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1.8 DISENO DE UN PARQUE , , 

CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE , 
CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS 

parques cientifi
cos y tecnol6gicos son espacios e 
instalaciones de gran calidad donde 
se estimula y gestiona el flujo de 
conocimiento y tecnologfa entre 
universidades e instituciones de 
investigacion, empresas y mercados. 
lmpulsan Ia creacion y el crecimiento 
de empresas innovadoras mediante 
mecanismos de incubacion y de 
generacion centrffuga (spin-off) y 
proporcionan otros servicios de valor 
afiadido. Generan conocimiento, 
empresas innovadoras y redes de 
colaboracion a traves de cluster. Asi
mismo, los Parques Tecnologicos son 
un espacio de convergencia para 
desarrollar I+D en el marco de una 
relacion eficiente y pertinente de 
universidades y empresas; existen 
multiples experiencias en Estados 
Unidos, Europa y Sur America de 
parques tecnologicos. 

Un Parque Cientffico es una orga
nizacion gestionada por profesionales 
especializados, cuyo objetivo funda
mental es incrementar Ia riqueza de 
su comunidad promoviendo Ia cultura 
de Ia innovacion y Ia competitividad 
de las empresas e instituciones 
generadoras de saber instaladas en 
el parque o asociadas a el. 

En el sector de las tecnologfas de Ia 
informacion y Ia comunicacion, yen el 
sector farmaceutico radican las 
empresas que presentan un core 
business enfocado a Ia innovacion y 
a Ia introduccion de conocimiento en 
Ia produccion como pilar central en Ia 
competitividad sectorial. Asimismo, 
presentan una relativa homogeneidad 
en lo que respecta al tamafio de las 
empresas, presentandose atomizada 
Ia industria de las TICs y concentrada 
Ia industria farmaceutica. La industria 
metalmecanica presenta empresas 
con modelos de negocios disfmiles 
asf como de tamafio y estructura de 
capital. Por un lado, existe una pujan
te industria con empresas grandes en 
lo que respecta al capital como a Ia 
mano de obra empleada y por otro, 
industrias de menor porte con un 
ecosistema empresarial emprendedor 
donde se percibe que Ia innovacion 
es un aspecto central, base de su 
competitividad y que garantiza Ia 
supervivencia en el mercado. La 
industria farmaceutica es sumamente 
relevante en lo que respecta a Ia 
demanda de servicios del PCT, a su 
vez presenta los encadenamientos 
sectoriales mas altos de Ia economfa 
salvadorefia y los shocks sectoriales 
se diseminan en toda Ia economfa. A 
diferencia de lo que sucede con el 
sector metalmecanico, el sector de 
Farmaceutica evidencia una menor 
trayectoria en alianzas empresa -
empresa. No obstante, los participan-
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tes de los grupos focales se vieron 
dispuestos a trabajar en conjunto. Por 
ultimo, Ia industria de desechos 
solidos presenta realidades industria
les homogeneas con empresas de 
gran porte en su mayorfa. 

No existe en Ia institucionalidad pu
blica academica una ubicacion optima 
y eficiente para instalar el PCTCEI. 
No obstante lo anterior, Ia zona de 
Zacatecoluca (antiguo recinto de 
COPAL) es una ubicacion que el 
grupo consultor estimo como posible. 

El grupo consultor entiende que Ia 
forma mas eficiente de concebir el 
PCTCEI es a traves del vinculo que 
puedan tener las empresas de base 
agroindustrial con empresas de servi
cio y tecnologfa transversal (TICs, 
Farmaceutica, metalmecanica, 
desechos solidos, etc.). En base a 
esto ultimo es que no se deberfa des
cartar Ia posibilidad de instalar los 
dos Parques propuestos por el Vice
ministerio de Ciencia y Tecnologfa 
(PCTAI y PCTCEI) vinculando los 
ecosistemas de las industrias mas 
intensivas en el uso de conocimiento 
(ciencias exactas e ingenierfa) con 
las industrias mas intensivas en re
cursos naturales (agropecuarias). 



