
Tema 2. Desarrollo e Incubación de Empresas 
Objetivos: 
Al término de la unidad el alumno conocerá los conceptos sobre la Creatividad, 
Innovación e Incubación necesarias para su oportuna aplicación a los 
proyectos de negocios y emprendedoras de estas, así como su importancia y 
ventajas correspondientes. 
 
 2.1. Concepto de Incubación 
Incubadoras de Empresas 
Estructura organizacional con espacios físicos adecuados que les permitan 
promover y generar emprendimientos productivos que incorporen nuevas 
tecnologías, brindando respaldo para su formación y crecimiento 
 
El Programa Incubadora de Empresas es un procesos que impulsa el 
desarrollo local, logrando la interfase entre el sector del trabajo y el sector del 
conocimiento y la consolidación de la cultura emprendedora universitaria. 
 
El Programa Incubadora de Empresas, brinda el soporte necesario para que 
Ideas-Proyecto puedan convertirse en empresas exitosas, viables y 
autosuficientes, capaces de colaborar con el crecimiento de la región y el país. 
Para el logro del objetivo se aboca a desarrollar mecanismos de preincubación 
de ideas proyectos de emprendedores universitarios y privados, propiciando la 
creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas, 
preferentemente de base tecnológica.  
La preincubación puede ser interna en el ámbito universitario (spin offs 
universitarios y potenciales emprendimientos preincubados), o externa, 
apoyando emprendimientos innovadores en empresas y localidades de la 
región. 
 
Funciones de las Incubadoras 
Apoyo y asistencia en las siguientes áreas: 

� Asesoramiento Jurídico, económico y financiero. 
� Comercialización y marketing. 
� Capacitación específica en las diferentes áreas de acuerdo a las 

necesidades de la empresa 
� Provisión de recursos comunes de recepción, secretaría, teléfono, fax. 
� Programa de Protección a la Propiedad intelectual. 
� Promoción y Formación de Emprendedores 
� Ciencia y Tecnología e innovación. 
� Gestión empresaria. 
� Utilización de instalaciones y/o servicios de la incubadora por un plazo 

máximo obligatorio establecido o determinado por un comité evaluador 
en función de la naturaleza del proyecto. 

 
Modelo 
El sistema utilizado para la incubación de empresas consta de tres etapas: 
I- Pre-incubación: En esta etapa participan emprendedores que presentan una 
Idea-Proyecto y que buscan desarrollar en detalle su plan de negocios , con el 
apoyo experimentado de los tutores, para, posteriormente, realizar la puesta en 
marcha definitiva en la etapa de incubación. Tiende a fortalecer la calidad de 



los emprendimientos en su etapa más temprana, brindando a los 
emprendedores innovadores apoyos para planificar el desarrollo exitoso de 
oportunidades de negocios. Se prevé un plazo máximo de seis meses de 
preincubación. 
 
II- Incubación: Considera la puesta en marcha del proyecto o el plan de 
negocios estructurado en la etapa de preincubación, con el fin de llegar al 
mercado con productos o servicios. En esta etapa se concentran los esfuerzos 
en disminuir los riesgos de este negocio y fortalecerlo a través de apoyo 
experimentado, redes de contacto y una serie de servicios destinados a facilitar 
la implementación del proyecto, transformando los avances científicos y 
tecnológicos en éxitos industriales y comerciales. Brinda la infraestructura 
adecuada para la creación de nuevas empresas, y provee una serie de 
servicios de apoyo a su puesta en marcha, uniendo capacidad emprendedora, 
investigación y desarrollo, comercialización de tecnología y capital. 
 
III- Postincubación: Consolidación y crecimiento de la empresa. A través del 
seguimiento que la Incubadora de Empresas otorga, se brinda al emprendedor 
la capacitación, asesoría, consultoría y soporte en áreas especializadas. 
 
Conceptos de Empresas Incubadas y Graduadas 
Empresa Incubada: Organización que desarrolla productos o servicios 
innovadores. Está abrigada en incubadora de empresas, pasa por proceso de 
selección y recibe apoyo técnico, gerencial y financiero de rede de instituciones 
constituidas especialmente para crear y acelerar el desarrollo de pequeños 
negocios. Algunas Instituciones usan el término "empresa residente".  
 
