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La crisis económica ha obligado 
a que, en muchas profesiones, la 
creación de una empresa o darse 
de alta como autónomo sea la 
única alternativa para obtener un 
empleo. Sin embargo, existen 
muchos impedimentos para ini-
ciar una aventura empresarial, ya 
que se pone en juego mucho di-
nero y en ocasiones los proyectos 
fracasan por falta de experiencia 
y de asesoramiento. En Estados 
Unidos nació en la década de 
1950  la primera incubadora o vi-
vero de empresa. Éstos son pro-
gramas en los que las pymes que 
inician su actividad son tuteladas 

directamente y que permiten que 
los emprendedores puedan acce-
der a servicios de infraestructura, 
capacitación, apoyo y seguimien-
to del plan de negocio durante 
dos o tres años.  

Aunque en algunos casos la 
empresa que está en la incubado-
ra puede seguir utilizando los 
servicios que le ofrece el vivero 
hasta los cinco años. No obstan-
te, el objetivo es lanzarlas al 
mundo empresarial y que puedan 
empezar a caminar por sí solas. 

 Un informe de la Fundación de 
Cajas de ahorro (Funcas), que 
han elaborado seis economistas 

encabezados por el profesor 
Francisco José Blanco, ha realiza-
do un ránking de los mejores vi-
veros de España, destacando sus 
puntos fuertes. Estos laboratorios 
para crear empresas, que en mu-
chos casos han sido puestos en 
marcha desde el sector público 
–aunque algunos también han si-
do impulsados desde el sector 
privado–, se conciben como pla-
nes intensivos de formación y 
consultoría para que las empre-
sas que inician su actividad pue-
dan acceder a servicios de in-
fraestructuras, capacitación, apo-
yo y seguimiento del plan de 

Irrumpen con 
fuerza los 
laboratorios de 
empresa que  
ofrecen medios 
técnicos, formación 
y asesoramiento a 
los emprendedores. 
Por Calixto Rivero

negocios durante un periodo de 
tiempo limitado, derribando así 
las barreras de entrada al mundo 
empresarial y reduciendo las ta-
sas de fracaso. 

Más allá de que las empresas 
reciban créditos para iniciar su 
actividad y que tengan subvencio-
nes del sector público para lanzar 
su proyecto al mercado, es im-
prescindible que cuenten con un 
seguimiento para evitar los erro-
res. Sobre todo si se tiene en 
cuenta que el 75% de las compa-
ñías que se crearon durante el 
boom económico, que estuvo muy 
ligado al sector inmobiliario, han 
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DÓNDE ESTÁN LOS MEJORES  
VIVEROS PARA CREAR ‘START UP’
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EL MAPA DE LAS INCUBADORAS DE PYMES

EL MEJOR VIVERO DE CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA VIVEROS EN ESPAÑA
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Francisco Blanco, profesor titular 
de la Universidad Rey Juan Car-
los, que ha liderado el equipo de 
investigadores que ha elaborado 
el ránking de viveros para la Fun-
dación Cajas de Ahorro, define 
los viveros como «escuelas para 

montar una empresa». A su jui-
cio, lo importante de los colegios 
son las personas, no el edificio. Y 
con las incubadoras de start up 
ocurre lo mismo. 

Señala que es más importante 
la vinculación de estos laborato-
rios con la universidad y el acce-

so a la formación y al asesora-
miento que ofrezcan oficinas más 
baratas que en el mercado, que es 
a lo que se dedican las malas in-
cubadoras: «El objetivo del infor-
me es hacer ver a los otros vive-
ros, a los que no salen tan bien 
en el ránking, que haciendo las 
cosas bien se obtienen mejores 
resultados». 

También destaca el funciona-
miento de este tipo de laborato-
rios para compañías de nueva 
creación para la recuperación, ya 
que «las empresas nuevas crean 
más empleo, y se incentiva el 
cambio estructural para la em-

presa que se necesita». Los vive-
ros tienen un efecto importante 
para reducir la tasa de mortalidad 
de las firmas, ya que se cometen 
muchos errores en los primeros 
años de una pyme. 

Si en 2 ó 3 años el 47% de las 
compañías de nueva creación 
muere por el camino, en un vive-
ro la tasa de mortalidad se redu-
ce al 10-20%. En los viveros cre-
cen las start up de aplicaciones 
para móviles o con nuevas fórmu-
las en el sector agroalimentario. 
«No importa el sector, lo impor-
tante es que emprendan de forma 
diferente», concluye Blanco.

«LAS INCUBADORAS SON 
ESCUELAS PARA PYMES»
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FRANCISCO BLANCO

echado el cierre durante la crisis. 
En total, según las cifras oficiales, 
más de 50.000 empresas han de-
saparecido cada año entre 2008, 
el primer año en el que empezó a 
notarse el efecto de la recesión en 
la economía real, y 2012. 

