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Resumen
Este artículo hace referencia a la incubación de empresas en un ambiente tecnológico inno-

vador así como el papel que pueden jugar la universidad, el sector productivo y el sector público
para el desarrollo de procesos de incubación. En tal sentido, pretendió analizar la viabilidad del es-
tablecimiento de incubadoras de empresas como modalidad de vinculación universidad-sector pro-
ductivo-sector público. Se concluye: 1) que la inadecuación de las estructuras administrativas de las
instituciones gubernamentales dificulta la vinculación con las universidades y sectores producti-
vos. 2) Un aspecto que a resaltar, es la formación, desarrollo de recursos humanos y la transferencia
de ciencia y tecnología, constituyen estrategias claras de vinculación y 3) el sector público debe di-
señar políticas de vinculación con las empresas y las universidades especialmente en materia de fi-
nanciamiento.

Palabras clave: Incubadoras de empresas, sector privado, sector público, universidad, tecnolo-
gía.
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The Incubators of Companies: instruments for the
linking of University, Business Firms, and Government

Abstract
This article makes reference to the hatching or incubation of companies in an innovative

technological atmosphere as well as the role to be played by the university, the productive sector
and the public sector in the development of this incubation processes. An analysis of the viability of
the establishment of company hatcheries is undertaken through the modality of linking the
university, government, and productive-sector. The conclusions are: 1) that the inadequacy of the
administrative structures of governmental institutions hinders their linking with universities and
productive sectors. 2) an aspect that stands out is the formation and development of human
resources, and the transfer of science and technology, which constitute clear linking strategies, and
3) the public sector should design policies for the linking of companies and universities especially
in reference to financial aspects.

Key words: Company hatcheries, firms, government, universities and technologys.

Introducción

En estos tiempos de globalización, las
transformaciones tecnológicas están produ-
ciendo en el contexto de las empresas al me-
nos tres cosas: una densificación de la redifi-
cación a escala planetaria de empresas, mer-
cados y administraciones públicas; una mayor
dinamización de la interdependencia de los
países en el contexto de un proceso productivo
ampliado; y avances en el diseño de nuevas
formas organizacionales, que sugieren una
mayor posibilidad de procesar, recopilar, dis-
tribuir y concentrar información para actuar
ventajosamente en los mercados.

No obstante, el proceso antes descrito
no es simétrico. Esta situación se debe, parti-
cularmente a que existe una actitud guberna-
mental y empresarial con tendencia a obviar el
alcance de las decisiones tomadas en lo inme-
diato y a no a considerar las implicaciones que
ello tiene sobre el largo plazo (Viana y Cervil-
la, 1998: 35-37).

Lo anterior permite señalar, en primer
lugar, que una parte ínfima de las nuevas ideas
que surgen de empresarios y tecnólogos se
convierte en realidad. En segundo lugar, está
el señalamiento acerca de la existencia del
problema según el cual el contenido técnico
de las patentes generadas por los centros, ins-
titutos y universidades venezolanas no son ex-
plotadas. En tercer lugar, la falta de promo-
ción de tales inventos. Por último, dichos ge-
neradores del conocimiento científico (sobre
todo en Venezuela) no reciben las regalías co-
rrespondientes o las debidas compensaciones
para desarrollar aún más la investigación apli-
cada (Hernández, 1999: 1).

Por otra parte desde el punto de vista de
los gobiernos, se observan las siguientes si-
tuaciones:
1. Es común el diseño de políticas industria-

les en las cuales posibles vinculaciones
entre los sectores productivos y las uni-
versidades nacionales quedan excluidas o
con una precaria participación dentro de
los programas a desarrollar.
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2. Esto se pone de manifiesto cuando los or-
ganismos del gobierno (en sus diferentes
niveles) establecen vínculos con institu-
tos de desarrollo tecnológico ubicados en
el exterior, haciendo a un lado importan-
tes avances logrados en los centros de
educación superior nacionales.

3. Casos concretos de desarticulación se
presentan con estrategias provenientes de
estas instituciones y del sector producti-
vo.

No obstante, también existen experien-
cias reveladoras de éxitos en un número apre-
ciable de empresas innovadoras, las cuales
han logrado introducir al mercado sus produc-
tos y beneficiarse de ellos, alcanzando sus me-
tas privadas al propio tiempo que estos empre-
sarios privados reafirman su legitimación en
el ámbito social. Estas experiencias se presen-
tan, cuando se encuentran condiciones propi-
cias para la “ocupación activa” de sectores,
subsectores o ramas de actividad económica
por parte de empresas medianas y pequeñas.
Tales oportunidades están referidas a las áreas
de infraestructura, sector agropecuario, pro-
ductor de alimentos, biotecnología, metalme-
cánica, ambiente, petróleo e informática.

En consecuencia, este artículo se refie-
re a aspectos asociados con la tecnología y su
gestión basados en las investigaciones de Mo-
reno (2000). El objeto de indagación es la in-
cubación de empresas en un ambiente tecno-
lógico e innovador por medio de la vincula-
ción entre el sector productivo, la universidad
el sector público. Como objetivo general se
pretendió Analizar la viabilidad del estableci-
miento de incubadoras de empresas como mo-
dalidad de vinculación universidad-sector
productivo-sector público. Este objetivo se
complementó con: analizar el comportamien-
to tecnológico de las pequeñas y medianas
empresas en función de criterios aceptables de

competitividad; Identificar las estrategias y
mecanismos de negociación tecnológica a se-
guir con los candidatos a formar parte de la in-
cubadora; examinar las estrategias y voluntad
de establecer alianzas por parte del sector pú-
blico con las universidades; determinar las re-
laciones e interacciones entre los sectores pro-
ductivos y el sector público; Determinar las
formas de vinculación universidad-sector
productivo-sector público en cuanto a las es-
trategias de negociación consideradas más
viables desde el punto de vista tecnológico.

