startup respondió estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 
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Pregunta 29: La incubadora asiste con frecuencia a actividades o eventos para generar 

networking con otras organizaciones  

 

 

 

Figura 83: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 29 del factor Networking de 

Incubadoras. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios:  

  

La mayoría de las respuestas brindadas confirman que los miembros de las incubadoras sí 

asisten a eventos de la comunidad emprendedora con el objetivo de apoyar y conectar a sus 

emprendedores. 

 

El 50% de los encuestados de Bioincuba, el 67% de los encuestados de Centro de 

Emprendimiento de la Universidad de Lima, el 71% de los encuestados de Emprende UP, el 

67% de los encuestados de Hub UDEP, el 67% de los encuestados de Incubadora Innova, el 

100% de los encuestados de StartUPC, el 100% de los encuestados de UCAL Startup, el 60% 

de los encuestados de USIL Ventures, y el 100% de los encuestados de UTEC Ventures están 

totalmente de acuerdo con que la incubadora asiste con frecuencia a actividades o eventos para 
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generar networking con otras organizaciones. Ninguna respuesta represento estar en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Solo el 14% de los encuestados de Emprende UP 

respondió estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

 Factor: Gestión de Relaciones de la Incubadora con las Partes Interesadas 

 

 
 
Figura 84: Gráfico de distribución de frecuencia según cada pregunta del factor Gestión de Relaciones de la 

Incubadora con las Partes Interesadas. Elaboración propia.  

 

Comentarios:  

 

Según las respuestas extraídas, el 50% de los encuestados indican estar totalmente de acuerdo 

en que la incubadora involucra un amplio grupo de stakeholders, en las fases de factibilidad y 

puesta en marcha, para la sobrevivencia del proyecto, el 40% está de acuerdo y el 10% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación. 

 

Pregunta 30: La incubadora involucra un amplio grupo de stakeholders, en las fases de 

factibilidad y puesta en marcha, para la sobrevivencia del proyecto 
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Figura 85: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 30 del factor Gestión de 

Relaciones de la Incubadora con las Partes Interesadas. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

El 50% de los encuestados de Bioincuba, el 33% de los encuestados de Centro de 

Emprendimiento de la Universidad de Lima, el 33% de los encuestados de CIDE, el 57% de 

Emprende UP, el 33% de los encuestados de Hub UDEP, el 33% de Incubadora Innova, el 

100% de los encuestados de StartUPC, el 60% de los encuestados de USIL Ventures y el 100% 

de los encuestados de UTEC Ventures están totalmente de acuerdo con que la incubadora 

involucra un amplio grupo de stakeholders, en las fases de factibilidad y puesta en marcha, para 

la sobrevivencia del proyecto. Ninguna de las respuestas fue estar en desacuerdo o totalmente 

en desacuerdo.  
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Figura 86: Gráfico de distribución de frecuencia según cada pregunta del factor Gestión de Relaciones de la 

Incubadora con las Partes Interesadas. Elaboración propia.  

 

Comentarios:  

 

Según las respuestas extraídas, el 30% de los encuestados indican estar totalmente de acuerdo 

en que la incubadora cuenta con actividades de Networking para tener un adecuado contacto y 

comunicación entre sus incubados, mejorando sus capacidades mediante el intercambio de 

expertise y recursos, el 53% está de acuerdo, el 13% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 3% 

en desacuerdo con esta afirmación.  

 

Pregunta 31: La incubadora cuenta con actividades de networking para tener un adecuado 

contacto y comunicación entre sus incubados, mejorando sus capacidades mediante el 

intercambio de expertise y recursos 
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Figura 87: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 31 del factor Networking 

entre incubados. 

Elaboración propia. 
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El 29% de los encuestados de Emprende UP, el 67% de los encuestados de Hub UDEP, el 33% 

de los encuestados de Incubadora Innova, el 100% de los encuestados de StartUPC y el 40% 

de los encuestados de USIL Ventures está totalmente de acuerdo con que la incubadora cuenta 

con actividades de networking para tener un adecuado contacto y comunicación entre sus 

incubados, mejorando sus capacidades mediante el intercambio de expertise y recursos. El 

100% de los encuestados de UCAL Startups está en desacuerdo con esa afirmación. Ninguno 

de los encuestados marcó estar totalmente en desacuerdo. 
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FACTORES DEL EMPRENDIMIENTO 

 

 Factor: Aspectos personales del emprendedor 

 

 
 

 
Figura 88: Gráfico de distribución de frecuencia según cada pregunta del factor Aspectos personales del 

emprendedor. Elaboración propia.  
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Según las respuestas extraídas, el 50% de los encuestados indican estar totalmente de acuerdo 

en que la formación educativa es importante para la incubadora en la selección del 

emprendimiento, el 50% indican estar totalmente de acuerdo en que la independencia laboral 

es una motivación para emprender un negocio, el 87% manifiestan estar totalmente de acuerdo 

en que el tiempo que le dedique el incubado al emprendimiento es importante, el 83% refieren 

estar totalmente de acuerdo en que la persistencia es un factor clave del éxito del 

emprendimiento, el 47% indican estar totalmente de acuerdo en que la eficiencia y la calidad 

es un factor clave del emprendimiento, el 73% manifiestan estar totalmente de acuerdo en que 

el cumplimiento es un factor clave del éxito del emprendimiento y el 57% indican estar 

totalmente de acuerdo en que es importante poseer conductas emprendedoras y/o capacidades 

empresariales. 
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Pregunta 32: La formación educativa es importante para la incubadora en la selección del 

emprendimiento 

 

 

Figura 89: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 32 del factor Aspectos 

personales del emprendedor. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios:  

 

El 33% de los encuestados del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima, el 71% 

de los encuestados de Emprende UP, el 100% de los encuestados de Hub UDEP, el 33% de los 

encuestados de Incubadora Innova, el 40% de los encuestados de USIL Ventures y el 100% de 

los encuestados de UTEC Ventures están totalmente de acuerdo con que la formación educativa 

es importante para la incubadora en la selección del emprendimiento. Ningún encuestado 

marcó estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con dicha afirmación. 
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Figura 90: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 33 del factor Aspectos 

personales del emprendedor. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

El 50% de los encuestados de Bioincuba, el 33% de los encuestados de Centro de 

Emprendimiento, el 57% de los encuestados de Emprende UP, el 67% de los encuestados de 

Hub UDEP, el 67% de los encuestados de Incubadora Innova, el 100% de los encuestados de 

StartUPC y el 60% de los encuestados de USIL Ventures están totalmente de acuerdo con que 

independencia laboral es una motivación para emprender un negocio. Ningún encuestado 

marcó estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la afirmación. Solo el 33% de los 

encuestados del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 
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Pregunta 34: El tiempo que le dedique el incubado al emprendimiento es importante 

 

  

Figura 91: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 34 del factor Aspectos 

personales del emprendedor. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

El 50% de los encuestados de Bioincuba, el 67% de los encuestados de Centro de 

Emprendimiento de la Universidad de Lima, el 67% de los encuestados de CIDE, el 100% de 

los encuestados de Emprende UP, el 100% de los encuestados de Hub UDEP, el 100% de los 

encuestados de Incubadora Innova, el 100% de los encuestados de StartUPC, el 100% de los 

encuestados de UCAL Startup, el 80% de los encuestados de USIL Ventures y el 100% de los 

encuestados de UTEC de Ventures están totalmente de acuerdo con el tiempo que le dedique 

el incubado al emprendimiento es importante. Ninguno de los encuestados está ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

 

Pregunta 35: La persistencia es un factor clave del éxito del emprendimiento 
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Figura 92: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 35 del factor Aspectos 

personales del emprendedor. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios:  

 

El 50% de los encuestados de Bioincuba, el 67% de los encuestados del Centro de 

Emprendimiento de la Universidad de Lima, el 67% de los encuestados de CIDE, el 100% de 

los encuestados de Emprende UP, el 100% de los encuestados Hub de UDEP, el 100% de los 

encuestados de Incubadora Innova, el 100% de los encuestados de StartUPC, el 100% de los 

encuestados de UCAL Startup, el 80% de los encuestados de USIL Ventures y el 100% de los 

encuestados de UTEC Ventures están totalmente de acuerdo con que la persistencia es un factor 

clave del éxito del emprendimiento. Ninguna respuesta mostró estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo o totalmente de acuerdo con dicha afirmación. 

 

Pregunta 36: La eficiencia y la calidad es un factor clave del éxito del emprendimiento 
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Figura 93: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 36 del factor Aspectos 

personales del emprendedor. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios:  

  

La mayoría de las respuestas brindadas confirman que la eficiencia y la calidad son claves en 

el éxito de los emprendedores. 

 

El 50% de los encuestados de Bioincuba, el 33% de los encuestados de Centro de 

Emprendimiento de la Universidad de Lima, el 29% de los encuestados de Emprende UP, el 

67% de los encuestados de Hub UDEP, el 33% de los encuestados de Incubadora Innova, el 

100% de los encuestados de StartUPC, el 80% de USIL Ventures y el 100% de los encuestados 

de UTEC Ventures están totalmente de acuerdo con que la eficiencia y la calidad es un factor 

clave del éxito del emprendimiento. Ninguna de las respuestas ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o totalmente en desacuerdo. 

 

Pregunta 37: El cumplimiento es un factor clave del éxito del emprendimiento 
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Figura 94: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 37 del factor Aspectos 

personales del emprendedor. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios:  

 

El cumplimiento de los incubados es sumamente importante para todos los miembros de las 

incubadoras. 

 

El 67% de los encuestados de Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima, el 67% 

de los encuestados de CIDE, el 71% de los encuestados de Emprende UP, el 100% de los 

encuestados de Hub UDEP, el 100% de los encuestados de Incubadora Innova, el 100% de los 

encuestados de StartUPC, el 80% de los encuestados de USIL Ventures y el 100% de los 

encuestados de UTEC Ventures están totalmente de acuerdo con que el cumplimiento es un 

factor clave del éxito del emprendimiento. Ninguna de las respuestas ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

 

Pregunta 38: Es importante poseer conductas emprendedoras y/o capacidades empresariales 
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Figura 95: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 38 del factor Aspectos 

personales del emprendedor. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Para los miembros de las incubadoras las conductas emprendedoras o las capacidades 

empresariales son importantes en los emprendedores. 

 

El 50% de los encuestados de Bioincuba, el 67% de los encuestados de Centro de 

Emprendimiento de la Universidad de Lima, el 71% de los encuestados de Emprende UP, el 

33% de los encuestados de Hub UDEP, el 33% de los encuestados de Incubadora Innova, el 

100% de los encuestados de StartUPC, el 100% de los encuestados de UCAL Startup y el 80% 

de los encuestados de USIL Ventures están totalmente de acuerdo con que es importante poseer 

conductas emprendedoras y/o capacidades empresariales. Ninguna de las respuestas está en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 
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 Factor: Condiciones del entorno 

 

 
 

 

Figura 96: Gráfico de distribución de frecuencia según cada pregunta del factor Condiciones del entorno. 

Elaboración propia.  

 

Comentarios:  

 

Según las respuestas obtenidas sobre el factor Condiciones del entorno, el 60% está de acuerdo 

en que la experiencia laboral impacta en la creación de un emprendimiento y el 47% totalmente 

de acuerdo en que las tendencias del mercado son importantes para emprender un negocio. 

 

Pregunta 39: La experiencia laboral impacta en la creación de un emprendimiento  
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Figura 97: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 39 del factor Condiciones del 

entorno. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

 Existen diferentes respuestas sobre si la experiencia previa es importante en los 

emprendimientos, esto debido a que cada emprendedor desarrolla su solución en base al 

conjunto de experiencias, no solo las laborales. 

 

El 33% de los encuestados de CIDE, el 33% de los encuestados de Hub UDEP, el 33% de los 

encuestados de Incubadora Innova, el 100% de los encuestados de StartUPC y el 67% de los 

encuestados de UCAL Startup están totalmente de acuerdo con que la experiencia laboral 

impacta en la creación de un emprendimiento. Solo el 33% de los encuestados de Incubadora 

Innova están en desacuerdo. Ninguna de las respuestas está totalmente en desacuerdo. 

 

Pregunta 40: La falta de financiamiento es un obstáculo para la creación de un emprendimiento 
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Figura 98: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 40 del factor Condiciones del 

entorno. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Existen múltiples respuestas porque la falta de un recurso como el financiamiento no siempre 

afecta a todos los emprendimientos de la misma forma, ya que no siempre es necesaria una 

gran cantidad de capital para hacer realidad el proyecto. 

 

El 29% de los encuestados de Emprende UP, el 50% de los encuestados de StartUPC y el 20% 

de los encuestados de USIL Ventures están totalmente de acuerdo con que la falta de 

financiamiento es un obstáculo para la creación de un emprendimiento. Están de acuerdo el 

33% de los encuestados de Centro de Emprendimiento de los encuestados de la Universidad 

de Lima, el 33% de los encuestados de CIDE, el 29% de los encuestados de Emprende UP, el 

100% de los encuestados de Incubadora Innova, el 50% de los encuestados de StartUPC y el 

40% de los encuestados de USIL Ventures. El 33% de los encuestados de CIDE y el 100% de 

los encuestados de UTEC Ventures están totalmente en desacuerdo con dicha afirmación. 
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Pregunta 41: El entorno legal es un obstáculo para la creación de un emprendimiento 

 

 

 

Figura 99: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 41 del instrumento 

Condiciones del entorno. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

El 14% de los encuestados de Emprende UP, el 50% de los encuestados de StartUPC y el 20% 

de los encuestados de USIL Ventures están totalmente de acuerdo con el entorno legal es un 

obstáculo para la creación de un emprendimiento. Están de acuerdo el 33% de los encuestados 

de CIDE, el 57% de los encuestados de Emprende UP, el 33% de los encuestados de Hub 

UDEP y el 33% de los encuestados de Incubadora Innova. Ninguna de las respuestas 

correspondió a estar totalmente de acuerdo con la afirmación.  
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Pregunta 42: Las condiciones del mercado son un obstáculo para la creación de un 

emprendimiento 

  

 

 

Figura 100: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 42 del factor Condiciones 

del entorno. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

El 14% de los encuestados de Emprende UP, el 33% de los encuestados de Hub UDEP, el 50% 

de los encuestados de StartUPC y el 20% de los encuestados de USIL Ventures están totalmente 

de acuerdo con que las condiciones del mercado (barreras de entrada, regulación 

antimonopolio, competencia, acceso a otros mercados, contratación, entre otros) son un 

obstáculo para la creación de un emprendimiento. Están de acuerdo el 33% de los encuestados 

de CIDE, el 43% de los encuestados de Emprende UP, el 33% de los encuestados de Hub 

UDEP, el 67% de los encuestados de Incubadora Innova y el 60% de los encuestados de USIL 

Ventures. Ninguna de las respuestas correspondió a estar totalmente de acuerdo con la 

afirmación.  
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Pregunta 43: Las tendencias del mercado son importantes para emprender un negocio 

 

 

 

Figura 101: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 43 del factor Condiciones 

del entorno. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

La mayoría de las respuestas están de acuerdo, ya que los negocios más exitosos son aquellos 

que se adaptan a lo que pide el mercado y entienden bien las necesidades de los clientes. 

