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DESARROLLO DE UN SISTEMA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE UNA INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA

INTRODUCCiÓN

En el presente documento se presenta el proceso de la implementación de la

Incubadora de Empresas de Base Tecnológica en la Carrera de Matemática,

"INCUBAMAT - UMSA", las incubadoras de empresas facilitan la inserción de...
emprendimientos, donde el componente fundamental es el conocimiento, en el

mercado con el objeto de incrementar su probabilidad de sobrevivencia.

Las ideas a incubarse de forma inicial serán los resultados de investigación, en

cualquiera de sus fases de los diferentes institutos de investigación de la Facultad

de Ciencias Puras y Naturales donde el conocimiento es una parte importante de

estas investigaciones conformándose en empresas de base tecnológica.

De esta manera se busca que los institutos de investigación de la UMSA

desarrollen productos y/o servicios que puedan salir al mercado, la UMSA

mediante los resultados de investigación en los institutos de investigación aporta a

la sociedad, ampliando así la relación universidad - empresas.

En el primer capítulo se presenta los aspectos generales del trabajo, donde se

uestra la justificación para la elaboración del presente documento, posterior a

esto se procede con la identificación y formulación del problema para luego pasar

al objetivo general y los específicos y de forma sintética se desarrolla el tipo de

estudio a aplicar y el alcance de la investigación.

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico donde se conceptuaJiza el

material identificado para sustentar el contenido del presente documento. Se

conceptual izara términos como empresas de base tecnológica, incubadora de

empresas de base tecnológica, organización y dirección de incubadoras de

empresas de base tecnológica. También se hace se hace mención al marco legal

en referencia a políticas y estrategias nacionales, locales e institucionales que

respaldan la implementación del INCUBAMAT - UMSA.

De igual forma se presentan otras definiciones sobre la metodología para el

desarrollo de las actividades de implementación de la INCUBAMAT - UMSA, sobre
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la base de una investigación documental y descriptiva denominada aprender -

haciendo, que consiste en describir aprender a través de una vivencia de un

trabajo y/o actividad.

En el tercer capítulo se presenta la propuesta del diseño de una estructura para la
+.,

implementación de la INCUBAMAT, sobre la base de una realidad institucional, se

propone también el diseño de la estructura orgánica, I proceso de implementación,

el proceso de incubación y la reformulación de la misión y visión de la

INCUBAMAT.

El capitulo cuarto que corresponde a todo el proceso que se siguió para la

implementación del Plan Estratégico del Proyecto Incubadora de Empresas de

Base Tecnológica INCUBAMAT - UMSA, Proyecto concursable a Fondos IDH, en

la Carrera de Matemática, siguiendo cada uno de los objetivos estratégicos de

,implementación planteados, también se presenta la explicación que corresponde al

~tivo que se pretende conseguir en esta primera gestión 2008 - 2009, según las

ac:tividades de la INCUBAMAT, concerniente a la pre incubación de dos ideas de

¡n.mestigación con base tecnológica y finalmente se presenta los resultados

'lDIl!rISe9uidosen esta implementación.

¡¡
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ASPECTOS GENERALES

1.1.ANTECEDENTES

Para el desarrollo de implementación de la INCUBAMAT - UMSA, se debe

entender términos tales como empresas de base tecnológica, ello nos lleva a

señalar que una empresa de base tecnológica es aquella que se distingue por la

aplicación de nuevos procedimientos técnicos sofisticados y que además están

basados en aplicaciones de la ciencia básica.'

Entonces el objeto de negocio de las empresas de base tecnológica (EBT), es

estar basados en conocimiento, tecnología e innovación desarrollada por la

Universidad.

De manera general las incubadoras de empresas, son entidades que fomentan la

creación e instalación de empresas innovadoras de base tecnológica a partir de

los resultados del conocimiento.

Por lo anteriormente mencionado las Incubadoras de Empresas de Base

Tecnológica son 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). Además constituyen un

elemento estratégico de la política de innovación de los países."

Para la implementación de una incubadora de empresas de base tecnológica es

preciso organizarla tratando de determinar que recurso y que actividades se

requieren con el fin de alcanzar los objetivos de la entidad diseñando una

estructura parar su implernentación,

La Universidad Mayor de San Andrés, al contar con 37 institutos de investigación

ofrece mediante ellos una gama de posibilidades de mejorar la calidad de vida de

las personas ofreciendo productos/servicios innovadores. De forma inicial se

. Encuentros empresariales Cotec 7 "Creación de Empresas de Base Tecnológica y de desarrollo territorial"
Jfadrid 2008, Pag. 19.

: Prat Ana María. Programas y redes nacionales regionales e internacionales Cy T. 2005.
- 2 -
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trabajará con los siete institutos de investiqaciórr' de la Facultad de Ciencias Puras

y Naturales, los que fueron creados para estimular la investigación de docentes y

estudiantes de toda facultad. Los institutos de investigación son:

~ Instituto de Ecología.

•• Instituto de Investigación Física.

~ Planetario Max- Shereier

•• Instituto de Investigación Química

~ Instituto de Investigación de Informática.

~ Instituto de Investigación Matemática .

••. Instituto de Estadística Teórica y Aplicada.

fI1to Instituto de Biología Molecular Biotecnología.

• Instituto del Gas

1.2. JUSTIFICACiÓN

El presente Trabajo Dirigido se justifica de la siguiente manera:

1.2.1. Justificación Académica

La Universidad Mayor de San Andrés, como fuente del conocimiento y preparación

de futuros profesionales, tiene convenios con diferentes instituciones y

organizaciones, estos convenios de trabajo son un recurso donde se beneficias

tanto las instituciones como los estudiantes de pregrado quienes desarrollan un

trabajo determinado en la misma y este mismo trabajo aporta a que el estudiante

del pre grado a demás de adquirir experiencia pueda desarrollar un documento

que le ayude a alcanzar su licenciatura.

1.2.2. Justificación Económica

La creación de empresas de base tecnológica en la actualidad es la punta de

lanza de un crecimiento basado en la creación de tecnología. Las empresas de

base tecnológica no solo son modelos para el resto de la industria, sino que

Publicación UMSA.; "La Universidad y su Organización Interna", 1999,'
http://jcpn.umsa.boljcpn/app?service=page/lnO100.

- 3 -
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además contribuyen a la formación de nuevos profesionales, a la creación de

conocimientos tácitos, a la construcción de redes de conocimiento en el territorio y

fuera de él.

El referente para la implementación de !~INCUBAMAT - UMSA se basa en saber

que en los países desarrollados las incubadoras de empresas de base

Tecnológica son instituciones que dan mayor estabilidad económicas a sus países

puesto que son consideradas uno de los mecanismos de apoyo a las micro y

pequeñas empresas, con la cooperación de Universidades, formando así una

relación Universidad - Empresa - Gobierno.

Para la ejecución del plan estratégico de la incubadora de empresas de base

tecnológica se cuenta con un presupuesto de fondos IDH, el mismo fue otorgado

bajo proyecto concursable a fondos IDH, el presupuesto y actividades de este

proyecto debe ser ejecutado en un plazo de tiempo a partir de octubre del 2008 a

noviembre de 2009, presentando un informe final hasta la primera quincena del

mes de diciembre del 2009.

1.3. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA

Para llevar a cabo la puesta en marcha de cualquier institución es importante

contar con una buena planificación y contar también con una buena organización

donde se demuestre una estructuración lógica y ordenada para que de esta forma

dicha institución al iniciar sus actividades pueda hacerla de forma eficiente.

Por lo mencionado en el anterior párrafo y contando con un plan estratégico para

la implementación de la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica en la

Carrera de Matemática como parte del Instituto de Investigación de Matemática,

se define el siguiente problema:

"No existe un sistema organizacional administrativo para la

implementación de una Incubadora de Empresas de Base Tecnológica

(1NCUBAMAT-U.M.S.A)" en la Carrera de Matemática.

- 4-



1.4. OBJ ETIVOS

El Objetivo General y los Objetivos Específicos se presentan de la siguiente

manera:

1.4.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema organizacional Administrativo que ayude a la

Implementación del Proyecto Incubadora de empresas de Base Tecnológica en la

Carrera de Matemática de la UMSA.

1.4.2. Objetivos Específicos

y Conceptuar el Sistema Organizacional, las Empresas de Base Tecnológica,

incubadora de empresas de Base Tecnológica.

;. Diseñar y una estructura de Implementación para el Proyecto Incubadora de

Empresas de Base Tecnológica (INCUBAMAT - UMSA).

'> Realizar la Implementación del Proyecto Incubadora de Empresa de Base

Tecnológica (INCUBAMAT - UMSA).

;. Elaborar un informe de control de la Implementación del Plan Estratégico

del Proyecto Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (INCUBAMAT -

UMSA).

1.5. METODOLOGíA DE LA INVESTIGACiÓN

1.5.1. Método de investigación

Se utilizará el Método aprender - haciendo" debido a que se realizara de manera

práctica y vivencial todo los pasos elementos y rasgos principales que intervienen

en el establecimiento de la implementación de una incubadora de empresas de

, metodología que tiene como objetivo la transferencia del conocimiento técnico en áreas de especialización,
:'1iL"Candosu aplicación y su comprobación en "ejercicios de simulación de la vida real". Se reconoce que el
aprendizaje basado en la vivencia y la experiencia contribuyen a la fijación más acelerada de los
::>'ft1ocimienloscomo consecuencia de Unmayor contacto de quien aprende, con el objeto de aprendizaje.

- 5 -
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Base Tecnológica, este método será de mucho beneficio en el ámbito profesional

e ndividual ya que consiste en el aprendizaje a través de la experiencia.

1,.5..2. Tipo de Estudio

1..5..2.1. Investigación Descriptiva

IIIi':Se investigación, describe situaciones y eventos, es decir; como es y cómo se

i'n:I::inrflP_<;taun determinado fenómeno, busca especificar las propiedades

mcrtantes de personas, grupos o cualquier otro fenómeno que sea sometido a

ana~rsls.

Con este método se pretende realizar una descripción detallada sobre la ejecución

ee la IMPLEMENTACIÓN DE LA INCUBAMAT - UMSA. Las fuentes de

~ección de datos serán primarias y secundarias.

1.5..2..2. Investigación Documental

Se realizará el acopio y el análisis de la documentación que ayude a la

ementación del proyecto Incubadora de Empresas de Base Tecnológica,

siciones legales, reglamentos, resoluciones, leyes que regulan las

actividades de la Incubadora de Empresas y toda la bibliografía disponible para tal

etedo.

1.6. ALCANCE DE LA INVESTIGACiÓN

1.6. 1. Alcance Geográfico

EJ presente trabajo, con la implementación de la incubadora de empresas de base

tecnológica, tendrá inicialmente un.alcance en la primera gestión correspondiente

2008 al 2009, a los siete Institutos de. Investigación de la Facultad de Ciencias

P ras y Naturales de la Universidad Mayor de San Andrés. En etapa posterior se

uirán a los diferentes institutos y centros de investigación, que desarrollen

vestiqaciones esencialmente con base tecnológica, de la Universidad.

- 6-
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1.6.2. Alcance Temático

El alcance de este trabajo comprende los Sistemas Organizacionales, que dan

apoyo y sirven para el diseño de una estructura de implementación y una

estructura orgánica para la INCUBAMAT, la Gestión Estratégica, la Administración...
de Proyectos y Administración General que dan soporte a la implementación del

plan estratégico de la INCUBAMAT.

La implementación de la INCUBAMAT, se enfoca hacia el nacimiento, crecimiento,

desarrollo de empresas de base tecnológica y apoyo a micro, pequeñas empresas

ya establecidas en el mercado través de las investigaciones e innovaciones con

esencia tecnológica.

1.6.3. Alcance Temporal

El presente trabajo abarca los periodos de octubre del 2008 a noviembre del 2009,

debiendo presentar un informe final sobre las actividades y presupuesto

ejecutados, llegando a desarrollar la implementación del proyecto Incubadora de

Empresas de Base Tecnológica INCUBAMAT - UMSA, en la Carrera de

Matemática. Con el logro de uno de sus objetivos estratégicos que es el de llegar

a la pre incubación de emprendimientos de base tecnológica.

- 7-
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MARCO TEÓRICO

2.1. INTRODUCCiÓN

En los países industrializados las empresas de base tecnológica o lo que se han

dado por llamar de alta tecnología estári'intrlnsecamente vinculadas al desarrollo

de empresas innovadoras, creadas por emprendedores del entorno de la

universidad, con el fin de explotar un negocio basado en tecnología. Para ello,

abarca las distintas fases por las que atraviesa un emprendedor para crear su

propia empresa, desde la sensibilización y motivación hasta el seguimiento una

vez que la empresa está en marcha.

Para esto es también importante contar con la ayuda de entidades que respalden

aquellas pequeñas empresas que van surgiendo generando así nuevos empleos,

es por eso que las Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica son entidades

que se crearon para facilitar la incorporación de estas nuevas empresas de base

tecnológica en el mercado.

Muchos autores consideran, que la creación de nuevas incubadoras de empresas

de base tecnológica, se presentan como grandes oportunidades de generar

empresas nuevas con alto valor tecnológico de ayuda y cooperación para estas

mismas, en muchas partes del mundo se abren incubadoras de empresas de base

tecnológica con la visión de ayuda y colaboración a investigaciones tecnológicas y

apoyo a empresas tecnológicas que ya se encuentran en desarrollo.

En los últimos años se observa, cada vez más, una tendencia creciente hacia la

creación y desarrollo de empresas productoras de bienes y servicios con un alto

valor agregado de conocimientos, y caracterizadas por su pequeño tamaño, por

estar fuertemente influenciadas por la ·función de investigación y desarrollo, por

poseer altos márgenes de ganancia en los productos y/o servicios que ofrecen, y

por sustituir importaciones, hechos que las hacen diferentes a las empresas

tradicionales.

Para llegar a ser exitosas estas empresas necesitan apoyo en aspectos

relacionados con la capacitación alrededor del manejo de negocios, la búsqueda

-9-





de socios capitalistas y administradores, y el suministro de servicios tecnológicos y

de información, funciones asignadas a instrumentos tales como las incubadoras

de empresas.

2.2. EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA

La creación de empresas de base tecnológica es la punta de lanza de un

crecimiento basado en la creación de tecnoloqta." Las empresas de base

tecnológica no solo son un empleo para el resto de la industria, sino que además

contribuyen a la formación de nuevas profesiones.

Las empresas de base tecnológica producidas desde la universidad, como spin-off

6 de sus grupos de investigación formalizados o como aprovechamiento de una

oportunidad recogida en sus laboratorios, son a su vez modelo y creadoras de

redes, pero además contribuyen a esponjar la universidad difundiendo

conocimiento, facilitan la permeabilidad del sistema ciencia tecnología regional,

contribuyen a multiplicar las fuentes de financiación universitaria y mejoran la

permanencia del contacto de la academia con la sociedad." Normalmente son

fundadas por profesores, alumnos o miembros del personal administrativo y de

servicios de las universidades y, aunque tienen apoyo institucional, persiguen

intereses privados.

5 La Tecnología es el arte de aplicar, en un contexto concreto y con un objetivo preciso, las ciencias, las
técnicas y las reglas generales que intervienen en la concepción de los productos y de los procesos de
fabricación, en la comercialización, en la función de compras, en los métodos de gestión, en los sistemas de
información, etc. " En cualquier organización con una actividad económica, todas las funciones =sean las que
fueren- están influidas por la tecnología; no solamente las funciones de investigar, diseñar o fabricar
(basadas en las tecnologías l/amadas técnicas), sino también las funciones terciarias, comerciales o de
gestión que ponen en práctica numerosas formas de conocimiento y de competencias en sentido amplio, y que
contribuyen a los resultados .
., Las spin-off son empresas que se crean en el seno de otra empresa o entidad ya existente y normalmente,
como iniciativa de algún empleado de la misma. La gran mayoría de las spin-off nacen de las universidades o
los centros de investigación públicos. Estas empresas o entidades de las que surgen hacen la función de
lftOITiz o incubadora, y sirven de apoyo para el despegue de las spin-off. Las spin-off tienen su propia
e:5UUC1Urajurídica, con independencia de la empresa o entidad matriz. Por lo tanto, son empresas de nueva
creocion: Las empresas spin-off que surgen de las universidades ayudan a transferir el conocimiento y la
ilwestigación científica al mundo empresarial, buscando su aplicación directa en los procesos productivos,
ilrhlso su comercialización. Además, mejora la comunicación entre las universidades, el mercado y la
sociedad. Normalmente estas empresas están fundadas por profesores, alumnos o miembros del personal
";"inistrativo y de servicios. Tienen apoyo institucional, pero persiguen intereses privados.
- FfCJUÚJciónCOTEC para la innovacion tecnologica "Creación de Empresas de Base Tecnológica y
Desarrollo Territorial"2008, Madrid, Pag. 23 - 24.
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En otras palabras, las universidades han aprendido a desarrollar la gestión de

tecnologías para fortalecer la cooperación con su entorno, siendo ejemplo notable

de ello el Silicon Vallev".

Ésta es la razón por la que autores como Etzkowitz" (1993) afirman que se está.,.
presenciando la segunda revolución académica, cuyo eje se encuentra en la

eomercialización del "Know-How'"? conocimiento generado en las universidades.

Por lo anterior el conocimiento se convierte en un factor competitivo de relevancia

, es el elemento generador de valor agregado. Por las características de sus

productos el personal que ocupan es altamente especializado particularmente el

relacionado con la esencia del diseño del producto.