La investigación fue de carácter des-
criptivo por cuanto ella estudia las variables
de estudio seleccionadas, nuevas formas de
creación de empresas y la modalidad de vin-
culación sector productivo- universidad- sec-
tor público a través de los indicadores que des-
criben los eventos que las caracterizan para
medir su evolución o comportamiento. En
consecuencia, el estudio no pretende en modo
alguno la verificación de hipótesis estableci-
das previamente, sino más bien describir los
hechos a partir del marco teórico construido.

El diseño de la investigación es de ca-
rácter no experimental. La población a inves-
tigar la constituyó gerentes de alto y medio ni-
vel de organismos del sector público, repre-
sentantes de sectores productivos y los inves-
tigadores de centros e institutos de investiga-
ción en un total de 32 personas. Es necesario
dejar claro, que la selección de las personas
tomo en consideración a que son funcionarios
altamente conocedores de la problemática es-
tudiada en dicha investigación con evidente
interés en el proceso de vinculación. En con-
secuencia, se seleccionó a gerentes y otros
funcionarios que laboran en instituciones gu-
bernamentales tales como la Corporación de
Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZU-
LIA), Consejo Zuliano de Planificación y Co-
ordinación (Conzuplan), Alcaldía de San
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Francisco, Alcaldía de Maracaibo, Fundacite.
Con igual perfil fueron considerados dentro
de la muestra representantes de los sectores
productivos tales como gerentes y funciona-
rios de: Centro Internacional de Negocios,
Cámara de Industriales del Estado Zulia, Pro-
mozulia, y Fundei. Por las universidades se
consideró dentro de la muestra a profesores e
investigadores de la Universidad del Zulia y
Universidad Rafael Belloso Chacín, con am-
plia experiencia en el objeto de estudio de la
investigación, a las cuales se les aplicó el
cuestionario seleccionado como instrumento
para la medición de las variables objeto de es-
tudio de la investigación.

La recolección de los datos necesarios
se realizó mediante la aplicación de un cues-
tionario denominado “Instrumento Dirigido a
Representantes de Sectores Productivos, Ins-
tituciones Gubernamentales y Centros e Insti-
tutos de Investigación con Experiencia en la
Vinculación Universidad-Sector Producti-
vo-Sector Público”.

1. Nuevas formas de concebir las
empresas en el contexto de la
globalización y las nuevas
capacidades empresariales
demandadas

Durante las últimas décadas en el ám-
bito mundial, se han observado transforma-
ciones significativas orientadas a diferentes
campos de la vida humana. Un factor que ha
ayudado a la incorporación de estas transfor-
maciones ha sido la gestión tecnológica.

Como consecuencia de la aplicación
de las altas tecnologías (sobre todo a través
de la informática), los mercados se han dina-
mizado facilitando los procesos de redifica-
ción creciente de muchos sectores de la eco-
nomía mundial. Esto ha traído una serie de

elementos adicionales que afectan el desa-
rrollo de las empresas. Desde el punto de vis-
ta estrictamente económico, aunque los pro-
cesos de globalización son de vieja data, en la
actualidad se vinculan a la integración regio-
nal, el desarrollo de las ventajas competitivas
y sobre todo al denominado “neoliberalis-
mo”. Y dentro del él (ya sea en su forma tradi-
cional o radical), se debe mencionar su vin-
culación con la denominada “hipótesis de las
expectativas racionales” (que trata explicar
cómo pueden cambiar el comportamiento de
las variables proyectadas por efecto de las
expectativas de los agentes económicos im-
pactando, a su vez, la estabilidad de los mer-
cados independientemente de las políticas
activistas de control de la demanda agrega-
da) (Díaz, 1989: 47).

Por otra parte el “modelo neoliberal”,
en cuanto al ámbito económico y empresarial
de los países Latinoamericanos se refiere,
considera una serie de exigencias adicionales
en el corto plazo tales como: reformas tributa-
rias, aperturas comerciales, políticas de ajus-
te, políticas anti-flacionarias, liberación de los
mercados de trabajo, entre otros. Mientras que
en el largo plazo, algunas de las exigencias
con la que se enfrentan los gobiernos de las
naciones latinoamericanas son:
1. De que el Estado no debe intervenir en las

actividades económicas, permitiendo el
desenvolvimiento de las empresas, ase-
gurando que solamente puedan competir
en los mercados las empresas que sean
realmente competitivas y el resto que no
sea competitivas son eliminadas por el
mismo mercado.

2. Por consiguiente, los procesos de fusio-
nes y adquisiciones son el resultado nece-
sario de la búsqueda de la eficiencia y la
competitividad de las empresas (Borguc-
ci, 1999).
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3. El concepto de Mercados Contestables
plantea que hasta las empresas monopóli-
cas deben comportarse asumiendo crite-
rios de lucha para no perder posiciones en
el mercado, cuando posibles competido-
res tienen derecho de acceso tomando en
cuenta sus costos de oportunidad (Bor-
gucci, 1999).

4. El Mercado, además es capaz de absorber
y procesar un mayor volumen de informa-
ción útil para la toma de decisiones de ne-
gocio, y por tanto los empresarios como
las familias saben mejor que el Estado lo
que les conviene, debido a que su raciona-
lidad se basa en sentir la necesidad de ob-
tener beneficios y la satisfacción de unas
necesidades individuales, mientras que el
Estado actúa más pensando en dar satis-
facción a unos grupos sociales, económi-
cos o políticos, porque supone que algún
grupo es digno de acceder a los bienes pú-
blicos que otros (Sebastián, 1997).

La aplicación de estos medidas en la
actividad de las naciones (especialmente en
Latinoamérica) permitiría inferir, que los
mercados podrían facilitar los procesos de ex-
pansión de las tecnologías y sus cambios orga-
nizacionales asociados cuando el Estado no
interviene (desplazando o sustituyendo em-
presas de sus actividades), ya que existe una
competencia entre los oferentes de bienes o
servicios.