 

El 50% de los encuestados de Bioincuba, el 33% de los encuestados de Centro de 

Emprendimiento de la Universidad de Lima, el 29% de los encuestados de Emprende UP, el 

100% de los encuestados de Incubadora Innova, el 100% de los encuestados de StartUPC, el 

100% de los encuestados de UCAL Startup, el 60% de los encuestados de USIL Ventures y el 

100% de los encuestados de UTEC Ventures están totalmente de acuerdo con que las 

tendencias del mercado son importantes para emprender un negocio. Ninguna de las respuestas 

correspondió a estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la afirmación.  
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44. Las condiciones del entorno económico (clima macroeconómico y político) son un 

obstáculo para la creación de un emprendimiento 

 

Figura 102: Gráfico de distribución de frecuencia según incubadora de la pregunta 44 del factor Condiciones 

del entorno. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Las respuestas son múltiples porque no todos los negocios o ideas están sujetas a la situación 

económica, incluso muchos negocios pueden estar pensados directamente para otros mercados, 

esto va a depender de los emprendedores. 

 

El 14% de los encuestados de Emprende UP, el 50% de los encuestados de StartUPC y el 20% 

de los encuestados de USIL Ventures están totalmente de acuerdo con que las condiciones del 

entorno económico (clima macroeconómico y político) son un obstáculo para la creación de un 

emprendimiento. Por otro lado, el 67% de los encuestados de CIDE, el 43% de los encuestados 
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de Emprende UP, el 33% de los encuestados de Hub UDEP, el 67% de los encuestados de 

Incubadora Innova, el 50% de los encuestados de StartUPC, el 80% de los encuestados de USIL 

Ventures y el 100% de los encuestados de UTEC Ventures contestaron estar de acuerdo con la 

afirmación. Asimismo, ninguno de los encuestados respondió estar totalmente en desacuerdo 

con la afirmación. 

 

Asimismo, se presentan los resultados obtenidos del SPSS por cada pregunta realizada a los 

colaboradores de las incubadoras de universidades privadas en Lima Metropolitana través de 

la encuesta propia: 

 

Pregunta 1: 

  

Tabla 21 

La incubadora es sostenible y brinda soporte en el tiempo a sus operaciones 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

2 6,7 6,7 6,7 

De acuerdo 4 13,3 13,3 20,0 

Totalmente de acuerdo 24 80,0 80,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
Nota. Elaboración propia 

 

1. Opinión sobre si la incubadora es sostenible y brinda soporte en el tiempo a sus operaciones 
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Figura 103: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 1 del instrumento Soporte, Financiamiento y 

Sostenibilidad.  

Elaboración propia. 

 

Comentarios:  

 

Según las respuestas extraídas, 24 encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que la 

incubadora es sostenible y brinda soporte en el tiempo a sus operaciones, lo que representa el 

80.00%, 4 encuestados indican que están de acuerdo, lo que representa el 13.33% y 2 

encuestados expresaron estar totalmente en desacuerdo con esta afirmación, lo que representa 

el 6.67%. 

 

Pregunta 2:  

 

Tabla 22 

La incubadora busca financiamiento específico para sus actividades 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido Totalmente en 

desacuerdo 

1 3,3 3,3 3,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 6,7 6,7 10,0 

De acuerdo 9 30,0 30,0 40,0 

Totalmente de acuerdo 18 60,0 60,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
Nota. Elaboración propia 

 

2. Opinión sobre si la incubadora busca financiamiento específico para sus actividades 

 

 
Figura 104: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 2 del instrumento Soporte, Financiamiento y 

Sostenibilidad.  

Elaboración propia. 

 

Comentarios:  

 

Según las respuestas extraídas, 18 encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que la 

incubadora busca financiamiento específico para sus actividades, lo que representa el 60.00%, 

9 encuestados refieren que están de acuerdo, lo que representa el 30.00%, 2 encuestado indica 

no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo que representa el 6.67% e igualmente 1 encuestado 

expresa estar en totalmente en desacuerdo con esta afirmación, lo que representa el 3.33%. 

 

Pregunta 3:  
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Tabla 23 

La incubadora busca apoyo de auspiciadores académicos, privados y otras entidades 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 2 6,7 6,7 6,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 6,7 6,7 13,3 

De acuerdo 13 43,3 43,3 56,7 

Totalmente de acuerdo 13 43,3 43,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Nota. Elaboración propia 

 

3. Opinión sobre si la incubadora busca apoyo de auspiciadores académicos, privados y otras 

entidades 

 
 

 

Figura 105: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 3 del instrumento Soporte, Financiamiento y 

Sostenibilidad.  

Elaboración propia. 

 

 

Comentarios:  

 



 
 
 

 

207 
 

Según las respuestas extraídas, 13 encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que la 

incubadora busca apoyo de auspiciadores académicos, privados y otras entidades, lo que 

representa el 43,33%, 13 encuestados refieren estar de acuerdo, lo que representa el 43,33%, 2 

encuestados indican no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo que representa el 6,67% y otros 

2 encuestados expresan estar en desacuerdo con esta afirmación, lo que representa el 6,67%.  

 

Pregunta 4:  

 

Tabla 24 

La incubadora diseña y/o brinda herramientas económicas para los incubados 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

4 13,3 13,3 13,3 

En desacuerdo 7 23,3 23,3 36,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

8 26,7 26,7 63,3 

De acuerdo 10 33,3 33,3 96,7 

Totalmente de acuerdo 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
Nota. Elaboración propia 

 

4. Opinión sobre si la incubadora diseña y/o brinda herramientas económicas para los 

incubados 
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Figura 106: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 4 del instrumento Capitalización y 

Financiamiento de los incubados.  

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, 10 encuestados indican estar de acuerdo en que la incubadora 

diseña y/o brinda herramientas económicas para los incubados, lo que representa el 33.33%, 8 

encuestados refieren que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo que representa el 26.67% 

y 7 encuestados expresan estar en desacuerdo con esta afirmación, lo que representa el 23.33%. 

 

Pregunta 5:  

 

Tabla 25 

La incubadora cuenta con un modelo de negocios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 5 16,7 16,7 16,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 16,7 16,7 33,3 

De acuerdo 14 46,7 46,7 80,0 

Totalmente de acuerdo 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Nota. Elaboración propia 

 

5. Opinión sobre si la incubadora cuenta con un modelo de negocios 

 
 

 
Figura 107: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 5 del instrumento Enfoque y Planificación.  

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, 14 encuestados indican estar de acuerdo en que la incubadora 

cuenta con un modelo de negocios, lo que representa el 46.67%, 6 encuestados refieren estar 

totalmente de acuerdo, lo que representa el 20.00%, 5 encuestados indican estar en desacuerdo, 

lo que representa el 16.67% y 5 encuestados expresan no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

con esta afirmación, lo que representa un 16.67%. 

Pregunta 6:  

 

Tabla 26 

La incubadora cuenta con estudios de factibilidad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 
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Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 10,0 10,0 13,3 

De acuerdo 12 40,0 40,0 53,3 

Totalmente de acuerdo 14 46,7 46,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
Nota. Elaboración propia 

 

6. Opinión sobre si la incubadora cuenta con estudios de factibilidad 

 
 

 
Figura 108: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 6 del instrumento Enfoque y Planificación.  

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, 14 encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que la 

incubadora cuenta con estudios de factibilidad, lo que representa el 46.67%, 12 encuestados 

refieren estar de acuerdo, lo que representa el 40.00%, 3 encuestados indican no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, lo que representa el 10.00% y 1 encuestado expresa estar en 

desacuerdo con esta afirmación, lo que representa el 3.33%. 

 

Pregunta 7:  

 

Tabla 27 
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La incubadora realiza actividades de marketing para dar a conocer a los emprendimientos 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

1 3,3 3,3 3,3 

En desacuerdo 3 10,0 10,0 13,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

8 26,7 26,7 40,0 

De acuerdo 15 50,0 50,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
Nota. Elaboración propia 

 

7. Opinión sobre si la incubadora realiza actividades de marketing para dar a conocer a los 

emprendimientos 

 
 

 

Figura 109:  Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 7 del instrumento Marketing. 

Elaboración propia. 

 

 

Comentarios: 
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Según las respuestas extraídas, 15 encuestados indican estar de acuerdo en que la incubadora 

realiza actividades de marketing para dar a conocer los emprendimientos, lo que representa el 

50.00%, 8 encuestados refieren no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo que representa el 

26.67%, 3 encuestados indican estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 10.00%, 3 

encuestados expresan estar en desacuerdo, lo que representa un 10.00% y 1 encuestado indica 

estar totalmente en desacuerdo con esta afirmación, lo que representa un 3.33%. 

 

Pregunta 8:  

 

Tabla 28 

La incubadora ejecuta actividades de marketing interno para promocionar, publicitar, vender 

servicios y obtener apoyo de las partes interesadas (stakeholders) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 3,3 3,3 3,3 

De acuerdo 12 40,0 40,0 43,3 

Totalmente de acuerdo 17 56,7 56,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
Nota. Elaboración propia 

 

8. Opinión sobre si la incubadora ejecuta actividades de marketing interno para promocionar, 

publicitar, vender servicios y obtener apoyo de las partes interesadas (stakeholders) 
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Figura 110: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 8 del instrumento Marketing.  

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas obtenidas, 17 encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que la 

incubadora ejecuta actividades de marketing interno para promocionar, publicitar, vender 

servicios y obtener apoyo de las partes interesadas (stakeholders), lo que representa el 56.67%, 

12 encuestados refieren estar de acuerdo, lo que representa el 40.00% y 1 encuestado expresa 

no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación, lo que representa el 3.33%. 

 

Pregunta 9:  

 

Tabla 29 

El perfil, las capacidades y la visión de negocios del gerente son uno de los elementos más 

influyentes en el éxito de la incubadora 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 10,0 10,0 13,3 

De acuerdo 11 36,7 36,7 50,0 
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Totalmente de acuerdo 15 50,0 50,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
Nota. Elaboración propia 

 

9. Opinión sobre si el perfil, las capacidades y la visión de negocios del gerente son uno de los 

elementos más influyentes en el éxito de la incubadora 

 

 

Figura 111:  Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 9 del instrumento Gerencia y Staff de la 

incubadora.  

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, 15 encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que el 

perfil, las capacidades y la visión de negocios del gerente son uno de los elementos más 

influyentes en el éxito de la incubadora, lo que representa el 50.00%, 11 encuestados refieren 

estar de acuerdo, lo que representa el 36.67%, 3 encuestados indican no estar ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, lo que representa el 10.00% y 1 encuestado expresa estar en desacuerdo con 

esta afirmación, lo que representa el 3.33%. 

 

Pregunta 10:  
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Tabla 30 

Las competencias de las personas que manejan la incubadora en sus diversas áreas están 

acordes al objeto de la misma 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 10,0 10,0 10,0 

De acuerdo 12 40,0 40,0 50,0 

Totalmente de acuerdo 15 50,0 50,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
Nota. Elaboración propia 

 

10. Opinión sobre si las competencias de las personas que manejan la incubadora en sus 

diversas áreas están acordes al objeto de la misma 

 
 

 

Figura 112: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 10 del instrumento Gerencia y Staff de la 

incubadora.  

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, 15 encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que las 

competencias de las personas que manejan la incubadora en sus diversas áreas están acordes al 
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objeto de esta, lo que representa el 50.00%, 12 encuestados refieren estar de acuerdo, lo que 

representa el 40.00% y 3 encuestados indican no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta 

afirmación, lo que representa el 10.00%. 

 

Pregunta 11:  

 

Tabla 31 

Al contratar personal se requiere que se identifique con la industria de la incubación, que 

tenga experiencia, habilidades de interacción y capacidad de trabajar en redes 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 9 30,0 30,0 30,0 

Totalmente de acuerdo 21 70,0 70,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
Nota. Elaboración propia 

 

 

11. Opinión sobre si al contratar personal se requiere que se identifique con la industria de la 

incubación, que tenga experiencia, habilidades de interacción y capacidad de trabajar en redes 

 
 

Figura 113: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 11 del instrumento Gerencia y Staff de la 

incubadora.  
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Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, 21 encuestados indican estar totalmente de acuerdo con que al 

contratar personal se requiere que se identifique con la industria de la incubación, que tenga 

experiencia, habilidades de interacción y capacidad de trabajar en redes, lo que representa el 

70.00% y 9 encuestados refieren estar de acuerdo con esta afirmación, lo que representa el 

30.00%. 

