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Resumen: se considera el emprendimiento universitario como la capacidad de crear soluciones a partir del conocimiento 
que existe y circula en las universidades, institutos científicos y tecnológicos. Es un tipo de emprendimiento que surge de 
procesos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), en un entorno universitario que ofrece estructuras, actividades 
y relaciones para fomentarlo. La bibliografía revisada plantea una serie de etapas para el proceso emprendedor, dentro de 
las cuales está el arranque de operaciones o lanzamiento. Para los emprendedores universitarios, el arranque de operaciones 
es una fase que requiere de guía, contando para ello con una herramienta denominada “Producto Mínimo Viable” o PMV. 
Con ella se obtiene una primera versión de un nuevo producto, lo cual permite el arranque del proceso de emprendimiento 
y se obtiene información necesaria para la validación del modelo de negocio. El presente trabajo tiene como propósito 
realizar una revisión descriptiva y exploratoria de técnicas y tecnologías para el desarrollo de un Producto Mínimo Viable 
en emprendimientos universitarios. En este sentido se encontró que se han desarrollado dos plataformas que buscan facilitar 
y minimizar el tiempo de construcción del PMV, denominadas Low-Code y No-Code, cuyas características se analizan en 
este trabajo. 

Palabras Clave: Emprendimiento Universitario; Emprendimientos de Base Tecnológica; Producto Mínimo Viable; PMV; 
Low-Code; No-Code. 

1. INTRODUCCIÓN

Los Emprendimientos de Base Tecnológica que se desarrollan 
en instituciones universitarias, cuentan con una estructura que 
los incita a desarrollar investigaciones a partir de las cuales se 
crean productos y servicios innovadores, de valor para el 
mercado y que generan crecimiento económico a los países, 
permitiendo a su vez la sustentabilidad de dichas 
investigaciones. Sin embargo, muchas veces no cuentan con 
información cuantitativa y cualitativa sobre que tan atractivo, 
viable y necesario es su producto para el mercado, las cuales son 
requeridas para elaborar una propuesta de valor con la cual 
obtener financiamiento o apoyo de inversionistas. El Producto 
Mínimo Viable es una herramienta útil para el levantamiento de 
este tipo de información, además de habilitar el arranque de 
operaciones de los emprendedores. 

En el presente artículo se define, en primer lugar, el 
emprendimiento universitario en base a los conceptos de 
Emprendimientos de Base Científica y Tecnológica y el papel 
de las Incubadoras Universitarias, para seguidamente hacer una 
revisión de 3 trabajos que permiten explorar las etapas de 
desarrollo de este tipo de emprendimientos. Posteriormente se 
describen las técnicas para la construcción de un Producto 
Mínimo Viable, para finalmente hacer una revisión exploratoria 
de las plataformas Low-Code y No-Code como plataformas 
tecnológicas orientadas a la programación visual que permiten 
la construcción rápida de un PMV. 

2. EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO

La palabra “emprendimiento” tiene sus orígenes en término del 
idioma francés entrepreneur, que etimológicamente significa 
pionero. Se refiere a la capacidad de una persona o grupo de 
personas, mejor conocidas como emprendedores, para alcanzar 
un objetivo a través de un esfuerzo adicional [1]. Un 
emprendedor cuenta con ciertas competencias, innatas o 
adquiridas durante su formación o desarrollo de vida, como la 
creatividad, la resolución de problemas, la resiliencia, la 
superación ante los cambios y la tolerancia al fracaso e 
incertidumbre. 

Se puede decir que el emprendedor es capaz de identificar 
dentro de situaciones inciertas aquellas oportunidades más 
viables que aceptará el mercado, lo que implica organizar, 
administrar y asumir los riesgos que conlleva la creación de una 
nueva tecnología, de método, un proceso, un producto, un 
servicio, o bien de un nuevo negocio [2]. 

DIET [1], citando a Arreguin, menciona que el emprendimiento 
se puede clasificar: 

 Por su actividad: emprendimientos de base abierta, base
cultural y creativa, de base científica y tecnológica,
dinámicos, y start ups.