Ahora bien, las condiciones de riesgo
propias de los negocios, actualmente señalan
las características que deberían tener los lla-
mados empresarios emprendedores, las cua-
les pueden agruparse en dos tipos:
1. El empresario emprendedor tiene que sa-

ber ver los negocios, tener predisposición
para asumir riesgos, mostrar rapidez en
las decisiones, contar con ánimo de lucro,
poseer espíritu de iniciativa y constancia,

revelar gran capacidad de trabajo, ser
dueño de sus propios logros, tener una vi-
sión de largo plazo, sentido práctico, ha-
cer lo que le gusta, respeto por el orden y
la disciplina.

2. Poseer una lectura razonablemente ade-
cuada de la competencia, sensatez, astu-
cia, tener espíritu de sacrificio, prudencia,
necesidad de estatus económico y social,
vocación de servicio, necesidad de reco-
nocimiento y prestigio, contar con idea-
lismo, espíritu de aventura, poseer volun-
tad de mandar, espíritu emprendedor.

En consecuencia, estas exigencias de-
mandadas al empresariado, en un contexto
donde la investigación y desarrollo dentro de
las empresas es escaso, deja al empresario con
quizá la mejor oportunidad de vincularse con
las universidades. Esta vinculación tendrá que
ser en todo orden, desde la investigación bási-
ca y aplicada hasta la formación profesional y
sobre todo gerencial de alto nivel. Para eso, la
universidad (autónoma venezolana) cuenta
con espacios e infraestructura física y humana
que puede ayudar al sector empresarial (sea
estas sociedades anónimas, cooperativas o
asociativas entre otros).

Un área donde esa vinculación pudiese
ser fructífera es en las empresas de base tecno-
lógica o incubadoras. Las universidades ayu-
dar a crear empresas que fomenten el espíritu
emprendedor y la puesta en práctica de inicia-
tivas para la conformación y funcionamiento
de nuevas organizaciones de variada índole.

Sin embargo, desde la perspectiva del
mercado dentro de la relación universidad
sectores productivos, esa relación parece te-
ner poco impacto directo sobre la innovación.
Evidencias obtenidas de centros de innova-
ción universitarios sugieren que muchos de
sus académicos son renuentes promotores
(Espinoza, 2000:14), ya que sus intereses es-

316

Las incubadoras. Instrumentos de vinculación universidad-sector productivo-sector público
Moreno, J.; Borgucci, E.; Olivar de, C. y Anichiarico, E.  ______________________________



tán centrados en valores y expectativas hacia
la comunidad universitaria, ignorantes en el
dominio del mercadeo y desinteresados en
asumir el rol de defensor de productos.

Ahora bien, tomando en cuenta tanto
las posibilidades y limitaciones tanto institu-
cionales como de mercado que se puedan pre-
sentar en la relación entre sector productivo,
universidad, las estrategias de vinculación en-
tre la universidad y el sector productivo reco-
noce la existencia de dos estrategias: la rela-
cionada con la formación y desarrollo de re-
cursos humanos y la que se corresponde con la
actividad de transferencia de ciencia y tecno-
logía.

En la primera, se asume la necesidad de
desarrollar una inteligencia práctica (Espino-
za, 2000:59) mediante el desarrollo de habili-
dades en el estudiante universitario como me-
dio que le facilite participar con éxito en un
sistema de economía global competitivo, don-
de los conocimientos y la experticia de la per-
sona, constituyen instrumentos fundamenta-
les para incorporarse y mantenerse activo en
el mundo del trabajo.

La segunda estrategia, considera que la
empresa nacional debe beneficiarse de la in-
vestigación y los conocimientos de las univer-
sidades tiene una amplia aceptación y soporte
en la sociedad de hoy. En todo caso, puede
concluirse en que un mecanismo altamente
efectivo para concretar la estrategia de la vin-
culación son las llamadas alianzas estratégi-
cas (joint ventures): universidad-sector pro-
ductivo-gobierno.

Por supuesto, que el éxito de este me-
canismo dependerá entre otros de la calidad
de las personas involucradas, su compren-
sión de las necesidades, interés y objetivos de
cada organización y disposición para com-
prometerse.

2. El papel de las incubadoras en
Venezuela y el resto del mundo

La industria manufacturera venezolana
en los últimos años se ha caracterizado por ba-
jos salarios y escasa productividad y, a su vez,
por bajo nivel educativo y escasez de personal
calificado (Granell, 1994). En cuanto a la tec-
nología, se afirma que ella es de índole margi-
nal, al caracterizarse por presupuestos bajos,
existencia de escaso número de instituciones
dedicadas a la investigación, con un número
de marcas y patentes registradas anualmente
por cada 1.000 habitantes que no llega a la uni-
dad, mientras que en países como Estados
Unidos supera a la docena; existían un prome-
dio de tres (3) científicos o tecnólogos por
cada 10.000 habitantes (Comisión Presiden-
cial para la Competitividad Industrial,
1991:14).

En dicho período al igual que en épocas
anteriores prevalecía, en la industria venezo-
lana además:
1. Una vocación hacia el mercado interno.

En otros países, mientras tanto, la produc-
ción de bienes y servicios se exporta hacia
el exterior preferentemente.

2. También predominaban las regulaciones
gubernamentales, siendo excesivas en
muchas actividades productivas, tecnoló-
gicas, educativas, frente a una profunda
democratización y descentralización
existente en economías más avanzadas.

