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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente trabajo está orientado hacia la investigación de las experiencias de Parques 
Científicos y Tecnológicos en el Perú y el mundo y proponer un modelo alternativo adecuado al 
entorno nacional y en particular a la Universidad Esan. 

 
Los Parques Científico y/o Tecnológicos son organizaciones cuyo objetivo fundamental es 

promover la cultura de la innovación y la competitividad de las empresas e instituciones 
generadoras de conocimiento. Constituyen una herramienta estratégica de desarrollo no solo a 
nivel cultural sino también de desarrollo económico y social, cuyos efectos se reflejan en una 
mejor calidad de vida de la población de su entorno. 

 
En el mundo, los países desarrollados y las economías emergentes, vienen 

implementando mecanismos para generar investigación e innovación en base al conocimiento 
buscando un desarrollo científico-tecnológico, que le permita ser competitivos, uno de estos 
mecanismo son los Parques Científico y/o Tecnológicos. Este concepto se originó en los 
Estados Unidos a través del Silicon Valley y a partir de esta experiencia se divulgó no solo al 
interior de este país sino que traspaso fronteras, implementándose a otros continentes como: 
Europa, Asia y América. 

 
Las características comunes de estos parques son: i) impulsar la investigación, tecnología 

e innovación, ii) están orientadas a desarrollar investigaciones multidisciplinarias de acuerdo a 
las necesidades del mercado, iii) el desarrollo de culturas y redes de conocimiento e 
infraestructura, iv) la participación de universidades sea como promotor, socio y usuario de las 
instalaciones, favoreciendo la transferencia de conocimiento y tecnología hacia el sector 
productivo, v) Generación de sinergias a través de trabajo en conjunto entre los tres actores 
principales (Universidad-Empresas-Gobierno), vi) el marco legal que favorezca su desarrollo,  
vii) fuentes de financiamiento a través de ángeles inversionistas, capitales semillas y venture 
capital, viii) las dos principales actividades de los parques son los servicios empresariales y las 
actividades de incubación, ix) los modelos de los parques consisten en un proceso de 
transformación del conocimiento donde la principal materia prima (inputs) son las ideas 
innovadoras y las necesidades de las empresas, los cuales, luego de un proceso de selección 
pasan desde la generación de planes de negocio hasta convertirse en empresas (outputs). 

 
Sin embargo presentan también diferencias como: i) son parques adecuados a la realidad 

y condiciones de cada país, lo que conlleva a especializaciones en sectores donde se tienen 
mayores ventajas competitivas, ii) el ente patrocinador puede ser las universidades, el gobierno 
y el sector privado, y iii) el caso americano se sustenta en el libre mercado a diferencia de los 
parques europeos y latinos que mayormente son sostenibles por medio del apoyo del gobierno. 

Dentro de las experiencias internacionales podemos destacar a España donde más 
parques se han creado (81) en el mundo, entre ellos: Distrito @22 Barcelona, Parque 
Technova La Salle y Parque Científico Barcelona. En Alemania tenemos los parques de 
Aachen, Berlín y Karlsruhe; en Francia Sophia Antipolis y el Park Euromedicine; y en Asia 
tenemos el Parque Científico Industrial de Hsin-chu de Taiwán y el Parque Tecnológico de 
Naking de China. 

 
Merece destacar las experiencias de la región Latinoamericana, donde Brasil fue el primer 

país en seguir esta corriente innovadora con el Parque Tecnológico de la Universidad de 
Brasilia en 1986. Otros países como México, Argentina y Chile comprendieron la importancia 
de estos centros de desarrollo y no tardaron en implementarlos como: el Parque de 
Investigación e Innovación tecnológica – PIIT, Parque Tecnológico de Mendoza y el Parque 
Tecnológico AIE, respectivamente.  

 



Países similares al Perú, como Colombia y Venezuela también han desarrollado esta 
iniciativa, como ParqueSoft y el Parque Tecnológico de Sartenejas; siendo el primero de ellos 
promovido por iniciativa privada, mientras que el caso Venezolano el principal promotor es la 
Universidad de Sartenejas. ParqueSoft se ha especializado en la producción de software y 
servicios complementarios, en tanto el Parque Sartenejas está orientado a las TIC para los 
sectores de electrónica, química y mecánica y a la gerencia inmobiliaria y de proyectos. 

 
En el caso peruano si bien se han presentado varias iniciativas para desarrollar parques 

científicos y/o tecnológicos como la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad Católica, 
estas no se han concretizado por que se adolece de un medio que integre y articule 
sinérgicamente estas iniciativas, por los altos niveles de inversión y riesgo que representan y la 
ausencia de apoyo gubernamental. Por otro lado no existen las condiciones adecuadas para 
impulsar estos parques reflejado: i) en la incipiente inversión del Estado en investigación y 
desarrollo, la cual es solo de 0.015% de su PBI, siendo una de las más bajas de Latinoamérica; 
ii) el bajo nivel de calidad educativa, iii) carencia de un marco regulatorio y iv) falta de 
infraestructura; todo lo cual conlleva al atraso científico y tecnológico, situándonos en 
desventaja comparativa y competitiva frente a otros países, tal como lo demuestra el Ranking 
Global de Competitividad, donde el Perú aparece en la posición 73 de 133 países.  

 
No obstante ello, existen condiciones que favorecen el desarrollo de Parques científicos 

y/o tecnológicos en el Perú, entre las que podemos mencionar:  i) crecimiento económico en 
los últimos años; ii) los tratados de comercio; iii) sostenibilidad del modelo económico; iv) 
obtención del grado de inversión; iv) cambio de la mentalidad  orientada hacia la 
competitividad, v) proceso de descentralización y fortalecimiento de los gobiernos regionales; 
vi) alto potencial de emprendimiento; a los que se añade factores externos como la 
globalización de la economía mundial y los cambios tecnológicos. 