 Por su objetivo: emprendimientos de base social y
emprendimientos inclusivos.

 Por su origen: spin off y start ups.

Según Kantis y Angelelli [3] el Emprendimiento de Base 
Científica y Tecnológica, también conocido como 
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Emprendimiento de Base Tecnológica, es aquel que nace de 
procesos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Sus 
oportunidades de negocios surgen de un entorno científico, 
muchas veces dado en un contexto universitario. Algunos 
ingredientes clave que lo identifica son la excelencia académica 
en ciencia e investigación en ciertas disciplinas, políticas de 
licenciamiento, promoción de nuevas empresas, y el fomento de 
los lazos entre investigadores, emprendedores locales, y fuentes 
de financiamiento. 

2.1 Incubadora Universitaria 

Ortuño [4] indica que una incubadora de empresas es una 
organización que incentiva la creación y crecimiento de nuevas 
empresas mediante procesos de capacitación y asesoría 
empresarial, aportando fundamentos necesarios para la 
creación, gestión y desarrollo de nuevas empresas. Por su parte 
Carballo y Nichols en [5] definen a la incubación de empresas 
como un modelo de negocio que fomenta la posibilidad de éxito 
de las nuevas empresas, acompañando el proceso de 
transformación de proyectos en productos o servicios que 
incorporan tecnologías e incentivan la innovación. Las 
incubadoras de empresas suelen ser impulsadas por una red de 
apoyo interinstitucional, usualmente organizaciones de 
naturaleza académico, del sector empresarial y del sector 
financiero [6]. 

En este contexto, las universidades, son las instituciones 
encargadas de la producción de conocimiento científico y 
tecnológico por lo que son consideradas actores centrales de los 
procesos de innovación y valoradas en función de su potencial 
contribución al desarrollo económico de la sociedad [7], ya que 
facilitan y promueven la utilización productiva del 
conocimiento generado en el ámbito académico a través del 
apoyo que brindan para la creación de emprendimientos de base 
tecnológica. 

2.2 Etapas de Desarrollo para Emprendimientos de Base 
Científica y Tecnológica 

En la bibliografía consultada se encontraron tres posibles 
organizaciones para las etapas del proceso de emprendimiento, 
las cuales se describen a continuación (Ver Figura 1). 

a) Cadena de Creación de Valor: Fayolle y Redford en [8]
describen la de una Incubadora Universitaria, donde el 
emprendedor debe pasar por las cuatro (4) etapas que se 
describen a continuación (ver Figura 1): 

Figura 1: Ejemplo de una Cadena de Apoyo Integrada para las 
actividades de los Emprendedores Universitarios [8] 

 Educación en emprendimiento, donde se busca desarrollar
la mentalidad emprendedora en la comunidad universitaria
(estudiantes y profesores investigadores).

 Desarrollo de la idea de negocio a través de proyectos o
iniciativas de emprendimiento, donde se plantea el modelo
de negocio y se valida la propuesta de valor con el cliente.
Esta etapa también es conocida como preincubación.

 Asesoramiento de arranque, enfocada en validación del
modelo de negocio con el cliente, por lo que es necesario el
desarrollo de los productos y servicios iniciales.

 Actividades de Spin-off, dedicada a la creación formal de la
empresa.

b) Metamodelo de Incubación de Empresas: En la
investigación de Carballo y Nichols [9] se propone un proceso 
de incubación de empresas integrado por las siguientes cinco 
(5) etapas (ver Figura 2):

 Idea o proyecto inical, donde el emprendedor presenta su
proyecto inicial y la factibilidad del mismo.

 Plan de Negocios, orientada al desarrollo del modelo de
negocio, el plan de negocio y los documentos iniciales de
constitución de la empresa.

 Arranque de operaciones, la cual incluye aquellas
actividades a realizar por el emprendedor para crear la
empresa y comenzar sus operaciones comerciales.

 Crecimiento y consolidación, es la etapa de revisión de las
actividades y procesos del negocio a fin de mejorar la
presentación de productos y servicios, en esta etapa el
emprendedor entra en actividades de aceleración del
desarrollo de sus propuestas, siendo de utilidad tener al
menos un Producto Mínimo Viable validado.