Las EBT11 son aquellas que se distinguen por la aplicación de nuevos

procedimientos técnicos sofisticados y que además están basados en aplicaciones

de la ciencia básica. Pero esta afirmación nos lleva a una pregunta ¿Qué es la

ciencia básica? Una ciencia básica es aquella ciencia que está lejos de la

aplicación y cerca de la reflexión, que se produce en grupos específicos y

organizados (llamados laboratorios) con alta participación del conoctmíento.F

las EBT son las que operan con procesos, productos y servicios donde la

tecnología se considera nueva o innovadora. Son empresas que generan su

• :'iacido por iniciativa de las Universidades de Stanford y Berkeley, en California, reflejan el despegue de
esta práctica en Estados Unidos y el retraso en Europa y el área iberoamericana. Silicón Valleyes la parte
aeridional de la Bay Area de San Francisco en el Norte de California, Estados Unidos. El término se refería
arigina/mente a la región del gran número de chip de silicio los innovadores y los fabricantes, pero con el
riempo /legó a hacer referencia a todas las empresas de alta tecnología en el área, que actualmente se utiliza
.:veo metonym para el sector de alta tecnología. A pesar del desarrollo de alta tecnología de otros centros
«OnÓmicos de los Estados Unidos, Silicón Valley sigue siendo el principal centro de alta tecnología debido a
a gran número de ingenieros y los capitalistas de riesgo. Geográficamente, Silicán Valley abarca la parte
lIOrfe del Valle de Santa Clara y las comunidades adyacentes.
~ Henry Etzkowitz es el Jefe de la Triple Hélix (universidad-empresa-gobierno) y Presidente de Grupo de
Gestión de la Innovación, Creatividad y Empresa en la Universidad de Newcastle Business School. Es

ién Profesor Visitante en el Departamento de Tecnología y Sociedad de la Facultad de Ingeniería y
Ci.mcias Aplicadas, Universidad de Stony Brook; Nueva York.
iD Know-How Expresión inglesa que significa "saber cómo" o saber hacer. Es el conjunto de conocimientos y
,~'idades desarrolladas por una empresa o persona, adquiridas a través de la experiencia e investigación,
.,.q»e es dificil de imitar por terceros,
:, EBT siglas de la denominación "Empresas de Base Tecnológica".
:c: Fundación COTEC para la innovación tecnológica "Creación de Empresas de Base Tecnológica y
Desarrollo Territorial"2008, Madrid, Pag. 19.
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_1iII' leI:noIogía, generalmente ofrecen productos y servicios para consumo

11I__ 0., el valor agregado al producto por el contenido tecnológico es muy

__ . por lo cual puede manejar más. ágilmente la tecnología y monitorear

:al diellte. Se pueden identificar por un grupo de cuatro a cinco personas

)'~' es una empresa totalmente independiente, no ligada a

........., de otra empresa o grupo empresarial, y el principal motivo para crearla

.~ de una idea técnicamente innovadora.

ZZ:.t •. Ew+resas de Base Tecnológica - Spin Off

,.'..... es un término anglosajón que se refiere a un proyecto nacido por

''-II&iOn de otro anterior. La "spin-off' nace de un proyecto que se conoce como

1"'11 ~•• matriz. Un ejemplo institucionalizado de este caso son las "incubadoras

111I_ del ámbito científico y académico, pocos son los que conocen que es la

---., lo que no es más que el reflejo de que, la también llamada Empresa de1"_ Tecnológica (EBT), es una realidad poco implantada y menos conocida, a

1,lt: I de las muchas posibilidades que ofrece. Posibilidades no sólo para el

lllililll,ll.ait:Do el investigador, sino también para la sociedad y el mundo empresarial.

118.81Miedad se beneficia de nuevos productos, de valor agregado, desarrollados¡..-..entes y manos especializadas. El mundo empresarial, porque amplía su

luiis"'Ü',L surgen nuevas relaciones, nuevos modelos y nuevas formas de invertir.

l&i dle.initiva, el término "spin-off" expresa la idea de la creación de nuevas

.ellpesas en el seno de otras empresas u organizaciones ya existentes, sean

pll*:as o privadas, que actúan de incubadoras y que, con el tiempo, acaban

,-,'liiriencIo independencia jurídica, técnica y comercial. Es decir, son empresas1_ ,1BIII!Wa creación Y su principal función es la transferencia de los hallazgos

ClÍÍ!51118cosal sector social en forma de productos o servicios innovadores. 13

"iii! •• ~ ~ Empresas de Base Tecnológica. Elementos Fundamentales. Estrategias de desarrollo.
Ili_:';í_ ..ilirllliquas..esaemario/. opi/ doc-gestionlTEMA _6_ Creacion-empresa-base-tecnologica.pdj enero
.lIIUIL ,,¡~,~- 9'.
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incubadoras cumplen el rol de ser semilleros para otras empresas que

IllIeC'eSitanel abrigo de y apoyo temporal para aquellas que van iniciando

,iWdividadespreliminares antes de alcanzar su propia independencia.

2..2..2. Características de las Empresas ~e Base Tecnológica

EBT tienen características únicas: 14

.~ Son empresas muy pequeñas que producen bienes y servicios con alto

valor agregado;

>- Necesitan constate contacto con las universidades y centros de

investigación (tanto por el acceso a información como en la resolución de

problemas tecnológicos);

~ Beneficios derivados de la transferencia de tecnología y del trabajo en

redes.

Las nuevas corrientes teóricas (modelo de triple hélix) 15 no se limitan únicamente

a que la iniciativa estatal sea la operativa, sino que tienden a un modelo evolutivo

que parta de abajo y vaya hacia arriba.

Se trata de que dentro de un organismo público o privado de conocimiento como

es la universidad surjan iniciativas de creación de empresas de base tecnológica,

con la innovación como bandera. La iniciativa y la financiación inicial de estas

"empresas" de nueva creación parten de la universidad, principalmente, aunque

posteriormente puede entrar en juego el capital privado. Polos y parques

1ecnOlógicos, incubadoras de empresas, Oficinas Universitarias de Transferencia

de los Resultados de la Investigación y patentes son los medios más usuales que

lene la universidad para traducir el conocimiento en posible mercancía.

, Pirc Hemández Pilar, Márquez Estrada Alejandro, "Análisis del Sistema de Incubación de Empresas de
Tecnológica de México", http://www.oei.es/memoriasctsi/mesall/mllp03.pdj

~ ~ el consultor internacional Santiago Pinzón Galán y citando al Profesor Etzkwotiz "los tres se
.::::JIl»2nen en socios estratégicos. Los investigadores académicos se transforman en empresarios de sus
J1r!.rpí::1$ invenciones y tecnologías, los cuales desarrollan alianzas con el sector privado y aprovechan las
,(~es de acuerdo al marco normativo y los incentivos financieros existentes ofrecidos por el
~-.
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Los actores que intervienen en su origen son profesores, alumnos o personal

administrativo y de servicios con alta formación en investigación e interés por

aplicar sus conocimientos a la creación de nuevos productos susceptibles de ser

colocados en el mercado. Por tanto, la iniciativa es pública mientras se persiguen

objetivos privados.

Aquí entra en juego la filosofía empresarial de William Bolton que postula que las

.ÍÍIIIS. pailnas" de estas empresas han de estar constituidas por "ideas" y
11" c3l&:eS de convertirse en "oportunidades comerciales" y "potenciales

íliJIacdedares"', respect\vamente.16

iiDs investigadores esta nueva filosofía supone una oportunidad de empleo

dl!r.fte de la escasa oferta a la que tienen acceso. Para la universidad esta idea se

1CCr.iB1e en una oportunidad para transferir sus conocimientos a la sociedad

iIIIIIleIloás de optimizarlos y obtener beneficios.

223 Factores de éxito de una Empresa de Base Tecnológica

IIa,aeación de una EBT no es tarea fácil. La falta de garantías reales así como la

~ de búsqueda de financiación a largo plazo o el nivel de la tecnología,

otros factores, pueden hacer que el periodo de tiempo inicialmente previsto

'. alargue. Dentro del proceso de creación de la EBT hay que tener en cuenta

¡IDeo factores muy importantes que, en la mayoría de los casos, determinarán el

éIiIID de la EBT: 17

El emprendedor

B emprendedor o promotor es aquella persona o grupo de trabajo que tiene una

iiIIea de negocio y quiere lIevarla a la .práctica. Hay diferentes razones por las

",;::Es decidirse a crear una empresa: el deseo de prosperar, el autoempleo, el

t.Wla idea a la práctica, etc.

WR!:sligacion. universia. es/spin-off/concepto/index. htm
~ de Alicante, Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación, "Empresas de Base

:J1__ Dk:gmc¡;¡¡ ".
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IIII!,.,I_ emprendedor ideal resulta difícil de encontrar, especialmente en el caso

.¡.,j1IlillsEBT. Estas iniciativas empresariales surgen de centros de investigación que

1¡_111!IIIIChasocasiones mantienen escasas, relaciones con el mundo empresarial.

" ,eID, en ocasiones es necesaria la formación de estos emprendedores o la

.,,!!IDa de apoyo personal para la gesti6n empresarial.

lal,I:..- de un investigador poco tiene que ver con el perfil de un empresario. Las

!1I&s¡¡¡II_IIIJientas,el know-how y las aptitudes son muy distintas. Indudablemente, en

III!lpilll!ii1IBaetapa la figura del investigador es más necesaria, puesto que es el

¡••• slonaf experto en la tecnología. Cuando se procede a la realización del Plan1_ Elrnpresa se hace más necesaria la presencia de un profesional experto en

• fif.'l empresarial, con lo que el liderazgo cambia en una y otra etapa.

IlIa1li1e11.:'11dogíaes el elemento fundamental de una EBT y, por lo tanto, la actuación

IlI!ijlllt empresa está ligada al ciclo de desarrollo de la misma. No se puede crear la

le=¡w,esa hasta que se pueda utilizar la tecnología y existan perspectivas claras

¡a--su comercialización.

,IL.B Ideas empresariales, tanto aquellas que son raíz misma de la propia empresa

'GiIIIDD las que surgen a lo largo de su desarrollo, pueden ser objeto de protección

''''',eI fin de garantizar así el rendimiento económico que compense la inversión y

,8!!!I6iEU.O in-.;ertidos en su concepción y desarrollo.

iRwEger unos resuttados procedentes de un proyecto de investigación, antes de

Ip6iltt!lder a su publicación en una revista científica, facilita la comercialización de

lasIiIIIS fesuIados permitiendo consiguientemente su aplicación y desarrollo

',¡~," ro Que difícilmente sería posible sin que estuviesen protegidos, ya que

¡••••• ell¡pe5a se arriesgaría a la puesta en el mercado de un producto o

1"li:e6,lliienlo, tentendo en cuenta los costes económicos de desarrollo y

- 15-
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~__ lI!Ing que ello supone, si no se le aseguran ciertas ventajas sobre sus

=:Ir=(:l!!!Ddores. Esta comercialización reportará unos beneficios económicos al

__ de fa patente o modelo de utilidad y a ,los inventores.

teSUItados de una investigación ..pueden tener distinta naturaleza, no

.díiulose proteger del mismo modo. Por ello es necesario buscar la forma más

~__ 1iiIId1a para proteger cada resultado. Ese es el objeto de los derechos de

1jpiUj1edad intelectual e industrial, previstos para la protección de invenciones,

¡_¡las distintivos y creaciones intelectuales de otro tipo.

, l.idIea de negocio

empresas deben tomar una serie de decisiones para ir configurando su idea

negocio. Estas decisiones hacen referencia a:

Aspectos como el tipo de producto o servicio que se va a trabajar u ofrecer

y. por tanto, el sector de actividad en el que se va a clasificar.

, Cuestiones relativas a la localización de la empresa y el segmento del

mercado al que se va a dirigir con los productos o servicios que ofrece. Esta

orientación de negocio marcará fuertemente las actividades de marketing a

desarrollar.

,#Iiu::eso a financiación

las EBT tienen un ciclo de vida diferente a las tradicionales. La empresa

't1.:IciDnaJ suele minimizar sus gastos para tener el menor riesgo posible.

QJnsecuentemente, la empresa tarda más tiempo en salir al mercado, nace con

recursos mínimos y obtiene un crecimiento limitado. Por el contrario, las EBT

;:¡,¡¡•••.•1IPn aJ principio para dotar a la empresa de todos los recursos que necesita,

a;¡n;¡ue sea a costa de un mayor riesgo. Por ello, la empresa nace con recursos

lega al mercado pronto y el crecimiento que puede obtener es

Ifflledacll1ar. Es evidente que cualquier idea, por excelente que sea, si no se dota

..'las recursos financieros necesarios para explotar todo su potencial, tendrá muy

l.' 11 I,haoétse un hueco en el competitivo mundo de la empresa.

-16 -



2..2.A..Empresas de Base Tecnológica desde la Ciencia Administrativa

Uina EBT no se reconoce por lo que hace, sino por la forma en que hace las

cosas. La EBT sustenta sus estrategias' de gestión y su línea de procesos,

..,ooOOos y servicios en nuevas t~~nologías e involucra los desarrollos

.-:Iministrativos, gerencia les, económicos, financieros, de capacitación e

nwestigación y desarrollo, de última generación a sus operaciones. Es un

'llDIIlCePtotransversal que no se refiere únicamente a su resultado final que es un

producto de alto valor agregado o de alta complejidad tecnológica con capacidad

de incorporarse a otras cadenas productivas, sino que inicia desde la

irIcofporación de conocimiento como "materia prima" fundamental para el logro de

sus objetivos, hasta su posterior transformación en el valor de la línea principal de

producto concreto, transable. Es decir, el pensamiento de una EBT es una

aJltura que traspasa toda la cadena de valor de una corporación existe un

,aJIlQCimiento especial que se convierte en el eje conductor del desarrollo

empresarial.

la EBT no se enfoca en el producto, se centra en la capacidad del equipo de

trabajo de la empresa para generar nuevos desarrollos a partir de la tecnología.

Esto úttimo incluye la habilidad y la tarea de hacer la transferencia de tecnología

entre los miembros del equipo de trabajo y en general hacia clientes y
pRNeedores.

Las EBT están estructuradas en gran medida alrededor de infraestructuras

""I.nvisi>Ies" encargadas de la generación de valor empresarial. La labor del equipo

humano debe estar centrada en identificar, clasificar, medir, valorar y gerenciar

sus activos más valiosos, que no son más que el capital intelectual de la

I~ón.

Cada IEBTes el núcleo de una gran red de trabajo conformada por proveedores,

,"FDeICli- !IIizadores, clientes, competidores y potenciales recursos. Todos se

ea:uentran articulados por medio de sistemas de información y nuevas

l!!r!::Do6ogíasy su funcionamiento se realiza en forma sincronizada a través de toda

1~II,cadenade valor de la organización.
-17 -





las EBT son ante todo la forma más evolucionada de cultura empresarial, donde

confluyen la utilización de las nuevas tecnologías vinculadas a los modernos

modelos de gestión para el logro de unos objetivos comerciales, que tienen al

mundo como un escenario posible de actuación.

2.3. INCUBADORAS O VIVEROS DE EMPRESAS

La incubación es una experiencia práctica y transformadora, que lleva a una

persona a convertirse en emprendedor o a una idea en empresa. Constituye un

i'lstrumento de desarrollo para las personas y comunidades que la utilizan,

generando empleos y crecimiento económico.

Una incubadora de empresas es un proyecto o empresa que tiene como objetivo

la creación o el desarrollo de pequeñas empresas o microempresas y el apoyo a

!las mismas en sus primeras etapas de vida.

En muchos casos, las incubadoras de empresas son proyectos de iniciativa

públtca con el objetivo de fomentar la creación de nuevas empresas en una zona

geográfica concreta. Las incubadoras suelen dar apoyo a los nuevos empresarios

tanto en aspectos de gestión empresarial (plan de negocio, marketing, finanzas,

ek:.) como en el acceso a instalaciones y recursos a muy bajo precio e incluso de

forma gratuita (local, teléfono, etc.). Con este apoyo se pretende disminuir el

ñesgo inherente a la creación de un nuevo negocio.

Además las incubadoras tienen que ser proyectos de emprendimiento innovador,

..-e. no se limiten a copiar recetas para implantar negocios que posiblemente no

áJr1ciioneny sólo constituyan un riesqo financiero. 18

&1 paises del área iberoamericana, por ejemplo, las incubadoras de empresas y

liIs spin-off ofrecen la posibilidad de crear empleo e inversión con el objetivo de

l~r los efectos negativos del subdesarrollo.

_'/'4wikipedia. org/wiki/lncubadora _de_empresas
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rllüej¡jj,1il1cosO tecnológicos. Poseen una serie de recursos que son administrados

!•• eapertos con capacidad para guiar a otras personas (con ideas excelentes) y

en el enfoque empresarial de su futura empresa. Realizan una

la:tslereucia de know-how (saber hacen-a jóvenes empresarios que tienen ideas

aegocio innovadoras.

211,., TIpos de Incubadoras

lIIiIet mundial se encuentran distintos tipos de incubadoras en función del

que se quiere atender, de los recursos disponibles y/o de las

:.ab8dac:ies, fortalezas u oportunidades que se desean aprovechar. Es así como

incubadoras pueden ser clasificadas en distintos tipos de acuerdo con el

I.H6Jque a utilizar. La siguiente clasificación es una muestra de los tipos de

liinmllDadorasque pueden establecerse:

;, Especializadas: orientadas a una rama o actividad económica o a un área

del conocimiento, alimentos, biotecnología, ingeniería de software,

artesanía, etc.

:> Multipropósito: Llamadas también tradicionales estas albergan a

empresas de diversas actividades económicas y tipos de productos y

servicios.

, Alta tecnología o base tecnológica: se especializa en empresas nuevas

cuyo negocio está basado en procesos, productos o servicios donde la

tecnología es nueva o innovadora, considerada como tecnología de punta y

donde el conocimiento se convierte en el elemento que aporta un alto valor

agregado y es el que permite mantener ventaja competitiva.

, YJrtuaI: también conocida como incubación extramuros y donde no se

dispone de instalaciones físicas a ser ocupadas por los emprendedores

~ que el paquete de servicio puede accesarse sin estar físicamente en la

sede de la incubadora.
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2.3.2. Ventajas de una Incubadora de Empresas

Entre las ventajas que presentan las incubadoras de empresas, se pueden

distinguir las siguientes: 19

~ Incrementan la posibilidad de crear empresas innovadoras como resultado

de actividades de promoción empresarial de las universidades entre

profesores y estudiantes.

» Los índices de fracaso de empresas establecidas en incubadoras de

empresas es mucho menor de lo que sería en otras circunstancias .

., La mayoría de estas empresas que nacen en las incubadoras se reubican

en sus proximidades lo que resulta una ventaja para el desarrollo de

parques tecnológicos.

> En estos centros las empresas usuarias consiguen un espacio flexible a

costos subsidiados, así como la posibilidad real de obtener servicios

comunes tales como servicios administrativos, contables, de mercadeo,

asistencia especializada y lo que es más importante, la formación

empresarial.