 

Pregunta 12: 

 

Tabla 32 

La composición del equipo directivo actúa con eficiencia 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 10,0 10,0 10,0 

De acuerdo 13 43,3 43,3 53,3 

Totalmente de acuerdo 14 46,7 46,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
Nota. Elaboración propia 

 

12. Opinión sobre si la composición del equipo directivo actúa con eficiencia 
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Figura 114: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 12 del instrumento Equipo de Dirección y 

Estructura Organizacional de la Incubadora.  

Elaboración propia. 

 

Comentarios:   

 

Según las respuestas extraídas, 14 encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que la 

composición del equipo directivo actúa con eficiencia, lo que representa el 46.67%, 13 

encuestados refieren estar de acuerdo, lo que representa el 43.33% y 3 encuestados expresan 

no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación, lo que representa el 10.00%. 

 

Pregunta 13:  

 

Tabla 33 

La estructura organizacional determina los roles que desarrollan los miembros de la 

incubadora para trabajar de forma proactiva y alcanzar las metas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 3,3 3,3 6,7 

De acuerdo 14 46,7 46,7 53,3 

Totalmente de acuerdo 14 46,7 46,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Nota. Elaboración propia 

 

13. Opinión sobre si la estructura organizacional determina los roles que desarrollan los miembros 

de la incubadora para trabajar de forma proactiva y alcanzar las metas 

 
 

  

Figura 115:  Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 13 del instrumento Equipo de Dirección y 

Estructura Organizacional de la Incubadora.  

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas obtenidas, 14 encuestados indican estar de acuerdo en que la estructura 

organizacional determina los roles que desarrollan los miembros de la incubadora para trabajar 

de forma proactiva y alcanzar las metas, lo que representa el 46.67%, 14 encuestados refieren 

estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 46.67%, 1 encuestado indica no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, lo que representa el 3.33% y 1 encuestado expresa estar en 

desacuerdo con esta afirmación, lo que representa el 3.33%. 

 

Pregunta 14:  

 

Tabla 34 
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La infraestructura física (edificios, espacios comunes, laboratorios, entre otros) de la 

incubadora es un factor principal para apoyar en los emprendimientos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 10,0 10,0 10,0 

De acuerdo 13 43,3 43,3 53,3 

Totalmente de acuerdo 14 46,7 46,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
    Nota. Elaboración propia 

 

14. Opinión sobre si la infraestructura física (edificios, espacios comunes, laboratorios, entre otros) 

de la incubadora es un factor principal para apoyar en los emprendimientos 

 

 

Figura 116: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 14 del instrumento Infraestructura Física. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, 14 encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que la 

infraestructura física (edificios, espacios comunes, laboratorios, entre otros) de la incubadora 

es un factor principal para apoyar en los emprendimientos, lo que representa el 46.67%, 13 
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encuestados expresan estar de acuerdo, lo que representa el 43.33% y 3 encuestados indican no 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación, lo que representa el 10.00%. 

 

Pregunta 15:  

 

Tabla 35 

El edificio de la incubadora permite alcanzar sus objetivos de ingresos a través del arriendo 

de espacio a sus incubados 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

6 20,0 20,0 20,0 

En desacuerdo 6 20,0 20,0 40,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 13,3 13,3 53,3 

De acuerdo 7 23,3 23,3 76,7 

Totalmente de acuerdo 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
Nota. Elaboración propia 

 

15. Opinión sobre si el edificio de la incubadora permite alcanzar sus objetivos de ingresos a 

través del arriendo de espacio a sus incubados 

 

 
  

Figura 117: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 15 del instrumento Infraestructura Física. 
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Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas obtenidas, 7 encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que el 

edificio de la incubadora permite alcanzar sus objetivos de ingresos a través del arriendo de 

espacio a sus incubados, lo que representa el 23.33%, otros 7 encuestados expresan estar de 

acuerdo, lo que representa el 23.33%, 6 encuestados refieren estar en desacuerdo, lo que 

representa el 20.00%, 6 encuestados indican estar totalmente en desacuerdo, lo que representa 

el 20.00% y 4 encuestados expresan no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta 

afirmación, lo que representa el 13.33%. 

 

Pregunta 16:  

 

Tabla 36 

La incubadora cuenta con una herramienta de medición para evaluar continuamente los 

servicios, operaciones y productos derivados del plan de negocios 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 2 6,7 6,7 6,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 6,7 6,7 13,3 

De acuerdo 20 66,7 66,7 80,0 

Totalmente de acuerdo 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
Nota. Elaboración propia 

 

16. Opinión sobre si la incubadora cuenta con una herramienta de medición para evaluar 

continuamente los servicios, operaciones y productos derivados del plan de negocios 
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Figura 118: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 16 del instrumento Evaluación de Desempeño 

y Medición de impacto. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, 20 encuestados indican estar de acuerdo en que la incubadora 

cuenta con una herramienta de medición para evaluar continuamente los servicios, operaciones 

y productos derivados del plan de negocios, lo que representa el 66.67%, 6 encuestados refieren 

estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 20.00%, 2 encuestados indican no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, lo que representa el 6.67% y 2 encuestado expresa estar en 

desacuerdo con esta afirmación, lo que representa el 6.67%. 

 

Pregunta 17:  

 

Tabla 37 

La incubadora compara la efectividad del programa con otras incubadoras o entidades que 

presten servicios parecidos 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 2 6,7 6,7 6,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

14 46,7 46,7 53,3 

De acuerdo 11 36,7 36,7 90,0 

Totalmente de acuerdo 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
Nota. Elaboración propia 

 

 

17. Opinión sobre si la incubadora compara la efectividad del programa con otras incubadoras 

o entidades que presten servicios parecidos 

 
 

 

Figura 119: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 17 del instrumento Evaluación de Desempeño 

y Medición de impacto. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, 14 encuestados indican no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

en que la incubadora compara la efectividad del programa con otras incubadoras o entidades 

que presten servicios parecidos, lo que representa el 46.67%, 11 encuestados refieren estar de 
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acuerdo, lo que representa el 36.67%, 3 encuestados indican estar totalmente de acuerdo, lo 

que representa el 10.00% y 2 encuesta expresa estar en desacuerdo con esta afirmación, lo que 

representa el 6.67%. 

 

Pregunta 18:  

 

Tabla 38 

La incubadora toma en cuenta la graduación de los incubados para medir el desempeño del 

emprendimiento y el de la incubadora 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 6,7 6,7 6,7 

De acuerdo 18 60,0 60,0 66,7 

Totalmente de acuerdo 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
Nota. Elaboración propia 

   

18. Opinión sobre si la incubadora toma en cuenta la graduación de los incubados para medir el 

desempeño del emprendimiento y el de la incubadora 

 
 

 

Figura 120: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 18 del instrumento Evaluación de Desempeño 

y Medición de impacto. 



 
 
 

 

226 
 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas obtenidas, 18 encuestados indican estar de acuerdo en que la incubadora 

toma en cuenta la graduación de los incubados para medir el desempeño del emprendimiento 

y el de la incubadora, lo que representa el 60.00%, 10 encuestados refieren estar totalmente de 

acuerdo, lo que representa el 33.33% y 2 encuestados indican no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con esta afirmación, lo que representa un 6.67%. 

 

Pregunta 19:  

 

Tabla 39 

El proceso de selección de incubados demanda responsabilidad, tiempo y experiencia 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 8 26,7 26,7 26,7 

Totalmente de acuerdo 22 73,3 73,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
Nota. Elaboración propia 

 

 

19. Opinión sobre si el proceso de selección de incubados demanda responsabilidad, tiempo y 

experiencia 
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Figura 121: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 19 del instrumento Selección y Graduación de 

Incubados. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas obtenidas, 22 encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que el 

proceso de selección de incubados demanda responsabilidad, tiempo y experiencia, lo que 

representa el 73.33% y 8 encuestados expresan estar de acuerdo con esta afirmación, lo que 

representa el 26.67%. 

 

Pregunta 20:  

 

Tabla 40 

El proceso de selección de incubados es objetivo y aplica criterios comerciales fijándose en 

valores reales 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 3,3 3,3 6,7 
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De acuerdo 13 43,3 43,3 50,0 

Totalmente de acuerdo 15 50,0 50,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
Nota. Elaboración propia 

 

 

20. Opinión sobre si el proceso de selección de incubados es objetivo y aplica criterios comerciales 

fijándose en valores reales 

 
 

 

Figura 122: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 20 del instrumento Selección y Graduación de 

Incubados. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas obtenidas, 15 encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que el 

proceso de selección de incubados es objetivo y aplica criterios comerciales fijándose en 

valores reales, lo que representa el 50.00%, 13 encuestados expresan estar de acuerdo, lo que 

representa el 43.33% y 1 encuestado indica no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta 

afirmación, lo que representa el 3.33%. 

 

Pregunta 21:  
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Tabla 41 

El proceso de selección de incubados es el momento propicio para tejer las primeras 

relaciones entre el incubado y la incubadora 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 3,3 3,3 3,3 

De acuerdo 10 33,3 33,3 36,7 

Totalmente de acuerdo 19 63,3 63,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
Nota. Elaboración propia 

 

 

21. Opinión sobre si el proceso de selección de incubados es el momento propicio para tejer las 

primeras relaciones entre el incubado y la incubadora  

 
 

Figura 123: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 21 del instrumento Selección y Graduación de 

Incubados. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 
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Según las respuestas obtenidas, 19 encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que el 

proceso de selección de incubados es el momento propicio para tejer las primeras relaciones 

entre el incubado y la incubadora, lo que representa el 63.33%, 10 encuestados refieren estar 

de acuerdo, lo que representa el 33.33% y 1 encuestado indica no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con esta afirmación, lo que representa el 3.33%. 

 

Pregunta 22: 

 

Tabla 42 

El programa de servicios se alinea al propósito de la incubadora y se diseña a la medida de 

las necesidades de los incubados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

1 3,3 3,3 3,3 

En desacuerdo 3 10,0 10,0 13,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 16,7 16,7 30,0 

De acuerdo 9 30,0 30,0 60,0 

Totalmente de acuerdo 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
Nota. Elaboración propia 

 

 

22. Opinión sobre si el programa de servicios se alinea al propósito de la incubadora y se diseña a la 

medida de las necesidades de los incubados 
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Figura 124: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 22 del instrumento Programa de Servicios de la 

Incubadora. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas obtenidas, 12 encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que el 

programa de servicios se alinea al propósito de la incubadora y se diseña a la medida de las 

necesidades de los incubados, lo que representa el 40.00%, otros 9 encuestados expresan estar 

de acuerdo, lo que representa el 30.00%, 5 encuestados refieren no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, lo que representa el 16.67%, 3 encuestados indican estar en desacuerdo, lo que 

representa el 10.00% y 1 encuestado expresa estar en totalmente en desacuerdo con esta 

afirmación, lo que representa el 3.33%. 

 

Pregunta 23:  

 

Tabla 43 

El programa de servicios es provisto mediante un mecanismo de coaching permanente y es 

monitoreado para evaluar su eficacia y permitir rediseñarlo con gran facilidad 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 3,3 3,3 3,3 

De acuerdo 16 53,3 53,3 56,7 

Totalmente de acuerdo 13 43,3 43,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
Nota. Elaboración propia 

 

23. Opinión sobre si el programa de servicios es provisto mediante un mecanismo de coaching 

permanente y es monitoreado para evaluar su eficacia y permitir rediseñarlo con gran facilidad 

 
 

 

Figura 125: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 23 del instrumento Programa de Servicios de la 

Incubadora. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, 16 encuestados indican estar de acuerdo en que el programa de 

servicios es provisto mediante un mecanismo de coaching permanente y es monitoreado para 

evaluar su eficacia y permitir rediseñarlo con gran facilidad, lo que representa el 53.33%, 13 

encuestados refieren estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 43.33% y 1 encuestado 

indica no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo que representa 3.33%. 
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Pregunta 24:  

 

Tabla 44 

La incubadora establece vínculos con organizaciones internacionales y potenciales socios o 

aliados foráneos para que los incubados expandan sus contactos y operaciones 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 3,3 3,3 3,3 

De acuerdo 17 56,7 56,7 60,0 

Totalmente de acuerdo 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
Nota. Elaboración propia 

 

 

24. Opinión sobre si la incubadora establece vínculos con organizaciones internacionales y 

potenciales socios o aliados foráneos para que los incubados expandan sus contactos y operaciones 

 
 

 

Figura 126: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 24 del instrumento Apoyo a la 

Internacionalización. 

Elaboración propia. 
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Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, 17 encuestados indican estar de acuerdo en que la incubadora 

establece vínculos con organizaciones internacionales y potenciales socios o aliados foráneos 

para que los incubados expandan sus contactos y operaciones, lo que representa el 56.67%, 12 

encuestados expresan estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 40.00% y 1 encuestado 

indicado no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación, lo que representa el 3.33%. 

 

Pregunta 25:  

 

Tabla 45 

 

Los productos y servicios de los incubados son concebidos desde un inicio como productos 

globales, capaces de alcanzar mercados altamente exigentes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 3,3 3,3 3,3 

De acuerdo 11 36,7 36,7 40,0 

Totalmente de acuerdo 18 60,0 60,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 
Nota. Elaboración propia 

 

25. Opinión sobre si los productos y servicios de los incubados son concebidos desde un inicio como 

productos globales, capaces de alcanzar mercados altamente exigentes 
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Figura 127: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 25 del instrumento Apoyo a la 

Internacionalización. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, 18 encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que los 

productos y servicios de los incubados son concebidos desde un inicio como productos 

globales, capaces de alcanzar mercados altamente exigentes, lo que representa el 60.00%, 11 

encuestados expresan estar de acuerdo, lo que representa el 36.67% y 1 encuestado indica no 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación, lo que representa el 3.37%. 