3. En lo referente a la creación de parques
tecnológicos en Venezuela (estableci-
mientos destinados a atraer a nuevas em-
presas con el fin de acercarlas al uso de
tecnologías de avanzada y a la utilización
más racional del conocimiento), partien-
do de las relaciones con instituciones uni-
versitarias y autoridades gubernamenta-
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les (gobernadores, alcaldes), es de data
relativamente reciente. Tales formas de
organización adolecen de problemas aso-
ciados con su dimensionamiento, la falta
de objetivos explícitos que permitan ha-
cerse sentir en el ámbito productivo y con
una limitada visión por parte del sector
productivo acerca del rol de dichos par-
ques como organismos de apoyo tecnoló-
gico y gerencial.

El concepto de incubadoras de empre-
sas es asumido en el contexto del presente tra-
bajo, como espacios acondicionados para alo-
jar empresas de servicios o industriales, sus-
ceptibles de asumir el proceso de investiga-
ción y desarrollo, con un alto componente tec-
nológico, con el fin de iniciar acciones em-
prendedoras relacionadas con la etapa de dise-
ño, prototipos, producción o servicios hasta
llegar a constituirse como empresas. Éstas,
transcurrido un plazo se alejan de la incubado-
ra, repitiéndose el ciclo con nuevas iniciativas
en el mismo sector u otro diferente (Universi-
dad del Zulia, Parque Tecnológico Universi-
tario, 1999:2).

Las incubadoras, concebidas de esta
forma, no sólo están orientadas al cumpli-
miento de sus objetivos, sino también contri-
buyen al funcionamiento de los parques tec-
nológicos, y constituyen experiencias válidas
para promover alianzas universidad-sector
productivo.

Obviamente la fundación de incubado-
ras no tiene por propósito erradicar en el corto
plazo la desocupación, así como tampoco eli-
minar las deficiencias del sector productivo
en general ni establecer estrategias para alcan-
zar el desarrollo económico-social fundamen-
tándose exclusivamente en ellas. Pero, inne-
gablemente que su función social es crucial en
el mundo de hoy por cuanto con ellas se puede
lograr:

1. La generación de empleos con alta califi-
cación, y por tanto, estables y bien remu-
nerados.

2. La promoción de un cambio en la base
económica de la localidad o estado, im-
pulsando así su desarrollo industrial y co-
mercial.

3. La creación y fortalecimiento de empre-
sas de base tecnológica capaces de ubi-
carse en nuevos nichos de mercado, ofre-
ciéndoles ambiente apropiado y dotándo-
las de mayor capacidad gerencial y técni-
ca, buscando su competitividad interna y
externa.

4. El estímulo y la promoción de la investi-
gación y el reconocimiento de la universi-
dad y las entidades públicas por parte de
la sociedad. Como quedó explícito en pá-
rrafos anteriores ésta viene exigiendo de
las instituciones universitarias una mayor
contribución al bienestar material e inte-
lectual de los ciudadanos, lo cual es legíti-
mo dada la función de la universidad y los
relativamente altos presupuestos que de-
mandan.

La efectividad de las incubadoras en
los países es demostrada por diversos indica-
dores citados (Camacho, 1998:10):
1. En Estados Unidos, luego de tres años, la

tasa de éxito para negocios incubados os-
cilaba entre el 75 y el 80%, mientras que
la misma era menor al 25% en el caso de
las empresas fuera de las incubadoras.

2. En 1994, existían en los Estados Unidos
más de 700 incubadoras y en Europa 90.
Fundándose nuevas incubadoras en Ja-
pón, América Latina y el Sudeste Asiáti-
co.

3. 87% de los empresarios que formaban
parte de las incubadoras y graduados en
ellas continuaban gestionando su nego-
cio.
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4. Apenas el 20% de las empresas innovado-
ras incubadas fracasan antes de un año, en
tanto que el 80% de las empresas innova-
doras en total lo hacen en dicho lapso.

3. Análisis de los resultados

3.1. Las Nuevas forma de creación
de empresas

La primera variable (Nuevas Formas
de Creación de Empresas), cuenta con dos
dimensiones: el comportamiento tecnológico
de las empresas y sus mecanismos de negocia-
ción tecnológica.

La dimensión Comportamiento Tec-
nológico , tiene los siguientes indicadores: uso
de las Innovaciones tecnológicas (propio/co-
mercialización), evaluación tecnológica, ex-
tensión del mercado (nivel local, nacional, in-
ternacional), evidencias de protección legal
(derechos de autor, marcas, patentes), control
de calidad (normas Covenin, ISO) y cartera de
proyectos.

En el área donde se implementan los

Mecanismos de Negociación Tecnológica
de las empresas, los indicadores selecciona-
dos fueron: las expectativas de mercados po-
tenciales, tipos de actividad productiva, tama-
ño de la empresa, vinculación con centros de

investigación y desarrollo universitarios, la
existencia de plan de negocios.

Como puede observarse la tabla si-
guiente, en relación con la utilización de las
innovaciones tecnológicas por parte de las
empresas, prácticamente la mitad de los en-
cuestados (46,9%) opinó que siempre la tec-
nología presente en las empresas contribuye a
la estabilidad estratégica de las organizacio-
nes empresariales. En tanto que un 37,5% adi-
cional opinó que esto es así algunas veces. Se
tiene entonces que 84,2% considera como im-
portante la incorporación de innovaciones
tecnológicas a las empresas.

