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1. RESUMEN 

El presente proyecto investigativo se desarrolló en la ciudad de Loja cuyo 

objetivo general fue diseñar un modelo de  Incubadora de Mipymes en el 

Área Jurídica Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja y 

como objetivos específicos: medir el potencial emprendedor, identificar el 

perfil de emprendimiento de los estudiantes y diseñar un modelo de  

Incubadora de Empresas para los estudiantes  Área Jurídica Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Para realizar el estudio, fue preciso iniciar con el estudio de mercado en el 

cual se aplicó  323 encuestas a los estudiantes que pertenecen al Área 

Jurídica Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, que se 

encontraban  cursando los  7mos, 9nos, y 11avos módulos  de las diferentes 

carreras, determinando: la falta de conocimiento en los estudiantes sobre la 

actividad que desempeñan las incubadoras de empresas, estableciendo  así  

la demanda del servicio del 86% de estudiantes que requieren apoyo en sus 

proyectos; en la actualidad en nuestra ciudad existe una institución que 

brinda estos servicios perteneciente a la UTPL  denominada ADE(agencia 

de desarrollo empresarial),a la cual se considera como competencia para 

este servicio a pesar de que no es muy conocida en el medio. 

 

Además en el presente proyecto se incluye una propuesta en la cual se 

detalla el diseño de la incubadora de Mipymes para su operatividad y la 
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inversión necesaria para su implantación la misma que requiere de 

20.845,00dólares. 

 

En definitiva  la presente propuesta abre las puertas a la implementación de   

la Incubadora de Mipymes en el Área Jurídica Social y Administrativa de  la 

Universidad Nacional de Loja, por tener un  considerable nivel de aceptación  

en los estudiantes, conjuntamente  contribuirá  al desarrollo empresarial, 

económico,  social e institucional en nuestra ciudad. 
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SUMARY 

This  research Project was developed in the city of Loja whose overall 

objective was to design a model for a Business Service for MSMEs in the 

Social Juridical and Administrative Area, within the National University of 

Loja  whose specific objectives were to measure the entrepreneurial 

potential, identify the profile of entrepreneurship among student and 

design a model for a Business Service for MSMEs in the Social Juridical 

and Administrative Area, within the National University of Loja. 

 

To carry out the research project a market study was conducted with 323 

surveys with students belonging to the Social Juridical and Administrative 

Area in the National University of Loja, who were  enrolled in the          

and 11 modules of different majors, in order to determine the lack of 

knowledge in students of the activity that the Business Service carries 

out, thus determining the demand for this type of service for 86% of 

students requiring support in their projects: today within our city there 

exists these service, attached to the UTPL called the BDA(Business 

Development Agency) which is seen as competition for  this service in 

spite of the fact that it is not well known in this sector. 

 

Also in this proposal a draft is included detailing the design of the MSMEs 

Business Service with respect to its operation and the required 

investment capital for its implementation is $20.845,00 dollars. 
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Ultimately this proposal opens the doors to the implementation of a 

Business for MSMEs in Social Juridical and Administrative Area, within 

the National University of Loja, with a sizeable level of acceptance 

amongst students, whole would jointly contribute to the business, 

development as well as the economic, social, and institutional 

development of our city. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

La incubadora de empresas comprende muchas actividades en un solo 

espacio compartido, es un conglomerado de empresas participando entre sí, 

creando información, innovando y desarrollando ideas que forman un nuevo 

ciclo de aprendizaje llamado emprendimiento. Constituyen también una 

manera muy efectiva de generar el desarrollo tecnológico y apoyar la 

transferencia de tecnologías existentes de ahí la necesidad de realizar un 

diseño para la implementación de una incubadora de Mipymes para el Área 
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Jurídica Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja. Las 

incubadoras de empresas  se consideran como una herramienta muy 

importante de asesoría especializada, capacitación e infraestructura 

administrativa para los pequeños y micro empresarios en forma compartida 

con la finalidad de formar  empresarios, consolidar el desarrollo y creación  

de  empresas. 

El presente proyecto es un referente importante en el emprendimiento y la 

creación de empresas ya que mediante este se contribuirá al desarrollo 

económico y empresarial de los estudiantes del Área Jurídica Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja. 

 

El proyecto está estructurado de la siguiente manera: Una descripción del 

resumen en el cual se realiza una síntesis cualitativa de toda la 

investigación, seguido del desarrollo de la introducción en el cual se 

manifiesta la importancia del tema, su contribución a la institución objeto de 

estudio  y la estructura del trabajo, continuando con la revisión literaria en el 

que se hace referencia aspectos relacionados con emprendimiento e 

incubadora de empresas, al mismo tiempo que se presente la metodología 

utilizada donde se hace  un relato de los métodos, técnicas, procedimientos, 

y análisis de la información obtenida, la misma que fue utilizada durante el 

proceso investigativo,  a continuación se presenta  los resultados del estudio  

que inicia con la tabulación de la información donde se determina las 

necesidades y requerimientos  de los estudiantes seguido de la propuesta 
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donde se detalla la operatividad de la incubadora y el presupuesto requerido 

para su implementación será 20.845,00 dólares.  

 

El documento termina con una sección de conclusiones y recomendaciones 

acerca de las fortalezas y debilidades de que posee la institución las cuales 

determinaron en el presente estudio. 
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REVISIÓN DE 

LITERATURA 

 

 

 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

3.1. EMPRENDIMIENTO 

 “Entrepreneurship es una manera de pensar y actuar, orientada hacia la 

creación de riqueza, a través del aprovechamiento de oportunidades, del 

desarrollo de una visión global y de un liderazgo equilibrado, de la gestión de 
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un riesgo calculado, cuyo resultado es la creación de valor que beneficia a 

los emprendedores, la empresa, la economía y la sociedad.”1 

 

3.2. EMPRENDEDOR 

3.2.1.  ¿Qué es un Emprendedor? 

Un emprendedor es una persona que identifica una oportunidad en un nicho 

de negocios, toma decisiones, asume riesgos, tiene iniciativa, creatividad e 

innovación  para que las cosas sucedan y no solamente ser espectador de 

que las cosas pasan, no espera  que nadie le dé una oportunidad, cree en él 

y en su proyecto  y organiza los recursos necesarios para  iniciar su propia 

empresa  o engrandecer una ya existente en el medio. 

Emprendedor es una persona con posibilidades de innovar, que tiene  

capacidad de organizar los recursos necesarios,  generar bienes y servicios 

de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva 

 

 

3.2.2. Cualidades de un buen emprendedor 

                                                
1
 http://www.gerencie.com/cultura-del-emprendimiento.html 

 

http://www.gerencie.com/cultura-del-emprendimiento.html
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3.2.3. Razones para emprender 

Las razones del porque emprender en tu propio negocio son varias: 

 Tener independencia laboral siendo tu propio jefe. 

 Ser dueño de tu propio negocio 

 Aumentar el nivel empresarial en un  determinado lugar, promoviendo  

el Desarrollo Local y la Economía Social. 

 Reducir el desempleo. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos durante los años de estudio. 

 Para satisfacer las necesidades básicas humanas. 

 

3.2.4. Relación que existe entre el emprendimiento y 

capacitación  

•Capacidad de asumir 
riesgos 

•Capacidad  de Mando 

•Capacidad de negociar 

•Capacidad  de asociación 

•Capacidad  de Planificar 

•Manejo de idiomas 

•Trabajo en Equipo 

•Capacidad de Delegación 

•Buenas Relaciones 
Humanas 

• Independencia 

•Tolerancia a la 
Ambiguedad 
 

•Finanzas 

•Mercadeo 

•Experiencia en un Area 
especifica 

•Cultura general 

•Conocimientos en 
Tendencias 

•Conocer el Negocio 

•   Riesgos 

•Compromiso,Animosidad 

•Disciplina  

•Vocación  

•Constancia 

•Dinamismo 

•Perseverante 

•Amor por lo que hace 

•Hablar en público 
Personal Conocimientos 

Habilidades 
Relaciones  

Sociales  
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“Si la educación es el medio por el cual logro modificar actitudes y 

comportamientos, casi diría que hay una relación absoluta entre educación y 

entrepreneurship; vale la pena, entonces, pensar en educar a los 

emprendedores. Puede ser que haya muchos emprendedores que nazcan, 

pero seguro que todos necesitan hacerse y capacitarse como tales”2 

En diferentes momentos se ha reconocido que los individuos son capaces de 

adquirir nuevas actitudes y aprender a ser emprendedores. 

Por otro lado, al considerar que la educación puede influir en la conducta 

emprendedora.  

3.2.5. Relación que existe entre el emprendimiento y 

financiamiento  

La cultura emprendedora entre la población se convierte en un objetivo 

fundamental para que nuestro país aspire a formar parte del desarrollo 

económico empresarial. El apoyo financiero, las normas sociales, culturales, 

la educación y la formación parecen ser los obstáculos principales a la 

creación de  empresas. 

Aunque el financiamiento no ha sido el principal obstáculo para la creación 

de empresas, ya que la falta de ideas innovadoras hace que los individuos  

creen clones de empresas perjudicando las ya existentes impidiendo asi su 

propio desarrollo.  

                                                
2
 www.technopreneurial.com/articles/ed.asp. 
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Muchas de estas empresas que consiguen financiación acaban gastando 

más dinero en sus oficinas, publicidad y empleados que no necesitan que en 

el propio desarrollo de su proyecto. 

“Lo más escaso en una empresa no son los recursos financieros, sino la 

imaginación. Por definición, la mayoría de los revolucionarios son pobres. ”3 

3.2.6. Teorías sobre el emprendimiento 

La necesidad del entrepreneurship para la producción por Alfred 

Marshall, en 1880.  

Él introduce el concepto de que los factores de producción no son tres, sino 

cuatro. A los factores tradicionales: tierra, trabajo y capital, le agregó la 

organización, y la definió como el factor coordinador, el cual atrae a otros 

factores y los agrupa. Él creyó que el entrepreneurship es el elemento que 

está detrás de la organización, manejándola. Y estableció que los 

emprendedores son líderes por naturaleza y están dispuestos a actuar bajo 

las condiciones de incertidumbre que causa la ausencia de información 

completa.  

La Teoría de la dinámica económica Joseph Schumpeter en 1911 

Este autor planteó la existencia del desequilibrio dinámico, causado por el 

empresario innovador, y llamó a las tareas que realizan este tipo de 

empresarios “destrucción creativa” (Drucker, 1985). 

Schumpeter (1942) utiliza el término emprendedor para referirse a aquellos 

individuos que con sus acciones causan instabilidades en los mercados.  
                                                
3
 Gary Hamel 
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Según este autor el equilibrio clásico sería obstaculizado por las acciones de 

los emprendedores, en pos de obtener un lugar monopólico en el mercado, 

por medio de la introducción de alguna innovación. Ellos estarían 

incentivados a arriesgarse, a causa de las ganancias que podrían obtener. Y 

estas ganancias monopólicas permitirían la creación de otras innovaciones, 

ya que las anteriores habrían sido difundidas, y de esta manera se generaría 

un proceso de retroalimentación que propiciaría al crecimiento y al 

desarrollo. Sin la existencia de emprendedores que lleven a cabo 

innovaciones, la tasa de crecimiento estaría limitada al crecimiento de los 

factores de la producción y se dificultaría la generación de dicho proceso. 

Ludwig Von Mises. Considera tres características esenciales para que 

un individuo sea considerado emprendedor.  

La primera tiene que ver con que el emprendedor es un evaluador. Es decir 

que calcula beneficios y costos numéricos, en base a los mismos realiza 

elecciones, y al realizarlas descubre nuevas necesidades y nuevos factores 

de producción 

La segunda característica es la de empresario, el emprendedor construye la 

decisión de cómo utilizar los factores, para producir mercaderías. 

 Por último, rescata que el emprendedor “soporta” la incertidumbre, ya que 

actúa en función del futuro y no conoce exactamente las acciones que otros 

seres humanos llevarán a cabo. 
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Ismael Kizner (1998), plantea elemento empresarial en la acción 

individual humana. 

Este autor afirma que, en toda acción humana está presente este elemento y 

que dicha acción no se puede analizar en términos de eficiencia económica. 

En este punto coincide con Schumpeter y reafirma la idea de que las teorías 

basadas en la racionalidad en la toma de las decisiones de los individuos, no 

logran explicar la función empresarial en el mercado.  

Kizner también destaca que la teoría económica tradicional presupone la 

existencia de conocimiento perfecto en el mundo, y que bajo ese contexto no 

tendría sentido el análisis del elemento empresarial. Sin embargo, expresa 

que ante la existencia de incertidumbre en el mundo, surge la necesidad de 

analizar la toma de decisiones en este contexto. Y afirma que el individuo 

decisor necesita estar atento para descubrir dónde están las nuevas e 

inexploradas oportunidades. 

Howard Stevenson, análisis acerca de la mentalidad emprendedora,  

concluyendo que se basaba más en las oportunidades que en los 

recursos  

Stevenson realiza un análisis similar al de Drucker, ya que expresa que crear 

una empresa no es suficiente para ser considerado emprendedor. Un 

emprendedor, además de ser creador de una empresa, busca 

continuamente la oportunidad y crear nueva riqueza. Él considera 

imprescindible que el empresario innove para encuadrarlo como 

emprendedor. Y cabe aclarar que innovar no implica sólo crear un nuevo 

producto, puede innovarse al crearse una nueva organización o una nueva 
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forma de producción o una forma diferente de llevar adelante una 

determinada tarea, etc. 

Gifford Pinchot, popularizó el entrepreneur en su libro Intrapreneuring 

en 1985.  

“Según este autor los emprendedores son personas que sueñan y logran 

hacer realidad lo que imaginan. 

Son aquellos que pueden tomar una idea y hacerse responsables de innovar 

y de obtener resultados. 

Pinchot (1999) utilizó el término intrapreneurship para referirse al “espíritu 

empresarial” y hacer referencia a los emprendedores dentro de las grandes 

empresas. Según él, este espíritu es el que hace que existan iniciativas de 

proyectos y negocios en las mismas. Expresa que el emprendedor que 

habita en la empresa posee un importante rol, y que es quien puede hacer 

realmente que una idea se desarrolle comercialmente, ya que muchas 

empresas logran crear ideas, pero no llevarlas a cabo.  

Scott Kundel, citado por Dehter (2001), rescata la importancia de los 

intraemprendedores.  

Él plantea la existencia de emprendedores independientes y de 

emprendedores que se desenvuelven dentro de las empresas como 

empleados. Y destaca que estos últimos también pueden renovar las 

estructuras existentes, formar nuevas estructuras o crear nuevos productos 

o nuevos procesos de producción o gestión. 

Es importante incorporar al análisis esta visión planteada por Kundel y 

Pinchot acerca del emprendedor que actúa dentro de las empresas, ya que 
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no es habitual tenerla en cuenta. Tradicionalmente al hablar de emprendedor 

se hace referencia a quien crea una nueva empresa o negocio, dejándose 

de lado el estudio de los intraemprendedores y perdiéndose, por lo tanto, 

importantísimos conceptos que pueden dar luz a la investigación.”4 

 

3.3. LA INCUBACIÓN DE EMPRESAS. 

3.3.1  Concepto 

Se considera como incubadora un espacio o ambiente en el que un nuevo 

emprendimiento puede ubicarse y acceder a las herramientas, recursos y 

relaciones que necesita para crecer y desarrollar su capacidad de sobrevivir 

en el mercado. En este sentido la incubadora es un espacio de negocios, un 

ambiente que estimula la creatividad y la innovación, un lugar en que los 

usuarios se instalan a término, una base de apoyo para la solución de los 

problemas de las pequeñas empresas en las primeras etapas de su 

desarrollo.  

Las Incubadoras de Empresas son manejadas por asesores  que tienen la 

capacidad de guiar a otras personas, menos expertas pero con excelentes 

ideas.  Lo que hacen, básicamente, es una transferencia de know how a 

jóvenes empresarios que tienen ideas de negocio innovadoras. Ponen a 

DISPOSICIÓN de los nuevos empresarios "emprendedores" técnicas 

gerenciales que aumenten sus posibilidades de éxito. 

Otras definiciones que nos ayudaran a comprender mejor el tema. 

                                                
4http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-50512005000200005&script=sci_arttext 
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 Son las entidades encargadas de apoyar el nacimiento y las primeras 

etapas de desarrollo de nuevas empresas, con la condición de que su 

factor competitivo sea el conocimiento (base tecnológica). 5 

 Las Incubadoras de Empresas son instituciones que aceleran el proceso 

de creación, crecimiento y consolidación de empresas innovadoras a 

partir de las capacidades emprendedoras de los ciudadanos. Su principal 

labor consiste en desarrollar la visión empresarial para que las ideas de 

negocio de los emprendedores se hagan realidad.6 

3.3.2.  Etapas 

El sistema utilizado para la incubación de empresas consta de tres etapas: 

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. 

1. 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 de 

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.  

 

                                                

5
 http://www.sena.edu.co/Portal/Emprendimiento/Las+Incubadoras/Incubadoras+Asociadas/  

6
 http://www.elsantafesino.com/economia/2003/08/20/1442 

http://www.sena.edu.co/Portal/Emprendimiento/Las+Incubadoras/Incubadoras+Asociadas/
http://www.elsantafesino.com/economia/2003/08/20/1442
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2. Incubación: 

Considera la puesta en marcha del proyecto o el plan de negocios 

estructurado en la etapa de pre incubación, 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. 

3. Postincubación: 

Consolidación y crecimiento de la empresa. A través del seguimiento que la 

Incubadora de Empresas otorga, se brinda al emprendedor capacitación, 

asesoría, consultoría y soporte en áreas especializadas. 

 

3.3.3. Conceptos de empresas  incubadas y graduadas 

Empresa Incubada: Organización que desarrolla productos o servicios 

innovadores. Está resguardada en  la incubadora de empresas, pasa por 

proceso de selección y recibe apoyo técnico, gerencial y financiero de redes 

de instituciones constituidas especialmente para crear y acelerar el  

desarrollo de pequeños negocios. Llamada también "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. 
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Denominada también "empresa liberada". La empresa graduada puede 

seguir manteniendo vínculo con la incubadora en la condición de empresa 

asociada.  

3.3.4 Tipos de incubadoras 

Una incubadora de empresas es un centro donde pueden orientarle para 

hacer realidad esa idea de un negocio que quisieran convertir en empresa. 

Los tipos de incubadoras más conocidos son:  

 Incubadora Tradicional o Clásica. Apoya la creación de empresas de 

sectores tradicionales cuyos requerimientos de infraestructura física y 

tecnológica, así como sus mecanismos de operación son básicos.  

 Incubadora de empresas Innovadoras. Conocida como la fábrica para 

la creación de empresas innovadoras. Estos centros de innovación se 

transforman en una herramienta de desarrollo empresarial que brinda 

una respuesta a la necesidad de mejoramiento tecnológico de la región, 

participando activamente en la creación de empresas que basen su 

ventaja competitiva en la innovación tecnológica y administrativa. 

 Incubadora de Tecnología Intermedia. Apoya la constitución de 

empresas cuyos requerimientos de infraestructura física y tecnológica, 

así como sus mecanismos de operación son semi-especializados e 

involucran procesos o procedimientos semi-desarrollados, es decir, 

incorporan elementos de innovación, calidad, diferenciación, costos y el 

talento humano competente.  

