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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La incubación de empresas es una temática que se oye cada vez más en el mundo 

empresarial. Concepto surgido en Estados Unidos, hoy la Argentina está fomentando el 

entrepreneurship mediante iniciativas privadas y públicas. Cada vez se le presta más atención 

al surgimiento de startups como motor de crecimiento y desarrollo económico de un país. Y,  

el rol de las incubadoras de empresas, es de gran importancia para el apoyo de las mismas. 

 

El propósito del trabajo es hacer un estudio comparativo de casos de incubadoras de 

empresas de base tecnológica de la Argentina. Esto permite analizar el funcionamiento y 

características de incubadoras tecnológicas, distintas entre sí. Se busca explicar el proceso de 

incubación en su totalidad, desde la selección, hasta el seguimiento posterior. Para ello, el 

método de recolección de datos se basa principalmente en fuentes primarias, es decir, en 

entrevistas realizadas a miembros de incubadoras. Por su parte, el método de análisis del 

trabajo es cualitativo. 

 

Los casos de estudio presentes en el trabajo permiten comprender distintas alternativas de 

incubadoras para un emprendedor según su tipo de proyecto, su foco y forma de trabajar. En 

los últimos años surgieron proyectos públicos y privados, y programas de emprendedurismo 

en universidades, que le dan al emprendedor más herramientas para poder desarrollarse. La 

investigación permite describir con detalle las problemáticas a las cuales se enfrentan las 

incubadoras de base tecnológica en Argentina. Se hace evidente que esas incubadoras forman 

parte de un sistema de interrelaciones, en donde más allá del foco en particular de cada parte, 

el fin último es aportar al desarrollo de nuevos startups. Este sistema, llamado sistema 

regional de innovación por algunos autores, se conforma de actores del ámbito público y 

privado, y resulta de gran importancia nutrirlo para conformar un ecosistema emprendedor.  

 

Palabras clave: incubadoras de empresas, innovación tecnológica, startups, 

emprendedurismo. 
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1. Problemática 
 

1.1 Planteo de la problemática 

 

Para la UNESCO, la educación, la ciencia, la cultura, las redes del conocimiento de las 

ciencias, la tecnología y la capacidad para la innovación forman parte de un desafío 

permanente que se debe profundizar (Albornoz y Alfaraz 2006). Asimismo, en el mundo 

globalizado en el que vivimos, el entorno es cada vez más competitivo y la innovación se ha 

tornado en un importante motor de crecimiento y desarrollo. 

 

En el último tiempo, el surgimiento de firmas jóvenes basadas en la tecnología (Young 

Technology Based Firms) han llamado la atención de académicos y empresarios. Este 

fenómeno resulta interesante por ser impulsor de crecimiento económico para el entorno 

mediante la generación y divulgación e innovaciones, como también por su rol como canal de 

talento y conocimiento. A su vez, generan trabajos calificados, crean de nuevos sectores y 

actividades, y aumentan el cambio de la especialización en la economía (Gonzalo 2013). A 

pesar del contexto negativo que se presenta en Latinoamérica para la financiación de start – 

ups, un gran numero de empresas jóvenes de tecnología han logrado sobrevivir (Gonzalo 

2013). 

 

Las incubadoras de empresas son un sistema de innovación que ha crecido actualmente en 

términos globales. Mediante su apoyo a start – ups, las mismas fomentan el entrepreneurship 

y ayudan a la puesta en marcha o crecimiento de proyectos de firmas. 

 

El propósito del siguiente trabajo es estudiar el funcionamiento de incubadoras de empresas 

de base tecnológica en Argentina. Las incubadoras apoyan el reclutamiento de 

emprendimientos, y de esta manera fomentan el desarrollo de diversas empresas innovadoras. 

Más específicamente, el fin de la investigación es analizar distintos tipos, presentando un 

análisis comparativo de incubadoras de empresas de tecnología del país. 

 

Para llevar adelante el estudio, hay que comprender el concepto de las incubadoras de 

empresas, sus principales características y su funcionamiento. Además, observar el caso de 
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Argentina y analizar cómo es la innovación tecnológica en el país permitirá el análisis de las 

incubadoras dentro del contexto nacional. Luego, el foco de la investigación se encuentra en 

el management de las incubadoras de empresas tecnológicas, su estructura, la selección de 

emprendimientos, los servicios que le otorgan, y la financiación. El objetivo es analizar los 

resultados obtenidos para clasificar y comparar el funcionamiento de distintos casos del país 

analizando similitudes, y diferencias. 

 

1.2 Preguntas de investigación  
 

Pregunta central: 
 

¿Cómo funcionan las incubadoras de empresas de base tecnológica en Argentina? 

 

Sub – preguntas: 
 

1. ¿Cuáles son las alternativas existentes en Argentina para un emprendimiento 

tecnológico en cuanto a los distintas enfoques de incubadoras? 

2. ¿Qué características representan las incubadoras de empresas tecnológicas argentinas? 

3. ¿Cómo es el proceso del programa de incubación de las incubadoras de empresas de 

base tecnológica?  

 

1.3 Objetivos de la investigación 
 

General 
 

El objetivo general del trabajo es comprender el funcionamiento de incubadoras de empresas 

de base tecnológica del país a partir de un estudio comparativo de casos. 

 

Específicos 
 

• Analizar el mercado de incubadoras de empresas en el país, estudiando las diferentes 

alternativas para un emprendedor tecnológico, y sus correspondientes finalidades. 
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• Comprender las características principales de las incubadoras seleccionadas como 

casos de estudio. 

• Evaluar la puesta en marcha de los procesos de incubación, marcando similitudes y 

diferencias entre los casos analizados. 

 

1.4 Justificación de las razones del estudio 
 

En términos generales, es relevante investigar esta cuestión ya que la innovación es una 

temática muy importante en el mundo de los negocios. Las empresas intentan mantenerse 

contantemente actualizadas, y más que nada en relación a empresas vinculadas con la 

tecnología, en donde los cambios tecnológicos son vertiginosos. Es decir, la innovación es 

una cuestión esencial en las empresas para mantenerse competitivas en su industria. 

Asimismo, a nivel país, el emprendedurismo y la innovación influyen en el desarrollo de un 

país, en la creación de empresas, de empleos, de patentamientos, etc. 

 

El tema de incubadoras de empresas me resulta una cuestión sumamente interesante para 

investigar. Debido a que es un fenómeno moderno en pleno auge, especialmente en la 

Argentina, existe poca bibliografía sobre el fenómeno Ergo, resulta un cuestión desafiante 

para estudiar. Asimismo, constituye un análisis cuya temática es de suma importancia para el 

desarrollo de la innovación tecnológica en un país, con las oportunidades de crecimiento que 

esto otorga para el mismo.  
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2. Marco conceptual 
 

Para llevar a cabo el trabajo de investigación, es pertinente definir qué se entiende sobre 

aquellos conceptos principales. Para esto, a continuación se desarrolla un marco teórico que 

establece los pilares del trabajo, partiendo por temas generales hacia aquellos más 

particulares. En primera medida, hay que definir qué son las incubadoras de empresas 

tecnológicas. Una vez presentado esto, se prosigue con la explicación de startups 

tecnológicos, su concepto y proceso de formación. Por último, se busca explicar la noción de 

emprendedor y sus características, siempre con el foco en lo tecnológico. Esta información 

permitirá generar un marco conceptual para luego llevar a cabo, de manera ordenada, el 

análisis de los tres casos propuestos. 

 

2.1 Incubadoras de empresas tecnológicas 

 

2.1.1 Definición 
 

Desde 1970, gobiernos de países industrializados comenzaron a lanzar iniciativas para 

conectar a las universidades con la innovación industrial. Entre estas propuestas se encuentra 

el apoyo a incubadoras de empresas, como también la creación de parques científicos, o 

fondos públicos de financiación. Esto se debe a que las universidades son un actor clave en 

los Sistemas Nacionales de Innovación. Se entiende el concepto de Sistemas Nacionales de 

Innovación como aquellas instituciones y actores que afectan en la creación, desarrollo y 

difusión de innovaciones (Fagerberg, Mowery y Nelson 2005). La colaboración entre las 

universidades y la industria está creciendo. 

 

Las incubadoras de empresas son, relativamente, un sistema innovador reciente (Lalkaka 

1997, 1). Desde 1950 los países en vías de desarrollo, con la ayuda de organizaciones 

bilaterales y multilaterales, implementaron programas de apoyo hacia pequeñas y medianas 

empresas. 
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Lalkaka (1997) menciona dos circunstancias a nivel global que impulsaron este tipo de 

iniciativas. Según el autor, el concepto de incubadoras de empresas tecnológicas resulta de la 

convergencia de dos tendencias globales: 

 

• Surgimiento de pequeñas y medianas empresas, como instrumentos de crecimiento 

económico: hoy en día, empresas de escala pequeña juegan un rol dominante en la 

economía del país. Hay una gran tendencia a que las empresas pequeñas creen 

sinergia de grupos de empresas similares que cooperan y compiten. 

 

• Cambios tecnológicos acelerados: la innovación tecnológica juega un rol 

fundamental en la industrialización. El proceso de innovación tecnológica, incluye no 

solamente I&D, sino además políticas de inversión, educación y comercio, y acuerdos 

entre el sector público y privado, tanto a niveles nacionales como internacionales. 

 

Resulta interesante considerar la definición propuesta por la Asociación Nacional de 

Incubadoras de empresas (NBIA), organismo líder mundialmente en la incubación de 

empresas: 

 

“Business incubation is a business support process that accelerates the 

successful development of startup and fledgling companies by providing 

entrepreneurs with an array of targeted resources and services. These services 

are usually developed or orchestrated by incubator management and offered 

both in the business incubator and through its network of contacts. A business 

incubator’s main goal is to produce successful firms that will leave the 

program financially viable and freestanding. These incubator graduates have 

the potential to create jobs, revitalize neighborhoods, commercialize new 

technologies, and strengthen local and national economies” (National 

Business Incubation Association). 

 

Entendemos entonces por incubación en empresas, programas de aceleración de start – ups. 

No es únicamente financiación aquello que proveen a pequeñas empresas, sino también un 

valor agregado relacionado con la red de contactos (networks), la experiencia, y programas de 

mentoring. Por su parte, las incubadoras de empresas tecnológicas, responden a la dicha 
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definición, apoyando a nuevas firmas de tecnología para sobrepasar las dificultades en el 

proceso de innovación.  

 

2.1.2 Características 
 

Lalkaka (1997) distingue las siguientes características de una incubadora de empresas: 

 

• un espacio de trabajo que brinda servicios compartidos, servicios de consultoría 

enfocados, y interacción entre los miembros; 

• un pequeño equipo directivo con core competences para proporcionar diagnóstico y 

tratamiento par las amenazas y oportunidades de negocio, a través de una amplia red 

de profesionales y amigos de la comunidad local; 

• una selección de 20 a 25 start – ups que entran en la incubadora, que crecen y se 

“gradúan” después de 2 a 3 años. La selección cuidadosa y la ayuda enfocada a cada 

caso dan cuenta de la mayor tasa de supervivencia; 

• la propia incubadora de negocios se ejecuta como un negocio, con la perspectiva de 

llegar a ser autosuficiente cuando las operaciones están completamente establecidas; 

• el apoyo inicial lo provee la incubadora con oficinas y subsidios operativos.  
 

De esta manera, las incubadoras son una promesa para la creación de nuevas empresas, ya 

que aumentan las posibilidades de supervivencia de la compañía. Las incubadoras varían 

unas de otras, y proveen a las empresas de diversos servicios. La mayoría brinda espacios de 

oficinas, fondos y servicios básicos de apoyo. Solamente algunas, además de esto, también 

ofrecen servicios adicionales: 

 

Most business incubators provide office space, funding, and basic 

services. The better ones also offer an extensive network of powerful business 

connections, enabling fledgling startups to beat their competitors to market 

(Hansen et al 2000, 75). 
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2.1.3 Clasificación 
 

Tener presente la clasificación de las incubadoras es una herramienta útil para el estudio en 

cuestión. En el Gráfico 1 se puede observar la tipificación completa. Una primera división 

consiste en diferenciar aquellas que buscan ganancia, de aquellas que no lo hacen. En otras 

palabras, serían non – profit y for – profit. Mientras que las incubadoras que no buscan 

ganancia existen desde antes, aquellas que persiguen ingresos recién comenzaron a aparecer. 

 

Aquellas sin fines de lucro pueden estar vinculadas al gobierno o no. Y por su lado, aquellas 

que buscan ganancias pueden ser independientes, o corporativas. 

 

For-profit incubators include independent for-profit incubators as 

startups that aim to gain fast profits from other successful startups, or 

corporate incubators that want to extract value from their portfolio of 

technologies, or want to explore new technology for their core business. 

(Gassman 2006, 20). 

 

Es decir, mientras que las incubadoras independientes (startups) se focalizan en buscar 

ganancias de manera rápida, las corporativas buscan de cierta manera explorar nuevas 

tecnologías que potencialmente impacten positivamente sobre el core de su negocio. 
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Gráfico 1: Clasificación de incubadoras de empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Fuente: Gassman 2006, 21 

 

2.2 Startup tecnológico 
 

La definición literal de “startup” es una compañía que esta “empezando”, que se 

encuentra al comienzo de sus operaciones. Son empresas que surgen y tienen un 

modelo escalable. El Gráfico 2 nos permite observar la evolución histórica en la 

financiación de startups, en términos globales. En los últimos años se vislumbra un 

notable aumento. 
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Gráfico 2: Evolución global en la financiación de Startups 

3,9 6 3 6,9 5,5 4 5,6 6,6 11,1 7,2 7,2 10,4 8,1 7,9 10,7 12,3 11 13,5 15,7 

Fuente: Mattermark 

 

2.2.1 Proceso de formación del startup 
 

Se pueden distinguir distintas etapas en la formación del startup. Nasheim (2000) escribe 

acerca de la creación de starups tecnológicas, y enumera las distintas etapas que se deben 

llevar adelante en el proceso de formación de una compañía. Los pasos son los siguientes: 

 

1. Idea 

2. Consolidar la idea 

3. Compromiso de los founders 

4. Dedicación full-time de los 

founders 

5. Creación del plan de negocios 

6. Formación del equipo 

7. Conseguir capital semilla 

8. Poner el capital en un banco 

9. Conseguir un lugar de trabajo 

10. Startup, puesta en marcha 

11. Rondas de capital 

12. Lanzar el primer producto 

13. Elevar capital de trabajo 

14. Oferta pública inicial

 

Estas fases marcan un camino lógico y ordenado en el proceso de creación de una nueva 

empresa. Es una manera teórica útil para representar la evolución en la formación del startup, 

que consiste desde el desarrollo de la idea hasta tener la compañía armada. En su totalidad el 

proceso puede llegar a tener una duración de entre cuatro y ocho años (Nasheim 2000). A su 
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vez, en el proceso de formación de una compañía, se le otorga importancia a las networks en 

la necesidad existente de conseguir los recursos necesarios para lograr el éxito del startup 

(Fagerberg, Mowery y Nelson 2005). Es por ello, que se debe estudiar no las organizaciones 

asiladas, sino como parte de un sistema que lo rodea. Por tanto, cualquier empresa es una 

unidad compleja de interrelaciones y conexiones. 

 

2.3 El emprendedor tecnológico 
 

Ser un entrepreneur (o empresario innovador según Peter Drucker) es una conducta más que 

un rasgo de carácter, y su base conceptual es teórica, no meramente intuitiva (Drucker 1985, 

40). Esto significa que el emprendimiento es un comportamiento distintivo de una persona o 

de una institución. 

 

Peter Drucker enumera características de un empresario innovador (Drucker 1985). En primer 

lugar, persigue el cambio. Ve el cambio como una norma saludable, y por ello, lo busca, 

responde a él, y lo explota como una oportunidad. Justamente la herramienta para lograr esto, 

es mediante la innovación. A su vez, el empresario innovador es arriesgado, y carece de 

metodología. Y esto es especialmente notorio en empresarios de alta tecnología. Necesita de 

la sistematización y de la innovación basada en objetivos. El desafío del emprendedor 

tecnológico es desarrollar un concepto, ponerlo en marcha, y encontrar un precio que se 

adecue con el valor ofrecido en el mercado (Lalkaka 1997). 

 

Schumpeter también hace su aporte en esta materia. Schumpeter (Fagerberg, Mowery y 

Nelson 2005) define a la innovación como nuevas y distintas combinaciones de recursos 

existentes. Justamente a esto es lo que él llama la “actividad emprendedora”, que es tan 

importante en el proceso. Es decir, la actividad emprendedora consiste en combinar de 

manera original, recursos ya dados. Para que una empresa transforme un invento en una 

innovación, se necesita combinar distintos tipos de conocimiento, capacidades, y habilidades. 

Mientras que un invento es un acto producto de la creatividad individual de un sujeto, la 

innovación es una decisión económica. La persona encargada de este paso (llamada 

entrepreneur), necesita ser capaz de manejar tal cantidad de factores (Fagerberg, Mowery y 

Nelson 2005). 
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2.3.1 La actividad emprendedora en Argentina 
 

El Global Entrepreneurship Montitor (GEM) es un organismo que evalúa la actividad 

empresarial en el mundo. Para estudiar el impacto que tiene la actividad 

emprendedora en la economía, el GEM considera las condiciones del contexto 

nacional, como también el contexto cultural, social y político. En un reporte GEM del 

2011 acerca de Argentina, se hace una evaluación del contexto emprendedor en el 

país. Como se puede observar en el siguiente gráfico, los dos principales obstáculos 

del país para la actividad emprendedora son: el apoyo financiero, y las políticas 

públicas. 

 

Gráfico 3: Obstáculos para la actividad emprendedora en Argentina, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GEM 
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3. Estrategia metodológica  

3.1 Tipo de estudio 
 

El siguiente trabajo se basará en una estrategia metodológica de tipo descriptivo. Tal como 

explica Hernández Sampieri et al (2006), en un estudio descriptivo, se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así, y valga la redundancia, 

describir qué se investiga. Justamente, esta investigación se propone poder comprender el 

funcionamiento de diversas incubadoras de empresas de base tecnológica del país. Para ello, 

se necesita observar características importantes y medir aquello distintivo para poder luego 

comparar los datos recabados en cada caso.  

 

3.2 Identificación de casos de estudio 
 

Los estudios de casos presentados en el trabajo se basan en el análisis de base empírica de 

incubadoras de empresas. La elección de las mismas se corresponde con una selección 

estratégica para mostrar las características, interacciones, actividades de innovación y 

funcionamiento de tres incubadoras de empresas diferentes entre sí. Es por ello que se 

seleccionaron incubadoras de empresas de tipos distintos: dos privadas y una pública. Sin 

embargo, para poder realizar las comparaciones necesarias, se buscó en todos los casos 

mantener siempre la categoría de incubadoras de tecnología de Argentina. A partir del 

análisis de las mismas, se podrá armar un estudio que vincule las conclusiones extraídas para 

comprender el trabajo que las mismas llevan adelante. 

 

En la investigación se planea hacer estudios de casos de tres incubadoras de empresas para 

poner en concreto esta cuestión: 

 

• Wayra: incubadora de empresas corporativa (iniciativa de Telefónica); 

• NXTP Labs: incubadora de empresas de mercado abierta; 

• Incubacen: incubadora de empresas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de 

la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
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3.3 Metodología a utilizar y técnicas de recolección de datos 
 

La metodología cualitativa será la utilizada para el trabajo. La misma permite aproximarse 

más al mundo empírico y tener una visión holística (Hernández Sampieri et al 2006). Para 

lograr un buen aprovechamiento de las técnicas cualitativas de recolección, la tarea no 

finaliza con la obtención de los datos empíricos, sino que los mismos deben analizarse y 

codificarse.  

 

Para la realización del estudio de los casos, las técnicas de estudio incluyen entrevistas en 

profundidad y revisión bibliográfica. La ventaja del estudio de casos es que permiten estudiar 

en detalle el fenómeno en una circunstancia concreta. Al momento de explicar casos, la 

información se basará fundamentalmente en fuentes primarias. Para esto, se requiere 

entrevistar a miembros del equipo Wayra (Wayra Team), como también aquellos 

involucrados con NXTP Labs e Incubacen1. Aquí, la visión subjetiva del entrevistado será 

interpretada y se le deberá adjudicar un significado (Hernández Sampieri et al 2006). A su 

vez, los datos cualitativos deben codificarse, es decir, hay que desarrollar y refinar las 

interpretaciones de los datos. Para ello, al reunirse los datos recolectados, se armarán 

categorías, a partir de las cuales se clasificarán los datos según los temas (Hernández 

Sampieri et al 2006). 

  

1 Ver Anexo 1 

 17 

                                                           



4. Guía de Lectura 
 

A continuación el trabajo se focalizará en el análisis de los casos de estudios elegidos para la 

investigación. La información recabada surge de entrevistas realizadas a miembros de las 

distintas incubadoras. Estas son, NXTP Labs, Incubacen y Wayra Argentina. Para poder 

analizar la información obtenida allí, se interpretaron las visiones subjetivas del entrevistado. 