Por otra parte, igualmente en dicho
cuadro sólo 12 individuos, el 37,5%, de las
personas consultadas consideraron que siem-
pre las organizaciones deben tomar en cuenta
la extensión del mercado para asegurar el fu-
turo de la empresa. Sin embargo, el 53,1% de
los entrevistados consideraron este factor
como clave. Un aspecto a destacar es que el
número de individuos que opinaron que siem-
pre debe considerarse una expansión a nivel
internacional, fue de 25 entrevistados lo cual
significó un 78,5% del total de entrevistados.
Tanto si la empresa considera que la expan-
sión es una elemento as ser considerado conti-
nuamente o lagunas veces, es consistente con
las propuestas teóricas (Porter, 1990) quien
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Tabla I
Nuevas Formas de Creación de Empresas Comportamiento Tecnológico

Siempre Algunas veces Nunca Total

Indicador ABS % ABS % ABS % % ABS %

Uso de innovaciones tecnológicas 15 46,9 12 37,5 5 15,6 0,0 32 100,0

Extensión de mercado 12 37,5 17 53,1 3 9,4 0,0 32 100,0

Evidencias de protección legal 25 78,1 4 12,5 3 9,4 0,0 32 100,0

Control de calidad 16 50,0 10 31,3 6 18,8 0,0 32 100,0

Cartera de proyectos 19 59,4 6 18,8 7 21,9 0,0 32 100,0
Fuente: Moreno (2000).



asocia la tecnología con la aparición de nue-
vas oportunidades de mercado, tales como
factibilidad del negocio, acceso a informa-
ción, a la tecnología y al financiamiento.

Para el indicador siguiente, evidencias
de protección legal (derechos de autor, mar-
cas, patentes), el 78,1% de los funcionarios
estimaron que siempre tales derechos contri-
buyen fundamentalmente a mantener las ven-
tajas competitivas de las empresas, al propio
tiempo que ellos incentivan un proceso firme
de innovaciones. Todo desarrollo empresarial
para garantizar su éxito inicial, requiere que
evite la posibilidad de reproducciones ilegales
de las invenciones e inventos iniciales. Una
razón de esto estriba en que el agente repro-
ductor no conoce todos los pormenores del
concepto y puede reproducir productos/servi-
cios con fallas de carácter estructural, mecáni-
co o de especificaciones de funcionamiento
que podrían poner en peligro la vida de consu-
midores o las inversiones de los usuarios. Por
otro lado, si el concepto es bien reproducido,
pudiera dar pie a nuevos y superiores desarro-
llos donde los diseñadores del concepto bási-
co no tuvieran participación en su usufructo.
En consecuencia, este tipo de protección a la
innovación permite a quienes asumen la tec-
nología como un proceso básico en la progra-
mación de su producción, garantizarles segu-
ridad en las recuperaciones de los capitales in-
vertidos en investigación y desarrollo.

Por otra parte casi un 60% de los entre-
vistados opinaron, que siempre el control y
coordinación de la calidad constituyen facto-
res claves para la productividad empresarial,
lo cual para ellos confirma que el conocimien-
to constituye el elemento fundamental dentro
de dicha productividad. Por su parte, 7 indivi-
duos expresaron que esto era casi siempre, lo
cual nos da un valor acumulado de 78,2% del
total de individuos encuestados, quienes con-

sideran tal aseveración como presente siem-
pre o casi siempre.

Por otra parte, en el indicador cartera
de proyectos sólo el 59,4% de los entrevista-
dos afirmó que siempre han existido en los
sectores productivos zulianos estudios de fac-
tibilidad y proyectos susceptibles de desarro-
llo conjunto entre las empresas y otras institu-
ciones de carácter público. Apenas el 21,9%
de los entrevistados manifestaron que nunca
ha existido estudios de factibilidad para el de-
sarrollo de proyectos conjuntos entre las em-
presas y organismos del sector público.

Como se podrá apreciar, se está cons-
ciente de la importancia de dejar en un docu-
mento escrito (y sometido a evaluación) las
ideas, y las formas en que se deben llevar a
cabo. No obstante, no se debe olvidar que
muchos de esos proyectos están afectados
por las condiciones de financiamiento a corto
y largo plazo, que en muchos casos, se pue-
den convertir en una serie factor limitante
(sobre todo cuando la tasa de retorno está por
debajo de la remuneración de otros instru-
mentos de financiamiento o de las tasas acti-
vas de interés).

Con referencia a los Mecanismos de
Negociación Tecnológica, se tiene que en el
indicador expectativas de mercados potencia-
les, 11 individuos, la tercera parte de los entre-
vistados, consideraron que algunas veces
existían evidentes posibilidades de proyectos
de vinculación pudieran ser abordados me-
diante el desarrollo de estrategias o alianzas
con centros de investigación pertenecientes a
las universidades, en especial con la Universi-
dad del Zulia. Quienes fueron más optimistas
fueron apenas el 12,5% del total, porcentaje
similar al de quienes piensan que este evento
no ocurre casi nunca, tal cual se evidencia en
el cuadro que sigue.
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Para el indicador, tipos de actividad
productiva, sólo 6 entrevistados opinaron que
las posibilidades de vinculación existen en las
ramas de agroindustria, alimentos, plásticos y
telecomunicaciones. Es de destacar que un
34,4% de los entrevistados consideraron que
no es factible establecer vinculación en las ra-
mas antes mencionadas y que un 31,3% sólo
lo podría ser algunas veces. Estas cifras mues-
tran que a pesar de las posibilidades, que rela-
tivamente se presentan para vinculación, su
no-concreción posible en un futuro se relacio-
na con la competencia que enfrenta los institu-
tos de investigación y desarrollo locales frente
a la tecnología traída del exterior y que es ad-
quirida por empresarios locales.

Con respecto al tamaño de la empresa,
destaca la opinión de la mayoría de los entre-
vistados, 19, correspondiente y casi un 60%,
de que sólo algunas veces dicho tamaño incre-
menta las posibilidades de asociación estraté-
gica entre la empresa y los centros de investi-
gación y desarrollo. El que una empresa sea
mayor o menor no se vincula, según estimaron

los entrevistados, con la existencia de interés
comunes a ambos entes.

En cuanto al indicador vinculación con
centros de investigación y desarrollo universi-
tarios, casi un 60% de los individuos, 19 per-
sonas, expresó que siempre es recomendable
la vinculación. Sin embargo esta afronta una
serie de problemas: la burocracia universita-
ria, desconfianza en la investigación universi-
taria, la falta de comunicación entre empresas,
gobierno y universidades y que la vinculación
entre las universidades y el sector productivo
no se ha considerado como un hecho de pri-
mera importancia (Adiat, 2000).

