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EL EMPRESARISMO COMO PROPULSOR ECONOMICO:
EL cASO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PUERTO RICO
Edwin Dávila Aponte

ESUMEN -La Universidad Po!itécnica de Puerto Rico
ha estado evaluando los metodos para desarrollar un proyecto
de Incubadora de Negacias. El National Business Incubation
Association (NB!A, 1997) define Ia incubacion de negocios como
un proceso que acelera el desarrollo exitoso de empresas de
nueva creacidn 0 nuevo comienzo. La incubadora de negocios
proparciona a los empresarios una gran variedad de recursos
y servicios espec(ficos. Estos servicias suelen ser desarrollados
por Ia gestión de ía incubadora de empresas a través de redes
y contactos con ía industria. Proporcionar a los estudiantes y ía
sociedad ía aportunidad de generar el proyecto de desarrallar
una pequefla empresa, es uno de los objetivos principales. En Ia
etapa de madurez delproyecto, se espera poderproporcionarIe
a los estudiantes-emprendedores el espacio fIsico de negocio.
En ei proceso de planfficación y desarrollo de estas pequefias
empresasse tienela expectativa de queestasasu vezincorporen
Ia estrategia de internacionalizacion como parte del plan de
negocios. En cuanto a los negocios que se logren desarrollaG
se espera una aíta participación de empresas de servicios ~ en
particulaç de desarrollo tecnolagico. Los servicios propulsan
el proceso próspero de desarrollo económico y Puerto Rico ha
experimenta una tendencia alcista hacia esta direccian.

El empresarismo se ha perlilado corno Ia alternativa que Puerto
Rico debe tomar como propulsor económico y gestor de Ia
expansion del mercado de empleo, aumento en las demandas
intersectoriales y creador de capital e inversion. Esto a su vez,
debe estar alineado con el desarrollo de conocirniento y el
impacto que tiene Ia industria de servicios como indicador de
un movimientosocial a una econornia desarrollada. La industria
de los servicios (variable operacionalizada en esta investigaciOn
para agrupar todos los servicios que generan productividad
en una economia), es un movirniento que han tornado las
econornias desarrolladas pam auto-sostener Ia creciente
demanda en variables crIticas de desarrollo econOmico, como
lo son Ia dernanda de empleo, Ia diversificaciOn econOmica y el
ordenarniento social; este sector de Ia economia se explicará
más adelante en esta investigaciOn.

EMPRESARISMO Y LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
PUERTO RICO
La Universidad Politécnica de Puerto Rico (en adelante
UPPR), como parte de las estrategias de enriquecimiento
academico y aportacion social que ha venido desarrollando,
ha identificado una creciente rnerrna en el empleo nacional,
lo que invita a repensarel rol de Ia universidad como promotor
del desarrollo socioeconOmico. Desde esta perspectiva y
con el a~n de proveer experiencias reales de empleo a los
estudiantes, incentivar el desarrollo de ideas con potencial
de ser patentadas, se ha cornenzado Ia irnplementaciOn
del Polytechnic Innovation Center (en adelante PlC). Este
centro de desarrollo de negocios e ideas para patentar estaré
ubicado en las facilidades inmediatas de Ia universidad, en
una estructura de dos niveles, con capacidad de espacio pam
el desarrollo simultáneo de veinte negocios y sobre veinte
ideas, en su segundo piso. El PlC poseerá una estructura de
apoyo de primer orden, que incluye un area de desarrollo
de investigaciOn de negocios, apoyo administrativo y apoyo
especializado de acuerdo con las necesidades de cada negocio
que se desarrolle. Se conceptualiza una estructura de costos
que fomente el desarrollo de negocios y que esta experiencia
permita continuar con el desarrollo de negocios y empleo.
Se estima en su etapa de irnplementaciOn Ia creación de, al
menos, cincuenta empleos directos y sobre setenta ernpleos
indirectos.