Empresa Graduada: Organización que pasa por el proceso de incubación y que 
alcanza desarrollo suficiente para ser habilitada a salir de la incubadora. 
Algunas instituciones usan el término "empresa liberada". La empresa 
graduada puede seguir manteniendo vínculo con la incubadora en la condición 
de empresa asociada.  
 
Objetivos 
Objetivos de la etapa de Preincubación 
Objetivo General 
Desarrollar la etapa de preincubación de empresas, entendida como el proceso 
de acompañamiento y asistencia técnica en la formulación y evaluación de 
ideas-proyecto, la generación del plan de negocios (análisis del mercado, 
ingeniería, tamaño, localización, innovación, costos) y el planeamiento de la 
gestión empresarial (comercialización, tecnología, financiamiento, recursos 
humanos, cronograma). 
 
Objetivos Específicos: 

• Ofrecer un modelo de planificación de empresas que facilite la 
implementación, desarrollo y consolidación de las mismas, aunado a la 
formación de empresarios y empresas competitivas en el ámbito 
regional, nacional e internacional, con habilidades, actitudes y valores 
que contribuyan al crecimiento económico y al desarrollo social de la 
región. 



•  Fortalecer la calidad de los emprendimientos en su etapa más 
temprana, brindando a los emprendedores apoyos académicos, 
técnicos, físicos y económicos para lograr el desarrollo exitoso de 
oportunidades de negocios.  

• Favorecer y promover el nacimiento de una nueva generación de 
jóvenes emprendedores y proveer condiciones controladas para el 
nacimiento y crecimiento de una nueva empresa o entidad.  

• Apoyar la creación de empresas relacionadas con la innovación 
científica tecnológica que posibilite la gestación de un nuevo producto, 
servicio o proceso, o mejore el desempeño de empresas ya existentes, o 
se conviertan en proyectos paralelos.  

 
Resultados Esperados 
Al finalizar la etapa de preincubación cada Emprendimiento estará en 
condiciones de:  

� establecer un plan estratégico para la empresa y una serie de metas que 
permitan evaluar el desarrollo del plan estratégico;  

� evaluar escenarios y estrategias de operación del proyecto;  
� establecer objetivos y metas de corto y largo plazo;  
� determinar las variables críticas del negocio, o sea aquellas cuyas 

fluctuaciones podrían afectar sustancialmente el proyecto y que exigen 
control permanente;  

� identificar supuestos críticos para el éxito del negocio;  
� explicar, justificar, proyectar y evaluar los supuestos de base del 

negocio;  
� reducir los riesgos del proyecto, al tomar decisiones con más 

información y de mejor calidad;  
� dar posibles soluciones a potenciales dificultades que la empresa pueda 

enfrentar.  
 
Beneficios 

o Espacio físico para el desarrollo de las actividades, en una 
infraestructura de uso compartido e insumos básicos, con acceso a 
información y servicios tecnológicos  

o ambiente en el cual los preincubados puedan compartir sus 
experiencias, reduciendo los riesgos que acompañan el inicio de una 
empresa  

o capacitación de fuerte contenido práctico y fundamento teórico,  
o asesoría legal, tributaria, contable, organizativa y de gestión, asistencia 

técnica y tutorías en: formulación y evaluación de proyectos, 
planificación comercial, diseño y comunicación, planificación financiera, 
identificación de fuentes de financiamiento, planificación estratégica, 
comportamiento emprendedor, gestión de redes de apoyo, innovación 
tecnológica, estrategia para innovar, análisis de impacto, instrumentos 
de promoción, etc.  

o acceso a la red de vinculaciones y apoyo institucional en gestiones ante 
organismos públicos y privados u otras empresas,  

o apoyo en las gestiones ante fuentes financieras,  
o herramientas que permiten el desarrollo de la actitud emprendedora, de 

planes de negocios, la búsqueda de mercados y de futuros inversores.  



 
Datos  Informativos 
Una encuesta de la AIEP y PT reveló que existen en el país 11 Incubadoras de 
Empresas y 18 Programas de Pre Incubación, e identificó 97 empresas 
incubadas y 83 en preincubación. Las acciones incluyen universidades 
nacionales y privadas, organismos nacionales y organizaciones no 
gubernamentales. 
 
2.2. La Creatividad 
Creatividad.- Capacidad de crear 
Conceptos.- “Es el proceso para formular ideas e hipótesis, probando éstas y 
comunicando los resultados”. 
 
