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INTRODUCCIÓN

A través de los años, el hombre ha adquirido y aplicado conocimientos que han
contribuido con el desarrollo tecnológico y científico de la comunidad y las
empresas en general, así como también ha concebido nuevas ideas en el campo
del aprendizaje lúdico, por lo que se requiere servicios de mejor calidad. Por otro
lado el desarrollo tecnológico y el aprendizaje lúdico es beneficioso para el
crecimiento intelectual de los jóvenes con espíritu emprendedor y el crecimiento
empresarial, lo cual se verá reflejado en resultados positivos hacía futuro,
aspectos que la ciudad de Cartagena por encontrase en proceso de crecimiento
no puede dejar de lado.

Con el crecimiento económico que experimenta la ciudad de Cartagena, según el
Boletín Financiero Nº 4 de 2009 emitido por la Secretaria de Hacienda Distrital, es
necesario el desarrollo de nuevas tecnologías, en donde las entidades de
educación superior, las empresas y los padres de familia puedan obtener mejores
alternativas de crecimiento intelectual, de espíritu emprendedor y de innovación
orientadas a niños, jóvenes y trabajadores; para que estos puedan disfrutar de
nuevas actividades dentro de su tiempo libre, adquiriendo a la vez conocimiento.
Actualmente, Cartagena, al igual que en muchas otras ciudades del mundo, está
conformada por una sociedad en que los padres están dispuestos a dar un mejor
nivel de vida a sus hijos, buscando su desarrollo integral, y por este motivo destina
parte del presupuesto familiar para actividades diferentes a las académicas pero
que de igual forma contribuyen al desarrollo del joven a nivel intelectual. Además
existe la primicia del enfoque universitario dirigido a la comunidad, el cual nos
permite desarrollar técnicas para que éste pueda interactuar con empresas de la
ciudad.
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Un Parque Científico y Tecnológico es un proyecto, generalmente asociado a un
espacio físico, el cual mantiene relaciones formales y operativas con la
universidades, centros de investigación y otras instituciones, diseñado para alentar
la formación y el crecimiento de empresas y estudiantes, basado en el
conocimiento. Posee un organismo estable de gestión que impulsa la transferencia
de tecnología y fomenta la innovación entre las empresas y organizaciones
usuarias del Parque.

Teniendo en cuenta lo anterior, se llevará a cabo el estudio de factibilidad para la
creación del Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Cartagena que
busque facilitar las herramientas, asesorías e infraestructura para que los jóvenes
universitarios y empresarios de la ciudad de Cartagena, puedan llevar a cabo
proyectos innovadores que contribuyan con el progreso de la región en el ámbito
científico y tecnológico, generando empleo y mejorando la calidad de vida. La idea
de un parque científico-tecnológico de la Universidad de Cartagena para la
comunidad en general, nace del principio básico de que la universidad, como ente
educativo y social, promueva el desarrollo de nuevas tecnologías y el desarrollo
social de la región en donde se encuentra ubicada. Además, propiciar un espacio
en donde los jóvenes en etapa escolar de la ciudad de Cartagena, encuentren un
sitio de aprendizaje a nivel científico-tecnológico, el cual contará con espacios que
contribuyan con el afianzamiento de conocimientos adquiridos en la escuela,
promoviendo el espíritu científico, en donde la ciencia y la tecnología ayuden al
estudiante en su proceso de aprendizaje a través de diversas exhibiciones, con el
fin de aportar a la construcción de una sociedad basada en el conocimiento,
infundiendo un espíritu crítico y más consciente, teniendo en cuenta que sin
ciencia no hay cultura, y sin cultura no hay progreso.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Cartagena es una ciudad que constantemente está creciendo, con un incremento
de la población en el ámbito escolar, universitario y empresarial; además cuenta
con jóvenes emprendedores con ánimo de desarrollar sus ideas innovadoras y
poner

en

marcha

proyectos

que

contribuyan

con

el

crecimiento

científico-tecnológico de la región desde su rol académico como técnicos,
tecnológicos y profesionales universitarios.

En la actualidad Cartagena no cuenta con un sitio en el cual los jóvenes logren
interactuar con los empresarios de la ciudad y puedan tener un espacio para
desarrollar ideas innovadoras que contribuyan mejorar la productividad de las
empresas de la región, al mismo tiempo en que faciliten su proceso educativo de
una forma lúdica.

Esta situación crea la oportunidad de realizar un estudio de factibilidad para la
creación de un Parque Científico-Tecnológico “Tecnoparque Universidad de
Cartagena”, orientado a la formación de jóvenes de educación media y
universitarios, facilitando en ellos el crecimiento de un espíritu emprendedor y
científico; además para que empresarios del sector industrial y manufacturero
tengan un espacio en el cual puedan desarrollar ideas innovadoras y avances
tecnológicos que mejoren la calidad de vida de la población y amplíen la
productividad de sus negocios.
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En lo que va del presente siglo, los parques científicos-tecnológicos se han
promovido en el país desde programas estratégicos adoptados por el gobierno
para fortalecer las dinámicas regionales y locales, estimulando la vinculación de
recursos humanos de alto nivel y la productividad empresarial. Es así como el
incremento en la competitividad de las empresas colombianas en los mercados
nacionales e internacionales ha sido la preocupación central de estos parques.1

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Es factible en la ciudad de Cartagena, la creación de un parque temático
científico-tecnológico de la Universidad de Cartagena?