Durante el proceso de conceptualizaciOn se explorO literatura
que perrnitiese a Ia gerencia apoyar su novel idea. Alguna
literatura revisada se rnenciona continuaciOn:

Mubaraki, A., Mubarak, H., & Hamad, E. (2013, Marzo) en el
articulo Business incubation tools accelerator for 21st century
exploraron las mejores précticas del proceso de incubaciOn de
ernpresas. Se evaluO Ia implementaciOn exitosa en estudios
de caso.
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Los resultados de este estudio indican que las incubadoras
de negocio son una herramienta eficaz e innovadora en el
apoyo a las empresas incubadas. Las incubadoras fomentan
Ia innovación tecnolagica y Ia renovación industrial (Allen y
Rahman, 1985; Similor y Gill, 1986, Allen y McCluskey, 1990;
Mian, 1996, Al-Mubaraki y otros, 2011). Este estudio encontró
que el verdadero valor anadido de Ia incubacion de negocios se
encuentra en los servicios de apoyo y asistencia de negocios,
como por ejemplo, Ia calidad del apoyo en tecnologIa, Ia gama
de asistencia empresarial, Ia formación de los asesores, y el
acceso al capital.

La investigación concluye que Ia estructura y las funciones
de una incubadora de negocio dependen de las necesidades
locales y nacionales. Una incubadora de negocios bien
estructurada proporciona todos los recursos y servicios
necesarios pam permitir Ia supervivencia y el crecimiento
de las pequeñas empresas. A pesar de los diferentes tipos
de incubadoras de empresas, sus procesos y servicios son
generalmente similares (Qrganizacian de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial, 1999. 85).

La investigaciOn titulada Four new entrepreneurial companies
join West Virginia University business incubator trata de
explicar el proceso de incubadora de negocios y su relaciOn con
el concepto emprendedor La hipotesis de esta investigación
establece lo siguiente: cómo Ia incubadom de negocios
entiende el proceso emprendedor y cOmo las incubadoras
de negocios están disenadas para apoyar a los incubados y su
proceso empresarial.

Entre los objetivos de esta investigación se establece lo
siguiente: a pesar de este creciente interés en Ia incubación
de empresas, las personas todavIa saben muy poco en
términos de cOmo las incubadoras de negocio influyen en
los empresarios que buscan apoyar; los estudios muestmn
que parece que existe una falta de comunicación entre lo que
los empresarios quieren y lo que Ia gerencia de las empresas
incubadoras ofrecen.

La importancia de una cuasi-alianza entre el emprendedor y
Ia incubadora de negocios es una forma de crear un proceso
de incubaciOn de empresas más reducido pam las empresas
incubadas que esté alineado con los elementos de asociación
en una base de efectividad empresarial.

Karen Brune Mathis, en su artIculo titulado Grant would
help hatch incubator (1998), expone Ia importancia de logmr
financiamiento para el proyecto de incubadoms de negocio
que provea servicios a toda Ia costa del noreste del estado de
Ia Florida, en donde no existen incubadoms de negocios.

De forma especIfica, Florida Community College en Jacksonville

y Ia Universidod del Norte de Florida desean desarrollar el
First Coast Technology Enterprise Centeç un progmma de
incubadoras de negocios a lo largo del noreste de Florida
para ayudar a que los empresarios y sus empresas de diseno
de tecnologia puedan operar y administrar sus innovaciones
tecnolagicas con apoyo, espacio y asistencia de mercadeo.

Un grupo de organizaciones de Jacksonville está espemnzado
en lograrauspicio pam su proyecto de incubadoms de negocios,
en el cual solicitan sobre $800000 dólares que ayudaria a
establecer el primer eslabOn de un proyecto de red regional
de incubadora de empresas. La empresa North Florida Corp.,
Florida Community College en Jacksonville via Universidad del
Norte de Florida han solicitado apoyo financiero a Ia Autoridad
pam el Desarrollo de Configuración e lnvestigación Tecnologica
pam establecer Ia primem incubadom.