., En estos centros se pueden promocionar estrategias de asociatividad y

cíusters'" de empresas como manera de desarrollar aun más el área

empresarial.

c" lOtW. eclac. org. mexico. capacidades comerciales
2i en cluster en el mundo industrial (o cluster industrial) es una concentración de empresas relacionadas
8Ue si; en una zona geográfica relativamente definida, de modo de conformar en si misma un polo
zroductivo especializado con ventajas competitivas. Este concepto fue popularizado por el economista
J.F..dlael Porter el año 1990, en su libro The Competitive Advantage ofNations ("Ventaja Competitiva de las
" ~iones'~.
EA el mundo existen diversos c1usters de industrias como la automotriz, tecnologías de la información,
arismo, servicios de negocios, mineria, petróleo y gas, productos agricolas, transporte y logística, entre
~-
Ej;emplos de clusters son Silicon Valley en California (Estados Unidos) donde, se concentra un gran número
Ji! empresas de tecnologia (microelectrónica, tecnologias de la información y biotecnologia) y Kista, su
aJmlTaparte sueca. En Detroit (conocida también como Motor City) se concentra la fabricación de
iZiIIllI:Jmóviles.http://es.wikipedia.org/wiki/Cluster_(industria).
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2.3.3. Servicios que ofrece una Incubadora de Empresas

Las Incubadoras de Empresas disponen de una serie de servicios y facilidades

descritos a continuación:

~ Espacio físico individualizado, para la instalación de equipos de oficina y/o

laboratorios de cada empresa admitida.

~ Espacio físico para uso compartido, tales como salas de reuniones,

auditorios, áreas para la demostración de los productos, procesos y

servicios para las empresas incubadas, servicios de secretaría, servicios

administrativos e instalaciones de laboratorios.

~ Recursos humanos y servicios especializados que apoyen a las empresas

incubadas en sus actividades, tales como, gestión empresarial, gestión de

la innovación tecnológica, comercialización de productos y servicios en el

mercado local e internacional, contabilidad, marketing, asesoría jurídica,

consecución de recursos, asesoría financiera, ingeniería de producción y

propiedad intelectual, entre otros.

).> Capacitación/formación/entrenamiento de empresarios - emprendedores en

los principales aspectos gerenciales, tales como gestión empresarial,

gestión de la innovación tecnológica, comercialización de productos y

servicios, etc.

).> Acceso a laboratorios y bibliotecas de universidades e instituciones que

desarrollan actividades tecnológicas.

Buscan y alientan ideas o proyectos con potencial. Para ello valoran diferentes

cuestiones: el futuro mercado, la tecnología necesaria, los recursos humanos, las

ventajas competitivas, el enfoque global o regional, la viabilidad, si están ante una

idea innovadora o no. Si no cumple alguno de los requisitos requeridos, la
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empresa entrará en un proceso de pre incubación para potenciar las

características de las que adolece."

Observamos que la incubación de empresas en una ventaja para los pequeños y

medianos productores de esta forma ay~~an a que los mismos salgan al mercado

con una expectativa mayor que las empresas que surgen por si solas por lo que su

tasa de éxito de los negocios incubados tiende a crecer (Ver Anexo N° 1).

2.4. INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA

Las Incubadoras de empresas Detectan los puntos fuertes y débiles de las spin-off

con el fin de facilitar un entorno preciso y facilitar los recursos necesarios para

hacer que un negocio crezca rápidamente.

Las IEST son generalmente edificios próximos a una instalación académica o de

investigación, en los que se habilitan espacios para que individuos o grupos de

individuos emprendan actividades de investigación y desarrollo de prototipos,

persiguiendo que un emprendedor transforme su idea en producto comercial;

transcurrido un plazo deben abandonar las instalaciones.

El producto de las 1ST son las empresas de base tecnológica (EST), y la

importancia de estas estriba como señala en que son el foco central del nuevo

paradigma tecno económico, pues en ellas se desarrollan las nuevas tecnologías

que en el futuro revolucionaran a la sociedad en su conjunto.

Una Incubadora de Base Tecnológica es una herramienta central en el proceso de

generación y consolidación de micro y pequeñas empresas ya que las acompaña

desde su creación en aspectos financieros, tecnológicos y operativos. 22

Facilita el surgimiento de emprendimientos o negocios de base tecnológica

brindando asistencia para que las nuevas empresas sobrevivan y crezcan durante

su etapa de despegue y crecimiento, en la cual son muy vulnerables.

: I http://investigacion.universia.es/spin-offlviveros/index.htm
::1 http://www.incubatec.com.arlhelp/faq.php#faqO 1
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Las incubadoras acompañan a las empresas durante un tiempo limitado hasta que

estas logran independizarse, alcanzando su graduación.

Las incubadoras de empresas de base tecnológica se integran en una red para

dinamizar la actividad emprendedora.

Por tanto, se denomina Incubadora de Empresas de Base Tecnológica a

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). Además, constituyen un elemento estratégico de

la política de innovación de los países. 23

Para incubar Empresas de Base Tecnológica es necesario un proceso

emprendedor, resultante de la combinación de gente con talento que posee ideas

que conllevan la aplicación de la tecnología, junto con recursos expresados en

forma de capital de Know-how'" o conocimiento; en el medio en el cual se incuban

estas empresas, el sistema financiero favorece sus innovaciones, el sistema de

mercado las absorbe, el sistema legislativo les da estimulo y protección y el

sistema educativo impulsa la cultura emprendedora; la interacción de estos cuatro

actores se debe plasmar en la creación de empresas que generen empleo

profesional y valor agregado de alto contenido en tecnología, y ayuden de este

modo a fortificar el tejido industrial de la zona, el cual en la mayoría de las

situaciones, se encuentra poblado de empresas del orden tradicional.

2.4.1. El fin de las Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica es:

Promover a través del modelo de incubación la creación de empresas competitivas

y rentables de base tecnológica basadas en el conocimiento, que respondan a las

necesidades de la comunidad y generen nuevas alternativas de desarrollo

económico, social, cultural, educativo y medioambiental de la región.

Por todo lo mencionado anteriormente se puede resumir en que:

:3 Pral Ana Marta, "Programa de redes nacionales regionales e internacionales" CyT 2005.
24 El Know-how (del ingles saber cómo) es una forma de transferencia de tecnología. Aunque se traduce
literalmente por "saber - cómo ", mejor dicho "Saber Hacer".

- 23-



"Las Empresas de Base Tecnológica, son un nuevo tipo de empresas en la etapa

más reciente del desarrollo industrial en el mundo moderno. La promoción,

consolidación y diversificación de Empresas de Base Tecnológica demandan

mayor intensidad de trabajo, especialización, infraestructura, mecanismos y

actividades detalladas que las referidas aempresas traolcíonaíes.?"

"Por tanto, se denomina Incubadora de Empresas de Base Tecnológica a

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). Además, constituyen un elemento estratégico de

la política de innovación de los países.,,26

2.5. CONCEPTUALIZACiÓN SISTEMA ORGANIZACIONAL

2.5.1. Proceso Administrativo

La Administración es la principal actividad que marca una diferencia en el grado

que las Organizaciones les sirven a las personas que afectan.

El éxito que puede tener la Organización al alcanzar sus objetivos y también al

satisfacer sus obligaciones sociales depende en gran medida, de sus gerentes. Si

los gerentes realizan debidamente su trabajo, es probable que la organización

alcance sus metas, por lo tanto se puede decir que el Desempeño Gerencial se

mide de acuerdo al grado en que los gerentes cumplen la secuencia del Proceso

Administrativo, logrando una Estructura Organizacional que la diferencia de otras

Organizaciones.

Idalberto Chiavenato, en su libro Fundamentos de Administración, organiza el

Proceso Administrativo de la siguiente manera.

ADMINISTRACION

- PLANIFICACION

- ORGANIZACiÓN

- DIRECCION

- CONTROL

--+ SUBORDINACION --+
OBJETIVOS DE LA '

EMPRESA

:s CAMACHO, J A. Y PRADILLA H; Estudios de viabilidad para la creación de una Incubadora de
lmpresas.1994
lo PRAT Ana María. Programas y redes nacionales regionales e internacionalesCy T 2005.
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Las Funciones del Administrador, como un proceso sistemático; se entiende de la

siguiente manera:

PLANIACAR ....-----.. ORGANIZAR ,--. DIRIGIR ;----+ CONTROLAR

".
,,- .¡J.·••.M'."···;...,,'.,-< .• -·••. "'''"...,·_-_,.~.y.·.• ,,'';.

,
"

1;1 Desempeño de las funciones constituye ~I uamado ciclo administrativo, corno se

observa a continuación:

CONTROL ORGAN/ZAC/ON
_ ~

O/RECC/ON

Las funciones del administrador, es decir el proceso administrativo no solo

conforman una secuencia cíclica, pues se encuentran relacionadas en una

interacción dinámica.

El Proceso Administrativo es cíclico, dinámico e interactivo, como se muestra en el

siguiente gráfico:
PLANIF/CAC/ON !

CONTROL ORGANIZAClON

OIRECCION

Las funciones Administrativas en un enfoque sistémico conforman el proceso

administrativo, cuando se consideran aisladamente los elementos Planificación,
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Organización, Dirección y Control, son solo funciones administrativas, cuando se

consideran estos cuatro elementos (Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar) en un

enfoque global de interacción para alcanzar objetivos, forman el Proceso

Administrativo."

FIGURA N° 1 - PROCESO ADMINISTRATIVO

PLANIFICACION

- Decisión sobre los objetivos
- Definidón de planes para alcanzarlos
- Programación de actividades

ORGANIZACION

- Recursos y actividades para alcanzar los objetivos
- Órganos y cargos
- Atribución de autoridades y responsabilidad

DIRECCION
• Designadón de cargos
- Comunicación. liderazgo y motivadón de personal
- Dirección para los objetivos

CONTROL
- Definición de estándares para medir el desempeño
- Corregir desviaciones y garantizar que se realice la

planeación

Fuente: Introducción a la Teoría General de la Administración. Autor: 1.Chiavenato.

Según el libro Administración una perspectiva global de los autores Harold Koontz

y Heinz Weihrick, las funciones del administrador son: Planificación, Organización,

Dirección y Control que conforman el Proceso Administrativo cuando se las

considera desde el punto de vista sistémico. Fayol señala que estos elementos se

aplican en negocios, organizaciones políticas, religiosas, filantrópicas y militares.

27 Chiavenato Idalberto, "Introducción a la Teoría General de la Administración ", Quinta Edición, Pág.
225 a 231.

- 26-



2.5.2. Función Organización

Organización es aquella parte de la administración que implica establecer una

estructura intencional de los papeles que deben desempeñar las personas en una

organización. 28

Es un conjunto de cargos cuyas reglas y normas de comportamiento, deben

sujetarse a todos sus miembros y así, valerse el medio que permite a una

empresa alcanzar determinados objetivos.

Con lo estudiado anteriormente mencionado se resume la función de organización

es la estructura de las -tareas, actividades, funciones y relaciones para alcanzar los

objetivos planificados.

2.5.3. Proceso de Organización

Dentro del proceso de organización encontramos tres puntos importantes:

2.5.3.1. Determinación de los objetivos

Para la determinación de los objetivos es necesario conocer el Plan el cual se

desarrolla en la función de Planificación de la empresa u organización en esta

función se desarrolla el objetivo general y los objetivos específicos los mismos que

nos dan la dirección de hacia dónde se dirige y que es lo que una empresa u

organización pretende lograr.

2.5.3.2. División del trabajo

División del trabajo implica el acto de asignar tareas de acuerdo con las destrezas

y especialización a cada una de las personas que forman parte de una entidad.

"División del Trabajo es un proceso que se sigue para ubicar eficientemente las

funciones o actividades entre las personas y las unidades de una organización" 29

Es dividir un todo complejo en diferentes partes para tener éxito, se divide en:

28 Koontz Harold, "Administración ", decima edición, editorial Me Graw- Hill, México Pág. 20.
29 Quiroga León Gustavo, "Organización y Métodos en Administración Pública", Segunda edición, Editorial
trillas, 1998, Pág. 186.
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~ Jerarquización, es establecer líneas de autoridad (de arriba hacia abajo), a

través de los diversos niveles y delimitar la responsabilidad de cada

empleado ante solo un superior inmediato. 30

Jerarquización es ordenar de acuerdo a su prioridad o importancia. Es el

crecimiento vertical de la organización.

La vía jerárquica es el camino que siguen, pasando por todos los grados de

la jerarquía, las comunicaciones que parten de la autoridad superior o las

que le son dirigidas este camino esta impuesto a la vez por la necesidad de

una transmisión segura y por la unidad de mando. Pero no siempre es más

rápido; es a veces el más largo en las empresas muy grandes,

principalmente en las reparticiones del estado. 31

••. Departamentalización, el agrupamiento de actividades y personas en

departamentos permite ampliar las organizaciones. Es el crecimiento

horizontal de la organización.

Departamentalización, es un medio por el cual se atribuyen y se agrupan

actividades diferentes a través de la especialización de los órganos, con el

fin de obtener mejores resultados en conjunto que el que se podría tener si

se dispersaran todas las actividades y tareas posibles de una organización

indistintamente entre todos sus órganos. 32

••• Asignación de funciones, corresponde a delegar funciones determinadas al

personal que trabajara en la institución para que de esta forma la misma

desarrolle sus actividades.

30 Benjamín, Franklin Enrique "Organización de las Empresas", Editorial Me Graw- Hill, México 1990,
pag.243.
31 Fayol H, "Principios de la Administración Cientifica'', Trigésima edición, México, Ed. Herrero Hermanos
Sucs. S.A., 1986, Pág. 137.
32 Chiavenato Idalberto, "Introducción a la Teoría General de la Administración ", Tercera edición, Editorial
Me Graw - Hil!, México Pág. 243.
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Delegación es el acto de facultar y responsabilizar a un subordinado para

tomar decisiones, emitir instrucciones y hacer que se cumplan. 33

2.5.3.3. Instrumento de la función organización

El Organigrama, es una representación gtafica de la estructura organizacional, es

conocido también como: carta o mapa de la organización, diagrama de la

estructura.

Ferrari - Saroica, mencionan que el organigrama puede ser utilizado como

instrumento de información o comunicación a las personas que pertenecen o no a

la organización para mostrar así como está conformada la organización.

También puede ser utilizado como un instrumento de análisis para estudiar y

evaluar a la organización esto sirve para verificar el cumplimiento de los objetivos,

detectar la mala departamentalización, ver la duplicidad de funciones e identificar

los niveles decisionales.

"El organigrama es necesario porque, a la vez que sustenta la situación actual

promueve un ajuste beneficioso a futuro" 34

El organigrama es la representación grafica simplificada de la estructura formal

que ha adoptado una organización, el mismo representa al conjunto de unidades,

las relaciones entre funciones y departamentos de una institución. 35

Estructura organizacional, es el conjunto de áreas y unidades organizacionales

interrelacionadas entre si, a través de canales de comunicación, instancias de

coordinación interna y procesos establecidos por una entidad, para cumplir con

sus objetivos. 36

33 Franklin Enrique "Organización de las Empresas", Editorial Mc Graw-Hill, México 1990,Pág. 243.
34 Perel V.,Kasuk J. López J. Magdalena F, "Organización y Control de Empresas", Cuarta edición
actualizada, Córdoba- Argentina, Ed. Macchi, Pág. 72- 74.
35 Benjamin Frank/in Enrique, "Organización de las Empresas", Editorial Me Graw - Hill, México 1990,
Pág. 250.
36 Ministerio de Hacienda - Unidad de Normas Básicas "Sistema de Organización Administrativa" 2003,
Glosario Administrativo Pág. 9.
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"La estructura organizacional proporciona un patrón de relaciones estable, lógico y

claro dentro del cual los gerentes y empleados puedan trabajar a efecto de

alcanzar la metas organizacionales. Sin embargo, solo se trata de un marco, pues

no trabaja solo. Las personas que interactúan dentro de la estructura

organizacional necesitan reglas que les permitan hacer que una estructura

funcione con eficacia" .37 por lo que "un buen diseño organizacional permite que la

empresa mejore la habilidad para crear valor y obtener ventaja competitiva". 38

2.5.4. Función Dirección

Dirección es la etapa del proceso administrativo por medio de la cual el

administrador logra que la gente actué en dirección a alcanzar las metas

establecidas (planeación) y utilizando los recursos que la empresa ha dispuesto

para ello (organización). 39

La dirección consiste en influir sobre las personas para que contribuyan a la

obtención de las metas de la organización y del grupo; se refiere

Predominantemente a los aspectos interpersonales de la administración. 40

2.5.4.1. Elementos de la función de Dirección

Los elementos clave de esta función son tres:

• Liderazgo

• Motivación

• Comunicación

"" Liderazgo, Este término con frecuencia es definido como: "influir en las

actividades laborales de los miembros de un grupo" 41

37 Stoner J. Freeman R. Gilbert. JrA, "Administración", sexta edición, México Ed. Frentice Hall, 1996, Pág.
377.
38 Hill. HWL., Jones GR "Administración Estratégica", tercera edición, Colombia 1999, Pág. 323 - 325.
39 TORRES Delgado Herlinda, "Introducción a la Administración ", Editorial Trillas, México, ITESM,
Universidad Virtual, 2000, Pág. 57.
40 KOONTZ Harild, "Administración una Perspectiva Global", Edición Decima Mac Graw -Hill México,
1994, Pág. 21.
4\ TORRES Delgado Herlinda, "1ntroducción a la Administración ", Editorial Trillas, México, ITESM,
Universidad Virtual, 2000, Pág. 57.

- 30-



~

- "

. ',' I

DESARROLLO DE UN SIS"fEMA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVO PARA LA ~ ",
IMPLEMENTAClÓN DE UNA INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA ImeU""''''T

MOI'U1A;K"'_>;'Ylti'i'f~ ••••tr.I:M"6a.v;.¡."'!1<'~~~3.."-_.':~,,{;!_'I''''1!' _ _k ZJK._ ..•••••..••~Jm'l!;"'_t,;Ji'Na..~~n •.;JI;_., ••"""1_~ •• U~

El perfil que presenta el líder está compuesto por una serie de características

propias de la persona que puede y tiene la capacidad para lograr que los

seguidores, cuando se encuentren en l;Ir;tasituación donde las disyuntivas de

caminos, seleccionen el que permita contribuir al logro de los objetivos

organizacionales. 42

Las características que se mencionan en el párrafo anterior respecto al líder ha ido

cambiando al paso del tiempo, en este momento los estudios hablan de

facultades, como el conjunto de habilidades, actitudes y aptitudes con las que

cuenta el líder, intuición, como un sexto sentido que le permite al líder percibir

más allá del corto y mediano plazo, se ubica con facilidad en escenarios a cinco a

10 años, lo cual permite proveer; congruencias, como una forma de lograr

credibilidad entre los seguidores, esto implica que siempre sus actos avalan sus

palabras y viceversa; auto comprensión, como la manera de analizar y aceptar sus

fortalezas y debilidades. 43

• Motivación, otro elemento básico de la etapa es la motivación, la cual

puede ser descrita de múltiples y varias formas. Una definición popular la

define la motivación como la voluntad de actuar, es ese motor que nos

impulsa a realizar tareas y a tomar actitudes que consideremos importantes

para nuestra realización personal y profesional. 44

Es el deseo o el impulso a hacerlo que lo lleva a comprometerse con cada una de

las metas.