 

El capítulo 5, “Casos de estudio” se centra en el análisis de los tres casos en particular. Se los 

introduce brevemente, se analiza su estructura, su network, y el funcionamiento del proceso 

de incubación. Esto permitirá luego extraer lo más relevante, para realizar el análisis 

comparativo de casos, y las correspondientes conclusiones. 

 

Posteriormente, el capítulo 6 titulado “Análisis comparativo de casos” se concentra en 

analizar los datos particulares de cada caso previamente presentado. A partir de las distintas 

características de las incubadoras, se confeccionó un cuadro comparativo, con su 

correspondiente análisis crítico. Esto permite contrastar de manera gráfica la información 

obtenida y analizada.  
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5. Casos de estudio 
 

5.1 Caso NXTP Labs 
 

En esta sección del trabajo se pasará a relatar el caso de NXTP Labs, basándose en la 

entrevista realizada a Arturo Torres, el Director del Programa2. Se introducirá la incubadora, 

su estructura, el network, y luego el funcionamiento del programa de aceleración, para poder 

de esta forma, analizar sus principales características. 

 

5.1.1 Introducción 
 

Fundada en 2011 en Buenos Aires, NXTP Labs es una de las aceleradoras pioneras de 

startups de tecnología en América Latina. Sus fundadores son: Ariel Arrieta, Gonzalo Costa, 

Francisco Coronel, Marta Cruz, James Haft y Martín Hazán. Según el propio relato del 

entrevistado, Arturo Torres, el programa nace a partir de una inversión de dos millones y 

medio de dólares por parte de ochenta personas del mundo emprendedor, del ecosistema 

tecnológico. Este primer factor es interesante, ya que los mismos inversores se transformaron 

luego en mentores en la base del motor de la aceleradora (mentors base). Esto alinea los 

intereses de las distintas partes de la incubadora, y conforma un sistema que se retroalimenta 

positivamente. 

 

NXTP experimentó un rápido crecimiento desde su creación. En la primer camada, alrededor 

de 12/15 compañías fueron aceleradas, y hoy en día son 140/150 startups en el programa. Sin 

embargo, su expansión no se limita a un aumento en la cantidad de empresas aceleradas. Su 

difusión en el último tiempo tiene que ver con una expansión de los mercados en los que 

opera. Pasó de ser incipiente, a estar hoy en Chile, Uruguay, y México. Además, cuenta con 

una oficina en San Francisco, una en Colombia, y un partner en Brasil. El trabajo en conjunto 

entre los distintos puntos es fundamental para NXTP a la hora del networking, porque 

permite encontrar la mejor alternativa para el startup en cuestión, y buscar estrategias a la 

hora de expandirse fuera del país. 

 

2 Ver Anexo 2, Entrevista NXTP Labs 
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La idea de NXTP es generar empresarios. Con su foco en la tecnología, buscan 

emprendedores que quieran trabajar. Quieren transformar los proyectos que reciben en 

compañías de alto valor, que logren independizarse, y operen pos sí mismas en algún punto. 

Es decir, el programa de aceleración se orienta en el negocio, y su objetivo es invertir en una 

compañía, que luego se pueda vender, para poder devolverle la plata a los inversores con una 

tasa de retorno que se adecúe al riesgo. Para ello, proveen a los emprendedores que 

seleccionan de capital, programas de mentoring, contactos, e infraestructura (oficinas). En el 

gráfico 4 puede observarse la propuesta de valor de NXTP Labs, y específicamente estos 

cuatro pilares que la incubadora busca brindarle a sus proyectos. 

 

 

Gráfico 4: Propuesta de valor de NXTP Labs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Informe NXTP Labs, 2014 
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5.1.2 Estructura 
 

NXTP Labs, como programa de aceleración de start – ups, es a su vez un start – up. Nació en 

el 2011, por lo que actualmente se encuentra atravesando su tercer año del programa. No 

posee una estructura formal organizada. En total, entre el cuerpo de founders y los 

empleados, en el Lab son doce miembros. De los cuatro founders, dos de ellos son full time, y 

dos part time. En relación a los ocho empleados del equipo, se dividen en las siguientes 

funciones operativas: 

 

• Program Director (1) 

• Program Coordinator (1) 

• Coaching (1) 

• Psychologist (1) 

• Compliance and Legal (2) 

• Marketing Manager (1) 

• Markets (1) 

 

Las relaciones dentro de la aceleradora son muy informales. No hay una estructura estricta, 

sino que el vínculo entre los empleados y founders es muy fluido. A su vez, la relación entre 

los empleados es horizontal. Esto demuestra forma de organización de una empresa 

contemporánea, sin limitarse a las jerarquías de empresas tradicionales. 
 

5.1.3 Network 
 

Es un programa de aceleración puramente privado, aunque con buena relación con los medios 

públicos. Precisamente, poseen una relación activa con la Ciudad de Buenos Aires, que en los 

últimos tiempos ha mostrado una inclinación asociada al emprendedurismo para fomentar el 

desarrollo de nuevos proyectos. Más aún, en numerosas oportunidades han trabajado en 

forma conjunta, e incluso mentores de NXTP trabajan en la Ciudad de Buenos Aires. Para dar 

un ejemplo, en septiembre del 2013 se llevó a cabo el Demo Day en San Francisco, que lo 

realizaron en conjunto. 
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Igualmente, respecto al mundo académico, NXTP Labs mantiene relaciones puntuales con 

universidades y/o centros de investigación. Ocurre que los centros de entrepreneurship de 

universidades les envían proyectos. Sin ir más lejos, el Instituto Tecnológico Buenos Aires 

(ITBA), posee un destacado centro de emprendedores, que son una importante fuente de 

nuevos proyectos e ideas, interesantes para incubar. 

 

Al tener 140 compañías dentro de su programa, su network se ve muy expandido, dado que el 

mismo crece exponencialmente. NXTP ha mostrado una rápida expansión nacional, como 

también, un gran desarrollo en sus distintas sedes de Latinoamérica. Siendo parte de NXTP 

Labs, aquellas compañías aceleradas tienen la posibilidad de estar en contacto con un montón 

de otros proyectos, tanto anteriores, como actuales, pudiendo también conectarse con 

proyectos radicados en otra parte del mundo. Esto incrementa la posibilidad de éxito, y 

permite una aceleración más rápida. 

  

5.1.4 Funcionamiento del programa 
 

5.1.4.1 Selección 
 

NXTP Labs realiza dos programas por año. Uno que arranca en marzo y otro en septiembre, 

y terminan en junio y diciembre respectivamente. En cada programa se busca seleccionar 

aquellos proyectos que más se adecuan a sus estándares. El foco de inversión de NXTP es: 

 

• B2B 

• Social media 

• Online marketing and advertising 

• Media and entretainment 

• E-commerce and market place 

• Internet consumer 

• Mobile 

• Games 

 

Claramente, hay un notable vertical tecnológico, con todo lo que tenga que ver con software. 

Existen dos canales por los cuales los proyectos pueden postularse al programa: mecanismos 

online de aplicación tradicional, o un canal de referidos. Mientras que el primero es masivo, 

los referidos poseen un valor extra para NXTP. Por la diferente naturaleza de los canales, 

reciben distinto tratamiento. Ergo, para los medios online, los proyectos seleccionados son 
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invitados a un “Open Office”. Es decir, al haber tanta oferta de proyectos, NXTP hace un 

primer filtro y selecciona a los más atractivos a estas reuniones. En dicha reunión, los grupos 

deben presentarse, y se les cuenta más acerca del programa de aceleración. Durante el 

período de scouting, se llegan a realizar dos “Open Office” por semana durante 4/6 semanas 

aproximadamente. Por su parte, aquellos provenientes del sector de referidos, saltean esta 

etapa. Directamente, pasan a reuniones “One on One”, en las que se reúnen los equipos con 

más de un miembro del board. El board está compuesto por los cuatro founders y el Director 

del Programa (Arturo Torres). Por último, para definir quienes son los seleccionados, una vez 

por semana hay una reunión de “Investment Commitee”. Aquí se analizan los proyectos de 

las “Open Office”, y las “One one One”, para decidir cuáles son las que siguen adelante en el 

proceso, para una posterior negociación y puesta en marcha de la incubación. 

 

A la hora de seleccionar los proyectos que serán considerados para el programa de 

aceleración, NXTP Labs favorece dos condiciones. En primera instancia, seleccionan 

compañías que se encuentran en un vertical atractivo, es decir, en un mercado 

significativamente importante. El negocio debe ser escalable y por lo menos con scope 

regional, o global idealmente. Sin embargo, es de igual o mayor importancia, el equipo. El 

mismo debe ser balanceado, es decir, compuesto por miembros con distintos perfiles. Como 

bien contó Arturo, un equipo ideal estaría formado por alguien con una orientación al 

marketing digital, otra con orientación tecnológica, y por último, un perfil de negocios. Esto 

conformaría la empresa incubada ideal. Justamente, en palabras del Program Director, no 

volverían a incubar proyectos multitudinarios, ni soul founders. 

 

En relación al desarrollo previo que buscan en los proyectos, NXTP se focaliza en compañías 

que ya tengan un prototipo. Esto puede ser un demo, una aplicación, o las mock ups. De cierta 

forma, esto demuestra capacidad de ejecución en el equipo. Deben tener un modelo de 

negocios, sobre el cual luego se trabajará en ver si es escalable y repetible. 

 

5.1.4.2 Financiación 
 

Con respecto a la financiación, en NXTP se realiza un acuerdo con las compañías elegidas, 

en donde se le otorga a los proyectos 25.000 dólares como capital semilla a cambio de una 
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proporción del equity. La misma es negociada entre las dos partes al inicio, y suele oscilar 

entre el 2% y 10%. 

 

5.1.4.3 Servicios 
 

Además de la financiación que obtienen en términos monetarios, por ser parte del programa y 

haber sido seleccionado, el programa brinda a sus incubados un espacio de oficina (working 

space). Las oficinas están localizadas en Palermo Soho, Buenos Aires, lugar donde están en 

contacto con compañías de entrepreneurs de alto impacto. Asimismo, se otorga 

entrenamiento por parte de la red de mentores locales. La idea es otorgarle a la compañía 

todas las herramientas, sin cobrar fee, para que pueda desarrollarse de la mejor forma, y que 

la empresa aumente su valor. Con 150 mentores e inversores, y la experiencia de tener 140 

compañías en esta camada, la parte de mentoría es una gran fortaleza. A su vez, las empresas 

seleccionadas tienen la oportunidad de presentarse ante inversores de riesgo e inversores 

ángeles al final del programa, en un evento llamado “Demo Day”.  

 

5.1.4.4 Proceso de incubación 
 

En NXTP, el proceso está estandarizado, y dura 14 semanas. Sin embargo, esto no es rígido. 

Puede ir mutando dependiendo del proyecto en particular. El modelo del proceso es 

tradicional: comienza con un Mentors Day, que es un speed dating con mentores, y finaliza 

con un Demo Day. El Mentors Day es el arranque del proceso, y busca conectar a los 

mentores con los emprendedores. Es donde los mentores escuchan a todos los proyectos, en 

qué estado están, qué tipo de modelo de negocios tienen, y cómo van evolucionando. Es un 

paso útil para ambas partes, para los mentores conocer los distintos proyectos, y las empresas 

aceleradas pueden tomar consejos, nutrirse y empezar a conectarse con aquellos que van a 

asistirlos. Por otro lado, el Demo Day es donde, al finalizar el proceso de aceleración, los 

proyectos tienen la posibilidad de presentarse en público y mostrar su evolución ante 

inversores de la región. 

 

Durante las primeras seis semanas, todos los días someten a sus incubados a “Workshops 

Grupales”. Los mismos consisten en reuniones con practitioners de distintas profesiones, y la 

finalidad es levantar el promedio general de la clase en todas las temáticas (por ejemplo, 
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análisis de clientes, creatividad, social media, campañas, métricas, analytics, legales, 

contables, financieros, contratación de talentos, etc.).  

 

Luego, está todo el equipo de mentores de NXTP que establece “Office Hours” en las cuales 

están disponibles para cualquier consulta de los equipos. Las mismas son anotadas en un 

calendario y los equipos pueden ir reservando en caso que necesiten un apoyo especifico e 

individual de cada caso. 

 

Un último factor a mencionar es el tema del seguimiento. NXTP Labs, como programa, se 

junta todas las semanas con los equipos para ir viendo su evolución. La idea es ir marcando 

metas semanales, y en dichas reuniones controlar las metas pasadas, como así también fijar 

nuevos objetivos de corto plazo. A su vez, es importante aquí ir identificando las debilidades 

del proyecto para elaborar estrategias, y así mejorar la idea. 

 

5.1.5 Casos de éxito 
 

Existen casos reales que demuestran los logros obtenidos en estos tres años por NXTP, de 

compañías fueron vendidas, habiendo previamente completado el proceso.  

 

Gráfico 5 : Casos de éxito NXTP Labs 

 

 
Fuente: Mattermark 
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Comenta.TV es el último caso de éxito público que tienen. La misma una plataforma online 

que permite observar en tiempo real los comentarios de redes sociales, especialmente Twitter, 

a productores de programas de televisión y eventos. Como bien se puede observar en el 

gráfico, sus inversores no fueron únicamente NXTP, sino también de otras aceleradoras, entre 

las que se incluye Wayra (también caso de estudio del trabajo). Esto ejemplifica aquello que 

se venia diciendo sobre las relaciones existentes entre las incubadoras. En particular, 

Comenta.TV pasó primero por NXTP Labs en Buenos Aires, fue a Startup Chile, terminando 

una segunda aceleración de la mano de Wayra Argentina. Asimismo, este caso permite 

demostrar un éxito, ya que a comienzos de 2014, la compañía anunció haber sido comprada 

por la estadounidense Wayin. 

 

Otros casos que vale la pena remarcar es Wehostels, que es una aplicación móvil para 

viajeros donde pueden reservar alojamiento accesible alrededor del mundo, y Bixti que es 

una plataforma de compra-venta de creaciones independientes, diseño, arte y artesanía en 

habla hispana. 
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5.2 Caso Incubacen 
 

A continuación, a partir de la información recabada de la entrevista con Gabriela Trupia3, se 

proseguirá el análisis con el estudio del caso de Incubacen. 

 

5.2.1 Introducción 
 

Incubacen es la incubadora de Empresas de Base Tecnológica de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (EXACTAS). Se creó en el año 2003, 

con el fin de ofrecer desarrollo profesional a sus egresados, colaborando con la generación de 

riqueza para el país. 

 

A pesar de que fue creada en el 2003, fue recién bajo la gestión del Dr. Jorge Aliaga, hace 

unos seis años, que se consolida más fuertemente. A su vez, comienzan a generarse nuevos 

instrumentos promocionales (la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica del 

Ministerio), que permiten que la incubadora no sólo ofrezca acompañamiento a los proyectos 

de base tecnológica, sino también que ayude a conseguir el financiamiento.  

 

La misión de Incubacen desde la Universidad Pública, es aportar al desarrollo de la economía 

del país, a la generación de empleos, creación de nuevas empresas. El objetivo último es 

generar nuevas empresas de base tecnológica. Buscan tener un impacto productivo y social.  

 

5.2.2 Estructura 
 

Ezequiel Litichever, Licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires y 

MBA de la Universidad de Buenos Aires, es el Coordinador General de Incubacen desde 

fines del 2010. Posee experiencia en el terreno del mundo emprendedor, ya que él mismo 

fundó su propio emprendimiento, y se formó en apoyo al emprendedurismo en Argentina y el 

Exterior. 

 

3 Ver Anexo 3, Entrevista Gabriela Trupia 
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Por debajo del Coordinador General, de manera full-time, trabajan una Asistente 

Administrativa, Licenciada en Comunicación, y un Licenciado en Comercio Exterior. 

Igualmente, cuentan con un Economista part-time que se dedica a realizar todo lo relacionado 

con los modelos y planes de negocio. Además de los empleados, cuentan con contratos ad 

hoc, ante necesidades que surgen en proyectos en particular. 
 

 

5.2.3 Network 
 

En primera instancia, el contexto en que se encuentra la incubadora dentro la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, promueve la investigación científica. La Facultad 

posee más de 240 laboratorios de investigación experimental y 18 Institutos compartidos con 

el Consejo Nacional de Investigaciones Científica y Técnicas (CONICET). Esta 

centralización de investigadores tecnológicos, ubica a la incubadora  dentro de un ambiente 

de producción de conocimiento científico tecnológico de punta. 

 

Al ser parte de una Facultad de la Universidad de Buenos Aires (UBA), hay fuertes 

relaciones con otras incubadoras de la misma Universidad. Cada vez más la Universidad de 

Buenos Aires está metiéndose en iniciativas relacionadas al emprendimiento. Sumado a ello, 

la UBA hace tres años creó un programa denominado UBA EMPRENDE, que le da un marco 

formal a las incubadoras, difundiendo buenas practicas. Así, se fomenta el debate y comienza 

a construirse un sistema de intercambio de experiencias académicas. 

 

Por su lado, el Ministerio ha creado una serie de instrumentos y normativas que fortalecen las 

iniciativas de innovación. También han sido seleccionados por el Ministerio de Industria 

como institución especializada para presentar proyectos en INCUBAR. El programa 

INCUBAR está dirigido a Instituciones Especializadas en Apoyo Emprendedor (Incubadoras) 

para acompañar proyectos, y potenciar de esta manera la innovación a nivel país. Incubacen 

quedó seleccionada y esto la expone positivamente, ya que para participar del programa 

INCUBAR y obtener un financiamiento, debes pasar por una de las incubadoras acreditadas, 

entre las cuales se encuentra Incubacen. 
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En relación a la Bolsa de Comercio, también se encuentran conectados con ellos. La Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires generó un programa de incubadoras, y una de las invitadas fue 

Incubacen. 

 

Para finalizar, en relación al network a nivel país, la Incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica de la Facultad De Ciencias Exactas y Naturales, forma parte de la red VITEC, 

que conecta áreas de vinculación tecnológica de universidades nacionales e institutos 

universitarios que integran el Consejo Interuniversitario Nacional. Siendo miembro de la red, 

se encuentra en contacto con incubadoras de Cuyo, del Litoral, de la Pampa. 

 

5.2.4 Funcionamiento del programa 
 

5.2.4.1 Selección 
 

Incubacen se focaliza en proyectos de tecnología de nicho, ya sea: nanotecnología, 

biotecnología, tecnologías de la información y la comunicación. Buscan emprendedores que 

conozcan el “estado del arte”. Los investigadores deben poseer conocimientos tecnológicos y 

científicos. Sumado a esto, para ser seleccionados, deben demostrar y asumir el compromiso 

de emprender. 

 

El mecanismo por el cual distintos proyectos llegan a manos de Incubacen ha ido mutando en 

estos diez años. En un principio, durante dos años, Incubacen hacía convocatorias dentro de 

la Facultad. Esto se debe a que aún no eran conocidos, y no había muchos proyectos que se 

presentasen. Hoy en día, hay una dinámica distinta. Sin ser un esquema formal, los 

investigadores se presentan cuando tienen algo en mente. Aunque fue creada con la intención 

de brindar una alternativa de desarrollo profesional a sus egresados, también se encuentra 

abierta a otros profesionales, siempre que sea de base tecnológica. Igualmente, y como se 

mencionó recién al describir su red de contactos, al haber sido expuesta en el programa 

INCUBAR por el Ministerio de Industria, tienen más llegada al mundo emprendedor, y 

empiezan a llegar proyectos de otras universidades, asociaciones, otros profesionales fuera de 

la Facultad de Exactas y Naturales. Es decir, aumenta su exposición. 
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5.2.4.2 Financiación 
 

Una vez que el proyecto es seleccionado, se acuerda entre partes, e ingresa a Incubacen, se 

firma lo que se llama un “Convenios de Incubación”. Dicho convenio tiene una duración de 

dos años, y su finalidad es fijar las responsabilidades tanto de los emprendedores, como de la 

incubadora. Mientras que el grupo emprendedor se compromete a brindar toda la 

información, lncubacen debe acompañarlos en su desarrollo del plan de negocios, la 

búsqueda de financiamiento, y la presentación de concursos. 

 

La Facultad Ciencias Exactas y Naturales de la UBA es la que sostiene los costos fijos de 

Incubacen y paga los sueldos de todo el equipo de trabajo. El proceso de incubación no se 

cobra, pero en el mismo convenio se pauta un “fee de éxito” de ventas, créditos, concursos, 

inversiones y subsidios obtenidos. Esto significa que si los emprendedores consiguen 

financiamiento, se debe compartir un porcentaje, o si logran las primeras ventas también 

deben entregar un porcentaje de las mismas. Lo que sí se cobra es el espacio, lo que ellos 

llaman “Servicio de Hotelería”, que implican los gastos mínimos del espacio. 

 

En el año 2008 Incubacen recibió un subsidio en la convocatoria PRIETec. El mismo fue un 

aporte no reembolsable (ARN) de U$S615.000, y fue utilizado por la incubadora para 

remodelar las oficinas y construir laboratorios para emprendimientos. 

 

Por otra parte, en la medida en que hay dinero en juego, se involucra la “Fundación Ciencias 

Exactas y Naturales”. La misma fue creada en el año 1990, y uno de sus objetivos es 

participar con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en el gerenciamiento de 

Incubacen. Dicha Fundación contribuye pagando honorarios de tutores y algunos gastos 

extraordinarios. 