                     “La creatividad es la disposición para crear que existe en estado 
potencial en todas las edades. Estrechamente dependiente del medio 
sociocultural, esta tendencia natural a realizarse requiere de condiciones 
favorables para su expresión”. 
 
                    “Es la producción de una idea, un concepto, una creación o un 
descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface tanto a su creador 
como a otros durante algún período”. 
                  
La Teoría de la Adaptación Creativa 
Desde finales de los 60 Min Basadur, ingeniero físico canadiense, había hecho 
sus primeras reflexiones sobre el pensamiento innovador y la solución de 
problemas en las corporaciones. Hace 20 años, a cargo de Desarrollo de 
Nuevos Productos en Procter & Gamble, le fue designada la tarea de ayudar a 
la organización  a ser más creativa. Una misión titánica; sin embargo, con 
conocimientos empíricos y teóricos creó un método sencillo para el remedio 
original de conflictos. Lo bautizó como Simplex. Ahora, tras décadas de éxito, lo 
resume como un trabajo en equipo  para encontrar continuamente “importantes 
problemas corporativos”, buscar e instrumentar soluciones. Según el ejecutivo, 
fundador del Centro de Creatividad Aplicada que lleva su nombre, la 
adaptabilidad es el ingrediente que permite una firma eficiente y flexible ser 
altamente competitiva. Le da la oportunidad de aceptar nuevas soluciones, 
tecnologías, métodos y cambiar paradigmas. Es en resumen, un proceso 
proactivo que permite a la empresa transformar sus rutinas deliberada y 
constantemente para mejorar la calidad, producir más y reducir costos. 
Básicamente dice, una agrupación que se adapta sabe anticiparse a los 
problemas, tendencias, necesidades de los consumidores y oportunidades, y 
se empuja a sí misma a implantar nuevos procesos y productos.  
 
Cuatro Áreas para Ejercitar la Creatividad 
Pedagogo y comunicólogo de profesión Gerardo González Rocha, presidente 
del despacho Directo Consultores, dedicado a estimular la innovación, es un 
estudioso de la magia, la música y la caricatura. Propone en sus talleres una 
metodología que abarca ejercicios en distintas áreas de la persona que deben 
ser desbloqueadas para desencadenar la inventiva: 

I. Física.- a través de ejercicios y la corrección de posturas. 



II. Biológica.- por medio de la alimentación se busca un estado propicio 
para crear. 

III. Psicológica.- para descubrir que acontecimientos limitan la capacidad de 
innovar y reforzar la autoestima. 

IV. Espiritual.- pretende que la persona haga contacto con esencia 
creadora. 

 
Ocho Simples pasos para ser Creativos: 

1. Buscar problemas que valga la pena resolver 
2. Obtener hechos acerca de los mismos 
3. Usarlos para definir los retos importantes 
4. Idear soluciones potenciales para superar esos desafíos 
5. Evaluar y seleccionar soluciones más prometedoras 
6. Planificar para implantar las soluciones, ejemplo, crear un 

proceso 
7. Ganar aceptación de la solución entre los colegas 
8. Ir a la acción para habilitar el remedio  
 
 

El ABC de la Creatividad 
Según Min Basadur, los problemas por regla general tienen connotaciones 
negativas, sin embargo, son el motor de la innovación. 

a) Definir el reto de la empresa: reducir costos, aumentar ventasLEl éxito 
depende de qué tan certera sea la definición. Es común confundir meros 
síntomas con los verdaderos problemas. 

b) Buscar soluciones (se requiere evaluar las ideas y planificar la acción) 
c) Implantación de medidas, previamente a la cual es importante obtener la 

aceptación de los demás sobre la idea. 
Con el fin de evitar que las sesiones de creatividad se conviertan en una simple 
“lluvia de ideas” o en enfrentamientos, Basadur recomienda desarrollar dos 
habilidades específicas dentro de cada etapa: 

1. La divergencia activa.- destreza para encontrar nuevas opciones. 
2. La convergencia activa.- capacidad de aplicar un buen juicio a las 

opciones para encontrar soluciones. 
 