Las motivaciones intrínsecas son aquellas que encontramos dentro de cada

persona y lo lleva a actuar de cierta manera; son aquellas motivaciones que están

fuera del individuo, pero lo estimulan a actuar en cierta dirección.

42 TORRES Delgado Herlinda, "Introducción a la Administración ". Editorial Trillas, México, ITESJI.
Universidad Virtual, 2000, Pág. 58.
43 TORRES Delgado Herlinda, "Introducción a la Adminislración ". Editorial Trillas, México, ITES"".,
Universidad Virtual, 2000, Pág. 58.
44 TORRES Delgado Herlinda; "Introducción a la A~~. Editoeiai Trillas, México, I1ES_U
Universidad Virtual, 2000, Pág. 59 - 60,
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Lo ideal es que el líder se rodee de personas con motivación "intrínseca" y él

promueva esas motivaciones "extrínsecas" para lograr tener un personal

plenamente motivado.

Para lograr la actuación de las personas, ,'?s administradores han seguido distintos

modelos de motivación que han surgido al paso de los enfoques o escuelas de la

administración. 45

El primer modelo que surgió con los clásicos de la administración fue el modelo

tradicional, el cual buscaba estimular el comportamiento de los subordinados a

partir del incentivo económico, con este modelo el administrador supo que es el

único estímulo al que responde el empleado. En el aparato posterior se describen

los modelos de motivación más comunes.

Bajo el modelo de relaciones humanas se supone que el administrador puede

lograr que el empleado actué estimulando las relaciones con compañeros y

supervisores; el comprender esta necesidad del empleado y permitirle en el

trabajo múltiples relaciones con los demás le dan la oportunidad de tener

satisfacción personal, y como está satisfecho, actúa según las necesidades de la

organización,

El modelo de los recursos humanos explica cómo la motivación principal que

mueve al empleado dentro de las organizaciones es la búsqueda de su realización

personal por medio del trabajo, en tanto puede ser llevado a cabo le brindará a la

persona una satisfacción plena, que le permite realizar sus actividades con

plenitud, porque una vez realizadas, la persona percibe la satisfacción que solo

da el deber cumplido, 46

•••.Comunicación, la comunicación es fundamental para el logro de las metas

organizacionales, ya que a partir de ella los administradores logran hacer

45 TORRES Delgado Herlinda, "Introducción a la Administración", Editorial Trillas, México, ITESM,
Universidad Virtual, 2000, Pág, 60,
46 TORRES Delgado Herlinda, "Introducción a la Administración ", Editorial Trillas, México, ITESM,
Universidad Virtual, 2000, Pág 61.
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del conocimiento de los empleados las expectativas que tiene la

organización sobre ellos y viceversa.

La comunicación es un proceso mediante el cual se transfiere información

entre personas que tratan de com,p'artir significados o mensajes simbólicos,

Esta definición implica que en el proceso se involucra personas, con cierta

forma de relacionarse; que hay un significado compartido entre esas

personas y que hay símbolos, es decir que los números, gestos, sonidos

etc. Sólo son representativos de lo que se pretende comunicar, 47

Para que la comunicación se logre plenamente y en forma efectiva debe tener

alguna característica como: 48

La realimentación, en donde el receptor desempeña la función de emisor y puede

así asegurarse de haber percibido a partir del mensaje enviado, lo que realmente

quiso comunicar.

El uso de la comunicación cara a cara, ya que facilita la realimentación y los

gestos son opciones que se tienen para validar lo que estamos comunicando.

E/lenguaje sencillo nos permite que el receptor pueda, con facilidad y seguridad,

interpretar el mensaje enviado.

El uso correcto de la redundancia, el expresar el mensaje a comunicar en

formas alternas, nos permite una gran seguridad en lo que estamos comunicando

y en lo que está recibiendo como mensaje.

La comunicación de apoyo, en múltiples ocasiones la mímica y los objetivos que

nos rodena, nos brindan un excelente refuerzo al momento de estamos

comunicando con las demás personas. .

Todas las técnicas anteriores ayudan a lograr una comunicación efectiva.

47 TORRES Delgado Herlinda, "Introducción a la Administración", Editorial Trillas, México, ITESM,
Universidad Virtual, 2000, Pág. 62 - 63.
48 TORRES Delgado Herlinda; "Introducción a la Administración ", Editorial Trillas, México, ITESM,
Universidad Virtual, 2000, Pág. M
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MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL - LEYES, NORMAS, PLANES

Para realizar el presente documento, es necesario identificar las bases legales e

institucionales correspondientes en las cuales se fundamentan el contenido de

este trabajo,

2.6. MARCO LEGAL

El tenor del presente documento se respalda y sustenta bajo normativas legales,

leyes, planes, políticas, estrategias que están establecidos en nuestro país de

manera general.

2.6.1. Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia

TíTULO 11 DERECHOS FUNDAMENTALÍSIMOS,

FUNDAMENTALES Y GARANTíAS
DERECHOS

CAPíTULO SEXTO - EDUCACiÓN, INTERCUL TURALlDAD Y DERECHOS

CULTURALES

SECCiÓN IV - CIENCIA, TECNOLOGíA E INVESTIGACiÓN

Artículo 1040

l. El Estado garantizará el desarrollo de la ciencia y la investigación científica,

técnica y tecnológica en beneficio del interés general. Se destinarán los recursos

necesarios y se creará el sistema estatal de ciencia y tecnología,

ll. El Estado asumirá como política la implementación de estrategias para

incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y

comunicación,

111.El Estado, las universidades, las empresas productivas y de servicio públicas y

privadas, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos, desarrollarán y

coordinarán procesos de investigación, innovación, promoción, divulgación,

aplicación y transferencia de ciencia y tecnología para fortalecer la base

productiva e impulsar el desarrollo integral de la sociedad, de acuerdo con la ley.
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2.6.2. Ley 2209, Ley de Fomento de la Ciencia, Tecnología e Innovación

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2°._ (PRIORIDAD NACIONAL).

Declarase de prioridad nacional e interés público el fortalecimiento de las

capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, la promoción de la

investigación y el desarrollo tecnológico, por constituir factores fundamentales

para la competitividad y el desarrollo sostenible. Es responsabilidad del Estado

promover y orientar el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el país

e incorporarlas en los planes de desarrollo económico y social, a través de la

formulación de Planes Nacionales de Ciencia y Tecnología.

CAPITULO 11I- PLAN NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGíA E INNOVACiÓN

Artículo 24°.- (OBJETIVOS DEL PLAN)

~ Fortalecer las capacidades de investigación científica, desarrollo

tecnológico y de innovación en los sectores público y privado.

~ Favorecer el fortalecimiento de las Instituciones, la movilización de los

actores y la articulación de un Sistema Nacional de Innovación.

~ Incorporar los avances científicos y tecnológicos para satisfacer las

necesidades de la población, mejorar la calidad de vida y los niveles de

seguridad humana.

~ Incorporar las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, en los

planes regionales, departamentales, sectoriales e institucionales de

desarrollo económico, social y de medio ambiente.

~ Favorecer la internacionalización de la ciencia y la Tecnología boliviana y

mejorar las condiciones de inserción externa del país y su participación en

los procesos de apertura de la economía mundial y la integración regional.

~ Desarrollar y fortalecer las capacidades de recursos humanos para la

investigación y la innovación, en particular a nivel de postgrado.
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~ Difundir el conocimiento de las actividades científicas y tecnológicas, a

través de diferentes medios masivos de comunicación.

~ Coordinar las políticas de desarrollo y fomento de la ciencia y la tecnología

con las políticas nacionales de de,s.arrollo económico, social y ambiental.

~ Garantizar el acceso de todos los sectores de la sociedad al conocimiento

científico y tecnológico en igualdad de condiciones y oportunidades.

~ Crear incentivos y estímulos para personas, grupos de investigación,

instituciones y empresas que realicen actividades científicas, tecnológicas

y de innovación o que las propicien, financien o apoyen.

2.6.3. Plan Nacional de Desarrollo de Bolivia 2006 -2010

El Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010 del actual Gobierno Nacional en su

Capítulo 5-Bolivia productiva da a conocer los lineamientos para el desarrollo de la

Ciencia, Tecnología e Innovación en el país.

El PND "Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para vivir bien"

2006 - 2010 propone las siguientes políticas:

POLíTICA 1

"Oiencie, Tecnología e Innovación en la integración nacional para el

desarrollo productivo con soberanía e inclusión social". Para el cumplimiento

de esta política se tomara en cuenta el Sistema Boliviano de Innovación, que

fortalezca a los centros científicos y de servicios productivos para su vinculación

con los sectores productivos.

POLíTICA 2

"üutture científica inclusiva para la construcción de una sociedad del

conocimiento con características propias". Estrategia: Cultura científico-

tecnológica inclusiva y equitativa. Se trata de promover la generación de cultura en

temas de ciencia, tecnología e innovación en todos los estratos de la población,

utilizando los recursos comunicacionales.
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POlÍTICA 3

l/Recuperación, protección y utilización de los saberes locales y

conocimientos técnicos ancestrales." La estrategia que se seguirá para poner

en práctica esta política será sistematizar, registrar y proteger los conocimientos y
O"

saberes de pueblos indígenas y comunidades para su incorporación en la

estructura científica y en la nueva matriz productiva.

2.6.4. Estrategia Universitaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(2006 - 2010)

El objetivo central de la Estrategia Universitaria Nacional de Ciencia, Tecnología e

innovación 2007 - 2010, lograr que la Universidad Boliviana, en cumplimiento de

su misión, contribuya efectivamente al desarrollo económico y social sustentable

del país, a través del fortalecimiento de las actividades de investigación científica,

desarrollo tecnológico e innovación.

La estrategia permitirá el logro de los siguientes objetivos estratégicos:

~ Contar en la Universidad Boliviana con un marco normativo y un ambiente

institucional de operación convenientes para incrementar la producción de

ciencia, tecnología e innovación, coherente con la demanda de los sectores

productivos, prefecturas, municipios y otras entidades de desarrollo.

~ Compatibilizar las necesidades de los sectores productivos, prefecturas,

municipios y otras instituciones de desarrollo nacional y regional con los

intereses y valores académicos de la Universidad Boliviana, de tal forma,

que recursos e infraestructura en sus campos de acción, se complemente

aditivamente para lograr un desarrollo científico y tecnológico sostenido.

» Hacer tangible el aporte de la Universidad Boliviana al desarrollo económico

y social sustentable de las regiones y del pats.vealizando actividades de

investigación e innovación que contribuyan a mejorar la calidad de vida de

la población, a aumentar la productividad y competitividad de la economía

nacional, a generar empleo; y a mejorar la calKlad de la educación superior.
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2.6.5. Sistema Boliviano de Innovación"

Mandato

Generar y apropiar conocimientos científico-tecnológicos y revalorizar los saberes

locales y conocimientos ancestrales para' resolver problemas y encarar demandas

y necesidades de manera transversal e integradora, transformando la matriz

productiva y apoyando el desarrollo de la matriz socio comunitario.

Visión

Pilar fundamental que organiza y lidera la innovación para la consolidación de una

sociedad del conocimiento hacia un nuevo paradigma de cultura científica y

tecnológica inclusiva y recíproca, como base del Vivir Bien.

Objetivos Estratégicos

OE1: Vincular a los sectores público, generador de conocimiento y demandante de

procesos de innovación para el cambio en la matriz productiva.

OE2: Diseñar y poner en marcha mecanismos e instrumentos que permitan la

ejecución de los procesos de innovación de manera sostenible.

OE3: Desarrollar e implementar procesos de investigación para la solución a los

problemas de los sectores productivo - estratégico y generador de ingresos y
empleo - ambiental y social.

2.6.6. Normas Básicas - Sistema de Organización Administrativa

t~ \'0. ~~'\m'O."U:a.~\,,'O.~~\ ~\~\~m'O. ~~ ~'\~'O."\"l.'O.~\~~'O.~m\,,\~'u'O.~~'O.~~ ~"'#...'\)~~~ \0.

organ\zac\ón de cua\qu\er ent\dad, en e\ s\gu\ente párrafo se presenta a\gunos

obiet\vos de esta norma básica.

2.- (Objetivos del Sistema de Organización Administrativa)

El objetivo general del Sistema de Organización Administrativa, es optimizar la

estructura organizacional del aparato estatal, reorientándolo para prestar un mejor

49 Documento Sistema Boliviano De Innovación - Ministerio de Planificación del Desarrollo, Pág. 40- 41.
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servicio a los usuarios, de forma que acompañe eficazmente los cambios que se

producen en el plano económico, político, social y tecnológico.

Algunos de sus objetivos específicos son:

• Evitar la duplicación y dispersión de funciones.

• Determinar el ámbito de competencia y autoridad de las áreas y

unidades organizacionales.

• Proporcionar a las entidades una estructura que optimice la

comunicación, la coordinación y el logro de los objetivos.

• Simplificar y dinamizar su funcionamiento para lograr un mayor nivel de

productividad y eficiencia económica.

3. (Objetivos de las Normas Básicas). Las Normas Básicas del Sistema de

Organización Administrativa tienen como objetivos:

• Proporcionar los elementos esenciales de organización, que deben ser

considerados en el análisis, diseño e implantación de la estructura

organizacional de la entidad.

• Lograr que la estructura organizacional de las entidades públicas sean

conformadas bajo criterios de orden técnico.

8.- (Componentes de las Normas Básicas)

Las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa tienen como

componentes los procesos de:

• Análisis Organizacional.

• Diseño Organizacional.

• Implantación del Diseño organizacional.
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2.7. MARCO INSTITUCIONAl

En el marco institucional se presenta los planes, estatutos, reglamentos de la

unidad donde se desarrolla la implementación de la Incubadora de Empresas de

Base Tecnológica.

2.7.1. Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés

ARTICULO 9, b) Y d).- (PLANIFICACION y COORDINACION).

Los principios de Planificación y Coordinación Universitaria consisten en:

b) La integración de la Universidad con la sociedad boliviana y la adecuación

de la política universitaria a los intereses del pueblo boliviano.

d) La participación en la formulación y ejecución de políticas sobre generación

de conocimientos, administrativos de la ciencia y la investigación científica

en el país.

ARTíCULO 10.- (CARÁCTER CIENTIFICO).

La UMSA es científica, porque crea conocimiento y utiliza los adelantos de la

ciencia y la tecnología, que ha alcanzado la humanidad, adecuándolos a la

realidad nacional y regional, por encima de toda concepción dogmática o

metafísica, y buscando la ligazón de la teoría con la práctica, con claro sentido

dialéctico y transformador, desarrollando sin restricciones todas las esferas del

conocimiento en sus diversos niveles y aplicaciones.

ARTíCULO 14.- 1,Y IV (lNTERACCIÓN CON LA SOCIEDAD).

1. Contribuye a la defensa, protección y fomento de los bienes culturales y

científicos el país y de la región, así como a la conservación y uso racional

de los recursos naturales y humanos dentro de una perspectiva de

integración nacional.

IV. Promueve la participación efectiva de los trabajadores de la Región en la

planificación, ejecución y evaluación de las actividades académicas, con el
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fin de rescatar el conocimiento obtenido en estos niveles, así como también

para integrar las tareas científicas y tecnológicas hacia la satisfacción de las

necesidades básicas e históricas de los trabajadores.

La Universidad Mayor de San Andrés, c.o.moparte de la Universidad Boliviana es

una institución de educación superior, autónoma y gratuita, como aporte a la

sociedad brinda profesionales, profesionales investigadores, formados para

abarcar distintas áreas del campo laboral.

MISiÓN Y VISiÓN DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

MISiÓN

La UMSA, institución de educación superior pública y gratuita, contribuye,

mediante la docencia, investigación e interacción social, a la creación y adaptación

de conocimientos y a su difusión universal, formando científica, tecnológica y

pluriculturalmente a profesionales de alta calidad, que deberán responder a las

demandas sociales y al desarrollo nacional y regional, con conciencia crítica, en el

marco de la autonomía y el co-Gobierno universitario.

VISiÓN

La UMSA es referente local y nacional en la formación de profesionales y cumple

su misión con dignidad, autoridad científica y ética, respondiendo a las

necesidades de la diversidad cultural, produciendo investigación e interacción

social profundizando la autonomía universitaria, con sentido de integración y

articulación con el país.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA-U.M.S.A. (Ver Anexo N° 2)

La UMSA al igual que cualquier otra institución cuenta con su estructura orgánica

donde las máximas instancias de Gobierno son:

• El Honorable Consejo Universitario

• El Comité Ejecutivo del H.C.U.

• Los Consejos Facultativos
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• Los Consejos de Carrera

2.7.2. Plan Estratégico Institucional de la Universidad Mayor de San Andrés

(Gestión 2007 - 2011)

En concordancia con la misión del Estado Boliviano y el Comité Ejecutivo de la

Universidad Boliviana, la U.M.S.A. Asume como política en el Fortalecimiento de

la interacción social y extensión universitaria los objetivos estratégicos:

CUADRO N° 1
POLÍTICA N° 3. PERFECCIONAMIENTO DE LA INVESTIGACiÓN CIENTíFICA

Y TECNOLOGICA -

I

ESCENARIO ACTIVIDADES PROBLEMAS A METAS RESPONSABL
I OBJETIVOS ESPECIFICAS SUPERAR ES

1 OBJETIVO N° 1. Fortalecer el

1
6 acercamiento de la

Todas las U.M.SA a las 1. Escasa y U.M.SA Honorable

I unidades instituciones. criticada vinculada en Concejo
i académicas vinculación con el su acción Universitario.