 

5.2.4.3 Servicios 
 

Al ser parte de Incubacen, los proyectos tienen contención del programa. El equipo es chico, 

aunque también la Facultad tiene todos los laboratorios e Institutos a si disposición. Se hace 

una orden de asistencia técnica y se acuerda para que puedan sacar provecho a estas 

herramientas. Sumado a ello, ante consultas especificas la Facultad atiende por fuera asuntos 
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específicos, como es por ejemplo, especialidades de las ciencias económicas. Además, 

poseen un convenio con un estudio jurídico por el tema del análisis de propiedad intelectual. 

Tal como se dijo, el proceso de incubación no se cobra a los egresados, aunque los gastos del 

espacio físico (oficinas) se deben pagar. 

 

5.2.4.4 Proceso de incubación 
 

El proceso de incubación en Incubacen no muestra ser formalmente establecido. Aun no hay 

normas y pautas estandarizadas para el proceso. Cada caso se ve en su singularidad, de 

manera ad hoc. Si nos fijamos en casos pasados, el mismo se aproxima a tener una duración 

de dos años. Esto generalmente se pacta en el convenio de incubación que se firma al 

comienzo. 

 

Por más que hay determinadas fechas que deben cumplir, en términos generales, la totalidad 

del proceso es informal. Desde Incubacen están a disposición de sus incubados y se mueven 

en función de lo que ellos necesitan. Se tiene en consideración que los investigadores, en 

paralelo a la incubación que realizan en Incubacen continúan con sus estudios, deben cumplir 

con congresos, etc. 

 

5.2.5 Casos de éxito 
 

Desde el 2006 hasta el 2013 Incubacen ha recibido U$S 5.8 millones de inversión para 

proyectos, y 70 premios y subsidios. Nueve son las empresas que han sido creadas de base 

tecnológica. EcoClimaSol es una empresa nueva que hace uso de la tecnología para poder 

estudiar el clima y tomar mejores decisiones. Protege a sus clientes del impacto climático 

sobre las variables del negocio. La misma es una empresa incubada en Incubacen, que en el 

año 2012, tras ganar el “Premio KickStart Innovation 2011” logró viajar a Escocia a 

capacitarse.  
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5.3 Caso Wayra 
 

Como último caso de análisis, a partir de la entrevista con Sebastián Pizone4 de Wayra 

Argentina, se presentará el estudio de los principales rasgos distintivos de la incubadora. 

Claramente, por más de que Wayra como programa de aceleración se encuentra presente en 

Latinoamérica y Europa, el foco del trabajo consiste en la sede de Buenos Aires. 
 

5.3.1 Introducción 
 

Wayra, que significa “viento” en quechua, es una iniciativa de Telefónica. Es por ello, que se 

la define como una incubadora corporativa. Fue puesta en marcha en el año 2011 con el 

objetivo de acelerar a emprendedores del ámbito de las TIC (Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones). Su misión es ayudar a jóvenes innovadores en convertir su startup en 

negocios viables y con capacidad de poder escalarlo. 

 

Actualmente cuenta con siete academias en Latinoamérica: Perú, Colombia, Venezuela, 

Chile, México, Argentina y Brasil. Igualmente está presente en cinco países de Europa: dos 

academias en España (Barcelona y Madrid), dos en Inglaterra, República Checa, Irlanda y 

Alemania. Este es justamente el principal diferencial de Wayra, su globalidad. Esto le da la 

posibilidad a los startups que aplican en Wayra Argentina de aprovechar la red local y global 

de mentores. 
 

5.3.2 Estructura 
 

En relación al equipo de Wayra, el mismo está compuesto por cuatro miembros fijos, y dos 

rotativos. Lo que refiere a la estructura fija, encabeza la organización la Country Manager. 

Hoy en día el puesto está siendo ocupado por Lorena Suárez, quien asumió en marzo de este 

año como nueva Country Manager de Wayra Argentina, reemplazando a Andrés Saborido. Es 

licenciada en Economía, MBA por la Universidad Torcuato Di Tella y posee un Master en 

gestión de empresas de la Universidad Católica Argentina (UCA). Por debajo del Country 

Manager está el Business Manager. Luego, los restantes dos puestos de la estructura fija lo 

4 Ver Anexo 4 

 32 

                                                           



ocupan dos coordinadoras, que se dividen en turno mañana y turno tarde. Ambas colaboran 

con Lorena con la coordinación de su agenda. 

 

En la estructura variable o de “rotación” hay dos personas: el Business Analyst, y el 

responsable de comunicación. Es decir, en total son seis en el equipo. Por esto mismo, al ser 

un equipo chico, trabajan en conjunto y los límites de los distintos puestos se ven 

desdibujados.  

 

Hasta aquí lo que refiere al “Wayra Team”. Sin embargo, no hay que dejar de lado el hecho 

de que la incubadora cuenta con Telefónica. Es decir, Wayra es parte de Telefónica, y por tal, 

posee un apoyo en lo que es legales, de contabilidad y de gestión. Es decir, Telefónica tiene 

designadas determinadas horas para Wayra. 
 

5.3.3 Network 
 

Ser parte de Telefónica les otorga a las startups un apoyo y posibilidades de crecimiento. Los 

pone en contacto con profesionales, asesores, proveedores de la compañía. Les da la 

oportunidad de poder llevar a vender su producto a 300 millones de clientes. A su vez, como 

ya se mencionó, el diferencial de Wayra es su enfoque global. Al estar presente en doce 

países, les permite formar una red entre las academias de la aceleradora. Esto es importante a 

la hora de querer internacionalizar el negocio, y se quiere buscar escalar el modelo de 

negocios. Además, mantienen una buena relación con la Ciudad de Buenos Aires, que se 

involucra cada vez más en proyectos de emprendimientos. El gobierno normalmente invierte 

en fondos de algunas startups de Wayra. Finalmente, también buscan vincularse con 

universidades, dando charlas a alumnos. 

 

5.3.4 Funcionamiento del programa 
 

5.3.4.1 Selección 
 

Wayra se focaliza en todo lo que es software de servicios. Dentro de esta categoría, no se 

limita a un único nicho, sino que trabaja con distintos enfoques. Ellos son: 
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• Servicios de video y hogar digital 

• Cloud Computing 

• Servicios financieros 

• Big data 

• Advertising 

• M2M 

• Seguridad 

• e-Health 

• e-Commerce 

• e-Learning 

• Smart Cities 

• Innovación social 

• Red y sistemas 

• Aplicaciones móviles 

• Redes Sociales y aplicaciones de 

Internet 

• Tecnología 

 

El proceso para postularse es todo por Internet. Se abren y cierran convocatorias y luego 

pasan a hacer la selección, que demora aproximadamente dos semanas. Actualmente lanzaron 

la cuarta gran convocatoria. Seleccionan compañías que se encuentren en un mercado 

atractivo. A su vez, el equipo debe tener una buena dinámica y ser complementario en los 

perfiles de los miembros del equipo. 

 

Con respecto al grado de madurez que buscan que los proyectos traigan consigo, Wayra hoy 

en día se concentra en proyectos sólidos. Originalmente arrancaron con proyectos en etapas 

más iniciales, pero hoy en día buscan más experiencia, que ya vengan armados, con algunos 

clientes. Apuntan a un nivel de madurez de la empresa más alto. 

 

5.3.4.2 Financiación 
 

Si el proyecto es seleccionada por Wayra, invierten 50.000 dólares en efectivo por entre el 

5% y 10% del equity a convertir en una próxima ronda de inversión. Luego de la primera 

etapa Wayra continúa ayudando a las más atractivas a conseguir financiación privada o 

publica a través de su red de business angels, partners, y mentores. Además, Telefónica lanzó 

Amérigo, una red de fondos de inversión en innovación, que se puede involucrar en los 

proyectos de Wayra. 
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5.3.4.3 Servicios 
 

Desde Wayra brindan a los startups un montón de servicios de manera ad hoc. Es decir, a 

medida que vayan necesitando apoyo en distintas áreas, se los guía y acerca a la persona 

indicada para resolver el problema. Esto es posible ya que brindan a los proyectos un espacio 

de trabajo en Palermo, lo que les permite pasar la mayor parte del tiempo al lado del equipo 

de Wayra. Es decir, el apoyo es constante y de manera personalizada. 

 

5.3.4.1 Proceso de incubación 
 

El proceso de aceleración puede durar hasta 12 meses, dependiendo del proceso. No es fijo. 

Desde Wayra buscan manejar el proceso de aceleración de manera flexible. A medida que las 

compañías necesiten determinada ayuda, o asesoramiento, se les brinda. En términos 

generales, se pueden identificar tres grandes etapas en el proceso. En primer lugar, lo que se 

denomina “get a product”. Esta etapa consiste en terminar de definir el producto. Se prosigue 

con un estadío de rentas, en donde el objetivo es traccionar clientes. Por último, se busca 

escalar el negocio, es decir, internacionalizar. Luego, dentro de cada una de estos tres grandes 

momentos, hay un montón de tareas menores. Por ejemplo, en la etapa de “get a product” se 

trabaja con el tema de la “usuabilidad” para mejorar la facilidad de uso de la web, o en la 

etapa de escalar el negocio con lo que es “analytics” para estudiar dónde conviene invertir, 

estrategias de marketing. Para finalizar con el proceso, se lleva adelante un “Demo Day” en 

el cual los distintos startups se presentan al público, frente a posibles inversores. 
 

5.3.5 Casos de éxito 
 

Al momento, invirtieron en 29 compañías en Argentina a lo largo de estos tres años, y 26 

siguen vivas. Dos claros casos de éxito de Wayra son: Social Tools y Comenta TV. Son dos 

cosas de éxito, pero muy distintos a la vez. Por un lado, Comenta TV, caso que previamente 

se comentó en el trabajo en la sección de NXTP, es el típico caso de venta de la empresa a 

una compañía americana. 

 

Por el otro lado, Social Tools es un caso exitoso en la medida en que está creciendo a un 

ritmo muy acelerado, aumentando su facturación y en el numero de clientes. Social Tools 
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permite a agencias de marketing poder crear concursos y promociones en Facebook, a un 

precio accesible. 

 
 
Gráfico 6: Visitas mensuales de su sitio Web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mattermark 
 

En el gráfico anterior es posible observar un rápido aumento en las visitas de su pagina web. 

El emprendimiento de Social Tools fue acelerado por Wayra en el 2012, y en el 2013 se 

presentó en el Demo Day Argentina. Es justamente a partir de entonces y hasta el día de hoy 

que el crecimiento en la cantidad de visitas que recibe su pagina ha crecido notablemente. 
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6. Análisis comparativo de casos 
 
A partir de los tres casos analizados, se puede hacer una reflexión comparativa. A lo largo del 

trabajo, se pudieron presentar tres tipos de incubadoras distintas. Dos de ellas pertenecientes 

al sector privado, y una al sector público. En el siguiente apartado se busca realizar un 

análisis comparativo de los casos teniendo en cuenta distintas variables: tipo de incubadora, 

su estructura, su network, sus objetivos, sus experiencias de éxito y fracaso, y por último, el 

funcionamiento del programa con todos las características particulares en cada paso. 

 

Tabla 1: Información introductoria de los casos 

 

 Nxtp Labs. Wayra Incubacen 

O
ri

ge
n 

de
 la

 
in

cu
ba

do
ra

 

Incubadora privada Incubadora privada 

Incubadora pública 
(de la Facultad de 
Ciencias Exactas y 
Naturales de la UBA) 

E
nt

re
vi

st
ad

o 

Arturo Torres, Program 
Director 

Sebastián Pizone, 
Business Analyst 

Gabriela Trupia, 
Secretaria Adjunta de 
Investigación Científica 
y Tecnológica UBA 

A
ño

 d
e 

cr
ea

ci
ón

 

2011 
2011 en Colombia 
2012 en Buenos Aires 

2003 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como bien se observa en la Tabla 1, Incubacen es el único caso del sector público, y el que 

presenta más antigüedad. La incubadora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 

UBA ya cumplió diez años desde su creación, mientras que las incubadoras privadas recién 

fueron creadas hace dos o tres años. 
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6.1 Tipo de incubadora 
 

En primera medida, es importante destacar que los tres casos de análisis pertenecen a 

distintos tipos de incubadoras. Teniendo en cuenta la tipología propuesta por Gassman 

(2006), se puede encasillar cada incubadora dentro de una clase. A continuación, el gráfico 

permite observar a qué categoría pertenece NXTP, Wayra e Incubacen. 

 

 

Gráfico 7: Tipos de incubadora 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Queda en claro a partir del gráfico a qué categoría pertenece cada caso: NXTP Labs es una 

incubadora con fines de lucro, independiente; Wayra es una incubadora con fines de lucro 

corporativa; e Incubacen una incubadora sin fines de lucro, gubernamental universitaria. Es 

importante partir el análisis con esta tipología, ya que la categoría a la que pertenece marca 

características propias que serán expuestas en los siguientes apartados.  
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6.2 Estructura 
 

Tabla 2: Estructura de las incubadoras 

 

 Nxtp Labs. Wayra Incubacen 

C
an

tid
ad

 d
e 

em
pl

ea
do

s 

En total en el Lab son 
ocho, más los founders 
(cuatro). 

Seis personas: cuatro 
fijas y dos rotativas 

Cuatro personas: tres 
full time, una part time. 

O
rg

an
iz

ac
ió

n 

No hay una estructura 
formal organizada. Está el 
cuerpo de founders,  y 
luego los empleados. La 
relación entre los 
empleados es muy 
horizontal.  
-Program Director (1) 
-Program Coordinator (1) 
-Coaching (1) 
-Psicotécnico (1) 
-Legal and Compliance (2) 
-Marketing Management 
(1) 
-Comercio (1) 

Equipo compuesto por 
cuatro miembros fijos, y 
dos rotativos. 
-Estructura fija: encabeza 
la organización la 
Country Manager. Por 
debajo del Country 
Manager está el Business 
Manager. Luego, dos 
Coordinadoras. 
-Estructura variable o de 
“rotación”: el Business 
Analyst, y el responsable 
de comunicación. 

Dirige la incubadora el 
Coordinador General. 
Por debajo, de manera 
full-time, trabajan: 
-Asistente 
Administrativa 
-Licenciada en 
Comunicación 
-Licenciado en 
Comercio Exterior. 
Igualmente, cuentan 
con un Economista 
part-time que se dedica 
a realizar todo lo 
relacionado con los 
modelos y planes de 
negocio. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 
 

En lo que respecta a la estructura de cada incubadora, puede verse en los tres casos que los 

equipos de trabajo que las componen son reducidos. Esto significa que son pocas las personas 

empleadas que se dedican al funcionamiento del programa de incubación. Es interesante 

remarcar que Incubacen posee cuatro personas trabajando de manera fija en la incubadora, lo 

que representa el equipo con menos gente. Esto se debe a que ante necesidades particulares 

de los proyectos que incuban, se manejan con profesionales externos. 
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6.3 Objetivos 
 
 
Tabla 3: Objetivos de las incubadoras 
 

 Nxtp Labs. Wayra Incubacen 

O
bj

et
iv

os
 d

e 
la

 in
cu

ba
do

ra
 

Buscan emprendedores 
vengan a trabajar, 
brindándoles todos los 
recursos que tienen a su 
disposición. Quieren 
transformar los proyectos 
en compañías que valgan. 
La idea justamente es 
generar empresarios. Ese 
es el rol. Esa necesidad de 
que la compañía misma 
tenga que valerse por sí 
misma. 

Tienen el objetivo de 
acelerar a emprendedores 
del ámbito de las TIC 
(Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones). 
Quieren ayudar a jóvenes 
innovadores en convertir 
su startup en negocios 
viables, y con capacidad 
de poder escalarlo. 

Creada con el propósito 
de brindar una 
alternativa de desarrollo 
profesional a los 
egresados. Busca 
favorecer a la 
generación de riqueza 
para el país. Su objetivo 
no es ganar dinero, sino 
que haya cada más 
empresas incubadas. 

E
m

pr
en

de
do

r 
e 

in
du

st
ri

a 

El foco de inversión: 
B2B, Social Media, 
Online Marketing and 
Advertising, Media and 
Entretanment, E-
Commerce and 
Marketplace, Internet 
Consumer, Mobile, 
Games.  
Obviamente hay un  
vertical en tecnología, 
vinculado con Internet, 
con software. 

Ámbito de las TIC. 
Foco en software de 
servicios: 
Servicios de video y 
hogar digital, Cloud 
Computing, Servicios 
financieros, Big data, 
Advertising, M2M, 
Seguridad, e-Health, e-
Commerce, e-Learning, 
Smart Cities, 
Innovación social, Red 
y sistemas, 
Aplicaciones móviles, 
Redes Sociales y 
aplicaciones de Internet. 

Incubacen se focaliza 
en proyectos de 
tecnología de nicho, 
ya sea: 
nanotecnología, 
biotecnología, 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. Buscan 
emprendedores que 
conozcan el “estado 
del arte”. 
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V
al

or
 d

e 
la

 in
cu

ba
do

ra
 

La parte mentoría es de 
gran valor por la cantidad 
de mentores que hay y 
por la experiencia de 
tener 140 compañías. 
Poder conectar gente, es 
de un valor enorme. 

Globalidad. Red de 
mentores locales y 
globales. Presente en 
doce países: siente en 
Latinoamérica, y cinco 
en Europa. 

Se encuentra en un 
lugar de gran 
producción de 
conocimiento 
científico tecnológico 
de punta. Hay catorce 
departamentos y 
dieciocho institutos 
del CONICET, y la 
mayor cantidad 
agrupada de 
investigadoras en 
temas de altísima 
tecnología. 

Fo
rt

al
ez

a 

La fortaleza es el 
network, que crece de 
manera exponencial. Por 
el hecho de pertenecer a 
la incubadora accedés a 
un network que te permite 
hacer un montón de cosas 
que no todas la tienen. 

El hecho de la cantidad 
de academias, el sentido 
de globalidad, y la red 
de mentores (local y 
global). 

Su red. Alineada con 
políticas públicas. 
Situada en un lugar 
estratégico de 
producción de 
conocimiento 
científico tecnológico. 

E
m

pr
es

a 
in

cu
ba

da
 ID

E
A

L
 

Equipo balanceado, y que 
este involucrado en un 
negocio que sea escalable 
y por lo menos con scope 
regional. 

Atractivo y escalable. 
Equipos 
complementarios. 

Un alto grado de 
conocimiento de la 
tecnología y de lo que 
están proponiendo. 
Además tienen que 
demostrar y asumir el 
compromiso de tener 
la intención de dejarse 
acompañar para ser 
emprendedores. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 

 

En relación al objetivo de la incubadora, la gran distinción la marca el hecho de ser pública o 

privada, y por lo tanto, con o sin fin de lucro. Tanto Wayra como NXTP tienen como 

objetivo generar ganancia en el proceso. Ambas se focalizan en el negocio. De esta manera, 

buscan invertir en proyectos que les sean viables y con capacidad de poder escalarlo. Buscan 

aumentar el valor de las compañías a las que aceleran. Por el otro lado, Incubacen posee un 
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foco más amplio. Fue pensado como una alternativa profesional para los egresados de la 

Facultad. El fin último de Incubacen es aportar a la generación de riqueza del país. 

 

Asimismo, en relación al tipo de industria en que se focalizan, las tres son de base 

tecnológica. Sin embargo, se puede marcar un punto de comparación, ya que Incubacen se 

focaliza en proyectos de tecnología de nicho, ya sea: nanotecnología, biotecnología, 

tecnologías de la información y la comunicación. En cambio, Wayra y NXTP en términos 

generales están concentrados en proyectos tecnológicos, siempre hablando de Software de 

Servicios. Sin embargo, en los tres casos se le da relevancia al hecho de tener un alto 

conocimiento en lo que se está trabajando, como también al hecho de contar con un equipo de 

trabajo que quiera emprender. Por último, en relación a la fortaleza de cada incubadora, 

mientras Incubacen está ubicada en un lugar estratégico de producción de conocimiento 

científico tecnológico, la fortaleza de Wayra es su globalidad, y la de NXTP, es la red de 

mentores. 

 

6.4 Network 
 

Tabla 4: Network de las incubadoras 

 Nxtp Labs. Wayra Incubacen 

R
el

ac
ió

n 
co

n 
el

 E
st

ad
o 

y 
co

n 
un

iv
er

si
da

de
s Son puramente privados 

pero con una muy buena 
relación con los medios 
públicos. Relación con la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Relaciones puntuales con 
universidades o con 
centros de investigación. 
NXTP es  privado y muy 
orientado al negocio: 
invertir en una compañía, 
venderla y devolverle la 
plata a los inversores con 
una tasa de retorno 
adecuada al riesgo. 

Privados. Relaciones 
puntuales. 

Al ser parte de una 
Facultad de la 
Universidad de Buenos 
Aires (UBA), hay 
fuertes relaciones con 
otras incubadoras de la 
misma Universidad. 
Relación con Ministerio 
de Ciencia y 
Tecnología y Bolsa de 
Comercio. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 
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Surge del trabajo la importancia de las relaciones y los vínculos en el mundo emprendedor. 