 
Bajo esta premisa se ha desarrollado un modelo de parque científico y/o tecnológico 

universitario basado en las experiencias internacionales y validaciones  por parte de los juicios 
expertos de profesionales en la materia. Cabe precisar que este modelo debe ser adaptado a 
las condiciones del país y al análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
de la universidad promotora que permita identificar cuáles de los componentes del modelo que 
requieren mayor reforzamiento y mitigar los riesgos potenciales.  

 
El modelo propuesto de parques científicos y/o tecnológicos tiene como objetivo ser una 

fábrica de empresas de base tecnológica capaz de satisfacer las necesidades del mercado en 
diferentes sectores productivos, generando crecimiento y desarrollo en su entorno.  

 
Los parques deberán tener los siguientes componentes: i) construir un ecosistema que 

permita la interacción y sinergia entre los diferentes actores; ii) desarrollar redes de 
conocimiento (realizar convenios con centros de investigación, universidades e instituciones 
tanto públicas como privadas); iii) generar culturas (innovación y tecnología, creación de 
empresas base tecnológica, networking y desarrollo regional); iv) creación de dos unidades de 
negocios: Servicios empresariales e incubadora de empresas de base tecnológica (virtual y 
física); y v) Organización flexible y especializada contando con un equipo multidisciplinario, 
liderado por un profesional con conocimientos académicos y habilidades empresariales.  

 
El modelo debe estar soportado por lineamientos o planes de marketing, recursos 

humanos, operativos y financiero y su implementación debe basarse en experimentaciones 
de prueba y error hacia la búsqueda de la mejora continua. 

 
Para aplicar el modelo propuesto a la Universidad Esan se analizó el mercado potencial. 

Este análisis se efectuó a través de encuestas a empresas ubicadas entre las top 10,000 y 
emprendedores, cuyo resultado evidencia el interés por considerar al parque tecnológico como 
un proveedor de servicios en la medida que responda a sus necesidades como formulación de 
proyectos, capacitación, desarrollo de productos/proyectos, estrategias de innovación, 
desarrollo de modelos de negocio, reingeniería de procesos y TIC. Por el lado de los 
emprendedores más del 50% hace investigaciones sin planes de negocio, el 65% para 
concretizar sus proyectos requiere más de 6 meses y el 41% requiere menos de 75,000 soles 
para iniciar sus proyectos, lo que demuestra el potencial del parque no solo como un lugar 



donde se ofrezcan servicios, sino también ser un agente canalizador de financiamiento para 
sus proyectos, de tal manera que se ofrezca un servicio integral que permita un adecuado 
monitoreo, evaluación y supervisión de los proyectos. 

 
De acuerdo a los recursos y condiciones con que dispone Esan se ha establecido la 

implementación del parque de innovación empresarial en cuatro etapas: En la primera etapa, 
sobre la base del conocimiento y  experiencia de la Universidad se realizara la prueba de 
concepto que a través de medios virtuales se validará la eficacia del modelo, lo cual permite 
generar confianza al sector empresarial y de las instituciones académicas en la medida que los 
resultados obtenidos sean los realmente esperados. Esta etapa, a implementarse en un año, 
nacen las unidades de negocio encargadas de brindar servicios empresariales y de realizar la 
incubación virtual. En la segunda y tercera etapa, se obtiene una ampliación del espacio 
inicial pero aún  dentro del  campus universitario, permitiendo acelerar los plazos de creación 
de empresas. El esfuerzo realizado en las dos primeras etapas, además de cristalizar la prueba 
de concepto, se verá reflejado con la graduación de las primeras empresas incubadas. La 
segunda etapa se implementara en un período de dos años, en tanto que la tercera etapa se 
hará en tres años, y en ambas etapas se brindara el servicio de incubación virtual y física. La 
última etapa corresponde a la expansión y crecimiento con un enfoque de parque extendido, 
trasladando sus actividades a un espacio físico fuera de la universidad sobre la base de la 
confianza y experiencia obtenida en el proceso de implementación. En esta etapa se contempla 
la instalación de empresas anclas que permitirán acelerar los procesos de creación de 
empresas. 

 
El Parque de Innovación Empresarial Esan se financiará en un inicio con recursos propios. 

Este aporte disminuirá gradualmente conforme el Parque vaya generando sus propios ingresos 
provenientes de los servicios empresariales, alquiler de espacios físicos, participación 
accionarial de las empresas graduadas, donaciones, aportes del sector privado y organismos 
internacionales. La idea central es generar un Parque autosostenible. 

 
Finalmente los beneficios del Parque de Innovación Empresarial Esan son: 

� Consolida la imagen y posición de la Universidad como institución educativa, líder en 
temas de negocio con proyección internacional para atraer emprendedores, 
inversionistas, empresas y otras instituciones. 

� A mediano plazo constituirá una fuente generadora de ingresos para la Universidad lo 
que permitirá reinvertir en mejora de la calidad educativa, consolidación del parque de 
innovación empresarial. 

� Promueve la cooperación, transferencia de conocimiento, competitividad e innovación y 
trabajo concertado entre Esan, empresas y gobierno, generando sinergias entre ellos y 
con otros organismos multilaterales, bilaterales, ONG´s e inversionistas. 

� Genera polos de desarrollo a nivel local y/o regional consolidando los vínculos con los 
stakeholders bajo un marco de negociación ganar-ganar. 

� Crea y difunde una cultura de investigación, creación de redes, empresas de bases 
tecnológica y mejora continua orientados  al cambio de actitud y rompan paradigmas.  

 
Resumen elaborado por los autores. 


