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¿QUÉ ES UNA INCUBADORA DE EMPRESAS? 

Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio 

(MEIC, 2022)

Asociación Nacional de 
Entidades Promotoras de 

Emprendimientos 

Innovadores del Brasil 
(ANPROTEC, 2011)

Asociación Nacional de 
Incubadoras de 

Empresas de los Estados 
Unidos (NBIA, 2016) 

“Es una organización que tiene como finalidad la creación de nuevas
empresas a través de la capacitación y el acompañamiento”

“Las incubadoras de empresas son entidades promotoras de emprendimientos
innovadores. Las Incubadoras de empresas tienen por objetivo ofrecer soporte
a emprendedores para que ellas puedan desarrollar ideas innovadoras y
transformarlas en emprendimientos de éxito”

La incubación de negocios es un proceso dinámico del desarrollo de la empresa. Las
incubadoras consolidan las firmas jóvenes, ayudándoles a sobrevivir y a crecer
durante el período de la nueva creación o start-up en que son las más vulnerables.



¿Cuáles son los objetivos de una incubadora?

Apoyar el surgimiento de 
nuevas empresas

Colaborar con el 
crecimiento.

Asegurar el éxito de 
proyectos innovadores

OBJETIVOS

Minimizar el riesgo del 
fracaso de un nuevo 

negocio



Estructura de una Incubadora de Empresas  

Preincubación

• Es en esta etapa se analiza la idea 
del negocio.

• Se evalúa la idea

• Se comprueba viabilidad 

• La mejor forma de ponerla en 
funcionamiento.

• 6 meses (aproximadamente)

Incubación 

• Esta es la etapa de poner en 
marcha el proyecto. 

• Acompañamiento necesario para 
su buen funcionamiento. 

• Capacitación

• Independencia cada vez mayor.

• Duración aproximada entre 1 y 2 
años, aunque este periodo puede 
variar, según, las características y 
necesidades de cada empresa.

Post-incubación

• Ha llegado el momento en que el 
negocio se independice.

• La empresa recibe toda la 
asesoría y el acompañamiento 
necesario para que continúe su 
desarrollo fuera del espacio físico 
de la incubadora.

• Suele durar entre 6 meses y un 
año, dependiendo de las 
necesidades de cada negocio.



Incubadoras de negocios y las aceleradoras de 
startups

Ambas tienen como fin el desarrollo y el crecimiento de negocios con ideas 
innovadoras y minimizar las tasas de fracaso empresarial.

Incubadoras Aceleradoras

Ayuda a una empresa desde antes de 
ser lanzada en el mercado

Siguen por un desarrollo natural

Pueden proporcionar un espacio 
físico cuando es necesario

Brindar un espacio físico, no es parte 
de sus servicios 

Buscan un crecimiento rápido;

Se dedica a ayudar en proyectos ya 
en desarrollo

Cuentan con programas de corta 
duración 

Cuentan con posibilidades mayores 
de inversiones externas

Acompañan a las empresas por un 
periodo de tiempo mayor

No siempre pueden proporcionar 
patrocinios de inversores



¿Por qué crecimiento y formalización? 



Ventajas de una Incubadora de Empresas 

Disponer de un equipo 
interdisciplinario 

calificado y preparado 
en todas las áreas

El fortalecimiento de la 
marca necesarios

El acceso a las 
instalaciones a un costo 

bajo.

Respaldo ante entes de 
financiamiento, y 
apoyo en trámites 

Mayor probabilidad de 
éxito 

Aprendizaje constante



Recursos con los que cuenta Costa Rica



Red Nacional de Incubación y Aceleración 



Directorio oficial de la Red

Incubación Aceleración 

Centro de Emprendimiento e Innovación de la 
Universidad para la Cooperación Internacional

Centro de Innovación de la 
Cámara de Comercio de 
Costa Rica

Asociación Incubadora 
Parque TEC

Agencia Universitaria para 
la Gestión del 
Emprendimiento

Asociación GS UNO Costa Rica

Centro de Innovación y Desarrollo 
Empresarial del Colegio de Ciencias 
Económicas de Costa Rica

Incubadora de Negocios del Sur / 
MEP

Fomento al Emprendedurismo 
y Desarrollo Empresarial

Asociación GS UNO Costa Rica Asociación GS UNO Costa Rica

Asociación GS UNO Costa Rica



DIGEPYME



Instituto de Desarrollo Rural 



Instituto de Desarrollo Rural 

Los proyectos que se pueden presentar al INDER:

1. Seguridad Alimentaria y Nutricional, tanto para personas 
físicas y jurídicas.

2. Crédito Rural.
3. Infraestructura Rural
4. Dotación de lote para vivienda
5. Proyectos productivos y sociales



Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 
(PROCOMER)



Programas PROCOMER  

Crecimiento verde

• Fomenta los procesos
de trasformación
productiva que mejoren
la sostenibilidad
ambiental de las
empresas y con esto su
perfil exportador.

Descubre

• Busca brindar apoyo
financiero y técnico a
empresas que deseen
llevar a cabo proyectos
de desarrollo,
transformación,
estabilidad o
innovación, asesoría
técnica y crecimiento
mediante el
otorgamiento de capital
semilla y servicios de
desarrollo empresarial.

e-Commerce

• Posibilidades para
impulsar el
posicionamiento de su
oferta y diversificar los
mercados que pueden
alcanzar a través de las
exportaciones.

K-Global

• Plataforma que facilita
la identificación y
contacto con
oportunidades de
inversión directa para
emprendedores
(startups) y pymes.



Programas PROCOMER  

Aceleración manufactura 
avanzada

• Entrenamiento virtual
para 10 empresas de
manufactura avanzada,
que permitan
transformar sus
modelos de negocio
para ingresar o
consolidarse en el
mercado
estadounidense.

RAMP UP

• Ofrece a pymes y
startups de tecnología
entrenamiento
empresarial y concursos
con el objetivo de
identificar su potencial
exportador.

DEN+

• Acompañamiento
personalizado,
mediante un proceso
de formación gerencial
y técnico, a las pymes
que tienen un alto
potencial para
convertirse en
proveedoras de una
empresa exportadora
con sede en Costa Rica
(empresas tractoras).

Desarrollo de 
proveedores

• Identifica
oportunidades de
mercado para
productos agrícolas y
agroindustriales que
permitan diversificar la
oferta exportable del
país, promoviendo así
la innovación en el
sector y en el
encadenamiento de
procesos productivos.



INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 



INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 

Capacitación 
Emprendimiento 

Individual
FIDEIMAS
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