En los tres casos se observa que el trabajo llevado a cabo por las incubadoras no es aislado, 

sino que buscan relacionarse y apoyarse de otros organismos o instituciones. En todos los 

casos hay relaciones con el Estado y universidades, aunque la que posee un mayor respaldo 

en esta cuestión, es Incubacen por ser parte de la Universidad de Buenos Aires. Esto le da un 

apoyo extra a la incubadora ya que cuenta está alineada con las políticas públicas, y cuenta 

con su sostén. 

 

6.5 Experiencias 
 

Tabla 5: Casos de éxito y fracaso 
 

 Nxtp Labs. Wayra Incubacen 

C
as

os
 d

e 
éx

ito
 

Hay cinco compañías 
vendidas, cinco compañías 
que hicieron todo el 
proceso. 
Casos populares: 
Wehostels, Comenta.tv y 
Bixti.  

Comenta TV y Social 
Tools. 
Al momento, invirtieron 
en 29 compañías en 
Argentina a lo largo de 
estos tres años, y 26 
siguen vivas. 

Desde el 2006 hasta el 
2013 Incubacen ha 
recibido U$S 5.8 
millones de inversión 
para proyectos, y 70 
premios y subsidios. 
Nueve son las empresas 
que han sido creadas de 
base tecnológica. 

C
as

os
 d

e 
fr

ac
as

o 

Muchos casos de fracaso. 
5/6 compañías que ya 
están muertas. 
Tradicionalmente la 
expectativa, es que el 80% 
de los starups se mueren. 
En NXTP tratan 
justamente que este 
porcentaje se achique. 
“Con lo que son realmente 
fracasos es cuando te 
equivocaste en el equipo”. 

Muchos. Un caso muy 
puntual es el de 
iBillionaire. Arrancaron 
siendo Kinetik. Se les 
complicó mucho porque 
en un momento Apple 
cambió el modo de 
búsqueda. Esto 
demuestra el riesgo del 
mercado tecnológico. 
Kinetic, por tener un muy 
buen equipo de trabajo 
fue capaz de adaptarse. 

Muchos. “Es decir, vos 
podes generar nuevas 
empresas de base 
tecnológica, pero si no 
llegas a esa empresa, 
igual el proceso en sí 
mismo merece ser 
transitado” 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 
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Invertir en tecnología, y querer armar una empresa tecnológica es una actividad de alto 

riesgo. Es por ello, que el proceso de aceleración de las incubadoras buscan reducir el riesgo 

que las mismas tienen en dicha actividad. Por tanto, como se puede ver en la Tabla 4, por más 

de que son muchos los casos de fracaso, también hay casos de éxito interesantes. 
 

6.6 Cadena de valor 
 

Otro punto de comparación surge del foco de cada incubadora en la totalidad del proceso de 

incubación. Es decir, observar qué lugar ubican dentro de la cadena de valor de la actividad 

de promoción/financiamiento de los startups. 
 

A diferencia de las incubadoras privadas, Incubacen se focaliza en proyectos menos maduros. 

Al ser parte de una facultad de la Universidad de Buenos Aires, generalmente está focalizada 

en los estudiantes de esa facultad. De esta manera, aquellos que participan se dedican a otras 

tareas y/o trabajos. Es decir, incuban el proyecto pero no es aquello a lo que se dedican por 

completo. Es así, que la duración del proceso en Incubacen puede llegar a durar años. Por 

más de que fue creada hace más de diez años, aún trabaja de manera ad hoc, y ven caso por 

caso. No tienen un modelo estandarizado, sino que trabajan de manera personalizada con 

cada uno. El foco de Incubacen se encuentra en proyectos todavía en proceso de armado. No 

buscan proyectos sólidos, sino que los acompañan en el camino de consolidación de la idea. 

 

Esto marca una clara diferencia ya que Wayra y NXTP buscan proyectos más maduros. 

Exigen de parte de las empresas que se postulan trabajo previo en lo que es el desarrollo de 

una aplicación o armado de un plan de negocio. El rol de ambas es acompañarlos en los pasos 

más avanzados. Es por ello que al hablar de Wayra o NXTP, se suele referir más a 

“aceleración” que “incubación”. En el Gráfico 8 presentado a continuación se puede 

observar, retomando los pasos en la formación de un startup, en qué pasos se focalizan los 

tres casos de estudio. Incubacen pone más énfasis en los primeros pasos, mientras que las 

otras dos se focalizan el pasos más adelantados. 
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Gráfico 8: Proceso de incubación. Foco según incubadora 
 

 
          
        INCUBACEN 
 
 
 

      NXTP, WAYRA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.7 Funcionamiento de la incubadora 
 

Tabla 6: Proceso de incubación 
 

 Nxtp Labs. Wayra Incubacen 

Pr
oc

es
o 

de
 in

cu
ba

ci
ón

 

Dura 14 semanas. Va 
mutando. Empieza con un 
Mentors Day y termina 
con un Demo Day. 
Tradicional. 
- WORKSHOPS 
GRUPALES: Los 
somenten durante un mes a 
lo más académico.  
- OFFICE HOURS CON 
MENTORES: se 
organizan office hours con 
los mentores. 
- Seguimiento: se juntan 
todas las semanas 

Duración de hasta 12 
meses. No hay un 
proceso estructurado, 
sino que es más 
personalizado. Apoyo 
permanente. 
Tres grandes etapas: “get 
a product”,  después un 
foco en las rentas, y 
finalmente se trabaja en 
la escalabilidad del 
proyecto. 
 
Seguimiento mensual. 

No hay estructura 
“Entonces más vale 
estamos a disposición o 
nos movemos en 
función de lo que ellos 
necesitan” 

1. Idea 
2. Consolidar la idea 
3. Compromiso de los founders 
4. Dedicación full time 
5. Creación del plan de negocios 
6. Formación del equipo 
7. Conseguir capital semilla 
8. Poner el capital en un banco 
9. Conseguir un lugar de trabajo 
10. Startup 
11. Rondas de capital 
12. Lanzar el primer producto 
13. Elevar capital de trabajo 
14. Oferta pública inicial 
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Pr
og

ra
m

as
 p

or
 

añ
o 

2 programas, uno que 
arranca en marzo uno que 
arranca en septiembre, que 
dura hasta junio y hasta 
diciembre 
respectivamente.  

Hoy en día van por la 
cuarta gran convocatoria.  

A medida que se van 
presentando. 

Se
le

cc
ió

n 
de

 p
ro

ye
ct

os
 

1)Mecanismos online de 
aplicación tradicional. 
2)Referidos. 
- Los provenientes de los 
mecanismos online son 
invitados a un OPEN 
OFFICE.  
- Los referidos saltean esa 
parte, y van directamente 
las ONE ON ONE, donde 
se reúnen con miembros 
del board 
Una vez por semana hay 
una reunión de investment 
comitee y se definen 
quienes son los que pasan. 
Luego se negocia. 

Mecanismos online de 
postulación. Todo el 
proceso es por Internet. 

Criterios para elegir: 
alto conocimiento 
tecnológico, saber el 
“estado del arte”, y 
demostrar un perfil 
emprendedor. 

Fi
na

nc
ia

ci
ón

 

25 mil dólares cash por 
entre el 2% y el 10% del 
equity.  

50.000 dólares en 
efectivo por entre el 5% 
y 10% del equity a 
convertir en una próxima 
ronda de inversión 

lncubacen los 
acompaña en su 
desarrollo del plan de 
negocios, la búsqueda 
de financiamiento, y la 
presentación de 
concursos. Se negocia 
un “fee” de éxito 

O
fic

in
as

 

Brindan oficinas, tienen un 
working space. Acá, en 
Uruguay,  en Chile, y la 
idea es también tener en 
México y en Brasil y en 
Colombia.  

Ofrecen un working 
space. Oficinas en 
Palermo en la que los 
incubados pasan gran 
parte de su tiempo. 
Trabajo en conjunto 

Brindan un espacio de 
trabajo. Cobran un 
“Servicio de Hotelería”, 
que implican los gastos 
mínimos del uso del 
espacio. 
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Se
rv

ic
io

s Brindan a las compañías 
todos los servicios, sin 
cobrar fee. 

Brindan servicios a sus 
incubados de manera 
constante. Apoyo. No 
cobran. Es muy 
personalizado. 

Brindan servicios a sus 
incubados. La facultad 
tiene todos los 
laboratorios y todos los 
institutos a disposición. 
Lo que la facultad 
atiende para fuera, son 
especialidades de las 
ciencias económicas. 

¿C
uá

nt
as

 c
om

pa
ñí

as
 e

st
án

 in
cu

ba
nd

o?
 

Si tomas todas las 
compañías tienen en esta 
ronda como 25 ahora en 
Argentina pero que vienen 
de Colombia, Chile, 
Uruguay y Estados Unidos 
(Más 10 que están 
invirtiendo en México, y 
26 en Colombia en la pre 
aceleración) 

Ahora están acelerando 9 
proyectos. 

Poseen 15 convenios de 
incubación con 
emprendimientos de 
base tecnológica 
activos. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 
 

Por su parte, las incubadoras privadas piensan en el negocio. Es decir, se focalizan en crear 

compañías que sean exitosas en el mercado. De esta manera, buscan otorgarle a aquellos 

proyectos que aceleran todas las herramientas, seguimiento y conocimientos que sea 

necesario para poder ir resolviendo instancias que se presenten en el camino. Es decir, a 

comparación del caso de Incubacen, tanto Wayra como NXTP se focalizan en proyectos más 

sólidos. Esto les demuestra capacidad de ejecución en el equipo, y a su vez, les da mayor 

seguridad para que el mismo sea exitoso. 

 

El proceso de incubación en el caso de Incubacen está muy poco estructurado. No poseen 

etapas delimitadas, sino que trabajan cada caso adhoc. La duración del mismo puede variar, y 

el promedio es alrededor de dos años. Los restantes dos casos poseen un mecanismo 

estructurado en lo que es la duración. 
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La duración del programa de aceleración en NXTP mostró ser la más compacta. Desde el 

inicio hasta el cierre del proceso transcurren catorce semanas. Con respecto a Wayra, surge 

que buscan un proceso de aceleración más largo y personalizado que en NXTP. En Wayra 

tiene una duración de hasta doce meses, y se realizan seguimientos mensuales. Por su parte, 

el seguimiento que realiza NXTP es semanal. Además, respecto al número de empresas que 

están incubando al momento, NXTP muestra focalizarse en una mayor cantidad de proyectos 

(por encima de los veinte), mientras que Wayra se centra en la aceleración de nueve startups. 

 

Para concluir, estos tres casos de incubadoras nos permitieron analizar casos muy distintos. 

Una primera gran división entre ellas es si son privadas o públicas. Esto ya marca grandes 

diferencias que se pudieron ver a lo largo de todo el análisis. Cada incubadora presentó 

características diferentes, y dependiendo del proyecto a incubar, puede resultar una u otra 

más atractiva. 
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7. Conclusiones 
 

En el siguiente apartado se busca darle un cierre al trabajo. En primer lugar, se presentarán 

los principales resultados de la investigación. Para ello, se hará un recorrido por los tres casos 

de estudios mostrados, para destacar lo más importante de NXTP Labs, Incubacen y Wayra. 

Aquí también se busca concluir en lo expuesto en el análisis comparativo de los casos. De 

esta manera, a forma de cierre, se podrán vislumbrar aquellas características en común y 

discrepancias en los distintos casos. Asimismo, a continuación se presentan otras situaciones 

más allá de las analizadas por la presente investigación. De esta manera, se deja en claro que 

existen futuras líneas de investigación. 
 

7.1 Principales resultados de la investigación 
 

A continuación, se detallan a modo de resumen, los principales resultados de la investigación. 

En primer lugar, el caso de NXTP Labs nos permitió observar un caso de incubadora privada 

independiente. Fue creada en el 2011 en Buenos Aires, y ha mostrado una rápida expansión 

en Latinoamérica. Esto conforma una herramienta importante de trabajo para la incubadora, 

ya que les permite estar en permanente contacto con emprendedores e incubadoras 

internacionales. De esta manera, su red de contactos se ramifica, y  permite crear estrategias y 

dar un sólido apoyo a aquellos proyectos que buscan crecer por fuera de los límites 

nacionales. 

 

Lo que vale remarcar de NXTP Labs es su foco en el negocio. Como programa de 

aceleración, el objetivo de la incubadora es crear compañías que sean autosuficientes al 

finalizar el periodo de incubación. El principal desafío es buscar que les sea rentable la 

incubación, que se creen compañías exitosas. Es por ello, que durante la duración del proceso 

de aceleración, su foco está en brindarle todas las herramientas, soporte, y conocimientos 

para que el proyecto logre desarrollarse lo mejor posible. El proceso de incubación, dura 14 

semanas. Es decir, es un proceso de corto plazo, en el que buscan darle a los incubados las 

condiciones ideales para formar la compañía. Asimismo, la totalidad del proceso se encuentra 

muy estructurada, dividida por etapas y con pasos marcados a seguir.  
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Para poder aumentar las posibilidades de que el proyecto sea redituable para la incubadora, el 

proceso de selección de NXTP Labs es muy cuidadoso, y el filtro es muy grande. En un 

principio no eran tantos los proyectos que recibían, y hoy en día esto ha crecido 

exponencialmente. Luego, la elección de los proyectos debe ser cuidadosa. Además de 

conseguir mercados atractivos, es importante conseguir equipos interdisciplinarios que 

conozcan del manejo de una empresa. 

 

El segundo caso que se presentó es el de Incubacen. La misma es una incubadora de origen 

público, es parte de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos 

Aires. Creada en el 2003, originalmente destinada a los alumnos de dicha Facultad, hoy 

también está abierta a gente externa. Su fin último es generar un impacto productivo y social 

en el país. Quieren aportar a la economía argentina, generando empleos y creando empresas 

nuevas. Sin embargo, más allá de la creación de empresas, consideran a la incubación como 

un proceso que merece ser transitado, y que permite generar capacidades más allá del 

resultado. 

 

El foco de Incubacen son empresas de base tecnológica de nicho: ya sea nanotecnología, 

biotecnología, o tecnologías de la información y comunicación. Buscan un alto grado de 

conocimiento científico, como también un espíritu para emprender. En relación al proceso de 

incubación, el mismo posee una duración que no se encuentra pactada de antemano. Gran 

parte de la forma de trabajar es ad hoc. Es decir, suelen ver casos puntuales. Justamente en lo 

que buscan focalizarse estos próximos años, ya teniendo diez años desde su creación, es 

empezar a generar normativas, pautas que estandaricen el proceso. 

 

Un factor a destacar respecto de la incubadora de base tecnológica de EXACTAS el ámbito 

donde ha surgido y las redes que ha sabido construir. La incubadora se encuentra en un lugar 

de gran producción de conocimiento científico tecnológico. A su vez, está muy alineada con 

las políticas nacionales, lo que le da un respaldo importante, y le permite estar 

retroalimentada por lo que va sucediendo. En relación a otras facultades de la UBA, se 

encuentra conectada con ellos, al igual que con el Ministerio y la Bolsa de Comercio.  

 

Por último, el caso de Wayra es interesante ya que presenta un programa de aceleración 

corporativo. Nació como iniciativa de Telefónica, empresa multinacional española de 

comunicaciones, en el año 2011 en Colombia, y arrancó en Buenos al año siguiente.  
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El diferencial de Wayra es la globalidad que tiene como incubadora. Buenos Aires es una de 

sus academias, pero posee una totalidad de catorce. Esto permite crear redes y tener contactos 

y mentores. A su vez, la aceleradora es concebida como un negocio. En primer lugar por la 

inversión que realizan a cambio de un porcentaje del equity, y además porque Telefónica 

puede utilizar en un futuro los productos y servicios que desarrollen los startups que forman 

parte de Wayra. Dada la importancia que se le da a formar compañías exitosas, llevan a cabo 

un proceso de selección que cumpla con el perfil que buscan, y al finalizar el proceso de 

incubación, buscan seguir en contacto con sus incubados. 

 

Desde las oficinas de Wayra, el equipo busca proveerle a las starups apoyo constante y 

personalizado. Por más de que el seguimiento durante los meses de incubación es mensual, 

comparten la mayor parte del tiempo.   
 

7.2 Futuras líneas de investigación 
 

A lo largo del trabajo se estudiaron tres casos de incubadoras de empresas de base 

tecnológica de Argentina. Los mismos fueron útiles para poder explicar tres distintas 

alternativas de un emprendedor según su tipo de proyecto. A partir de ello se pudo 

comprender sus diferentes funcionamientos y objetivos. Si bien esto sirvió para contestar la 

pregunta de investigación inicial acerca del funcionamiento de incubadoras de empresas de 

tecnología del país en los casos seleccionados, existen más casos para estudiar. 

 

Es por ello, que el presente trabajo deja el estudio abierto a nuevas investigaciones acerca de 

la temática. Dado que la incubación de empresas es un concepto moderno, y que en los 

últimos tiempos ha empezado a surgir en Argentina, aún no hay masa critica de conocimiento 

para crear modelos. Existen casos de éxito que han surgido de incubadoras locales, pero aun 

no hay acumulación para generar modelos. Es decir, la investigación deja abiertas las puertas 

para futuras investigaciones, y estudios de más casos. Asimismo, surge del trabajo la 

importancia que se le da al network en el funcionamiento del a incubadora. Lo interesante de 

la temática es estudiar el sistema completo. Esto deja las puertas abiertas a profundizar en 

esta cuestión. Fagerberg, Mowery y Nelson (2005) explican muy claramente la importancia 

de los sistemas nacionales de innovación, desde la perspectiva del network. El framework que 
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presenta Cooke (2004) es útil a la hora de hablar de sistemas regionales de innovación. El 

modelo que presenta Cooke permite analizar el sistema regional en su totalidad, y todos los 

actores involucrados, para comprender el impacto sobre la innovación. 

 

7.3 Reflexiones finales 
 

Cada vez se le da más importancia a la generación de nuevas empresas en los distintos países. 

La innovación, especialmente con aquello relacionado a lo tecnológico, es un factor a 

considerar en el desarrollo económico del país. En los últimos años, han aparecido en 

Argentina programas, instituciones, incubadoras, para fomentar la creación de nuevas 

empresas. Hoy en día hay un cambio de paradigma acerca de por qué armar un startup de 

tecnología. Antes salía millones de dólares poder hacerlo, y hoy en día hay alternativas, como 

las mencionadas en el presente trabajo. 

 

A modo de cierre es necesario remarcar entonces que se presentaron tres distintas alternativas 

de incubación. En primer lugar, Incubacen es una iniciativa pública de la Universidad de 

Buenos Aires. Resulta un poco paradójico la idea de una incubadora de empresas en una 

universidad estatal argentina. Por su lado, el caso de Wayra nos permitió observar una 

iniciativa de Telefónica, es decir, proveniente de una empresa que poco se relaciona con lo 

que es la innovación. Es más, Telefónica como corporación no se focaliza en temas de 

innovación, y Wayra fue una iniciativa para empezar a meterse en esto. Por último, queda el 

caso de NXTP que parece ser el que se encuentra en un contexto más abierto, ya que es una 

incubadora independiente. Sin embargo, al tener fines de lucro, no es el escenario ideal para 

un emprendedor ya que no tiene tanto respaldo. 

 

En términos generales, el principal desafío, en todos los casos, es que no tienen experiencia 

en los negocios en los cuales se meten los emprendedores. No tienen capital intelectual, que 

es justamente lo más valioso en para un capitalista de riesgo. La experiencia previa es lo 

mejor que se le puede dar al emprendedor. Es una herramienta muy importante, y ninguna de 

las incubadoras analizadas en el presente trabajo mostraron tener capitalistas de riesgo con 

experiencia en empresas previas.  
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Como reflexión final, se puede decir que aún en Argentina hacen falta más iniciativas que 

apoyen y fomenten el emprendimiento. Es un sector que está creciendo, pero debe seguir 

aumentando su participación, tanto del ámbito público como privado. Es decir, es importante 

que el ecosistema emprendedor se nutra de distintos actores, y que interactúen. Se necesitan 

de incubadoras como también inversores intermedios para apoyar el surgimiento de 

emprendimientos.  
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Anexos 
 
 
Anexo 1: Protocolo de Entrevista 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

Trabajo de graduación: Incubadoras de empresas de tecnología argentinas 

 
Introducción 

Proyecto/tesina: Incubadoras de empresas de tecnología argentinas. Estudio 

comparativo. 

Alcance de la entrevista 

Se buscará entrevistar a un miembro de la incubadora. Antes de comenzar, se realizará una 

introducción al entrevistado acerca del propósito de la entrevista, y del trabajo para el cual se 

utilizará la información. Es importante empezar con preguntas personales y acerca de su 

cargo, para luego adentrarse en preguntas de la incubadora específicamente.  

 

Historia de vida 

1. ¿Cómo inició su actividad en la incubadora?  

2. ¿Cuáles fueron sus trabajos anteriores? ¿Tuvo alguna relación con esta otra actividad? 

3. ¿Cuándo y cómo nació el programa de incubación? ¿Cómo fue creciendo? 

 

La experiencia incubadora 

Composición y estructura 

4. ¿Cómo se encuentra organizada la incubadora? ¿Cuál es su estructura formal? 

5. ¿Cuántos empleados posee? 