La Creatividad en las Empresas 
¿Quieres mejorar la forma en la que resuelves los problemas en tu trabajo? 
¿Necesitas nuevas estrategias de comercialización y no las encuentras? 
¿Tus planes de mercadotecnia siempre son iguales? 
¿No encuentras qué cambiar para mejorar el servicio al cliente? 
La creatividad puede aplicarse en cualquier ámbito de la vida, y el empresarial 
no es la excepción. Cuando vamos a iniciar una nueva empresa o vamos a 
independizarnos, hay una alta probabilidad que lo hagamos con una pyme 
(pequeña y mediana empresa). Normalmente se iniciará con poco o nulo 
capital y con algún familiar como socio o incluso sin socios. 
Una vez que hayamos decidido emprender nuestra aventura de sacar adelante 
una empresa, ¿qué sigue? 
Bueno... pues tendremos que saber a que queremos que se dedique la 
empresa. Los estudiosos de la administración dicen que hay que iniciar 
centrándonos en las necesidades de los clientes, sin embargo, al principio, 



antes de ver que necesitan los clientes debemos saber que podemos 
hacer nosotros. 
Puede ser que en la región donde usted esté haya una gran necesidad de 
médicos, pero si usted es ingeniero, pues aunque quisiera satisfacer dicha 
necesidad, pues no puede. Por el otro lado, muchas veces nos limitamos a 
querer hacer solo lo que hemos hecho con anterioridad o el trabajo en el que 
estábamos.  
A continuación se describirá la forma en la que puede obtener miles de 
opciones para saber como arrancar su pyme. 
 
- Lo primero que deberá hacer es una lista de todas las labores que puede 
realizar: hacer arreglos florales, soldar puertas y ventanas, reparar televisiones, 
etcétera.  
- Segundo, una vez que haya terminado dicha lista, deberá agregar todas 
aquellas labores que podría hacer sin que le cueste mucho trabajo. En esta 
parte podrá incluir labores que hace mucho tiempo que no realiza, o que 
estudió en la escuela pero nunca aplicó por ejemplo.  
- Finalmente viene el tiempo de jugar: agregue a la lista todo lo que le gustaría 
hacer, sepa o sepa hacerlo; lo haya hecho o no; tenga dinero con que hacerlo o 
no; como le comenté es el momento del juego. Agregue TODO: ser astronauta, 
ser bombero, ser minero, instructora de aerobics, corredor de bolsa, agente de 
seguros etc. 
 
Terminada la lista, salga de su casa u oficina, de una vuelta a la manzana, 
camine, duerma, quite de su mente todo lo relacionado con lo que usted es, 
hace, hizo o puede llegar a hacer. Regrese y en otra hoja diferente haga una 
lista de todo lo que usted percibe que su comunidad, grupo de amigos, clientes 
o exclientes necesita. Si no tiene información suficiente hable con algunos de 
ellos para que le den información. 
Ahora que haya terminado, tiene ya la materia prima lista para determinar que 
es lo que va a hacer. Retome la primera lista y trate de agrupar actividades 
más o menos similares. Asígneles un número entre 1 y 10. Uno para las que le 
serían más complicadas de realizar por usted y 10 las que haría casi con los 
ojos cerrados. En una columna diferente asígneles otro número también del 
uno al diez. Uno para aquellas actividades que nadie requiere (revise su 
segunda lista) y 10 para aquellas actividades que muchas personas o grupos 
requieren. 
Haga un cuadro como el siguiente: 
 



 

 

Como podrá observar, el cuadrante superior derecho le mostrará aquellas 
actividades en las que tendrá una mayor oportunidad de obtener éxito. La 
razón es muy sencilla, son actividades en las que tiene experiencia, le gustan y 
además son requeridas por el mercado. La creatividad es una herramienta muy 
importante que puede tener miles de aplicaciones en la empresa. 
 
2.3. La Innovación 
La Creatividad y la Innovación en la empresa. 
En general, la creatividad se entiende como la capacidad para combinar 
ideas o sistemas de una manera original o para establecer asociaciones 
poco comunes entre las ideas.  
Por ejemplo, lo que ha logrado Casio al integrar un reloj con calculadora y 
agenda, ahora se tiene ya relojes con cámara fotográficas. La organización que 
estimula la creatividad desarrolla enfoques nuevos ante las cosas o soluciones 
singulares para los problemas. Por ejemplo, una empresa de personal temporal 
puede ampliar sus servicios hacia otras necesidades de sus clientes que se 
puedan tercerizar, como por ejemplo la mensajería o el proceso de la nómina; 
esto requiere que en la empresa los directivos - propietarios le dediquen tiempo 
y recursos a la investigación de nuevas opciones de productos o servicios que 
el mercado puede demandar. A este respecto es recomendable realizar 
alianzas con organismos dedicados a la investigación aplicada. 
 