 

Pregunta 26:  

 

Tabla 46 

La incubadora cuenta con una red de know-how y alianzas nacionales que aporta contactos y 

experiencia para evaluar oportunidades 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

6 20,0 20,0 23,3 

De acuerdo 13 43,3 43,3 66,7 

Totalmente de acuerdo 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
Nota. Elaboración propia 

 

26. Opinión sobre si la incubadora cuenta con una red de know-how y alianzas nacionales que 

aporta contactos y experiencia para evaluar oportunidades 

 
 

 

Figura 128: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 26 del instrumento Redes de Cooperación. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, 13 encuestados indican estar de acuerdo en que la incubadora 

cuenta con una red de know-how y alianzas nacionales que aporta contactos y experiencia para 

evaluar oportunidades, lo que representa el 43.33%, 10 encuestados refieren estar totalmente 

de acuerdo, lo que representa el 33.33%, 6 encuestados indican no estar ni de acuerdo ni en 
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desacuerdo, lo que representa el 20.00% y 1 encuestado expresa estar en desacuerdo con la 

afirmación, lo que representa el 3.33%. 

 

Pregunta 27:  

 

Tabla 47 

La incubadora cuenta con una red de mentores con experiencia práctica y real en la formación 

y desarrollo de nuevas empresas 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 3,3 3,3 3,3 

De acuerdo 12 40,0 40,0 43,3 

Totalmente de acuerdo 17 56,7 56,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
Nota. Elaboración propia 

  

27. Opinión sobre si la incubadora cuenta con una red de mentores con experiencia práctica y real 

en la formación y desarrollo de nuevas empresas 

 
 

 

Figura 129: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 27 del instrumento Redes de Cooperación. 

Elaboración propia. 
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Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, 17 encuestado indican estar totalmente de acuerdo en que, si la 

incubadora cuenta con una red de mentores con experiencia práctica y real en la formación y 

desarrollo de nuevas empresas, lo que representa el 56.67% y 12 encuestados expresan estar 

de acuerdo con esta afirmación, lo que representa el 40.00%. 

 

Pregunta 28: 

 

Tabla 48 

El networking es vital para mantener las operaciones de la incubadora en el largo plazo y una 

forma de comunicar a sus incubados con los mercados globales 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 3,3 3,3 3,3 

De acuerdo 6 20,0 20,0 23,3 

Totalmente de acuerdo 23 76,7 76,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Nota. Elaboración propia 

 

28. Opinión sobre si el networking es vital para mantener las operaciones de la 

incubadora en el largo plazo y una forma de comunicar a sus incubados con los 

mercados globales 
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Figura 130: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 28 del instrumento Networking de 

Incubadoras. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, 23 encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que el 

networking es vital para mantener las operaciones de la incubadora en el largo plazo y una 

forma de comunicar a sus incubados con los mercados globales, lo que representa el 76.67%, 

6 encuestados refieren estar de acuerdo, lo que representa el 20.00% y 1 encuestado indica no 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación, lo que representa el 3.33%. 

 

Pregunta 29:  

 

Tabla 49 

La incubadora asiste con frecuencia a actividades o eventos para generar networking con 

otras organizaciones 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 3,3 3,3 3,3 

De acuerdo 10 33,3 33,3 36,7 

Totalmente de acuerdo 19 63,3 63,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
Nota. Elaboración propia 

 

 

29. Opinión sobre si la incubadora asiste con frecuencia a actividades o eventos para 

generar networking con otras organizaciones 

 
 

 

Figura 131: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 29 del instrumento Networking de 

Incubadoras. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, 19 encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que la 

incubadora asiste con frecuencia a actividades o eventos para generar networking con otras 

organizaciones, lo que representa el 63.33% y 10 encuestados expresan estar de acuerdo con 

esta afirmación, lo que representa el 33.33%. 
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Pregunta 30:  

 

Tabla 50 

La incubadora involucra un amplio grupo de stakeholders, en las fases de factibilidad y puesta 

en marcha, para la sobrevivencia del proyecto 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 10,0 10,0 10,0 

De acuerdo 12 40,0 40,0 50,0 

Totalmente de acuerdo 15 50,0 50,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
Nota. Elaboración propia 

 

 

30. Opinión sobre si la incubadora involucra un amplio grupo de stakeholders, en las fases de 

factibilidad y puesta en marcha, para la sobrevivencia del proyecto 

 
 

 

Figura 132: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 30 del instrumento Gestión de Relaciones de la 

Incubadora con las Partes Interesadas. 

Elaboración propia. 
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Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, 15 encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que la 

incubadora involucra un amplio grupo de stakeholders, en las fases de factibilidad y puesta en 

marcha, para la sobrevivencia del proyecto, lo que representa el 50.00%, 12 encuestados 

refieren estar de acuerdo, lo que representa el 40.00% y 3 encuestados expresan no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación, lo que representa el 10.00%. 

 

Pregunta 31:  

 

Tabla 51 

La incubadora cuenta con actividades de networking para tener un adecuado contacto y 

comunicación entre sus incubados, mejorando sus capacidades mediante el intercambio de 

expertise y recursos 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 13,3 13,3 16,7 

De acuerdo 16 53,3 53,3 70,0 

Totalmente de acuerdo 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
Nota. Elaboración propia 

 
31. Opinión sobre si la incubadora cuenta con actividades de networking para tener un adecuado 

contacto y comunicación entre sus incubados, mejorando sus capacidades mediante el intercambio 

de expertise y recursos 
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Figura 133: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 31 del instrumento Networking entre 

incubados. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, 16 encuestados indican estar de acuerdo en que la incubadora 

cuenta con actividades de networking para tener un adecuado contacto y comunicación entre 

sus incubados, mejorando sus capacidades mediante el intercambio de expertise y recursos, lo 

que representa el 53.33%, 9 encuestados refieren estar totalmente de acuerdo, lo que representa 

el 30.00%, 4 encuestados indican no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo que representa el 

13.33% y 1 encuestado expresa estar en desacuerdo con esta afirmación, lo que representa el 

3.33%. 

 

Pregunta 32:  

 

Tabla 52 

La formación educativa es importante para la incubadora en la selección del emprendimiento 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 13,3 13,3 13,3 

De acuerdo 11 36,7 36,7 50,0 

Totalmente de acuerdo 15 50,0 50,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
Nota. Elaboración propia 

 

 

32. Opinión sobre si la formación educativa es importante para la incubadora en la 

selección del emprendimiento 

 
 

 

Figura 134: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 32 del instrumento Aspectos personales del 

emprendedor. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, 15 encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que la 

formación educativa es importante para la incubadora en la selección del emprendimiento, lo 

que representa el 50.00%, 11 encuestados refieren estar de acuerdo, lo que representa el 36.67% 
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y 4 encuestados expresan no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación, lo que 

representa el 13.33%. 

 

Pregunta 33:  

 

Tabla 53 

La independencia laboral es una motivación para emprender un negocio 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 3,3 3,3 3,3 

De acuerdo 14 46,7 46,7 50,0 

Totalmente de acuerdo 15 50,0 50,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
Nota. Elaboración propia 

 

 
33. Opinión sobre si la independencia laboral es una motivación para emprender un negocio 

 
 

 

Figura 135: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 33 del instrumento Aspectos personales del 

emprendedor. 

Elaboración propia. 
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Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, 15 encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que la 

independencia laboral es una motivación para emprender un negocio, lo que representa el 

50.00%, otros 14 encuestados refieren estar de acuerdo, lo que representa el 46.67% y 1 

encuestado indica no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación, lo que representa 

el 3.33%. 

 

Pregunta 34:  

 

Tabla 54 

El tiempo que le dedique el incubado al emprendimiento es importante 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 4 13,3 13,3 13,3 

Totalmente de acuerdo 26 86,7 86,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
Nota. Elaboración propia 

 

34. Opinión sobre si el tiempo que le dedique el incubado al emprendimiento es importante 
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Figura 136: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 34 del instrumento Aspectos personales del 

emprendedor. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, 26 encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que el 

tiempo que le dedique el incubado al emprendimiento es importante, lo que representa el 

86.67% y 4 encuestados expresan estar de acuerdo con esta afirmación, lo que representa el 

13.33%. 

 

Pregunta 35:  

 

Tabla 55 

La persistencia es un factor clave del éxito del emprendimiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 5 16,7 16,7 16,7 

Totalmente de acuerdo 25 83,3 83,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
Nota. Elaboración propia 

 

 
35. Opinión sobre si la persistencia es un factor clave del éxito del emprendimiento 
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Figura 137: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 35 del instrumento Aspectos personales del 

emprendedor. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, 25 encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que 

persistencia es un factor clave del éxito del emprendimiento, lo que representa el 83.33% y 5 

encuestados refieren estar de acuerdo con esta afirmación, lo que representa el 16.67%. 

 

Pregunta 36:  
 

Tabla 56 

La eficiencia y la calidad es un factor clave del éxito del emprendimiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 

De acuerdo 15 50,0 50,0 53,3 

Totalmente de acuerdo 14 46,7 46,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
Nota. Elaboración propia 
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36. Opinión sobre si la eficiencia y la calidad son factores claves del éxito del emprendimiento 

 
 

 

Figura 138: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 36 del instrumento Aspectos personales del 

emprendedor. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, 14 encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que la 

eficiencia y la calidad son factores claves del éxito del emprendimiento, lo que representa el 

46.67%, otros 15 encuestados expresan estar de acuerdo, lo que representa el 50.00% y 1 

encuestado refiere estar en desacuerdo con esta afirmación, lo que representa el 3.33%. 

 

Pregunta 37:  

 

Tabla 57 

El cumplimiento es un factor clave del éxito del emprendimiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 8 26,7 26,7 26,7 

Totalmente de acuerdo 22 73,3 73,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Nota. Elaboración propia 

 

 

37. Opinión sobre si el cumplimiento es un factor clave del éxito del emprendimiento 

 
 

 

Figura 139: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 37 del instrumento Aspectos personales del 

emprendedor. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, 22 encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que el 

cumplimiento es un factor clave del éxito del emprendimiento, lo que representa el 73.33% y 

8 encuestados expresan estar de acuerdo con esta afirmación, lo que representa el 26.67%. 

 

 

Pregunta 38:  

 

Tabla 58 

Es importante poseer conductas emprendedoras y/o capacidades empresariales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 6,7 6,7 6,7 
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De acuerdo 11 36,7 36,7 43,3 

Totalmente de acuerdo 17 56,7 56,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
Nota. Elaboración propia 

 

 

38. Opinión sobre si es importante poseer conductas emprendedoras y/o capacidades empresariales 

 
 

 

Figura 140: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 38 del instrumento Aspectos personales del 

emprendedor. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, 17 encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que es 

importante poseer conductas emprendedoras y/o capacidades empresariales, lo que representa 

el 58.67%, 11 encuestados refieren estar de acuerdo, lo que representa el 36.67% y 2 

encuestados expresan no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación, lo que 

representa el 6.67%. 

 

Pregunta 39:  

 

Tabla 59 



 
 
 

 

252 
 

La experiencia laboral impacta en la creación de un emprendimiento 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 13,3 13,3 16,7 

De acuerdo 18 60,0 60,0 76,7 

Totalmente de acuerdo 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
Nota. Elaboración propia 

 

 

39. Opinión sobre si la experiencia laboral impacta en la creación de un emprendimiento 

 
 

 

Figura 141: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 39 del instrumento Condiciones del entorno. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, 18 encuestados indican estar de acuerdo en que la experiencia 

laboral impacta en la creación de un emprendimiento, lo que representa el 60.00%, 7 

encuestados refieren estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 23.33%, 4 encuestados 



 
 
 

 

253 
 

indican no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo que representa el 13.33% y 1 encuestado 

expresa estar en desacuerdo con esta afirmación, lo que representa el 3.33%. 

Pregunta 40:  

 

Tabla 60 

La falta de financiamiento es un obstáculo para la creación de un emprendimiento 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

2 6,7 6,7 6,7 

En desacuerdo 8 26,7 26,7 33,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

7 23,3 23,3 56,7 

De acuerdo 9 30,0 30,0 86,7 

Totalmente de acuerdo 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
Nota. Elaboración propia 

 

 

40. Opinión sobre si la falta de financiamiento es un obstáculo para la creación de un 

emprendimiento 

 
 

 

Figura 142: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 40 del instrumento Condiciones del entorno. 

Elaboración propia. 
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Comentarios: 

Según las respuestas extraídas, 9 encuestados indican estar de acuerdo en que la falta de 

financiamiento es un obstáculo para la creación de un emprendimiento, lo que representa el 

30.00%, 8 encuestados refieren estar en desacuerdo, lo que representa el 26.67%, 7 encuestados 

indican no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo que representa el 23.33%, 4 encuestados 

expresan estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 13.33% y 2 encuestados indican estar 

totalmente en desacuerdo con esta afirmación, lo que representa el 6.67%. 

 

Pregunta 41:  

 

Tabla 61 

El entorno legal es un obstáculo para la creación de un emprendimiento 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 9 30,0 30,0 30,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

10 33,3 33,3 63,3 

De acuerdo 8 26,7 26,7 90,0 

Totalmente de acuerdo 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
Nota. Elaboración propia 

 

 

41. Opinión sobre si el entorno legal es un obstáculo para la creación de un emprendimiento 
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Figura 143: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 41 del instrumento Condiciones del entorno. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, 10 encuestados indica no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

en que el entorno legal es un obstáculo para la creación de un emprendimiento, lo que 

representa el 33.33%, 9 encuestados refieren estar en desacuerdo, lo que representa el 30.00%, 

8 encuestados indican estar de acuerdo, lo que representa el 26.67% y 3 encuestados expresan 

estar totalmente de acuerdo con esta afirmación, lo que representa el 10.00%. 