 Incubadora de Alta Tecnología. Apoya la creación de empresas de 

sectores especializados o avanzados entre los que se encuentran los 
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siguientes: tecnologías de la información y comunicación (TIC´S), 

microelectrónica, sistemas micro electromecánicos (MEM´S), 

biotecnología y farmacéutico entre otros.”7 

 Incubadora Mixta. Es aquella que incuba empresas productivas y de 

servicios, por privilegiar la incubación de empresas innovadoras en 

tecnología y/o gestión, que aportan nuevas ideas y dan valor agregado. 

 

3.4. PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES EN LA CREACIÓN DE 

EMPRESAS,  DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 

Uno de los objetivos más importantes para el país, es fomentar la capacidad 

emprendedora de los jóvenes universitarios. Pero para ello es necesario que 

la Universidad tenga un vínculo con   la empresa y con la sociedad. 

Para que las universidades cumplan satisfactoriamente con sus propósitos 

deben orientar sus actividades académicas a la investigación, innovación  y 

desarrollo de ciencia y tecnología, logrando una conciencia objetiva y crítica 

de los estudiantes los cuales deben perseguir la excelencia académica y la 

formación de estudiantes comprometidos con la sociedad, para que a través 

de su desempeño profesional contribuyan al logro de una sociedad más 

próspera, más libre y más justa.  

                                                
7 http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1795/INCUBADORAS_DE_EMPRESAS.pdf 

 

http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1795/INCUBADORAS_DE_EMPRESAS.pdf
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Las innovaciones tecnológicas  creadas en los Centros de Estudios y 

Universidades brindan abundantes oportunidades en el ámbito empresarial. 

De otra forma las universidades desarrollan un escenario favorable de 

conocimiento,  ofreciendo un equipo  humano capaz, con el  cual se puedan 

desarrollar excelentes ideas empresariales. Este medio investigativo es ideal 

para la conformación de equipos multidisciplinarios con conocimientos 

complementarios, donde la multipluralidad de conocimientos en otros 

campos de la ciencia, den paso a la creación de productos innovadores en 

mercados cada día más exigentes. Entre las formas de colaboración 

universidad  empresa, se cuentan las indicadas a continuación:   

 

3.4.1.  Formas de colaboración universidad empresa.  

 “La universidad como la empresa tienen fines propios: el de la empresa 

es producir la máxima cantidad de productos y servicios de la mejor 

calidad con la mayor eficiencia y el menor costo; el de la universidad es el 

de formar profesionales con la mayor calidad, producir nuevos 

conocimientos y/o aplicar nuevas tecnologías e innovaciones 

 tecnológicas.” 8 Tanto para cumplir sus objetivos inmediatos como para 

desarrollarse. 

                                                

8
http://www.wikilearning.com/monografia/gestion_del_talentoel_problema_de_los_recursos/15950-3 
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3.4.2. Medidas para fomentar el emprendimiento universitario. 

Aquí algunas ideas que podrían ayudar en algo para  fomentar el 

emprendimiento universitario. 

 Incorporar emprendimiento en primer año de universidad. 

 Fomentar el ahorro para el emprendimiento, donde dinero sea utilizado 

para iniciar un negocio.  

 Impulsar el turismo empresarial para  los jóvenes con el objetivo de, 

hacer redes, conocer, y saber con quién contactarse en caso que 

quisieran exportar en el futuro. 

 Fomentar la investigación sobre Small Business Management (creación 

y desarrollo de nuevos negocios). 

 Promover y reproducir concursos de planes de negocios enfocados a 

industrias.  

 Flexibilizar el mercado laboral juvenil para que las empresas de menos 

de un año puedan contratar jóvenes.  

 Promover las prácticas profesionales en pequeños negocios que se 

muevan en la industrial en la que el estudiante está adquiriendo 

conocimiento.  

 Fomentar la cultura emprendedora, enfocando sus esfuerzos hacia la 

integración de los miembros de las diferentes áreas, con el fin de aplicar  

sus conocimientos en la formulación de Planes de Negocio de alto 

impacto social, viabilidad económica y sostenibilidad, contribuyendo con 

http://carlosalbornoz.com/2009/01/13/10-medidas-para-fomentar-el-emprendimiento/
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la formación de jóvenes emprendedores y con ellos empresas 

innovadoras. 

3.4.3. Influencia del conocimiento e innovación en las empresas. 

En la actualidad la globalización nos encamina  a importantes innovaciones 

en todos los campos científicos todos los países, tienen iguales 

oportunidades para acceder a las mismas tecnologías, los mismos 

conocimientos, y productos similares al mismo tiempo. La aplicación de 

innovación es una necesidad de todos los estratos de la sociedad y debe 

estar destinada a mejorar las condiciones sociales y económicas de la 

población.  

Existen distintos actores, además del estado y las empresas, que son los 

dinamizadores de la creación y de la absorción de conocimiento por la 

sociedad en su conjunto y que incorporan innovación en su gestión, sus 

procesos y productos.  

La capacidad de cambio tecnológico de un país y la eficiencia para competir 

a nivel mundial en productos y servicios no dependen simplemente de la 

capacidad en I+D que dicho país tenga. Varía según la existencia de una 

cultura de la innovación en su población, claro está que la  diferencia solo la 

puede hacer la gente y la gestión.  

Las Universidades y centros de estudios brindan a las personas  nuevos 

conocimientos en todos los ámbitos. La conformación de sistemas de 

innovación puede permitir a un grupo social hacer rápidos avances a través 
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de una apropiada combinación de tecnología nacional e importada con 

generación, adaptaciones y mejoras locales:  Las empresas existentes y 

nacientes  deben estar preparadas para enfrentar condiciones cambiantes 

tales como: 

 Actualización de los cambios tecnológicos en todos los campos del 

conocimiento, dejando atrás tecnologías ya obsoletas e inaplicables.  

 Diferentes escenarios económicos y nuevas empresas, dados por la 

creciente cambios de necesidades y nuevos modelos de gestión 

empresarial. 

 Aspectos como Competitividad, innovación y eficiencia. 

  El predominio de Activos intangibles vs. activos tangibles, teniendo 

como principales activos intangibles a la innovación y conocimiento. 

El eje del dinamismo empresarial no es más la empresa individual, sino la 

red de empresas, clientes, competidores, centros de investigación y el 

mismo Estado contribuyendo hacia un Sistema Nacional de Innovación.  

Las Incubadoras de Empresas, centros de innovación empresarial o también 

llamados parque tecnológicos son los llamados a renovar las necesidades 

de innovación. 

 En nuestro país, la incubadora se transforma en un centro difusor de 

tecnología, así como de asesoramiento empresarial e intercambio de 

información tecnológica, impulsando las potencialidades tecnológicas en las 

regiones en las cuales se ubique, promoviendo la descentralización 

empresarial, apoyando al desarrollo económico y social de la región a través 

de la generación de empleos y desarrollo de los mercados. 
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3.5. INNOVACIÓN 

 “Innovación es el arte de convertir las ideas y el conocimiento en 

productos, procesos o servicios nuevos o mejorados que el mercado 

reconozca y valore.”9 

3.5.1. Innovación de Producto 

La Innovación de producto se trata de la adquisición o 

aprovechamiento de nuevas tecnologías para desarrollar capacidades, 

habilidades y conocimientos para crear nuevos productos, mejorar los  

productos ya existentes a mayor rapidez que los competidores. 

3.5.2. Innovación de Procesos  

La Innovación de procesos se trata de la adquisición o 

aprovechamiento de nuevas tecnologías para mejorar procesos ya 

existentes o para utilizar procesos que no existían en el país o en la 

empresa. 

“La mejora de los procesos, significa optimizar la efectividad y la 

eficiencia, mejorando también los controles, reforzando los mecanismos 

internos para responder a las contingencias y las demandas de nuevos y 

futuros clientes. La mejora de procesos es un reto para toda empresa. 

La mejora de procesos implica que todos los integrantes de la 

organización deben esforzarse en HACER LAS COSAS BIEN SIEMPRE. 

                                                
9 http://bpa.peru-v.com/innovacion_empresarial.htm 

 

http://bpa.peru-v.com/innovacion_empresarial.htm
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3.5.3 La Innovación  Empresarial                                     

 Es un proceso que consiste en  aplicación de conocimientos de última 

generación a ideas empresariales o de negocio, o a su vez la modificación 

significativa de los actuales productos y procesos, ejecutadas con 

capacidades tecnológicas internas o externas enfocados a la satisfacción de 

los clientes, permitiendo que  la empresa se sostenga, crezca, obtenga 

rentabilidad y competitividad. 
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4.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El desarrollo del presente trabajo se realizó en la ciudad de Loja  en las 

instalaciones de la Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica Social y 

Administrativa. A continuación realizamos un detalle de materiales, métodos 

y técnicas que se  utilizaron  en la elaboración del proyecto. 

 

4.1. MATERIALES 

En el proceso investigativo,  a mas de los diferentes útiles de oficina (papel 

bond, lápices, esferográficos, borradores, memorias USB, etc.) se utilizó, 

diagramas, planos y diseño, equipos de computación, material bibliográfico 

(libros, folletos, diccionario), programas informáticos, (Software de 

Tabulación SPS, Office Word, Office Excel, Office Power Point.). 

 

4.2. MÉTODOS 

 Método Científico 

El Método Científico es la base de toda investigación, gracias a este método   

se logro discernir la información  y analizar alternativas  de solución  para 

fundamentar y orientar en un sentido lógico del proceso investigativo. 

 Método Inductivo 

Este método  sigue un proceso analítico-sintético, él mismo que nos permitió 

analizar detalladamente los diferentes factores que intervienen durante el 
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proceso investigativo para determinar y establecer la factibilidad del 

proyecto. 

 

 Método Deductivo 

Se utilizo este método  ya que es  un proceso sintético analítico en el  cual 

se presentan conceptos, definiciones y principios  que nos permitieron  

estructurar un proceso adecuado para comprender y resaltar la importancia  

del proyecto. 

 Método Analítico  

El Método analítico se basa en la observación y examen de un hecho en 

particular el cual nos permitió: analizar, explicar, contrastar y comprender 

mejor el comportamiento del mercado para proponer sugerencias y 

alternativas adecuadas al  proyecto. 

 Método Sintético  

Con el apoyo de este método  sintetizamos la información cuantitativa y 

cualitativa del proyecto con la finalidad de establecer un prototipo y extractar  

la información más relevante conseguida durante el proceso investigativo. 

 Método Descriptivo 

Con el Método Descriptivo detallamos minuciosamente los diferentes 

procedimientos y requisitos necesarios para diseñar  el modelo y 

operatividad del sistema de incubadora de Mipymes.   
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4.3. TÉCNICAS. 

 Observación directa. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo, 

en este caso la observación directa se realizó en los estudiantes de la  

Universidad para determinar y recopilar información sobre el emprendimiento 

y las incubadoras de empresas de lo cual deducimos que  no existe 

familiaridad con el tema.  

 Encuesta. 

Para la recopilación de datos primarios en el presente estudio se realizo el 

formato de la encuesta adjuntado en el anexo 1, como una de las principales 

técnicas para obtención de información. La encuesta fue aplicada a los 

estudiantes de la Universidad  Nacional de Loja, Área Jurídica Social y 

Administrativa, que pertenecen  al séptimo, noveno y onceavos módulos de 

las respectivas carreras que comprende el área. 

 Para estructurar la encuesta se tomo a consideración los siguientes 

aspectos.  

 El diseño de las preguntas para su formato contenía interrogantes 

abiertas y cerradas. 

 Se realizo indagaciones de datos generales sobre: estado civil, sexo, 

carrera y módulo, con el objetivo de conocer el perfil del estudiante. 
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 Se planteó varios interrogantes para conocer las cualidades, 

importancia del emprendimiento en los  estudiantes. 

  Se pregunto temas en lo referente a conocimientos y aceptación de 

la incubadora de Mipymes. 

4.4.  ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.  

Para determinar la muestra se utilizó el método de muestreo aleatorio el cual 

da a todos los integrantes de una población las mismas posibilidades de ser 

elegidos y el muestreo  estratificado divide y selecciona la población objeto 

de estudio en estratos o grupos para contestar el cuestionario, evitando así 

los sesgos ya que la muestra es una parte representativa de  la población. 

Para determinar el número de encuestas se  utilizó la siguiente fórmula para 

poblaciones finitas. 

Fórmula: 

  qpzNe

Nqpz
n






22

2

1
 

Los elementos que componen la fórmula son: 

n= Tamaño de la Muestra, número de unidades a determinarse 

Z= Nivel de confianza del proyecto. Es un valor constante que si lo toma en 

relación al 95% equivale. 

p= Probabilidad de ocurrencia. 

q= Probabilidad de no  ocurrencia  

N= Población o universo total.  

N-1= Corrección que se usa para muestras mayores a 30 unidades.   
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e= Margen aceptable de error de la muestra varía entre 0.01-0.09 (1% y 9%) 

 

DESCRIPCIÓN. 

Z=  1.96 

N=2038 estudiantes 

P= 50%   (0.5) 

q=50%    (0.5) 

e=5 %      

 

DESARROLLO 

  qpzNe

Nqpz
n






22

2

1
 

  50.05.0)96.1(12038)05.0(

20385.05.0)96.1(
22

2




n  

0529.6

29.1957
n  

encuestasn 323
 

 

Para determinar el número de encuestas se tomo como base el total de 

alumnos  del área correspondientes al séptimo, noveno y onceavos módulos 

con una población objetivo de 2038 estudiantes de los cuales al determinar 

la muestra mediante muestreo estratificado se determinó un tamaño de 

muestra de 323 estudiantes, distribuidos en las diferentes carreras que 

conforman el área.   
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MUESTREO ESTRATIFICADO 
 
                                                                                                                CUADRO # 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTAS POR CARRERAS  
                                                                                                      

 
 

Una vez obtenida la información se procedió al análisis y tabulación de 

datos, con la ayuda del programa informático antes detallados en el cual se 

codifica cada una de las interrogantes facilitando así la demostración gráfica 

de los resultados correspondientes a cada pregunta, para luego proceder al 

desarrollo del proyecto de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: JURÍDICA SOCIAL Y 
ADMINISTRATIVA 

TOTAL ESTUDIANTES 
DE 7mos ,9 nos y 
11vos 

% 
ALUMNOS  

DE 
ENCUESTAS 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

509 25 81 

DERECHO 514 25 81 

ECONOMÏA 21 1 3 

ADMINISTRACIÓN TURISTÍCA 163 8 26 

BANCA Y FINANZAS 184 9 29 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 595 29 93 

TRABAJO SOCIAL 52 3 10 

TOTAL 2038 100% 323 
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5.- RESULTADOS 

5.1.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

RECOLECTADA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LOS 

ESTUDIANTES.  

Luego de haber procedido a la elaboración y aplicación de la encuesta 

tendiente a la recopilación de información sobre el comportamiento del 

mercado objeto de nuestro estudio, los resultados se detalle en las 

diferentes tablas y gráficos  que presentan la información proporcionada por 

los encuestados. El formulario de la encuesta consta de  las siguientes 

preguntas donde se incluye datos generales,  los cuales  presentan las 

siguientes características: 

                                                                                                               CUADRO # 2   
Datos Generales 

                                                                                        
Carrera # 

Encuestas 
% Género Estado Civil Módulos 

Femenino Masculino Soltero  Casado Divorciado VII IX XI 

Contabilidad 93 29% 72 21 70 23  51 42  

Administración 
de Empresas 

81 25% 51 30 67 13 1 32 49  

Administración 
Turística 

26 8% 18 8 20 6  16 10  

Banca y 
Finanzas, 
Economía y 
Trabajo Social 

42 13% 29 13 35 7  22 20  

Derecho 81 25% 26 55 56 21 4 18 39 24 

Total 323 100% 196 127 248 70 5 139 160 24 

FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA, 2009 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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En la  presente cuadro se  muestra las diferentes particularidades de los 

encuestados tanto en: carrera, género, estado civil y diferentes módulos 

superiores establecidos en cantidades  los cuales nos han dado sus 

diferentes opiniones. Datos que gráficamente se representan de la siguiente 

manera.  

Carreras que conforman la muestra (estudiantes que cursan los VII, IX 

Y XI módulos) 

                                   GRÁFICO #  1                                                                    

             
FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA, 2009 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

El gráfico # 1 nos demuestra el porcentaje de encuestas que  hemos 

aplicado en cada una de las diferentes carreras que conforma el área 

determinada así: el mayor porcentaje pertenece a  contabilidad  con un 29% 

(93 encuestas), administración y derecho con el 25% (81  encuestas para 

cada carrera), banca y finanzas,  economía y trabajo social  hemos unificado 

por agilitar el proceso de tabulación de datos ya que  la cantidad de 

Contabilidad 
29% 

Administració
n de Empresas 
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Administració
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Banca y 
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encuestas a aplicar en estas carreras era mínima en total representan 13%  

(42 encuestas distribuidas  de la siguiente manera la carrera de banca y 

finanzas 29, trabajo social 10 y economía 3), la carrera de administración 

turística representa el 8%  (26 encuestas ), debemos tomar en cuenta que 

existe una nueva carrera que conforma el área, como es administración 

pública la cual no hemos tomado en consideración dentro de nuestro estudio  

por cuanto solo se ha considerado las carreras que poseen módulos 

superiores al séptimo. 

Género 

                                                       GRÁFICO #  2 

 

                           
                                    FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA, 2009 
                                    ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
 
 

El gráfico # 2 nos demuestra el porcentaje en el que se puede observar la  

diferencia de género de la población tomada para nuestro estudio a las 

cuales se les a aplicado las encuestas  la misma que está determinada de la 

siguiente forma: el 61% de opiniones pertenecen el género femenino y el 

39% restante al masculino. 

 

 

Femenino 
61% 

Masculin
o 
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                               GRÁFICO #  3 

Estado Civil 

 

                                                
FUENTE: ENCUESTA A ESTUDIANTES AJSA, 2009 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

El gráfico # 3 nos demuestra el estado civil de los estudiantes que han sido 

tomados para el nuestro estudio como podemos observar, que el mayor 

porcentaje de encuestados  son solteros esto representado con el 77%, 

casados el 22% y un porcentaje mínimo son de estado civil divorciado. 

Módulos 

                                                                                                                                                                                     

GRÁFICO #  4 

                               
  

                            FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA, 2009 
                                     ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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En el  gráfico # 4 se muestra los diferentes módulos  a los cuales se aplicó 

las encuestas, obteniendo: el 50% fueron aplicados a los módulos IX, el 43% 

a los módulos VII y el 7% a los módulos XI los cuales únicamente 

pertenecen a la carrera de derecho,  se ha tomado en cuenta a los módulos 

superiores por cuanto son personas que tienen más nociones del tema. 

1. ¿Ha pensado en un futuro ejecutar algún proyecto de 
emprendimiento? 

                                                                            CUADRO  # 3 

Carrera  # Encuestas SI NO NSC 

Contabilidad 93 56 21 16 

Administración de 
Empresas 

81 68 13  

Administración  
Turística 

26 15 6 5 

Banca y Finanzas 
Economía y  Trabajo 
Social 

42 34 8  

Derecho 81 46 32 3 

Total 323 219 80 24 

 

    GRÁFICO # 5 
            Alumnos que desean emprender a  futuro   

                          

                  
                FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA, 2009 

                ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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GRÁFICO # 6 

 

 

GRÁFICO # 7 
 
 
 
 
 
 
       ELABORACION: LAS AUTORAS 
    FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA 
 

 
          

 
 FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA, 2009 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

  

 

 
 

 

             
             FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA, 2009 

             ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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Los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja  tienen  espíritu 

emprendedor lo que se puede constatar luego del estudio realizado en las 

carreras,  donde se aplicó la encuesta correspondiente, los cuales dan su 

criterio positivo en esta interrogante lo que  se demuestra en el gráfico #10 

que el 71% del total de encuestados desean emprender a futuro, el 20% dan 

su respuesta negativa y 9%  no emiten ningún criterio. 