 Internacionalización y Globalización: donde se amplía la
red de contactos, se internacionaliza la marca creada en el
proceso de emprendimiento, sus productos o servicios.

Figura 2: Etapas y Macro Actividades Propuestas para el 
Metamodelo de Incubación de Empresas [9] 

c) Modelo Sistémico-Organizacional: El modelo sistémico-
organizacional para la creación de EBCT propuesto por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y  descrito en [3], 
identifica cuatro (4) etapas que se describen a continuación (ver 
Figura 3): 
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 Formativa, en esta etapa los estudiantes van forjando sus 
intereses y red de contactos, en ella se puede favorecer el 
surgimiento de vocaciones e ideas emprendedoras en el 
mundo académico y científico. 

 Gestación, en el caso universitario puede partir de un 
proyecto de investigación de profesores o de desarrollo en 
el caso de los estudiantes, iniciativas que incluyen 
elementos que aportan valor a la sociedad. 

 Lanzamiento, referida al arranque operaciones del 
emprendimiento y donde se debe obtener un PMV que 
permita una interacción real con los primeros clientes. 

 Desarrollo, donde surge la empresa y se relaciona a las 
actividades necesarias para consolidarla. 

 

Figura 3: Modelo Sistémico-organizacional para la Creación de 
ECT [3] 

3. PRODUCTO MÍNIMO VIABLE 

Ries [10] expresa que un Producto Mínimo Viable (PMV) “es 
una primera versión de un nuevo producto que permite al 
equipo extraer la mayor cantidad de aprendizaje validado 
sobre los clientes y el negocio”, es decir, es aprendizaje basado 
en la recolección de datos reales en vez de suposiciones sobre el 
futuro. 

El PMV no es el producto más pequeño que se pueda imaginar, 
y a diferencia de un prototipo o prueba de concepto, no está 
diseñado para responder solamente aspectos técnicos o de 
diseño, su objetivo es probar las hipótesis fundamentales del 
negocio [10]. Una vez que el emprendimiento llega a la etapa 
de Arranque, también llamada Lanzamiento, necesita validar su 
producto o servicio y los demás elementos del modelo de 
negocio. 

Ries lo considera la forma más fácil de entrar rápidamente en el 
circuito de retroalimentación Construir - Medir – Aprender, en 
donde se plantean las hipótesis, se crean los experimentos para 
validarlas, como es el caso del PMV, se miden los resultados, se 
obtiene un aprendizaje y se toman acciones. Las etapas del 
circuito y los elementos que se obtienen (datos, ideas y 
productos) se pueden apreciar en la Figura 4. 

3.1 Técnicas para Construir un PMV 

Según Ries [10] hay múltiples formas de crear un PMV, 
abarcando distintos niveles de complejidad y completitud en la 
solución desarrollada, desde pruebas de humo muy simples 

(algo más que un anuncio) a prototipos completos con 
elementos básicos y algunos detalles por mejorar. 

La mayoría de los emprendedores sobreestiman la cantidad de 
elementos que requiere un PMV, ya que una vez respondida la 
pregunta de cuántos elementos son necesarios para atraer a los 
primeros usuarios, cada elemento extra se puede considerar una 
pérdida de tiempo en esta primera etapa. 

 

Figura 4: Ciclo Construir – Medir - Aprender del Método Lean 
Startup [10] 

Las técnicas de creación de PMV descritas por Ries [10] son: 

a) Prueba de Humo: busca medir el interés de los consu-
midores por un producto o servicio, a través de técnicas de 
mercadeo y contenidos digitales. Es el caso de Dropbox [11], 
que probó su servicio a través de un vídeo explicativo con una 
demostración del producto que mostraba el problema de 
sincronización de archivos y cómo ofrecían soluciones que 
otros productos no tenían. Bajo esta expectativa generó una 
lista de espera de 75.000 potenciales clientes en una noche.  