6. ¿Existe alguna relación con el Estado? ¿Trabajan en conjunto con universidades? 

 

Foco 

7. ¿Cuál es el principal valor de la incubadora? ¿Cuáles son los objetivos ideales a 

cumplir? 

8. ¿Cuáles son las fortalezas de la misma?  

9. ¿Qué tipo de emprendedor se busca? ¿Se favorece algún tipo de industria? 
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10.  Casos de éxito de la incubadora. ¿Por qué son un éxito? 

11. ¿Cómo será la empresa incubada ideal? 

12. Casos de fracaso. 

13. ¿Qué tipo de proyectos no volvería a incubar? 

14. ¿En qué lugar de la cadena de valor de la actividad de promoción/ financiamiento de 

emprendedores se ubicaría? 

 

Proceso 

15. ¿Cómo es el proceso de incubación en términos generales? 

16. ¿Cómo se seleccionan los proyectos? ¿Cuál debe ser su desarrollo previo? ¿Qué se 

busca en los proyectos? De los proyectos que se presentan, ¿cuál es el porcentaje que 

se incuba? 

17. ¿Cómo es la financiación? ¿Qué se pide a cambio? 

18. ¿Cómo es la comunicación con los inversores? 

19. ¿Cómo es el seguimiento? ¿Cada cuanto se realiza y de qué manera se realiza el 

follow – up? 

20. ¿Cuáles son los tipos de servicios que se le otorgan a cada proyecto? 

21. ¿Dónde se desarrollan físicamente los proyectos? ¿Brindan oficinas? 

22. ¿Se provee un programa de mentoring? ¿Qué papel juega el networking? 

23. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de incubación? ¿Qué ocurre al finalizar el mismo? 

24. ¿Cuántas compañías fueron incubadas hasta ahora? ¿Cuántas se encuentran 

actualmente? 

 

El entorno emprendedor 

25. ¿Cómo se encuentra el mercado de incubadoras en Argentina? ¿En la Argentina, usted 

cree que un emprendedor posee diferentes alternativas para poder incubar un 

proyecto? 

26. ¿Existe un vínculo entre las incubadoras de empresas? 
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Anexo 2: Entrevista Arturo Torres, NXTP Labs 
 

Entrevistado: Arturo Torres, Nxtp Labs. Program Director.  

 

Historia de vida 

• ¿Cómo inició su actividad en la incubadora? ¿Cuáles fueron sus trabajos 

anteriores? ¿Tuvo alguna relación con esta actividad? 

Yo trabajé muchos años en Banca de Inversión, toda mi vida. Y trabajé mucho en Venture 

Capital y Private Equity en los 90’. Ahí entré al mundo del Venture Capital. Empecé hacer 

relaciones. Y cuando me fui, teníamos una unidad que hacía inversiones en compañías de 

tecnología. Había varias de la Universidad de San Andrés que pasaban por ahí. Había un 

programa que financiaba Becas para que profesores enseñaran emprendedurismo en 

Universidades. Eso después mutó a una competencia de planes de negocio muy típico y 

después de eso se hizo el paso siguiente lógico que era: pongamos plata en las compañías. 

Pero no estaba hecho con una medición de fondo sino más que nada con una visión de 

marketing. Pero digamos: los chicos que lo empezaron eran muy profesionales y tenían muy 

claro hacia donde apuntaban. De hecho el que lo hacía hoy es uno de los que nosotros 

invertimos. Eso te da un portfolio; ese portfolio cuando se desarmó el equipo quedó bajo mi 

responsabilidad. Tuvimos dos o tres experiencias muy buenas. 

También fui parte del Comité de Inversión de Epimark que es otro fondo de inversión de los 

más relevantes en Argentina; en su momento invertían no tanto en early stage sino un 

poquito más adelante que el Venture Capital tradicional tecnológico (porque el Banco era 

parte y yo participaba, me metía bastante en los proyectos, tenía buena relación con el 

manager y pensamos muchos proyectos juntos). No éramos muchos en el mundo argentino 

dedicados al Venture Capital, en el cual más o menos conocés a todos. 

Cuando me fui del Banco a principios del 2012 armé un Fondo de Capital con los chicos de 

Three Melons, que es una de las compañías que nosotros fundamos en el Santander. Se 

vendió, ellos salieron y se convirtieron en inversores ángeles por su lado. Hice lo mismo: nos 

juntamos en un momento para hacer algo juntos y nos fusionamos. Hicimos un Fondo 

Común, que se llama Inspirit. Ahí invertimos en 18 compañías. 
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A partir de ahí ya en Octubre me había quedado sin plata. Era: o me dedico a emprender o 

hago algo relacionado. Justo me encontré con uno de los founders de NXTP que trabajó 

conmigo en un banco y me invitó a ser parte. En ese momento NXTP, vendría a ser 

Septiembre del 2011, nace con una inversión de 2 millones y medio de dólares con 80 

personas que ponen de a poquito. De hecho, nosotros éramos uno de los inversores de NXTP. 

Empieza a crecer. La primera camada fueron 12/15 compañías, la segunda también. Pero, en 

un punto lo que pasa es que los mismos founders salen a buscar capital para poder hacer 

crecer un poco mas la compañía y buscan a alguien que se dedique día a día en el coaching de 

la compañía. Ahí fue cuando me invitaron a ser parte. Fui, me divertí, y me quedé. Y la 

verdad que ser parte de lo que es NXTP hoy que pasó de ser incipiente, a estar en Chile, 

Uruguay, México, estamos con una oficina en San Francisco, una también en Colombia y 

tenemos un partner en Brasil. También van a haber novedades en el corto plazo de un par de 

cosas. Fue una experiencia que te pone en contacto con mucha gente. Otra cosa importante es 

el gran cambio entre el principio en donde buscas a gente, y ahora que te lluevan 300/400 por 

semestre. Tenemos más de 1000 proyectos por año. 

Es un modelo que explotó. Puede haber razones macro atrás, y creo que es un punto para 

discutir, pero con tasas de interés muy cercanas a cero obviamente hay un montón de 

proyectos que empiezan a tener sentido y con la locación de recursos en vez de decir dónde 

poner la plata, puedo tomar un poco más de riesgo. Además del cambio de paradigma 

tradicional de por qué armar hoy un start up de tecnología. Antes te salía millones de dólares, 

y hoy nosotros invertimos 25 lucas. Hoy con 25/50 mil dólares y  6 meses de laburo tenés una 

compañía que puede funcionar o no. Ese cambio de paradigma que se da primero en este 

modelo de negocios yo creo que va a ir saltando al hardware, y a diferentes lugares. Es 

también el gran motor de este mundo en donde tenes un montón de aceleradoras, un montón 

de gente y un montón de emprendedores que quieren tratar de ver si pueden hacer algo. 

Entonces, lo que pasa es que se te agranda la base de la pirámide y por el otro lado, con la 

plata que hay en algún punto se te agrandó un poco el mundo del Venture Capital (aunque no 

en la misma proporción). Por lo cual lo que vos tenes es un embudo, en donde se le agrandó 

un poquito la boca pero la base es enorme. El filtro es mucho más grande.  

Entonces, el desafío para nosotros estando en la base de la  pirámide es empezar a encontrar 

posicionamientos intermedios, es decir, financiadores intermedios. Los fondos que te puedan 

convertir ese salto. Es decir, después de nosotros están los "angels" que ponen 25/50 lucas en 
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una compañía, necesitas 4/5 angels y te dan esa ronda que es la que hacen cuando salen de 

donde estamos nosotros. Y después tenes los Venture Capital grandes que te ponen fichas de 

un palo. El tema es en el medio si se puede conseguir algo. Si se puede popularizar ese gap 

que hay es parte de nuestro desafío. Sino lo que pasa es que sino mueren muchas. El 

problema es que tenes una restricción en un punto de la cadena. El desafío es buscar esos 

inversores en el medio. 

• ¿Cómo nació el programa de incubación y cómo fue creciendo? 

Una vez que se arrancó con ese fondo de 2 millones y medio de dólares, fue creciendo. Lo 

lindo de nuestro modelo fue que eran 2 millones y medio de dólares puesto por 80 personas 

del mundo emprendedor, del ecosistema, emprendedores tecnológicos que les fue bien, o que 

entienden del mundo, con lo cual esos mismos tipos se transformaban en mentores en la base 

del motor de la acelerador (mentors base). Entonces tenías los intereses alineados. Yo te puse 

plata y encima te aloco tiempo para ver que mi plata funcione bien. Entonces además después 

lo que hago es que veo las compañías al principio y al final del programa, y veo a las que 

están mejor; además les invierto yo por mi cuenta. Este es todo un proceso que se 

retroalimenta positivamente. Pero mas allá de eso después lo que tenemos que hacer es crecer 

para poder crecer en la cantidad de compañías. De esas 10/20/25 que eran al principio, a 

140/150 que son hoy y 300 que van a ser. Hay que buscar fondos y ahí fue donde se hizo el 

fund raising, una segunda ronda y donde se juntaron 20 palos. Y seguimos con el impulso de 

tratar de conseguir esos fondos.  

 

La experiencia incubadora 

 

Composición y estructura 

 

• ¿Cómo se encuentra organizada la incubadora? ¿Cuál es su estructura formal? 

Somos un start up. No tenemos una estructura organizada. Básicamente lo que vos tenes es el 

cuerpo de founders. Son dos founders que se dedican full time al Lab, hay dos partners 

(founders que se dedican part time al lab, y part time a la agencia de marketing que hay 

atrás). Después digamos lo que es el programa, todo lo que es couching, selección de 

 61 



compañías, análisis, el programa en sí, ponerlas en contacto con el network, ayudarlos con la 

documentación. La ejecución del programa la hago yo con alguien que me ayuda en la parte 

de data y de coordinación de programa, una persona que me ayuda con el coaching, y una 

que trabaja en la parte de psicotécnico que hace además Workshops de Team Building. Y 

toda una serie de cosas que nos fuimos dando cuenta que es muy importante para los startups 

porque la mayoría suele tener problemas de relacionamiento entre ellos. 

Hay un montón de cosas que no se dicen, no se hablan, ciertas diluciones complejas o 

difíciles que hay que tener al principio de cualquier empresa que no las tienen porque son 

amigos, porque se conocen y que después empiezan a aparecer los problemas cuando es 

mucho más grave porque tenés inversores.  

Después hay dos personas que trabajan en la parte de legales (legal and compliance) que 

hacen todo lo relacionado con los contratos. Tenemos una persona que trabaja en la parte de 

marketing y eventos y una persona que trabaja en la parte de comercios. 

Es decir, en total en el Lab somos 8, más los founders, dos full time y dos part time. 

Igualmente, todo es muy horizontal. Si hay que servir café, servimos café. 

 

• ¿Existe alguna relación con el Estado? ¿Trabajan en conjunto con 

universidades? 

Somos puramente privados pero tenemos muy buena relación con los medios públicos. Con 

la Ciudad de Buenos Aires es buenísima la relación. Ellos están muy asociados al 

emprendedurismo y están desarrollando un montón de programas y cosas. Son muy buenos, y 

hay varios que son mentores nuestros. Coordinamos con ellos e hicimos algunos proyectos, 

por ejemplo el Demoday que hicimos en San Francisco en septiembre del año pasado, lo 

hicimos con ellos. Nosotros se lo organizamos a ellos allá.  

Después las relaciones que tenemos con universidades o con centros de investigación es 

puntual. Es decir, queremos hacer esto en conjunto y entonces lo organizamos. Vemos caso 

por caso. No es que tenemos una relación formal, sino que se va dando. Es más justamente lo 

que pasa; los centros de entrepreneurship del ITBA o de otros lugares te mandan proyectos 

porque saben que existís. Acordate que nosotros somos privados. Nosotros somos muy 
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orientados al negocio, o sea, el negocio es: yo tengo que invertir en una compañía, que 

después o la pueda vender y devolverle la plata a los inversores con una tasa de retorno 

adecuada al riesgo. Ese es nuestro laburo. 

Foco 

 

• ¿Cuál es el principal valor de la incubadora? ¿Cuáles son los objetivos ideales a 

cumplir? 

Yo te diría que es un conjunto de cosas que están interrelacionadas. La parte mentoría, la 

parte del programa de aceleración es buenísimo. Está muy bueno por la cantidad de mentores 

que hay y por la experiencia que te da el hecho de tener 140 compañías metidas adentro. Vos 

les resolvés muchísimos problemas básicos a las compañías que en caso de que estuvieran 

sola dando vueltas por ahí sería realmente un consumo de tiempo (recurso más escaso que 

tiene la gente que da plata) para poder analizarlo. Por ejemplo, si vos querés abrir 

operaciones en Colombia, y tenés que ponerte a averiguar todo desde abogados, cómo armo 

una sociedad, conseguir un lugar para estar en la oficina, desde cómo hago para cobrar, cómo 

hago para pagar, te tenés que poner a investigar. Y a lo mejor es un tiempo que te lleva hasta 

y el estrés de hacerlo. Acá tenés alguien adelante tuyo o alguno de los 140 founders que ya 

tiene operaciones allá que te dice: tomá, hablá con este, hablá con aquel. Ese simple hecho de 

poder conectar gente, que nosotros llamamos cross-fertilización, tiene un valor enorme. El 

tema del retorno al investment para este lado de la cuenta para los inversores, es algo que 

tenemos que trabajar, discutir, y no está muy probado en el mundo que esto sea así porque es 

muy nuevo el modelo. Pero para los emprendedores, yo que estoy todo el día el contacto con 

ellos, para mí el valor es incalculable. El valor intangible que tienen por el hecho de 

participar en una aceleradora, es enorme. No es equivalente lo que te puede dar ser parte de la 

inversión por el CMD (Centro Metropolitano de Diseño). En el CMD te dan una oficina, por 

lo que es más paternalista, donde nadie toma equity, y donde vos nunca terminás de romper el 

cordón.  

Nosotros tenemos algo totalmente contrario a lo paternalista. Nosotros queremos que vos 

vengas a trabajar y te damos todos los recursos que tenemos a disposición para que vos hagas 

eso. Yo no quiero que vos dependas de mí, yo quiero que vos te aproveches de mí y que 

transformes lo que vos tenés en una compañía que valga. Yo te voy a ayudar en todo lo que 
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pueda para hacer eso pero yo no lo voy a hacer por vos. Primero porque no puedo porque son 

140 compañías, y yo además no voy a trabajar para vos y te voy a estar dando de comer toda 

la vida. 

La idea justamente es generar empresarios. Ese es un poco el rol, yo te diría que es el valor 

más importante que nosotros tenemos. Porque generás pibes que tienen network que les das 

contactos. La mente del emprendedor es muy tecnológica ya que está muy orientado a una 

idea, sabe mucho de una cosa. Eso está bien, pero nosotros tratamos de que haya una figura 

dentro de la compañía, sin ser un MBA, que tenga más softskills para poder vender ideas, o 

para poder administrar una compañía. Esto implica un montón de otras cosas además de 

programar, de saber cómo hacer un app, o saber cómo conseguir usuarios. Esa necesidad de 

que el mismo se tenga que hacer en algún punto creo que es lo más lindo que se llevan, 

además del hecho de pertenecer. 

 

• ¿Cuáles son las fortalezas de la misma? 

La fortaleza que tenemos es claramente el network. Cuando vos tenes 140 compañías ese 

network es muy valorado. Aparte va creciendo exponencialmente. Como te venía diciendo, 

por el hecho de pertenecer a la incubadora vivís sobre un network que te permite hacer un 

montón de cosas que no todas la tienen. 

 

• ¿Qué tipo de emprendedor se busca? ¿Se favorece algún tipo de industria? 

Obviamente con nuestro vertical en tecnología, es decir todo lo que tenga que ver con 

Internet, con Software. En todos los verticales de ese mundo de tecnología digital, ya sean 

tools, B2B o B2C, estamos empezando a meternos en algo de hardware. Empezar a entender 

ese mundo y como se empieza a mover su historia. Y estamos también empezando otro 

vertical que es el de tecnología aplicada al agro, y otro más de tecnología aplicada a los 

medios.  

El core que damos nosotros es cómo armar una empresa y contactos y network, y el know-

how principal de la agencia del Lab, es customer adquisition (como adquirir usuarios y cómo 

escalar compañías). Eso lo podes replicar en un montón de niveles, en un montón de 
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verticales, siempre ayudado por tu network, siempre ayudado por tus mentores. Ese es el 

plan. 

• Casos de éxito de la incubadora. ¿Por qué son un éxito? 

Tenemos casos públicos de éxito. Hay cinco compañías vendidas, cinco compañías que 

hicieron todo el proceso, de ser una compañía que con un seed capital arrancaron y se fueron 

desarrollando, a levantar nuevas rondas de capital, y terminar vendiéndose. Públicas tenés: 

Wehostels, Comenta.tv (que es la última que tenemos), y Bixti. Y después tenés dos más que 

también creo que son públicas que fueron adquiridas por una compañía local. Cumplen un 

objetico estratégico de corto plazo como para poder ser adquiridas por un medio local que 

encontró la oportunidad y quiere apalancar ese activo para hacer cosas. Fueron buenas 

oportunidades. 

Tenemos resultados exitosos no relacionados con los ingresos. Tenemos cosas divertidas que 

hicimos, por ejemplo, compañías que querían expandirse en la región rápidamente, y en 

mercados muy fragmentados: sinimanes.com es una compañía de delivery, acá está número 

dos, está en Chile y tenía 800 restaurants. Se quería expandir en la región. 

A esto que nosotros estamos en Latinoamérica con un montón de contactos, 500 startups que 

es una aceleradora de fondos y aceleradora que tiene operaciones en Mountain View y tiene 

una base en México. Hablando con los chicos de México, tenían una compañía que hacían lo 

mismo en México ya instalada. Entonces, para qué van a estar ellos viniendo para acá y ellos 

yendo par allá. Van a estar perdiendo tiempo. Se fusionaron, consiguieron plata en Estados 

Unidos, y creció muchísimo. Están como target en un mercado que está muy fragmentado, y 

que se está consolidando, con lo cual no podían perder tiempo porque en el momento que se 

empieza a desfragmentar y se empiezan a consolidar posiciones, hay un momento se 

empiezan a hacer adquisiciones de compañías, y si no tenés la compañía lista fuiste, dos días 

después no vale nada. 

 

• ¿Cómo sería la empresa incubada ideal? 

Cuando vos seleccionás la compañía, primero obviamente te fijás que esté en un vertical que 

sea atractivo, un mercado significativamente importante. Básicamente nosotros miramos que 
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no sea una compañía que va a proveer servicios a los ciclistas de Buenos Aires. Buscamos 

una compañía que sea básicamente regional por lo menos, o global idealmente. Que tengan 

capacidad de escalar ese modelo de negocio. Pero para hacer eso  vos vas a probar acá, y que 

tenga una posibilidad de escalado ese negocios, que sea relativamente fácil; que no se 

necesiten millones de dólares para escalarlo. 

Eso por un lado. Pero lo más importante siempre es el equipo. En el estadio en que nosotros 

agarramos chicos de 24/25 años que van haciendo juego, experiencia algunos tienen pero la 

mayoría no. Vos lo que tratas de hacer es que ese equipo esté balanceado en primera 

instancia. Un equipo ideal estaría formado por alguien tecnológico que pueda desarrollar, 

alguien del negocio (el business developper) quien sabe donde está el problema y cómo 

solucionarlo, dónde potencialmente están los clientes, y un tipo de marketing, sobre todo 

marketing digital. Si vos tenés estos tres perfiles adentro de un equipo, es un equipo 

balanceado. Y si a eso vos le ponés que el pibe que maneja el negocio tiene soft skills 

atractivas como para poder vender cosas, más allá de vender el producto, que pueda vender la 

idea, la visión que tiene, la pasión del equipo para hacer cosas, es fundamental para el día de 

mañana conseguir lo más importante que es: inversión, empleados y talento. El quipo tiene 

que saber vender bien, sino fracasa. Entonces es lo mas importante: que el team sea 

balanceado y que este metido en un negocio que sea escalable y por lo menos con scope 

regional. 

 

• Algún caso de fracaso que me puedas contar… 

Muchos. Tenemos 5/6 compañías que ya están muertas. de las 140 no parece estar tan mal. 

La expectativa, es que tradicionalmente el 80% se mueren. Y nosotros tratamos justamente 

con este programa de aceleración buscamos que este porcentaje se achique. En la medida que 

lo logremos bajar de 80% vamos a estar mucho mejor y las probabilidades de retorno van a 

ser mejores. Hay muchas cosas para trabajar ahí. Obviamente siempre que vos invertís en 

compañías que pueden morir. Con lo que son realmente fracasos es cuando te equivocaste en 

el equipo. Es muy difícil igual, porque no tenés mucha información pero, con lo que te da la 

experiencia es, vos en un rato ya te das cuenta. Y después tenemos una sorpresas que no te 

imaginás. 
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• ¿Qué tipo de proyectos no volvería a incubar? 

En relación a equipos no volvería a incubar multitudinarios, muchos founders, que muchos se 

solapan en lo que hacen, que lo hacen más como una banda para estar juntos y son los casos 

que no me gustaría ver. Y soul founders (ósea fundadores solos) es muy difícil que 

emprendamos con el. Justamente todo lo que sea la vida del emprendedurismo que vas y 

venís, es muy duro y si estas solo en el primer valle te vas. entonces básicamente intentamos 

invertir en equipos. 