1

www.parquepta.org
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Un parque temático científico-tecnológico es un recinto con un conjunto de
atracciones, entretenimiento, educación y cultura, normalmente organizadas en
torno a una línea argumental que les sirve de inspiración, y cuya importancia
radica en la promoción y favorecimiento de la investigación, el desarrollo y la
innovación, contribuyendo con el aporte de herramientas de vanguardia para el
desarrollo en materias de educación, seguridad, nuevas tecnologías y nuevos
productos. Ninguna universidad a nivel de la costa cuenta con un parque temático
científico-tecnológico que brinde a los estudiantes de educación media,
universidades, y además a empresarios de su ciudad, un espacio en el cual
puedan

desarrollar

competencias

tecnológicas,

innovar

en

proyectos

empresariales, mostrar talentos, desarrollar ideas enfocadas a maximizar la
productividad de las empresas, además de ser un lugar para aprender
lúdicamente, prestando servicios educativos y de orientación, conducentes al
desarrollo intelectual y empresarial de los mismos, en pro de la ciencia y la
tecnología.

La creación del parque científico-tecnológico facilitará la transferencia de
conocimiento y tecnología desde las universidades y centros de investigación, que
permitan la coordinación de empresas, instituciones y fundaciones, promoviendo
el conocimiento, la innovación, las nuevas ideas y el desarrollo del tejido
productivo / industrial. También proporcionará un espacio e instalaciones de gran
calidad donde se puedan llevar a cabo el desarrollo de proyectos tecnológicos por
parte de estudiantes y empresarios que se propongan mejorar la competitividad de
las empresas.
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Partiendo de lo anterior, este estudio es necesario para evaluar la factibilidad de la
creación de un parque temático enfocado al campo científico-tecnológico, con el
fin de proporcionar a la ciudad de Cartagena, además de un atractivo turístico, un
lugar que ofrezca a toda la población un servicio de carácter cultural, educativo,
innovador y de aprendizaje lúdico en un espacio interactivo, en donde la ciencia y
la tecnología contribuyan con el proceso de aprendizaje de los jóvenes a través de
diversas exhibiciones, acceso a los servicios prestados por el parque. Además
podrán presentar sus proyectos científicos y sus talentos a la comunidad, y en
donde las empresas puedan fortalecer su productividad desarrollando nuevos
proyectos que serían apoyados con asesorías, tecnologías y competencias de las
personas miembros del parque. Uno de los beneficios que genera esta propuesta
es la posibilidad de llegar a integrar los programas de pregrado con que cuenta
actualmente la Universidad de Cartagena para generar ideas y proyectos
innovadores; esto se haría realizando investigaciones interdisciplinarias como por
ejemplo una integración entre un químico-farmaceuta, un Ingeniero de alimentos,
un Administrador y un Economista, para la creación de una empresa partiendo del
desarrollo de un nuevo producto diseñado por estos. Aprovechando que la
universidad cuenta con laboratorios sofisticados para cada área, que servirían
como parte inicial al momento de contar con infraestructura y recursos físicos, y
además cuenta con personal altamente calificado y comprometido con el
desarrollo de su región. Así como en el ejemplo anterior, los programas pueden
interactuar entre sí con el fin de generar muchas ideas de negocios innovadoras
que contribuyan con el desarrollo tecnológico de la región.

La importancia del diseño y creación de estos parques, radica en la atracción de
una gran población, brindando la oportunidad de concientizarse acerca de temas
que antes fueron relegados al espacio de la escuela como lo son las ciencias y las
matemáticas, temas de preocupación mundial como la ecología o temas vistos
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como restringidos a una clase intelectual como la tecnología, la antropología, la
geología y otros.

En los últimos años, en Colombia se han desarrollado varios proyectos para
creación de estos parques y que en la actualidad existen más de 20 parques
temáticos entre los cuales se encuentra PANACA, MALOKA, DIVERCITY,
PARQUE NACIONAL DEL CAFÉ, PARQUE TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA,
PARQUE TECNOLÓGICO DE SANTANDER - GUATIGUARÁ, PARQUESOFT VALLE DEL CAUCA, PARQUE TECNOLÓGICO DE CUNDINAMARCA, PARQUE
TECNOLÓGICO DEL CARIBE, PARQUE TECNOLÓGICO DE MANIZALES
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA), entre otros.

El principal aporte de la investigación consiste en brindar a la Universidad de
Cartagena un parque científico y tecnológico el cual le permita desarrollar
actividades encaminadas al desarrollo de la sociedad en este ámbito, permitiendo
generar nuevos proyectos en donde participarían todos los estudiantes de
educación superior y la comunidad empresarial, desarrollando la capacidad
emprendedora en jóvenes, profesores y empresarios de la ciudad de Cartagena.

Este proyecto es de magna importancia para la universidad ya que ayudaría a
consolidar la investigación al interior de esta, creando un nuevo concepto en
aprendizaje y desarrollo de proyectos, en el que además de divertirse, pasar
tiempo con familiares y amigos, los jóvenes, profesores y empresarios puedan
mostrar sus talentos, generar nuevas ideas de negocios y desarrollo proyectos,
puedan aprender durante el desarrollo de actividades lúdicas, complementando el
desarrollo intelectual de la comunidad, edificándolos dentro de principios y valores
morales aceptados por la sociedad, enseñados tanto en el hogar como en la
escuela o colegio.
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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de parque temático Científico
Tecnológico de la Universidad de Cartagena teniendo en cuenta los aspectos
financieros, legales y sociales.

3.2 Objetivos Específicos

Elaborar un estudio de mercado que permita identificar los usuarios de los
productos y servicios ofrecidos por el Tecnoparque.

Elaborar un estudio técnico que permita determinar la magnitud del proyecto.

Elaborar un estudio financiero que ayude a determinar el monto de recursos
económicos requeridos para la realización del proyecto y las posibles fuentes
de financiación.