 

Pregunta 42:  

 

Tabla 62 

Las condiciones del mercado son un obstáculo para la creación de un emprendimiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 5 16,7 16,7 16,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

11 36,7 36,7 53,3 

De acuerdo 10 33,3 33,3 86,7 

Totalmente de acuerdo 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Nota. Elaboración propia 

 

 
42. Opinión sobre si las condiciones del mercado son un obstáculo para la creación de un 

emprendimiento 

 
 

 

Figura 144: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 42 del instrumento Condiciones del entorno. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, 11 encuestados indican no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

en que las condiciones del mercado son un obstáculo para la creación de un emprendimiento, 

lo que representa el 36.67%, 10 encuestados refieren estar de acuerdo, lo que representa el 

33.33%, 4 encuestados indican estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 13.33% y otros 

5 encuestados expresan estar en desacuerdo con esta afirmación, lo que representa el 16.67%. 

 

Pregunta 43:  

 

 

Tabla 63 
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Las tendencias del mercado son importantes para emprender un negocio 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 10,0 10,0 10,0 

De acuerdo 13 43,3 43,3 53,3 

Totalmente de acuerdo 14 46,7 46,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
Nota. Elaboración propia 

 

 

43. Opinión sobre si las tendencias del mercado son importantes para emprender un negocio 

 
 

 

Figura 145: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 43 del instrumento Condiciones del entorno. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, 14 encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que las 

tendencias del mercado son importantes para emprender un negocio, lo que representa el 

46.67%, 13 encuestados refieren estar de acuerdo, lo que representa el 43.33% de acuerdo y 3 

encuestados expresan no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación, lo que 

representa el 10.00%. 
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Pregunta 44:  

 

Tabla 64 

Las condiciones del entorno económico (clima macroeconómico y político) son un obstáculo 

para la creación de un emprendimiento 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 3 10,0 10,0 10,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

10 33,3 33,3 43,3 

De acuerdo 14 46,7 46,7 90,0 

Totalmente de acuerdo 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
Nota. Elaboración propia 

 

 

44. Opinión sobre si las condiciones del entorno económico (clima macroeconómico y político) son un 

obstáculo para la creación de un emprendimiento 

 
 

 

Figura 146: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 44 del instrumento Condiciones del entorno. 

Elaboración propia. 
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Comentarios: 

 

Según las respuestas extraídas, 14 encuestados indican estar de acuerdo en que las condiciones 

del entorno económico (clima macroeconómico y político) son un obstáculo para la creación 

de un emprendimiento, lo que representa el 46.67%, 10 encuestados refieren no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, lo que representa el 33.33%, 3 encuestados indican estar totalmente 

de acuerdo, lo que representa el 10.00% y 3 encuestados expresan estar en desacuerdo con esta 

afirmación, lo que representa 10.00%. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 Aplicación de resultados 

 

En esta sección se analizarán los resultados que se obtuvieron a través de la aplicación de la 

entrevista en profundidad y las encuestas realizadas en los encargados de las incubadoras de 

universidades privadas. La respuesta de los especialistas ha sido de gran importancia para la 

investigación sobre incubadoras y emprendimientos universitarios en Lima Metropolitana, año 

2018. 

5.2 Resultado de estudio cualitativo 

5.2.1 Análisis de las entrevistas a profundidad  

 

En el presente punto se llevó a cabo un análisis de cada una de las respuestas de los expertos a 

los que se le realizó la entrevista en profundidad sobre las variables principales, las incubadoras 

universitarias y los emprendimientos en el Perú. 

 

a) ¿Cuál es su opinión sobre las incubadoras en las universidades en el Perú? 

 

Según las opiniones de los expertos, se puede concluir que actualmente las universidades tanto 

públicas como privadas cuentan con incubadoras de negocio o centros de emprendimientos. 

Estas instituciones apoyan a los emprendedores con sus servicios, los cuales en su mayoría son 

financiados por el Estado. Las universidades privadas son mayoría en cuanto a incubadoras. 

Cada vez más incubadoras optan por ofrecer servicios a la comunidad en general y no sólo a 

su grupo de estudiantes. 

 

b) ¿En que se basa el soporte, el financiamiento y la sostenibilidad de la incubadora?  

 

Gracias a la opinión de las expertas, concluimos que las incubadoras aún no son sostenibles. 

Los recursos del Estado ayudan a la operación y los procesos de incubación, pero no garantizan 

la continuidad en el tiempo de la institución. En la actualidad ninguna incubadora universitaria 

es sostenible. 
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c) ¿En qué consiste la capitalización y financiamiento de los incubados? 

 

Las respuestas de las expertas nos hacen concluir que los incubados obtienen financiamiento 

si consiguen ganar StartUp Perú y acceden a los recursos no reembolsables o si las incubadoras 

logran obtener estos recursos por sus propios medios y los ofrecen a los incubados. 

 

d) ¿Cuál es el enfoque de la incubadora? 

 

Las respuestas dadas por las expertas, previamente, nos permite concluir que cada incubadora 

se diferencia con relación a su enfoque; algunas se dedican a un sector específico y otras 

ofrecen espacios que satisfacen necesidades puntuales. Los servicios que ofrecen es el 

diferencial por el cual los incubados deben optar por una u otra. 

 

e) ¿Cuentan con un área de marketing? 

 

Se puede concluir que no existe un área de Marketing como tal, existen áreas que realizan las 

funciones de difundir información y gestionar eventos. Asimismo, estas áreas dependen de la 

institución líder, es decir la universidad. 

 

f) ¿Qué tan importante es la elección de la gerencia y el staff en la incubadora? 

 

Se concluye que es sumamente importante, porque el tipo de empresas que se ven son diferentes 

a las de sectores tradicionales. Entonces, deben tener otras habilidades desarrolladas para tener 

llegada a los incubados y al resto del equipo. 

 

g) ¿Cuentan con un equipo de Dirección y Estructura Organizacional de la Incubadora? 

 

Gracias a la entrevista a profundidad, se concluye que las incubadoras no necesariamente 

cuentan con este equipo. Muchas de estas cuentan con el apoyo de equipo de Dirección de la 

universidad. Asimismo, si cuentan con un organigrama. 

 

h) ¿En qué se basa la infraestructura física? 
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Podemos concluir que todas las incubadoras deben contar con espacios de coworking y 

servicios básicos para que los incubados puedan trabajar, ya que esto es sumamente valorado 

por ellos. Las incubadoras financiadas por StartUp Perú cuentan con los recursos necesarios 

para ofrecer los servicios mencionados o tercerizarlos. 

 

i) ¿Cómo se realiza la evaluación de desempeño en la incubadora? 

 

Se concluye que se está realizando la evaluación del desempeño de las incubadoras, existen 

criterios que los emprendedores valoran más y lo hacen saber. Los incubados deben completar 

cuestionarios para saber el estado en el que están, el tiempo de evaluación dependerá de cada 

incubadora. 

 

j) ¿Cómo se realiza la selección de los incubados? 

 

Concluimos que los criterios de selección de los incubados son similares a los de StartUp Perú. 

La selección consiste en completar un formulario en línea con información sobre el 

emprendimiento y luego se pasa a una evaluación de personal externo. 

 

k) ¿En qué se basa el programa de servicios que ofrecen a los incubados? 

 

Se puede concluir que los servicios que se ofrecen dependen de cada incubadora y el enfoque 

que le quiera dar a su proceso. Hay muchos servicios comunes, como el espacio de coworking, 

las mentorías, entre otros. 

 

l) ¿Ofrecen apoyo a la internacionalización a los incubados? 

 

Se concluye que las incubadoras ofrecen la oportunidad de internacionalizarse a través de 

alianzas con instituciones en otros países o consiguiendo financiamiento de inversionistas 

ángeles para los incubados. Por el lado de los emprendedores, ellos sólo deben seguir el proceso 

de aplicación. 

 

m) ¿Cuáles son sus redes de cooperación (por ejemplo, programa de know-how, programa 

de mentorías y directorio de consejeros)? 
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Como conclusión sabemos que, dependiendo del tamaño de la incubadora, estas pueden contar 

con programas de mentorías o directorios, los consejeros son parte de los directorios. Cada vez 

cobra más importancia el tipo de red de mentores que se tenga, ya que esto permite compartir 

buenas prácticas y apoyar a los emprendedores. 

 

n) ¿En qué consiste la red de networking de la incubadora? 

 

Se concluye que las redes de networking están conformadas por los inversionistas ángeles, 

otras incubadoras, externos, aceleradoras, instituciones privadas o del Estado y otros agentes 

del ecosistema emprendedor. Entonces, todo aquel que esté involucrado con emprendimientos 

forma parte de una potencial red de networking. 

 

o) ¿Cómo realizan la gestión de las relaciones con los stakeholders y la incubadora? 

 

Concluimos que las incubadoras universitarias necesariamente están vinculadas a la 

universidad y todo lo que incluye, entonces primero se debe gestionar esas relaciones. Luego, 

debe reforzar su relación con otros actores del ecosistema en favor de los emprendimientos de 

los estudiantes. 

 

p) ¿En qué consisten las actividades de la red de networking entre los incubados? 

 

Podemos concluir que en la actualidad existen demodays, meet ups, capacitaciones, entre otros 

eventos donde participan diversos actores del ecosistema, esto ayuda al ánimo y la cooperación 

entre todos. Cuando un incubado asiste a estos eventos tiene la oportunidad de presentar sus 

proyectos y relacionarse con personas del ecosistema emprendedor que lo van a conocer y que 

pueden agregar valor en diversos aspectos. 

 

q) ¿Qué opinan sobre los emprendimientos de estudiantes en el Perú? 

 

Con las respuestas de las expertas concluimos que hay mucho potencial en el Perú. Cada vez 

más los alumnos se arriesgan a tomar el camino emprendedor y crear sus propios negocios. 

Todavía existe el grupo de jóvenes que esperaba tener una línea de carrera en un corporativo y 

esto puede ayudar a que más adelante desarrollen un emprendimiento. También, existe más 
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responsabilidad y compromiso por parte del Gobierno ya que financia iniciativas en favor del 

emprendimiento. 

 

r) ¿Qué tanto impactan los aspectos personales del emprendedor en el desarrollo de los 

emprendimientos? 

 

Se concluye que los aspectos personales son importantes, hay estudios que lo demuestran. 

Muchos emprendimientos no solo se dan por necesidad sino también por motivación. No es 

relevante la profesión que tenga el emprendedor sino la motivación, la actitud emprendedora y 

el dedicar gran parte de su tiempo en el desarrollo de su emprendimiento. 

 

s) ¿Qué tanto influyen las condiciones del entorno en los emprendimientos? 

 

Concluimos que las condiciones del entorno son relevantes, porque pueden limitar la 

escalabilidad de un startup; también influyen en los productos o servicios. Asimismo, existen 

iniciativas que apoyan el desarrollo de los emprendimientos como por ejemplo Startup Perú. 

Entonces, las condiciones pueden jugar a favor o en contra. 

 

t) ¿Cuál es el impacto de las incubadoras universitarias en el desempeño de los 

emprendimientos de estudiantes? 

 

Podemos concluir que las personas con espíritu emprendedor desarrollaran sus negocios con o 

sin apoyo de una incubadora, sin embargo, el tiempo en el que lo hagan puede ser menor con 

el apoyo de estas instituciones. Los servicios de incubadoras que agregan mucho valor son las 

mentorías, las redes de contacto y los espacios de trabajo (coworking). 

5.3 Resultado de estudio cuantitativo 

5.3.1 Análisis del resultado cuantitativo 

 

En este punto se analizó los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los colaboradores 

de incubadoras universitarias del sector privado en Lima Metropolitana, año 2018. Esto se llevó 

a cabo por medio de dos pruebas estadísticos, el Alfa de Cronbach y el Chi cuadrado, con la 

finalidad de identificar si existe el impacto entre las variables de estudio y sus validaciones 

correspondientes. 
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- Medición del Alfa de Cronbach: 

 

El Alfa de Cronbach mide la consistencia de los ítems de un instrumento de medida, esto 

permite saber que tan fiable es un instrumento de medida mediante un grupo de ítems que 

deberían medir la misma dimensión (George y Mallery, 2003). Un instrumento resulta ser 

válido siempre y cuando mida aquello que pretenda medir.  

 

Para saber qué tan fiable es un instrumento de debe estimar el Alfa de Cronbach (George y 

Mallery, 2003). La fiabilidad que se mide a través del Alfa de Cronbach entiende que los ítems, 

medidos con una escala de Likert, miden una misma dimensión y que existe una alta correlación 

entre ellos (Welch y Comer, 1988).  

 

Si el valor de Alfa es cercano a 1, la consistencia es mayor en los ítems. La fiabilidad de la 

escala se obtiene siempre con los datos de cada muestra, de esta forma se asegura la fiabilidad 

de la medida de la dimensión en la muestra. Los coeficientes de Alfa de Cronbach se pueden 

evaluar de la siguiente manera: 

 

Tabla 65 

Evaluación del Alfa de Cronbach 

 
Coeficiente de alfa Estado 

Coeficiente alfa > .9 Excelente 

Coeficiente alfa > .8 Bueno 

Coeficiente alfa > .7 Aceptable 

Coeficiente alfa > .6 Cuestionable 

Coeficiente alfa > .5 Pobre 

Coeficiente alfa < .5 Inaceptable 

 

Nota. Elaboración propia 

 

El análisis del Alfa de Cronbach para esta investigación nos arroja lo siguiente:  
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,919 44 

 

 

En base al resultado obtenido, sabemos que el Alfa de Cronbach es 0,919 lo que demuestra que 

la fiabilidad del análisis de las encuestas es excelente.  

 

Contraste de Hipótesis Planteadas: 

 

- Análisis del Chi Cuadrado 

 

El Chi Cuadrado se aplica en la prueba de la supuesta independencia de 2 variables cualitativas 

de una población, inferencias sobre más de 2 proporciones de una población, inferencias sobre 

la varianza de la población y pruebas de bondad de ajuste para la evaluación de la credibilidad 

de la muestra (Universidad Autónoma de México, 2018). 

 

Para calcular el Chi Cuadrado y validar la hipótesis se necesita identificar las dos variables a 

estudiar:  

 

Variable Independiente: Incubadoras de negocios 

 

Variable dependiente: Emprendimientos 

 

Prueba de hipótesis general: 

 

Formulación de Hipótesis estadísticas: 

 

H0: Los factores básicos de las incubadoras no tienen relación en los emprendimientos de las 

universidades privadas en Lima Metropolitana, año 2018. 