La propuesta de subvenciOn del Norte de Ia Florida incluye
una carla de Ia empresa North Florida a su presidente Alan
Rossiter donde describe los planes pam un programa regional
de incubadora de empresas que ayude a las empresas de
tecnologIa a sobrevivir y crecer.

De acuerdo con Ia propuesta de subvenciOn, Ia incubadora
proporcionaria: oficinas y espacio de Iaboratorio a precios
por debajo del mercado, servicios administmtivos y de apoyo
de las telecomunicaciones; muebles de areas comunes, un
sistema telefónico, las conexiones eléctricas, los ordenadores y
las salas de conferencias, asi como el acceso a las instalaciones
de Ia universidad, tales como laboratorios de computación y
biblioteca.

Se desarrollarIan actividades tales como: eventos de redes de
negocios, informacion de capital de inversion, desarrollo de
contactos, asistencia pam el desarrollo del plan de negocios y
Ia formaciOn en gestión empresarial.

Comoseha podidoapreciaG las universidades hanincursionado
en el proceso de desarrollo de incubadoras de negocio y
están atendiendo necesidades particulares pam ayudar en el
desarrollo de actividades comerciales que son necesarias en
sus respectivas regiones y, que a su vez promueven Ia creación
de empleos.

LA INDUSTRIA DE LOS SERVICIOS EN PUERTO RICO
SegOn Dávila (2006), desde el año 1950 hasta el año 2005 se
han identificado varios cambios estructurales en Ia economIa
de Puerto Rico. Entre otros, merece mencionar al menos tres
quehansidoidentificadoscomodegran relevancia. El primero,
tiene que ver con el cambio de Ia actividad econOmica, de
una camcterizada por una sociedad agrIcola-industrial a una
sociedad cuya actividad econOmica principal es Ia de los
servicios (Bell, 1973). El segundo cambio, se observa en Ia
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estructura de Ia fuerza trabajadora; Ia cual ha experimentado
grandes transformaciones en respuesta al cambio tecnológico,
especialmente en el sector de Ia manufactura El tercero se
debe al surgimiento del sector de los servicios como principal
creador de empleo, especialmente el sector de administración
püblica.

La aportaciOn del sector de los servicios, incluyendo gobierno,
al producto interno bruto (PIB) para el año 2003 fue de un 55.3
por ciento. Aunque es una aportacián considerablemente
alta, en ecanomias desarrolladas coma, por ejemplo, Ia de
Estados Unidos y Australia, Ia productividad del sector de
los servicios es de, aproximadamente, entre Un 65 y 75
por ciento respectivamente (McLachlan, Clark y
Monday, 2002). Hay que desarrollar politica
püblica que incentive el sector de los
servicios y que maximice Ia apertura
de Ia economia local al comercio
internacional.

Como resultado de estos
cambios via gran aportación
que hace el sector de los
servicios al empleo y PIB
de Ia Isla, es meritorlo
desarrollar investigaciones —~

a fin de identificar
los factores que han
propiciado el crecimiento de 4
este sectoG con el propósito _.A
de recomendar el desarrollo
de polItica püblica orientada a
incentivar dicho sectoG como gran
generador de empleo. ‘V/ c
Hasta el momento presente, las investigaciones
realizadas en el ámbito local pam profundizar en el
comportamientode este sector de Ia economla, no han sido del
todo abundantes y profundas. Lo que puede ser atribuido, en
parte, al grado de heterogeneidad en este sector. Este aspecto
dificulta el proceso de investigaciOn, además de Ia limitación
de datos estadIsticos e indicadores efectivos de medición de
Ia productividad de los servicios (Clark, McLachlan & Monday,
2002).

