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¿QUÉ ENTENDEMOS POR INCUBACIÓN?

 Es un proceso a través del cual una institución especializada facilita 
el despegue de nuevos emprendimientos, brindando 
acompañamiento y capacitación en la etapa de definición del 
proyecto, de desarrollo y, finalmente, de consolidación en el 
mercado. 

 Se crea un ámbito protegido por un tiempo limitado, en donde los 
nuevos emprendedores reciben asesoramiento técnico, capacitación, 
consultoría, financiamiento preferencial, contactos, acceso 
diferenciado a mercados y mercaderías, maquinarias, etc. 

 La incubación se propone consolidar a los nuevos emprendedores y 
generar fuentes de trabajo en la localidad.



LA COOPERATIVA COMO AGENTE DE LA 
INCUBACIÓN

 Las cooperativas “fundacionales”, por razones doctrinarias y por su 
praxis y anclaje en el desarrollo local, contribuyen a la delimitación 
de otra economía, como parte de una trilogía plural, junto al sector 
público y al sector privado lucrativo: otra ciudadanía más 
comprometida –a través de sus empresas sociales- y una sociedad 
más emprendedora, merced a su pedagogía educativa. 

 Las cooperativas, sobre todo, las de obras y servicios públicos 
(como algunas agropecuarias) tienen un rol protagónico en todas las 
localidades del interior, no solo en la provisión de servicios básicos 
como la telefonía, el agua y la electricidad, sino a través de servicios 
sociales de interés comunitario. 

 Son actores representativos para el desarrollo local, aunque hoy, 
desaprovechados como apoyatura de los nuevos emprendedores 
sociales. 



INCUBACIÓN A COOPERATIVAS

 La incubación a cooperativas es una herramienta pensaba 
especialmente para promover la creación de nuevas cooperativas y/o 
la consolidación de experiencias asociativas ya en curso. 

 La incubadora cooperativa tiene la particularidad que, al mismo 
tiempo que apoya a nuevos emprendimientos asociativos, difunde y 
visibiliza a la empresa cooperativa como herramienta a la 
comunidad, revalorizando el rol de la cooperativa e incentivando a 
los nuevos emprendedores a elegir el camino asociativo.

 Tres niveles de incubación cooperativa: 
1. Hacia sus propios asociados-usuarios y sus entidades de base (como 

es el caso de las federaciones).
2. Hacia su comunidad y su entorno regional.
3. Hacia nuevos emprendedores a los cuales les sirve de plataforma de 

lanzamiento.



INCUBACIÓN A COOPERATIVAS

 Encarar una gestión de responsabilidad social conlleva profundizar 
su propia naturaleza solidaria, de acuerdo a las siete directrices de la 
responsabilidad social cooperativa: 
a) Adoptar valores y prácticas transparentes
b) Valorar al personal de la cooperativa 
c) Aportar más al medio ambiente
d) Apoyar a proveedores
e) Proteger e involucrar a usuarios/asociados
f) Promover a su comunidad
g) Comprometerse con el bien común

 El modelo de incubación “a cooperativas por cooperativas” debe 
apoyarse en tres ejes: 
 Modelo cooperativo.
 Dimensión asociativa.
 Dimensión empresarial. 



INCUBACIÓN A COOPERATIVAS

 El proceso de incubación es lento y sin tiempos prefijados, 
dependiendo su duración de la intensidad o profundidad del 
proceso incubador.

 Fase de pre-incubación.

 Fase de incubación.

 Fase de des-incubación.



OTROS AGENTES DE LA INCUBACIÓN

 Las universidades:

A través de programas de extensión universitaria.

 El Estado:

A través del diseño de políticas públicas que reconozcan a las 
cooperativas fundacionales como agentes claves para incorporar 
bajo su tutela a los nuevos emprendimientos, evitando el aislamiento 
propio del emprendadorismo individual, y la creación de 
cooperativas sin sustento asociativo, ni independencia del Estado. 
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