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Resumen
Existen factores fundamentales en la revolución tecnológica y la
consolidación de los nuevos paradigmas macro y micro económicos
que están dominando el mundo de marcados globalizados: La
Innovación Tecnológica: juega un rol fundamental en el proceso
empresarial y económico. La rentabilidad que de ella surge está en la
difusión de los productos generados, y en el exitoso desarrollo
iniciadle los emprendimientos. Desde este proyecto se presentan las
posibilidades que se generan desde las incubadoras a través des la
promoción de discusiones y debates entre empresarios, la
integración de nuevas tecnologías. Además se señala el
desenvolvimiento de las innovaciones en cada área de actuación de
las empresas incubadas, fomentando procesos de alianzas e
integraciones, y provocan un efecto multiplicador en el propio sector
u otros sectores. Se analiza su modus operandi y se las clasifica en:
a) sin fines delucro privadas, b) sin fines de lucro públicas, c)
académicas, (universitarias, que además de la tarea de incubación
son oportunidad de investigación y docencia), d) con fines de lucro,
e) mixtas. Universitarias existen en el territorio provincial las de las
Universidades Nacionles de Luján y La Plata. Se analiza: a)el
convencimiento en la capacidad reproductora de capital y
generadora de empleos de las PyMES, b) las dificultades endógenas
y exógenas de las PyMES para su inserción en los mercados, c) las
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dificultades socioeconómicas de nuestra Nación, y nuestra zona,
(Partido de La Matanza): surge la intención de este grupo de
investigación de analizar el papel de las incubadoras de empresas en
el desarrollo de las PyMES y el papel que instituciones como la
Municipalidad y la Universidad como impulso y sostén de
Incubadoras de Empresas.
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