 

En el gráfico # 6 se demuestran las razones por las cuales los estudiantes 

quieren emprender, entre ellas nos dan su opinión que al emprender,  

mejoría la economía y por ende  se crearía mayores fuentes de trabajo; por 

independencia laboral; para poner en práctica los conocimientos; para lograr 

un desarrollo empresarial; y por falta de fuentes de trabajo.  

 

En el gráfico # 7 se expresan algunas de las  razones por las que los 

encuestados no toman interés por este tema entre ellas tenemos:  la carrera 

que siguen no contribuye al emprendimiento; en otro de los casos 

únicamente aspiran ser empleados púbicos; el problema que más afecta a 

todos es la falta de apoyo económico por parte de la entidades financieras 

que  es lo que hace que se vean truncadas las ideas  de crecer como 

microempresario; y otra de las razones es que el estudiante ya posee algún 

tipo de trabajo entonces no toma interés en crear su propio negocio e 

independizarse.  
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2. ¿La Universidad le ofrece el apoyo suficiente para el desarrollo de 
sus proyectos de emprendimiento?                                                 

                                                                        CUADRO # 4 

 Carrera # Encuestas SI NO Desconoce 

Contabilidad 93 24 61 8 

 Administración 
de Empresas 

81 28 47 6 

Administración 
Turística 

26 12 13 1 

Banca y 
Finanzas, 
Economía y 
Trabajo Social 

42 10 30 2 

Derecho 81 12 60 9 

Total 323 86 211 26 

 
 
 

GRÁFICO #  8 

                  
          FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA, 2009 

          ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

 

Al Identificar y comprender las necesidades del mercado que es el factor 

más importante para determinar la factibilidad de una incubadora, hemos 

determinado que la institución en lo que se refiere al desarrollo de proyectos 

correspondientes al Área Jurídica Social Y Administrativa la cual comprende 

las carreras de Contabilidad, Administración Turística, Banca y Finanzas, 
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La UNL ofrece apoyo para el desarrollo 
de proyectos 
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Derecho, Administración de Empresas, Trabajo Social, Economía, 

Administración Pública; en las cuales no se brinda el suficiente apoyo, según 

las expectativas de los estudiantes que en esta Área se educan, según 

información obtenida del estudio realizado a una muestra de 323 estudiantes 

de los séptimos, novenos y onceavos módulos de las respectivas carreras, 

los mismos que dan su criterio que la universidad no brinda el apoyo 

necesario, esto se demuestra con el 68% de total de encuestados, el 23% 

dicen lo contrario que si hay apoyo y el 9% no tiene conocimiento lo que  se 

pueden evidenciar en el gráfico # 8. 

3. De ser su respuesta negativa. ¿Qué aspectos considera que le falta 
para  mejorar su desarrollo? 

 
 
Los encuestados manifiestan que existen algunas necesidades 

imprescindibles para el desarrollo de proyectos, las mismas que se 

demuestran con su respectivo porcentaje en el gráfico #9.  

GRÁFICO # 9   

      
         FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA 

         ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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Los aspectos más sobresalientes que los estudiantes perciben que hace 

falta en la universidad para un mayor desarrollo, se describen de la siguiente 

manera: se refieren a que no hay un incentivo  a la elaboración de proyectos 

innovadores representa el 32%, que el acceso a la tecnología no es 

adecuado  opinan el 25%,  que no existe bibliografía actualizada  22%, y 

además consideran necesario que los docentes deberían ser capacitados 

acorde  a los requerimientos de cada una de las carreras a las cuales estén 

prestando sus servicio 

4. ¿Cree Ud. que la UNL puede impulsar el emprendimiento de sus   

estudiantes a través de un proyecto de apoyo al emprendimiento?  

                                                                     CUADRO # 5 

Carrera # Encuestas SI NO NSC 

Contabilidad 93 74 10 9 

Administración 
de Empresas 

81 62 16 3 

Administración 
Turística 

26 14 7 5 

Banca y 
Finanzas, 
Economía y 
Trabajo Social 

42 29 7 6 

Derecho 81 51 19 11 

Total 323 230 59 34 

 

                                            GRÁFICO #  10 

                                              
                    FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA, 2009 
                    ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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Un 71%( 230 estudiantes) de los alumnos consideran que la Universidad 

puede fomentar el emprendimiento  de sus estudiantes mediante un 

proyecto de apoyo las razones se muestran en el cuadro # 6. 

                                                                                      CUADRO  # 6                                                                          

 
El 18%(59estudiantes) de los encuestados creen que no se puede fomentar 

el emprendimiento debido a las siguientes razones: 

                                  GRÁFICO # 11 

      
       FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA, 2009 

       ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

        

24% 

50% 

26% 

Se hace estudios con
fines académicos

Falta de recursos
económicos

No ofrece las
posibilidades para
emprender solo

Razones por la cual los estudiantes 
creen que no se puede fomentar el 

emprendimiento 

 

Razones por la cual los estudiantes creen que sería bueno que la 
Universidad fomente el emprendimiento                                                         

Adquiere nuevos conocimientos y experiencia 24% 

Involucra los estudiantes en la realidad del país beneficiando económicamente 19% 

Aprovechando las ideas innovadoras q proponen los estudiantes para SALIR de 
los esquemas REACTIVANDO LA PRODUCTIVIDAD  LOCAL 

16% 

LA UNL posee talento  humano preparados 15% 

Con capacitación y perseverancia es fácil cumplir las metas 10% 

Ayuda a tomar decisiones con fines empresariales 16% 

TOTAL 100% 

FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA, 2009 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS. 
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El 11% restante no dan criterio alguno en lo que se refiere a la pregunta 
planteada. 
 
 

5.- ¿Dentro del contenido del pensum de estudios de su carrera, se 
contempla aspectos de Emprendimiento? 
 

                                                                          CUADRO # 7 
 Carreras  # Encuestas SI NO NSC 

Contabilidad 93 9 65 19 

Administración de 
Empresas 

81 28 52 1 

Administración 
Turística 

26 10 10 6 

Banca y Finanzas, 
Economía y Trabajo 
Social 

42 24 16 2 

Derecho 81 6 69 6 

Total 323 77 212 34 

 
 

                                      GRÁFICO #  12 

                          
                         FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA, 2009 
                         ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
                        

 Un  64% de los estudiantes manifiestan que dentro de su pensum de 

estudios de cada una de las  carreras no consideran aspectos  de 

emprendimiento, solamente el 26 % de los encuestados afirman que en su 

carrera se  incluye el tema de emprendimiento, deduciendo así que a las 

carreras del área les falta  considerar  aspectos de emprendimiento dentro 

del pensum de estudio.                                             

SI 
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NO 
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6. ¿Considera importante el tema de Emprendimiento dentro de su 
carrera? 
 

                                                                                CUADRO # 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO #  13 

          

                             FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA, 2009 
                      ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

El 87% de los estudiantes consideran importante el tema emprendimiento 

dentro de su carrera, ya que  ser emprendedor resulta para muchos, una 

alternativa para mejorar la calidad de vida, obtener recursos,  iniciar sus 

propios negocios, y pasar de ser empleados a ser empleadores, 

contribuyendo al desarrollo económico de un determinado sector y por ende 

del país . 

1 2 3

Si 
87% 

No 
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 Carreras  # Encuestas SI NO NSC 

Contabilidad 93 82 8 3 

Administración 
de Empresas 

81 70 9 2 

Administración 
Turística 

26 17 6 3 

Banca y 
Finanzas, 
Economía y 
Trabajo Social 

42 33 7 2 

Derecho 81 55 20 6 

Total 323 257 50 16 
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7. ¿Le gustaría ser partícipe de actividades y jornadas de 
emprendimiento si en la universidad se impartieran? 
 

                                                                   CUADRO # 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  GRÁFICO #  14 

                  
                  FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA 
                  ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
                        

 

 

Los encuestados tienen la disposición de participar en jornadas de 

emprendimiento,  si en la Universidad Nacional de Loja dentro del Área 

Jurídica, Social y Administrativa  se organizaría estas actividades,  lo cual si 

se realiza tendría un 91% de acogida por parte de los estudiantes, 

demostrando así un gran interés por el tema.        

               

293

30

Si 
91% 

No 
9% 

Estudiantes q les gustaría ser participes 
de jornadas de emprendimiento 

 Carreras  # Encuestas SI NO 

Contabilidad 93 86 7 

Administración de 
Empresas 

81 73 8 

Administración 
Turística 

26 22 4 

Banca y Finanzas, 
Economía y Trabajo 
Social 

42 39 3 

Derecho 81 73 8 

Total 323 293 30 
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8. ¿Cómo considera el proceso para  emprender?                                                           

                                                                          CUADRO # 10 
 Carreras  # Encuestas Dificultoso Fácil NSC 

Contabilidad 93 65 24 4 

Administración 
de Empresas 

81 56 23 2 

Administración 
Turística 

26 18 5 3 

Banca y Finanzas, 
Economía y 
Trabajo Social 

42 29 10 3 

Derecho 81 54 16 11 

Total 323 222 78 23 

 
 
 

                                              GRÁFICO #  15 

                          
                           FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA 
                           ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
                             
 

El 67% de los  estudiantes consideran el proceso de emprender dificultoso 

debido a las siguientes razones que se detalla en el gráfico # 16, únicamente 

el 25%  de la muestra consideran a este proceso fácil dicen que con 

esfuerzo, ideas innovadoras y  la debida capacitación  todo es posible y el 

8%  no dan ningún tipo de opinión: 

 

Dificultoso 
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Fácil 
25% 

NSC 
8% 

Como considera el proceso de 
emprender  
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                                                             GRÁFICO #  16 

           
           FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA  
           ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
             

Podemos afirmar que el proceso para emprender, es considerado por los 

estudiantes complejo, debido  a que no existe una cultura emprendedora en 

nuestro medio los conocimientos son limitados  y poca experiencia sobre el 

tema,  no hay  apoyo económico ni gubernamental, asume muchos riesgos, 

la competencia no permite el desarrollo micro-empresarial y muchos trámites 

legales que se debe cumplir  en nuestra ciudad. 

9. ¿Cree que Loja es una buena plaza para emprender? 
 

                                                                          CUADRO # 11 

 Carreras  # Encuestas SI NO NSC 

Contabilidad 93 53 35 5 

Administración 
de Empresas 

81 54 26 1 

Administración 
Turística 

26 16 5 5 

Banca y 
Finanzas, 
Economía y 
Trabajo Social 

42 26 16  

Derecho 81 41 33 7 

Total 323 190 115 18 
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                                                GRÁFICO #  17 

                     
                    FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA, 2009 
                    ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
                             

 

En lo que se refiere a la ciudad de Loja  el 60% de los encuestados 

consideran que esta ciudad es una buena plaza para emprender, el 34% de 

los encuestados opinan que  la ciudad de Loja no es buen lugar para 

emprender. 

10. ¿Enumere aspectos positivos y negativos para emprender en Loja?  

       

                                               GRÁFICO #  18 

       
                  FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA, 2009 

                  ELABORACIÓN: LAS AUTORAS               
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Los aspectos positivos por el cual los estudiantes  consideran que Loja es un  

sitio atractivo para emprender  ya que existe poca producción industrial 

dando la oportunidad a  la creación de empresas dedicadas a la industria, su 

ubicación geográfica  beneficia a la apertura comercial fronteriza, es una 

ciudad muy aparecida en aspectos turísticos culturales, existen necesidades 

insatisfechas,  además es una ciudad que está en constante crecimiento 

poblacional. 

 

                                               GRÁFICO #  19 

             
            FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA, 2009 
            ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
             

 
 
Los encuestados afirman que nuestra ciudad no es un lugar ideal para el 

emprendimiento debido a que no existe capital necesario para emprender, 

no existe creatividad dando lugar a la competencia, en nuestra ciudad no 

existe una cultura emprendedora, en cuanto a impuestos es  considerada 

una ciudad cara,  le faltan vías de acceso a la ciudad,  en lo empresarial hay 
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deficiencias  en innovación y tecnología y  alegan que los lojanos solo 

consumimos y no  producimos.  

 

11. Señale  sí o no según  se identifica en las siguientes 
interrogantes  

CUADRO # 12 

 

Una vez aplicadas las interrogantes hemos  determinado algunas 

características  de los estudiantes frente al emprendimiento. Lo cual se 

visualiza en el gráfico #20. 

 

 

 

                                               PREGUNTAS  SI NO 

a.- Cuando me enfrento a un problema difícil, invierto mucho 
tiempo en encontrar una solución sin que otros tengan que 
pedirme que lo haga. 

209 114 

b.- ¿Le gusta los desafíos y proponer nuevas formas de 
hacer las cosas para superar los obstáculos  y salir de la 
rutina? 

199 124 

c.- ¿Considera que la perseverancia es importante para 
llegar al éxito? 

220 103 

d.- .- Busco la recomendación de personas que son 
especialistas en las áreas en que yo me estoy 
desempeñando, compartiendo las responsabilidades con los 
demás 

228 95 

e.- Cambio de manera de pensar si otros difieren con mis 
puntos de vista 

198 125 

f.- Considero  mis posibilidades de éxito o fracaso antes de 
decidirme a actuar (ahorro todo lo que puedo y  no me gusta 
arriesgar mi dinero) . 

181 142 

g.- Si está desarrollando una actividad lo hace con seguridad 
que  será exitoso. 

183 140 

h.- Le gusta estar al frente, coordinar y dirigir las actividades 
que se realizan en  un grupo de trabajo.  

147 176 
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                                              GRÁFICO # 20 

                
  FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA, 2009 
  ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

Características y análisis de los estudiantes con respecto al emprendimiento, 

son muchos los factores que influyen en la  personalidad de los 

emprendedores pero sí podemos señalar unos rasgos comunes detectados 

en  el presente estudio: 

 

Durante el proceso de estudio se ha logrado determinar algunas 

características que poseen los estudiantes de nuestra institución entre ellas 

se describen las siguientes: según los resultados de las encuestas las 

características que más sobresalientes son el trabajo en equipo, la 

perseverancia, la responsabilidad y la creatividad que tienen un porcentaje 

entre el 60% y 72% con relación  a las demás características que tienen un 

porcentaje menor al 60%. 

 

 

68% 

61% 

71% 

72% 

59% 

52% 

59% 

46% 

RESPONSABILIDAD

CREATIVIDAD

PERSEVERANCIA

TRABAJO EN EQUIPO

FLEXIBILIDAD

CAPACIDAD DE ASUMIR RIESGOS

CAPACIDAD PARA ADMINISTRAR

LIDERAZGO

Actitud de los estudiantes del AJSA 



61 
 

12.- Le entusiasma la idea de desarrollar un nuevo proyecto 
relacionado con la creación de empresa. 
 

                                                                           CUADRO # 13 
 Carreras  # Encuestas SI NO NSC 

Contabilidad 93 74 19  

Administración 81 69 11 1 

Administración  
Turística 

26 20 3 3 

Banca y Finanzas, 
Economía y Trabajo 
Social 

42 34 7 1 

Derecho 81 67 11 3 

Total 323 264 51 8 

 

GRÁFICO #  21 

 
            FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA, 2009 
            ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 
                            

La presente pregunta está dirigida a determinar el porcentaje de estudiantes 

que poseen ideas emprendedoras los  cuales  ponen en manifiesto que les 

gustaría la idea de desarrollar un nuevo proyecto relacionado con la creación 

de empresas, lo cual está representado con el 82% de los encuestados, el 

16% no desea realizar ningún tipo de emprendimiento y un mínimo 

porcentaje del 2% no da su criterio. 
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13. Actualmente emprende en alguna idea de negocio. 
 

                                                                            CUADRO # 14 
 Carreras  # Encuestas SI NO NSC 

Contabilidad 93 13 68 12 

Administración de 
Empresas 

81 15 54 12 

Administración 
Turística 

26 15 10 1 

Banca y Finanzas, 
Economía y 
Trabajo Social 

42 6 28 8 

Derecho 81 14 54 13 

Total 323 63 214 46 

 
 
 

                                     GRÁFICO #  22 

                           
                          FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA, 2009 
                                  ELABORACIÓN:   LAS AUTORAS 
                                    

 

Con respecto a los negocios que actualmente poseen los estudiantes  se 

puede determinar de la siguiente manera: Del total de encuestados las 

personas que tienen negocios representan únicamente el 21%, los que no 

posee ningún tipo de negocio actualmente se determina  el 70% y el 9% no 

dan su criterio. 

SI 
21% 

NO 
70% 

NSC 
9% 

Actualmente emprende en 
alguna idea de negocios  
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14. Si su respuesta es afirmativa que tipo de negocio posee. 
 

                                                GRÁFICO #  23 

                     
                      FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA, 2009 
                      ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
                       

 

Los estudiantes que en la actualidad  poseen negocios representan el  21% 

de los  encuestados,  además los encuestados se dedican a otras 

actividades tales como: mecánica, hostería, centro de fotografiado, 

constructora, restaurant, eventos, compra y venta de carros y  bar discoteca. 

 

 
15. Si su respuesta es negativa. ¿Qué tipo de proyecto le gustaría 
iniciar? 
 
La investigación nos ha permitido identificar claramente  la condición 

emprendedora de los estudiantes, con  proyectos a futuro; Entre las 

alternativas de negocios que desean emprender se encuentran varios tipos,  

que se muestran en el  gráfico # 24: 
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GRÁFICO # 24 

    
    FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA, 2009 
    ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

Como se puede observar en el gráfico son alrededor de 23 tipos de negocios 

que los estudiantes desearían crear,  en nuestra ciudad para de esta manera  

poder tener su propia fuente de trabajo. 
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16. ¿Ud. identificaría, calcularía y controlaría los riesgos de emprender 
en su propio negocio?  

                                                                           CUADRO # 15 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GRÁFICO # 25                                                

                     
                                FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA, 2009 
                                ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
 

 

En lo que se refiere a riesgos, el 52% afirman que identificaría, calcularía y 

controlaría los riesgos de emprender en su propio negocio debido a que se 

encuentra en peligro su inversión, el 34% no están familiarizados con el 

tema y el porcentaje restante que es del 14% no emiten su criterio.  

 

Sí 
52% No   

34% 

NSC 
14% 

Ud identificaría, calcularía y controlaría 
los riesgos de emprender en su propio 

negocio 

 Carreras  # Encuestas SI NO NSC 

Contabilidad 93 47 34 12 

Administración 
de Empresas 

81 44 28 9 

Administración 
Turística 

26 18 3 5 

Banca y 
Finanzas, 
Economía y 
Trabajo Social 

42 21 16 5 

Derecho 81 36 30 15 

Total 323 166 111 46 
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17. Empezaría su negocio o empezó de forma: 

                                                                              CUADRO # 16     
 Carreras  # Encuestas Autónoma Sociedad NSC 

Contabilidad 93 42 24 27 

Administración 
de Empresas 

81 34 29 18 

Administración 
Turística 

26 11 9 6 

Banca y Finanzas, 
Economía y 
Trabajo Social 

42 21 13 8 

Derecho 81 36 30 15 

Total 323 144 105 74 

 
 

      GRÁFICO   # 26           

 
               FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA, 2009     
               ELABORACIÓN: LAS AUTORAS                 

 
 

En cuanto a la creación de empresas el 49% prefieren  realizarlo de forma 

autónoma, debido a que  la gestión de la empresa la lleva directamente el 

propietario teniendo en cuenta que recae sobre una sola persona la 

responsabilidad, el riesgo, la inversión, y el trabajo de sacar adelante el 

negocio. 