 

H1: Los factores básicos de las incubadoras tienen relación en los emprendimientos de las 

universidades privadas en Lima Metropolitana, año 2018. 
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Nivel de significancia (α) = 5% = 0,05 

 

Prueba estadística: 

 

Tabla 66 

Tabla cruzada Factores Básicos de las Incubadoras* Factores de los Emprendimientos 

 

FACTORES DEL 

EMPRENDIMIENTO 

Total 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

FACTORES 

BÁSICOS DE LAS 

INCUBADORAS 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Recuento 0 1 0 1 

Recuento esperado ,0 ,8 ,2 1,0 

% del total 0,0% 3,3% 0,0% 3,3% 

De acuerdo Recuento 1 18 2 21 

Recuento esperado ,7 16,1 4,2 21,0 

% del total 3,3% 60,0% 6,7% 70,0% 

Totalmente de acuerdo Recuento 0 4 4 8 

Recuento esperado ,3 6,1 1,6 8,0 

% del total 0,0% 13,3% 13,3% 26,7% 

Total Recuento 1 23 6 30 

Recuento esperado 1,0 23,0 6,0 30,0 

% del total 3,3% 76,7% 20,0% 100,0% 

 
Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 67 

Chi cuadrado de la Hipótesis General 

 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,418a 4 ,170 

Razón de verosimilitud 6,204 4 ,184 

Asociación lineal por lineal 5,125 1 ,024 

N de casos válidos 30   

 

 Nota. Elaboración propia 
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Análisis: 

 

En la tabla 67, se observa que el valor del Chi cuadrado de Pearson de la Hipótesis General es 

de 0,170 > 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula, 

es decir, “Los Factores Básicos de las Incubadoras” no tienen relación en los Emprendimientos 

de las Universidades Privadas en Lima Metropolitana, año 2018.  

 

Prueba de hipótesis específica 1: 

 

Formulación de Hipótesis estadísticas: 

 

H0: Los factores básicos de las incubadoras no influyen en los aspectos personales de los 

emprendimientos de universidades privadas de Lima Metropolitana, año 2018. 

 

H1: Los factores básicos de las incubadoras influyen en los aspectos personales de los 

emprendimientos de universidades privadas de Lima Metropolitana, año 2018. 

 

Nivel de significancia (α) = 5% = 0,05 

 

Prueba estadística: 

 

Tabla 68 

Tabla cruzada Factores Básicos de las Incubadoras*Aspectos personales de los 

emprendimientos 

 

 

ASPECTOS PERSONALES 

DEL EMPRENDEDOR 

Total De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

FACTORES BÁSICOS 

DE LAS INCUBADORAS 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Recuento 1 0 1 

Recuento esperado ,3 ,7 1,0 

% del total 3,3% 0,0% 3,3% 

De acuerdo Recuento 8 13 21 

Recuento esperado 6,3 14,7 21,0 

% del total 26,7% 43,3% 70,0% 

Totalmente de acuerdo Recuento 0 8 8 
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Recuento esperado 2,4 5,6 8,0 

% del total 0,0% 26,7% 26,7% 

Total Recuento 9 21 30 

Recuento esperado 9,0 21,0 30,0 

% del total 30,0% 70,0% 100,0% 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 69 

Chi cuadrado de la Hipótesis Específica 1 

 

 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,417a 2 ,040 

Razón de verosimilitud 8,742 2 ,013 

Asociación lineal por lineal 6,005 1 ,014 

N de casos válidos 30   

 

 
             Nota. Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

En la tabla 69, se observa que el valor del Chi cuadrado de Pearson de la Hipótesis Especifica 

1 es de 0,040 < 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, 

es decir, “Los Factores Básicos de las Incubadoras” influyen en los Aspectos Personales de los 

Emprendimientos de las Universidades Privadas en Lima Metropolitana, año 2018. 

 

Prueba de hipótesis específica 2: 

 

Formulación de Hipótesis estadísticas: 

 

H0: Los factores básicos de las incubadoras no influyen en las condiciones del entorno de los 

emprendimientos de las universidades privadas en Lima Metropolitana, año 2018. 
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H1: Los factores básicos de las incubadoras influyen en las condiciones del entorno de los 

emprendimientos de las universidades privadas en Lima Metropolitana, año 2018. 

 

Nivel de significancia (α) = 5% = 0,05 

 

Prueba estadística: 

 

Tabla 70 

Tabla cruzada Factores Básicos de las Incubadoras*Condiciones del Entorno de los 

emprendimientos 

 

 

CONDICIONES DEL ENTORNO 

Total 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

FACTORES BÁSICOS 

DE LAS 

INCUBADORAS 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Recuento 1 0 0 1 

Recuento esperado ,4 ,5 ,1 1,0 

% del total 3,3% 0,0% 0,0% 3,3% 

De acuerdo Recuento 11 9 1 21 

Recuento esperado 9,1 9,8 3,3 21,0 

% del total 36,7% 30,0% 3,3% 70,0% 

Totalmente de acuerdo Recuento 1 5 2 8 

Recuento esperado 3,5 3,7 ,8 8,0 

% del total 3,3% 16,7% 6,7% 26,7% 

Total Recuento 13 14 3 30 

Recuento esperado 13,0 14,0 3,0 30,0 

% del total 43,3% 46,7% 10,0% 100,0% 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 71 

Chi cuadrado de la Hipótesis Específica 2 

 

 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,331a 4 ,176 

Razón de verosimilitud 6,928 4 ,140 

Asociación lineal por lineal 5,836 1 ,016 

N de casos válidos 30   

 

 
                      Nota. Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

En la tabla 71, el valor observado del Chi cuadrado de Pearson de la Hipótesis Especifica 2 es 

de 0,176 > 0,05.  Por lo tanto, se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula, 

es decir, “Los Factores Básicos de las Incubadoras” no influyen en las Condiciones del Entorno 

de los Emprendimientos de las Universidades Privadas en Lima Metropolitana, año 2018. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

Investigación cualitativa: Entrevistas a profundidad 

 

1. Sobre las entrevistas realizadas, se concluye que el ecosistema emprendedor peruano 

se encuentra en una etapa inicial, que sigue avanzando y se está dinamizando poco a 

poco con la aparición de las incubadoras, que básicamente son agentes de apoyo que 

brindan el soporte necesario en todo el proceso emprendedor y además es una 

plataforma que brinda una serie de servicios con el fin de fomentar la innovación en 

cada emprendimiento. Por otro lado, sobre los emprendimientos universitarios, se 

menciona que existe un alto potencial y compromiso por parte de los estudiantes, dado 

que no solo se dedican a emprender, sino que también estudian, y aun así se dan el 

tiempo de buscar las soluciones a las diversas problemáticas que existen a través de sus 

emprendimientos, el cual les beneficia ya que les queda como aprendizaje para su vida 

profesional y si en un futuro quieran emprender. 

 

2. Sobre las entrevistas a los expertos en incubación, se concluye que aún existen aspectos 

por mejorar en las incubadoras, como la capacitación en el staff de la incubadora, la 

cual esta debe estar preparada para apoyar los diversos emprendimientos universitarios 

que se presenten y logren potenciarlas junto a los incubados. Asimismo, que las 

universidades apuesten más por este tema, es decir que haya un buen entendimiento del 

proceso de incubación y más involucramiento con las diversas áreas de la universidad. 

 

3. Sobre las entrevistas a los expertos en incubación, se concluye que una parte importante 

para el desarrollo de los emprendimientos y del ecosistema en general es que las 

incubadoras universitarias puedan acercarse a empresas privadas o públicas y hagan 

que estas se involucren en el ecosistema permitiendo que los emprendedores aprendan 

más del mundo corporativo y tengan como soporte a instituciones con más trayectoria 

en el mundo empresarial.  

 

Investigación cuantitativa: Hipótesis general y específicas 

 

Para concluir, vamos a validar las hipótesis planteadas: 
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4. Hipótesis General: De acuerdo con el análisis realizado y en base a los resultados de 

las tablas cruzadas y el Chi Cuadrado concluimos que los factores básicos de las 

incubadoras no tienen relación en los emprendimientos de las universidades privadas 

en Lima Metropolitana, año 2018. Esto debido a que existen más factores ajenos a los 

de las incubadoras que también afectan, al mismo tiempo, el desarrollo de un 

emprendimiento por parte de estudiantes universitarios. Asimismo, un factor 

sumamente importante para el desarrollo y éxito de un emprendimiento es la capacidad 

de gestión que tenga el equipo fundador o a cargo de la administración del 

emprendimiento, ya que finalmente las decisiones que ellos tomen serán las que 

desencadenen los resultados positivos o negativos del emprendimiento. 

 

5. Hipótesis Específicas Nro.1: En base al análisis realizado y tomando en cuenta los 

resultados de las tablas cruzadas y el Chi Cuadrado concluimos que los factores básicos 

de las incubadoras influyen en los aspectos personales de los emprendimientos de las 

universidades privadas en Lima Metropolitana, año 2018. Esto debido a que, muchos 

de los estudiantes universitarios tienen su primer contacto con el mundo laboral y el 

emprendimiento a través de los servicios que brindan las incubadoras universitarias, y 

en general la universidad, tales como cursos de emprendimientos, mentorías, talleres, 

seminarios, eventos de networking, concursos, entre otros; con la finalidad de fomentar 

el espíritu emprendedor e innovador. Por ello, parte del desarrollo de las habilidades 

sociales y profesionales del estudiante universitario se forman durante su etapa 

académica en base a la experiencia vivida. 

 

6. Hipótesis Específicas Nro.2: Como resultado del análisis realizado en base a las tablas 

cruzadas y el Chi Cuadrado obtenido, concluimos que los factores básicos de las 

incubadoras no influyen en las condiciones del entorno de los emprendimientos de las 

universidades privadas en Lima Metropolitana, año 2018. Esto surge ya que, las 

condiciones del entorno, como las tendencias del mercado, cambios políticos, 

regulación y normatividad del país, entre otros, no se pueden controlar a favor de la 

institución, además, dentro de estas condiciones, no solo se evalúan las propias del país 

sino también, las regionales e incluso los cambios globales, por lo que resulta más 

complicado anticiparse a todas están variables al mismo tiempo.  
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Recomendaciones 

  

1. A pesar de no existir una relación por parte de los factores básicos de las incubadoras 

en los emprendimientos de universitarios, se recomienda que las incubadoras 

universitarias sigan promoviendo y facilitando herramientas a los emprendedores; 

especialmente el acceso a financiamiento y las estrategias de marketing. Por un lado, 

las universidades a través de las incubadoras deberán crear y fortalecer las redes de 

inversionistas ángeles, que además de profesionales externos incluyan a miembros 

administrativos, plana docente e incluso egresados, ya que el financiamiento es un 

factor vital para el desarrollo de cualquier emprendimiento y es sumamente importante 

poder tener la posibilidad de acceder a estos recursos. Si los miembros de la red de 

inversionistas tienen experiencia laboral en diferentes sectores e incluso más títulos 

profesionales, maestrías y doctorados, podrán tener un rol como mentores, lo que 

enriquecerá a los emprendedores que se contacten con ellos, ya que les brindarán 

información que complemente la dada por la incubadora en temas más profundos como 

registro de patentes o permisos gubernamentales. La otra herramienta que las 

incubadoras deben fortalecer en beneficio de los incubados es el apoyo en el desarrollo 

de estrategias de marketing, comunicación y relaciones públicas; esto es importante 

para que los emprendimientos se den a conocer de manera rápida y correcta. Los medios 

de comunicación (redes sociales y prensa escrita), las empresas y las agencias de medios 

con las que trabaja la universidad serían un gran soporte en la labor de la incubadora 

para difundir los emprendimientos de manera constante. 

 

2. Al existir una relación entre los factores básicos de las incubadoras y los aspectos 

personales de los emprendedores se recomienda que las universidades promuevan el 

desarrollo de las habilidades blandas, la innovación, la creatividad y el pensamiento 

crítico en los estudiantes. Esto se podría realizar consolidando alianzas estratégicas, con 

empresas activas en el mercado, para permitir que los estudiantes desarrollen algunos 

de sus trabajos o tareas académicas a través del liderazgo de un proyecto real que sea 

requerido por una empresa. Entonces, los jóvenes pondrán en práctica los 

conocimientos teóricos en una situación real y reforzarán o desarrollaran las habilidades 

blandas y sociales que son requeridas para llevar con éxito un emprendimiento. Esta 

dinámica deberá ir acompañada de la interacción de los estudiantes con algunos de los 

colaboradores de la empresa. Además, constantemente, se deberán generar espacios, 
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como charlas, talleres, seminarios, webinars, meetups, conversatorios, entre otros; para 

que los jóvenes estudiantes puedan interactuar con más miembros del ecosistema 

emprendedor, como emprendedores con más experiencia, mentores, inversionistas, 

expertos, entre otros; estos espacios pueden ser eventos exclusivos para la comunidad 

de la universidad o eventos abiertos para el público. 

 

3. Debido a que los factores básicos de las incubadoras no influyen en las condiciones de 

mercado, se recomienda que las incubadoras universitarias desarrollen procesos que les 

permitan anticiparse y adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del entorno 

(económico, legal, social, político y medioambiental) y a las tendencias del mercado, 

para así lograr aminorar posibles riesgos durante el desarrollo de los emprendimientos. 

Esto lo pueden lograr a través de sinergias con otras instituciones similares en otros 

países de la región, aplicando benchmarking con incubadoras extranjeras, incluso 

mediante alianzas estratégicas con instituciones a nivel mundial que cuentan con la 

experiencia necesaria para desarrollar nuevas herramientas a favor de la gestión de la 

incubadora.  