 

• ¿En qué lugar de la cadena de valor de la actividad de promoción/ 

financiamiento de emprendedores se ubicaría? 

Nosotros las agarramos en un estadio en el cual el startup ya tiene un beta, un prototipo, algo 

que me demuestre a mi, dado que el currículo no me sirve. A mi lo que me sirve es que me 

digas que tenés un demo y ya tengo una aplicación o las mock ups, o ya tengo los primeros 

cinco usuarios beta. Eso me habla a mi de que vos tenes capacidad de ejecución, que lo que 

decís lo hacés. Entonces, ese es el primer tema y primer momento en que los agarramos. 

Justamente lo que intentamos hacer después es que iterando el modelo de negocios que ellos 

tienen, efectivamente entender que tienen un modelo que es escalable repetible. 

Entonces, lo que hacemos durante el proceso de aceleración es tratar de obtener eso. 

Obviamente en ese tiempo algunos proyectos me caen antes y otros me caen después. 

Justamente la idea es ayudarlos y darles todas las herramientas para que rápidamente puedan 

tener algo que demostrarle a los inversores. Idealmente, el promedio ideal es que este equipo 

que entra con un prototipo, empiece a capturar usuarios y en ese proceso de capturar usuarios 

y aprender su modelo de negocios, empieza a toquetear el modelo, el producto, hasta que 

efectivamente se encuentra ese modelo, se define los units economics con respecto a cuánto 

me cuesta comprar un cliente, cuánto me deja ese cliente, si es razonable, si me queda un 

margen positivo. Ahí estoy en la etapa en la que puedo salir a buscar capital. Es cuando el 

inversor me va a poner plata. Es cuando entiendo por qué me va a comprar el inversor, por 

que me compra mi cliente, y sé cuánto le puedo sacar, y conozco perfectamente cuánto me 

cuesta comprar ese cliente, traerlo a mi plataforma. Una vez que ya tengo esas dos cosas y 

hay un margen positivo que me es interesante, entonces además estoy en un mercado 
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atractivo... ese es el momento donde el inversor puede atraer. Idealmente para mi es llevarlo 

desde el prototipo hasta ese punto. 

Proceso 

 

• ¿Cómo es el proceso de incubación en términos generales? 

Eso lo vamos mutando. Te cuento la última. Los sometemos durante un mes a lo más 

académico. Tenemos no tanto profesores, sino practitioners. Es gente que trabaja en cosas 

especificas. Tratamos de levantar el promedio general de la clase en todos los temas: cómo 

definís tu análisis de clientes, en creatividad, en temas de social media, en tema de campañas, 

de métricas, analytics, legales, contables, financieros, cómo contratar talentos. Hay uno por 

día durante seis semanas. Que son workshops, es lo que son estructura formal. 

Después tenemos todo nuestro equipo de mentores, que pone office hours, que son horas que 

se anotan en un calendario y cada uno de los team los puede solicitar o puede ir reservando. 

Entonces se juntan con los mentores en la medida que lo necesitan para ver cosas especificas 

y en forma individual. Los workshops son grupales, y estos son en forma individual. Después 

nosotros como programa nos juntamos todas las semanas con ellos para ir viendo el 

seguimiento y definir las metas de la semana siguiente, y revisando que paso la semana 

anterior, identificando debilidades. 

 

• ¿Cómo se seleccionan los proyectos?¿Qué se busca en los proyectos? 

Al principio lo que tenemos es mecanismos online de aplicación tradicional. Por ese canal 

nos entran un montón de equipos. Y tenemos cada vez más, un porcentaje cada vez mas alto 

vienen de referidos. Con lo cual, a un tipo que te viene referido de un founder que vos ya 

conocés te dice: mirá a este pibe porque estaba conmigo en la facultad y es realmente bueno. 

Ese pibe vale mucho más que otro que tiene una aplicación de un medio digital. Entonces los 

medios digitales los vemos, y para decir Ok me tiene que romper la cabeza. Estos son buenos, 

a los del medio digital, los invitamos a un open office que es una reunión donde vienen todos. 

Vienen de a grupos de 6/8, hacen un speech de 3/5 minutos, preguntas respuestas, les 

contamos que es NXTP y después hacemos varias de esas. En la época de scouting, hacemos 
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2 por semana. Antes hacíamos todos los días durante 4 semanas, ahora hacemos 2 por semana 

porque lo hacemos por invitación. Antes era inscribite y anotate en el open office. Pero 

cuando vimos que ya teníamos tantos y había tanto filtro para hacer dijimos no: filtremos 

nosotros e invitamos nosotros al open office. Hacemos entonces 2 por semana durante 4/6 

semanas depende de la cantidad de gente que tengamos. 

Con respecto a los referidos, ellos saltean esa parte, y van directamente las one on one. Ahí 

hacemos reuniones y se tienen que reunir con mas de un miembro del board. Entonces nos 

vamos turnando. Somos 5 en el board, 4 founders y yo, y nos vamos cambiando. 

Una vez por semana hay una reunión de investment comitee y se definen quienes son los que 

pasan y después se negocia. Ese es el proceso. ¿qué elegimos? Primero el equipo 

(balanceado), y después obviamente miramos que este en un mercado atractivo escalable 

grande. 

 

• Y de los proyectos que se presentan, ¿cuál es el porcentaje que se incuba? 

Se presentan un montón de proyectos, y es difícil determinar el porcentaje que incubamos. En 

algún momento hicimos la cuenta, era entre el 16 y 17%. 

 

• ¿Cuántas compañías fueron incubadas hasta ahora? 

Bueno, hoy también crecimos y tenemos un segmento de compañías que invertimos y no 

incubamos. No las pasamos el programa porque están más avanzadas. Entonces las 

financiamos y les damos una mano con la parte del desarrollo y la búsqueda de inversores y 

armar las rondas. O sea les invertimos acá pero ya sabemos que están mas avanzadas, con lo 

cual los ayudamos en la segunda parte del programa. La segunda parte del proceso que es 

cuando se van del programa, se "gradúan", entonces quedan como parte del portfolio y 

nosotros los ayudamos con el network y con cosas puntuales. 

Hay algunas que tenemos en ese rango que no pasan en el programa. Si tomas todas las 

compañías tenemos en esta ronda como 25 ahora en Argentina pero que vienen de Colombia, 

Chile, Uruguay, tenemos en Estados Unidos acá también. Más 10 que estamos invirtiendo en 
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México, más las 26 que tenemos en Colombia en la pre aceleración (en estas 26 todavía no 

invertimos, de esas vamos a seleccionar 1/2/3 para invertir la camada que viene) 

• Y hasta ahora, desde que empezaron, ¿Trabajan por generaciones? 

Tenemos dos programas, uno que arranca en marzo uno que arranca en septiembre, que dura 

hasta junio y hasta diciembre respectivamente.  

• Con respecto a la financiación, ¿Cómo la manejan? ¿Qué piden a cambio? 

Ponemos 25 mil dólares cash por entre el 2% y el 10% del equity. Eso en el 95% de los casos. 

Después hay otros casos que son compañías que ya vienen mas crecidas, que ya vienen con 

una ronda y que nosotros tenemos que participar, entonces aceptamos las condiciones que 

traen, las negociamos y si nos gusta invertimos.  

• ¿Cuáles son los tipos de servicios que se le otorgan a cada proyecto? 

Nosotros además de poner 25 mil dólares brindamos a las compañías todos los servicios, 

porque no cobramos fee por nada. Vos usas todo lo que vos querés gratis. Una vez que yo te 

pongo la plata, nos peleamos por el porcentaje y una vez que lo tenemos acordado, vos sos 

parte del team y a mi lo único que me importa es que valgas mucha plata dentro de un 

tiempo. 

• ¿Dónde se desarrollan físicamente los proyectos? ¿Brindan oficinas también? 

Sí, brindamos oficinas. Tenemos un working space. Tenemos acá, tenemos en Uruguay, 

tenemos en Chile, y la idea es también tener en México y en Brasil y en Colombia.  

• ¿Cómo es la comunicación con los inversores? 

Con los inversores del fondo, como cualquier invest relations que parten de una compañía 

corporativa. Tenemos reportes que hacemos en forma mensual, y en forma trimestral a los 

inversores del fondo en el que se detalla las novedades, las cosas que han pasado en el fondo, 

y obviamente se los mantiene informado todo el tiempo con letters y un montón de cosas 

para que vayan sabiendo que es lo que va pasando con el portfolio. Después balances, todo lo 

legal y eso, es pedido cada tres meses. Cada tres o cada seis meses hay una reunión con 

inversores. 
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• ¿Cuánto tiempo dura el proceso de incubación? ¿Qué ocurre al finalizar el 

mismo? 

El proceso dura 14 semanas. Empieza con un Mentors Day, que es un speed dating con 

mentores, y termina con un Demo Day. Tradicional. 

 

El entorno emprendedor 
 

• ¿Cómo se encuentra el mercado de incubadoras en Argentina? ¿En la Argentina, 

usted cree que un emprendedor posee diferentes alternativas para poder incubar 

un proyecto? 

Hay muchas alternativas. Hoy tenés varias formas de poner canalizar tu proyecto, lo que pasa 

es que tenés mucha más competencia también. Hay muchos emprendedores, hay muchas 

universidades que tienen programas de emprendedurismo, que los impulsan a hacer cosas, 

hay proyectos públicos y privados, y semi públicos. Hay un montón de cosas. La verdad que 

es un buen momento para ser emprendedor. 

 

• ¿Existe un vínculo entre las incubadoras de empresas? 

 

La verdad que sí. Por lo menos desde nuestra concepción, lo más importante es desarrollar el 

ecosistema. A mi no me importa sacarle a Wayra, de hecho tenemos muchas co-inversiones 

con Wayra, gente que viene con nosotros y después se va con Wayra, o gente que va a Wayra 

y después viene con nosotros. O que hacemos simultáneamente. Con lo cual lo que nosotros 

necesitamos es que el ecosistema crezca, cuanto mas aceleradoras mejor. Y la verdad que 

todo lo que podemos hacer en conjunto lo hacemos. Es esta relación de competencia y 

cooperación. Lo que queremos es que haya más programas públicos que aceleren proyectos, 

por ejemplo ciencia base, o la parte educativa, las universidades... Eso es plata pública que 

genere más cantidad de emprendedores, que genere más cantidad de cosas, para que después 

lleguen al estadio en donde los agarramos nosotros mejor. Que lleguen más cantidad, mejor 

preparados y con mejores ideas. Entonces en eso estamos todos juntos. 
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Hay proyectos que tienen mucho más sentido que vayan a Wayra que a nosotros. Hay 

muchas cosas que vos lo sabés ex-post. Hay muchos proyectos a lo mejor una estructura mas 

corporativa y mas ordenada, entonces a lo mejor un Wayra les va mejor. Hay otros proyectos 

que son mas independientes y se pueden manejar solos y están mejor con nosotros. Hay de 

todo. Y la verdad tenemos mucha relación con las aceleradoras que están afuera. Estar en dos 

aceleradoras en Argentina, no tendría mucho sentido. Vas a pasar dos veces por el mismo 

proceso, vas a dejar equity para estar en el mismo mercado. En cambio si estas en una 

aceleradora acá y después te vas a una aceleradora a Miami o México o Chile, porque querés 

abrir el mercado de allá si tiene sentido, aumenta el valor de tu equity. 

 

Siempre de vuelta nosotros pensamos de esa manera, eso te aumenta o te disminuye el valor 

de tu equity. Si te vas a una aceleradora obviamente es mucho mejor que después de que 

pases por una aceleradora tengas tus inversores ángeles, no pases por otra aceleradora. Pero 

habiendo esto de los embudos, si vos para sobrevivir aprovechas una aceleradora que tiene 

condiciones friendly para los emprendedores. Entonces es equity barato que vos estas 

vendiendo, bueno OK andate allá y fíjate si podes aprovechar ese proceso, y los contactos 

para abrir el mercado. Y ya te conté el caso que tenemos con 500 startups, y tenemos muchas 

inversiones con StartupChile. Mandar un proyecto nuestro a Chile es buenísimo para que 

vaya y desarrolle el mercado chileno y con contactos en Chile. 
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Anexo 3: Entrevista Gabriela Trupia, Incubacen 

 
Entrevistado: Gabriela Trupia, Secretaria Adjunta de Investigación Científica y 

Tecnológica en Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA) 

 

• ¿Cómo fue que surgió Incubacen? ¿Cómo creció en los 10 años de experiencia? 

En el 2002 hubo una resolución del decano, que fue validada por el Consejo Directivo y el 

Consejo Superior. Queda institucionalizado, creando un centro de incubación de empresas de 

base tecnológica. Fue en ese momento, que el Secretario de Investigación, el Dr. Lino 

Barañao, crea la incubadora. Después tuvo un tiempo de stand-by. Es una temática muy 

difícil de instalar en esta Facultad, porque es una Facultad dedicada a la investigación básica, 

y algo de aplicada, con muchas reticencias respecto al tema de la apropiación del 

conocimiento por parte de los privados. Entonces tuvo una serie de idas y venidas hasta que 

más o menos hace unos 6 años, la gestión del decano Dr. Jorge Aliaga y un poco después, ya 

empieza a ponerse en marcha y se consolida como una serie de actividades más importantes. 

Sobre todo también además se empiezan a generar nuevos instrumentos promocionales (la 

Agencia de Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio), que permiten la incubadora 

no sólo ofrezca una instancia de acompañamiento de proyectos de base tecnológica surgidos 

de los laboratorios, sino que además los acompañe en conseguir ese financiamiento, y en 

desarrollar ese proyecto. Se dieron las condiciones como para que la incubadora escalara su 

propia actividad. Y eso hace que se empieza a instalar más consolidadamente en el ámbito de 

la Facultad y en el ámbito de la UBA. La UBA tiene algunas iniciativas (que son posteriores). 

Incubadora de Empresas de base agropecuaria de la Facultad de Agronomía (esa es más 

reciente), tiene algo de emprendedurismo en Psicología, en la facultad de Psicología que es 

muy bueno porque acompaña emprendedores, tiene algo de emprendimiento social en la 

Facultad de Ciencias más en Filosofía, y después el resto se está recién construyendo. Tiene 

una cátedra de emprendedurismo en Ingeniería (emprending). 

En 2012/2013, pasa a unos años entonces de más instalación. Además simultáneamente a la 

institucionalización, se empieza a construir este espacio, y se recupera, porque era un espacio 

que estaba destinado a otra cosa. Se hacen oficinas, y a su vez en el Pabellón I, con una 

convocatoria del Ministerio, de un instrumento que se llama prietec del 2008, se hacen 3 

laboratorios. De manera que ahora tiene: una sede administrativa, acá está. Esta es la 
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Secretaría adjunta de investigación científico tecnológica, que tiene la oficina de vinculación 

y transferencia, y tiene la incubadora... Que son como dos programas diferentes. La oficina 

de Vinculación y Transferencia se dedica a convenios, y ordenes de asistencia técnica. La 

incubadora se dedica a acompañar proyectos surgidos de los laboratorios en principio de 

graduados y estudiantes, pero también después se comenzó a trabajar con otros profesionales, 

siempre que sean de base tecnológica. Entonces, después que pudo construir los laboratorios, 

la sede administrativa, que formó el quipo de trabajo, es como se empieza a consolidar. 

Empiezan los primeros proyectos, las primeras empresas de base tecnológica que se generan, 

algunas patentes, y se culmina los 10 años. El año pasado fue el broche de oro, que es haber 

logrado que ocho proyectos de base tecnológica fueran aprobados por el EMPRETECNO que 

es el instrumento de la agencia para acompañar emprendedores tecnológicos. Entonces, tiene 

un recorrido muy consolidado.  

Vos pensá que estás en una facultad que tiene muchos centros de investigación y muchos 

institutos, y 800 investigadores, entonces 8 proyectos no parecen tanto digamos 

comparativamente. Sin embargo, en un ambiente donde en general en este país la 

transferencia es baja hacia el desarrollo de nuevos proyectos de base tecnológica porque el 

mayor recorrido en transferencia que se hace en el país que se hace es la publicación. 

Entonces la transferencia en generar un nuevo producto, un nuevo servicio, constituir una 

empresa, es complicado. Yo creo que recién se está haciendo un camino. Entonces, por eso lo 

que ha tenido buena, la fortaleza es que las gestiones tanto internas de la Facultad, han 

acompañado, el Ministerio ha creado un ecosistema de instrumentos, y de normativas, que 

fortalece las iniciativas de incubación. A su vez la UBA también lo acompañó porque la 

UBA habrás visto hace aproximadamente 3 años creó un programa que se llamó UBA 

emprende que un poco le da un marco a las incubadora para facilitarles, sobre todo la 

difusión de buenas prácticas. El ministerio también creó un programa que se llama 

Fortalecimiento de oficinas en Vinculación y Transferencia de Tecnología, que también es 

para el objetivo de fortalecerlas, elabora un manual de buenas practicas de transferencia de 

tecnología. Es decir, empiezan a haber distintos elementos que hace que ya no sea un hecho 

aislado de iniciativa propia de una facultad, sino que empieza a ser parte de una política. Eso 

es lo que tiene más interesante. El desafío para adelante es instalarlo, es decir escalar. El 

problema de este país es siempre temas de innovación, y de temas de estos intentos, es que es 

muy casuístico, son casos puntuales que no terminan de expandirse. El termino que le queda 

por hacer tanto a la facultad como a la UBA, como al resto del sistema universitario, es ver 
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cómo se hace de esto una política más universal, más de practica. Y que haya otros ámbitos, 

porque una cosa que pasa en esta incubadora es que se acercan muchos emprendedores, pero 

que no ajustan al objetivo de la incubadora. Por ejemplo, nosotros queremos ser una 

incubadora dedicada a proyectos de base tecnológica muy de nicho (ya sea nanotecnología, 

biotecnología, tecnologías de la información y la comunicación). Es decir, tecnologías que 

son todavía mas disruptivas y vienen muchos emprendedores bien profesionales universitario 

pero que tienen productos mas maduros, innovaciones de otra naturaleza. Lo interesante es 

acompañarlos a que encuentren el lugar en donde les permitan, que ese acompañamiento 

ocurra. El acompañamiento consiste en generalmente si son investigadores, o profesionales 

de la ciencia o de la tecnología, y necesitan herramientas de la contabilidad, de la 

administración, modelos de negocio, planes de negocios, análisis de mercado, análisis del a 

normativa. Entonces necesita un equipo interdisciplinario, comercio exterior, problemas 

tributarios, que el emprendedor tecnológico a veces no tiene esas herramientas. Después que 

empieza a construir esa visión comercial, que es difícil, entonces ya ahí empieza a pensar en 

como constituir la empresa. Si la empresa se constituye (no siempre esto ocurre), a veces lo 

que puede pasar es que el desarrollo tenga una madurez y se pueda transitar los derechos de 

propiedad que le permitan a la institución (porque los derechos de propiedad son de la 

Institución, junto con el investigador), transferir una empresa constituida. La idea es generar 

una empresa nueva, pero a veces no pasa. Pero siempre es el objetivo último transferir ese 

conocimiento al medio productivo y que eso genere un producto, nuevos empleos, nuevos 

servicios, etc. Tener un impacto productivo y social. Ese es el rol de la incubadora, y que el 

trabajo es que se consolide y aumente su productividad. 

 

• ¿Hace cuánto que estás en la incubadora? 

Yo acá en la incubadora empecé este año con el decano nuevo. Antes estaba en la fundación 

argentina de Nanotecnología, antes en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y antes en la 

Agencia de Promoción científica y tecnológica. Así que conozco todos los instrumentos de 

adentro. 
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La experiencia incubadora 
 

Composición y estructura 

• ¿Cuántos son en el equipo? ¿Cómo se encuentra organizada la incubadora? 

Dentro de la incubadora es: 

Full-time: 

• El coordinador 

• Asistente Administrativa: es una licenciada en comunicación que está haciendo un 

posgrado en comunicación 

• Licenciado en comercio exterior: también con un posgrado que esta con temas de 

análisis de negocios más que anda 

Part-time: 

• Economista: hace todo lo que es modelo y planes de negocio 

Y después tenemos algunos contratos ad hoc que gente que analiza. Si nosotros necesitamos 

búsqueda de financiamiento para un proyecto en particular, y le pide. Las profesiones que 

necesitemos. Por supuesto que todo lo demás que un emprendimiento necesite, que tiene que 

ver con el desarrollo científico, si por ejemplo necesitan una prueba de la corrida de 

proteínas, la facultad lo tiene. La facultad tiene todos los laboratorios y todos los institutos a 

disposición, se los ubica, se hace una orden de asistencia técnica. Lo que la facultad atiende 

para fuera son estas especialidades de las ciencias económicas, y tenemos un convenio con un 

estudio jurídico por el tema del análisis de propiedad intelectual. Eso es externo. El análisis  

de patente en realidad es un análisis más que nada preliminar  de la tecnología o del 

desarrollo porque según la ley de patentes de este país los derechos de los conocimientos son 

de las instituciones. Y en este caso es de la UBA o del CONICET o de ambos compartidos. 