La creacion de un parque cientffico 
tecnologico en ciencias exactas e 
ingemena serfa posible aplicando 
coordinadamente Ia recientemente 
aprobada Ley de Desarrollo Cientffico 
y Tecnologico, pudiendo definirse su 
legalizacion y operatividad mediante Ia 
constitucion de una fundacion de 
conformidad a Ia Ley de Asociaciones 
y Fundaciones sin Fines de Lucro o 
una sociedad de economfa mixta, 
mediante Ia Ley de Sociedades de 
Economfa Mixta. 

Se presentan propuestas sobre los 
requerimientos necesarios durante 
Ia etapa fundacional del PCT de 
Ciencias Exactas e lngenierfa, , no sin 
antes consignar que Ia experiencia 
internacional indica que el abordaje 
del tema instalacion y puesta en 
funcionamiento de parques tecnologi
cos debe ser con-

Desarrollo Cientffico y Tecnologico 
que el parque debera adoptar, se 
exponen adicionalmente algunas 
lfneas de investigacion asociadas a Ia 
actividad del parque, a fin de orientar 
sobre Ia intermediacion que este 
debera hacer para su desarrollo. 

El correcto funcionamiento del parque 
en esta etapa exige de un perfil de 
recursos humanos a contratar, el cual 
se expone de forma clara, asf como el 
organigrama base previsto. Los pues
tos indispensables en esta etapa 
inicial se remiten al Gerente General y 
su secretaria, y los Gerentes de Admi
nistracion y Finanzas; Proyectos y 
Negocios; y de Informacion, Vigilancia 
y Transferencia Tecnologica. Los per
files definidos estan en sintonfa con 
sus procesos principales y por ende 
las actividades a desarrollar, dentro de 
estas en primer termino son: La insta
lacion de empresas y/o centres de 
investigacion, articulacion entre Ia 
oferta y Ia demanda de conocimientos 
tecnologicos y Ia Gestion de actives 
intangibles y transferencia de tecnolo
gfa (Figura 1 ). 

cebido como un 
proceso cuya du
racion no resulta 
inferior a 20 afios. 
Se destacan aspec
tos importantes a 
tomar en cuenta 
en las etapas de 
incubacion, consoli
dacion y madurez 
de cualquier parque 
cientffico tecnologi-
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Figura 1. Articulaci6n entre Ia oferta y Ia demanda de 
conocimientos tecnol6gicos. 

Se definen las principales funciones a 
ejecutar dentro del area operativa del 
parque. 

Se numeran algunas estrategias de 
articulacion con el sector privado, Ia 
academia y sectores de investigacion, 
al respecto se sefiala Ia importancia 
de convenios marcos que se veran 
complementados con actividades con
cretas, planes de trabajo, proyectos 
comunes que formaran parte de 
acuerdos especfficos en los que se 
determinaran las obligaciones que 
asumen cada una de las partes. 

El establecimiento de un PCT supone 
Ia definicion de una serie de cuestio
nes previas relacionadas con el marco 
jurfdico en el que este operara, debe 
analizarse el dominic del terrene y el 
tipo de gobernanza que debera 
ejercerse. AI respecto, Ia recomenda
cion que los consultores exponen es 
que dado que no existe en el regimen 
jurfdico salvadorefio ninguna figura 
jurfdica que se adapte a los reque
rimientos que un parque cientffico 
tecnologico necesita para su correcto 
funcionamiento, se recomienda Ia san
cion de una Ley que establezca un 
regimen jurfdico general en relacion a 
Ia creacion y fomento de parques 
cientffico-tecnologicos al tiempo que 
prevea Ia creacion de una nueva 
figura jurfdica que cuente con todos 
los atributos necesarios para llevar 
adelante Ia gestion de un parque de 
esta naturaleza. 

Se profundiza en los analisis y 
estimaciones de las necesidades de 
infraestructura que hara posible el 
desempefio exitoso de las actividades 
definidas para el parque, se precede a 
Ia definicion del programa arquitec
tonico de Ia sede del Parque Cientffico 
Tecnologico de Ciencia Exactas e 
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lngenieria (PCTCEI} en Ia zona de 
Zacatecoluca (antiguo recinto de CO
PAL}. Para ella, se parte de dos gran
des insumos: primero, Ia vision del 
Parque Cientifico Tecnologico como 

supervision y ejecucion. Se expone 
una evaluacion ambiental preliminar 
que indica acciones de mitigacion re
levantes a tamar en cuenta . 

proveedor de servicios a empresas y Se estima que los requerimientos eco-

espacio de investigacion y segundo, 
el analisis detallado del sitio disponi
ble y sus condiciones para albergar 
las infraestructuras previstas. 