 

4. En base a la investigación se recomienda que las incubadoras universitarias puedan 

apoyar a los emprendedores a concebir sus ideas de manera global para que así resulte 

mucho más rápido poder iniciar el proceso de internacionalización después de que 

lleguen a una etapa más sólida. Esto se puede conseguir a través de las relaciones y 

contacto con mentores, así como con eventos y actividades de networkking que les 

permitan conocer un aspecto más amplio del ecosistema. 

  

5. En base a la investigación recomendamos que las incubadoras universitarias se apoyen 

cada vez más de las áreas de marketing o comunicaciones de la universidad ya que este 

factor es vital para la promoción y difusión de los proyectos de los emprendedores. 

Asimismo, podrían estar más conectados con agencias de marketing o digitales para 

que puedan cubrir los aspectos que no soporta el área de marketing o comunicación de 

la universidad.  

 

6. Se recomienda que se realicen más actividades de networking entre los miembros de la 

universidad y los incubados, es necesario que se trabaje para conseguir sinergias con 
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otras instituciones del ecosistema peruano y que estas favorezcan a todo el cuerpo 

estudiantil de cada universidad.  

 

7. Se recomienda que se inician planes de fidelización y seguimiento a los stakeholders 

para que de esta manera la incubadora cuente con el apoyo de estas redes por mucho 

más tiempo y se garantice el apoyo de otros actores en favor de los estudiantes y los 

emprendedores. 

 

8. También se recomienda que en las próximas investigaciones se ahonde más en los 

emprendimientos que se están desarrollando en el sector minero, el agrícola y el 

pesquero, ya que existen pocos emprendedores que se estén enfocando en estas áreas o 

hay pocas iniciativas que las fomenten, a pesar de que el Perú tiene ventajas 

competitivas en dichos sectores. Se debe identificar si existe alguna relación entre los 

servicios, la propuesta de valor de las incubadoras o la comunicación de las incubadoras 

y el desarrollo de emprendimientos en estos sectores. Asimismo, el sector salud es un 

área poco desarrollada en cuanto a emprendimientos, por lo que también se pueden 

enfocar estudios en entender qué factores o variables están limitando el crecimiento de 

estos emprendimientos en el país y cuál es el rol que cumplen las incubadoras y las 

universidades. 

 

9. Se recomienda que las próximas investigaciones se enfoquen en desarrollar o explicar 

con más detalle sobre el impacto de las variables demográficas o psicográficas al 

momento de iniciar una empresa o desarrollar un emprendimiento, esto debido a que 

existen indicios sobre algunas tendencias que están relacionadas al género y edad del 

emprendedor, a la hora de evaluar el éxito o fracaso de un emprendimiento. Por otro 

lado, también se podría realizar un estudio sobre los servicios de las incubadoras, si 

estas logran satisfacer las expectativas de los incubados, esto se menciona ya que, los 

recursos que se brinden al iniciar el proyecto son de suma relevancia, ya que logran 

reducir el porcentaje de error y te encamina el éxito en tu emprendimiento. En el Perú 

estos estudios aún no se desarrollan, debido a particularidades culturales que tenemos 

en la región, por lo que será interesante evaluar el impacto de estas variables en el 

desempeño de los emprendimientos o del emprendedor. 

 

10. Por último, también se sugiere que las universidades del Perú consideren insertar, 

reestructurar y fomentar una amplia gama de cursos de emprendimiento, innovación y 
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tecnología en las universidades, para que los alumnos puedan vivir y relacionarse con 

una cultura emprendedora desde sus inicios de su etapa universitaria y terminen 

capacitados y listos para poner en marcha su propia empresa. Se sugieren estas mejoras, 

ya que solo el 10% de los emprendimientos sobreviven al segundo año de operación 

según estadísticas, y esto se da por diversos motivos, siendo una de las principales, la 

preparación y formación del emprendedor. Entender que el equipo en incubación es 

crucial para el desarrollo del emprendimiento, no solo depende de la incubadora de 

negocios, sino de ambos agentes, de trabajar a la par y en conjunto, tanto la incubadora 

universitaria como los incubados, para llevar a cabo el principal objetivo, lanzar su 

producto o servicio al mercado nacional e internacional exitosamente, que este sea 

escalable y llegar a ser en un largo plazo una empresa unicornio, que permita mejorar 

la economía y el ámbito laboral en nuestro país. 
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ANEXO 

Anexo A – Árbol de Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la relación de los factores básicos de las 

incubadoras en los emprendimientos de las 

universidades privadas en Lima Metropolitana, año 

2018? 

Fracasos en los 

emprendimientos de 

estudiantes universitarios 

Mayor tiempo en desarrollar y 

ejecutar los emprendimientos 

sin el apoyo de una 

incubadora 

Poca fomentación a los 

estudiantes sobre emprender 

un negocio o formar parte del 

equipo de una incubadora 

Aspectos personales del 

emprendimiento 
Condiciones del Entorno 

- Deficiente formación educativa para 

la selección de un emprendimiento 

- Dependencia laboral 

- Baja motivación para emprender un 

negocio 

- Poco tiempo de dedicación al 

emprendimiento 

- Baja persistencia por lo que fracasan 

los emprendimientos 

- La deficiencia y poca calidad no 

permite el desarrollo del 

emprendimiento 

- El incumplimiento es un factor de 

fracaso para el emprendimiento 

- No se poseen conductas 

emprendedoras y/o capacidades 

empresariales 

- Poca experiencia laboral impacta 

en la creación de un 

emprendimiento 

- Falta de financiamiento para la 

creación de un emprendimiento 

- El entorno legal es un obstáculo 

para el emprendimiento 

- Las condiciones del mercado son 

un obstáculo para la creación de un 

emprendimiento 

- Las tendencias del mercado son 

cambiantes 

- Las condiciones del entorno 

económico (clima 

macroeconómico y político) son un 

impedimento para el desarrollo de 

un emprendimiento 

Efectos 

Causas 
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Anexo B - Matriz de Consistencia 

 

Percepción de los Factores Básicos de las Incubadoras y su relación en los Emprendimientos 

de las Universidades Privadas en Lima Metropolitana, año 2018 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA CONCLUSIONES 

 

Problema 

Principal 

 

¿Cuál es la 

relación de los 

factores básicos de 

las incubadoras en 

los 

emprendimientos 

de las 

universidades 

privadas en Lima 

Metropolitana, 

año 2018? 

 

 

Problemas 

específicos 

 

1. ¿En qué medida 

los factores 

básicos de las 

incubadoras 

influyen en los 

aspectos 

personales de los 

emprendimientos 

de las 

universidades 

privadas en Lima 

Metropolitana, 

año 2018? 

 

2. ¿En qué medida 

los factores 

básicos de las 

incubadoras 

influyen en las 

condiciones del 

entorno de los 

emprendimientos 

de las 

universidades 

privadas en Lima 

Metropolitana, 

año 2018? 

 

 

 

Objetivo General 

 

Identificar la 

relación de los 

factores básicos de 

las incubadoras en 

los 

emprendimientos 

de las 

universidades 

privadas en Lima 

Metropolitana, 

año 2018. 

 

 

Objetivos 

Específicos 

 

1. Determinar si 

los factores 

básicos de las 

incubadoras 

influyen en los 

aspectos 

personales de los 

emprendimientos 

de las 

universidades 

privadas en Lima 

Metropolitana, 

año 2018. 

 

2. Determinar si 

los factores 

básicos de las 

incubadoras 

influyen en las 

condiciones del 

entorno de los 

emprendimientos 

de las 

universidades 

privadas en Lima 

Metropolitana, 

año 2018. 

 

Hipótesis 

General 

 

Los factores 

básicos de las 

incubadoras tienen 

una relación en los 

emprendimientos 

de las 

universidades 

privadas en Lima 

Metropolitana, 

año 2018. 

 

Hipótesis 

Específicas 

 

1. Los factores 

básicos de las 

incubadoras 

influyen en los 

aspectos 

personales de los 

emprendimientos 

de las 

universidades 

privadas en Lima 

Metropolitana, 

año 2018. 

 

2. Los factores 

básicos de las 

incubadoras 

influyen en las 

condiciones del 

entorno de los 

emprendimientos 

de las 

universidades 

privadas en Lima 

Metropolitana, 

año 2018. 

 

Variable 

Independiente X: 

Incubadoras de 

negocios 

Factores: 

- Soporte, 

financiamiento y 

sostenibilidad 

- Capitalización y 

financiamiento de los 

incubados 

- Enfoque y 

planificación 

- Marketing 

- Gerencia y staff de la 

incubadora 

- Equipo de Dirección 

y Estructura 

Organizacional de la 

incubadora 

- Infraestructura física 

- Evaluación de 

desempeño y medición 

de impacto  

- Selección y 

graduación de 

incubados  

- Programa de 

servicios de la 

incubadora  

- Apoyo a la 

internacionalización  

- Redes de 

cooperación  

- Networking de 

incubadoras  

- Gestión de relaciones 

de la incubadora con 

las partes interesadas  

- Networking entre 

incubados 

 

Variable 

Dependiente Y: 

Emprendimientos 

Factores: 

 

- Aspectos personales 

- Condiciones del 

entorno 

 

 

 

1. Tipo y diseño de 

la investigación 

Exploratoria, 

explicativa, 

descriptiva y 

correlacional. 

Mixta 

Investigación 

Cualitativa 

Instrumento:            

Entrevista en 

Profundidad. 

Población de la 

muestra: 2      

Investigación 

Cuantitativa       

Instrumento: 

Encuestas. 

Población de la 

muestra: 31  

 

2. Unidad de 

análisis 

 

- Incubadoras 

universitarias 

- 

Coordinadores/Ger

entes de 

incubadoras 

universitarias 

 

3. Población de 

estudio 

 

- 

Gerentes/Coordina

dores de 

incubadoras 

universitarias de 

Lima Metropolitana  

 

4. Técnicas de 

Recolección de 

datos:  

 

- Fuentes primarias 

y secundarias 

 

Conclusiones: 

 

Hipótesis General: De acuerdo 

con el análisis realizado y en base 

a los resultados de las tablas 

cruzadas y el Chi Cuadrado 

concluimos que los factores 

básicos de las incubadoras no 

tienen relación en los 

emprendimientos de las 

universidades privadas en Lima 

Metropolitana, año 2018. 

 

Hipótesis Específicas Nro.1: De 

acuerdo con el análisis realizado 

y en base a los resultados de las 

tablas cruzadas y el Chi Cuadrado 

concluimos que los factores 

básicos de las incubadoras 

influyen en los aspectos 

personales de los 

emprendimientos de las 

universidades privadas en Lima 

Metropolitana, año 2018. Esto 

debido a que, los estudiantes 

universitarios tienen su primer 

contacto con el mundo laboral y 

emprendimiento a través de los 

servicios que brindan las 

incubadoras universitarias, tales 

como cursos, mentorías, talleres, 

seminarios, entre otros. 

 

Hipótesis Específicas Nro.2: De 

acuerdo con el análisis realizado 

y en base a los resultados de las 

tablas cruzadas y el Chi Cuadrado 

concluimos que los factores 

básicos de las incubadoras no 

influyen en las condiciones de 

entorno de los emprendimientos 

de las universidades privadas en 

Lima Metropolitana, año 2018. 

Esto debido a que, las 

condiciones del entorno no se 

pueden controlar ya que son 

ajenas a la institución y estas 

pueden variar en el tiempo. 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE RESULTADOS RECOMENDACIONES 

 

Problema 

Principal 

 

¿Cuál es la 

relación de los 

factores básicos de 

las incubadoras en 

los 

emprendimientos 

de las 

universidades 

privadas en Lima 

Metropolitana, 

año 2018? 

 

 

Problemas 

específicos 

 

1. ¿En qué medida 

los factores 

básicos de las 

incubadoras 

influyen en los 

aspectos 

personales de los 

emprendimientos 

de las 

universidades 

privadas en Lima 

Metropolitana, 

año 2018? 

 

2. ¿En qué medida 

los factores 

básicos de las 

incubadoras 

influyen en las 

condiciones del 

entorno de los 

emprendimientos 

de las 

universidades 

privadas en Lima 

Metropolitana, 

año 2018? 

 

 

 

Objetivo General 

 

Identificar la 

relación de los 

factores básicos de 

las incubadoras en 

los 

emprendimientos 

de las 

universidades 

privadas en Lima 

Metropolitana, 

año 2018. 

 

 

Objetivos 

Específicos 

 

1. Determinar si 

los factores 

básicos de las 

incubadoras 

influyen en los 

aspectos 

personales de los 

emprendimientos 

de las 

universidades 

privadas en Lima 

Metropolitana, 

año 2018. 

 

2. Determinar si 

los factores 

básicos de las 

incubadoras 

influyen en las 

condiciones del 

entorno de los 

emprendimientos 

de las 

universidades 

privadas en Lima 

Metropolitana, 

año 2018. 

 

Hipótesis 

General 

 

Los factores 

básicos de las 

incubadoras tienen 

relación en los 

emprendimientos 

de las 

universidades 

privadas en Lima 

Metropolitana, 

año 2018. 

 

Hipótesis 

Específicas 

 

1. Los factores 

básicos de las 

incubadoras 

influyen en los 

aspectos 

personales de los 

emprendimientos 

de las 

universidades 

privadas en Lima 

Metropolitana, 

año 2018. 

 

2. Los factores 

básicos de las 

incubadoras 

influyen en las 

condiciones del 

entorno de los 

emprendimientos 

de las 

universidades 

privadas en Lima 

Metropolitana, 

año 2018. 