Es decir, la facultad es una "delegación" de la UBA pero la propietaria es la UBA o el 

CONICET o ambos. Entonces se hace un análisis preliminar pero después hay que negociar 

el análisis de patentibilidad oficial, que lo hace el CONICET y la UBA. Después el 

investigador figura como inventor, es decir, tiene una participación. Pero la patente, o la 

protección que sea, la tiene que ejecutar la institución. 
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Todas estas capacidades de planes de negocio, modelos, patentes, no lo tiene adentro pero lo 

tienen a mano. El grupo es pequeño todavía. Y tal vez no crezca porque por ahí no tenemos 

trabajo todo el tiempo sino que nos manejamos con profesionales externos para que puedan 

guiar a los proyectos. 

 

• ¿Cómo es su red? ¿Trabajan en conjunto con universidades? ¿Cómo se 

relacionan con las facultades, bancos, etc.? 

 

Estamos muy relacionados con las incubadoras que son de la UBA. A través de del programa 

UBA Emprende, como cambiaron las autoridades del a UBA; lo están redefiniendo. Pero la 

UBA tiene la Red de Vinculación y Transferencia de Tecnología en donde tenes todas las 

oficinas, ya sean incubadoras y oficinas, están en red y se relacionan, dentro de la UBA. Así 

que hay una buena comunicación. 

 

Después respecto al Ministerio, obviamente tenemos muy buena comunicación porque 

estamos al tanto de todos los instrumentos que están manejando, y además en las meses de 

trabajo donde se discuten nuevas normativas e instrumentos, estamos invitados a participar, y 

tenemos una buena relación con el Ministerio de Ciencia. También hemos sido seleccionados 

por el Ministerio de Industria como institución especializada para presentar proyectos dentro 

de un instrumento que ellos tienen que se llama INCUBAR. El año pasado se hizo una prueba 

piloto y después incubacen quedó seleccionada como una institución en las cuales si querés 

acceder a un financiamiento incubar tenes que pasar por una incubadora, que hay una lista, 

una de ellas es incubacen. 

 

Después también estamos en una mesa de trabajo de la Bolsa de Comercio. La Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires generó un programa de incubadoras. Y una de  las invitadas (hay 

otras: la Universidad de Quilmes, la Universidad de 3 de Febrero, la Fundación Barceló) 

fuimos nosotros. Es decir, no somos muchos. 

 

Y a nivel Argentina estamos también, nos presentamos a un proyecto en la red Siteb, para 

generar una red de incubadoras latinoamericanas. Y ahí estamos más combinadas con las de 

Cuyo, con las del Litoral, con la Pampa. Es decir, al ser pocas, hay una amplia comunicación 
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y sobre todo compartimos prácticas. Hasta que haya normativas. Por ejemplo, nosotros 

tenemos 3 laboratorios. Esos laboratorios por ahora se ponen a disposición de los incubados. 

A partir de ahora queremos generar un canon. Porque ahora tenemos mas demanda. 

Empezamos a consultar acá, en España, cómo se establece el canon, como es la 

contraprestación. Hay que dejar algo mas formalizado. Uno intuye, pero a medida que va 

creciendo hay que hacer prácticas y después por ahí hacer una normativa. No nos queremos 

meter ex ante hacer una normativa y entramparnos. Entonces hacemos una práctica, la 

compartimos para ver las fallas y después haremos o no la normativa. 

 

 

Foco 

 

• ¿Cuál sería el principal valor de la incubadora? 

Yo creo que esta incubadora primero está en el lugar de mayor producción de conocimiento 

científico tecnológico de punta, de la zona metropolitana de buenos aires, y casi diría de 

argentina. Porque acá hay 14 departamentos y 18 institutos del CONICET, y la mayor 

cantidad agrupada de investigadoras en temas de altísima tecnología. Digo no es el único, hay 

universidades sumamente prestigiosas, pero acá están muy concentradas. Entonces eso nos 

pone en un lugar, que es una herramienta para un montón de conocimiento que se ha 

generando en los últimos tiempos.   

Después ha tenido un amplio respaldo de las sucesivas gestiones del gobierno de la facultad. 

De las dos gestiones del Dr. Aliago, y ahora del Dr. Reboreda, lo cual te da una continuidad, 

y empezando por la gestión de Pablo Jacovkis, el anterior decano donde surgió. Esta muy 

alineada con las políticas nacionales, eso también te permite que estés muy atenta y estés 

muy retroalimentada por lo que va pasando. Entonces tiene en ese aspecto una consolidación 

en la medida en que el tema se ha ido instalando en el tema de políticas nacionales. Y sabe 

usar las capacidades internas y las capacidades externas y hacer buenas alianzas con aquellos 

que te pueden proveer de otros recursos que la facultad no tiene, como análisis de negocio. 

Me parece que eso lo ha sabido hacer muy bien.  
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• ¿Cuál es el objetivo de la incubadora? 

El objetivo es generar nuevas empresas de base tecnológica, surgidas de desarrollos y 

conocimientos nacionales, que se este gestando en esta facultad o en el resto del sistema 

científico tecnológico. Emprendimientos de base tecnológica.  

Lo que ocurre es que sabiendo que las actividades de innovación y de empresas de base 

tecnológica tienen un altísimo riesgo (y pasan toda la teoría del valle y la muerte), hay que 

ver que también nosotros consideramos la incubación como un proceso, un proceso de tipo 

social, que permite generar capacidades más allá del resultado. Es decir, vos podes generar 

nuevas empresas de base tecnológica, pero si no llegas a esa empresa, igual el proceso en sí 

mismo merece ser transitado. 

 

• Como venías diciendo anteriormente, tiene un gran apoyo en su red de contactos, 

¿esa es la fortaleza de incubacen? 

 

Es el ámbito donde ha surgido y las redes que ha sabido construir. La gran conexión con las 

facultades de la UBA, con el Ministerio, la Bolsa de Comercio. 

 

 

• ¿Cómo sería la empresa incubada ideal? ¿Qué es lo que ustedes buscan en los 

proyectos y equipos? 

 

Que los emprendedores tengan un acervo de conocimiento de lo que estamos proponiendo 

muy alto. Es decir, que manejen, ya sea porque han investigado, son parte de un equipo de 

investigación, o  tienen una idea, y que conozcan sobre todo el "estado del arte". A veces 

vienen investigadores que tienen muy buenas ideas en teoría pero no han pasado la prueba de 

concepto ni conocen el estado del arte. . Entonces se los puede acompañar en eso, pero lo que 

más conocen sobre ese tema... Por ejemplo si quieren desarrollar un nuevo alimento en base a 

biotecnología también hay que no solamente creer que se puede hacer eso sino también ver 

como están en resto de las investigaciones al respecto a nivel mundial. Los investigadores 

tienen que conocer y manejar bien esa tecnología o ese aspecto del conocimiento científico. 

A su vez, eso no alcanza, porque eso te define como un buen investigador y un buen 
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científico en todo caso. A su vez, y casi un 50%, que tengan vocación de emprender, que 

puedan asumir el riesgo, que quieran transitar ese camino. Si los investigadores tienen buenas 

ideas pero no tienen esa vocación para emprender, entonces se busca la alternativa de 

transferir. Es mucho más importante, analizar la vocación del grupo: que quiera asumir el 

riesgo y transitar. A veces se dan cuenta que es un mundo que los excede. Ellos no tienen que 

saber todo (ser contadores, normativas, ser abogado), pero tienen que querer, tiene que tener 

vocación, tienen que tener entusiasmo por caminar ese trecho que no es fácil. Entonces ese es 

el emprendimiento ideal: un al grado de conocimiento de la tecnología y de lo que están 

proponiendo, y además tienen que demostrar y asumir el compromiso de tener la intención de 

dejarse acompañar para ser emprendedores. A veces ellos mismos se analizan y ven que no 

son ellos, y buscan socios que lo puedan hacer. Yo vengo de otra, de la Fundación Argentina 

de Nanotecnología, que tienen un programa de financiamiento que se llama Pre Semilla que 

tiene el mismo rol nada más que ahí ponen dinero y a mayoría de las veces el investigador 

que trae la idea, empieza a buscar ellos mismos socios que lo asesores. A veces en 

nanotecnología es muy importante no solamente el dominio de la tecnología nanotecnológica, 

sino ser acompañados por alguien que conozca de prototipos, entonces ya buscas otros 

profesionales: ingenieros, diseñadores industriales.... Porque a veces en prototipos es un 

monstro y se tienen que empezar a complementar con profesiones que los ayuden a presentar 

ese producto en el mercado. Entonces, en general se nota casi de entrada la característica, 

sobre todo la personal, actitudinal, de cómo va a encarar ese futuro proyecto. Eso es el 

emprendimiento a nivel inicial. Después al transitar el camino de la incubación, algunas 

capacidades se van adquiriendo, pero no todas. La capacitación aumenta tu capacidad pero si 

hay algo que si no esta intrínsecamente en la vocación de la persona, si no lo quiere hacer, es 

muy difícil. 

 

Hay una cosa que pasa en incubación es que todavía no hay masa crítica para generar 

modelos. No estamos en condiciones de modelizar. Hay mucha descripción, mucho modelo 

foráneo de Stamford, Silicón Valley, pero acá en Argentina no tenemos masa crítica de 

conocimiento. Por ahí encontrás una que decís esto es de libro, la empresa gacela, el 

emprendedor que empezó y la fue re bien, creció y en dos años tuvo una facturación enorme 

y la compran. Esto es el modelo perfecto, pero no hay una acumulación. Por eso esta bueno 

que alguien de afuera reflexione, conceptualice, haga un benchmarking con lo que pasa. La 

brecha que le queda a la Argentina es esta o hará un camino nuevo. Yo hace años estoy en 

este tema y hemos escuchado los modelos de Israel, obviamente Estados Unidos, algunas 
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Europeos, Coreano, los modelos de innovación. Y decís bueno América Latina es muy 

particular la idiosincrasia del empresario argentino. Entonces también es difícil porque hay 

un modelo de incubación que acá se ha promovido, si vos lees el EMPRETECNO, el 

instrumento favorece la vinculación de un investigador con un empresario, o sino otro 

instrumento es la vinculación publico privada. Pero esa vinculación es muy compleja también 

porque no todos los empresarios argentinos tampoco podemos hacer una genialidad, 

comprenden y están en condiciones de tener un dialogo... Y lo mismo le pasa a los científicos 

con lo empresario. Y están los intereses contrapuestos de un científico y de un investigador, 

de una visión de mediano y largo plazo respecto a la construcción de conocimiento. Un 

empresario es mas cortoplacista, si se mete lo hace en rentas de corto o mediano plazo a lo 

sumo. Las grandes empresas internacionalizadas o multinacionales tienen equipos de i+d que 

hacen vigilancia. Por ejemplo la vigilancia tecnológica es una herramienta fundamental para 

ver el universo y ver como esta el estado de las patentes, de los desarrollos. Muy poca gente 

sabe hacer vigilancia, o la hace como herramienta de gestión. Las empresas grandes tienen 

equipos de vigilancia tecnológica y de inteligencia competitiva. Las pymes tienen 

mecanismos de vigilancia mas domésticos, por sus competidores, sus clientes, hacen alianzas 

con universidades, pero no está sistematizada. Y el investigador lo hace a los fines de su 

experimento en todo caso, se contacta con sus colegas, se contacta con el exterior, pero no 

desde el punto de vista comercia. Entonces esta herramienta es fundamental para ver si estás 

en condiciones de generar un nicho, cómo te vas a mover en el mercado, porque si no puede 

ser que no tengas una chance. Todavía hay un montón de herramientas que hay que poner a 

disposición de los dos lados (empresario y científico) para llegar a ese desarrollo, que es a lo 

que uno aspira. 

 

• Casos de fracaso 

 

Son muchos, aunque yo no diría que son fracasos. También hay que saber decir que no. Hay 

que saber decir que todavía no está maduro tal proyecto como para empezar a ser incubado. 

Pero esto cuando estaba en la Fundación Argentina de Nanotecnología que tiene lo que se 

llama la nanofab, me decía el presidente que tampoco nos vamos a equivocar muchos si los 

financiamos igual. Porque hasta que no caminan eso es probable que uno no se de cuenta en 

qué estadio está del surgimiento de una empresa. Entonces y como yo te decía, no hay 

criterios tan duros. El único criterio si que es duro para esta incubadora es que sea de base 

tecnológica y que haya una intensión de los investigadores a convertirse en empresarios, o 
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por lo menos a saber que les falta un pedazo. A veces vienen y piensan que saben todo, 

conocen todo, nada les es ajeno. Entonces si vienen así es muy difícil. O por el contrario 

vienen con un empresario que a veces quiere en 5 años hacerse millonarios. Todo eso hace 

que haya que acompañarlos a que vayan construyendo un concepto que por ahí no es fácil. 

Generar una empresa en este país es muy difícil. No solamente las empresas de base 

tecnológica, yo creo que generar una empresa es lo que sea es complejo. Un empresario que 

recién arranca las cargas laborales no las puede enfrentar. Entonces por ahí habría que hacer, 

más allá de lo que ofrece el Ministerio, un trabajo en economía respecto a cómo un 

empresario pequeño EBT o no, puede soportar las cargas laborales los 3 primeros años. La 

viabilidad es posible, hay un nicho interesante, pero el tema es la sustentabilidad. La 

incubadora trata la plataforma que debiera permitir que esto se realice de una manera mas 

armónica y realmente transitar ese camino. 

 

 

• ¿En qué lugar de la cadena de valor de la actividad de promoción/ 

financiamiento de emprendedores se ubicaría? 

 

Todavía en la promoción. Ahora hay si una cantidad de proyectos para incubar que lleva 

mucho trabajo la incubación en sí misma. Pero los primeros años, hasta el EMPRETECNO 

que fue el que permitió dar el salto, era la promoción. En la instalación del concepto de 

incubación, y vinculación y transferencia, y ya ahora en la incubación en sí misma. Por eso 

también yo a veces les digo a los chicos acá si uno no cuenta con RRHH que acompañen 

desde afuera, tenes la capacidad que tiene tu unidad. Entonces podes incubar lo que puedas 

atender por el día. Entonces necesitas tener una visión de hacer quipos afuera. como la idea 

no es ganar dinero de la incubadora, si no que hay mas incubados. La idea es ampliar esta 

base con personas externas. 

 

Proceso 

 

• ¿Cuánto dura el proceso de incubación ¿Es fijo o se ve viendo según el caso? 

Es ad hoc. Cada caso es diferente, pero ahora va a haber que empezar a estandarizar. En 

general 2 años, pero si tienen que disponer de espacio nosotros tenemos que poner un plazo y 

ver si gradúa y pasa a alquilar un lugar o si cae. Entonces hay que poner plazo. Una vez que 
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el proyecto se acuerda entre partes que se va a incubar, se firma un convenio de incubación. 

Y ese convenio tiene una duración de dos años en las cuales hay un compromiso del grupo 

emprendedor a brindar toda la información, y del otro lado, de acompañarlos (el plan de 

negocio, la búsqueda de financiamiento, la presentación a concursos). Acá no se le cobra el 

proceso de incubación si son egresados y alumnos, y profesionales de acá. Lo que se hace en 

el mismo convenio de incubación hay una cláusula por se cobra como a éxito del proyecto. Si 

los emprendedores consiguen un financiamiento, un porcentaje; si logran las primeras ventas, 

un porcentaje del primer año de ventas; si ganan un concurso en un banco privado. Acá 

estamos asociados a la red Emprendia a través de la UBA, entonces a los que quieren les 

hacemos el acompañamiento para presentarse a los concursos de la red Emprendia. Si alguno 

gana dinero (algunos ganan solo el nombre), entonces se pacta previamente determinadas 

condiciones. Y si ellos toman algún financiamiento y pueden pagarlo, entonces las 

consultorías se les cobra (siempre es mucho menos que ir a buscar una consultoría porque es 

un paquete de asistencia técnica). 

Pero no se les cobra ex ante. No se hacen depósitos. El espacio sí se cobra, pero se le llama 

servicio de hotelería, pero es mínimo como para cubrir los gastos. no es que hay una renta de 

la incubadora, no hace ganancia. 

 

• Como me venís contando de lo que se pide a cambio, con respecto a la 

financiación, ¿cómo es bien? 

 

Nosotros, todos nuestros sueldos están pagos por la facultad. Y cuando los proyectos ingresan 

a ser incubados se firman estos convenios de incubación. En la medida en que hay dinero en 

juego, entran a través de la Fundación Ciencias Exactas. Hay una entidad administradora, una 

UBT, que es la Fundación de Ciencias Exactas. Con ese dinero, de la Fundación nosotros 

recurrimos para pagar servicios de terceros que necesitamos para los incubados, ya sea un 

profesional para algún servicio de modelo de negocio. Ahora estamos armando por ejemplo 

la presentación para un concurso de la red Emprendia y hay que firmar una persona con una 

cámara, etc. y eso nos permite tener algunas capacitaciones también. Durante los 2 últimos 

años se hizo un acuerdo con una consultora que viene a dar capacitaciones a emprendedores. 

Se les pagaba muy poco, pero los emprendedores no pagan y se les da herramientas de 

emprendedurismo. Son herramientas, algunas visiones. 
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Nosotros a cambio pedimos, como te contaba, lo que se llama "fee" de éxito. Son 

retribuciones en función de que les vaya bien. Si bien la incubadora todavía no hay una visión 

de que vaya a ser autosustentable digamos. Todo el quipo no lo va a financiar porque la 

Facultad asume el compromiso de los Recursos Humanos, pero sí que pueda generar ingreso 

que permita que otras incubados puedan adquirir. Entonces tenes una plata que vas 

reutilizando. 

 

• ¿Cómo es el mecanismo por el cual les llegan a ustedes los distintos proyectos 

que luego seleccionan? 

 

Por ejemplo, Incubacen hizo dos años seguidos convocatoria dentro de la facultad. Hizo un 

llamado. Entonces abría y cerraba para que se presenten. Y ahí se van presentando. Algunos 

quedan y otros no quedan- esto fue al principio cuando no había proyectos. 

 

Ahora ya hay como una dinámica de que los investigadores si tienen algo vienen. Por 

ejemplo, los investigadores empiezan a dar servicios técnicos o tienen desarrollo, al principio 

a través de convenios, con determinados instituciones privadas o publicas y se dan cuenta que 

tienen algo. Se analiza dentro de la oficina: esto puede ser patentable, esto puede ser un 

producto, esto puede ser un servicio... Entonces se los va invitando a incubar un proyecto. Es 

decir, estamos atentos a ver como se mueve. Todavía no está la práctica, porque somos muy 

poquitos. El Ministerio está haciendo el análisis que se llama: Valorización de proyectos de 

investigación. Analizando si de los proyectos de investigación que se financian 

repetidamente, puede haber la posibilidad de generar un startup, o una empresa. Eso no lo 

hacemos todavía porque acá no tenemos capacidad para hacerlo, habría que convocar 

expertos, porque aparte cada proyecto tiene una experitice altísima. Pero van viniendo, y por 

ejemplo ahora el Ministerio de Industria con este llamado incubar, nos puso en una vidriera 

en donde la gente ve que estamos y nos empiezan a caer proyectos de otras universidades, de 

otras facultades, de asociaciones, profesionales. Nosotros ahí hacemos un análisis de macheo 

entre los objetivos de la incubadora y el proyecto. Si es un proyecto que no tiene tanta base 

tecnológica, se los derivamos a otra incubadora. 
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• Y con respecto a las relaciones con los incubados, ¿cómo realizan el seguimiento 

de los proyectos? 

 

En general, hacemos seguimiento cuando necesitan. Tenemos algunos hitos que cumplir, 

sabemos que para tal fecha tienen que armar plan de negocios, etc. Entonces se viene 

trabajando con ellos. Además si decimos cada 15 días entra en una dinámica de locos. Aparte 

ya te digo, son investigadores siguen con sus estudios,  mientras tanto tienen que ir a 

congresos, el EMPRETECNO los llama. No hay forma. Entonces más vale estamos a 

disposición o nos movemos en función de lo que ellos necesitan. 

 

El entorno emprendedor 
 

• ¿Cómo se encuentra el mercado de incubadoras en Argentina? ¿En la Argentina, 

usted cree que un emprendedor posee diferentes alternativas para poder incubar 

un proyecto? 

 

Yo creo que sí. Creo que hay una fuerte intención del Estado Nacional sobre todo, y también 

del resto. Creo que hay una intención de generar empleo a través fundamentalmente que son 

las empresas de base tecnológica y el emprendedurismo. Eso desde lo público. Desde lo 

público hay cátedras de emprendedurismo, está cambiando. Esta facultad no es una facultad 

profesionalista. No genera profesionales independientes; solamente en geología podría 

decirse algunos químicos. Entonces no está instalado el tema, hay solo una materia en todas 

las carreras que tiene en un trabajo práctico un modelo de desarrollo de negocios. Pero en las 

otras facultades se nota que hay cátedras de emprendedurismo, aunque sea optativas, hay 

capacitaciones, hay instrumentos, hay dinero. No me parece que este haciendo el mismo 

acompañamiento la banca privada. Creo que todavía el tema de innovación y emprendimiento 

la banca privada no lo está entendiendo, no tiene las herramientas para abordarlo. Es decir, el 

conocimiento no se hipoteca, entonces vos vas y tenes una idea y el tipo te dice, ¿y usted que 

quiere hipotecar? Porque la idea los e la puede hipotecar. Entonces la inversión de riesgo la 

sigue haciendo el Estado con mucha transferencia de dinero pero lo hace porque es 

estratégico para el país. Me da la impresión que dentro de todo lo que está pasando del 

emprendedurismo, y toda la intención que hay y que ahora hay desde lo educativo, desde lo 

operativo desde lo normativo también hay un acompañamiento. El sector privado está 

reaccionando más lentamente, sin excepciones. Son emprendimientos que hacen al core del 
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negocio de las empresas. Lo hacen porque obviamente ellos tienen intenciones de que esto les 

sirva a su propio negocio también. 