49% 

35% 

16% 

Autónoma  Sociedad NSC

Empezaría su negocio o empezó de forma: 
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El 35% de encuestados optarían en crear su negocio en sociedad debido a 

que comparten la inversión y riesgo, existiendo la posibilidad de reunir un 

mayor capital para crear la empresa. 

 

18. ¿Tiene conocimientos en la elaboración de planes de Negocios? 
 
                                                                                          CUADRO # 17 

                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              GRÁFICO #  27 

                      
                            FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA, 2009 
                            ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
                              

34 % 

58% 

8 % 

SI NO NSC

Conocen sobre la elaboración de 
planes de negocios 

Carreras  # Encuestas SI NO NSC 

Contabilidad 93 21 63 9 

Administración 
de Empresas 

81 34 47  

Administración 
Turística 

26 7 12 7 

Banca y 
Finanzas, 
Economía y 
Trabajo Social 

42 21 15 6 

Derecho 81 22 45 14 

Total 323 105 182 36 
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El plan de negocios es un documento que ayuda al empresario a analizar la 

dinámica del mercado y planificar la estrategia tanto para una gran empresa 

como para un pequeño emprendimiento. 

Por esta razón se ha considerado necesario recabar información sobre los 

conocimientos de los estudiantes en la elaboración de planes de negocios. 

Donde se puede determinar que existen, deficiencia detectada en los 

estudiantes es  lo referente a la elaboración de planes de negocios, 

determinando que el 58%  de los encuestados no  tienen conocimiento   

sobre el tema, el 34%   conocen sobre el  desarrollo de planes de negocios  

y el 8% no emite criterio alguno. 

19. Sabe en qué consiste un Proyecto de Incubadoras de Empresas? 

     
                                                                             CUADRO # 18 

                                                                                 
                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Carreras  # Encuestas SI NO NSC 

Contabilidad 93 21 63 9 

Administración  
de Empresas 

81 34 47  

Administración  
Turística 

26 7 12 7 

Banca y Finanzas,  
Economía,  
Trabajo Social 

42 21 15 6 

Derecho 81 22 45 14 

Total 323 105 182 36 
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                                                    GRÁFICO #  28 

                        
                       FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA, 2009 
                       ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
                                
 

 

Otra de las falencias que poseen los estudiantes del AJSA  es en lo 

referente al tema de Incubadoras de Empresas, ya que no tienen 

conocimiento sobre la actividad que desempeña una incubadora de 

empresas,  lo cual se puede afirmar luego del estudio realizado, en las 

diferentes  opiniones obtenidas de los estudiantes se puede determinar que 

la mayoría de los estudiantes no tienen conocimiento sobre  el tema de 

incubadora de empresas, esto representa el 60% del total de encuestados  

que dan su respuesta negativa,  el 15% opinan conocer sobre la actividad 

que desempeña y el  16% no dan respuesta alguna,  lo cual demuestra que 

un porcentaje elevado de estudiantes a los cuales se les aplico la encuesta 

no tienen conocimiento relacionado con las incubadoras.  

 
 
 

Si  
15% 

No 
69% 

NSC 
16% 

Sabe en qué consiste un Proyecto 
de Incubadoras de Empresas  
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20. ¿Conoce Ud. sobre la existencia de alguna Incubadora de Empresas 
en nuestra ciudad? 
 

                                                                                                CUADRO # 19 

 Carreras  # Encuestas SI NO NSC 

Contabilidad 93 1 90 2 

Administración 
de Empresas 

81 2 76 3 

Administración 
Turística 

26 2 15 9 

Banca y Finanzas, 
Economía y 
Trabajo Social 

42 3 34 5 

Derecho 81 1 68 12 

Total 323 9 283 31 

 
 

                                            GRÁFICO #  29 

                     
                  FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA, 2009 
                  ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

En nuestra ciudad la presencia de incubadoras de empresas es mínima  

debido a la poca importancia que se le da al tema, ya que el 88% de los 

encuestados no tienen conocimiento de la existencia de alguna incubadora 

de empresas en nuestra ciudad tan solo el 3% conocen de existencia de una 

incubadora de empresas en nuestra ciudad que la ADE (Agencia de 

Desarrollo Empresarial). 

SI 
3% 

NO 
88% 

NSC 
9% 

Conoce Ud sobre la existencia de alguna 
Incubadora de Empresas en nuestra ciudad 
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21. ¿Le gustaría que en el Área Jurídica Social y Administrativa de la 
UNL exista una incubadora de empresas que le brinden 
acompañamiento, asesoramiento y apoyo para consolidar sus ideas? 
                                                                                                        
                                                                                  CUADRO # 20 

Carrera # Encuestas SI NO NSC 

Contabilidad 93 63 13 17 

Administración 
de Empresas 

81 69 2 10 

Administración 
Turística 

26 16 3 7 

Banca y Finanzas, 
Economía y 
Trabajo Social 

42 36 1 5 

Derecho 81 69 3 9 

Total 323 253 22 48 

 

                                           GRÁFICO #  30 

                  
                  FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA, 2009 

                  ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
 

 

Luego del estudio realizado se ha logrado determinar falencias y deficiencias 

existentes en los estudiantes del área jurídica,  ya que existe la necesidad de 

la implementación de una institución que les bride apoyo, asesoramiento en 

la elaboración y consolidación  de sus ideas- proyectos, con la cual se podría 

contribuir a disminuir los efectos existentes, la opinión de los encuestados 

SI 
86% 

NO 
7% 

NSC 
7% 

Le gustaría que en el AJSA de la UNL exista una le 
gustaria que en la UNL exista una institución que le 
brinden acompañamiento, asesoramiento y apoyo 

para consolidar sus ideas 
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que se demuestra  gráficamente y se puede observar que el 86% de 

encuestados están de acuerdo con la implementación de la incubadora de 

empresas, existe un 7% que opinan lo contrario y otro porcentaje igual que 

no contesta.  

 
22. ¿En qué lugar considera Ud. pertinente la ubicación de la 
Incubadora? 
 
 
                                              

                                             GRÁFICO #  31 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
 
 
 
 
 
 
     FUENTE: ENCUESTAS A ESTUDIANTES AJSA, 2009 
     ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

 

 

Además se  a echo una interrogante para determinar,  la preferencia de los 

estudiantes por el lugar de ubicación de institución en la cual dan su opinión, 

el 54% prefieren tener a esta institución dentro de lo que son los predios de 

la universidad por mayor facilidad para acceder a los servicios, el 27% 

prefieren en el centro de la ciudad y el 19% no opinan. 

 

 

54% 

27% 
19% 

Predios universitarios Centro de la Ciudad NSC

En qué lugar considera Ud pertinente la 
ubicación de la Incubadora 
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6. DISCUSIÓN 

 

 Con la finalidad de cumplir con  la recolección de información necesaria 

para el desarrollo del proyecto investigativo, fue preciso recurrir  a diferentes 

bibliografías, con contenidos  literarios acordes a las exigencias para cumplir 

con los objetivos planteados en el proyecto. 

 

Como resultado de la interacción se logro un estudio donde se determinó 

que la Universidad Nacional de Loja no ofrece el apoyo necesario para el 

desarrollo de proyectos dato que se afirma  con la opinión de los 

encuestados representados por el 68%, entre las carreras objeto de estudio 

se estableció que el 64%  de los encuestados no abordan aspectos relativos 

al emprendimiento, de la misma manera al 91% de los estudiantes desearían 

ser participes de jornadas de emprendimiento. 

 

Dentro de la información obtenida se tuvo como  referente  investigaciones y 

asesorías de profesionales especializados, que aportaron durante las fases 

de la investigación, en el que se detalla las actitudes emprendedoras de 

cada una de los estudiantes, se ha determinado sus requerimientos 

demostrando que un 86% afirman que hace falta en la Universidad una 

institución que ayude a poner en marcha sus ideas, además en su parte 

complementaria se realiza la aplicación de  los métodos actuales de 

evaluación económica, considerando el dinero a través del tiempo como son: 

Valor Actual Neto $ -1931; Tasa Interna de Retorno de 17% valor que es 
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inferior al costo de oportunidad del capital; Relación Beneficio Costo 1.35 : 

análisis en donde se demuestra que el proyecto no  refleja rentabilidad 

económica ,ya que la actividad de la incubadora estará enfocada a obtener 

rentabilidad social debido a que la capacidad actual de la incubadora  

acogerá cinco nuevas empresas las cuales estarán conformadas como 

máximo de cuatro personas  dando como resultado la creación de veinte 

nuevas fuentes de trabajo, y quince posibles ofertas de empleo. 

EMPRESAS  # DE PERSONAS 
PARA LAS 
EMPRESAS 

POSIBLES 
OFERTAS DE 
EMPLEO 

 1 4 3 

1 4 3 

1 4 3 

1 4 3 

1 4 3 

TOTAL 5 20 15 

 

La incubadora de Mipymes se convertirá en la manera más adecuada para 

que los estudiantes puedan desarrollar sus proyectos, ponerlos en marcha y 

por ende gozar de un negocio propio sin tener que estar a expectativa de 

buscar una fuente de empleo, con ello se ayudara al estudiante a ser el 

dueño de su microempresa y por lo tanto su propio jefe, ya que 82% de 

estudiantes tienen expectativas de emprender. 

 

Se considera de gran importancia tomar atención a los criterios vertidos por 

los estudiantes, ya que esta iniciativa beneficiara a los alumnos de la 

Universidad Nacional de Loja del Área Jurídica Social y Administrativa, 

creando una  alternativa de inversión y emprendimiento 
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7. PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

INCUBADORA DE MIPYMES PARA EL ÁREA JURÍDICA 

SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. 

 

INCUBADORA DE MIPYMES   “EMPRENDIENDO” 

Convierte tu idea en una Empresa 

 
 

                                         

  

 

 

 

 

 

           

I. DATOS GENERALES 

 

Nombre de la Empresa: “EMPRENDIENDO” 

Dirección: Ciudadela Universitaria la Argelia 

Telf.-fax: 

e-mail:   

  

Loja – Ecuador 
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 Presentación  

El modelo de creación de la “Incubadora de Mipymes del Área Jurídica 

Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja” ha sido 

desarrollado mediante una sistemática de emprendimiento orientada a 

satisfacer las exigencias de los estudiantes integrantes de la Universidad 

Nacional de Loja con aspiraciones de crecer a futuro.  

Debido a la diversidad de ideas y oportunidades de negocios que cada 

individuo puede ofrecer es necesario realizar un modelo que interactúe con 

el emprendedor e impulse sus capacidades emocionales e intelectuales a 

favor de la obtención de su empresa, en el área de especialización de cada 

estudiante.  

 

La idea de crear una Incubadora de Empresas, surge con el objetivo de 

fomentar el emprendimiento y trabajo en equipo ya que lamentablemente 

nuestro sistema educativo se ha enfocado a formar empleados más no 

profesionales emprendedores. Y no solo el sistema educativo, también la 

misma estructura familiar y social llevan a las personas a ser empleados y 

no emprendedores; la incubadora involucra  la asociatividad entre 

instituciones gubernamentales, ONGs, e instituciones educativas los mismos 

que contribuyen a la consolidación de ideas empresariales promoviendo el 

desarrollo.      

La incubadora de empresas comprende muchas actividades en un solo 

espacio compartido, es un conglomerado de empresas participando entre sí, 
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creando información, innovando y desarrollando ideas que forman un nuevo 

ciclo de aprendizaje llamado emprendimiento.  

Todo individuo es dueño de sí mismo, de sus ideas y pensamientos, y del 

futuro de sus acciones frente a la humanidad. Es necesario que el fomento 

del espíritu emprendedor busque crear buenos profesionales y empresarios 

con responsabilidad social.  

El beneficio esperado por los miembros principales en un proceso de 

incubación de empresas es: “Crear una cultura de conciencia de los lojanos 

hacia la generación de empleo”, dejar de lado el saber hacer empresa y 

transformarlo en aprender hacer empresa; el desarrollo de estos procesos 

creativos, que generen innovación llevará a una verdadera realización del 

conocimiento, éste es el verdadero significado de un “Desarrollo Empresarial 

Sustentable” que deberá ser incentivado desde las aulas de clase como un 

complemento a las labores académicas de los alumnos.  

 

II. LA INCUBADORA DE EMPRESAS 

 

Antecedentes 

El termino incubadora de empresas comenzó en la década de los 30 en la 

Universidad de Stanford, en el "Valle del Silicón", en los Estados Unidos. Ya 

que por medio de estas incubadoras, se incentivaba  la creación de 

empresas o productos o servicios nuevos a partir del conocimiento obtenido 
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de los talentos humanos miembros de las universidades y centros de 

investigación. En la década de los 70 la actividad de las incubadoras fue 

reconocida en el ámbito mundial, logrando  crecer y evolucionar 

considerablemente. 

 

En América Latina, el aparecimiento de  las incubadoras ha surgido con 

rapidez en los años 90, especialmente en Brasil, Colombia, Chile y México 

donde hay una centena de incubadoras de empresas, en su mayoría 

dedicadas a empresas generadoras de conocimiento. 

En Ecuador existen incubadoras de empresas a través de la Red de 

Incubadoras del Ecuador, siendo estas establecidas en las ciudades de 

Quito, Guayaquil, Riobamba, Cuenca y Loja. 

Actualmente en nuestra ciudad la Incubadora de Empresas ADE constituye 

una red de trabajo interna y externa (Red de Gestión Empresarial), que es el 

soporte y apoyo de las nuevas empresas incubadas.  

 

La Incubadora de Mipymes del Área Jurídica Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja surge  con el propósito de  establecer un 

sistema de gestión que permita la creación y apoyo de nuevas empresas; 

estará conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales, 

funcionarios y empresarios expertos, y su función será operar el modelo de 

incubación, así como asesorar y recibir planes de negocios de las empresas 

a incubar.  
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

El emprendimiento es un proceso dinámico por el que las personas 

descubren continuamente las oportunidades  de formar un negocio y actúan 

inventando, produciendo y vendiendo bienes y servicios.  

El éxito de todos los países de alto crecimiento económico y bajo desempleo 

es el fomento al desarrollo sustentable producto del espíritu empresarial en 

su gente, y muy en especial en los jóvenes, entendiéndose por éste la 

disposición y capacidad de las personas y las empresas para crear nuevos 

negocios o expandir los existentes.  

Aunque la falta de motivación, por la escasa visión de largo plazo y por 

aplicar modelos donde predominan actitudes como el facilismo, el 

empirismo, la incredulidad, la impuntualidad, el concepto errado sobre el 

aprendizaje, entre otros, son algunos de los factores que mejor justifican la 

necesidad de promover el espíritu emprendedor y con él la enseñanza de los 

valores, hábitos y habilidades del empresario.  

De otra parte, la creación de empresas también debe considerar las nuevas 

tendencias de la economía mundial, pasando de una sociedad de 

empleados a empresarios. Siendo los empresarios generadores de riqueza y 

de progreso y para crear empresa se necesita de emprendedores capaces 

de asumir retos, confianza en sí mismo y perseverancia para la creación de 

empresas innovadoras. 
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La economía ecuatoriana tiene que recuperar el camino del crecimiento y 

reducir el desempleo, incentivando el espíritu emprendedor para que exista 

la disposición de personas y empresas a crear nuevas unidades o expandir 

las existentes.  

Aunque no se ha implementado el apoyo al Emprendedorismo, y a la 

creación de empresas y no existe un programa de educación, leyes o 

instituciones de carácter gubernamental dirigidas a fomentar en las personas 

desde edades tempranas el espíritu emprendedor, estos aspectos no han 

sido obstáculo para que en nuestra sociedad hayan surgido emprendedores  

entregados a la creación de  empresas. 

Estudios del Global Entrepreneurship Monitor han demostrado que entre 

mayor sea el nivel de la actividad empresarial y emprendedora en un país, 

mayor es el crecimiento del PIB y mayores los niveles de empleo. 

Loja requiere de manera urgente el apoyo al espíritu emprendedor y a la 

creación de empresas, cuyo fin es recuperar y mantener niveles de 

crecimiento económico alto en el largo plazo, incrementar la inversión 

privada, generar empleo y ofrecer prosperidad a la sociedad, en el presente 

estudio se determinó que la ciudad de Loja es un buen lugar  para 

emprender según el 60% de criterios  de los estudiantes encuestados. 

A través de la   Incubadora de Mipymes se logrará incentivar la relación 

entre la universidad y el sector productivo local para generar modelos de 

desarrollo urbano – empresarial, establecer redes de apoyo e intercambio de 
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productos, servicios e información, beneficiarse de programas y subsidios 

estatales, relacionarse con organismos privados y centros tecnológicos, 

crear redes de comercialización y nuevos negocios, promover inversiones, 

consolidar empresas, y apoyar a empresarios visionarios. 

Además se justifica este proyecto ya los estudiantes requieren de una 

institución de apoyo a sus proyectos, no quieren que los mismos se queden 

únicamente plasmados en un papel sino que exista la posibilidad para 

ponerlos en marcha, esta necesidad  se puede demostrar con el 82% de 

estudiantes con  decisión de emprender es aquí donde comenzaría la acción 

de la incubadora de Mipymes. 

III. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
 

La Incubadora de Mipymes de la UNL 

 

En nuestra ciudad se implementará una incubadora de mipymes que 

permitirá la identificación, evaluación, retroalimentación y búsqueda de las 

iniciativas que forjen la creación de nuevas Empresas.  

“La Incubadora de Mipymes “Emprendiendo”, se ubicará en los Predios 

Universitarios de acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio realizado 

a los estudiantes del AJSA de la UNL, de los cuales el 54% del total de 

encuestados consideran adecuado esta ubicación ya que cuenta con 

servicios básicos y es ideal para albergar las empresas en gestación.”10 

 

                                                
10 Datos de la encuesta realizada a estudiantes del AJSA; Gráfico #35  
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MISIÓN 

Fomentar la cultura emprendedora, apoyar y maximizar el valor de nuevas 

empresas generando investigación y conocimientos para el desarrollo 

sustentable de organizaciones empresariales, a fin de cumplir con el rol que 

debe asumir una organización innovadora disminuyendo el riesgo de fracaso  

de los proyectos, fortaleciendo la creación, ejecución y consolidación  de 

empresas. 

 

VISIÓN 

La Incubadora de Mipymes del Área Jurídica Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja, será una institución líder en  fomentar la 

creación e innovación en empresas, con proyección atraer y formar nuevos 

emprendedores  generando empleo. 

OBJETIVO GENERAL.- 

Ser una entidad formadora de emprendedores, que promueva el desarrollo 

de ideas y oportunidades de negocio, que luego de un proceso llegarán a 

formarse como nuevas empresas innovadoras. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-. 

 Analizar el perfil y capacidades  emprendedoras de los estudiantes.  

 Fomentar la investigación, desarrollo y capacitación de los jóvenes 

emprendedores. 
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 Promover la generación de ideas y la búsqueda de necesidades que 

den lugar a nuevas iniciativas empresariales. 

 Transformar las oportunidades en actividades empresariales, 

verificando su viabilidad.   

 Contribuir al desarrollo de las empresas nacientes  

Proceso  de Implementación  de la Incubadora de Mipymes  

 Socializar la filosofía de emprendimiento en la institución. 

 Promocionar la creación de la incubadora de Mipymes a las 

autoridades y estudiantes.  

 Crear la red de apoyo al emprendimiento a nivel local dirigido a 

estudiantes, egresados y profesionales.  