Con relación al indicador existencia de
planes de negocios en las empresas, formula-
dos bajo los parámetros y condiciones exigi-
das internacionalmente, se observa que ape-
nas 2 personas, el 6,3%, respondieron que esta
disponibilidad siempre se producía, mientras
que el 40,6% expresó que nunca se daba esta
disponibilidad de planes de negocios y algu-
nas veces según el 37,5% de los entrevistados.
Estas cifras indican, que en los tres actores in-
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Tabla II
Nuevas formas de creación de empresas mecanismos de negociación tecnológica

Siempre Algunas
veces

Nunca Casi
Siempre

Casi
Nunca

Total

Indicador ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % ABS %

Expectativas de mercados
potenciales 4 12,5 11 34,4 12 37,5 4 12,5 1 3,1 32 100,0

Tipos de actividades
productivas 6 18,8 10 31,3 11 34,4 5 15,6 0 0,0 32 100,0

Tamaño de la empresa 3 9,4 8 25,0 19 59,4 2 6,3 0 0,0 32 100,0

Vínculos con
centros de R&D 19 59,4 1 3,1 8 25,0 4 12,5 0 0,0 32 100,0

Existencias de
planes de negocios 2 6,3 9 28,1 13 40,6 7 21,9 1 3,1 32 100,0

FUENTE: Moreno (2000).



volucrados la existencia de una actitud de es-
pera mutua (es decir, todos esperan que el otro
promueva la iniciativa) y autorreforzada (la
empresa sabe que la universidad y el gobierno
no están interesados en promover vínculos co-
merciales y el gobierno junto con las universi-
dades no se atreven o no quieren salir a “mer-
cadear” lo que la empresa podría necesitar
porque suponen que la empresa no los necesi-
ta o no les retribuirá adecuadamente).

3.2. La vinculación entre el sector
productivo, la universidad y el sector
Público

En cuanto a la variable Modalidad de
Vinculación Sector Productivo-Universi-
dad Sector Público, sus dimensiones son: Di-
mensión Alianzas Estratégicas Sector Pú-
blico-Universidad (sus indicadores son: Inte-
grada por cinco indicadores: disposición a
participar en la incubación de empresas, carte-
ra de financiamiento, áreas de interés para la
vinculación, existencia de instrumentos de
política hacia las empresas y, finalmente, mo-
tivaciones y barreras para vincularse); Di-
mensión Relaciones Sector Productivo-Sec-
tor Público (conocimiento de requerimientos
tecnológicos de las empresas, instituciones
del sector público participantes, modalidades
posibles de vinculación, capacidad gerencial
de las empresas, capacidad gerencial de las
instituciones del sector público y, finalmente,
áreas de interés común); y la Dimensión Es-
trategias de Vinculación Sector Producti-
vo-Universidad-Sector Público (proyectos
de investigación y desarrollo; incubación de
empresas en sectores de alta tecnología; nego-
ciación de prototipos, formación y especiali-
zación de recursos humanos; por último, ser-

vicios de asistencia técnica, consultorías y
asesorías).

Con referencia a la primera dimensión,
el indicador disposición a participar en la in-
cubación de empresas, 16 individuos, es decir,
el 50% del total de las personas entrevistadas
manifestaron estar (algunas veces) dispuestas
a participar en procesos de incubación. Un
25% expresaron que siempre y otro 25% nun-
ca (ver Tabla III). Esto muestra que la descon-
fianza que muestra, al menos en el ámbito de
conocedores del área de la disposición a pro-
mocionar este tipo de vinculación. Quizá al-
gunas de las respuestas se encuentren cuando
se abordó los problemas de vinculación con
centros de investigación y la existencia actual
de planes de negocios

Por otra parte, el 43,8% de los encues-
tados, equivalente a 14 individuos, considera-
ron que nunca la incubación de empresas po-
drá compensar en forma apreciable las limita-
ciones derivadas de la cartera de financia-
miento. Obsérvese, además, que otros 10 indi-
viduos, equivalente a una tercera parte adicio-
nal, consideraron que algunas veces. Al con-
trario, se piensa que el nivel de endeudamien-
to (entendido como la relación entre los pasi-
vos totales y el patrimonio se vería incremen-
tado sustancialmente).

Con relación a las áreas de interés para
la vinculación, el 53% de los entrevistados ex-
presaron en orden de importancia a: los recur-
sos humanos, la estrategia tecnológica y los
procedimientos administrativos de las empre-
sas. Sin embargo, el aprovechamiento de tal
asociación estratégica para desarrollar áreas
tecnológicas tan importantes, requiere la apli-
cación de una perspectiva de mercado dentro
de la relación universidad sectores producti-
vos. Sin ella los investigadores seguirán ence-
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rrados dentro de la universidad y permanece-
rán desinteresados en asumir el rol de defen-
sor de los productos en los cuales innovan (Es-
pinoza, 2000:14).

Respecto a la existencia de instrumen-
tos de política hacia las empresas, el 43,8%,
unas 14 personas afirmaron que nunca han
existido en el sector público suficientes ins-
trumentos de política dirigidas hacia las em-
presas. Por su parte, el 50% de los entrevista-
dos manifestaron que algunas veces. El reco-
nocimiento de esta ausencia de políticas de in-
vestigación, y la superación de la misma, es
prioritario dado el protagonismo que deben
asumir las políticas públicas, en especial si no
se cuenta con empresarios muy adversos al
riesgo (Pérez, 1991).