Elaborar un estudio que permita determinar los aspectos legales que se deben
tener en cuenta.
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 Antecedentes

4.1.1 Antecedentes de la Investigación

Hoy por hoy el mundo se encuentra en un cambio constante, en el cual la
globalización juega un papel muy importante, como resultado de esta se presentan
avances en lo referente a la tecnología y economía. Ahora está surgiendo una
transformación tecnológica sólo comparable con la Revolución Industrial del siglo
XIX. Debido a esto, nace una sociedad basada en los cambios tecnológicos en
donde se hace necesario un enfoque diferente en la transmisión del conocimiento,
por tal razón a las instituciones educativas se ven en la obligación de utilizar
medios, estrategias, herramientas que les permitan llegar de una manera
innovadora y llamativa a los estudiantes.

En Colombia se están desarrollando proyectos para la creación de parques
tecnológicos, entre los cuales existen:

Tecnoparque Colombia: Es una red liderada por el SENA para la promoción
del talento con compromiso hacia el desarrollo tecnológico, la innovación y el
emprendimiento en Colombia, ofreciendo las herramientas, asesorías,
infraestructura y personal calificado, necesarios para la puesta en marcha de
nuevas iniciativas de productos y servicios.2

2

www.Tecnoparquecolombia.org
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Parque Tecnológico Guatigurá: Este es un espacio físico adaptado en forma
especial para propiciar la convivencia agradable de científicos y empresarios,
trabajando unidos en busca de desarrollos tecnológicos y la aplicación de
estos a la producción de bienes y servicios, con el fin de dar mayor valor
agregado

y

ser

más

competitivos

en

los

mercados

nacionales

e

internacionales, este parque es gestado por la universidad industrial de
Santander.3

Parque Tecnológico de Antioquia S.A: Es un parque que nació de un
proyecto presentado por la universidad de Antioquia con el propósito de
incorporar los nuevos conocimientos locales y regionales de las universidades
y centros de investigación a la producción de bienes y servicios de alto valor
agregado y ofrecerlos a los mercados nacionales y extranjeros atrayendo
empresas y proyectos de alto valor agregado en ciencia y tecnología
nacionales e internacionales que sean estratégicas para Antioquia, brindando
condiciones justas y eficaces para todas las partes, participando activamente
en la construcción de una cultura más sostenible en lo social, en lo ambiental y
en lo económico.4

Museos, Módulos y Proyectos Interactivos de Ciencia y Tecnología: Es
un proyecto realizado por el grupo de Instrumentación Científica y Didáctica de
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, semillero de Biofísica
impulsado por la Universidad Nacional y el Colegio Sagrados CorazonesMosquera Cundinamarca, en cabeza estudiantes quienes diseñan proyectos
de base tecnológica y científica para ser comercializados bajo la ley del
emprendimiento, con el fin de cambiar la concepción de hacer ciencia en
colegios a nivel nacional, permitiendo crear redes de cooperación, motores
3
4

www.uis.edu.co/portal/investigacion/guatiguara
www.parquepta.org
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importantes para el desarrollo de un espíritu crítico y científico en los
educandos, implementar teorías y solución de situaciones problemicas que se
presentan a lo largo de la implementación del proyecto como tal, formando en
el estudiante una identidad propia y una utilidad a sus ideas o conceptos.5
4.1.2 Antecedentes Históricos

Realizando una investigación acerca de la evolución de la ciencia y tecnología a
través de parques temáticos se encuentra que los años cincuenta existieron los
primeros complejos de alta tecnología, que sirvieron de modelo para los parques
aparecieron de forma espontánea en los EEUU a finales de esta década: Silicon
Valley - California, la Ruta 128 - cerca de Boston.

Luego en los años sesenta en el Reino Unido a finales de la década nacen los
primeros parques, el Parque Científico de Cambridge y Herriot-Wat - Escocia.
Francia se une con la Zona Industrial de Investigación Científica y Técnica Grenoble - y con el Sophia-Antipolis. Ya en los años ochenta surgió una ola
masiva de creación de parques hasta llegar a inicios de los 90 a disponer de más
de 400 parques en el mundo.

La interfase investigación-industria fue imperante ante la creciente dependencia de
la producción de bienes y servicios en relación con la investigación y el desarrollo.
La modernización del aparato productivo desencadenó la adopción de políticas
públicas que promovieran la innovación y la transferencia tecnológica.

Las economías (EEUU, Europa Occidental, China y Japón), cada vez más
transnacionales, y las políticas nacionales de regulación macroeconómica entraron

5

www.semanaciencia.info/article.php?id_article=153
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en choque y abrieron el camino al fortalecimiento del papel de los poderes locales,
los que vieron en los parques la gran posibilidad de respuesta a restructuraciones
industriales y al fomento del empleo.

Desafíos iníciales en la creación de parques, aún vigentes:

Espíritu de empresa (no siempre muy expandido).

Debilidad en las relaciones entre pequeñas y medianas empresas.

Fuerte centralización del aparato productivo y papel limitado de lo local.

Carácter intelectual y abstracto de la educación superior.

Investigación poco abierta hacia el mundo económico.

Los parques son concebidos como una herramienta integrada del desarrollo
económico-social y ambiental-regional, y a veces, nacional.
En Colombia la política nacional de ciencia y tecnología 6, desde los años 90,
contempla el apoyo al desarrollo científico y la innovación tecnológica, a través de
nuevas formas de organización de la comunidad científica y tecnológica, entre las
que se encuentran los centros de desarrollo tecnológico, las incubadoras de
empresas de base tecnológica y los parques tecnológicos.

En lo que va del presente siglo, los parques se han promovido en el País desde
programas estratégicos, adoptados por el gobierno para fortalecer las dinámicas
6

www.ocyt.org.co
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regionales y locales, estimulando la vinculación de recursos humanos de alto nivel
y la productividad empresarial. El incremento en la competitividad de las empresas
colombianas en los mercados nacionales e internacionales ha sido la
preocupación central de los parques.