 Buscar un espacio adecuado para la implementación de la incubadora 

de Mipymes. 

 Establecer un vínculo de asociatividad entre instituciones públicas,  

privadas y ONGs intercambiando  profesionales, docentes y 

estudiantes universitarios, para la realización de las actividades de la 

incubadora. 

 Promover la investigación y desarrollo de nueva tecnología aplicable e 

la realidad empresarial nacional. 
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 Publicidad en todos los medios sobre los eventos y  publicaciones de 

la Incubadora de Empresas. 

Beneficios  Esperados 

 Realizar y mantener un aporte de información y comunicación a 

disposición de los emprendedores. 

 Propiciar un ambiente favorable para el desarrollo de conocimiento 

aplicado a la información, comunicación y tecnología. 

 Promover la investigación y el desarrollo de la institución. 

 Establecer una actitud emprendedora que constituya empresas 

innovadoras, auto-sustentables y generadoras de riqueza social e 

individual. 

Actividades  de la Incubadora de Mipymes 

 

La Incubadora de Mipymes de la Universidad Nacional de Loja desempeñará  

las siguientes funciones: 

 Ofrecer talleres de capacitación sobre emprendimiento 

 Promover el surgimiento de negocios innovadores. 

 Fomentar la creación de empresas derivadas de la universidad. 

  Ofrecer apoyo en la gestión, especialmente en el desarrollo de los 

planes de negocios, y en áreas como marketing, gestión tecnológica, 

comunicaciones, talento humano, administrativo y contable, legal y  

financiera. 
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 Apoyar la transferencia de tecnología, mediante redes con las 

universidades, grandes empresas y otras organizaciones asociadas. 

 

TIPO  DE MIPYMES  QUE SE ORIENTARÁ LA INCUBADORA 

Se proyecta que las mipymes que participen de la Incubadora sean 

innovadoras, ya sea en la producción de bienes o servicios nuevos o 

introduciendo nuevos procedimientos para mejorar los ya existentes. 

 

Lugares en los cuales la incubadora de mipymes encontrara aportes y 

propuestas de nuevas empresas 

La Incubadora buscará propuestas de nuevas empresas en la universidad. 

Definimos como los sectores de mayor atención los siguientes: 

 Las Universidades y Centros de Educación Superior. Se buscará 

estudiantes creativos que necesiten apoyo para elaborar sus 

proyectos. El entorno universitario también facilita la formación de 

plataformas de trabajo multidisciplinarios (integrantes de diferentes 

disciplinas con conocimientos complementarios), cualidad 

fundamental que deben tener los equipos de trabajo de las empresas 

innovadoras.  

 La base de empresarios y emprendedores agrupados en la 

Asociación del Tejido Empresarial, los cuales están en lista de espera 

con interesantes iniciativas empresariales.     

 

 



87 
 

Impacto de la Incubadora Mipymes en la Comunidad 

Económico 

Creación de nuevas empresas, las cuales constituirán un factor de 

generación de nuevos ingresos directos e indirectos favoreciendo al 

incremento del PIB de la región sur. El proceso de incubación creara un 

grupo de empresarios y empresas que establecerán redes internas y 

externas de clientes, productos y servicios que fortalecerá la economía local.  

Social 

Las nuevas empresas incubadas aportarán nuevos empleos directos e 

indirectos, constituyendo una fuente de sustento para las  familias, esto 

implicara un efecto directo y positivo para evitar problemas sociales como: la 

migración, la desintegración  familiar, el desempleo, la pobreza, la inequidad 

social y la pérdida de calidad de vida que tanto perjuicio está ocasionando a 

nuestra provincia. 
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IV. ANÁLISIS FODA                                                  CUADRO # 21                                       

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

internos 

Fortalezas (aumentar) 

 

 Existencia de profesionales 

universitarios dinámicos y 

emprendedores 

 

 Apoyo Institucional de la UNL. 

 

 Primera institución que 

contribuirá a la generación de 

nuevas empresas  en la UNL. 

 

 Alianzas y conformación de 

redes inter-institucionales para el 

desarrollo de proyectos. 

Debilidades (disminuir) 

 Insuficiente 

financiamiento para  

los estudios de 

factibilidad, 

implementación y 

puesta en marcha 

(generalmente los 

primeros tres años). 

 Falta de iniciativa 

empresarial en la 

ciudad y provincia 

 

 Conocimientos 

limitados sobre 

emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

externos 

Oportunidades (aprovechar) 

 

 Existencia de variedad de 

carreras profesionales en la 

universidad que aportan los 

conocimientos, y son el centro 

de formación de numerosos 

estudiantes 

 Entorno fronterizo regional que 

permite el ingreso a mercados 

del norte de Perú 

 Existencia de estudiantes 

emprendedores con ideas de 

negocios  

 

Amenazas (neutralizar) 

 Alejamiento de los 

mercados del país y 

del extranjero. 

  Deficiencia  de vías 

de comunicación 

  Existencia 

preocupante de 

desempleo. 

 Entidades bancarias y 

financieras son 

reservadas a la hora 

de emprender en 

nuevos proyectos. 
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ESTRATEGIAS DEL ANÁLISIS FODA 

 Fortalecer e incentivar el Emprendimiento en los alumnos de la  Universidad. 

 Desarrollar foros de Emprendimiento para fortalecimiento de la cultura 

emprendedora en la ciudad de Loja  con acceso a la ciudadanía en general 

 Formar Redes de Apoyo Empresarial,  con Entidades públicas y privadas 

interesadas en apoyar a la Incubadora de Empresas. 

 Gestionar  recursos  para el desarrollo de proyecto 

ACTIVIDADES 

 Realizar Jornadas  y eventos de Emprendimiento  en la institución. 

 Elaborar concursos de emprendimiento. (HAZ DE TU IDEA UNA 

EMPRESA) 

 Capacitación a los promotores de los proyectos seleccionados en 

planes de negocios. 

 Planificar la conformación de fondos de capital para apoyar  las 

nuevas  iniciativas estudiantiles 

 
 
 

V. ORGANIZACIÓN 

Es preciso que la Incubadora de Mipymes “EMPRENDIENDO” se apoye en 

una estructura de entidades e instituciones agrupadas en la Red de Gestión 

Empresarial (grupo de empresas, personas y organizaciones que llevan la 

gestión de la Incubadora y de las empresas incubadas, proporcionando una 

base de apoyo y consulta actuando como centro de contacto de negocios, e 

interacción con otras empresas y organizaciones). La  universidad tiene en la 
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actualidad  los siguientes conveníoslos mismos que fortalecerán la actividad 

de la incubadora:   

 “Convenio de Cooperación Insterinstitucional con el Ministerio de 

Industrias y Productividad MIPRO; para la creación del Centro de 

Innovación Tecnológica y fortalecimiento de los centros y entidades 

de investigación, desarrollo e innovación de la UNL. 

 Convenio de Cooperación entre la Universidad Nacional de Loja, La 

Fundación “Víctor Emilio Valdivieso”; y, la Comunidad del barrio 

“Víctor Emilio Valdivieso” (Tierras Coloradas) de la Ciudad de Loja, 

para trabajar en: Desarrollo integral de niñas y niños, atención a 

personas con necesidades educativas especiales, fortalecimiento de 

la autoestima e identidad cultural; este proyecto se ejecuta a través 

del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación.  

 Convenio con la FUPOCPS, para apoyar a la Unión Cantonal de 

Organizaciones Campesinas y Populares de Espíndola (UCOPE), a 

través del CIADL-R y la Carrera de Ingeniería Agrícola, en el Diseño 

de un Sistema de Riego para la Comunidad de El Castillo, y, el diseño 

de una Finca Integral para la organización cantonal. 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Plan Binacional de 

Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador-Perú; con la finalidad de 

la implementación del Programa de Desarrollo Económico Local de la 
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Región Fronteriza, en los Municipios de Centinela del Cóndor, 

Zamora, Catamayo, Paltas, Zapotillo, Zaruma. 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Banco del Estado, 

con la finalidad de promover el Fortalecimiento Institucional y la 

capacitación de Funcionarios de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, mediante asistencia Técnica, cursos, diplomados, 

especializaciones y maestrías. 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Junta Parroquial del 

Airo, Cantón Espíndola, con la finalidad de facilitar la participación de 

docentes y estudiantes y los habitantes de la parroquia, en la 

planificación , ejecución, seguimiento y evaluación de acciones 

conjuntas orientadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

esta jurisdicción. 

 Convenio con la comunidad religiosa administradora de la basílica de 

El Cisne, para implementar el Programa de Desarrollo comunitario 

Alternativo, con el proyecto: Formación y capacitación en corte y 

confección y creación de una microempresa en la Parroquia el Cisne 

 Convenio con el I. Municipio del cantón Nangaritza, para implementar 

el Proyecto: “Unidad Básica de Rehabilitación para Personas con 

Necesidades Educativas Especiales del Cantón Nangaritza.”11
 

                                                
11 http://vinculacion.unl.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=12 
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 Convenio con  la Senacity, para  ofrecer becas a sus estudiantes en el 

exterior. 

 

Además que serán  un elemento importante  para formar un mercado de 

oferentes y demandantes de los productos o servicios de las empresas 

incubadas y a la vez constituirán una  base de apoyo a las actividades de la 

incubadora.  

Red de Gestión Empresarial 

Constituye el grupo de empresas, personas y organizaciones que soportan 

la gestión de la Incubadora y de las empresas incubadas. Su función es 

proporcionar una base para apoyo y consulta; y actuar como centro de 

contacto de negocios, e interacción con otras empresas y organizaciones. 

Será un elemento clave para formar un mercado de oferentes y 

demandantes de los productos de las empresas incubadas. 

Las empresas incubadas y pos-incubadas, universidad, instituciones 

financieras, ONGs, entidades de desarrollo local serán miembros de la red 

de gestión empresarial. 

Dentro de la Incubadora de Mipymes existirá un Comité de Proyectos 

integrado por representantes de la Red de Gestión Empresarial. El Comité 

de Proyectos será la instancia encargada de seleccionar las empresas a 

incubar. 
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Red de Gestión Empresarial 

                  GRÁFICO # 32  

 

 

Estructura organizacional 

Parte elemental del proyecto, estará integrado por personal que compartan 

una visión, capaces de realizar aportes reales a un proceso creativo 

generando sinergias que conlleven al desarrollo institucional.    

La estructura organizativa de la Incubadora de Mipymes “Emprendiendo 

“está organizada  con funciones a cumplir por cada uno de sus miembros. 

La incubadora de Mipymes trabajará con siete personas: 

 Un Director                       

 Cinco  Asesores                 

 Una secretaria        

Incubadora 
de Mipymes  

Universidad 

Instituciones 
financieras, 

ONGs 
Entidades de 

desarrollo local 

Emp Incubadas 
y post-

incubadas  
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Organigrama General 

                                                         GRÁFICO # 33  

 

DIRECTOR es el representante legal de la Incubadora y cuidará además su 

buen manejo financiero y tributario. Sus principales funciones son: 

 El  Director  está encargado de planificar, organizar, dirigir controlar  y 

velar por el bienestar de la incubadora para la toma de decisiones. 

 Liderar la Red de Gestión Empresarial 

 Buscar nuevos contactos con personas e instituciones que se sumen 

a la Red de Gestión Empresarial.  

 Crear normas generales y políticas de acción para lograr el 

posicionamiento de la Incubadora de Empresas en la Universidad.  

 Liderar el proceso de desarrollo del empresarismo local.  

 Integrar el Comité de Evaluación de Proyectos 

DIRECTOR 

ASESOR 
DE IDEAS  

ASESOR 
DE IDEAS 

 ASESOR 
DE IDEAS 

ASESOR 
DE IDEAS 

ASESOR 
DE IDEAS 

SECRETARIA 
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 Evalúa las iniciativas y recomienda al proyecto o empresa para la 

etapa de incubación.  

Los Asesores de ideas conformado por un equipo multidisciplinario 

(Abogado, Economista, Ing. Financiero, Ing. Industrias, Ing. Sistemas), que   

se encargaran de todo lo relacionado con asuntos derivados de las 

operaciones de la incubadora:  

 Efectuar las gestiones necesarias para lograr la difusión y 

posicionamiento de la incubadora en la Universidad.  

 Exploración de iniciativas empresariales idóneas para incubar 

 Identificar y evaluar las iniciativas que cumplan con los requerimientos  

de la incubadora 

 Analizar  verificar, pedir corrección, aceptar o rechazar las propuestas 

de incubación que presenten los estudiantes. 

 Apoyo en el estudio de factibilidad y formulación del plan de negocios 

 Asesorar, encaminar y apoyar las empresas que se encuentren en 

proceso de incubación y preincubación. 

La secretaria encargada de apoyar a la Gerencia, a los Gestores y a las 

empresas en incubación e incubadas, se encargará también de llevar 

registros contables y hacer seguimiento a incubados, cobro de facturas, así 

como también se encarga de dar la respectiva información al cliente. 
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VI. ESTRATEGIA DE ACCIÓN 

La implementación de la incubadora de mipymes en la Universidad Nacional 

de  Loja, se efectuara adaptándola a las necesidades y condiciones de 

nuestro medio, adecuándola de esta manera a la realidad de nuestra Área. 

El procedimiento de implementación de la incubadora implica la realización 

de actividades fundamentalmente orientadas a: 

 Establecer un ambiente propicio para la incubadora,  

 Crear una red de gestión y alianzas con diferentes instituciones 

públicas y privadas que proporcionen el apoyo a la incubadora. 

Es inevitable un reforzamiento y trabajo sobre las actividades realizadas, 

orientando nuestros esfuerzos, esencialmente a los sectores que más nos 

incumben como incubadora; estudiantes universitarios de los últimos ciclos, 

profesionales jóvenes, e instituciones. 

Planeamos establecer los siguientes pasos secuenciales: 

 

1. Elaboración del formulario a aplicar por parte de los miembros de la 

incubadora. 

Al momento estos formularios se han efectuado, considerando los objetivos 

de la incubadora, para la aplicación a los emprendedores o promotores. 

Los  formularios se adjuntan en el anexo # 2 

Modelo de Formularios de Solicitud para presentar el Proyecto a la 

Incubadora de Mipymes “EMPRENDIENDO”. 

Al completar el formulario de solicitud  tenga presente:  
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1. Se otorga confidencialidad al manejo de la información 

recibida.  

2. No existe límite en la cantidad de información que debe 

contener cada punto. No obstante, trate de ser muy concreto 

en la información que proporcione.  

FORMULARIO PARA IDENTIFICAR EL TIPO DE  PROYECTO 

Con este formulario determinaremos el grado de desarrollo de la idea que 

tiene el emprendedor,  así como la tecnología a implementar en el mismo. 

Formulario que se muestra en el anexo # 3.  

2. Impulso y gestión de la Red de Apoyo ante las siguientes entidades:  

 Universidades 

 Empresas Privadas 

 Consejo Provincial 

 Cámaras 

 Organismos de desarrollo seccional 

 ONGs 

Con el  objetivo obtener el compromiso  de cada una de estas entidades y 

personas, facilitando recursos (humanos, financieros, técnicos, tecnológicos, 

etc.) a la incubadora. Consideramos en esta actividad el factor clave, la 

negociación personal y directa con los representantes de cada una de estas 

instituciones, a los cuales se llegara  con propuestas concretas de 

cooperación al alcance de cada una de ellas. La realización de esta actividad 
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dotará a la incubadora de asesores y técnicos expertos en cada rama, 

aportados por las entidades antes mencionadas. 

3. Constitución de la incubadora 

La incubadora  se establecerá y concretará en  el marco jurídico y legal, su 

estructura organizacional, así como la adecuación del local.  

3.1. Constitución de empresas  

Una de las finalidades  de las Incubadoras del Empresas  es brindar apoyo a 

los interesados en la constitución de empresas, sea cualquiera la modalidad 

que se solicite y de acuerdo a las normas y leyes  vigentes, para lo cual se 

debe de tener en cuenta:  

1. El primer paso para la constitución de una empresa sea esta una Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima,  se debe 

obtener el Nombre de su Empresa, para el efecto los interesados deben  

acercarse a la Oficina del Registro Mercantil, para la búsqueda y reserva 

correspondiente.  

2. Obtenido el nombre de la empresa se procede a formular la minuta 

correspondiente, la misma que se realiza en la Asesoría Legal  y es firmada  

por un abogado encargado  de la asesoría para la constitución de empresas.  

Los datos que deben facilitar las personas interesadas en la Asesoría Legal 

son:  
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 Nombres de los socios 

 Número de los documentos de identidad de los socios  

 Estado civil, de ser casados adjuntar copia de la C.I. del 

cónyuge.  

 Aporte de capital que puede ser en dinero o en especie  

3. Formulada y firmada la minuta los interesados deberán presentarla ante la 

notaria pagando los derechos correspondientes y adjuntando copia de los 

respectivos documentos de identidad.  

4. Registrar el nombre comercial o marca de servicios en el  Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI. 

 

Trámites  para obtener el permiso de funcionamiento.  

“Para empezar a operar como empresa legalmente constituida en la ciudad 

de Loja se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. Obtener el Registro Único del Contribuyente (RUC). 

2. Pago de la patente en el municipio. 

3. Obtener el permiso de los bomberos. 

4. Permiso sanitario (depende de la actividad) 

5. Permiso de la intendencia general de policía (depende de la 

actividad).”12 

 

 

                                                
12 Ilustre Municipio de Loja 
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4. Establecer los procesos y flujos de la Incubadora 

Con esta actividad se pretende establecer un modelo sistematizado del 

proceso de incubación que se aplicará a los empresarios y  asesores. 

5. Realización de foros y campamentos universitarios, empresariales 

e  informativos 

Esta actividad será la base de la incubadora, esto es empresarios y 

emprendedores que aporten proyectos innovadores y sustentables desde el 

punto de vista económico y financiero. Identificando a los estudiantes 

universitarios de ciclos terminales así como los medios necesarios para el 

desarrollo de sus actividades.  

 

VII. PLAN DE ACCIÓN DE LA INCUBADORA DE MIPYMES  

Con el objetivo de implementar los lineamientos generales que permitan el 

desarrollo de la Incubadora. 

 

Primera Etapa: Posicionamiento de la Incubadora en la Universidad. 

Es indispensable desarrollar actividades para dar a conocer este 

pensamiento estratégico en los ambientes más favorables, convirtiéndose 

así la Incubadora de Empresas en la promotora de un proceso de 

sensibilización de un nuevo empresarismo.  

Con esto  se pretende el introducir el espíritu empresarial y el deseo de crear 

empresas a los jóvenes emprendedores, bajo la estructura de la incubadora 

de empresas. 
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ACCIONES PARA POSICIONAR LA INCUBADORA EN LA UNIVERSIDAD 

Y LA SOCIEDAD 

                                                                                                   CUADRO # 22                                       

 

 

 

Segunda Etapa: Preincubación.  

Se  analiza todas las iniciativas empresariales. Se escogerá los proyectos 

empresariales factibles, viables, e innovadores. 

Para la selección de los proyectos se  realizara el concurso “HAZ DE TU 

IDEA UNA EMPRESA”, en el cual escogerá aquellos proyectos 

convenientes para el proceso de preincubación. 

 

INCUBADORA DE MIPYMES EMPRENDIENDO Convierte  tu Idea en una Empresa 

ENFOCADO OBJETIVOS METODOLOGIA DESCRIPCIÓN  COSTOS 

 
Gobiernos 
locales, 
entidades 
financieras, 
empresas y 
ONG`s; así 
como a los   
estudiantes y 
directivos  del 
Área Jurídica 
Social y 
Administrativa 
de   la 
Universidad 
Nacional de 
Loja. 