VINCULAR LA Y 2. Recuperar el entorno con los
ACCiÓN administrativ liderazgo social de sectores CAU
UNIVERSITARIA
CON LOS as de la la U.M.SA con 2. Falta de productivos yI SECTORES U.M.SA herramientas de respuesta efectiva de servicio DAF
PRODUCTIVOS Y conocimiento, y demostrable a de la
DE SERVICIO DE información y la sociedad. sociedad Facultades

: LA SOCIEDAD
tecnología 3. Falta de DIPGISf

I 3. Establecer difusión del
Otras instanciaspolíticas de aporte de la,

I vinculación U.M.SA a la
i U.M.SA, Estado y sociedad.

empresa

1 ~BJETIVO N° 1. Establecer el Departamento
potencial de la de Planificación

Todas las producción de 1. Falta de Un sistema y Coordinación.
ESTABLECER unidades investigación en la estrategias de organizado y
ESTRATEGIAS académicas U.M.SA seguimiento y funcionando DIPGIS
PARA LA
CREACiÓN, Y difusión de los para la
SEGUIMIENTO y administrativ 2. Creación medios productos de la difusión de Vicerrectorado
DIFUSiÓN DE as de la de difusión y investigación. los productos
LOS U.M.SA publicación de la de la
PRODUCTOS DE
LA producción de investigación

CAU
INVESTIGACiÓN investigación en la

U.M.SA

Fuente: Plan Estratégico de la UMSA (Gestión 2007 - 2011)
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2.7.3. Departamento de Investigación Post Grado e Interacción Social

D.I.P.G.I.S.

Constituido en 1998 como Departamento de investigación, Postgrado e Interacción

Social, el DIPGIS tiene como función:

• Planificar

• Ejecutar acciones relacionadas con el apoyo y asesoramiento a las

instancias superiores.

El Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción social (D.I.P.G.I.S.)

orienta sus esfuerzos en la difusión de los resultados de esas actividades y la

continuidad a la realización de las Ferias de Ciencia, Tecnología y los recursos de

Investigación Científica.

MISiÓN

Planificar, coordinar, promover, evaluar, hacer seguimiento y normar las

actividades de investigación, posgrado e interacción social de la U.M.S.A.

proponiendo la ejecución de políticas sobre estas áreas, apoyar y asesorar a las

instancias superiores universitarias, unidades académicas y centros

especializados que contribuyen a la difusión de los resultados de la actividad

científica y tecnológica; así como ejecutar las gestiones administrativas,

económicas y financieras de programas de proyectos con apoyo de la

cooperación nacional o internacional.

VISiÓN

Unidad líder que satisfaga las demandas de organización, coordinación,

seguimiento y evaluación de las políticas de investigación, postgrado e interacción

social, articuladora de las propuestas de investigación enfocadas al desarrollo y

progreso del país y las demandas de los sectores productivos, así como la

generación de conocimientos.
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Entre sus principales objetivos, están:

);> Coordinar, asesorar y planificar, la ejecución y evaluación de las actividades

de investigación, postgrado e interacción social con las unidades

académicas, e institutos y centros de investigación .. ,.
);> Proponer y orientar políticas referidas a las actividades de investigación,

postgrado e interacción social.

2.7.4. Reglamento General de los Institutos de Investigación de la

Universidad Mayor de San Andrés

La investigación que se realiza dentro de la universidad está a cargo de los

Institutos de Investigación, como se puede observar en Reglamento General de

los Institutos de Investigación de la UMSA. Entre sus primeros artículos se

observa los siguientes:

ARTíCULO 2.- (DEFINICIÓN)

Institutos de Investigación de la UMSA es una Unidad Académica encargada de

planificar, ejecutar y evaluar programas y proyectos, tanto de investigación y

desarrollo científico, tecnológico y humanístico, como la Interacción Social en

áreas del conocimiento o en problemas identificados de la realidad aprobados

previamente por las instancias Superiores del Gobierno.

ARTíCULO 3; a), e) y d).- (FINES Y OBJETIVOS)

a) Contribuir al desarrollo regional y nacional a través de la generación de

conocimientos.

c) Asimilar, y adecuar el avance científico, tecnológico nacional e

internacional.

d) Difundir el conocimiento científico, tecnológico y humanístico.

ARTíCULO 5.- Los Institutos de Investigación están conformados por:

a) Un Director

b) El Consejo Técnico

e) La Planta de Investigadores Docentes
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d) Los Investigadores estudiantes

e) El Personal de Apoyo (técnicos y administrativos)

2.7.4.A. Institutos de Investigación de la Universidad Mayor de San Andrés

En la Universidad Mayor de San Andrés',' como en las demás universidades del

Sistema de la Universidad Boliviana, los Institutos de Investigación son unidades

protagónicas donde se despliega la producción de conocimientos científicos y

tecnológicos.

La UMSA tiene 37 Institutos de Investigación distribuidos de la siguiente forma

(Ver Anexo N° 3):

• 9 en el Área de Ciencias Puras y Naturales (24%),

• 13 en el Área de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura (35%),

• 6 atienden los requerimientos concernientes al Área de Salud (16%),

• 8 investigan problemas concernientes al Área Social, Económico y

Humanístico (24%)

• 1 en el Área de las Ciencias Agropecuarias y Agroindustriales (1%)

Del total de Institutos de Investigación, el 14% desarrolla eminentemente

actividades de investigación básica (particularmente en la Facultad de Ciencias

Puras Y Naturales), el 54% se dedica a la investigación aplicada (con énfasis de

Ingeniería y las Facultades de Ciencias Sociales y Económicas), en tanto que el

32% ofrece la venta de servicios, realiza labores de extensión social y desarrollo

experimental, como tareas de su quehacer institucional.

2.7.5. Instituto de Investigación Matemática

MARCO REFERENCIAL

El Instituto de Matemática de la Carrera de Matemática de FCPN-UMSA es un

Centro de Investigación Matemática, donde se desarrollan proyectos de

Investigación e Interacción Social. Los docentes investigadores trabajan en torno a

un proyecto aprobado por Honorable Consejo de Carrera, los resultados parciales
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son discutidos en Seminarios y las conclusiones se presentan en los informes

escritos, así como en eventos locales, nacionales e internacionales. Su principal

objetivo es el de desarrollar temas de investigación matemática en las áreas de:

CUADRO N°2

ÁREAS DE INVESTIGACiÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION

MATEMÁTICA

I
Matemática Pura: I Algebra, Análisis, Topología y Geometría

Educación Matemática: I Educación Media y Superior

I
Matemática Aplicada: I Economía, Biología y Salud

I
Fuente: Carrera de Matemática

Para el cual los investigadores desarrollan sus actividades en el marco de un

Proyecto aprobado en instancias correspondientes del Instituto y de la Carrera de

Matemática.

MISiÓN

El Instituto de Investigación Matemática tiene la misión de dirigir y orientar la

Investigación Matemática en La Paz - Bolivia en todas áreas de la matemática.

VISiÓN

Los docentes investigadores se agrupan en torno a Proyectos de Investigación y/o

Interacción Social, donde discuten sus resultados en la modalidad de Seminarios

con la visión de publicar sus resultados en Revistas nacionales o internacionales.

Por lo tanto, el Instituto tiene la visión de potenciar la Investigación en Bolivia,

dando todas las facilidades administrativas y materiales a todos sus proyectos.

OBJETIVOS

• Desarrollar la investigación de matemática en Bolivia, para lo cual los

investigadores se agrupan en grupos científicos.
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• Organizar los proyectos de investigación por áreas de conocimiento y

producir artículos científicos publicables.

• Difundir los resultados de investigación por diferentes medios.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

FIGURA N° 2 - INSTITUTO DE INVESTIGACION MATEMÁTICA

JEFE DE CARRERA

DIRECTOR ACADEMICO DIRECTOR IIMAT

KARDEX ACADEMICO JEFE DE AREA INTERACClON SOCIAL

Fuente: Elaboración Instituto de Investigación Matemática

2.8. OTRAS DEFICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INCUBAMAT

- UMSA
2.8.1. Método Aprender - Haciendo 50

El método "Aprender - haciendo" y el aprendizaje por experiencia en la

capacitación empresarial permite sacar mayor provecho de lo aprendido y le sirve

para su futura aplicación. La propia experiencia y el aprendizaje a través de la

experiencia amplían las opciones de acción en vista de futuras situaciones

nuevas, pero similares.

El método "aprender - haciendo" exige una máxima participación, generando un

máximo involucramiento en el proceso de aprendizaje.

En síntesis "aprender - haciendo" y aprender por experiencia:

• Asegura el compromiso e involucramiento personal,

• Se inicia en la persona misma,

• Penetra al ser humano en su totalidad,

• Está auto evaluado por la persona misma,

50 http://www.seccionaurea.cl/ceje/html/aprender.html
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• Es útil para la persona en su desempeño diario y a largo plazo.

La siguiente figura, sirve para una mejor comprensión. El ciclo consiste en los

pasos:

FIGURA N° 3 - CICLO DE APRENDIZAJE

.--.~._..~~.._._._-. '.-._._~-. ,.~_.-
1. VIVENC/AR I

JS. APLICAR

,/
i
!

\
\

\

4. GENERALIZAR 2. COMPARTIR

3. PROCESAR

Fuente: Metodología CEFE Competency based economies through formation of enterpreneurs
(Economías basadas en la competencia a través de la formación de emprendedores).

La "Vivencia" o experiencia permite generar la información individual respecto a

sus sentimientos, pensamientos, comportamientos y formas de actuar en

situaciones específicas; adicionalmente activa e integra los conocimientos

existentes de la persona acerca de la problemática tratada.

El "compartiendo" esta experiencia individual permite conocer y confrontar las

distintas posibles reacciones y formas de actuar; ampliando de esta manera el

propio horizonte con alternativas y nuevos caminos.

El "procesamiento" en posterior con el apoyo de unja facilitadorJa profesional

permite ampliar y enriquecer aun más las experiencias.

El "hacer ver" las informaciones y resultados vividos pero todavía no articulados.
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Mediante la "generalización" se estructuran informaciones e interpretaciones de la

experiencia generada para después desarrollar una síntesis abstracta pero

aplicable.

Mediante su "aplicación" inmediata en el"aprendizaje o su aplicación posterior en

la vida y el negocio se permite hacer puente entre el presente y el futuro.

- 49-



DESARROLLO DE UN SISTEMA ORGANIZACIONAL ADMINISfRATNO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE UNA INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA



DESARROLLO DE UN SISTEMA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE UNA INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA

INCUBAMA T - UMSA

3.1. INTRODUCCiÓN

La implementación de una Incubadora de Empresas de Base Tecnológica en la

Universidad Mayor de San Andrés, es un emprendimiento orientado al

fortalecimiento del Sistema de Innovación del Departamento de La Paz. De

acuerdo al diseño establecido para llevar adelante el Sistema Boliviano de

Innovación". sobre la base del esquema propuesto por el Vice ministerio de

Ciencia Tecnología e Innovación, para la estructura del SBI, se establece que la

INCUBAMAT-UMSA, dentro de los entornos del sistema es un elemento que

dinámicamente relacionara los institutos de investigación de la Facultad de

Ciencias Puras y Naturales en particular y en general de la UMSA con

emprendimientos de base tecnológica a crearse, creados emergentes, dentro o

fuera de la UMSA, a través de un proceso de incubación, el cual consiste en

etapas como ser de pre incubación, incubación y post incubación, con el fin dar

valor comercial al resultado de investigación de los centros de investigación de la

UMSA.

FIGURA N° 4 - ESTRUCTURA DEL SISTEMA BOLIVIANO DE INNOVACiÓN

I-'~Lll;STR.¡;It "
P¡;:'.\lUfACTUKA:;

~1!.1·,J..'CIiJ..;', .•
·'-1Il,;¡";¿i.l.'i>:¡.,;¡¡~.,
<-.l..\l2:~IA_(S.

Fuente: Sistema Boliviano de Innovación - Ministerio de Planifi"cación del Desarrollo.

51 Pilar fundamental que organiza y lidera la innovación para la consolidación de una sociedad del conocimiento hacia
un nuevo paradigma de cultura científica y tecnológica inclusiva y recíproca. como base del Vivir Bien.
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La interpretación de la "Estructura del Sistema Bohviano de Innovación", Fig. N° 4,

como marco práctico para el desarrollo de la INCUBAMAT-UMSA, es enfocada a

parnr dé 1<3 conrorrnacíón dé la Red Nacional de Ciencia y Tecnología- para la

Innov-ación (RENACYTI) que alberga a los centros e institutos de investigación

estatales, universitarios, privados y mixtos, los cuales son hacedores de

investigación aplicada, saberes ancestrales e investigación básica, a su vez el

Vice ministerio de Ciencia y Tecnología, relaciona los resultados de la RENACYTI,

con la Plataforma Nacional de Innovación de los sectores de producción en

energía e hidrocarburos, minería, metalurgia, industria y manufactura, productos

naturales y alimentos, industrias manufactureras, cambios climáticos y las TIC. A

su vez la Unidad Técnica del Sistema Boliviano de Innovación, trabaja con las

Coordinaciones Regionales del Altiplano, Chaco, Amazonia y Pantanal, estas- -
coordinaciones son atendidas por la interacción departamental regional

(Coordinación Técnica de los diferentes Departamentos de Bolivia) con sus

plataformas de innovación respectivas implicando que la INCUBAMAT - UMSA,

es un elemento de la Plataforma de Innovación a través de su Coordinación

Regional.

En el documento del Plan Estratégico de la Universidad Mayor de San Andrés, se

establece que las demandas de las prácticas de desarrollo del Departamento de

La Paz a la UMSA, están basadas en estrategias de desarrollo del Consejo Mayor

Regional del Departamento de La Paz, que contiene nueve lineamientos

principales: Infraestructura Vial, Servicios Básicos, Desarrollo Productivo,

Estrategia de Turismo, Marca-Imagen del Departamento, Infraestructura

Productiva, Observatorio de la Económica, Gestión Territorial e Hidrocarburos,

estos lineamientos al contrastarse con el Plan Estratégico de la UMSA y

operativisarse a través de sus Facultades, lalNCUBAMAT - UMSA como parte

del Instituto de Investigación Matemática aporta de forma particular en el

Desarrollo Productivo del Departamento.
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CUADRO N° 3

POLlTICA N° 3. PERFECCIONAMIENTO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA
y TECNOLOGiCA

-~------------'----------r-------'-------------'-T-------A·C-TIVioADES-------rp-FfoSLEMAS-r----------r--RESiior;n
OBJETIVOS ¡ESCENARIO ¡ ESTRATEGICAS ¡ A SUPERAR I METAS I SABLES i