b) Landing Page o Página de Lanzamiento: es una página 
web sencilla que muestra información sobre el producto o 
servicio, sus características, cómo obtenerlo, los precios 
disponibles y opciones de suscripción. No importa que el 
servicio aún no exista, o que el cliente no pueda suscribirse, 
porque su propósito es medir el interés de los usuarios en 
adquirirlo. La compañía de gestión de usuarios de redes 
sociales Buffer probó su servicio a través de esta técnica de 
PMV [12]. 

c) Conserje: Es una actividad de aprendizaje que se diseña 
para que parte del equipo emprendedor pruebe las 
especificaciones del modelo de negocio. Suele comenzar 
siendo una tarea manual y personalizada que, según vaya 
validando funcionalidades y obteniendo nuevos clientes, se va 
automatizando. Un ejemplo es el caso de Food on the Table 
[13], cuyo fundador comenzó realizando personalmente las 
tareas del negocio: preparar menús personalizados, hacer listas 
de la compra, comparar precios en supermercados, entre otros. 
El trato directo con el cliente le permitió obtener información 
con la que añadir valor a su servicio partiendo de un PMV. 

d) Mago de Oz: es una técnica similar a la de Conserje, pero 
en este caso, el cliente piensa que está interactuando con el 
producto real, cuando detrás de escena, son humanos los que 
están haciendo el trabajo manual. En la medida que se va 
obteniendo información, ese trabajo será reemplazado por 
funciones automatizadas en el sistema. Un ejemplo es el 
Zappos [14], una tienda en línea de calzado. Al inicio, los 
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mismos fundadores iban a las zapaterías para adquirir el 
producto y lo enviaban por mensajería para atender los 
encargos recibidos desde su aplicación web. 

e) Crowdfunding Test: es una técnica basada en compartir
el concepto o solución, mientras que se mide el tamaño de la 
audiencia interesada y se comienza a recibir ingresos para 
seguir desarrollando el producto. Pebble, ahora conocida como 
Fitbit [15] es una marca de relojes para deportistas que lanzó 
una campaña de financiamiento cooperativo (crowdfunding) a 
través de Kickstarter y ganó más de 10 mil US$ en ocho 
semanas. 

4. PLATAFORMAS LOW-CODE Y NO-CODE

Cuando se trata de Emprendimiento de Base Científica y 
Tecnológica la tendencia es que el Producto Mínimo Viable sea 
una aplicación funcional, de bajo costo y rápido desarrollo, a fin 
de que pueda ser usada por los primeros clientes y permita 
obtener información para el escalamiento a medida que se van 
validando las hipótesis. Las técnicas que cumplen con estas 
características son Landing Page y Mago de Oz. 

Buscando herramientas que posibiliten un desarrollo rápido y a 
bajo costo, de la revisión bibliográfica se obtuvo que en los 
últimos años han surgido dos plataformas basadas en la 
programación visual adecuada para estos fines: Low-Code y No-
Code. Aunque actualmente la línea que separa ambas 
plataformas es difusa, Gartner [16] considera a Low-code una 
categoría bien definida de plataformas de desarrollo de 
aplicaciones diseñadas para hacer que los desarrolladores de 
aplicaciones sean más rápidos y productivos.  No-Code, por su 
parte, es más un tipo de Low-Code donde se utilizan técnicas 
visuales para desarrollar partes o la totalidad de una aplicación. 

4.1 Plataformas Low-Code 

Son herramientas que facilitan la creación de aplicaciones con 
apenas un conocimiento básico de programación, utilizando un 
entorno de desarrollo con una interfaz visual. Algunas incluyen, 
además, elementos que facilitan el despliegue y la configuración 
de las soluciones de software [17]. 

Gartner predice que el 70% de las nuevas aplicaciones 
comerciales se crearán utilizando herramientas Low-Code para 
2025 [18], debido que, al acortar el ciclo de desarrollo de 
aplicaciones, permite que empresas y emprendimientos puedan 
alcanzar sus objetivos comerciales más rápido, satisfacer las 
necesidades de sus clientes de manera ágil, acelerando a su vez 
el retorno de la inversión (ROI). 