-Solicitar 
apoyo 
económico, 
jurídico y 
financiero. 
-Establecer 
vínculos. 
-
Promocionar  
y dar a 
conocer la 
incubadora 
en la 
universidad 
y la 
sociedad  

Reunión con los  
directivos del AJSA de la 
Universidad Nacional de 
Loja. 

 
 
 
 
Establecer vínculos 
con los indicados 
organismos 
facilitando el trabajo 
de la Incubadora de 
la EMPRENDIENDO 
en su afán de 
promover la creación 
de empresas. 

25.00 

Reunión con los  
estudiantes del AJSA 
de la Universidad 
Nacional de Loja 

25.00 

Reunión con el Alcalde, 
Prefecto y su equipo de 
trabajo de la provincia de 
Loja. 

35.00 

Reunión con delegados 
de ONG`s, Bancos y 
Cooperativas, Cámaras y 
principales empresas de 
la ciudad. 

35.00 

    TOTAL                                                                                                              120.00 



102 
 

                                                                                                          CUADRO # 23                                       

 
 
 
Tercer Etapa: Incubación.  
 

Un proyecto que ha llegado a esta etapa,  pasa de ser iniciativa empresarial 

a ser formalmente una empresa. Para ello es necesario, formalizar la 

participación de la incubadora, suscribiendo convenios y contratos.  

 

La empresa nueva dispondrá de recursos, asesoramiento, acompañamiento 

y logrará sinergia con otras empresas.  

 

 

INCUBADORA DE MIPYMES EMPRENDIENDO 

I CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO “Haz de tu  Idea una Empresa” 

GRUPO 
OBJETIVO 

OBJETIVOS METODOLOGIA DESCRIPCION  COSTOS 

 
 
 
 
Dirigido a los   
estudiantes del 
Área Jurídica 
Social y 
Administrativa 
de   la 
Universidad 
Nacional de 
Loja. 

 
 
 
 
-Seleccionar 
el mayor 
número de  
proyectos.   
-Seleccionar 
ideas para el 
proceso de 
pre incubación    

1: Promocionar el  
concurso 

Difusión a través la 
medios  escritos. 

150.00 

 2: Lanzamiento del 
Concurso   

Organizar reunión de 
lanzamiento 

200.00 

 3: Entrega del perfil 
del proyecto 
Empresarial  

Emprendedores 
entregaran el perfil de su 
proyecto 

 

4: Preselección de 
Proyectos 

Selección de los 
proyectos por parte de la 
incubadora 

 

5: Revisión de 
proyectos 

Revisión de los 
proyectos presentados. 

 

6: Premiación Entrega de incentivo a 
los ganadores. 

500.00 

7:Proyecto forma parte 
de la incubadora 
 

Suscribir contrato con la 
incubadora 

 

8:Capacitación Temas de apoyo 30.00 

    TOTAL                                                                                                                  880.00 
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Procesos y flujos de la Incubadora 

Logrado posicionar el pensamiento de la incubadora en la sociedad, y 

conformado una adecuada Red de Gestión Empresarial, que  se encuentre 

adecuadamente constituida, se aplicará un flujo estandarizado de procesos 

para los promotores y emprendedores que presenten sus propuestas. Este 

flujo de procesos presenta básicamente dos etapas, Preincubación e 

Incubación y opcionalmente la Postincubación. 
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                                                                                                                             CUADRO # 24                                       

Pre -

incubación 

 

Análisis 

Constituye el primer acercamiento y exposición de la idea empresarial. El emprendedor deberá llenar los 

formularios del Registro Inicial, para hacer una presentación previa de la idea de negocio y además 

establecer un contacto de comunicación con la incubadora. (3 días) 

Evaluación e 

identificació

n  

En la Evaluación los miembros de la incubadora, los promotores evalúan la propuesta de manera detallada 

de acuerdo a los parámetros requeridos y diseñado para el efecto.  El objetivo de esta fase es determinar el 

grado de madurez y conocimiento del proyecto, así como la rentabilidad  estableciendo una base  técnica que 

sustente la idea de negocio.(8 días) 

Elaboración 

del Plan de 

Negocios 

 En esta etapa los promotores elaborarán y presentarán su Plan de Negocios, recibirán el apoyo 

metodológico de los Gestores de la Incubadora. El Plan de Negocios será el documento esencial sobre el 

cual la Incubadora tomará la decisión de incubar o no el proyecto. Constituyendo el documento donde se 

establecen las estrategias globales que regirán las actividades empresariales. .(15 días) 

Incubación 
Creación de 

la empresa 

 La incubación es el proceso de conformación, desarrollo y consolidación de las empresas que hayan sido 

seleccionadas. La selección se realiza por parte del Comité de Proyectos, en base a la idea de negocio 

sustentada en un adecuado Plan de Negocios. 

Las empresas que entren en el plan de incubación obtienen un espacio físico en el local de la incubadora, 

como centro de las operaciones, así como el apoyo, soporte y evaluación de alternativas de financiamiento 

en caso de ser necesarias. (3meses a dos años) 

Postincuba

ción  

Seguimiento 

opcional 

Etapa en la Incubadora de Empresas donde se establecen relaciones de amistad con las empresas, a base 

de consultarías y asesorías luego de que sale de la Incubadora como empresa graduada, brindando al 

emprendedor soporte en áreas especializadas, para la Consolidación y crecimiento de la empresa.(9 meses) 
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PREINCUBACIÓN 
 
                                              GRÁFICO # 34 
 
 

             ANÁLISIS                                Encargado del Proceso 
                                      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           COMITÉ DE PROYECTO 
   
                                                                      
                                                                                                                           
 
 
 
       
       

  Duración   del Proceso     3 días 
 
 
 
 
 

Búsqueda de 
Proyectos e ideas 
 

 

 
 
 
A 
 
S 
 
E 
 
S 
 
O 
 
R 
 
E 
 
S 

1 

Emprendedor 
presenta 
formularios, 
iniciales 

 

Analizar el 
contenido  de la 
información 

Almacenamiento 
de información, 
creación ficha 
individual  

 

Preparación para 
Comité Interno 

 

Aceptación y 
solicitud de 
identificación 

 

 

Es conveniente 

 

2 
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Comité 
Interno 

                                             GRÁFICO # 35  
 
IDENTIFICACIÓN                                    Encargado proceso 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
            
                                                                       
                                         
                               Si 
 
 
  
              Asesor 
 
 
 
 
 
             Asesor 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 

     Duración   del Proceso  ocho días  

2 

 
Emprendedor llena 
el formulario de 
identificación 

A

S

E

S

O

R

E

S 

Almacenamiento de 
información del 
cliente  

Preparación 

para Comité  

      Es  

conveniente 

Comunicación de 
aceptación y 
explicación de 
condiciones  

Suscripción de 
contratos y 
formalización de 

compromisos escritos 

3 
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Asesores 

                                             GRÁFICO # 36 
 
ELABORACIÓN PLAN DE NEGOCIOS        Encargado proceso 
 
 
 
 
 
 
 Asesores 
  
 
 
 Promotor 
 

 
 
 
 
 Promotor y Asesor de la  IMEUNL 
 
 
 
 
 Promotor 
 Asesor 
 
 
 
 

 Comité de Proyectos 
 
 
 
 Si 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Promotor 
    Asesor 
 
 
 
 
  
 
 

Duración  del Proceso quince días 

 3 

Asesoría en la 
elaboración del Plan 
de Negocios 

Elaboración Plan 
Negocios  

Asesoramiento, 
recomendaciones y  
apoyo continuo 

Preparación 
para el Comité 
de Proyectos 

Aceptación 
de Plan de 
negocios 

Explicación de 
condiciones de 
incubación 

Suscripción de 
contrato de 
incubación y 
formalización de 
obligaciones escritas 

 

4 
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Director Ejecutivo 
Incubadora 
   Asesores 
 

 

                                               GRÁFICO # 37 
 
 
INCUBACIÓN                                                          Encargado proceso  
 
 
 
 
 
 
     Promotores 
 
 
 
      
                                                                   Promotores 
 
 
 
     
     
                                                                                  Asesores 

 
 

 
  
      
  
      Promotor 
      Asesor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 Duración del proceso 3 meses a dos años (dependiendo del tipo de 
proyecto) 
 

 

 4 

Puesta en Marcha 
de la Empresa 

Ejecución del Plan 
Negocios  

Definir 
compromisos de 
trabajo y asignar 
recurso humano a 
su cumplimiento 

Gestión para 
participación 
inversionistas, 
establecimiento de 
alianzas, 
consolidación de la 
empresa 

Seguimiento, 
retroalimentación, 
evaluación de 
resultados 
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POSTINCUBACIÓN (opcional) 

                                               GRÁFICO # 38 

 

 

 

 

 
VIII. ANÁLISIS  ECONÓMICO FINANCIERO PARA EL PRESENTE 

PROYECTO 

INVERSIONES   

En todo proyecto,  los recursos financieros necesarios para la instalación y 

funcionamiento constituyen la inversión.  Las inversiones del presente 

proyecto, fueron valoradas a través de presupuestos elaborados con 

diferentes precios  de locales comerciales   existentes en el mercado local. 

 

 

Postincubación 

Monitoreo a 
la empresa 
graduada 

Estudios para 
medir el 
grado de 

satisfacción 
del cliente 

Visitas a la 
empresa 

Determinar  el 
porcentaje de 
participacion 

en el mercado 
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Activos  

Los activos constituyen los bienes  y derechos de propiedad de la empresa. 

El presente proyecto  se constituirá con dos tipos de activo: activo fijo y 

activo diferido. 

Activo Fijo  

Dentro de esta clase de activos contemplaremos la adquisición de equipos 

informáticos, muebles y enseres para el funcionamiento de la incubadora en 

el presente caso será  10.845,00 dólares. 

Activo Diferido   

Tomaremos en cuenta  los gastos legales, estudios de factibilidad, 

adecuación de las oficinas monto que asciende a 5.400,00  dólares.  

 Capital de Trabajo 

Constituido por los valores necesarios para la operación  normal de la 

incubadora para el presente caso es de 4.600,00 dólares durante el primer 

trimestre. 

 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES  

El resumen de las inversiones para el presente proyecto se muestra en el 

siguiente cuadro:  

                                                                                 CUADRO # 25                                       

RESUMEN DE INVERSIÓN EN ACTIVOS 

RUBROS    

ACTIVOS FIJOS 10.845,00    

ACTIVOS DIFERIDOS   5.400,00     

CAPITAL DE TRABAJO    4.600,00     

TOTAL INVERSIONES  20.845,00 
FUENTE:ANEXO IX 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS  
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FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES  

Como el presente proyecto es parte de la Universidad Nacional de Loja el 

financiamiento para  su implementación sería con fondos propios  de la 

institución.  

                                                                                            CUADRO # 26                                       

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FUENTE  APORTE PARTICIPACIÓN  

Fondos propios(UNL) 20845.00 100.00% 

TOTAL 20845.00 100.00% 

FUENTE:ANEXO IX 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS  

 

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO 

Comprende  los costos de operación requeridos, para  prestar el servicio 

durante el primer año. 

                                                                                                 CUADRO # 27                                         

COSTOS ANUALES 

Gastos Generales             1000,00    

Gastos Administrativos          13400,00 

Gastos Publicidad 4000.00 

TOTAL 

 
 

                                         18400.00 

FUENTE:ANEXO VI,IX 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS  

 

INGRESOS DEL PROYECTO 

La Universidad Nacional de Loja como es una institución sin fines de lucro, 

no tiene potestad para cobrar los servicios prestados  por parte de la 

incubadora, aunque necesita de recursos para su operatividad, es por ello 
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que se considera que como un mecanismo de sostenibilidad  se realizara 

durante el proceso de preincubación capacitaciones orientadas a los 

promotores de los proyectos la misma que tendrá un valor de 30 dólares las 

cuales serán impartidas en forma semanal, la institución ofrecerá los 

servicios de tramitación de registros sanitarios, códigos de barras los cuales 

tendrán un costo de  75  dólares, además cuando la empresa incubada 

empiece a tener ingresos para el auto sustento económico de la incubadora 

se considera pertinente, que la misma asigne el 10 % de las ventas 

realizadas mensualmente como reconocimiento al apoyo brindado durante el 

periodo inicial de su vida empresarial es por ello que la incubadora no 

tendría considerables ingresos durante sus primeros años. 

                                                                                               CUADRO # 28                                       

CUADRO DE INGRESOS  

INGRESOS  1 2 3 4 5 

Capacitaciones  21600 21600 21600 21600 21600 

10 % de las ventas      9600 9763,2 9929,17 

Servicios Adicionales   375 375 375 375 

TOTAL 21600 21975 31575 31738,2 31904,2 

FUENTE: ANEXO IX 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS  

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

El estado de pérdidas y ganancias conocido también como estados de 

resultados expresa la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un 

periodo económico. 

En el estado  de pérdidas y ganancias se detallan todos los ingresos como 

los egresos que tendría la incubadora. 
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                                                                                                             CUADRO # 29                                       

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

INGRESOS 1 2 3 4 5 

Capacitaciones  21600 21600 21600 21600 21600 

10 % de las ventas      9600 9763 9929 

Servicios Adicionales   375 375 375 375 

TOTAL DE INGRESOS  21600 21975 31575 31738 31904 

COSTOS           

Gastos Generales 1000 1017 1034 1052 1070 

Gastos Administrativos 13400 13400 13400 13400 13400 

Gastos Publicidad 4000 4000 4000 4000 4000 

Depreciaciones 1322 1322 1322 1322 1322 

TOTAL DE COSTOS  19722 19739 19757 19774 19792 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

1878 2236 11818 11964 12112 

15% Trabajadores 282 335 1773 1795 1817 

UTILIDAD DESPUES 
DE IMPUESTOS   

1596 1900 10046 10169 10295 

25% Impuesto a la Renta 399 475 2511 2542 2574 

UTILIDAD NETA 1197 1425 7534 7627 7722 

FUENTE:CUADRO 27,28 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

Podemos observar que la utilidad que se obtiene en este proyecto es mínima 

debido a que la incubadora forma parte de la universidad la cual no busca 

rentabilidad económica  al contrario obtiene rentabilidad social formando 

nuevos profesionales emprendedores. 

 

IX. EVALUACIÓN FINANCIERA  

Mediante la evaluación financiera se determina que tan exitoso ha sido un 

proyecto, esto se aprecia dependiendo del nivel de utilidad que obtiene el 

empresario como estímulo al utilizar su capital  y su capacidad empresarial 

en la implementación de un proyecto. 
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FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja  representa las entradas y salidas de caja o efectivo, en un 

período dado constituyendo un indicador importante de la liquidez de una 

empresa 

                                                                                                              CUADRO # 30                 

FLUJO DE CAJA 

  INGRESOS  0 1 2 3 4 5 

 
(+) 

Capacitaciones    21600 21600 21600 21600 21600 

 
(+) 

10 % de las ventas        9600 9763 9929 

 
(+) 

Servicios Adicionales     375 375 375 375 

  TOTAL DE INGRESOS    21600 21975 31575 31738 31904 

  INVERSIÓN en 
ACTIVOS FIJOS Y 
DIFERIDOS 

-16245           

  CAPITAL DE TRABAJO -4600           

  COSTOS             

(-) Gastos Generales   1000 1017 1034 1052 1070 

(-) Gastos Administrativos   13400 13400 13400 13400 13400 

(-) Gastos Publicidad   4000 4000 4000 4000 4000 

(-) Depreciaciones   1322 1322 1322 1322 1322 

  TOTAL DE COSTOS    19722 19739 19757 19774 19792 

  UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

  1878 2236 11818 11964 12112 

(-) 15% Trabajadores   282 335 1773 1795 1817 

  UTILIDAD DESPUES 
DE IMPUESTOS   

  1596 1900 10046 10169 10295 

(-) 25% Impuesto a la Renta   399 475 2511 2542 2574 

  UTILIDAD NETA   1197 1425 7534 7627 7722 

  Depreciaciones   1322 1322 1322 1322 1322 

 Valor de Salvamento               
5950 

  FLUJO NETO DE 
EFECTIVO 

-20845 2519 2748 8857 8949 14994 
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VALOR ACTUAL NETO 

 

El método del Valor Actual Neto, consiste en determinar el valor presente de 

los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del 

proyecto, es decir, es el retorno líquido actualizado generado por el proyecto. 

Si el VAN es igual o mayor que cero, de un proyecto o inversión, es 

conveniente, caso contrario no es conveniente. 

 

                                                                                            CUADRO # 31 

TEMAR 0,21 

AÑOS FLUJO DE EFECTIVO 
FACTOR DE 
ACTUALIZACION VAN 

0 -20845,00 1,00 -20845 

1 2519,31 0,83 2082 

2 2747,53 0,68 1877 

3 8856,51 0,56 4999 

4 8949,34 0,47 4175 

5 14993,75 0,39 5781 

TOTAL 17221,43   -1931 
FUENTE: FLUJO DE CAJA 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

 

En el presente caso tenemos un VAN  de -1931valor negativo debido a que 

la incubadora no va a tener  ingresos considerables, puesto que la misma  

busca rentabilidad social mas no económica, contribuyendo así a la 

formación a de estudiantes emprendedores los cuales crearan nuevas 

fuentes de trabajo. 
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TASA INTERNA DE RETORNO  

Es la tasa de interés que aplicada a los ingresos y gastos de un proyecto, 

para cada año de vida de la inversión equilibra o nivela sus valores al 

presente. Utilizando la TIR para tomar decisiones de aceptación o rechazo 

de un proyecto: 

 Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad del capital se acepta 

el proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo de oportunidad, la inversión es criterio 

del inversionista. 

 Si la TIR es menor que el costo de oportunidad del capital, se rechaza 

el proyecto. 

 

AÑOS FLUJO DE 
EFECTIVO 

FACT. 
ACT. 

VAN 
MENOR 

FACT. ACT. VAN MAYOR 

21% 22% 

0 -20845,00 1,00 -20845 1,00 -20845 

1 2519,31 0,83 2082 0,81 2041 

2 2747,53 0,68 1877 0,67 1841 

3 8856,51 0,56 4999 0,55 4871 

4 8949,34 0,47 4175 0,46 4117 

5 14993,75 0,39 5781 0,37 5548 

TOTAL 17221,43   -1931   -2428 

FUENTE: FLUJO DE CAJA 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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Para el presente proyecto tenemos la TIR de  17%, siendo este valor no 

satisfactorio para realizar el proyecto puesto que el valor obtenido en el 

presente caso como TIR es menor al costo de oportunidad del capital en el 

mercado valor que no refleja rentabilidad económica para la incubadora. 

 

 RELACIÓN BENFICIO - COSTO  
 
Este indicador interpreta la cantidad a obtener en calidad de beneficio por 

cada dólar a invertir, tomando en cuenta lo siguiente: 

 

 B/C es mayor que 1, se puede realizar el proyecto. 

 B/C es igual a 1, es indiferente realizar el proyecto. 

 B/C es menor que 1, se debe rechazar el proyecto. 