 

Pero fuera de estas cosas, el sector privado hace algunos concursos. Pero los concursos es 

poca palabra, entonces no hay todavía una movida. Yo por ejemplo durante muchos años 

cuando estuve en el Ministerio tenía a cargo el programa INNOVAR, es un programa para 

inventores, no para innovadores. Hay un montón de tecnologías y de productos tecnológicos, 

algunos de punta, otros menos disruptivos, pero que quedan en ese prototipo. Hay varias 

dificultades. Muchas veces el inventor no quiere transferir, quiere hacerlo él, y no tiene 

capacidad empresaria para hacerlo. Pero por otro lado tampoco encuentra las herramientas 

financieras ni tributarias ni administrativas para llevar a cabo el proyecto. Entonces queda en 

un lindo prototipo, en un catalogo de tecnologías. 

 

Igualmente comparativamente, en 10 años esto ha cambiado un montón. Del primer 

INNOVAR ahora ha cambiado, las universidades están cambiando, las formaciones, el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología y el de Industria están haciendo montones de iniciativas. 

También el Ministerio de Agricultura esta apoyando mucho la incubadora de base 

agropecuaria de la Facultad de Agronomía de la UBA, y hay una muy buena experiencia de 

una incubadora que se llama INCUINTA en el INTA para proyectos propios de base 

tecnológica. Es decir, hay un ambiente muy favorable. También no se mueva a la velocidad 

que nosotros queremos pero se mueve. 

 

• ¿Cuáles vendrían a ser los siguientes pasos de incubacen? 

 

Institucionalizar. Ahora tenemos más aprendizaje. Hacer más transferencia a otras 

incubadoras que están naciendo, tener más cantidad de proyectos fundamentalmente para 

aprender más también, y empezar a asociarnos con otras instituciones que nos permitan 

complementar las capacidades que nos faltan porque evidentemente la facultad de Ciencias 

Exactas no puede tener todas las capacidades. Creo que esta gestión del nuevo decano va para 

ese lado. 
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Anexo 4: Entrevista Sebastián Pizone, Wayra Argentina 
 

Entrevistado: Sebastián Pizone, Wayra Argentina. Buesiness Analyst.  

 

• ¿Hace cuánto estás en Wayra? 

 

Yo estaba trabajando en telefónica en la parte de marketing y después hable con Andrés 

Saborido. Tuve una entrevista, le gustó mi perfil y entré en rotación por 6 meses que se 

terminan en Julio. 

 

• ¿Me podés contar un poco de Wayra.? ¿Dónde y cuándo empezó? 

 

Empezó en Latinoamérica en el 2011. Creo que es la mano derecha del presidente de España. 

Actualmente hay 7 academias en Latinoamérica. Perú, Colombia, Venezuela, Chile, Méjico, 

Argentina y Brasil. Y en Europa son 5 países. España tiene 2 academias: una en Barcelona y 

otra en Madrid. En Inglaterra hay 2 academias también, pero que una es exclusiva para 

proyectos que tienen que ver con lo social y que están armando algo en conjunto con el 

gobierno de Inglaterra. En realidad el Reino Unido. Después tenés República Checa que ese 

el tercero. Después Irlanda y el otro Alemania. 

 

• En esta academia, ¿cuántos son ahora trabajando? ¿Cómo es la estructura? 

 

La estructura fija tenés Country Manager. Antes era Andrés Saborido, pero se fue a España a 

manejar las 2 academias. Después por debajo está el Business Manager que ahora está 

vacante, y una coordinadora que es Julieta Vidal en conjunto con la coordinadora Carolina 

Quintana. Están las 2 coordinadoras como estructura fija de Wayra. Una por la mañana y otra 

por la tarde. Le dan una mano a Lorena (es la que reemplazó a Andrés) con todo lo que tenga 

que coordinar secretaria que tenga que hacer en Wayra. En Wayra todos hacemos un poco de 

todo. No es que es tan marcado. Están los roles, pero nos ayudamos mucho entre todos. 

Trabajamos en conjunto porque somos pocos para hacer un montón de cosas. Esa es la 

estructura fija. 
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Y después tenemos los puestos de rotación que en este caso yo estoy haciendo una de esos. 

Tiene que ver con el manejo del negocio ayudando al Business Manager, que en este caso no 

hay. Y la estrategia y acuerdos con Telefónica. Hay otra persona responsable de 

comunicación, que es Nicolás. Es decir, son 4 personas fijas. Country Manager, Business 

Manager y 2 coordinadoras. Y Business Analyst que soy yo, y el responsable de 

comunicación. 

 

Después obviamente tiene una estructura de legales, de contabilidad, de gestión de la 

empresa, pero que es parte de la estructura de Telefónica, que tiene designadas horas para 

Wayra. 

 

• Uds. Son privados pero, ¿trabajan con otras universidades? 

  

Con respecto a la Argentina y la región estamos bastante adelantados con respecto a otros 

países. Creo que en Brasil esta pasando bastante parecido a lo que está pasando acá. Es un 

ecosistema que se nutre de muchas partes, en este caso Wayra. 

 

Un montón de partes que trabajan tratando de ayudarse. No es un ambiente súper 

competitivo. Nosotros, están las universidades, está el gobierno. Cuando hay un evento 

generalmente asisten todos. El gobierno normalmente invierte en fondos en algunas start ups 

de acá, nos pide intercambio. Hay charlas que hay que darlas en las universidades, nosotros 

se la damos. Tenemos que seguirles dando alguna ayuda en algunas cosas. 

 

• ¿Qué pasa con las networks? ¿Como funcionan las distintas academias? 

 

Nuestro proceso de aceleración no funcionan todas las academias de la misma manera. No 

hay un modelo que venga de Wayra que diga que operamos de esta forma. Sí hay cosas a 

seguir pero no es una estructura que caiga que en esta forma tenemos que operar.  

 

El diferencial de Wayra en definitiva es que es una aceleradora global, no existe otra como 

Wayra: tenemos 7 países en Latinoamérica, 5 en Europa; los start ups que aplican a Wayra 

argentina llegado el momento pueden aprovechar el espacio de trabajo en otro espacio en 
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Latinoamérica, pueden estar en la redo global. Es decir, que somos globales, y la red de 

mentores. 

 

• O sea que le da la posibilidad de expandirse y tener más estrategias. 

 

No se si sabías que la semana pasada fue el Demo Day de Wayra. Es una forma de darle un 

cierre al proceso. Nosotros acercamos las empresas a los inversores. Lo hacemos en 

determinado momento de proceso de aceleración. En definitiva son ellos lo que aprovechan 

los contactos con personas que tiene sentido acercarlos. El Demo Day tienen una exposición  

mucho mayor y ahí están todos fichando y de repente surgen condiciones que tal vez nosotros 

no tenemos en cuenta. Hay un montón que se acercan y pueden ser inversores privados que 

nosotros tal vez no conocemos y se acercan a ellos. 

 

• ¿Qué pasa con los partners? 

 

Es parte del proceso de aceleración. Nosotros en el proceso de aceleración lo que hacemos es 

brindarle un montón de servicios a las start ups que pueden ser desde el trabajo de user 

experience a trabajos puntuales sobre como cambiar la mente y estar pensando puntualmente 

en el producto a mirar el negocio y tener una estrategia. También puede ser como hacer el 

recluting de recursos humanos, prensa, como trabajar con analytics para analizar de donde 

viene el trafico, cuantas personas están ingresando al sitio, si vienen de forma orgánica, es 

decir que no este pagando todo este trafico. 

 

Nosotros brindamos un montón de servicios que no lo hacemos de forma estructurada sino 

que en muy ad hoc. Se hace un seguimiento mensual pero la verdad es que como estamos en 

la oficina todo el tiempo con ellos, te diría que el 90% del tiempo lo pasan acá. Cuando 

tienen alguna necesidad tienen las puertas abiertas, escuchando cualquier cosa que necesitan 

nosotros los podemos ayudar o acercarles el servicio que ellos necesitan o la persona que 

ellos necesitan para resolver los problemas. Si te pasas todo el día en la oficina vas a ver que 

una vez por día uno de los chicos se acerca para ayudar en algo. 
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• ¿Cuál es el principal valor de la aceleradora? 

 

Para mi 2 cosas muy puntuales: el hecho de la cantidad de academias, el sentido de 

globalidad, y la red de mentores local y global. Ese es el valor máximo. Para mí cuando un 

start up termina el proceso de aceleración se tiene que ir sabiendo muchísimo sobre su 

negocio puntual; trabajando, tiene que entender su negocio general, y además tiene que tener 

un producto con ventas online ya habiendo fraccionado una buena cantidad de clientes con un 

buen speech para inversores. Entender cuál es la necesidad de los inversores para estar con 

ellos. Y además de esto los valores que no es que se los inculcamos en forma directa pero que 

en el trato de las personas que trabajamos se ve muy notorio. 

 

• Ustedes siempre están con un vertical en tecnología ¿En que nicho se focalizan o 

qué tipo de emprendedor es el que buscan? 

 

Estamos o buscamos todo lo que es el software de service, y no hay una vertical en particular. 

Estamos trabajando en startup que tiene una plataforma de educación online. Otra que trabaja 

con la gestión de inventarios físicos en tiendas físicas en canal tradicional de ventas. Tiendas 

online como puede ser Mercado Libre y Tienda Nube. Además, una aplicación para la gente 

que tiene hipoacusia, otra que trabaja con Big Data. Es decir distintas verticales pero todas 

que tengan que ver con software. 

 

• Algún caso de éxito como Comenta TV, u otro que haya logrado crear valor en la 

compañía. 

El otro día en el Demo Day arrancamos con una entrevista a 2 emprendedores que salieron de 

Wayra. Eso tiene que ver mucho con qué pasa después del proceso de aceleración. Una vez 

terminado el proceso de aceleración es decir bueno, chau,  y ya está. No se cómo se manejan 

el resto de las aceleradoras. Nosotros seguimos en contacto con ellos todo el tiempo, hacemos 

seguimiento no tan periódico, no tan en el día a día como antes pero en cuento tienen alguna 

necesidad saben que se acercan, los hemos acercado un montón de casos con las red de 

mentores globales, pero para necesidades muy puntuales los acercamos con algún mentor. 

Alguno necesita trabajar puntualmente sobre ventas lo acercamos con un entorno global esa 

es la idea. 
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El otro día en el Demo Day armamos una entrevista con SocialTools y Comenta TV, que son 

2 casos de éxito muy distintos. El caso de Comenta tv es el caso típico de un exit de venta de 

una empresa americana (Wayin) y el otro caso SocialTools que lo que están haciendo es 

increíble porque están creciendo a un ritmo impresionante en facturación y en clientes así que 

también es otro caso de éxito muy claro. 

• Como definirían desde Wayra una empresa ideal. Que buscan y cual sería un 

equipo que buscan en proyecto. Cómo sería una empresa ideal? 

En cuanto a que tiene mucho que ver en lo que son los casos de éxito y de fracaso también. 

Cuando hablas de riesgo tenés 2 tipos de riesgo muy marcados que uno es del equipo en sì 

que existen un montón de conflictos en el equipo. Lo más importante es la dinámica que 

tengan ellos, como se lleven, en el día a día, en el laburo, la forma de ejecutar, que tengan 

química entre ellos, que cada uno comprenda su rol, que cada uno pueda seguir para adelante. 

Obviamente que las decisiones se toman en conjunto como equipo pero hay muchas cosas 

que no se pueden estar consultando todo entonces tiene que fluir. Y otra cosa es el mercado. 

Muchas veces pasa que un start up comienza a desarrollar un producto, piensa que tiene un 

producto que soluciona una necesidad que el mercado esta necesitando solucionar y se da 

cuenta que no tiene la tracción de cliente que realmente ellos esperaban y puede pasar que 

por ello también se caiga la empresa.  

• Y los equipos, tiene que haber gente de tecnología, ¿buscan un perfil más de 

negocio? 

Lo que intentamos buscar es un perfil de equipo complementario. Muchas veces lo que pasa 

es que los equipos son muy técnicos y les falta una persona que tenga cabeza del negocio 

entonces lo ideal es que sean equipos completos y complementarios. Obviamente que esa 

dinámica de lo que te hablo no se puede ver a la hora de hacer la selección porque el proceso 

de selección dura un mes y no estás trabajando con ellos todo recién al mes de estar 

trabajando con ellos me voy dando cuenta de como es la dinámica entre ellos; eso no se 

puede hacer previamente pero sí uno puede detectar cuáles son los perfiles de cada uno y ver 

si están siendo complementarios. 
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• ¿Y caso de fracasos, de compañías? 

Al momento, invertimos en 29 compañías en Argentina a lo largo de estos 3 años, y 26 

siguen vivas. Un  caso de fracaso que te puedo comentar tiene que ver mucho con el riesgo 

del mercado. Un caso muy puntual es el de iBillionaire: ellos arrancaron siendo Kinetik. Lo 

que hacían era que desarrollaron una aplicación en la cual uno detectaba que yo te podía 

seguir a vos que vos estabas descargando una aplicación. Entonces en función a mi circulo 

social yo podía saber qué te estaba pasando a vos, qué es lo que estaba pasando con otra 

persona y detectar cuales son las aplicaciones que mayor podían cubrir mis necesidades y no 

buscar en el AppStore; que es inmenso y no tengo ni idea. Originalmente empezaron 

haciendo eso, se les complicó mucho porque en un momento Apple cambió el modo de 

búsqueda, lo que los apartó del negocio, se les complicó muchísimo, pero además en 

definitiva la gente no estaba dispuesta a pagar por eso. Nunca traccionó como ellos 

esperaban. Y simplemente tiene un equipo muy bueno de trabajo, gente muy capaz, fueron 

capaces de adaptarse, y ahora están haciendo una aplicación que lo que permite es seguir a 

los top 20 millionaires del mundo en cuanto a sus inversiones, su cartera de inversiones. 

• En cuento al proceso en sí, ¿cuánto dura el proceso de aceleración? 

El proceso de aceleración son hasta 12 meses. 

• No es fijo entonces. Puede ir variando según…? 

Algo que tratamos de fomentar es que no hay nada estructurado, creemos que al estructurar 

las cosas no sirve porque si en el proceso de aceleración yo te obligo a ir a tal charla, te 

obligo a hacer tal capacitación, muchas veces ellos no ven el valor, terminan no yendo, no 

tiene demasiado sentido. Es todo mucho más ad hoc, tratamos de juntarlos con gente que 

tenga sentido para ellos. 

• Y por año, ¿cuántas veces hacen una selección o piensan en un programa nuevo? 

¿Lo hacen una vez por año o todo el tiempo? 

Grandes convocatorias, esta va a ser la cuarta, la que estamos lanzando ahora. Pero hace unos 

meses cuando yo estaba entrando, hicimos una mini convocatoria en  que entró un equipo 

solo. Tiene mucho que ver con el momento, el espacio que tengamos, tendemos obviamente a 
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hacerlo por generaciones, reemplazamos toda una camada de startups, pero puede ser que 

hagamos unas convocatorias pequeñas, para buscar algún equipo que nos interese mucho. 

• ¿Cómo se postulan, tienen una plataforma por internet? ¿O algún otro canal? 

Todo el proceso es por internet, tienen que aplicar por internet. Nosotros estamos. Las 

convocatorias abrieron hace unas 3 semanas o 2 semanas y cierran el 8 de junio. Una vez que 

juntamos todos los alicantes que en general son más de 400 pasamos a hacer la selección y la 

selección nos demora otras 2 semanas. 

• ¿Ahora, cuántos proyectos tienen? 

Ahora estamos acelerando 9 proyectos. 

• En relación a la financiación, ¿ustedes. piden un porcentaje del equity del 

proyecto? ¿Cuánto es lo que le dan del capital? 

La forma como invertimos nosotros es una nota convertible. Nosotros invertimos 50.000 

dólares en efectivo y 50.000 dólares en servicios por el 5 o 10% a convertir para una próxima 

ronda de inversión. O sea ese 5 a 10 de esa parte societaria se convierte en la próxima ronda 

que ellos abren. 

• Y eso aparte de todos los servicios que les brindan acá ¿Cómo manejan el tema 

de los servicios que les brindan? 

El tema de los servicios es como te contaba. Es muy personalizado, y son más horas de 

business hours, de personas que nosotros les acercamos para que se sienten con ellos, por 

ejemplo en analytics, en estrategias de management, conseguimos un experto que se siente 

con ellos que les cuentan como es la estructura, la idea es de que ellos se vayan entendiendo 

cómo es que ellos lo pueden hacer a futuro. No que se lo hagan por ellos. 

• Y por más que no sea por etapa fija, ¿hay como un inicio de que hacen algo más 

académico, hay etapas que hay que ir cumpliendo? ¿Cómo es el proceso en 

términos generales? 

Si querés ponerle etapas en un principio tenés el get a product, que sería terminar de definir 

un producto, bien terminado, después pasar a rentas, salir a traccionar clientes, y después el 
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scale que es intercionalizar. Estas son las etapas dentro del proceso de aceleración. Dentro de 

cada etapa se puede hacer un monton de cosas. Por ejemplo para el get and product es 

trabajar en uso habilidad. Con personas que saben mucho, que los sientan con clientes que les 

dicen bueno: esta web está buena, pero los clientes no encuentran dónde está el pago, que no 

encuentra dónde está la solapa de pricing. Esto es trabajar en usuabilidad. Para escalarlo 

trabajamos mucho con lo que es analytics. De dónde viene el trafico, donde conviene invertir, 

estrategias de marketing para traccionar esos clientes. 

• ¿Qué desarrollo previo buscan en los proyectos? Que vengan con un plan de 

negocio ya formado, que vengan con la idea… 

Lo que pasó es que es un proceso de madurez. Originalmente nosotros arrancamos con una 

idea en papel y ahora estamos tomando proyectos que estén un poco más sólidos, con más 

experiencia, más armados, con algunos clientes. Nosotros somos más una aceleradora que 

una incubadora es decir que estamos en una etapa más adelante del proceso de madurez de 

una empresa. 

NXTP tiene un proceso mucho más corto de lo que son originalmente 3 meses. Toman un 

montón de start ups por año. Nosotros tomamos menos pero nos enfocamos en la calidad. 

Tenemos un proceso de aceleración más largo, pero al final del proceso buscamos crear 

muchísimo más valor. Es por eso que NXTP está mucho más estructurado. Son 2 formas 

distintas de trabajar. 

• ¿Trabajan con otras incubadoras privadas? 

Es justamente lo que te venia diciendo que es un ecosistema que hay que nutrirlo. 

Trabajamos no en conjunto pero participamos un montón de eventos, en fundaciones. 

• Hay caso de compañías que pasan por 2 programas de aceleración? 

Por ejemplo el caso de Widow Games que estamos integrando nosotros ahora, pero primero 

estuvo en NXTP. No son casos que pasan en simultáneo. 

 

 

 94 



• En comparación a NXTP, ¿ustedes buscan algo más desarrollado? ¿Más solido? 

Hay casos de empresas que fueron a NXTP para desarrollar la idea y después vinieron a 

Wayra. Nuestro foco está en otras partes de empresas. Mismo el caso de Widow Games, 

ahora está en el Demo de Perú. Al Demo Day de Argentina vinieron 6 empresas de afuera: 

Chile, Méjico, Perú, Venezuela, Brasil. 

• ¿Están muy comunicados en todas las academias de Latinoamérica? 

Sí, por un tema de idioma y de cercanía. También por un tema de negocio. generalmente el 

start up primero piensa comercialmente en la región y después se internacionaliza. 

• ¿Cómo es el ecosistema acá en Argentina? ¿Viene en aumento? 

Cada vez hay mas cosas. Hay un montón de eventos. Acá abajo está Paula, quien está con el 

tema de Emprending, después ahora me toca ir a 2 eventos en junio que se están armando, 

cada vez hay mas empresas que se preocupan por innovación. Yo creo que España y en el 

Reino Unido está muy desarrollado y en la región crece año a año, cada vez hay mas cosas 

para hacer y charlas adonde ir. 

• También el sector publico tiene que fomentar de su parte… 

La Ciudad de Buenos Aires se está involucrando en emprendimientos. El otro día en el Demo 

Day ellos participaron. Hubo un montón de charlas. Habló Mariano, que es el responsable de 

todo lo que tiene que ver con el ecosistema emprendedor y dijo que posiblemente para el año 

que viene van a estar los fondos para aceleradores, no invirtiendo sino coinvirtiendo, 

replicando el modelo que se está haciendo en Israel, que está yendo muy bien. 
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