En esta revisión de técnicas y tecnologías se visitaron 10 
plataformas Low-Code, identificadas en la Tabla I. y se 
revisaron las valoraciones de clientes registradas por Gartner 
(GA) [18] o por Software Advice (SA) [19] como fuente 
alternativa. De las plataformas revisadas el 100% ofrece el 
desarrollo de aplicaciones web y móviles, cuentan con entorno 
de desarrollo visual integrado y entornos de programación 
colaborativa. El 80% dice contar con un motor de reglas de 
negocio y llevar el flujo de trabajo de la solución. Respecto a la 
inversión por uso, el 80% cuenta con planes gratuitos, y dentro 
de esta categoría, 20% está limitado a un periodo de prueba. El 
100% ofrece escalamiento a medida que aumente la facturación 

del negocio, con la posibilidad de contratar planes con más 
características y mejores prestaciones. 

Tabla I: Plataformas Low-Code 

Nombre  URL Revisiones 

Visual 
Lansa 

https://ww
w.lansa.co
m 

SA 4,61/5 de 18 revisiones 
Fortalezas: Facilidad de uso, atención al cliente, 
relacion precio/valor 
Debilidades: poca documentacion, asistentes limitados 

GeneXus 
https://ww
w.genexus.
com/en 

SA 4,5/5 de 151 revisiones 
Fortalezas: Fácil de usuar, plataforma unificada, 
atención personalizada 
Debilidades: El manejo de las versiones del producto, 
esperiencia de usuario, tiempos altos de compilación 

Mendix 
https://ww
w.mendix.
com 

GA 4,5/5 de 204 revisiones 
Fortalezas: Innovacion, soporte a la experiencia de 
usuario, de integracion y de gobierno  
Debilidades: Precios y estrategia de ventas geográfica 

Comidor 
https://ww
w.comidor.
com 

GA 5/5 de 2 revisiones 
Fortalezas: Flujo de procesos y ambiente de trabajo 
unificado, indicadores de mercadeo, buen soporte e 
innovacion 
Debilidades: Ninguna registrada. 

VisionX 
Software 

https://visi
onx.sibvisi
ons.com 

SA 4,57/5 de 7 revisiones 
Fortalezas: Facilidad de uso, buen soporte, precios 
adaptados a las necesidades 
Debilidades: algunas funcionalidades no son 
mutiplataforma 

Appian 
https://ww
w.appian.c
om 

GA 4,6/5 de 436 revisiones 
Fortalezas Flujo de procesos para minimizar la 
codificación, seguridad y calidad de servicio, amplia 
variedad de componentes 
Debilidades: requiere de mayor experiencia de 
programacion para resolver problemas complejos, 
precios fijos no adaptables 

OutSystem 
https://ww
w.outsyste
ms.com 

GA 4,5/5 de 637 revisiones 
Fortalezas Uso de Inteligencia Artificial para mejorar 
el desarrollo y la auttomatacion de pruebas unitarias. 
Debilidades: esquema complejo de precios, se enfoca 
en industrias específicas 

Velneo 
https://ww
w.velneo.c
om/ 

No aparece en las calificaciones de Gartner o Software 
Advice, es la unica desarrollada en el mercado hispano 
encontrada 

Xplenty 
https://ww
w.xplenty.
com 

SA 4,59/5 de 17 revisiones 
Fortalezas: Fácil de usar, intuitivo, buen soporte, 
experiencia de usuario 
Debilidades: Mensajes de error poco claros y escasos.  

Oracle 
APEX 

https://ape
x.oracle.co
m/es 

GA 4,8/5 de 212 revisiones 
Fortalezas: aprovecha la solides y participacion en el 
mercado de Oracle, ofreciendolo como un valor 
agregado. Estrategia de mercadeo internacional 
Debilidades: Limita la capacidad del usuario de 
trabajar con herramientas de terceros y la orquestacion 
de procesos comerciales, ha tardado en incorporar 
carateristicas que ofrecen otras plataformas 

4.2 Plataformas No-Code 

Una plataforma No-Code ofrece un proceso visual paso a paso 
que permite a usuarios del negocio crear rápidamente 
aplicaciones genéricas, sin requerir un perfil de desarrollador. 
Las aplicaciones que se pueden crear con este tipo de 
plataformas son más básicas que las obtenidas con herramientas 
Low-Code. 