                                                                                                        CUADRO # 32 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

AÑOS INGRESO 
TOTAL 

COSTO 
TOTAL 

FACTOR DE 
ACTUALIZACION 

INGRESOS 
ACTUALIZADOS 

COSTOS 
ACTUALIZADOS 

1 21600 19722 0,83 17851 16299 

2 21975 19739 0,68 15009 13482 

3 31575 19757 0,56 17823 11152 

4 31738 19774 0,47 14806 9225 

5 31904 19792 0,39 12300 7631 

        77790 57789 

FUENTE:FLUJO DE CAJA 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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En el presente proyecto el resultado de la relación beneficio costo es mayor 

que 1 (1.35), lo que quiere decir que por cada dólar invertido se recibirá 0,35 

centavos de utilidad. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Representa el tiempo requerido para recuperar la inversión inicial, son 

utilizados para la evaluación de las inversiones proyectadas. En la siguiente 

tabla se demuestra los años en los que se va  a recuperar el capital:   

 

                                                             CUADRO # 33 

RECUPERACION DE LA INVERSIÓN 

  
INVERSIÓN  

20845 

AÑOS FLUJO ANUAL FLUJOS  ACUMULADOS 

1 2519 2519 

2 2748 5267 

3 8857 14123 

4 8949 23073 

5 14994 38066 

 

 

          
                                                      

                                     
 

             
          

     
 

                       

                           

Deduciendo que el periodo de recuperación de la inversión es de 3 años  

                                  = 9 meses 
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Se puede observar que a partir del                      la incubadora 

empieza a recuperar el capital inicial, lo que demuestra que el tiempo es 

menor al periodo de vida del proyecto que es de cinco años por lo tanto el 

proyecto es aceptable. 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Este  análisis permite al analista determinar la medida en el que el proyecto 

es afectado por dos situaciones que le dan en un mercado o economía de un 

país, como es el incremento  de los costos y disminución de los ingresos. 

Para la toma decisiones se deben considerar lo siguiente: 

 

 Coeficiente de Sensibilidad es mayor que 1, el proyecto es sensible. 

 Coeficiente de Sensibilidad es igual a 1, el proyecto no sufre ningún 

efecto. 

 Coeficiente de Sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es sensible. 

 

En este caso el proyecto es sensible ante cualquier incremento de costos y 

disminución de ingresos que se presenten durante la vida del proyecto. 
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X. DISEÑO TÉCNICO DE LA INCUBADORA DE MIPYMES 

EMPRENDIENDO 

DIRECTOR

SSHH

SECRETARIA

ASESORÍA

1 2

3

4

5

Oficina Oficina

Oficina

O
fi

c
in

a
Oficina

 

Para la funcionalidad de la incubadora de Mipymes se ha realizado el diseño 

técnico para la adecuación de las oficinas de la siguiente manera: la 

secretaría estará ubicada al ingreso a la institución, continuamente se 

ubicará la oficina del Director, consecutivamente se adecuará cinco oficinas 

para asesoramiento en los diferentes tipos de proyecto que se receptaran. 

Los proyectos favorables permanecerán en las instalaciones de la 

incubadora durante  el tiempo necesario para su desarrollo. 
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XI. PRESUPUESTO PARA LA INCUBADORA DE MIPYMES 

“EMPRENDIENDO”    

                                                                           CUADRO # 34 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES  

RUBROS      

ACTIVOS FIJOS TOTAL APORTE UNL 

Muebles y Enseres      4.895,00            4.895,00    

Equipo Informático      5.950,00            5.950,00    

Subtotal Activos fijos     10.845,00          10.845,00    

ACTIVOS DIFERIDOS     

Gastos Legales      2.200,00            2.200,00    

Proyecto de factibilidad      1.200,00            1.200,00    

Adecuación del local      2.000,00            2.000,00    

Subtotal Activos fijos      5.400,00            5.400,00    

CAPITAL DE TRABAJO      

Gastos Generales         250,00               250,00    

Gastos Administrativos 3350.00          3350.00 

Gastos de Publicidad 1000.00          1000.00 

Subtotal capital de trabajo  4.600,00            4.600,00    

TOTAL INVERSIONES  20.845,00 20.845,00 

 

 

En el presupuesto detallado con anterioridad no se hace referencia al rubro 

terreno como tampoco edificaciones, por cuanto la institución ya cuenta con 

espacio físico en los cuales se podrá adecuar e instalar las oficinas de la 

incubadora. 
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CONCLUSIONES 
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8. CONCLUSIONES 
 
Culminado el desarrollo del presente proyecto se llego a determinar  las  

siguientes conclusiones. 

 El papel de las universidades es importante en el proceso de desarrollo, 

generación de proyectos ya que están en la posibilidad de actuar como 

laboratorios de empresas y fomentar el emprendimiento.  

 Realizado el estudio de mercado, se determinó que los estudiantes del 

Área Jurídica Social y Administrativa de la  Universidad Nacional de 

Loja, poseen escasos conocimientos sobre el tema de Emprendimiento, 

Elaboración de Planes de Negocios e Incubadoras de Empresas. 

 A la Universidad Nacional de Loja le falta dar más apoyo a los 

estudiantes  en el  desarrollo de proyectos ya que los alumnos 

consideran que en la institución hay poco  acceso a la tecnología, 

bibliografía actualizada, docentes capacitados e incentivos a proyectos 

innovadores. 

 A la  Universidad Nacional de Loja  le conviene  una reestructuración de 

la malla curricular en sus carreras para incluir aspectos de 

emprendimiento como materia de estudio o de apoyo. 

 La actitud emprendedora de los estudiantes es relevante ya que el  82 % 

de los encuestados  tienen aspiraciones de emprender a futuro.  

 Los estudiantes consideran  que Loja es una buena  plaza para 

emprender debido a que en nuestra ciudad hay poca producción 
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industrial, necesidades insatisfechas, turismo, cultura y crecimiento 

poblacional. 

 En  la Universidad Nacional de Loja existe   la necesidad de creación de 

una Incubadora de Mipymes que brinde acompañamiento, 

asesoramiento y apoyo a las ideas de negocios de sus estudiantes dato 

que se puede manifestar al observar un 78% de aceptación. 

   El Modelo de  Incubadora de Mipymes del Área Jurídica Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja surge  con el propósito 

de  establecer un sistema de gestión que fortalezca el emprendimiento,  

la creación y apoyo de nuevas empresas; estará conformada por un 

equipo multidisciplinario de profesionales y su función estará orientada a 

satisfacer las exigencias de sus estudiantes. 

    Al realizar el análisis  económico-financiero se determinó que la 

incubadora no genera rentabilidad económica, únicamente rentabilidad 

social.  

    El presupuesto necesario para consolidar este proyecto representa una 

inversión de 20.845,00 dólares, el cual será  financiado, con capital 

propio de la Universidad. 

   Podemos decir  que los  objetivos propuestos en este proyecto se han 

cumplido. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

Emprendamos acciones para hacer de las universidades laboratorios 

vivientes, como parte de nuestra respuesta y compromiso para promover el 

desarrollo sustentable de la sociedad:  

 Educar y comprometer a los estudiantes de todos los niveles en los 

temas relativos al  emprendimiento, desarrollo de proyectos, estudios 

para integrar e incorporar conocimientos de punta de manera que 

puedan continuar la construcción de sociedades sostenibles y 

responsables.   

 Realizar un rediseño de la malla curricular  de algunas carreras de la 

Universidad Nacional de Loja del Área Jurídica, Social  y 

Administrativa  para incluir aspectos  de Emprendimiento. 

 Organizar eventos, jornadas de emprendimientos para involucrar a los 

estudiantes en la realidad del país, obtener nuevos conocimientos, 

reactivando la productividad local y salir de los esquemas.  

 En nuestra universidad se debería establecer un centro virtual de 

Educación e Investigación para el desarrollo sostenible y responsable, 

que haga las veces de centro virtual de investigación, a la vez 

autónomo e integrado, para hacer el seguimiento del desarrollo 

sostenible y responsable. 

 Establecer  alianzas, redes y contactos  con los sectores privados y 

sin fines de lucro, para la transferencia de conocimientos, desarrollo 
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de la ciencia y la comercialización de nuevas tecnologías que 

promuevan el desarrollo. 

 A cada una de los coordinadores de  diferentes carreras que 

conforman el área realizar la contratación de docentes con 

conocimientos, acorde a las necesidades de cada una de las carreras.  

 Por los beneficios y condiciones favorables del mercado en este tipo 

de servicios, se recomienda la implementación de la Incubadora de 

Mipymes en la Universidad Nacional de Loja. 

 En caso de poner en  marcha el presente proyecto, es necesario 

tomar en cuenta todos los datos y análisis expuestos en su desarrollo. 
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11. ANEXOS 

 
ANEXO I 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 
ENCUESTA 

La presente encuesta tiene por objeto determinar el perfil y potencial emprendedor 

de los estudiantes  del. Área Jurídica Social y Administrativa, con la finalidad de 
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establecer un modelo de incubadora de empresas  para la  Universidad Nacional de 

Loja. Para lo cual le solicitamos su cooperación y honestidad al responder las 

siguientes preguntas. 

DATOS GENERALES: 
Sexo:………………………………….     Estado Civil:…………………………………….. 
Carrera:………………………………….     
Módulo………………………………………….. 

1. ¿Ha pensado en un futuro ejecutar algún proyecto de emprendimiento?   

Si             (  )                                   No                     (  ) 

Porque………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 

2. ¿La Universidad le ofrece el apoyo suficiente para el desarrollo de sus 
proyectos de emprendimiento? 

    Si             (  )                                   No                     (  ) 

3. De ser su respuesta negativa. ¿Qué aspectos considera que le falta para  
mejorar su desarrollo? 

Acceso a la tecnología       (  )                       Bibliografía Actualizada                    (  ) 
Docentes Capacitados       (  )                       Incentivos a Proyectos Innovadores       
(  ) 
Otros,especifique..…………………..………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 

4. ¿Cree Ud. que la UNL puede impulsar el emprendimiento de sus 
estudiantes a través de un proyecto de apoyo al emprendimiento?  

Si             (  )                                   No                     (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

5. ¿Dentro del contenido del pensum de estudios de su carrera, tiene la 
materia de Emprendimiento? 

     
    Si             (  )                                   No                     (  ) 
 

6. ¿Considera importante el tema de Emprendimiento dentro de su carrera? 

Si             (  )                                   No                     (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Le gustaría ser partícipe de actividades y jornadas de emprendimiento si 
en la universidad se impartieran? 

Si             (  )                                   No                     (  ) 

8. ¿Cómo considera el proceso para  emprender en algo nuevo? 

                          Dificultoso        (  )               Fácil           (  ) 
Porque…………………………………………………………………………………………



 

133 
 

……………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Cree que Loja es una buena plaza para emprender? 

        Si             (  )                                   No                     (  ) 
Porque…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Enumere aspectos positivos y negativos para emprender en Loja?  

             
         Positivos                                               Negativos 
      ………………….                                      ………………………..    
      ……………….…                                      ………………………… 
      ………………….                                     ……..…………………. 

11. Señale  sí o no según  se identifica en las siguientes interrogantes  

                                               PREGUNTAS  SI NO 

a.- Cuando me enfrento a un problema difícil, invierto 
mucho tiempo en encontrar una solución sin que otros 
tengan que pedirme que lo haga. 

    

b.- ¿Le gusta los desafíos y proponer nuevas formas de 
hacer las cosas para superar los obstáculos  y salir de la 
rutina? 

    

c.- ¿Considera que la perseverancia es importante para 
llegar al éxito? 

    

d.- .- Busco la recomendación de personas que son 
especialistas en las áreas en que yo me estoy 
desempeñando, compartiendo las responsabilidades 
con los demás 

    

e.- Cambio de manera de pensar si otros difieren con 
mis puntos de vista 

    

f.- Considero  mis posibilidades de éxito o fracaso antes 
de decidirme a actuar (ahorro todo lo que puedo y  no 
me gusta arriesgar mi dinero) . 

    

g.- Si está desarrollando una actividad lo hace con 
seguridad que  será exitoso. 

    

h.- Le gusta estar al frente, coordinar y dirigir las 
actividades que se realizan en  un grupo de trabajo.  

    

 

12.- Le entusiasma la idea de desarrollar un nuevo proyecto relacionado con 
la creación de empresas? 

        Si             (  )                                   No                     (  ) 
 

13. Actualmente emprende en alguna idea de negocios? 

         Si             (  )                                   No                     (  ) 

14. Si su respuesta es afirmativa que tipo de negocio posee? 

 
Comercial             (  )            Servicios Contables      (  )                Accesorios        (  ) 
Servicios Bancarios   (  )           Asesoría Legal         (  )                Farmacia           (  ) 
Servicio de Lavado de Ropa (  )  Servicio de Lavado de autos  (  )   Cyber             (  ) 
Telefonía Pública          (  )            Boutique                    (  )                                   
Otros,especifique..…………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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15. Si su respuesta es negativa. ¿Qué tipo de proyecto le gustaría iniciar? 
…………………………………………………………………………………………………
…… 

16. ¿Ud identificaría, calcularía y controlaría los riesgos de emprender en su 
propio negocio? 

 
Sí      (  )                                 No        (  ) 
 

17. Empezaría su negocio o empezó de forma: 
Autónoma              (  )          Sociedad            (  ) 
 

18. ¿Tiene conocimientos en la elaboración de planes de Negocios? 

Si             (  )                                   No                     (  ) 

19. Sabe en qué consiste un Proyecto de Incubadoras de Empresas? 

      Si              (  )                                         No                     (  ) 

20. ¿Conoce Ud sobre la existencia de alguna Incubadora de Empresas en 

nuestra ciudad? 

Si             (  )                                   No                     (  ) 

Cual………….……………………………………………………………………………… 

21. ¿Le gustaría que en el Área Jurídica Social y Administrativa de la UNL 

exista una incubadora de empresas que le brinden acompañamiento, 

asesoramiento y apoyo para consolidar sus ideas? 

        Si             (  )                                   No                     (  ) 

22. ¿En qué lugar considera Ud pertinente la ubicación de la Incubadora? 

 
Predios universitarios       ( )          Centro de la Ciudad      ( ) 
 
Otros,especifique…………………………………………………………………………. 

                                   
 

Gracias por su colaboración 
 

ANEXO II 
 

FORMULARIO PARA PRESENTAR EL PROYECTO A LA INCUBADORA 
 

1. Nombre del proyecto (empresa):…………………………………….. 
1.1 Área  del 

Proyecto:………………………………………………… 

1. 2. Fecha:   …………………………………………………………… 

            1.3. Modalidad de incubación solicitada 

                   Incubación Física        
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                 Incubación Remota 

2. Integrantes del proyecto:  
1………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………… 
4………………………………………………………………… 

 
       3. Datos del responsable del Proyecto:  

 Nombre:……………………………………………….. 

 Edad: ………………………………………………….. 

 Dirección:………………………………………………  

 Teléfono:………………………………………………. 

 E-mail:…………………………………………………. 
        
      4. Estudios realizados: 
 
          …………………………………………………………………………. 
          …………………………………………………………………………. 
 
      5. Describir trabajos de Investigación, publicaciones y proyectos que   
      hubiese realizado:  
         …………………………………………………………………………. 
         …………………………………………………………………………. 
 
 
    6. Experiencia laboral:  
        …………………………………………………………………………. 
        …………………………………………………………………………. 
 
   7. Referencias Profesionales: (nombres)  
       …………………………………………………………………………. 
       …………………………………………………………………………. 
       …………………………………………………………………………. 
 
    
8. Origen del Proyecto:  
    

 Individual o Particular   

 Universitario 

 Empresarial 

 Centro de Investigación 

 Otros, especifique………………………………………………… 
 
 

    9. El producto/servicio está en fase de:  
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 Investigación 

 Diseño 

 Prototipo 

 Aplicación Comercial 

 Otros, especifique………………………………………………… 
 
 

  10. Breve descripción del proyecto indicando antecedentes, objetivos,    
        situación actual, descripción del negocio,   clientes potenciales  y  
        resultados esperados:  
       ………………………………………………………………………………… 
       ………………………………………………………………………………… 
       ………………………………………………………………………………… 
       ………………………………………………………………………………… 
       ………………………………………………………………………………… 
       ………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

FORMULARIO PARA IDENTIFICAR EL TIPO DE  PROYECTO 

Incubadora de Mipymes “EMPRENDIENDO”. 
Modelo de Formulario para identificar el tipo de Proyecto 

 

 1. Nombre de la Iniciativa o idea:............................................................. 
 
2. Describa el producto/servicio 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
3. Mercado al que va dirigido el producto/servicio 
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...........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
4. Cuales serian sus clientes potenciales 
...........................................................................................................................
....................................................................................................................... 
5. Precio estimado del producto/servicio (en que se fundamento para 
determinarlo) 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
6. Considera que tiene competidores o productos sustitutos del bien o 
servicio 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 
 7. Como asegura una capacidad innovadora que le de mejoramiento 
continuo y crecimiento a la nueva empresa: 
 

 Investigación y desarrollo  

 Capacitación al RRhh 

 Dominio de tecnología 

 Otros, especifique………………………………………………….................. 

 
8. Describa la importancia económica y social de su proyecto 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
9. Escriba el impacto ambiental que genera su proyecto  
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
10. Escriba el monto requerido para su inversión  
........................................................................................................................... 
11. Le han otorgado asesoramiento  con anterioridad para la creación de 
empresa. 
...........................................................................................................................
.......................................................................................... 

ANEXO IV 
 

MODELOS DE CONTRATOS   
 

CONTRATO DE INCUBACIÓN 
CONTRATO DE SECIÓN DE ESPACIOS Y SERVICIOS 

CONEXOS 
“CONTRATO No.XXX 
CONTRATO DE SECIÓN DE ESPACIOS Y SERVICIOS 

CONEXOS, CELEBRADO ENTRE LA INCUBADORA Y 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.Entre nosotros, xxxxxxxx, mayor de 
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edad, residente en la ciudad de xxxxxxxx,  identificado como aparece al pie 

de su firma, obrando en su calidad de representante legal de la incubadora 

de empresas, quien en adelante se llamara la incubadora, y xxxxxxxx, mayor 

de edad, residente en la ciudad de xxxxxxxx,  identificado como aparece al 

pie de su firma, obrando en su calidad de representante legal de xxxxx, 

quien en adelante se denominará el incubado, hemos convenido celebrar el 

siguiente contrato de cesión de espacios, específicamente de un espacio, 

que se rige por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA. Objeto: La incubadora por el presente documento concede el 

goce del espacio No.______ ubicado en el edificio de la incubadora, situado 

en xxxxx de la ciudad de xxxxxxxx. 

SEGUNDA. Servicios conexos: La incubadora se compromete  a prestar al 

incubado los siguientes servicios  adicionales, directamente o través de las 

entidades que conforman la Red de Apoyo: 

 Servicio de recepción de visitas, llamadas telefónicas y correos. 

 Mantenimiento y aseo del espacio y de las zonas comunes. 

 Derecho a uso de áreas y equipos comunes. 

 Servicio de vigilancia de áreas comunes en horario nocturno, sábado, 

domingos y festivos. 

 Acceso a servicios telefónicos, energía, alcantarillado y recolección de 

basura. 

 Acceso a internet. 

 Fax  

 Cableado estructurado. 

 Servicios de mensajería  

 Hospedaje de la página web de empresa en el servidor de la 

incubadora. 

El valor de los servicios se encuentra definido por la administración de la 

incubadora de empresas y está basado en su sistema de costos  y en la 

facturación de las empresas prestadoras de servicios, bajo beneficio del 

aprovechamiento de las economías de escala.  

TERCERA. Obligaciones del Incubado.  

A. Pagar cada mes una contribución que atienda el valor económico 

de los espacios cedidos y en usufructo y los servicios estipulados 

en este contrato. 

B. Pagar los servicios adicionales según el consumo o por acuerdo 

de valores previo a su utilización y expreso con la incubadora. 