La innovación se entiende como un proceso consistente en convertir en 
una solución a un problema o una necesidad, una idea creativa.  
Un negocio que diseña un servicio de entrega de un producto que normalmente 
se tiene que acudir a una tienda y se hace a domicilio, o modifica sus sistemas 



de trabajo para acercarse más al cliente para sorprenderlo favorablemente y 
notificarle que requiere del cambio de aceite de su coche, por ejemplo. 
La organización innovadora se caracteriza por su capacidad para canalizar las 
aportaciones creativas hasta convertirlas en resultados útiles para el mercado, 
la calidad o la productividad internas. 
En un ambiente tan dinámico, turbulento y amenazante como el que vivimos en 
los 
negocios, es conveniente fomentar las innovaciones. Algunas compañías 
rentables, lo son gracias a su afán de cultivar la innovación en todos los niveles 
de la organización.  
Los distintos departamentos toman ideas nuevas y las transforman en 
productos o servicios exitosos que el mercado compra por su originalidad. Los 
emprendedores de negocios iniciadores comprometen recursos importantes en 
proyectos innovadores que les den ventajas competitivas difíciles de seguir por 
los competidores, sin una dedicación y constancia en la promoción interna de 
innovación es seguro que se complique obtener la preferencia de los clientes y 
consumidores. 
 
Aspectos relevantes de las Innovaciones. 
Con frecuencia algunas personas piensan que la creatividad es innata, Pero 
también existe otro grupo que asegura que, dados los avances de la ciencia y 
la educación cualquier persona puede ser creativa.  
Para éstos últimos la creatividad se puede explicar como un conjunto de cuatro 
pasos: 

• la percepción,  
• la incubación,  
• la inspiración y  
• la innovación. 

La Percepción.- como su nombre lo indica se refiere a la manera en la cual 
percibimos la realidad. Ser creativo quiere decir ver las cosas desde una óptica 
original y distinta a lo común. Un empleado tal vez vea soluciones para un 
problema que otras personas no 
quieren o no pueden ver. El pasó de la percepción a puesta en marcha o 
aplicación no 
ocurre inmediatamente. Las ideas tienen que pasar por un proceso de 
incubación. En algunos casos esas ideas y formas distintas de apreciar la 
realidad tienen que dejarse en "gestación". Esto no significa que se quede uno 
en espera sin hacer nada. Por el contrario, durante este, 
 
Periodo de Incubación, los empleados deben recabar una buena cantidad de 
información pertinente, la cual almacenan, recuperan, analizan, combinan, 
reordenan y,  
por último, reconforman para realizar algo distinto o dar soluciones nuevas. 
Este periodo puede durar meses por lo que se requiere ser paciente y al mismo 
tiempo perseverar hasta que llegue la luz para concretar las ideas en 
respuestas que se estaban buscando. Piense, por ejemplo, en el tiempo que ha 
buscado las respuestas de una prueba o un acertijo. A pesar de que trató de 
sacudir su mente, no aparecían las soluciones. Entonces, de repente, surge la 
luz, la respuesta llega a su mente. ¡Eureka! la inspiración del proceso creativo 
funciona de manera similar.  



 
La Inspiración, es el momento en el que todos sus esfuerzos se conjugan para 
llegar a un feliz término. La inspiración es fuente de gran satisfacción, pero el 
trabajo creativo aun no concluye. Se requiere de un esfuerzo adicional para 
llegar a la innovación, lo cual implica obtener provecho de esa inspiración y 
convertirla en un producto o servicio útiles, o en un forma diferente de realizar 
las actividades o funciones. Recuerde la frase referida al inventor T. Alva 
Edison, en el sentido que la innovación consistía en el 1% de inspiración y en el 
99 % de transpiración, es decir, arduo trabajo y no sólo la genialidad de las 
ideas.  
 
 En la Innovación se participa del proceso creativo a otras personas en los 
proyectos que se han venido trabajando. Esta participación es esencial, porque 
incluso el mejor de los inventos se podría frustrar o perder, al no obtener la 
retroalimentación debida de un tercero que vea con ojos críticos la propuesta 
innovadora. 
 