La naturaleza heterogénea del sector de servicio significa
que, pam analizar cambios dentro del sector, es necesario
desagregarlo y clasificarlo siguiendo cierto orden logico.
Esto ha sido reconocido por varios autores. Miles (1996),
par ejemplo, estableciO que el sector de servicio no es un
sector homogéneo. Este abarca actividades extremadamente
heterogéneas, las cuales desempeñan misiones muy diversas
actuando en a econOmica total. Entender el sector de servicio

es, en parte, un gran problema en términos conceptuales y
empiricos (Clark, 1935). Idear un sistema de clasificacion ütil
pam un sector que abarca una gama tan diversa de actividades
presenta un gran desaflo.

Lo expresado anteriormente despierta el interés de investigar
y explorar Ia capacidad de este sector de Ia economia pam
generar empleo; potenciar Ia exportación y; hasta donde
sea posible, formular algunas recomendaciones pertinentes
dirigidas a los que establecen Ia polItica püblica del pals.
Como resultado, promover e incentivar el sector de servicios
ciertamente contribuiria a reducir el problema de desempleo
existente en Puerto Rico.

Basta senalar algunos datos pam demostrar
Ia importancia de realizar investigaciones

sobre este importante sector. Los
siguientes datos agregados

dramatizan lo antes señalado.
Pam el año fiscal 2005, este
sector generé 79.7 por
ciento del emplea total de
Ia economia, comparado
con 39.3 por ciento en
el año 1950, mientras Ia

~ manufactura, generó tin
11.1 por ciento del empleo

/..._ pam ese mismo año, un
porcentaje más baja que en

el año 1950. Par otro lado, Ia
contribución de Ia agricultura al

empleo total declinâ de un 36.2
en 1950 a un 2.1 por ciento en el año

.~ \“J 2005.
Los grandes cambios en el sector de servicios

y Ia persistencia de una tasa de desempleo de dos
digitos invitan a formular recomendaciones enmarcadas
en Ia capacidad de dicho sector pam generar empleos y
coma propulsor de Ia presencia de Ia Isla en los mercados
internacionales.

La antes expuesto sirve de apoyo a las estmtegias que
está desarrollando Ia UPPR con el propâsito de propiciar el
autoempleo y el reclutamiento de empleados que permitan
de alguna forma contribuir en Ia disminuciOn de Ia alta tasa de
desempleo que experimenta Ia Isla.

La iniciativa de Ia UPPR permitiré el desarrollo de negocios que
puedan contribuir al progreso econOmico y, de ser posible,
alinearlos hacia eI sector de los servicios que promete tin alto
grado de crecimiento económico mientras contribuye a Iogmr
una economla plenamente desarrollada.
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Ahora hay que esperar por los resultados de estas y otras
gestiones que el gobierno de Puerto Rico realiza dirigidas a
mejorar el desempeño de Ia economIa local a largo plazo.

CONCLUSION
Esta investigación ha evidenciado a necesidad apremiante
que tiene Ia economla local de aumentar su productividad
y diversificar su fuente de generación de empleo. En esa
direcciOn se debe desarrollar polItica püblica que permita
activar los agentes económicos para poder atender las
necesidades sociales apremiantes.

Como parte de los esfuerzos que están conduciendo las
universidades para apoyar Ia gestián del gobierno en el proceso
de desarrollo económico, ía Universidad Politécnica de Puerto
Rico ha presentado su proyecto de incubadoras de negocios,
el cual sera ofrecido a través del Polytechnic Innovation
Centei Al igual que en Ia literatura que fue reseñada en esta
investigación, las universidades en los Estados Unidos de
Norte America se están moviendo pam apoyar Ia necesidad de
Ia economIa a través del empresarismo y las incubadoras de
negocios.

La iniciativa de Ia UPPR permitiré el desarrollo de negocios que
puedan contribuir al progreso econémico y, de ser posible,
alinearlos hacia el sector de los servicios que promete un alto
grado de crecimiento económico mientras contribuye a lograr
una economla plenamente desarrollada.

Ahora hay que esperar por los resultados de estas y otras
gestiones que el gobierno de Puerto Rico realiza dirigidas a
mejorar el desempeno de Ia economIa local a argo plazo.
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