4.2 Marco Teórico

Un parque temático es un parque mucho más complejo que un parque de
atracciones o una feria. Esto también implica que vaya ligado a un proyecto
empresarial más sólido y con importantes inversiones económicas.

Los parques temáticos se han popularizado en el mundo, tanto en países
industrializados como en vías de desarrollo, porque atraen a una gran población,
especialmente infantil y juvenil.

Muchas compañías comerciales, con el fin de promocionar racionalmente sus
productos,

crean

parques

temáticos,

por

ejemplo,

fábricas,

compañías

cinematográficas y medios de comunicación (radio, televisión, prensa). Por otra
parte, muchos estados los crean alrededor de actividades tendientes a la
protección del medio ambiente (explotación minera) o la educación cívica.

Los parques temáticos están encuadrados dentro de la industria cultural y de ocio
lo que se pueden considerar como servicios culturales, estos se clasifican según
su tamaño y su tema en:

Según su tamaño se puede distinguir entre:

Ferias.
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Parques de atracciones.
Family Entertainment Centers.
Parques temáticos tradicionales.
Resorts.

Los parques temáticos se clasifican según su temática en:

Cine y personajes de animación.
Aventuras y lugares exóticos.
Históricos.
Científicos.
El mundo de la imagen y las comunicaciones.
Acuáticos.

4.2.1 Parques Tecnológicos

Es una organización gestionada por profesionales especializados con el objetivo
fundamental de incrementar la riqueza de su región y de promover la cultura de la
innovación. Así mismo, también tiene como finalidad fomentar la competitividad de
las empresas y las instituciones generadoras de conocimiento instaladas o
asociadas al parque7.

Un parque científico estimula y gestiona el flujo de conocimiento y tecnología entre
universidades, instituciones de investigación, empresas y mercados; impulsa la
creación y el crecimiento de empresas innovadoras mediante mecanismos de

7

Luis Sanz, Director General de la IASP (Asociación Internacional de Parques Tecnológicos y Científicos),
Febrero 6 de 2002, www.iasp.ws
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incubación y generación centrífuga (spin-off), y proporciona otros servicios de
valor añadido así como espacios e instalaciones de gran calidad.

4.2.1.1 Características de los Parques Tecnológicos

Generadores de riqueza: Por la producción de productos y servicios de alto
valor agregado, y la congregación e intercomunicación de científicos y
tecnólogos.

Concentran actividades de alta tecnología: Fortalecen la innovación
tecnológica, mediante la articulación de actividades entre universidades,
centros de Investigación y Desarrollo, empresas nacionales y extranjeras.

Generadores de exportaciones de bienes y servicios: el albergue de zonas
francas tecnológicas les otorga ventajas competitivas para el comercio
exterior.

Promueven la inversión nacional y extranjera: gran poder para atraer a
multinacionales, para el establecimiento de centros de investigación,
joint-venture o producción innovadora.

Infraestructura logística y de servicios de clase mundial: comunicaciones,
logística, entidades financieras, entidades de Investigación y Desarrollo,
entidades de asesoría y consultoría, entidades de capacitación.

Promueven el desarrollo del capital humano: aumentan la demanda de
personal calificado.
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Estimulan la conservación del medio ambiente: la preocupación básica es
un crecimiento sostenible.

4.2.1.2 Fases de los Parques Tecnológicos

Los parques tecnológicos al igual que las empresas, presentan un ciclo de vida, el
cual tiene 3 fases:

Incubación: Éste periodo finaliza cuando la primera empresa u organización
empieza a funcionar en el Parque. Para iniciar, se debe realizar un proceso
abierto, para cualquier persona que quiera emprender una idea de negocio, es
decir, realizar una convocatoria pública en los medios de comunicación dando
a conocer los productos y servicios prestados por el parque tecnológico. En
esta etapa el emprendedor elabora un plan de negocio, fortalece sus
habilidades empresariales y permite el desarrollo formal de su idea. Del
parque recibe la ayuda para la búsqueda de financiamiento, así como el
seguimiento y desenvolvimiento del proyecto en incubación. La idea del
parque es brindar un ambiente idóneo para que el proyecto se fortalezca y
pueda salir al mundo real.8

Consolidación: Tiempo en el que el Parque va llenándose de empresas y de
centros. En esta fase el parque tecnológico ya se percibe como ente sólido,
similar en servicios y competitividad a las establecidas previamente. Se busca
incrementar la presencia de sus productos y nuevos desarrollos, y alcanza un
tamaño que le permite mantener su actividad con un cierto margen de
seguridad. Por este motivo, es necesaria la contribución o patrocinio de un

8

www.parquepta.org
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inversor que vislumbre la posibilidad de un negocio altamente rentable, para
que el creador de una idea pueda dar a conocer su proyecto en el comercio.9

Madurez: El clúster productivo y del conocimiento opera con alta rentabilidad
social. En esta etapa, el parque científico-tecnológico constituye una red de
infraestructuras tecnológicas de apoyo empresarial muy importante y uno de
los mejores lugares para desarrollar la innovación empresarial, ligada a la
participación de las universidades y de la iniciativa privada, donde el gobierno
central y las comunidades autónomas apoyan con distintos programas su
desarrollo.10

4.4 Marco Conceptual

Estudio de Factibilidad: Es el análisis comprensivo de los resultados financieros,
económicos y sociales de una inversión. En la fase de pre-inversión la eventual
etapa subsiguiente es el diseño final del proyecto (preparación del documento de
proyecto), tomando en cuenta los insumos de un proceso productivo, que
tradicionalmente son: tierra, trabajo y capital.