08JETíV6--NO-2-----1-------------------l1-~---Evaluar--í~'-s1[üác¡on t----------------------t-------------t---------·---i
: ¡ presupuestarra de la i I j !
. '1 - ti . . I I I I ... - . - - - - .. . ¡ Inves Igaclon en a i -. ... ... ... , - ... ¡
1 - .. . . . . . . I UMSA. I .. - -. 1 I

~~~~0~~~T~L I ¡ I I I
DESTINADO Al'" ! 2. Reformular el" I I

\ presupuesto de 1 •••••• -.. ••• 1 I
LA , ¡ acuerdo con los I I I .
INVESTIGACIÓN i I nuevos financiamientos ! I

¡ obtenidos a partir del ¡ ¡I

l/CH. ¡
¡ I

-OBJETIVONOe----------¡ ~~ercam::'~~~le~:~I - - . ·l· -.- -J ---1
... ¡ U.M.S.A. a las ¡ I .

!. . . i J
... 1 Instituciones. I ¡

VINCULAR LA!... 1 ! I
ACCiÓN ! ! 2. Recuperar el I I
g~I~ERSITA~6~ ¡ r ~~~.~¡.,~social dec~~ I :::.:::::::::::: ¡
SECTORES 1 ¡' herramientas de 1 1 -. - ...
PRODUCTIVOS : . . t, ¡ conocrrmen o, ¡ 11

y DE SERVICIO! ! información y !
DE LA I tecnología ! l'
SOCIEDAD I I¡ 3. Establece~ políti~~s ¡ ¡

I de vinculación ¡ II U.M.S.A., Estado y I
1! empresa

. I
~._._._. __~..__ __ _ ,.._ ~_L..~_~.. .__.._.._.. ..__l.._.._,__.__. ~~.__. ._._.. .,.,~._.. .,_._._.. ..__ .. .. __l.. __..J

Fuente: Adaptación del Plan Estratégico de Universidad Mayor de San Andrés.

l ••••·•••,¡ .
¡ .
!

A estas políticas que aplican al presente trabajo de grado, la autora considera

plantear políticas de valorización de los resultados de investigación, sobre la base

de la identificación de los resultados y evaluación socioeconómica de los

resultados de los institutos y centros de investigación de la UMSA. de la misma

forma elaboración de la oferta de conocimientos o tecnologías.
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Este engendrado, elaborado e implernentado en ia Carrera de Matemática cumple

con todos los recursos antes citados para establecer una relación o vinculo entre

Universidad - Empresa - Gobierno, da-ndo un valor a los resultados de

investigación de los Institutos de Investigación de la Facultad de Ciencias Puras y

Naturales, en la primera fase posteriormente deberá expandirse los

emprendimientos a otras Carreras o Facultades centradas en tecnologías

surgidos en los ámbitos de la ingeniería, las ciencias experimentales y las

agrícolas. Con una visión más amplia del proceso, es decir, si la valorización se
- -

enfoca hacia la promoción del uso socioeconómico de los resultados.

Al existir ciertos avances desarrollados en trabajos anteriores, para ejecutar la

propuesta a la INCUBAMAT - UMSA, se consideran los mismos para aprovechar

lo avanzado, a la vez que se replantea, repiensa y finalmente se da una propuesta

final para la implementación del Incubadora de Empresas de Base Tecnológica a

través de las siguientes consideraciones.

3.2. ANTECEDENTES

Para llevar a cabo la implementación de la Incubadora de Empresas de Base

Tecnológica en la Carrera de Matemática como parte del Instituto de Investigación

de Matemática, es preciso recordar la misión, visión y objetivos estratégicos

descritos en el plan estratégico, documento presentado corno trabajo cjirigid052

realizado en la Carrera de Matemática como parte del Instituto de Investigación

Matemática, dentro de la función planificación el cual forma parte del proceso

administrativo.

• MISiÓN

INCUBAMAT - UMSA es una institución cuya misión es estimular el espíritu

emprendedor e innovador sin dejar de lado fa ética, calidad, responsabilidad con el

cliente y la transferencia de tecnología a empresarios mediante la interacción con

los institutos de investigación de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales -

52 TD "Propuesta de un Plan Estratégico para la implementacion de un incubadora dé Empresas de Base
Tecnológica en la Carrera de Matemática - UMSA" Pág. 95.
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UMSA¡ coadyuvando al desarrollo y gestión de empresas competitivas y

sostenibles de base tecnológica, que contribuyan a la riqueza socioeconómica de

la ciudad de La Paz y del país.

'" VISiÓN

INCUBAMAT - UMSA, tiene como visión ser una institución sin fines de lucro,

reconocida como una entidad líder en la creación, crecimiento y desarrolTo de

empresas innovadoras de base tecnológica, competitivas en el mercado y

sostenibles en el tiempo.

'" OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos estratégicos que se plantearon en el plan estratégico son:

• Realizar los trámites para la obtención de la Resolución del Honorable

Consejo Universitario para la implementación de la INCUBAMAT - UMSA.

• Realizar los trámites para la obtención del financiamiento mediante la

cooperación española para Bolivia.

• Realizar la convocatoria respectiva para formar un directorio, el cual se

identificará como un equipo multidisciplínario.

• Realizar la convocatoria pertinente para la elección y designación del

director de la INCUBAMAT - UMSA.

• Establecer las instalaciones respectivas para llevar a cabo el

funcionamiento de INCUBAMAT - UMSA y puesta en marcha de

INCUBAMAT - UMSA.

• Realizar la implementación de los 'manuales de organización y funciones.

• Emprender una dinámica efectiva, que impulse las relaciones Universidad -

Empresa.

• Capacitar a docentes en Gestión Empresarial curso introductorio, medio y

superior.
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• Captar a empresas para dar servicios de asesoramiento.

• Realizar el proceso de incubación de la INCUBAMAT - UMSA.

••• ESTRUCTURA ORGÁNICA

La estructura orgánica de la INCUBAMAT •.~ UMSA propuesto en el documento del

plan estratégico es como se presenta en la siguiente figura:

FIGURA N° 5 - ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA INCUBAMAT

I DIRECCIÓN DE LA CARRERA DE MATEMÁTICA 1
I

I CONSEJO DIRECTIVO INCUBAMAT-UMSA I
I

DIRECCiÓN INCUBAMAT-UMSA I

DEPARTAMENTO EQUIPO MULTIDISCIPUNARIO

DESARROLLADOR

Fuente: TD "Propuesta de Plan Estratégico para la Implementación de una Incubadora de
Empresas de Base Tecnológica.

Como base de la implementación de la INCUBAMAT - UMSA, se cuenta con el

documento del Plan Esrralég-ico propuesto de forma teórica, aplicando la

metodología aprender - haciendo, que va en relación con la ejecución practica del

proceso de implementación de la fNCUsAMA r - UMSA, a partir de contar con

financiamiento IDH, a través de fondos concursables, y adecuándonos a la

realidad de implementar la INCUBAMAT, se reformula su misión, visón y su

estructura orgánica los que se presentan en las paginas N° 58 - 59 del presente

documento.

3.3. PROCESO ADMINISTRATIVO

A fin de dar seguimiento con lo que corresponde al proceso administrativo el cual

engloba la interacción de- las- funciones de ptarrifrceción, organización, dirección y

control, se procede a trabajar en todo lo relacionado a la implementación del plan
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estratégico de la INClJ6AMAT - UMSA que forma parte de la función orqarnzactón

y dirección como se presenta en la siguiente figura:

FIGURA N° 6 - INTERACCIÓN DEL PROCESO ADMINISTRA TIVQ

CONTROL DE LA ELABOR/XCiON DEL

¡MPLE~I1ENT¡\CfON DEl

1NCUBA-fvtL\T - Utv1SA -~;<~i
<
}

·~;"·.,,,;,,<"'t-~'I>:.ná•.,,-·· ~~ "-, .••~,,;"{.,.;.I.,,w~~d# P!fi.NIFICACíON

lMPLEMENTAC!ON DEL j
PL!\í'.j ESTRf,TEGiCO DE ¡. 1MPLEMENTAGON i

-i ~
LA fNCUBA~v1;.'\T - UfvlSA iNCUBAfv1¡.\T - Uf'v1SA J

'''.''u••.•,•"<;..._.'.._.:."'''"."''"''''.·..'....W-.;3 .' •.•••"•• ;;"..~~•••7~>~.'~"~....,~~-"";..d)

DISEÑO DE UN S,OA

Fuente: Elaboración propia en base a la Introducción a la Teoría General de la Administración.

Autor: l. Chiavenato

3.4. ESTRUCTURA ORGÁNICA RI;AL OE LA INCUBAMAT - UMSA EN SU
IMPLEM ENTACIÓN

Actualmente la implementación de la INCUBAMAT - UMSA se realiza según la

siguiente estructura orgánica el mismo representa la realidad de dicha

implementación que dista de lo teórico.
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FIGURA- N_o7 - ESTRUCTURA ORGÁNICA- DE LA-lNCUBA-MAT - UMSA-

- EQUIPO DEESTUDIANTES
INVESTI-G-ADQRliS

EQuipÓ MULlloIsclpLlNÁRló
DESARROLLADOR

Fuente: Elaboración propia en base a la realidad de implementación de la INCUBAMAT - UMSA

3.5. OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Desarrollar un sistema organizacional administrativo que ayude a la

Implementación del Plan Estratégico del proyecto Incubadora de Empresas de

Base Tecnológica en la Carrera de Matemática como parte del Instituto de

Investigación Matemática.

3.6. ÁMBITO PE APLICACiÓN

El ámbito donde se desarrolla la implementación de la incubadora de empresas de

base tecnofógica es en la Carrera de Matemática, a solicitud de la coordinadora

del proyecto el Director de Carrera proporcionó ambientes en predios de la

Carrera de Matemática, ubicado en la Planta Baja del Edificio Antiguo de la

Universidad Mayor de San Andrés y de la misma forma el Instituto de

Investigación de Matemática dota de un ambiente, ubicado en Cota Cota, para el

desarrollo de las actividades previstas por la INCUBAMAT.

3.7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Antes de desarrollar la propuesta de un sistema organizacional administrativo para

la implementación del plan estratégico de la incubadora de empresas de base
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tecnológica, es preciso analizar la misión, visión y objetivos estratégicos del plan

estratégico propuesto en anterior presentación. 53

3.7.1. Replanteo Misión - Visión de la INCUBAMAT - UMSA

.:. MISiÓN DE LA INCUBAMAT - UMSA

Institución de asesoramiento a empresas de base tecnológica (calidad innovación

y tecnológica) que busca renovar la base empresarial y coadyuvar al desarrollo y

gestión del departamento de La Paz .

•:. VISiÓN DE LA INCUBAMAT - UMSA

Institución /ider en la creación, crecimiento y desarrollo de empresas innovadoras

de base tecnológica, competitivas en el mercado y sostenibles en el tiempo.

Se realiza un análisis de articulación entre lo planificado (plan estratégico de

INCUBAMAT) y lo real (implementación de la INCUBAMAT), cuando se cuenta

con financiamiento (otorgado por fondos concursables IDH) para la respectiva

implementación de la INCUBAMAT.

3.8. SISTEMA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVO

El que la INCUBAMAT - UMSA, cuente con una estructura orgánica expresa el

tamaño y el equipo de trabajo por el cual estará conformado.

Para proceder con la implementación de una Incubadora de Empresas de Base

Tecnológica, es preciso proponer una estructura de implementación que permita

expresar los pasos del proceso de implementación del plan estratégico de la

INCUBAMAT - UMSA.

53 TD "Propuesta de Plan Estratégico para la Implementadon de una Incubadora de Empresas de Base
Tecnológica en la Carrera de Matemática - UMSA".
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3~8~1. Diseño de la Estructura de Implementación para- la- INCUBAMAT -

UMSA

Para la implementación de la incubadora de Empresas de Base Tecnológica

INCUBAMAT - UMSA, en la Carrera de Matemática se presenta el diseño de una
< .<

estructura de implementación donde se muestra cada paso que se sigue para

llegar a alcanzar un objetivo en común que es el proceder a la apertura y

funcionamiento de las instalaciones de la INCUBAMAT - UMSA y al desarrollo de

sus actividades y funciones, los mismos serán de mucho beneficio a los

investigadores e innovadores de los diferentes Institutos de Investigación de la

UMSA inicialmente.
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FIGURA N° 8 - ESTRUCTURA DE-IMPLEMEN-TACIÓN- lNCUBAMAT - UMSA
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INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA lN-CUBAMAT -
UMSA

En su fase inicial la incubadora de empresas de base tecnológica INCUBAMAT -

UMSA es financiado por fondos concursbles IDH, otorgados por la UMSA,
, ..

posterior a su implementación que abarca a la primera gestión de funcionamiento

de la INCUBAMAT se prevé la generación de sus propios ingresos por los

servicios que prestará llegando ser auto sostenible.

La INCUBAMAT - UMSA, es responsable del apoyo de la creación, desarrollo y

asesoramiento de empresas de base tecnológica que brinden productos I servicios

tecnológicamente innovadores de manera inicial se trabaja con los institutos de

investigación de la Facultad de ciencias puras y naturales de la UMSA,

sucesivamente se buscara obtener relaciones laborales con entidades de base

tecnológica ya establecidas en el mercado.

Inicialmente la INCUBAMAT tiene una dependencia directa del Instituto de

Investigación Matemática, como parte de la Carrera de Matemática, después que

cumpla su primer quinquenio de desempeño de funciones y actividades y

demuestre el crecimiento progresivo se replanteara su dependencia pasando a

formar parte de la estructura orgánica del Vice Decanato de la Facultad de

Ciencias Puras y Naturales si lo considera pertinente hacerlo.

~ OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de la INCUBAMAT - UMSA comprende en:

Crear y desarrollar empresas de base tecnológica que ofrezcan productos o

servicios tecnológicamente innovadores, coadyuvando al bienestar social,

mejorando las calidad de vida y el desarrollo económico del departamento de La

Paz; abriendo así caminos a la transformación de ideas en productos, procesos o

servicios, a través del acceso a una infraestructura de apoyo y asesoramiento y

orientación, implicando promover sinergia entre las empresas incubadas e

institutos de investigación de la FCPN - UMSA y el mercado consumidor.
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'" OBJETIVOS ESPECíFICOS

Los objetivos específicos de la INCUBAMAT - OMSA consiste en:

./ Crear mecanismos de apoyo a emprendedores de base tecnológica,

ofreciendo orientación en áreas estratégicas para el desarrollo de sus

empresas .

./ Lograr un ambiente de trabajo cordial y amigable donde las empresas

incubadas compartan sus conocimientos- y experiencias-o

./ Identificar nuevas posibilidades de negocios y fomentar la generación de

bienes y servicios con alto valor agregado y contenido tecnológico .

./ Obtener financiamiento para las empresas incubadas, a través de un plan de

negocios .

v Realizar el control y seguimiento de las actividades desarrolladas.

IJ¡ FUNCtONES

Las funciones que debe desarrollar la INCUBAMAT -UMSA consiste en:

./ Crear empresas innovadoras de base tecnológica .

./ Brindar un seguimiento y asesoramiento a empresas de base tecnológica

nuevas y establecidas en el mercado, para lograr y vraomzar el éxito de ras

mismas .

./ Lograr a través de la INCUBAMAT ~ UMSA, una vinculación y cooperación

entre los institutos de investigación de la FCPN (de manera inicial), lo cual

es necesario para formar equipos multidisciplinarios y ejecutar proyectos

con mayor eficiencia y eficacia, y así lograr la relación y cooperación

Universidad - Empresa.
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La INCUaAMAT - UMSA presta los servicios de:

./ Infraestructura, consiste en las instalaciones físicas, electricidad, agua,

comunicaciones .

./ Apoyo al proceso de arranque de empresas de base tecnológica, selección

de empleados e inclusive posibles socios .

./ Facilitar el acceso al capital y proporciona una 9uía a los empresarios sobre

las fuentes de financiamiento existentes y mecanismos para acceder a

ellas .

./ Asesoría, seguimiento y asistencia técnica .

./ Programas y servicios especiales: programas de mejoramiento continuo,

comercialización de resultados de 1+0 y apoyo al patenta miento y registro

de invenciones.

3.8.2. Estructura Orgánica para la INCUBAMAT - UMSA

Se establece que la estructura orgánica de una empresa es la forma en que están

ordenadas sus unidades administrativas, dicho de otra manera se refiere a la forma

en que se dividen, agrupan, jerarquizan y coordinan las actividades de las

instituciones en cuanto a las relaciones entre el o los gerentes y ros colaboradores.

Jerarquizar es establecer líneas de autoridad (de arriba hacia abajo) a través de los

diversos niveles y delimitar la responsabilidad de cada empleado ante solo un

supervisor inmediato.

Inicialmente de manera grafica se presenta la estructura orgánica de la Carrera de

Matemática dentro de esta se observa la ubicación de ta INCUBAMAT - UMSA

como parte del instituto de Investigación de Matemática.
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FIGURA N° 9· - INCUBAMAT COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA
ORGÁNICA LA CARRERA DE MATEMÁTICA
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Fuente: Elaboración propia en base a la Carrera de Matemática e Instituto de investigación
Matemátioa

Una vez observado la ubicación de la INCUBAMAT - UMSA, dentro de la

estructura orgánica de la Carrera de Matemática, procedemos a presentar la

estructura organizacional que se propone para su aplicación posterior a la

implementación de la Incubadora de empresas de Base Tecnológica

INUCABAMAT - UMSA.

- 65-



BGURA N° 10 - ESTRUCTURA ORGÁNICA.lNCUBAMAT - UMSA

~t';;';","::"""¡O'''-;::';·''-;;;;'~;;:;;;;:;;~''f'7

.•••..•.•.• JEQUIP.. ...
f;l ·MUL TlDtSClPLIN:ARI<;l.l~;¡;;~-I~~~;i---~"

·L,._,.__,.~._.•.~_.__"':'.,._._•._._.J ·L,__.• ..",, ..,__,.,_~~_.._J

f!rp·y-;;;·;;;;.:;:.:;~~qf:yk~~~p~.!f

ir ..PR()C~SoDE
le! PRE.,íNCUBACf6N;=t._ ..~:_.~ ..~_.~:,_, .._.,...;:.,-._.;.~ ..,"".;~;;~:;.~~,~,:~2~::':i~,~:;;_,.;j

·············OOIDADS·
EL~~º~CI

.EVALUAcIOÑtI)
FACTIBILlDADDE

.PROYECTOS

··f~J:~··;;·:'·;;';;':-=~'="'::·"",;;~;'-r;+iif'i6¡'
;'¡ PROCESO DE:-
I tNCUBACfcf
;L~_.~..",~~'~.~'.~.'L•.'~'~,,~_''''':.':..2,':'''...~.·~L:~._.~':~,;;..,JYiJ

FUENTE Elaboración propia

3.9. Proceso de Incubación gestión 2008 - 2009

Por estar en la implementación e inicio de actividades de la INCUBAMAT, el

proceso de incubación que la tNCUBAMAT - UMSA, sique en esta primera

gestión se presenta en la siguiente figura:
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FIGURA N° 11 - PROCESO DE-I~CUBACIÓN.
S
E

L

E

C

C

I

O

N
FIN DEL PROCESO

N

C

P U

R
B

A
E

C

I NO
O

N

INCUBACION

N

G
P U

O B

S A

T C

CONTACTO INSTlTUTOlD{:~1é

INVESTIGACION FCPN

O

N

ASESORIA LEGAL y", .• ,/

EMPRESARIAL

FUENTE: Elaboración propia
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3r10.Proceso de Implementación

Implementación son formas y métodos para llevar a cabo lo planificado, la

implementación debe contar con plazos de control que permitan detectar a tiempo

problemas, debilidades y limitaciones e iniciar procesos formales para su
- ~..•.

corrección a tiempo. Una implementación exitosa es la que promueve y respalda

la capacidad de la institución para ejecutar sus planes y alcanzar sus metas. En el

proceso de implementación de la INCUBAMAT - UMSA se siguen los pasos que

se presenta a continuación:

FIGURA N° 12 - PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

Fuente: Elaboración propia - 68-
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IMPLEMENTACIÓN INCUBAMAT - UMSA
4.1. INTRODUCCiÓN

Existe un trabajo inicial realizado para la implementación de la INCUBAMAT -

UMSA, para fines de alcance de los objetivos se tomo como base los siguientes

aspectos:

• De acuerdo a análisis situacional en la propuesta realizada de un Plan

Estratégico para la implementación de una Incubadora de Empresas de Base

Tecnológica en la Carrera de Matemática - UMSA54, se efectúo un análisis con la

finalidad de conocer la oferta a los Centros de Investigación de la Facultad de

Ciencias Puras y Naturales de la UMSA al sector Empresarial de Base

Tecnológica del área urbana del Departamento de La Paz, a través de las

innovaciones, investigaciones y emprendimientos.

Asimismo se realizo un estudio exploratorio del grado de aprovechamiento de las

empresas de base tecnológica de la ciudad de La Paz, de los estudios realizados

en los Institutos de Investigación de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales.

Se verificó la necesidad y la aceptación de la creación e implementación de una

institución que ayude al surgimiento y desarrelío de nuevas empresas een base

tecnológica brindando a la vez asesoramiento y seguimiento a empresas de base

tecnológica ya establecidas.

Para llevar a cabo el proceso de implementación de una Incubadora de Empresas

de Base Tecnológica en la carrera de Matemática es preciso desarrollar un

sistema organizacional administrativo que ayude a su implementación.

<} Posterior al análisis de situación realizado, para conocer la oferta que brindan

los Centros de Investigación de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la

S4 TD "Propuesta de Plan Estratégico para la Implementación de una Incubadora de Empresas de Base
Tecnológica en la Carrera deMatemática - UMSA". Pág. 67.
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UMSA al sector Empresarial de Base Tecnológica se llego las siguientes

conclusiones55:

-r Existe un escaso conocimiento acerca de lo que son las empresas de base

tecnoíóoica .

./ En la Ciudad de La Paz, no se conoce la existencia de una institución que dé

asesoramiento y seguimiento a empresas de base tecnológica .

./ Existe gran interés de docentes y estudiantes investigadores en emprender

su empresa de base tecnológica, simultáneamente con INCUBAMAT -

UMSA, para viabilizar el éxito de su empresa .

./ El sector empresarial de base tecnológica, los docentes y estudiantes

investigadores, muestran una actitud favorable para la implementación de

una incubadora de empresas de base tecnológica, que se constituya en una

institución que impulse al emprendimiento e innovación de nuevos productos

y servicios de base tecnológica, para bienestar de la sociedad.

• Las recomendacionesf para hacer posible la implementación de la incubadora

de empresas de base tecnológica consisten en:

./ Contar con el apoyo de la UMSA, de la Facultad de Ciencias Puras y

Naturales y de la Carrera de Matemática, para la implementación de la

Incubadora de Empresas de Base Tecnológica INCUBAMAT - UMSA.

./ Los docentes investigadores deben ser participantes activos para hacer

posible la implementación de la_INCUBAMAT - UMSA.

./ Es importante contar con un personal que esté relacionado al programa de

incubación al cual debe mantenerse motivado de modo que sea un aporte

real al crecimiento de los negocios que están en proceso de incubación, por

55 TD "Propuesta de Plan Estratégico para la Implementación de una Incubadora de Empresas de Base
Tecnológica en la Carrera de Matemática - UMSA ". Pág. 123.
56 TD "Propuesta de Plan Estratégico para la lmplementación de una Incubadora de Empresas de Base
Tecnológica en la Carrera de Matemática - UMSA ", Pág. 124 - 126.
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lo que estos deben tener experiencia en finanzas, marketing, planificación,

habilidad de interacción con otras personas y capacidad de trabajar en redes.

Se considera que el personal adecuado son docentes y estudiantes

egresados de toda la UMSA, para formar equipos multidisciplinarios que

ayuden al desarrollo de las empresas incubadas .

./ La INCUBAMAT - UMSA debe focalizar sus esfuerzos en la gestión y

crecimiento tanto de nuevos emprendimientos, como de negocios recientes o

ya establecidos, puesto que la esencia de la incubadora es desarrollar

empresas de base tecnológica .

./ El apoyo a la investigación dentro de la comunidad universitaria para lograr

el surgimiento de la oferta y demanda de los resultados de investigación y

posteriormente hacer realidad la vinculación Universidad - Empresa.

Con las conclusiones y recomendaciones presentadas se procede a realizar una

descripción detallada de los pasos del proceso de implementación del Proyecto

"Incubadora de Empresas de Base Tecnológica - UMSA" (INCUBAMAT- UMSA)

en la Carrera de Matemática, según la estructura de implementación propuesta en

el anterior capitulo, que corresponde al primer concurso de Proyectos de

Investigación e Interacción Social con recurso del IDH 2007, a Fondos

Concursables aprobado con Resolución del Honorable Consejo Universitario N°

410/2008, de fecha 13 de agosto del 2008. Según el cronograma de actividades

de implementación (Ver Anexo N° 4).

4.2. ANiECEOtNTES

La propuesta del proyecto de Investigación titulada" Incubadoras de Empresas de

Base Tecnológica - UMSA" ha sido seleccionada por obtener un puntaje de

evaluación de 60 puntos logrando ser proyecto elegible, en el marco de las

Bases del Concurso y Convocatoria 2008, a presentación del proyecto de

Investigación y Desarrollo en el área de Tecnología, aprobado mediante

Resolución Honorable Consejo Universitario N° 410108, con un presupuesto de

214.875,00 (doscientos catorce mil ochocientos setenta y cinco 00/100
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Bolivianos). Que en cumplimiento al Artículo Segundo de mencionada resolución

la Carrera de Matemática, debe iniciar la ejecución del Proyecto con el 50% de sus

recursos presupuestarios, debiendo el restante 50% transferirse al Área

Desconcentrada, una vez que el proyecto demuestre una ejecución de por lo

menos 80% de ejecución del primer desembolso, se dará paso al segundo

desembolso correspondiente al 50% de sus recursos.

A su vez se suscribe un contrato de compromiso de investigación que consiste,

en que el equipo de investigación que lleva a cabo la implementación del proyecto

brindara trimestralmente un informe firmado por el Coordinador, al Departamento

de Investigación Postgrado e lnteracción Social (D.P.G.I.S.), se cuenta con un

lapso de tiempo para la implementación del presente proyecto que

correspondiente hasta noviembre del 2009.
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FIGURA N° 13 - IMPLEMENTACIÓN DE LA INCUBAMAT - UMSA
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4.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

FUENTE: Elaboración propia

Para la implementación del Proyecto "Incubadora de Empresas de Base

Tecnológica" INCUBAMAT - UMSA, es preciso conocer los objetivos estratégicos
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que ayudarán a tal procedimiento, en párrafos posteriores se describe el desarrollo

de cada objetivo estratégico y el alcance de cada uno de ellos.

4.3.1. Objetivos Estratégicos para la Implementación de la INCUBAMAT -

UMSA

¡¡.. Objetivo Estratégico N° 1 - Realizar los trámites para la obtención del

Financiamiento mediante el DIPG/S - IDH. Debido a que INCUBAMA T

acudió a la convocatoria de proyectos concursables. Con este objetivo se

pretende obtener el respectivo desembolso que en un inicio corresponde a

un 50% del total del monto asignado una vez demostrado la utilización del

80% como mínimo de este primer desembolso se procederá a solicitar el

otro 50% de los recurso designados para continuar desarrollando las

actividades y tareas que corresponden en la implementación del proyecto.

••. Objetivo Estratégico N° 2 - Conformar la comisión de la INCUBAMA T para

desarrollar el Plan Estratégico. Con este objetivo se pretende actualizar el

Plan Estratégico de la INCUBAMAT - UMSA para la gestión 2009 - 2014,

con la colaboración de docentes investigadores que conforman el equipo

desarrollador del proyecto y una egresada de la carrera de Administración

de Empresas.

~ Objetivo Estratégico N° 3 - Realizar los trámites para la obtención de la

Resolución del Honorable Consejo Universitario para la implementación del

Plan Estratégico de la INCUBAMA T. Con este objetivo se pretende

constituir legalmente a la INCUBAMAT - UMSA, obteniendo en inicio la

Resolución del Honorable Consejo de Carrera de Matemática, El visto

bueno del COFIIS, la Resolución del Honorable Consejo Facultativo y por

último la Resolución del Honorable Consejo Universitario.

Jio' Objetivo Estratégico N° 4 - Realizar la Convocatoria pertinente para la

elección y designación del Director de INCUBAMA T. Con este objetivo se

pretende seleccionar al Director de la INCUBAMAT quien tomara el mando

de la institución.
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••• Objetivo Estratégico N° 5 - Establecer las instalaciones respectivas para

llevar a cabo el funcionamiento de INCU8AMA T y su puesta en marcha.

Con este objetivo se pretende equipar las instalaciones donde funcionará la

INCU8AMAT y así iniciar sus actividades.

•. Objetivo Estratégico N° 6 - Realizar la Implementación de los manuales de

Organización y Funciones. Con este objetivo se pretende que las personas

que colaboran en el desarrollo de las actividades de la INCUBAMAT -

UMSA tengan en claro las funciones que deben desempeñar consiguiendo

así la optimización de la INCUBAMAT - UMSA.

4.3.2. Objetivos Estratégicos de la INCUBAMAT-UMSA gestión 2008 - 2009

¡¡¡.. Objetivo Estratégico N° 7 - Capacitar a docentes y estudiantes

investigadores en programas de Matlab, Java, e-Iearning y en Gestión

Empresarial. Con este objetivo se pretende proporcionar a docentes y

estudiantes de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, otras

oportunidades de emplear sus conocimientos formando equipos

interdisciplinarios donde surjan propuestas, prototipos de proyectos

innovadores, de esta forma se abran a la idea de ser emprendedores y
desarrollen ideas innovadoras.

~ Objetivo Estratégico N° 8 - Dos empresas pre incubadas, las cuales a

partir de la idea de negocio se propone un Plan de Negocios a un

organismo financiador. Con este objetivo se pretende llegar a la pre

incubación de dos ideas de investigación de base tecnológica como mínimo

para esta primera gestión. Como inicio de sus actividades la INCUBAMAT -

UMSA, ofrece el apoyo a las investigaciones de base tecnológica

elaborando un Plan de Negociosl Plan Estratégico para ver la factibilidad de

su investigación.

¡... Objetivo Estratégico N° 9 - Inscribir a INCUBAMA T a una red de

incubadoras internacional. Con este objetivo se pretende hacer conocer que

en la Universidad Mayor de San Andrés, a demás de existir investigación
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también existe colaboración para que estas investigaciones pueda salir al

mercado y no se queden estáticas.

~ Objetivo Estratégico N° 10 - Realizar la evaluación y control anual del

proyecto INCUBAMA T. Con este objetivo se pretende verificar que el
,.'

avance de las actividades de la iNCUBAMAT - UMSA se hagan según lo

establecido en el Plan Estratégico y el cronograma de actividades, si el

avance de las actividades no se da como está establecido se tomaran

mediadas para subsanar cualquier falla o error en la implementación.

4.4. AVANCE DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

IMPLEMENTACIÓN DE LA INCUBAMAT - UMSA

4.4.1. Objetivo Estratégico N° 1

EN LA

Realizar los trámites para la obtención del Financiamiento mediante el OIPGIS -

IDH, debido a que INCUBAMA T acudió él la convocatoria de proyectos

concursables.

FIGURA N° 14 - OBTENCiÓN DE FINANCIAMIENTO

NQ

SI

5;¡;c":iMPLEMENTACION
INCUBAMAT

FUENTE: Elaboración propia

Inicialmente se procedió a los trámites respectivos para obtener el primer

desembolso que corresponde al 50% del monto total con una nota de fecha 13 de

octubre del 2008 dirigida al Decano de la Facultad de Ciencia Puras y Naturales

M.Sc. Franz Quiroz Cuevas, solicitando la apertura programática de los recursos

para la ejecución del proyecto. A su vez en fecha 15 de octubre del 2008, se envía
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una nota al Lic. FéJix Benito, quien es Jefe del Área Desconcentrada de la

Facultad de Ciencias Puras y Naturales solicitando de la misma forma la

habilitación de las partidas presupuestarias que corresponden a la ejecución del

proyecto (Ver Anexo N° 5).

4.4.2. Objetivo Estratégico N° 2

Conformar la comisión de la INCUBAMA T para desarrollar el Plan Estratégico.

FIGURA N° 15 - CONFO~MACIÓN EQUIPO MUL "(IDISCIPLlNARIO

NO

FUENTE: Elaboración propia

Se conformo una comisión formada por un equipo de docentes investigadores

parte del proyecto los mismos fueron: M.S.c. Miriam Mallea Morales, Lic. Ramiro

Choque Canaza, Lic. Oscar Bobarin Flores y la colaboración de los univs. Carmen

Velasquez Alavi. y Jaime Cazas Vela. para proceder a la reformulación del Plan

Estratégico del proyecto "Incubadora de empresas de Base Tecnológica"

INCUBAMAT - UMSA, para la gestión 2009 al 2014.

4.4.3. Objetivo Estratégico N° 3

Realizar los trámites para la obtención de la Resolución del Honorable Consejo

Universitario para la Plan Estratégieo de la INCUBAMAT - UMSA.
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FIGURA N° 16 - OBTENCiÓN DE RESOLUCiÓN H. C. U

SI .BSERVAClONES
SALVADAS

SI

FUENTE: Elaboración propia

En fecha 29 de enero del presente año se envió una nota con cite INCUBAMAT

Cite/06/09, al Honorable Consejo de Carrera de Matemática, solicitando la

Resolución del Honorable Consejo de Carrera de Matemática para la revisión y

aprobación del Plan Estratégico del Proyecto "Incubadora de Empresas de Base

Tecnológica" INCUBAMAT - UMSA. Posterior a esto se obtuvo la Resolución del

Honorable Consejo de Carrera de Matemática N° 011/2009. Aprobando el Plan

Estratégico de la "Incubadora de Empresas de Base Tecnológica" INCUBAMAT -

UMSA.

El Plan Estratégico del citado proyecto ha sido puesto en consideración y revisión

del COFIISS, habiendo emitido fa nota VD No. 236/09 que recomienda su

aprobación. No habiendo ninguna observación. Por lo que se procedió a la
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emisión de la Resolución del Honorable Consejo Facultativo de Ciencias Puras y

Naturales N° 019/2009, resolviendo homologar la Resolución del Honorable

Consejo de Carrera de Matemática N° 011/2009, misma que aprueba el Plan

Estratégico 2009 - 2014.

Se procede posteriormente a consideración del Honorable Consejo Universitario,

subsanada las observaciones realizadas por la comisión revisora del Consejo

Académico Universitario (CAU), para la obtención de la Resolución del Consejo

Universitario aprobando el Plan Estratégico del Proyecto "Incubadora de

Empresas de Base Tecnológica" INCUBAMAT - UMSA con Resolución N° 848

(Ver Anexo N° 6).

4.4.4. Objetivo Estratégico N° 4

Realizar la Convocatoria pertinente para la elección y designación del

Direcior/Coordineaor de léllNCUBAMA T.

FIGURA N° 17 - DESIGNACiÓN DEL DIRECTOR DE INCUBAMAT

NO

FUENTE: Elaboración propia

En mayo del presente se realizo la convocatoria respectiva para la elección del

Directorlcoordinador de la INCUBAMAT - UMSA, el equipo de investigadores

conformadores del proyecto juntamente al Director de Carrera de Matemática,
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designaron al Lic. Ramiro Choque Canaza como Director de la INCUBAMAT-

UMSA, según Resolución del Honorable Consejo de Carrera de Matemática N°

193/2009, para la gestión 2010.

4.4.5. Objetivo Estratégico N° 5

Establecer las instalaciones respectivas para llevar a cabo el funcionamiento de la

INCUBAMA T y su puesta en marcha.

FIGURA N° 18 - INICIO DE ACTIVIDADES INCUBAMAT

NO

FUENTE: Elaboración propia

Para el equipamiento de las instalaciones de la INCUBAMAT se procedieron con

los siguientes pasos:

Solicitud de ambientes para el funcionamiento de la INCUBAMAT - UMSA.

En fecha 29 de enero del presente se envía una nota con cite INCUBAMAT

Cite/06/09, donde se solicita habilitación de ambientes físicos para el inicio de

actividades de la IMCUBAMAT - UMSA, se aprueba la dotación de espacios

físicos mediante la Resolución NO.012/2009 por el Honorable Consejo de Carrera
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de Matemática, en fecha 29 de enero del presente, para el Proyecto Incubadoras

de Empresas de Base Tecnológica, en predios de la Carrera de Matemática

(Planta Baja) y en ambientes del Instituto de Investigación de Matemática

ubicado en Cota Cota. (Ver Anexo N° 7).

Tramites de compra de materiales y equipos de oficina

Según lo establecido por el Decanato de la Facultad de Ciencias Puras y

Naturales bajo los términos que establece la RE- SABS Universidad Mayor de San

Andrés, referida a la adquisición de cualquier material, articulo y contratación de

personal es necesario tomar en cuenta que de 1 a 5.000 bolivianos se puede

realizar contrataciones directas; de 5.001 a 20.000 bolivianos se requiere tres

cotizaciones como mínimo de diferentes empresas y de 20.001 adelante es

preciso que la compra se realice mediante el SICOES.

Siguiendo esta norma se realizó tres cotizaciones de diferentes empresas,

posterior a esto se realizaron los siguientes pasos para la adquisición de

materiales de escritorio y equipos computacionales:

• Carta de Solicitud de Compra a la Dirección de Carrera de Matemática.

• Llenado del Formulario Solicitud de Certificación (Form. N° 001).

• Llenado del Cuadro de Especificaciones Técnicas.

• Llenado del Cuadro de Solicitud de Compra.

• Recepción de Cotizaciones.

• Llenado del Cuadro Comparativo de Cotizaciones y Orden de Compra.

• Llenado del Cuadro Pedidos de Materiales.

• Llenado Cuadro Pedidos de Compra.

Siguiendo todo lo mencionado con anterioridad, se realizo la compra de 43 Items

de material de escritorio de la Empresa "GISBERT y Cía. S.A."; se realizó la

compra de equipos de computación tales como: dos equipos CORE DUO 3.0 GHz,

tres equipos Portátiles TOSHIVA PRO A 305-SP6803, dos equipos Portátiles

TOSHIVA SATELlTE PRO A205-SP5820, tres Impresoras Canon 1900, un

- 82-



~",~>~~.',
ffi<w2~·

DESARROLLO DE UN SISTEMA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVO PARA LA \'*~
IMPLEMENTACIÓN DE UNA INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA - ...

Proyector Epson SVGA, una impresora Multifunción HP, dos equipos portátiles HP

PAVILLlON dv4 1280us,de las empresas HOME & OFFICE y SGC.

Se solicito también la compra de 13 Items de material de oficina, limpieza y papel

de escritorio de la Librería ODIN, también se realizo la compra de un Banner, de la
1,."

empresa Artes Gráficas Talita Kumi Creamos tu Imagen, para ser participes del

taller (Ver Anexo N°8) que realizo el Departamento de Investigación Post Grado e

Interacción Social (D.I.P.G.I.S.).

4.4.6. Objetivo Estratégico N° 6

Realizar la Implemenfación de los manuales de Organización y Funciones.

• Se hizo conocer los manuales a los miembros del equipo de trabajo de la

