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En los Estados Unidos ha existido
notable interés en desarrollar experiencias de incubadoras de microempresas desde los comienzos de la
década de los 80. La National Business Encubator Association, dice
que en 1987 había cerca de 200 incubadoras de empresas, en marzo de
1
'
1988 el número era de 271 . En 1991
se estimaba que existieran en territorio norteamericano cerca de 400 incubadoras, el 65 % de las cuales tenía
menos de 5 años de existencia2.
Un reciente estudio señaló que la
joven industria de 'las incubadoras
de microempresas ha tenido impacto por sus resultados objetivos en la
creación de empleo sino también
desde el punto de vista subjetivo'',
Los negocios de incubación han permitido al 42 % de las empresas acogidas, crecer más rapídamente",
En los E.U. más de la mitad de las
incubadoras están localizadas en
ciudades de menos de 30.000 habitantes en donde la cohesión social es
más fuerte y la concertación regional es más fácil.
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Ontario propuso iniciar un programa para actuar de manera conjunta
con las municipalidades para apoUno de los investigadores en esta yar iniciativas orientadas a la creamateria, Daniel Turgeón, dice que el ción de pequeñas unidades fabriles,
concepto de incubación de empreque actuaran como mecanismos gesas empezó a utilizarse en Canadá
neradores de' empleo para inmien 1975. En las llamadas provincias
grantes.
marítimas, más precisamente La isla
En una investigación conducida
del Príncipe Eduardo y de Nueva
por intermedio del Departamento
Escocia. Por esa época fueron crea- de Expansión de la In6ustria Regiodas las siguientes incubadoras:
nal; reveló que en 1986 operaban en
Charlottetown, (1975) y Sommerviel territorio canadiense 22 negocios
lle (1978), en la primera y la incubade incubación de microempresas;
dora "Industrial States Limited"
concentrados en las provincias de
(1979), en la segunda.
Nueva Escocia, Ontario y Québec.
Otras incubadoras de empresas
Para 1991 al parecer el número de incanadienses fueron creadas en la dé- cubadoras es de 286.
cada de los 80 de acuerdo con el siEn las provincias marítimas los
guiente orden cronológico:
centros de incubación son del tipo
Winnipeg, en Manitoba, 1981; In- comunitario y poseen una vocación
novation Place a Waterloo, en Onta- .creadora de empleos. En Nueva Esrio, 1982; Discovery Park a Burnaby,
cocia el programa tiene una tendenen Columbia Británica, 1982; Cha- cia en favor de las industrias de alta
leur Industrial Park, en Nuevo
tecnología. En Alberta es de tipo coBrunswick, 1982; Grand- Mere Sha- munitario.
winigan, en Québec, 1983; Regional
En Ontario existen centros de inSmall Business Centre, Dieppe, en cubación orientados en las dos diNuevo Brounswick, 1984; Calgary
recciones mencionadas atrás. Tamresearch and Development, en AI- bién las 22 instituciones educativas
berta, 1985.
de tipo universitario ofrecen su apoEn la provincia de Alberta co- yo para su atención en los "Enterprimenzó en 1987 soportado por un se Development Centres", los cuales
programa de 3 y medio millones de son subvencionados
anualmente
dólares que dio o~igen a c,uatro uni- por el Estado con 100 mil dólares cadades de este tipo .
da uno.
El Ministerio Provincial de la InEn Toronto existe una incubadodustria, Comercio y Tecnología de ra llamada "Newcomers Enterprise
Centre" que ayuda exclusivamente
5 Jean Robidoux "An Evaluation of the Ina los inmigrantes a lanzarse en el
cubator Approach to new Enterprise Forcampo de los negocios. [i]
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