Parque Temático: Es el nombre genérico que se utiliza para denominar a un
recinto con un conjunto de atracciones, espacios para el ocio, entretenimiento,
educación y cultura, normalmente organizadas en torno a una línea argumental
que les sirve de inspiración

Parques de Atracciones: Atracciones tradicionales con alguna de última
generación basada en simuladores en la mayoría de casos, gran tamaño y
emplazamiento fijo.
9

www.parquepta.org
www.parquepta.org

10
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Ferias: Atracciones tradicionales, carácter temporal y pequeño tamaño.

Family Entertainment Centers: Son parques cubiertos, abiertos todo el año,
cercanos a un centro urbano, donde lo que se busca atraer son familias.

Parques Temáticos Tradicionales: Atracciones tradicionales adaptadas a la
temática, atracciones con desarrollo narrativo, puesta en escena y entornos
adaptados a la temática (inclusive el personal), espectáculos itinerantes o fijos
dentro del parque de carácter teatral, desfiles, gags cómicos o demostraciones.
Gran tamaño, servicios de restaurante y regalos muy desarrollados. En ocasiones
adscritos a zonas turística con servicios hoteleros ajenos al parque.

Resorts Engloban: Parques temáticos con varias zonas (atracciones de tierra,
zonas de parque acuático, atracciones de última generación.), además disponen
de zonas de ocio nocturnas, hoteles tematizados circunscritos al parque y
propiedad de este.

Empresa Conjunta o Joint Venture: Es un tipo de alianza estratégica, y supone
un acuerdo comercial de inversión conjunta a largo plazo entre dos o más
personas (normalmente personas jurídicas o comerciantes). Una joint venture no
tiene por qué constituir una compañía o entidad legal separada. En español,
joint venture significa, literalmente, "aventura conjunta" o "aventura en conjunto".
Sin embargo, en el ámbito de lo jurídico no se utiliza ese significado: se utilizan,
por ejemplo, términos como alianza estratégica y alianza comercial, o incluso el
propio término en inglés.

Clúster: Es un sistema al que pertenecen empresas y ramas industriales que
establecen vínculos de interdependencia funcional para el desarrollo de sus
procesos productivos y para la obtención de determinados productos o, dicho de
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otro modo, un "clúster" podría definirse como un conjunto o grupo de empresas
pertenecientes a diversos sectores, ubicadas en una zona geográfica limitada,
interrelacionadas mutuamente en los sentidos vertical, horizontal y colateral en
torno a unos mercados, tecnologías y capitales productivos que constituyen
núcleos dinámicos del sector industrial, formando un sistema interactivo en el que,
con el apoyo decidido de la Administración, pueden mejorar su competitividad.

Spin-off o Salpicadura: Es un término anglosajón que se refiere a un proyecto
nacido como extensión de otro anterior, o más aún de una empresa nacida a partir
de otra mediante la separación de una división subsidiaria o departamento de la
empresa para convertirse en una empresa por sí misma.

Redes de Cooperación: Asociación de interesados que tienen como objetivo la
consecución de resultados acordados conjuntamente a través de la participación y
la colaboración mutua. También puede entenderse como incubadoras de
cooperación, donde las interacciones, colaboraciones y transferencias entre los
asociados contribuyen a generar multitud de productos y resultados, tanto
tangibles como intangibles.
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5. ESTUDIO DE MERCADO

5.1 Objetivo General del Estudio de Mercado

Elaborar un estudio de mercado que permita establecer el grado de aceptación,
conocimiento e interés de un producto/servicio de carácter científico-tecnológico
ofrecido por un Parque Temático, identificando las características del consumidor
y del mercado al cual va dirigido el producto/servicio.

5.2 Objetivos Específicos

Determinar el conocimiento e interés del consumidor en cuanto a los
productos/servicios ofrecidos por el Parque.

Conocer las características que el consumidor considera importantes en el
momento de seleccionar el producto/servicio a comprar.

Diseñar un portafolio de servicios para ofrecer al mercado objetivo.

Identificar y analizar las oportunidades o amenazas del sector a través de un
análisis DOFA.

5.3 Fuente para la Obtención de la Información

5.3.1 Fuentes Primarias: La principal fuente de evidencia y análisis de la
información primaria se recopilara a través de un formato o instrumento de
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encuestas compuesto por preguntas cerradas, el cual se aplicará a los sujetos de
estudio (Ver Anexo N° 1).

5.3.2 Fuentes Secundarias: Información recopilada a partir de investigación
realizada sobre proyectos para la creación de Parques Científicos-Tecnológicos
tanto en la ciudad de Cartagena como a nivel nacional e internacional, parques
temáticos puestos en marcha, trabajos de grado, libros, revistas, prensa, etc.;
como también información suministrada por la Cámara de Comercio de
Cartagena.

5.4 Diseño de la Investigación

5.4.1 Sujetos de Estudio

Los sujetos del estudio de mercado y sus características son los siguientes:

SUJETO
Estudiantes

de

Educación

Media

CARACTERISTICAS
Estudiantes de secundaria de los Grados 10 y 11
de Colegios Públicos y privados de la ciudad de
Cartagena.
Adscritos a programas de Ingeniería, Ciencias de

Estudiantes Universitarios

la salud, Ciencias económicas, Científicas y
Tecnológicas, en la ciudad de Cartagena.

Empresarios

Pertenecientes al sector Industrial de la Ciudad de
Cartagena.
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5.4.2 Definición del Producto

Un Parque Científico-Tecnológico es un lugar que busca promover la ciencia y la
tecnología, brindando a estudiantes de colegios, universidades y empresarios, un
espacio en el cual puedan desarrollar competencias tecnológicas e innovar en
proyectos empresariales. Así mismo es una herramienta para empresarios del
sector industrial con la cual pueden desarrollar ideas enfocadas a maximizar la
productividad de su negocio con la ayuda del personal idóneo con el cual cuenta
del Parque, obteniendo de esta manera una ventaja competitiva frente a las otras
empresas de su mismo sector.