INCUBAMAT.

• Se proporciono un ejemplar a cada miembro del equipo de trabajo de la

INCUBAMAT para su estudio y conocimiento de las funciones que les

corresponde desarrollar.

4.4.7. Objetivo Estratégico N° 7

Capacitar a 15 docentes y 5 estudiantes investigadores en programas de Matlab,

Java, e-Iearning yen Gestión Empresarial.

Para la realización del curso de caoacitación se cuenta con un documento el cual

fue eiaborado para que sirva de guía para llevar a cabo el curso (Ver Anexo N° 9).

Se realizo una encuesta dirigida a los docentes v estudiantes de la carrera de

Matemática para ver el potencial de conocimiento que tienen los docentes y

estudiantes de la Carrera de Matemática con resoecto a los orooramas: Lencuaie

de Proaramación Java. Programa Matlab, Curso en e-Iearning y Curso de Práctica
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FIGURA N° 19 - CAPACITACiÓN 20 PARTICIPANTES

LENGUÁJE
.' OGRAMAClON

JAVA··

OGRAMAClON
. MATLAB
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FUENTE: Elaboración propia

Se presenta una nota dirigida al Director de Carrera de Matemática, donde se

solicita utilizar los ambientes del Laboratorio de Matemática, para llevar a cabo el

curso de capacitación de los programas anteriormente mencionados, quien da su

autorización para tal evento.

Se cuenta con todos los programas de los cursos que se dictarán. Para llevar

adelante el desarrollo de los cursos se realizo todo el proceso de contratación de

los capacitadores que dictaran los cursos y se conformo los horarios en los que se

lleva adelante los cursos.
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CUADRO N° 4

PROFESIONALES QUE DICTARON LOS CURSOS

0 ..00 o.ooocüR:SC)"Sooooooooooo.o-.oooo '0'0"'0"o...._.o·'RECÜRSOSo 000000000...- "o-'CÓNT ACtOSoooo.oO¡
, PROFESIONALES
t-LengOüaJe'deoprogOra'maciónpara; Ing. bAViDCÜE\lASo'MIRANDA
¡ Aplicación Matemática java '
I ~CB-L~
\"-Eiú'ürno-,,,o-ci'e--""'-p-rogramac¡Ón-r-LiC:'AMILCAROMARfiNEZ'MAioA'
i Simbólica (Básico - Avanzado) ¡
. Matlab ! (UMSS - CBB)

t-Taíí-erdesimulink-- ..-----··o-..---....---I-lng:--RlcAROO-OVALLE-CUS"LLOS ..-'-t-rovalle@cut.eI.com
j ,

'rdavic(cuevasmiranda !

1 @gmail.com

! Universidad Tarapacá (Chile)

¡...EcfücaciÓ·ñ·vfíiüáTe·ñ·ia..··..··..··..··O·..'·;..Tñg.-íSAví'O"CÜE\lASMiRANDA"o .0"'1 david.cuevasmiranda
: Enseñanza de la Matemática '. @gmail.com

(P. e-efearning) ) (UCB - LP)
' ..Emp·re·ñai;n¡Oento·ofecnoI6giOco·....--..-;·-Uc...¡::fÜMBERTO-MASSARETO'ow,o,o,,0;'Massareto@gmail~com"l

I Master en Tec. Eucativa - BRASIL

FUente:·ElabOradÓnpr6p¡ae~Obasealoscontados y propuestas de los profesionales

4.4.8. Objetivo Estratégico N° 8

Dos empresas pre incubadas, las cuales a partir de la idea de negocio se propone

un Plan de Negocios a un organismo financia dar.

En el inicio de las actividades de la INCUBAMAT - UMSA, se formalizó contactos

mediante reuniones (Ver Anexo N° 11) con la Ora. Giovanna Almanza, del Instituto

de Investigaciones Químicas y la Ora. Volga lñiguez del Instituto Investigación de

Biología Molecular y Biotecnología, en tales reuniones se les dio a conocer las

características de la INCUBAMAT, y como esta podría colaborar a la idea de

negocio que las doctoras desarrollaban en el instante y coordinar con los

resultados de sus investigaciones, de la misma forma la Dra. Volga y la Ora.

Giovanna, junto a sus equipos de trabajo hicieron una explicación detallada de la

consistencia de su emprendimiento, después de varias reuniones se llegó a

conformar un equipo de trabajo multidisciplinario donde los que forman parte de
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este equipo son: el equipo desarrollador de la INCUBAMAT y el equipo de trabajo

de la Ora. Volga y el equipo de trabajo de la Ora. Oiovanna

FIGURA N° 20 - PRE INCUBACIÓN

NO

NO
"

ECTIFICACION
BSERVACIONES

FUENTE: Elaboración propia

Con quienes se va trabajando para llegar a la primera etapa de pre incubación en

estas investigaciones, colaborando en inicio con la elaboración de un Plan de

Negocios donde se realiza un estudio de mercado para comprobar la factibilidad

de estas investigaciones y descubrir el mercado potencial del producto - servicio

que se desarrollo.
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Plan de Negocios para una "Unidad de servicios y producción de

Biotecnológicos"

Se trabajó constantemente con la Dra. Volga lñiguez, desarrollando el Plan de

Negocios por un miembro de la INCUBAMAT - UMSA, en calidad de colaborador

Univ. Ives Seoane, quien tiene un contacto directo con la Dra. Volga y sus

colaboradores para el desarrollo de una "Unidad de servicios y producción de

Biotecnológicos".

El mencionado plan de negocios ya concluido se encuentra en la fase de

búsqueda de financiamiento mediante contactos con laboratorios.

Plan de Negocios para la "Producción y Comercialización de extractos

naturales de Plantas"

De la misma forma del caso anterior las colaboradoras del INCUBAMAT - UMSA,

Univ. Fanny Ponce y Mayra Tellería, trabajarán elaborando el Plan de Negocios

para el producto que la Dra. Giovanna Almanza, desarrolla en relación al Extracto

de la Planta de Chilka. El Plan de Negocios que se desarrolló lleva el nombre de

"Producción y Comercialización de extractos naturales de Plantas O'ulla uma", el

mismo al estar en su fase de culminación se procede a la presentación del plan a

entidades interesadas en financiar este producto.

Plan de Negocios para "Modelo Matemático para la Producción de Tomates

Hidropónicos"

De la misma forma se trabaja en la elaboración del Plan de Negocios del proyecto

"Modelo Matemático para la Producción de Tomates Hidropónicos",

correspondiente a la Carrera de Matemática en coordinación con el Lic. Marcelo

Velarde Espada quien es coordinador de este proyecto y la colaboradora de la

INCUBAMAT, Angela Vargas.
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4.4.9. Objetivo Estratégico N° 9

Inscribir a INCUBAMAT a una red de incubadoras internacional.

FIGURA N° 21 - INSCRIPCiÓN A ANPROTEC

NO C;OMPROMISO
CARRERA DE

MATEMATICA

FUENTE: Elaboración propia

En Fecha 21 de septiembre se solicito autorización al DIPGIS para la suscripción

de la INCUBAMT - UMSA a la Asociación Nacional de Entidades Promotoras de

Emprendimientos Innovadores (ANPROTEC) el mismo será de mucho beneficio al

proyecto en:

• la participación de cursos a distancia sobre las mejores prácticas de gestión

en las incubadoras.

• Participación nacional e internacional en el intercambio de experiencias y

promoción de negocios y proyectos.

• Participación del mayor evento latinoamericano de parques tecnológicos e

incubadoras de empresas.
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4.4.10. Objetivo Estratégico N° 10

Realizar la evaluación y control anual del proyecto INCUBAMA T

Se presenta informes trimestrales tanto al Departamento de Investigación, Post

Grado e Interacción Social como al Departamento de Presupuesto y Planificación

Financiera para tener un control del avance correspondiente a /a implementación

de la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica en la Carrera de Matemática.

En fecha 12 de febrero de 2009, se realiza el primer informe trimestral de avance

del proyecto que corresponde al periodo de septiembre 2008 a enero 2009, el

mismo fue presentado al Departamento de Investigación, Post Grado e Interacción

Social (D.I.P.G.I.S.) Coordinación de Proyectos IDH - UMSA, (Ver Anexo N° 12).

En fecha 18 de mayo de 2009, se realiza e/ segundo informe trimestral de avance

del proyecto que corresponde al periodo de enero 2009 a abril 2009, el mismo fue

presentado al Departamento de Investigación, Post Grado e Interacción Social

(D.I.P.G.I.S.) Coordinación de Proyectos IDH - UMSA, (Ver Anexo N° 13).

En fecha 3 de junio de 2009, se presenta el informe de avance de tareas y

proyectos que corresponde a/ periodo de enero 2009 a abril 2009, el mismo fue

presentado al Departamento de Presupuesto y Planificación Financiera (Ver

Anexo N° 14).

En fecha 17 de agosto de 2009, se realiza el tercer informe trimestral de avance

del proyecto que corresponde al periodo de mayo 2009 a julio de 2009, el mismo

fue presentado al Departamento de Investigación, Post Grado e Interacción Social

(D.I.P.G.I.S.) Coordinación de Proyectos IDH - UMSA, (Ver Anexo N° 15).

En fecha 30 de septiembre de 2009, se presenta el informe de avance de tareas y

proyectos el mismo fue presentado :al Departamento de Presupuesto y

Planificación Financiera (Ver Anexo N° 16)
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4.5.1. 1ra. Etapa de Selección

Por ser el inicio de las actividades de la INCUBAMAT - UMSA, y hacer conocer la

existencia de la misma se establece un contacto directo con los investigadores de

los diferentes institutos de investigación que corresponden a la FCPN de la UMSA

de manera inicial, para colaborar a investigaciones que estén en su fase de

culminación en el desarrollo de su idea emprendedora de base tecnológica,

elaborando de manera inicial juntamente con los participantes directos un plan de

negocios que servirá para ver la factibilidad de estas investigaciones que se

transformarán en productos/servicios, posteriormente ayudar en la conformación

de una empresa, de esta forma su investigación retribuirá réditos económicos y

sociales.

4.5.2. 2da. Etapa de Pre Incubación

Se realiza actualmente el Plan de Negocios de las ideas innovadoras de:

~ la Dra. Volga lñiguez, el cual consiste en el desarrollo de una "Unidad de

servicios y producción de Biotecnológicos traducido en un Instituto de

Producción de Biotecnológicos";

~ la Dra. Giovanna Almanza, el mismo consiste en la "Producción y

comercialización de extracto de la planta de Chilka denominado O'utla

uma";

~ El Lic. Marcelo Velarde Espada, el mismo consiste en "Producción de

Tomates Hidropónicos a través de Modelo Matemáticos".

Finalizado la elaboración del Plan de Negocios de las diferentes ideas innovadoras

anteriormente mencionadas y el estudio de mercado correspondientes se procede

a la búsqueda de financiamiento.
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4.6. RESULTADOS ALCANZADOS

Los resultados alcanzados de todo el proceso de implementación que se llevo en

práctica durante la gestión 2008 - 2009, del proyecto "Incubadora de Empresas de

Base Tecnológica" INCUBAMAT - UMSA, en la Carrera de Matemática, según los
,.,

objetivos estratégicos planteados para la implementación son:

~ INCUBAMAT - UMSA, legalmente Constituida con Resolución del

Honorable Consejo de Carrera N° 011/09, Facultativo N° 019/09 Y

Universitario N° 484/09.

~ INCUBAMAT - UMSA, al mando de su Director designado mediante

Resolución del Honorable Consejo de Carrera de Matemática N° 193/09,

en este caso es el Lic. Ramiro Choque Canaza.

~ INCUBAMAT - UMSA, en pleno funcionamiento y desarrollo de sus

actividades, llegando en esta primera gestión a la etapa de pre incubación,

con la culminación del Plan de Negocios de "La Unidad de servicios y

producción de Biotecnológicos" y "La producción y comercialización de

extractos de plantas".

~ Manuales de funciones y procesos de la INCUBAMAT - UMSA, en

conocimiento del equipo de trabajo.

~ Obtención de 5 proyectos como resultado de las capacitaciones realizadas

a Docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de

la UMSA en Lenguaje de Programación Java (Básico, Intermedio, y

Avanzado); Matlab y Simulink (Básico, Intermedio, y Avanzado); E-

elearning y Emprendimiento (Laboratorio de Creatividad).

~ Pre incubación de tres ideas de investigación en marcha (Producción y

Comercialización de Extractos de plantas de Chilca; Unidad de servicios y

producción de Biotecnológicos el mismo se refleja a través de la creación

del Instituto de Producción de Biotecnológicos y Producción de Tomates

- 91-



Hidropónicos a través de Modelo Matemáticos), en búsqueda de

financiamiento para la implementación de las mismas.
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La creación "Instituto de Producción de Biotecnológicos" proporciona i
una alternativa viable y rentable para la beneficio y contribución a la ~~
comunidad comercialización de los resultados obtenidos de la ~•actividad investigadora dentro del campo biológico y que servirá ~
como fuente de trabajo para estudiantes recién titulados Esta ,.
empresa de base tecnológica surgida del entorno académico basa su ~J
desarrollo en uno de los principales activos que poseen estos centros
de investigación, el conocimiento. 'f¡
El "Instituto de Producción de Biotecnológicos" ofertará en el ~
mercado del Departamento de La Paz, inicialmente, el siguiente i~
producto: ~
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Instituto de
Producción de
Biotecnológicos

• Kits de diagnóstico de patógenos virales y parasitarios de las
enfermedades diarreicas agudas.

Producción y
Comercialización
de Extractos de
nlantas
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~ Q'ULLA UMA, es un emprendimiento dedicado a la producción y
J comercialización de extractos naturales elaborados por el Instituto de '
r Investigación de Química, f
~ tI Este emprendimiento se dedicara solo a la comercialización de I
~ extractos de plantas naturales y para dar inicio al emprendimiento se
$~ iniciara produciendo y comercializando extractos de chilka de cinco~~ diferentes especies: Chilka negra, Thola, Chilka redonda, Chilka I

Grande, Altísima Planta medicinal, ~

I~
~

Los extractos de chilkas juegan un papel importante en la prevención
de enfermedades y no producen efectos colaterales, principalmente
porque el principio activo es un extracto (mezcla de compuestos
puros)

/ "'\

Producción
de Tomates
Hidropónicos
a través de
Modelo
Matemáticos

Existe una gran oportunidad para comenzar el negocio inicial de
producción de tomate manzano o sunrise, que es así como se conoce a
la semilla del mismo mediante el proceso hidropónico.

La producción del tomate es uniforme debido al cultivo hidropóníco,
~ técnica descrita en el capítulo referido a la ingeniería del proyecto.

El cultivo es limpio ya que sólo usa insumos de desecho para su
implernentacíón, además de ser económica. Para instalara las
unidades de cultivo hidropónico se necesita de una inversión de 500
bolivianos.

La mayoría de los tomates que se comercializan en la ciudad se
producen en regiones aptas para su cultivo, siendo también proclives
a las plagas naturales, combatiendo a las mismas con productos
químicos nocivos para la salud, como el DDT plaguicida prohibido en
Europa y Estados Unidos.



DESARROLLO DE UN SISTEMA ORGANIZACIONAL ADMINISI'RATIVO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE UNA INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se consideran las siguientes conclusiones y recomendaciones:

CONCLUSIONES

Sobre la base de los objetivos específicos planteados se establecen las siguientes

conclusiones:

~ Existe bibliografía con diferentes enfoques, en diferentes espacios y

tiempos que conceptúan, describen y establecen la metodología para su

creación, su desarrollo, sostenibilidad y sustentabilidad de empresas de

base tecnológica e incubadoras de empresas de base tecnológica, el

enfoque para el desarrollo del presente trabajo optado por la autora es a

través de ver los conceptos mencionados como una estructura orgánica.

Por las características novedosas de este trabajo realizado, se considero

pertinente entre otras teorías utilizar el método aprender - haciendo que

lleva a un contacto directo con la experiencia y aprendizaje en las tareas

desarrolladas.

~ El diseño de estructura para la implementación para el Proyecto

INCUBAMAT - UMSA, corresponde a parámetros estándares tomados de

experiencias realizadas en el entorno de nuestro país, las etapas de este

proceso son: financiamiento, equipamiento, desarrollo de actividades,

que se sigue para la implementación de la INCUBAMAT - UMSA. Con la

implementación de la INCUBAMAT - UMSA, se consiguió tener un

acercamiento con institutos que desarrollan investigaciones con esencia

tecnológica.

~ La elaboración y presentación de' un Plan Estratégico de la INCUBAMAT -

UMSA, al Honorable Consejo Universitario de la UMSA el que otorga al

proyecto el valor legal legitimo de funcionamiento de la IMCUBAMAT, a

través de la Resolución del Honorable Consejo de Carrera de Matemática

N° 193/09, Resolución del Honorable Consejo Facultativo N° 019/09 Y
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Resolución del Honorable Consejo Universitario N° 484/09, aprobando el

Plan Estratégico de la INCUBAMAT - UMSA.

~ Se elaboro Informes trimestrales del proceso de implementación de la

INCUBAMAT - UMSA los mismos fueron presentados al Departamento de
,."

Investigación de Post Grado e Interacción Social (DIPGIS), de manera

conjunta también se presentaron informes al Departamento de Planificación

Financiera de la UMSA para el respectivo control del presupuesto asignado

para dicha implementación.

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que obedecen los objetivos específicos son las siguientes:

~ Al existir una profunda bibliografía relacionada al sistema organizacional,

las empresas de base tecnológica e incubadoras de empresas, no se tiene

una producción teórica al respecto en nuestro medio, una investigación

abierta y un reto a los profesionales en las ciencias administrativas es

establecer un tejido teórico de los conceptos que fueron considerados en

este trabajo por la autora.

~ Al haber concluido con la etapa de implementación de la INCUBAMAT -

UMSA, según la estructura diseñada siguiendo los pasos de financiamiento

para la implementación, equipamiento y desarrollo de actividades, se

recomienda la continuidad del desarrollo de las funciones de la

INCUBAMAT - UMSA trabajando permanentemente con equipos

multidisciplinarios y de esta manera exista una retro alimentación de

conocimientos.

~ Existe un único cometido incluyente para el proyecto INCUBAMAT - UMSA,

es la referida a dar cumplimiento al Art. Único de la Resolución del

Honorable Consejo Universitario N° 484/09, es decir ejecutar el Plan

correspondiente a la gestión 2009 - 2014. En este mismo contexto las

condiciones están establecidas para la búsqueda de financiamiento para los

proyectos pre incubados ("Instituto de Producción de Biotecnológicos" y
- 94-



DESARROLLO DE UN SISTEMA ORGANIZACIONAL ADMINISfRATNO PARA LA .. ~
IMPLEMENTACIÓN DE UNA INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA,

"Producción y Comercialización de Extractos de Plantas") en esta primera

gestión, para que los mismos pasen a la fase de incubación y

posteriormente a la fase de post incubación.

~ Deberá existir una intervención el Honorable Consejo Facultativo de

Ciencias Puras y Naturales, hacia las actividades y logros obtenidos por el

proyecto INCUBAMAT - UMSA, sobre la base de considerar apoyo de

recursos tangibles e intangibles al proyecto, por el hecho de ser un proyecto

reto que incluye a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Puras y

Naturales
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