En España el lanzamiento de 
los primeros viveros de empresas 
ha sido tardío en comparación 
con otros países europeos. Y mu-
cho más si se compara con Esta-
dos Unidos, donde están muy 
asentados. Sin embargo, el núme-
ro de incubadoras se ha multipli-
cado en todas las comunidades 
autónomas entre 2008 y 2013, el 
último año que analiza el informe 
de Funcas.  

Actualmente nuestro país 
cuenta con 353 viveros, de los 
cuales 150 incluyen servicios 
completos. El resto ofrecen fun-
damentalmente una ubicación 
barata e infraestructura para co-
menzar. El informe destaca que 
«pese al constante crecimiento de 
los viveros en España, estos se 
hallan en situaciones de gestión y 
desarrollo muy distintas, desde 
los que son meros alquiladores 
de oficinas baratas hasta los que 
prestan un servicio muy comple-
to a los viveristas y han consegui-
do una alta supervivencia de sus 
asociados». 

El estudio de Funcas, el prime-
ro que se elabora y que analiza a 
casi un centenar de viveros, ha 
determinado que el número uno 
se encuentra en Gijón (Asturias). 
El Centro Municipal de Empresas 
de Gijón, que nació en 1992 cuen-
ta con 17.958 metros cuadrados, 
más dos terrenos de juego de un 
campo de fútbol de primera divi-
sión. Con cien oficinas disponi-
bles para emprendedores, cuenta 
con suelos, locales, oficinas y des-
pachos para que la pyme que en-
tra en la incubadora pueda empe-
zar a trabajar. También se ofrece 
apoyo inicial al emprendedor tan-
to económico, jurídico como co-
mercial, y se le facilita las herra-
mientas para evaluar la viabilidad 
del proyecto, con una tutoría per-
sonalizada.  

En este vivero de Gijón tam-
bién se ayuda a gestionar las ayu-
das municipales, hace la gestión 
comercial y la promoción y ges-
tión de las infraestructuras del 
suelo industrial de procedencia 
municipal. 

El segundo centro de apoyo a 
los emprendedores integral más 
importante en España está ubica-
do en Álava. Creado en 1988, 
cuenta con 4.000 metros cuadra-
dos y 40 oficinas. También ofrece 
ayuda para hacer estudios de via-
bilidad, colaboración para buscar 
recursos económicos, tecnológi-
cos y formativos, y asesoramien-
to a la hora de pedir subvencio-
nes a la Administración. Asimis-
mo se potencia la formación 
empresarial y se facilita un espa-
cio físico, tanto pabellones como 

oficinas, para que se puedan de-
sarrollar las nuevas actividades 
empresariales innovadoras.  

Cierra el podio el Delta Busi-
ness Center ubicado en Cataluña, 
concretamente en Viladecans, 
Barcelona. Con 850 metros cua-
drados, este vivero que se creó en 
2011 cuenta con 35 oficinas y 
ofrece asesoramiento empresarial 
y alquila oficinas. También lleva a 
gala ofrecer despachos con luz 
natural de diversos tamaños para 
adaptarse a las necesidades de ca-
da emprendedor. Los espacios de 

trabajo se entregan totalmente 
equipados con mobiliario de alta 
calidad, teléfono, acceso a inter-
net, fotocopiadora, escáner y fax. 
También ofrece respaldo a la ho-
ra de buscar financiación para la 
internacionalización y organiza 
eventos  que faciliten la forma-
ción empresarial. 

En la Comunidad de Madrid, a 
pesar de que es una región con 
gran impulso empresarial, tan só-
lo se encuentra el octavo vivero 
más importante del país. El Vive-
ro de Empresas de Villaverde se 

fundó en 2009, tiene 729 metros 
cuadrados y dispone de 13 ofici-
nas. Igual que otros, ofrece forma-
ción en las actitudes y las habili-
dades y competencias emprende-
doras. Asimismo, se da facilidad a 
las start up para acceder a finan-
ciación a través de acuerdos con 
entidades para la concesión de mi-
crocréditos. Este vivero tiene un 
programa estructurado con men-
tores, que lo prestan empresarios, 
expertos voluntarios que acompa-
ñan al emprendedor durante los 
primeros años de la puesta en 
marcha de su negocio.  

Aunque empezar un negocio en 
un vivero no es garantía de éxito, 
el acompañamiento que se recibe 
cuando se monta una empresa 
permite que se reduzca sensible-
mente el riesgo de fracaso. 

Según los datos recogidos por 
los investigadores de la Funda-
ción de Cajas de Ahorro, dos o 
tres años después de poner en 
marcha un negocio el 47% de las 
empresas se ven obligadas a 
echar el cierre. Este porcentaje se 
reduce al 10-20% en el caso de 
los emprendedores que comien-
zan su andadura en una de las 
mejores incubadoras del país.
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LOS 10 MEJORES VIVEROS DE EMPRESAS DE ESPAÑA
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