La idea de la creación del Parque Científico-Tecnológico, es brindar un lugar que
ofrezca a toda la población un servicio de carácter educativo, innovador y de
aprendizaje, en donde la ciencia y la tecnología contribuyan al niño y joven en su
proceso de aprendizaje a través de diversas exhibiciones y además puedan
mostrar sus proyectos científicos y sus talentos a la comunidad.

El diseño y creación de este parque, basa su importancia en la atracción de una
gran población, brindando la oportunidad de concientizarse acerca de temas que
antes fueron relegados al espacio de la escuela como son la ciencia y la
tecnología.

Este proceso busca articular todos los servicios, programas y laboratorios con que
cuenta la universidad para que los emprendedores con idea de negocio, puedan
materializar un proyecto y posteriormente posicionarlo en el sector productivo, lo
que permitirá aprovechar el potencial de generación de productos y servicio en
diversas áreas del conocimiento que pueden eventualmente conducir a la creación
de empresas (Spin off).
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Producto / Servicio: El portafolio del parque estará constituido por tres Servicios,
los cuales se relacionan a continuación:

1. Planetario: Es un espacio cubierto por una cúpula generalmente semiesférica,
en donde se puede disfrutar de un grandioso viaje por el universo,
desarrollando programas pedagógicos con el fin de promover una actitud
científica. El Planetario cuenta con una cúpula de 15 m aproximadamente, 150
sillas y un sistema de proyección que reproduce, por medios eléctricos,
ópticos y electromecánicos, los fenómenos celestes. Esta opera con un
proyector Zeiss Modelo Starmaster ZMP.

Las principales actividades del planetario son: Proyecciones de la bóveda
celeste, planetas, sol con eclipses, talleres de astronomía y conferencias
sobre temas diversos relacionados con la astronomía.

2. Laboratorios del Saber: Es un espacio adaptado con laboratorios
sofisticados, donde los estudiantes universitarios y estudiantes de educación
media, cuyos proyectos hayan sido inscritos en el parque, puedan utilizarlos
para realizar sus experimentos, de manera que les permita desarrollar sus
investigaciones enfocadas a dar soluciones a necesidades reales del sector
productivo o a crear nuevos productos, atrayendo así a los empresarios.

3.

Centro de Desarrollo Empresarial: El parque contará con un espacio en el
cual los estudiantes universitarios podrán inscribir sus proyectos e ideas de
negocio y los empresarios podrán presentar sus necesidades. De igual
manera podrán desarrollar nuevos productos. Además, éste centro trabajará
conjuntamente con el Centro de Prestación de Servicios y Consultoría de la
Universidad de Cartagena, vinculándose día a día a través de los siguientes
servicios:
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Ciencias Básicas
Ciencias Económicas
Ciencias Químicas y Farmacéuticas
Ciencias Sociales y Educación
Construcción
Enfermería
Geotecnia y Materiales
Hidráulica y Saneamiento Ambiental
Informática
Investigaciones Inmunológicas
Medicina
Mezclas Asfálticas
Odontología
Recursos Educativos y Telecomunicaciones
Recursos Humanos

Con base en la información y analizando las necesidades de los proyectos
inscritos por empresarios y estudiantes, el Centro de Desarrollo Empresarial
se organizará y dictará cursos, seminarios, capacitaciones y talleres que
ayuden a profundizar conocimientos en temas específicos, los cuales servirán
de apoyo para el desarrollo de ideas innovadoras y productivas en un marco
científico y tecnológico, participando como facilitadores de acceso a
información y conocimiento.

5.5 Mercado Potencial

Está dirigido a todos los jóvenes y adultos con necesidad de afianzar el
aprendizaje obtenido en el colegio y universidad, mostrar y adquirir nuevos
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conocimientos, desarrollar proyectos e innovaciones; además a todos los
empresarios de la ciudad de Cartagena que desean encontrar solución a las
necesidades del sector productivo y desarrollar nuevos productos.

Este mercado fue escogido debido que en los últimos años la población y la
actividad económica en la ciudad de Cartagena presentan una tendencia de
crecimiento; los jóvenes de hoy serán universitarios y estos a su vez serán los
empresarios del futuro, por esto se hace necesario fomentar desde el colegio la
creatividad y el interés por la investigación, de manera que puedan ser
generadores de ideas innovadoras que les permita abrirse campo en el sector
productivo y así contribuyan con el desarrollo económico de la ciudad y del país en
general.

Cartagena actualmente cuenta con una población aproximada de 944.889 según
cifra proyectada del DANE11 y tendiente a crecer, entre estos tenemos un grupo
significativamente alto de personas que actualmente se encuentra estudiando en
colegios y universidades de nuestra ciudad y que buscan constantemente salir
adelante, crear su propia empresa o expandir la que tienen para así crear un mejor
nivel de vida y además ser generadores de empleos en nuestra ciudad es por tal
razón que este grupo necesita un ente que le ayude a realizar y llevar a cabo sus
proyectos, por tal razón el parque se dirige a este grupo.

Así mismo, se seleccionó a los empresarios de la ciudad de Cartagena debido al
crecimiento de la actividad económica, esta ha mostrado un importante repunte
gracias a una recuperación de la demanda externa e interna y una favorable
dinámica de los principales sectores de la economía. Actualmente la ciudad se ha
convertido en el principal puerto especializado en movimiento de contenedores a

11

DANE, Proyección de la Población Municipal por Grupos 2005 - 2011
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nivel nacional, convirtiéndose así en la puerta de entrada y salida hacia los
mercados internacionales, lo que ha generado que muchos inversionistas hayan
tomado la decisión de abrir sus empresas en la ciudad.