Como fomentar la Innovación en su Empresa: 
Para lograr un ambiente favorable para que se den las cuatro etapas antes 
descritas. Los gerentes o propietarios del negocio deben cuidar tres aspectos 
fundamentales: 
    a) la estructura 
    b) la cultura organizacional 
    c) la dirección del personal. 
 
Las Estructuras organizacionales pueden influir positivamente en las 
innovaciones cuando cuenten con menos especialización laboral y menos 
reglas, y sean estructuras más bien descentralizadas que faciliten la 
flexibilidad, la adaptación y que hacen que resulte más fácil adoptar las 
innovaciones. Por otra parte, la disponibilidad de recursos es la base para el 
desarrollo de la innovación. Es necesario ser consciente de las posibles 
pérdidas de recursos por le ineficacia de las innovaciones. Por último, la 
comunicación fluida y frecuente entre las áreas de la empresa contribuye a 
eliminar las posibles barreras que representan obstáculos para la innovación 
porque facilita la interacción entre los distintos departamentos participantes en 
el desarrollo de las ideas creativas. Aprenda a estimular entre el personal que 
tiene iniciativas novedosas y asígnele recursos, inclusive, los relativos a 
incentivos ligados a los resultados de las innovaciones. 
 
La Cultura en las empresas innovadoras premian tanto el éxito como el fracaso. 
Aprenden de los errores. Se fomenta que los empleados experimenten y se 
premian sus experimentos que posteriormente se introducen como productos 
nuevos al mercado. La cultura propicia este comportamiento de correr riesgos. 
La cultura innovadora abarca las siguientes características: 

� Aceptar la ambigüedad 
� Tolerar lo poco práctico 
�  Pocos controles externos 
� Tolerar el riesgo 
�  Tolerar el conflicto 
� Enfocarse en los fines, y no en los medios 



� Enfocar la empresa como un sistema abierto 
 

La Dirección de Personal, las organizaciones innovadoras promueven 
activamente la capacitación y el desarrollo de sus miembros, de tal suerte que 
sus conocimientos se mantengan actualizados. Ofrecen a sus empleados gran 
seguridad de empleo para así reducir el miedo a ser despedido por cometer 
errores, y alientan a las personas a convertirse en campeones del cambio. Se 
les apoya, se les incentiva y se asegura 
que las innovaciones serán implantadas. Las investigaciones demuestran que 
las 
personalidades de los campeones del cambio tienen algunos rasgos comunes: 

�  gran confianza en sí mismos, 
� Perseverancia 
� Energía 
�  actitud de apertura a correr riesgos 
�  liderazgo dinámico 
� convicción personal en su misión 
� generan compromisos para apoyar su misión 

La innovación y creatividad no son exclusivas de las grandes corporaciones, 
las pequeñas y medianas empresas pueden capitalizar sus características 
naturales de enorme flexibilidad, sencillez en la estructura y agilidad en las 
respuestas a iniciativas de las personas con buenas ideas para mejorar el 
desempeño del negocio y con ello la preferencia de sus clientes. 
 
2.4. Los Emprendedores y su Agrupación Formal 
El SIEM (El Sistema de Información Empresarial Mexicano) 
SIEM es un registro empresarial que es llevado a cabo por las cámaras 
empresariales del país y administrado por la Secretaria de Economía el cual 
tiene a empresas Industriales, Comerciales y de Servicios de México. 
 El propósito del Portal es poner a disposición de las PYMES medios de 
consulta del propio padrón empresarial el cual contiene un directorio de más de 
550,000 empresas de todo el país con sus datos de contacto, actividad, 
productos e Insumos. 
 Esta información permitirá a las empresas contactar a otras y establecer 
vínculos de negocio para proveer o demandar productos o insumos. 
 El sistema puede ser consultado a través de la siguiente dirección:  
http://www.siem.gob.mx  
 
El SNIE (Sistema Nacional de Incubadoras de Empresas) 
El Sistema esta conformado por todas aquellas incubadoras que llevan a cabo 
las mejores prácticas de incubación de empresas y por ello reciben un 
reconocimiento por parte de la Secretaría de Economía. 
El Sistema tiene una cobertura a nivel nacional y pretende fortalecer la 
interrelación de sus integrantes, de tal forma que estén en posibilidad de 
intercambiar experiencias y que éstas se reflejen en la creación de empresas 
más competitivas.  
Ofrece a las instituciones interesadas en instalar una incubadora, los modelos 
de incubación reconocidos y los susceptibles de ser transferidos. 
 