La propuesta incluye un diseno inte
gral de plan maestro (ver Figura 2) 
integrando criterios de areas de fun
cionamiento, propuestas de pianos, 
espacios y dimensiones, obras exte
riores, instalaciones especiales y 
equipamientos, criterios ambientales, 
arquitectonicos y simbolicos, sistemas 
constructivos, materiales recomenda
bles, tecnologias, criterios urbanisti
cos, y pautas de evaluacion para su 

nomicos para poner en funcionamien
to el PCT de Ciencias Exactas e lnge

nieria se aproximaran a US $ 
91598,604.92, dentro de los cuales 

US $ 51184,182.56 corresponden al 
financiamiento del presupuesto de 
inversiones y funcionamiento propio y 
en especifico del PCTCEI, y el resto 
como parte de Ia inversion necesaria 
para potenciar el fortalecimiento del 
Centro Nacional de Investigaciones 
Cientificas de El Salvador (CICES), 
como polo tecnologico clave dentro 
del ambito de funcionamiento del par
que. Se espera que, una vez que se 
consolide en el ecosistema academi-
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co y empresarial salvadoreno, genere 
los impactos sociales y economicos 
de gran magnitud. 

us $ 91598,604.92 

Se estimo mediante el uso de dos 
metodologias contrastables, una 
cuantitativa y otra cualitativa; los im
pactos que generara el PCTCEI. En 
principia se espera que los parques 
comiencen su camino operacional con 
mas egresos que ingresos, pareciera 
que es una dinamica necesaria en 
instituciones de estas caracteristicas; 
sin embargo, los efectos en general 
sabre el sistema de ICT debieran per
cibirse desde sus fases iniciales. 

Recomendaciones: 

• La propuesta del montaje y operacion del parque 
tecnologico es en si un magnifico escenario de 
oportunidades para articular, yuxtaponer e impulsar 
verdaderos programas de trabajo conjunto entre 
sectores publicos y privados; mas alia de las nuevas 
tendencias en los asocios publico-privados, el parque 
que se propane integralmente -desde planta arquitec
tonica hasta funcionalidad y operacion-representa el 
espacio del futuro donde convergen cientificos, 
emprendedores, inversores, todos buscando mas 
competitividad y productividad en un entorno global 
complejo y asimetrico. En Ia sociedad actual del 
conocimiento y en Ia Economia de Ia Informacion se 
requieren equipos de trabajo dinamicos, interdisciplina
rios, multidisciplinarios que sepan utilizar los datos, las 
ideas, Ia informacion y el conocimiento. Es bajo este 
marco que para lograr una plataforma que mejore Ia 
infraestructura que fomente el conocimiento y Ia 
innovacion tecnologica se requiere urgentemente 
de: a.- Nuevas espacios para articular ciencia y 

productividad, concretamente aperturar funcionalmente 
el parque cientifico tecnologico propuesto; b.- Labo
ratories fortalecidos, equipados y certificados; y c.
Inversion en equipo de laboratorio que responda a Ia 
demanda de sectores estrategicos (alimentacion, 
salud, medioambiente, etc.). 

• Por tanto, sera fundamental hacer realidad las 
propuestas de parque que se exponen en este docu
mento y por ende realizar las gestiones requeridas, 
principalmente las relativas a Ia obtencion de fondos 
suficientes para su concrecion. Asimismo, sera de vital 
trascendencia fortalecer al Centro Nacional de Investi
gaciones Cientificas para que funja el adecuado rol de 
polo tecnologico consignado. 

• Sera importante, una vez aperturado el parque, no 
interrumpir el proceso de consolidacion del mismo, da
do que es bien sabido que dicho proceso demanda de 
10 a 15 a nos. Por tanto, es urgente desarrollar accio
nes para constituir politicas de Estado en esta materia, 
tales que trasciendan los ciclos politicos de corto plaza. 
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Figura 2. Plan Maestro con Area Referenciada sobre el edificio principal del PCTCEI. 
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