La ciudad de Cartagena cuenta con 18.584 empresas entre las que se encuentran
micro, mediada y grandes empresas de todos los sectores económicos.

Este número de empresas significativas incentivan a crear el parque en busca de
soluciones para el sector productivo.

5.6 Mercado Meta

Está dirigido a todos los colegios públicos y privados, universidades y empresas
del sector industrial de la ciudad de Cartagena.

Debido a que es necesario definir claramente el mercado al cual se va a enfocar
el producto o servicio, se ha escogido como mercado meta los colegios públicos y
privados de la ciudad de Cartagena, así como las universidades, porque estos dos
grupos, vienen con una idea que los orienta al desarrollo investigativo y se
encuentran en pleno proceso de formación, lo cual facilita las cosas.

Teniendo en cuenta también que estos jóvenes serán los hombres del mañana de
nuestra ciudad, es necesario ayudarlos desde el seno del colegio y la universidad
para que con su capacidad innovadora puedan mejorar la calidad de vida de la
población en general.

Cartagena cuenta actualmente con 89 colegios oficiales y 335 colegios privados,
los cuales matricularon en el año 2009 una población de 240.821 niños y jóvenes
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en edades de 7 a los 17 años de edad, en grados de primaria, secundaria y media
siendo este un número representativo dentro del mercado.12

Además, la ciudad de Cartagena cuenta con doce universidades, en las cuales se
reportaron 44.213 alumnos matriculados para el segundo semestre del año 2008.13

También, como otra parte de este mercado, se escogió el sector industrial de la
ciudad de Cartagena, debido a que la industria en la ciudad ha sido un campo muy
fuerte y es en donde se genera un alto porcentaje de empleos en la ciudad.

Muchas empresas se benefician de la apertura económica, por esto se hace
necesario apoyarlos en el desarrollos de nuevas tecnologías y productos a fin de
fortalecerlas y hacerlas más competitivas tanto en el mercado nacional como en el
internacional.

En la actualidad contamos con 1.589 de empresas del sector industrial y
manufactura en Cartagena en la ciudad de Cartagena, entre las cuales
encontramos micros, medianas y grandes empresas.

5.7 Mercado Objetivo

Se han seleccionado los estudiantes de educación media matriculados en colegios
públicos y privados, estudiantes universitarios adscritos en programas de
ingeniería, ciencias de la salud, ciencias económicas, científicas y tecnologías, así
como empresas pertenecientes al sector industrial que cuenten con más 10
empleados.

12
13

http://www.sedcartagena.edu.co
http://www.mineducacion.gov.co
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El mercado objetivo fue escogido de esta forma, porque los jóvenes de los
colegios de la ciudad de Cartagena estudiantes de educación media, son nuestros
más próximos jóvenes universitarios y a quienes se les debe vender la cultura de
la investigación y la innovación. Son estos jóvenes quienes están formándose en
su última etapa y deben ser encaminados hacia el ámbito del desarrollo
empresarial, para que sean los futuros empresarios y generen una fuerte fuente de
empleo para así hacer de Cartagena una de las ciudades más productivas de
Colombia, con el menor índice de desempleo que generé el país y con mayor
proyección social.

Cartagena cuenta con 14.985 jóvenes matriculados en colegios públicos y
privados pertenecientes a los grados 10 y 11 que constituyendo estos la
educación media de la ciudad14.

Además, la ciudad de Cartagena cuenta con aproximadamente 44.213 estudiantes
universitarios de los cuales se seleccionaron solamente estudiantes adscritos a
programas de ingeniería, ciencias de la salud, ciencias económicas, científicas y
tecnologías, por ser estos los directos implicados con el desarrollo del sector
industrial.

Por la imposibilidad de tener acceso a la cantidad exacta de estudiantes
universitarios, pertinentes para la prestación del servicio por parte del Parque
Científico-Tecnológico, se estableció la muestra con el total de la población
universitaria cartagenera, pero el estudio fue aplicado solo a estudiantes
matriculados en los programas escogidos.

14

www.sedcartagena.gov.co
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Para llevar a cabo el estudio del proyecto, se tomaron inicialmente las empresas
industriales y manufactureras que cuentan con más de 10 empleados, esto con el
fin de reducir el mercado y brindar un mejor servicio. Con el transcurrir del
proyecto se ampliaría la capacidad para brindar el servicio al total de empresas
industriales y manufactureras de la ciudad de Cartagena, las cuales alcanzan un
total de 90 industrias.

5.7 Segmentación del Mercado

Con el fin de llevar a cabo el estudio de factibilidad, se hizo necesario segmentar
el mercado al cual se va a enfocar el parque, teniendo en cuenta las
características de los consumidores frente a los productos sustitutos, porque la
propuesta que está en estudio es totalmente innovadora en la ciudad, por lo cual
se escogieron tres variables, las cuales se especifican a continuación:

La primera variable seleccionada para la segmentación del mercado es la variable
demográfica; optando por la población que va en edades de los 16 años en
adelante.

La segunda variable seleccionada es la socioeconómica (NIVEL DE ESTUDIOS),
la cual abarca a los estudiantes que se encuentren matriculados en educación
media y universitaria de instituciones públicas y privadas de la ciudad de
Cartagena.