En cuanto a las motivaciones y barreras
para vincularse, el 31,3%, señalaron la caren-
cia de motivaciones para la vinculación y otro
31,3% señaló que algunas veces existe moti-
vación por parte de los tres actores involucra-
dos. Un 25% expresó que casi siempre existen
y un 12,5% expresó que siempre ha existido la

motivación para llevar a cabo procesos de vin-
culación entre empresas, Estado y universida-
des. Esto muestra que no solamente existe
problemas de mercado (capacidad de compra
de los posibles o actuales demandantes) a la
hora de explorar posibilidades de vinculación,
sino que existe una actitud pasiva, que pensa-
mos es la base de la “mutua espera” que se ob-
serva en los actores señalados.

Con relación a la segunda dimensión
en el indicador conocimientos de requeri-
mientos tecnológicos de las empresas, el
62.5% de los entrevistados expresaron que los
organismos públicos algunas veces han tenido
conocimientos de los requerimientos tecnoló-
gicos de las empresas. Ver Tabla IV. Más
bien, el 37,5% de los entrevistados manifesta-
ron que el Estado venezolano nunca se ha
preocupado o ha tenido un conocimiento sis-
temático de los requerimientos tecnológicos
de las empresas productivas.

Con respecto a las instituciones guber-
namentales participantes, el 53,1%, 17 perso-
nas, consideraron que la estructura organizati-
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Tabla III
Modalidad de vinculación Sector Productivo-Universidad-Sector Público

alianzas estratégicas sector público-universidad

Siempre Algunas
veces

Nunca Casi
Siempre

Casi
Nunca

Total

Indicador ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % ABS %

Disposición a participar en
la incubación de empresas 8 25,0 16 50,0 8 25,0 0 0,0 0 0,0 32 100,0

Carteras de financiamiento 8 25,0 10 31,3 14 43,8 0 0,0 0 0,0 32 100,0

Áreas de interés para
la vinculación 17 53,1 1 3,1 14 43,8 0 0,0 0 0,0 32 100,0

Existencia de instrumento
de políticas hacia las
empresas 0 0,0 16 50,0 14 43,8 0 0,0 2 6,3 32 100,0

Motivaciones y barreras
para vincularse 4 12,5 10 31,3 10 31,3 8 25,0 0 0,0 32 100,0

Fuente: Moreno (2000).



va de las instituciones del sector público no
constituye un apoyo real y efectivo para la
vinculación entre éstas y el sector productivo
sólo algunas veces, mientras que para el
34,4% de los entrevistados esta situación no
se presenta casi nunca. Esto, significa que más
del 85% respondió que sólo algunas veces o
casi nunca se da este evento.

Referente a la capacidad gerencial de
las empresas, el 43.8% de los entrevistados
manifestaron que siempre dicha capacidad
pudiera calificarse de indispensable por cuan-
to catalizaría las relaciones con los organis-
mos del sector público; mientras que casi un
tercio de los entrevistados desestimaron abso-
lutamente la capacidad gerencial como ele-
mento indispensable de vinculación. Este dato
contrasta con la percepción que se tiene acerca
de la capacidad gerencial de las dependencias
gubernamentales. En tal sentido, sólo el 6,3%
de los entrevistados consideraron que siempre
los organismos gubernamentales tienen capa-
cidad gerencial para apoyar nuevos procesos
de vinculación por medio de las incubadoras
de empresas. Es de hacer mención, que un

40,6 % de los entrevistados manifestó que casi
siempre los organismos del Estado están en
capacidad. Sin embargo, aquí capacidad se
entiende como la disposición de establecer
vinculaciones pero se falla enormemente en la
implementación práctica debido a la débil co-
ordinación que existen entre otros organismos
de la administración pública. Es como si cada
organismo tuviera su propio mundo, dinámica
y tiempo para ejecutar cosas. Por último un
25% de los entrevistados, manifestaron que
nunca los organismos gubernamentales están
en capacidad de llevar a cabo vinculaciones
con el sector productivo y las universidades.
Muchos de los que respondieron así, se sus-
tentan en experiencias inacabadas.

En cuanto al indicador áreas de interés
común, fueron medidos a través de dos ítems.
En el primero de éstos se destaca que 18 indi-
viduos, el 56,3%, respondieron que sólo algu-
nas veces las ideas dominantes sobre indus-
trialización que tienen las instituciones del
sector público a todos los niveles, se corres-
ponden con modelos de etapas vigentes y mo-
dernas del desarrollo económico.
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Tabla IV
Variable 2: Modalidad de Vinculación Sector Productivo-Universidad-Sector Público

relaciones Sector Productivo-Sector Público

Siempre Algunas
veces

Nunca Casi
Siempre

Casi
Nunca

Total

Indicador ABS % AB % AB % AB % AB % ABS %

1. Conocimiento de requerimientos
técnicos de las empresas 0 0,0 20 62,5 12 37,5 0 0,0 0 0,0 32 100,0

2.Dependencias gubernamentales
participantes 0 0,0 0 0,0 17 53,1 11 34,4 4 12,5 32 100,0

3.Capacidad gerencial de las empresas 14 43,8 8 25,0 18 31,3 0 0,0 0 0,0 32 100,0

4.Capacidad gerencial de las
dependencias gubernamentales 2 6,3 7 21,9 10 25,0 13 40,6 2 6,3 32 100,0

5.Áreas de interés común 6 18,8 1 3,1 4 56,3 7 21,9 0 0,0 32 100,0
Fuente: Moreno (2000).



Con respecto a la dimensión Estrate-
gias de Vinculación Sector productivo-Uni-
versidad-Sector Público, en el indicador pro-
yectos de investigación y desarrollo muestra
que 21 entrevistados, el 65,6%, respondieron
que los proyectos de investigación y desarro-
llo que las universidades deben privilegiar en
una eventual alianza estratégica, deben ser to-
dos aquellos asociados con la producción de
alimentos, educación y capacitación de em-
presarios y, finalmente, aquellos proyectos
vinculados con los diagnósticos de necesida-
des en ciencia y tecnología.

