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INCUBACIÓN SOCIAL

Creación y desarrollo de organizaciones de la sociedad 

civil, apoyando a emprendedores sociales.

Experiencia de Fundación Zonamerica
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En el entorno del Parque de Negocios y Tecnología 

Zonamerica, a lo largo de 6 años, por parte del equipo:

Fernando Castellanos

Lic. Serrana Muñiz

Mauricio Escobar



INCUBACIÓN SOCIAL

Proceso por el cual una organización especializada 

brinda contención y soporte, asistencia técnica y 

servicios varios para el proceso de 
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servicios varios para el proceso de 

creación y desarrollo de otra organización social, 

típicamente impulsada por personas emprendedoras.



Incubación Social

Orígenes del concepto:

Brasil, década de los ’70

Antecedente personal:

Casos en Fundación Acac
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Referencia directa:

Academia de Desenvolvimento Social 

Recife, Brasil; 2004. Con apoyo de AVINA.

Sustrato teórico:

Desarrollo de Base. Fuente: RedEAmérica



Incubación Social

Campo de intervención:

Plano de acción Características

Originación

Grupo de personas se vincula entorno a un problema o tema de 

interés común y deciden actuar juntos organizadamente para 

solucionar o atender el tema

Legitimación social
El resto de la comunidad cercana acepta y apoya la creación de esa 

organización. 
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organización. 

Formalización

El propio grupo define su forma de funcionamiento y sus autoridades. 

Eventualmente inicial el proceso de elaboración de estatutos y 

solicitud de la personería jurídica como asociación civil.

Resultados

La nueva organización hace cosas tendientes a cumplir su misión. 

Los resultados son satisfactorios para los integrantes y la comunidad 

cercana.

Funcionamiento democrático

Todos los integrantes tienen voz y eventualmente voto, se decide por 

consenso o mayoría, las autoridades se renuevan periódicamente, 

hay rendición de cuentas en asambleas participativas.



Incubación Social

Servicios brindados:

• Trabajo Social: principal componente

• Servicios profesionales externos

• Aporte económico para proyectos fermentales

• Vinculaciones, contactos, trabajo en red
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• Vinculaciones, contactos, trabajo en red

• Oficina: secretaría, equipos, materiales, lugar



Incubación Social

Experiencia de Fundación Zonamerica

Nombre Actuación

CDI Uruguay Nacional

JCI Uruguay Nacional

SUPCYT Sociedad Uruguaya para el Progreso de la Ciencia y la Tecnología
Nacional

URUNOVA Asociación de Incubadoras de Empresas, Polos y Parques 

Tecnológicos e Industriales de Uruguay Nacional

7/9

Tecnológicos e Industriales de Uruguay Nacional

JCI Zonamerica Zonamerica

Rotary Club Zonamerica Zonamerica

ABC Rural Asociación Bañados de Carrasco Montevideo Rural Local

Asociación Barrial La Rinconada Local

Asociación Civil Villa Centauro Local

Casa Joven Villa García Local

Club Escuela Villa García Local

Club Social, Cultural y Deportivo Juvenil 16 Local

Club Once Rojo Local

Comisión Pro Fomento Lomas de Toledo Local

Comisión Vecinal Colonia Nicolich Local

Villa García Es Una Local



Incubación Social

Aprendizajes:

� Se trata de procesos sociales, individuales y colectivos 

� Factores críticos: liderazgo emprendedor, legitimación 
social y resultados

� No hay etapas sino planos de acción
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� No hay etapas sino planos de acción

� Estrategia de aprendizaje: capacitación de aporte 
técnico combinada con “polinización cruzada”

� El dinero no es fundamental en este proceso

� Prever estrategia de salida, y salir a tiempo

� No hay un estereotipo de emprendedor social



Incubación Social

Fernando Castellanos

fcastellanos@adinet.com.uy