En esta investigación se revisaron 12 plataformas No-Code 
encontrándose que el 65% permite el desarrollo de una 
aplicación web o app móvil completa, el otro 35% ofrece 
soluciones a integrar como manejo de voz para asistentes, 
chatbot, asistencia visual al usuario, manejo de datos o flujo de 
trabajo. En la Tabla II se identifican las plataformas No-Code 
revisadas, y las revisiones de Gartner o Software Advice. 
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Tabla II: Plataformas No-Code 

Nombre URL Revisiones 

Bubble 
https://bub
ble.io 

GA 4,5/5 de 29 revisiones 
Fortalezas: Precio, seguridad, facilidad de uso, buena 
comunidad 
Debilidades: Soporte, requiere capacitacion previa 

WebFlow 
https://web
flow.com 

SA 4,6/5 de 187 revisiones 
Fortalezas: variedad de plantillas, comunidad y 
formacion, facilidad de uso 
Debilidades: muchas carateristicas que intimidan a 
principiantes, mala atención al cliente 

Hubspot 
CMS 

https://ww
w.hubspot.
com 

SA 4,65/5 de 62 revisiones 
Fortalezas: Facilidad de uso, buena relacion 
precio/valor, integración con otras tecnologías, buena 
atención al cliente 
Debilidades: Algunas funcionalidades son confusas o 
dificiles de personalizar 

Appy Pie 
https://ww
w.appypie.
com 

SA 4,6/5 de 1254 revisiones 
Fortalezas: Muy buen soporte y precios, facilidad de 
usos y guia paso a paso 
Debilidades: ninguna destacable 

Thunkable 
https://thu
nkable.co
m 

No se encontraron 

DronaHQ 
https://ww
w.dronahq.
com 

GA 4,5/5 de 8 revisiones 
Fortalezas: Buena atención al cliente, Experiencia de 
usuario, entregas rápidas 
Debilidades: ninguna 

Bravo 
Studio 

https://ww
w.bravostu
dio.app 

No se encontraron 

UserGuiding 
https://user
guiding.co
m 

SA 4,7/5 de 50 
Fortalezas: Buen flujo de trabajo, herramientas de 
interaccion con el usuario, buen soporte 
Debilidades: Falta integracion con algunas 
tecnologías 

Voiceflow 
https://ww
w.voiceflo
w.com 

No se encontraron 

Otter.ai 
https://otte
r.ai 

SA 4,5/5 de 50 
Fortalezas: buena precisión de en la transcripcion de 
voz, carateristicas en tiempo real y soporte 
multiplataforma 
Debilidades: al ser IA presenta margen de error 
considerable 

Airtable 
https://ww
w.airtable.
com/home 

SA 4,67/5 de 1497 
Fortalezas: Facilidad de uso y personalizacion, 
plantillas disponibles 
Debilidades: Mensajes de error confusos. 

Zapier 
https://zapi
er.com 

GA 4,5/5 de 194 
Fortalezas: Manejo de datos y automatización de flujo 
de trabajo, integracion con tecnología de terceros 
Debilidades: Curva de aprendizaje alta, se pueden 
cometer errores con facilidad 

5. CONCLUSIONES 

La construcción del Producto Mínimo Viable es una 
herramienta importante en la fase de arranque de operaciones de 
un emprendimiento, ya que aporta datos para la evaluación de 
la pertinencia de la propuesta, de la solución en desarrollo y su 
viabilidad. Con la finalidad de reducir los tiempos de desarrollo, 
aprendizaje y retorno de la inversión han surgido diversas 
técnicas para creación de un PMV, además de las plataformas 
Low-Code y No-Code que permiten construir aplicaciones 

funcionales rápidamente, ideales para la etapa inicial del 
emprendimiento. Considerando las opciones existentes, es 
necesario conocer sus características como curva de 
aprendizaje, documentación, funcionalidades y precios, para 
determinar cuál se adapta mejor a las necesidades de la 
propuesta de valor y del modelo de negocio a implementar en 
emprendimientos universitarios. 
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