Con relación al indicador incubación
de empresas en sectores de alta tecnología, 26
individuos, el 81,3%, señalaron estar de
acuerdo en que (entre la universidad, el sector
productivo y el sector público) en la forma-
ción y desarrollo de recursos humanos y la
transferencia de alta tecnología.

En tanto que, para el indicador nego-
ciación de prototipos, el 56,3% de los entre-
vistados manifestó estar de acuerdo en que la
creación de unidades de transferencia de re-
sultados de investigación, dentro de las uni-
versidades, puede llegar a convertirse en un
mecanismo útil para la negociación de proto-
tipos tecnológicos.

Por otro lado, el indicador formación y
especialización de recursos humanos, contó
con 30 individuos, el 93,8%, estando de
acuerdo o parcialmente de acuerdo en que la
formación y especialización de los recursos
humanos en las universidades nacionales
debe atender a las necesidades de las empre-
sas, en un ambiente donde el recurso humano
es fundamental.

Por último, en el indicador servicios de
asistencia técnica, consultorías y asesorías, el
97% de los entrevistados manifestó estar de
acuerdo o parcialmente de acuerdo en que en

la vinculación entre los tres actores (Estado-u-
niversidad-sector productivo) debe apoyar a
las empresas con: financiamiento apropiado,
asesoría legal y asesoría de exportación.

Conclusiones

Las conclusiones más importantes que
se puede extraer de éste estudio revelaron:
1. La primera de las conclusiones de este tra-

bajo está referida a la necesidad de hacer
de la tecnología un proceso incorporado
dentro de la visión estratégica de las em-
presas. Las respuestas de los entrevista-
dos revelaron que ello no se ha producido
plenamente en la región.

2. Existe, por otro lado, una evidente inade-
cuación de las estructuras administrativas
de las instituciones gubernamentales, lo
cual dificulta los procesos de vinculación
con las universidades y con los sectores
productivos.

3. Por otro lado, el marco teórico analizado
y los resultados del análisis de la informa-
ción proveniente de los individuos con-
sultados, concuerdan en señalar que la
formación y desarrollo de recursos huma-
nos y la transferencia de ciencia y tecno-
logía, constituyen dos estrategias claras
de vinculación entre la universidad y los
sectores productivos.

4. El sector público debe diseñar políticas de
vinculación en las cuales participen las
empresas y las universidades. Particular-
mente, otorgar apoyo para el financia-
miento de capitales de riesgo, por cuanto
el proceso de innovación tecnológica es
altamente costoso y no puede ser asumido
íntegramente por los empresarios y las
universidades.

5. En un ámbito concreto, dentro de la vin-
culación, al sector público corresponde
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apoyar con financiamiento apropiado to-
das aquellas actividades dirigidas a con-
certar asociaciones entre las universida-
des, los sectores productivos y las institu-
ciones gubernamentales, específicamente
en las áreas de servicios de investigación
científica y tecnológica, servicios de aná-
lisis de investigación de materiales, en
pruebas y calibración de equipos e instru-
mentos y en servicios de consultoría y
asistencia técnica, así como en capacita-
ción de personal científico y técnico.

6. Los entrevistados coincidieron en consi-
derar a los proyectos de incubadoras de
empresas como medios para modernizar
las estructuras empresariales, no obstan-
te, previamente deben eliminarse las tra-
bas mencionadas antes, las cuales impi-
den desarrollar este rol que las universi-
dades están convocadas a cumplir.

7. Entre dichas trabas se encuentran concep-
tos y posiciones atrasadas respecto al pro-
ceso de industrialización, las cuales se
presentan en todos los niveles del sector
público: local, regional y nacional. Mien-
tras tales conceptos no sean revisados, el
desarrollo de la tecnología y de las inno-
vaciones productivas se encontrarán
igualmente entrabados.

8. Finalmente, a modo de conclusión gene-
ral, los resultados de la investigación per-
miten afirmar que el modelo de vincula-
ción universidad, sector productivo y sec-
tor público, debe concebirse como una se-
rie continua de flujos de recursos huma-
nos e ideas entre estos tres sectores inte-
ractuando constantemente, donde las ins-
tituciones del sector público, como ya se
dijo, contribuyan con aportes de capital
de riesgo para las empresas de base tecno-
lógica.

Para concluir, en la mejora de los pro-
cesos de incubación, las universidades con-
cretamente, así como el Estado venezolano y
el sector productivo nacional deberán cumplir
con una serie de exigencias:
1. Emprender estudios “profundos” dirigi-

dos a mejorar la gestión de la creación de
empresas de alta tecnología.

2. Deben someter a una “realista discusión”
los esquemas de incubadoras de que dis-
ponen, para lo cual es altamente pertinen-
te examinar la experiencia internacional
en los principales centros de investiga-
ción públicos y privados. Es decir, ver
factibilidades de mercado y en términos
de costos-beneficios, aunque la alternati-
va sea por medio de formas de propiedad
diferentes a la sociedad anónima clásica.

3. Tienen que procurar alternativas para la
selección de proyectos a incubar y sus
fuentes de financiamiento, así como dise-
ñar cursos de capacitación en el ámbito de
la gestión tecnológica.

4. Al sector público corresponderá la rees-
tructuración de las instituciones vincula-
das al sector de ciencia y tecnología, dado
el potencial de creación de nuevos bienes
y servicios que éste posee, así como el re-
diseño de algunas de las instituciones res-
ponsables del otorgamiento de financia-
miento.

5. Los sectores productivos, con el reaco-
modo de sus estructuras organizativas y
las mejoras en sus procesos de toma de
decisiones, deberán buscar el estableci-
miento y consolidación de alianzas con
centros e institutos de investigación de las
universidades en las cuales participen or-
ganizaciones gubernamentales o no.
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