 

Variable 

Independiente X: 

Incubadoras de 

negocios 

Factores: 

 

- Soporte, 

financiamiento y 

sostenibilidad 

- Capitalización y 

financiamiento de 

los incubados 

- Enfoque y 

planificación 

- Marketing 

- Gerencia y staff de 

la incubadora 

- Equipo de 

Dirección y 

Estructura 

Organizacional de la 

incubadora 

- Infraestructura 

física 

- Evaluación de 

desempeño y 

medición de 

impacto  

- Selección y 

graduación de 

incubados  

- Programa de 

servicios de la 

incubadora  

- Apoyo a la 

internacionalización  

- Redes de 

cooperación  

- Networking de 

incubadoras  

- Gestión de 

relaciones de la 

incubadora con las 

partes interesadas  

- Networking entre 

incubados 

 

Variable 

Dependiente Y: 

Emprendimientos 

Factores: 

 

- Aspectos 

personales 

- Condiciones del 

entorno 

 

 

 

Alfa de Cronbach: 

0,919 

Chi Cuadrado 

Hipótesis General: 

0,170 

Chi Cuadrado 

Hipótesis Específica 

1: 0,040 

Chi Cuadrado 

Hipótesis Específica 

2: 0,176 

 

  

 

 

1. A pesar de no existir una 

relación por parte de los factores 

básicos de las incubadoras en los 

emprendimientos de 

universitarios, se recomienda 

que las incubadoras sigan 

promoviendo y facilitando 

herramientas a los 

emprendedores; especialmente el 

acceso a financiamiento y las 

estrategias de marketing. 
2. Al existir una relación entre 

los factores básicos de las 

incubadoras y los aspectos 

personales se recomienda que las 

universidades promuevan el 

desarrollo de las habilidades 

blandas, la innovación, la 

creatividad y el pensamiento 

crítico en los estudiantes. Esto se 

podría realizar consolidando 

alianzas estratégicas, con 

empresas activas en el mercado. 
3. Los factores básicos de las 

incubadoras no influyen en las 

condiciones de mercado, se 

recomienda que las incubadoras 

universitarias desarrollen 

procesos que les permitan 

anticiparse y adaptarse 

rápidamente a las condiciones 

cambiantes del entorno.  

4. Se recomienda que en las 

próximas investigaciones se 

ahonde más en los 

emprendimientos que se están 

desarrollando en el sector 

minero, el agrícola y el pesquero, 

ya que existen pocos 

emprendedores que se estén 

enfocando en estas áreas o hay 

pocas iniciativas que las 

fomenten. 

5. Se recomienda que las 

próximas investigaciones se 

enfoquen en desarrollar o 

explicar con más detalle sobre el 

impacto de las variables 

demográficas o psicográficas al 

momento de iniciar una empresa 

o desarrollar un emprendimiento. 

6. También se sugiere que las 

universidades del Perú 

consideren insertar, reestructurar 

y fomentar una amplia gama de 

cursos de emprendimiento, 

innovación y tecnología en las 

universidades, para que los 

alumnos puedan vivir y 

relacionarse con una cultura 

emprendedora desde sus inicios. 
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Anexo C - Entrevista en profundidad  

 

Entrevista en Profundidad 

 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, agradece su participación para el 

desarrollo de la presente investigación académica de la facultad de administración titulada: 

Percepción de los Factores Básicos de las Incubadoras y su relación en los Emprendimientos 

de las Universidades Privadas en Lima Metropolitana, año 2018. La información 

proporcionada será exclusivamente utilizada para fines del desarrollo de nuestra investigación 

académica. 

 

Objetivo principal: Determinar la relación de los factores básicos de las incubadoras en los 

emprendimientos de estudiantes de universidades privadas.  

 

Nombre del entrevistado:  

Cargo:  

Empresa:  

Actividad económica:  

 

Guía del cuestionario para gerentes, coordinadores y/o jefes de las incubadoras de 

universidades privadas de Lima Metropolitana. 

 

Introducción 

 

1. Buenos días [Tardes o Noches]. Mi nombre es [Nombre del entrevistador]. Muchas gracias 

por el apoyo con la entrevista. 

2. Esta entrevista tiene como objetivo poder compartir conocimientos, opiniones y experiencias 

relacionadas al rol de las incubadoras universitarias y los emprendimientos de los estudiantes 

de universidades privadas. 

3. La investigación a realizar se enfoca en los emprendimientos de estudiantes de universidades 

privadas que pasan por procesos de incubación; le pido que las respuestas brindadas giren en 

torno a este tipo de emprendimientos.  

 

Preguntas 

 

Sobre Incubadoras 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre las incubadoras en las universidades en el Perú? 

2. ¿En que se basa el soporte, el financiamiento y la sostenibilidad de la incubadora? ¿cuál 

es su importancia?  

3. ¿En qué consiste la capitalización y financiamiento de los incubados? ¿Cuál es su 

importancia? 

4. ¿Cuál es el enfoque de la incubadora? ¿Cómo desarrolla la planificación de la incubadora? 

¿Qué tan importante son estos factores para la incubadora? 

5. ¿Cuentan con un área de marketing? ¿Qué funciones realiza y cuál es su importancia? 
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6. ¿Qué tan importante es la elección de la gerencia y el staff en la incubadora? ¿Las 

competencias personales tienen un rol? 

7. ¿Cuentan con un Equipo de Dirección y Estructura Organizacional de la Incubadora? 

¿Cuáles son sus objetivos y qué funciones tienen? 

8. ¿En qué se basa su infraestructura física? ¿Qué tanto lo valoran los incubados? 

9. ¿Cómo realizan la evaluación de desempeño en la incubadora? ¿Cómo realizan la medición 

del impacto de la incubadora? 

10. ¿Cómo realizan la selección de los incubados? ¿En qué consiste la graduación de los 

incubados? ¿Cuál es la importancia de estos procesos?  

11. ¿En qué se basa el programa de servicios que ofrecen a los incubados? 

12. ¿Ofrecen apoyo a la internacionalización a los incubados? ¿Qué actividades realizan? 

13. ¿Cuáles son sus redes de cooperación (por ejemplo, programa de know-how, programa de 

mentorías y directorio de consejeros) ¿Qué tan importantes son? 

14. ¿En qué consiste la red de Networking de la incubadora? ¿A quiénes incluye? 

15. ¿Cómo realizan la gestión de las relaciones de la incubadora con los stakeholders? 

16. ¿En qué consiste las actividades de la red de Networking entre los incubados? ¿Qué tan 

importante es? 

 

Sobre el Emprendimiento  

17. ¿Qué opinas sobre los emprendimientos de estudiantes en el Perú? 

18. ¿Qué tanto impactan los aspectos personales del emprendedor en el desarrollo de los 

emprendimientos? 

19. ¿Qué tanto influyen las condiciones del entorno en los emprendimientos (por ejemplo, el 

financiamiento, el entorno legal, las condiciones del mercado, etc)?  

 

Incubadoras universitarias y emprendimientos innovadores 

 

20. ¿Cuál es el impacto de las incubadoras universitarias en el desempeño de los 

emprendimientos de estudiantes? 

 

Cierre de la entrevista 

 

Le agradecemos por el apoyo brindado a lo largo de esta entrevista. ¿Quisiera añadir algo más? 

Le recordamos que la entrevista es con fines académicos. 
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Anexo D - Encuesta a incubadoras universitarias y emprendimiento 

 

Encuesta 

 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, agradece su participación para el 

desarrollo de la presente investigación académica de la facultad de administración titulada: 

Percepción de los Factores Básicos de las Incubadoras y su relación en los Emprendimientos 

de las Universidades Privadas en Lima Metropolitana, año 2018. La información 

proporcionada será exclusivamente utilizada para fines del desarrollo de nuestra investigación 

académica, por lo cual será tratada de manera confidencial.  

 

Nombres y apellidos:  

Empresa:  

Cargo:  

Actividad económica: 

 

Responda en base a las siguientes opciones: 

 

1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4: De 

acuerdo, 5: Totalmente de acuerdo 
 

FACTORES BÁSICOS DE LAS INCUBADORAS 

Soporte, Financiamiento y Sostenibilidad 

1 La incubadora es sostenible y brinda soporte en el tiempo a sus operaciones 1 2 3 4 5 

2 La incubadora busca financiamiento específico para sus actividades 1 2 3 4 5 

3 La incubadora busca apoyo de auspiciadores académicos, privados y otras entidades 1 2 3 4 5 

Capitalización y Financiamiento de los incubados 

4 La incubadora diseña y/o brinda herramientas económicas para los incubados 1 2 3 4 5 

Enfoque y Planificación 

5 La incubadora cuenta con un modelo de negocios 1 2 3 4 5 

6 La incubadora cuenta con estudios de factibilidad 1 2 3 4 5 

Marketing  

7 La incubadora realiza actividades de marketing para dar a conocer los emprendimientos 1 2 3 4 5 

8 
La incubadora ejecuta actividades de marketing interno para promocionar, publicitar, vender servicios y obtener 

apoyo de las partes interesadas (stakeholders) 
1 2 3 4 5 

Gerencia y Staff de la incubadora 

9 
El perfil, las capacidades y la visión de negocios del gerente son uno de los elementos más influyentes en el éxito 

de la incubadora 
1 2 3 4 5 

10 
Las competencias de las personas que manejan la incubadora en sus diversas áreas están acordes al objeto de la 

misma 
1 2 3 4 5 

11 
Al contratar personal se requiere que se identifique con la industria de la incubación, que tenga experiencia, 

habilidades de interacción y capacidad de trabajar en redes 
1 2 3 4 5 

Equipo de Dirección y Estructura Organizacional de la Incubadora 

12 La composición del equipo directivo actúa con eficiencia 1 2 3 4 5 
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13 
La estructura organizacional determina los roles que desarrollan los miembros de la incubadora para trabajar de 

forma proactiva y alcanzar las metas 
1 2 3 4 5 

Infraestructura Física 

14 
La infraestructura física (edificios, espacios comunes, laboratorios, entre otros) de la incubadora es un factor 

principal para apoyar en los emprendimientos 
1 2 3 4 5 

15 
El edificio de la incubadora permite alcanzar sus objetivos de ingresos a través del arriendo de espacio a sus 

incubados 
1 2 3 4 5 

Evaluación de Desempeño y Medición de impacto 

16 
La incubadora cuenta con una herramienta de medición para evaluar continuamente los servicios, operaciones y 

productos derivados del plan de negocios 
1 2 3 4 5 

17 
La incubadora compara la efectividad del programa con otras incubadoras o entidades que presten servicios 

parecidos 
1 2 3 4 5 

18 
La incubadora toma en cuenta la graduación de los incubados para medir el desempeño del emprendimiento y el 

de la incubadora 
1 2 3 4 5 

Selección y Graduación de Incubados 

19 El proceso de selección de incubados demanda responsabilidad, tiempo y experiencia 1 2 3 4 5 

20 El proceso de selección de incubados es objetivo y aplica criterios comerciales fijándose en valores reales 1 2 3 4 5 

21 
El proceso de selección de incubados es el momento propicio para tejer las primeras relaciones entre el incubado 

y la incubadora  
1 2 3 4 5 

Programa de Servicios de la Incubadora 

22 
El programa de servicios se alinea al propósito de la incubadora y se diseña a la medida de las necesidades de los 

incubados 
1 2 3 4 5 

23 
El programa de servicios es provisto mediante un mecanismo de coaching permanente y es monitoreado para 

evaluar su eficacia y permitir rediseñarlo con gran facilidad 
1 2 3 4 5 

Apoyo a la Internacionalización 

24 
La incubadora establece vínculos con organizaciones internacionales y potenciales socios o aliados foráneos para 

que los incubados expandan sus contactos y operaciones 
1 2 3 4 5 

25 
Los productos y servicios de los incubados son concebidos desde un inicio como productos globales, capaces de 

alcanzar mercados altamente exigentes 
1 2 3 4 5 

Redes de Cooperación 

26 
La incubadora cuenta con una red de know-how y alianzas nacionales que aporta contactos y experiencia para 

evaluar oportunidades 
1 2 3 4 5 

27 
La incubadora cuenta con una red de mentores con experiencia práctica y real en la formación y desarrollo de 

nuevas empresas 
1 2 3 4 5 

Networking de Incubadoras 

28 
El networking es vital para mantener las operaciones de la incubadora en el largo plazo y una forma de comunicar 

a sus incubados con los mercados globales 
1 2 3 4 5 

29 La incubadora asiste con frecuencia a actividades o eventos para generar networking con otras organizaciones 1 2 3 4 5 

Gestión de Relaciones de la Incubadora con las Partes Interesadas 

30 
La incubadora involucra un amplio grupo de stakeholders, en las fases de factibilidad y puesta en marcha, para la 

sobrevivencia del proyecto 
1 2 3 4 5 

Networking entre incubados 

31 
La incubadora cuenta con actividades de networking para tener un adecuado contacto y comunicación entre sus 

incubados, mejorando sus capacidades mediante el intercambio de expertise y recursos 
1 2 3 4 5 

FACTORES DEL EMPRENDIMIENTO 

Aspectos personales del emprendedor 

32 La formación educativa es importante para la incubadora en la selección del emprendimiento 1 2 3 4 5 

33 La independencia laboral es una motivación para emprender un negocio 1 2 3 4 5 
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34 El tiempo que le dedique el incubado al emprendimiento es importante 1 2 3 4 5 

35 La persistencia es un factor clave del éxito del emprendimiento 1 2 3 4 5 

36 La eficiencia y la calidad es un factor clave del éxito del emprendimiento 1 2 3 4 5 

37 El cumplimiento es un factor clave del éxito del emprendimiento 1 2 3 4 5 

38 Es importante poseer conductas emprendedoras y/o capacidades empresariales 1 2 3 4 5 

Condiciones del entorno 

39 La experiencia laboral impacta en la creación de un emprendimiento 1 2 3 4 5 

40 La falta de financiamiento es un obstáculo para la creación de un emprendimiento 1 2 3 4 5 

41 El entorno legal es un obstáculo para la creación de un emprendimiento 1 2 3 4 5 

42 Las condiciones del mercado son un obstáculo para la creación de un emprendimiento 1 2 3 4 5 

43 Las tendencias del mercado son importantes para emprender un negocio 1 2 3 4 5 

44 
Las condiciones del entorno económico (clima macroeconómico y político) son un obstáculo para la creación de 

un emprendimiento 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 