C. Informar a la incubadora sobre cualquier uso excesivo que haya 

hecho de los servicios o que pretenda hacer. 

PARAGRAFO 1.Las  obligaciones del incubado referida a la 

cesión de espacios y servicios conexos se especifican claramente: 
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1. Pagar la contribución mensual estipulada, durante los 

primeros cinco días hábiles de cada mes, anticipadamente, 

especialmente los servicios o cualquier otro en que se 

incurra y de acuerdo a lo también previsto en este contrato. 

2. Destinar el espacio objeto de contrato única y 

exclusivamente para desarrollar la actividad de su 

empresa, no pudiendo cambiar su destino, ni dedicarlo a 

actividad, negocio  o industria distinta al pactado.  

3. Entregar el espacio en el mismo estado que lo recibe, salvo 

el deterioro natural, al  momento  de finalizar el contrato por 

cualquier causa. Por cada día de mora en el cumplimiento 

de esta obligación el Incubado deberá pagar por 

indemnización de  perjuicios una suma equivalente al doble 

del valor de un día del valor mensual de la contribución por 

el espacio y los servicios acordados y contratados. 

4. Realizar todas las reparaciones que sean necesarias para 

mantener y devolver el espacio en el mismo estado en el 

que se le entrega, así como para solucionar los daños 

causados por él o por terceros que de él dependan en las  

5. zonas comunes de la incubadora. Los daños y 

desperfectos que la actividad del Incubado cause en los 

elementos estructurales  del espacio o en las zonas de uso 

común serán reparadas a su costa, con base en un 

presupuesto y por una persona previamente aceptado por 

Ambas partes. En caso de no establecer acuerdo las 

reparaciones serán  realizadas por la incubadora y su costo 

será cancelado por el incubado.  

6. Si aun se encuentra vigente el contrato de cesión de 

espacios, la suma del mantenimiento del inmueble será 

cancelada por el Incubado, con la contribución del mes 

siguiente. Si ya ha finalizado el contrato, cancelará el costo 

de las reparaciones dentro de los quince días siguientes a 

la fecha  de la entrega del espacio. Para garantizar el 

cumplimiento  de esta obligación el Incubado establecerá 

un depósito de garantía para cumplimiento de las 

obligaciones aquí pactadas por un valor equivalente  a dos 

veces la contribución mensual. No obstante lo anterior no 

exime al Incubado de cumplir con el valor total de las 

obligaciones o costos en que incurra durante el ejercicio del 

presente contrato. 
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7. Permitir el acceso de los funcionarios designados por la 

incubadora para la comprobación del estado de 

conservación del espacio y de sus instalaciones generales. 

CUARTA. Valor: El valor del presente contrato se explica de la siguiente 

forma: 

Tarifa por concepto de la contribución por la cesión de espacios y 

particularmente del espacio mencionado en la cláusula primera se cobrará 

una contribución mensual de $xxxx equivalente a $xxxx por cada metro 

cuadrado de ocupación particular. 

QUINTA. Duración: la duración del presente contrato será de doce meses 

contados a partir  de la fecha de firma del mismo, la cual podrá prorrogarse 

de común acuerdo entre las partes, en ningún caso la duración del contrato, 

teniendo en cuenta sus prorrogas, podrá ser superior a  48 meses, tiempo 

previsto para la incubación de empresas. 

Parágrafo Primero: El incubado se obliga a ocupar de forma efectiva el 

espacio, a ejercer normalmente en el mismo la actividad a que se destina y a 

hacer uso de los servicios convenidos dentro de un plazo máximo de un 

mes, contado desde la fecha de firma del presente contrato. 

Parágrafo Segundo: Si terminado el contrato, quedasen en el bienes 

muebles del incubado, se entenderá que este renuncia a su propiedad y 

posesión a favor de la incubadora. 

SEXTA, Garantías: El incubado asegurará contra todo riesgo los bienes 

muebles que incluya en el espacio tomará una póliza de responsabilidad civil 

extracontractual, por el 10% del valor total del contrato, buscando cubrir los 

riesgos por daño que ocasione el incubado o terceros, a otros incubados 

sesionados y a la corporación. Así  mismo establecerá contratos laborales 

formales con sus empleados   y deberá asegurarlos dentro del régimen de 

seguridad social vigente.  

La incubadora asegurará contra todo riesgo la totalidad del edificio y de los 

bienes muebles de su propiedad. 

El incubado pagará la diferencia del valor que resulte en el seguro de 

incendio del inmueble  si la tas se modifica por causa de la destinación dada 

al espacio. 

Parágrafo Primero: En caso de renovación del presente contrato las pólizas 

deberán prorrogarse por un periodo igual y un mes más. 

Parágrafo Segundo: La incubadora quedara exenta de responsabilidad por 

los daños que sufran aquellos bienes que el incubado no hubiese 

asegurado. 

SEPTIMA. Cláusula  Penal: El incumplimiento por parte del incubado de 

algunas de las obligaciones pactadas en el presente contrato  y aun el 

simple retardo en el pago de una o más contribuciones mensuales, 
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constituirá motivo suficiente y determinante para dar por terminado el 

presente contrato, o cualquier otra cláusula décimo segunda de este mismo 

contrato. 

OCTAVA. Entrega del espacio: El incubado manifiesta que conoce y recibe 

en la fecha de la firma de este contrato, a  plena satisfacción, las 

instalaciones servicios y demás elementos comunes en perfectas 

condiciones, renunciando a reclamar a la incubadora, la realización de 

cualquier clase de obras o mejoras sobre la existentes en el espacio o en las 

zonas comunes del edificio. 

Parágrafo. Con la entrega de las llaves del espacio y del acceso a los 

servicios comunes de la incubadora, que se realiza en este mismo acto, el 

incubado toma posesión efectiva del mismo. 

NOVENA. Realización de obras en el espacio: Quedan totalmente prohibido, 

aunque cuando se trate de mejoras y de reparaciones locativas, sin el 

consentimiento por escrito de la incubadora. Deberán tenerse en cuente las 

siguientes consideraciones:  

A. Las obras mera reparación o conservación serán efectuadas siempre 

por la incubadora. Si los daños son causados por el incubado, este 

pagara el valor de su arreglo a la incubadora, o esta hará uso del 

depósito. 

B. En todo caso, las obras de cualquier clase que se efectúen en el 

espacio ya sean autorizadas o no, quedaran siempre en beneficio del 

inmueble al finalizar el contrato, sin regenerar de hecho a reclamación 

o reconocimiento económico de ninguna clase por el incubado, salvo 

que la incubadora a su exclusiva opción exija al incubado que 

devuelva el espacio en el mismo estado que lo recibió, en cuyo caso 

serán por cuenta de este ultimo los gastos en que deba incurrir la 

incubadora para la adecuación del espacio  a su estado original. 

C. La incubadora podrá efectuar en las zonas comunes del edificio 

cuantas obras considere necesarias y razonables  para su mejora de 

cualquier orden. 

D. El incubado queda obligado  a permitir la entrada  en su espacio para 

efectuar las reparaciones  que sean necesarias. 

DECIMA. Disposiciones generales: 

 

A.  Cualquier servicio, insumo o suministro necesario para las 

actividades de la empresa del incubado serán siempre 

responsabilidad exclusiva de éste mismo  así como de sus 

respectivos costos e importes. La incubadora queda exenta  de 

responsabilidad por la falta de cualquier servicio, insumo o suministro 
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no comprendido dentro de los que corresponden a los servicios 

generales del edificio. 

B. Los impuestos, contribuciones tasas y demás egresos que se 

impongan derivados de la utilización  por el incubado del espacio y los 

servicios conexos de que trata el presente contrato, en los términos 

de ley, serán por cuenta del incubado. Del mismo modo, todos los 

impuestos  y demás gastos que origine la formalización, cumplimiento 

y extinción  del presente contrato, estarán a cargo del incubado. 

C. Los cargos por impuesto predial y de valorización, y en general los 

correspondientes  a la propiedad raíz  serán responsabilidad  de la 

incubadora,  quien a su vez a pactado  adecuadamente con la entidad 

propietaria del edificio. 

D. Si el incubado necesitase contratar algún servicio especifico, por la 

razón de su actividad, no comprendido dentro de las existentes que 

se ofrece de manera general  en  la Incubadora, deberá informar  a la 

incubadora con el fin de que esta establezca si alguna de las 

actividades que conforman su red de apoyo se les pueda facilitar o si 

es el caso, impartir su autorización para su contratación. La 

incubadora podrá denegar dicha autorización cuando el servicio que 

se pretenda contratar  infrinja los reglamentos internos. 

E. El incubado exime de toda responsabilidad a la incubadora, por los 

daños y lesiones que en las personas o cosas se causen, como 

consecuencia de la ocupación del espacio o de las actividades que en 

el mismo se desarrollen. La incubadora no responde por los daños o 

perjuicios que se puedan ocasionar al incubado por los casos fortuitos 

o de fuerza mayor, ni por las obligaciones de tipo laboral con los 

empleados del incubado. 

F. Tampoco asume la incubadora ninguna responsabilidad en cuanto a 

seguridad del espacio, ni por los daños que puedan ocasionarse a las 

personas mercancías o bienes existentes en el mismo, en caso de  

incendio, robo, hurto daños o accidentes de cualquier clase excepto 

cuando se demuestre culpabilidad o negligencia de la incubadora. 

G. La colocación de anuncios  o cualquier clase de publicidad en el 

interior o exterior del edificio o en cualquier zona de  la incubadora, 

fuera de los lugares establecidos para ello requerirá previa 

autorización escrita de la incubadora. 

DECIMA PRIMERA. Suspensión del contrato: el presente contrato podrá ser 

suspendido por el término máximo de un mes, de común acuerdo entre las 

partes cuando se presente parálisis de la actividad económica del incubado, 

por fuerza mayor o caso fortuito. Durante este periodo la incubadora no 
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podrá ceder a otro incubado el espacio y podrá pactar un menor valor en la 

contribución y plazos especiales  para su pago. 

DECIMA SEGUNDA. El presente contrato puede terminarse entre otras, por 

las siguientes causas: 

1. El incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera de las 

obligaciones establecidas en el contrato. 

2. El no pago oportuno de la contribución establecida o de las tarifas 

pactadas para los servicios. 

3. La terminación del plazo pactado. 

4. De común acuerdo entre las partes 

5. La terminación anticipada del periodo de incubación de la empresa, a 

juicio de la Incubadora de Empresas. 

6. Las demás causales establecidas en la ley 

7. Abandono por más de un mes del espacio por parte del incubado. 

8. Por liquidación de la incubadora. 

DECIMA TERCERA. Diferencias entre las partes: las diferencias que ocurran 

entre las partes en el momento de la renovación del contrato o de la 

renovación o del cumplimento del mismo, se decidirán de común acuerdo y 

si persisten las partes acudirán al tribunal que se designe para el efecto. 

DECIMA CUARTA. Abandono del inmueble: al suscribir este contrato el 

incubado faculta expresamente a la incubadora para penetrar en el espacio y 

recuperar su tenencia, con el solo requisito de la presencia d dos testigos en 

procura de evitar el deterioro o el desmantelamiento de tal inmueble siempre 

de que por cualquier circunstancia el mismo permanezca abandonado o 

deshabilitado por el termino de un mes o mas y que la exposición al riesgo 

sea tal que amenace la integridad física del bien o la seguridad de otros 

incubados o del   vecindario. 

DECIMA QUINTA. Domicilio de las partes: para todos los efectos legales el 

domicilio de la incubadora será........................... en constancia de 

aprobación  firman xxxxxxxxxxxxx. 

 
 
                   INCUBADORA                            INCUBADO 

ANEXO V 
 

ACTA DE CONFIDENCIALIDAD,  MANEJO DEL SECRETO, DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE LA PARTICIPACION Y 

RESPONSABILIDADES EN EL PROCESO DE INCUBACION. 
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Este documento que de acuerdo a lo planteado en el flujo grama del 

proyecto en la incubadora deberá firmarse a medida  que vayan 

involucrando y desde el momento en que se decida  abordar para iniciar el 

proceso de formulación. 

Las partes Incubadora e Incubado aceptan el siguiente acuerdo, que regulan 

el manejo de la confidencialidad, el secreto  a la propiedad intelectual  y  

correspondientes consecuencias de índole económica a través de las 

siguientes clausulas: 

PRIMERA.CLAUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DEL 

SECRETO. 

Nosotros, incubadora de empresas nos comprometemos a guardar reserva 

sobre la información confidencial que recibimos hoy xxx de xx sobre la 

empresa xx, así mismo nos obligamos a no suministrar a terceros la 

información reservada, salvo con autorización previa escrita  de los  

responsables de le empresa, dejamos constancia de que no reclamamos 

derechos sobre la información reservada, en caso de retirarnos con  o sin 

justa causa, antes de la terminación del proyecto o culminación del proceso 

de incubación. 

Se entiende que es reservada la información que reúne las siguientes 

cualidades: 

1. Esta referida a la naturaleza, características o finalidades de un 

producto, o a los métodos o procesos de producción, o a los medios o 

formas de distribución o comercialización de productos o de 

prestación de servicios. 

2. Sea secreta,  en el sentido de que como conjunto o en la 

configuración y composición precisa de sus elementos, no sea 

conocida en general ni fácilmente accesible a las personas 

integrantes de los círculos que normalmente manejan este tipo de 

información. 

3. La información elaborada y desarrollada por la incubadora de 

empresas, será propiedad de esta y podrá ser utilizada  por esta 

dentro  de su modelo de gestión sin limitación alguna. 

4. Tenga el valor comercial efectivo o potencial por ser secreta. 

5. La persona que la tenga bajo su control, atendiendo las circunstancias 

dadas, haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta. 

6. Conste en documentos, medios electrónicos, discos ópticos, 

microfilmes, películas u otros soportes materiales similares conocidos 

o por conocer. 

 

 

SEGUNDA. Manejo de la propiedad intelectual 
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La responsabilidad inherente a las leyes y acuerdos internacionales respecto 

de la propiedad intelectual, las patentes, el acuerdo mundial de derechos de 

autor y/o el Trade Related intelectual Property Rights-TRIPS, será exclusiva 

del incubado. 

En constancia de aprobación firman en la ciudad de xxxx el día xxxx de xxxx 

del xxxx. 

     

 
 
 
 
                    INCUBADORA                    INCUBADO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ANEXO VI 

 

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 

Este plan de negocios es propiedad de ---------------------------S.A. y se 

considera estrictamente confidencial. Contienen información que está 
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destinada  solamente a la persona a quien se transmite. Con recibo de este 

plan, el destinatario reconoce y está de acuerdo en que: 

a. En caso de que el destinatario no se interese en este asunto, 

devolverá este documento, lo más pronto posible a-----------------------

S.A., en cabeza de su representante legal ---------------------, a la 

dirección------------------------------ 

b. El destinatario no copiara, enviará por fax, reproducirá, divulgará o 

distribuirá este plan confidencial, en su totalidad o en parte, sin el 

expreso consentimiento por escrito de-------------------------------S.A. 

c. Toda la información aquí contenida se tratará como material 

confidencial, con el mismo cuidado que trataría cualquier material 

confidencial de su propia compañía. 

Este documento no constituye una oferta de venta, o  una solicitación de una 

oferta de compra. 

Plan de negocios previsto a: -------------------------------------------------------------- 

Compañía: ------------------------------------------------------------------------------------- 

Dirección: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha: -------------------------------------------------------------------------------------------

“13 

 
 
 
 
 

 
ANEXO VII 

                                                
13

 MODELO DE INCUBACIÓN, Incubadora de Empresas de Base Tecnológica  de 

Antioquia. Medellín abril 2002, Pags. 162-168-172-173. 

 

CARGO Número Sueldo Subtotal 

 Director Ejecutivo                1           800          800  
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ANEXO VIII 
 

ROL DE PAGOS PARA UN ASESOR 

NOMBRES Xxxxxxxxxx 

CEDULA Xxxxxxxxxx 

CARGO ASESOR 

INGRESOS 

SUELDO BASICO UNIFICADO     334,21 

APORTE PATRONAL     39,03 

FONDOS DE RESERVA     26,77 

TOTAL DE INGRESOS      400,01 

EGRESOS  

APORTE AL IESS 21,5 %     69,07 

ANTICIPO     17,99 

TOTAL DE EGRESOS  87,06 

LÍQUIDO A RECIBIR      312,95 

PROVISIONES  

DECIMO TECERO     20 

DECIMO CUARTO     20 

VACACIONES      10 

TOTAL PROVISIONES      50 

TOTAL PRESUPUESTADO     450,01 

                                                   
                                                 ______________ 
                                                          ASESOR 

 
 
 
 

ANEXO IX 
 

 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN  

  
Análisis 

 
 

 Asesores              5          450        2250     

 Secretaria              1           300          300  

 Total              7         3350  

1 



 

148 
 

 
 

Identificación 
 

PREINCUBACIÓN  

 
 

Elaboración del Plan 
de Negocios 

  
Puesta en marcha 

 

 
 INCUBACIÓN 

 
 

ANEXO X 
DETALLE DE INVERSSIONES 

 
ACTIVOS FIJOS 

Muebles y Enseres 

RUBROS CANT COST UNIT COST TOT 

Modulares  5                      165,00               825,00    

Sillón giratorio 7                        80,00               560,00    

Sillas de espera  4                        30,00               120,00    

Sillas 27                        15,00               405,00    

Archivadores 7                      150,00            1.050,00    

Escritorios 7                      200,00            1.400,00    

Mesa de reunión  1                      160,00               160,00    

Teléfono/fax 2                      125,00               250,00    

Teléfonos  5                        25,00               125,00    

Total              4.895,00    

Equipo Informático    

RUBROS CANT COST UNIT COST TOT 

Computadores Desktop 7                      850,00            5.950,00    

Total             5.950,00    

 

Total  activo fijo     10.845,00 

    

ACTIVOS DIFERIDOS    

Gastos Legales    

RUBROS CANT VALOR UNIT VALOR TOT 

Gastos de Constitución 1                  2.200,00            2.200,00    

Total             2.200,00    

    

Proyecto de factibilidad    

RUBROS CANT VALOR UNIT VALOR TOT 

Proyecto de factibilidad 1                  1.200,00            1.200,00    

Total             1.200,00    

    

Adecuación del local    

RUBROS CANT VALOR UNIT VALOR TOT 

Adecuación del local 1                  2.000,00            2.000,00    

Total             2.000,00    

4 

2 

 3 
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Total activo diferido     5.400,00 

    

TOTAL INVERSIONES     16.245,00   

    

CAPITAL DE TRABAJO    

Gastos Generales             250,00                  250,00     

Gastos Administrativos          3350,00             3350,00  

Gastos Publicidad 1000.00 1000.00  
 

Subtotal capital de trabajo           4.600,00       4.600,00 

    

TOTAL INVERSIONES DEL PROYECTO   20.845,00 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

DETALLE DE DEPRECIACIONES 

Equipos de Computación  

Años Depreciación 
Anual 

Depreciación 
Acumulada 

Valor de 
Salvamento 

     5.950 

1 1322 1322 4628 

2 1322 2644 3306 

3 1322 3967 1983 

3     5.950 

4 1322 1322 4628 

5 1322 2644 3306 

 
 

ANEXO XI 
 

DISEÑO TÉCNICO DE LA INCUBADORA DE MIPYMES EMPRENDIENDO 
 
 
 
 

CUADRO DE INGRESOS POR CAPACITACIONES 

Capacitaciones  # 
Promotores 

Valor  TOTAL TOTAL 
ANUAL 

4/mes 15 30 1800 21600 
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DIRECTOR
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