Finalmente, la tercera variable seleccionada es la actividad económica,
conformada por los empresarios que se encuentran en el sector industrial. Se
escogió el sector industrial porque este es el sector más dinámico y de mucho
mayor impacto social a nivel regional, pues representa el 7.2% del total PIB
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nacional de la producción industrial, como bien se puede apreciar en la gráfica que
se muestra a continuación:
Participación del Producción Bruta Industrial de los Departamentos de la
Región Caribe y Cartagena de Indias en el total Nacional 2008

Fuente: Banco de la República y Cálculo Unidad Puerta de las Américas.

Actualmente, la ciudad de Cartagena se encuentra en crecimiento y pleno
desarrollo industrial, el sector industrial de Cartagena juega un papel determinante
e importante en el desarrollo de la ciudad y del departamento debido a que un alto
número de trabajadores se encuentran contratados por este sector. Existen
industrias de mucha importancia en la ciudad, como son: COLCLINKER S.A,
PETROQUÍMICA DE COLOMBIANA (PETCO), ABOCOL S.A, BIOFILM S.A,
AMOCAR S.A, DEXTON S.A.

Cartagena tiene dos polos importantísimos de desarrollo, uno es la industria
manufacturera situada en una zona industrial de Mamonal y la otra turística
considerada también como industria y que constituye una gran fuente de ingresos
para la ciudad.
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5.8 Análisis del Entorno

A nivel Nacional se presenta un desarrollo en la actualidad que hace necesario
que las instituciones educativas hagan del conocimiento una herramienta
fundamental como factor para el desarrollo empresarial, lo que permite establecer
una "línea de base" sobre la cual se pueda construir y potenciar la inclusión real
de la ciencia y la tecnología en las decisiones y acciones cotidianas de la sociedad
en general.

Por tal razón, el Gobierno Nacional designó el 1% del PIB Nacional para la
inversión pública y privada en lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología,
este presupuesto es bajo, si se tiene en cuenta el crecimiento que presenta el país
fue del 2.5% en el 2008, una cifra 5,02 por ciento menor con respecto al dato de
2007, que se ubicó en 7,52 por ciento.15

En la actualidad existe un programa que se llama "Colombia: Visión 2019" con el
cual el gobierno plantea avanzar hasta el 2.0% del PIB anual en inversión en
ciencia y tecnología, aunque este porcentaje relacionado a nivel internacional es
un poco bajo debido que internacionalmente se encuentra en el orden de 2 al 5%
podemos ver que es un aumento considerable.

Los parques de ciencia y tecnología debe jugar un papel estratégico para la
integración del conocimiento académico con las empresas de producción de
bienes y servicios, debido a que el 23 de enero de 2009 el gobierno nacional
sancionó la nueva ley de ciencia y tecnología, aquí se nombra a Colciencias como
un departamento de orden nacional, y se incrementan los recursos para la
investigación hasta el 1% del PIB nacional.
15

Plan Nacional de Desarrollo “Estado Comunitario: Desarrollo Para Todos” 2006 – 2010, 7.5 Ciencia,
Tecnología e Innovación. Departamento Nacional de Planeación.
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Con esta ley se propone fortalecer de una cultura basada en la generación, la
apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, el
desarrollo tecnológico, Incorporar la investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la innovación a los procesos productivos, para incrementar la
productividad y la competitividad que requiere el aparato productivo nacional,
promover la calidad de la educación formal y no formal, particularmente en la
educación media, técnica y superior para estimular la participación y desarrollo de
las nuevas generaciones de investigadores, emprendedores, desarrolladores
tecnológicos e innovadores, otorgar y apoyar los estímulos a instituciones y
personas por sus aportes a la ciencia, la tecnología y la innovación, a través de
distinciones y reconocimientos.

El creciente interés por el progreso de las regiones, en Colombia existen varios
parques tecnológicos con distintos niveles de desarrollo. El Parquesoft de Cali es
pionero en el campo de la programación de computadores bajo un esquema
novedoso de incubación y asociación de microempresas con 135 de ellas; su
modelo está expandiéndose en 11 ciudades de Colombia. Otros parques que
están en una etapa preliminar son Guatiguará en Santander, Bogotá-Región del
Conocimiento y un parque liderado por la Universidad del Norte en Barranquilla.

Por su parte, el Parque Tecnológico de Antioquia, localizado en Carmen de
Viboral, cuenta con la "bio-fábrica" para la reproducción de especies vegetales
como primera empresa instalada en sus terrenos de 28 hectáreas, con el
"cibercentro" de consolidación de programas de gobierno en línea en el mismo
municipio y con un hotel y centro de convenciones atractivo.
A nivel de la costa y con el fin de estimular el espíritu empresarial, las
universidades de Cartagena y Barranquilla vienen participando en el concurso
emprendedor CUEE, este es un concurso que se realiza en alianza con empresas,
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Estado y universidades, en el cual se presentan planes de negocios de los
diferentes sectores económicos

Los CUEE son instancias constituidas de los acuerdos establecidos entre grupos
de investigación de las universidades y empresas del sector productivo, enfocados
a atender necesidades reales de las empresas, además busca promocionar las
capacidades investigativas de los estudiantes universitarios.

Actualmente, existen 8 comités, los cuales fueron creados y/o apoyados por el
Ministerio de Educación Nacional: región Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca,
Santanderes, Eje Cafetero, Costa Caribe, Tolima-Huila y Nariño-Cauca.

Esto es un paso importante en el desarrollo de la investigación debido a que es
posible evidenciar que el gobierno nivel de la costa y mucho más a nivel de
Cartagena, en donde la universidad de Cartagena es uno de los Exponentes y
ganador en planes de negocios, actualmente se cuenta en la universidad con un
departamento de investigación pero para afianzar el desarrollo de la investigación
en el campo empresarial se hace necesario tener un parque que facilite todo este
proceso.
5.9 Cliente / Consumidor

El cliente es el eje fundamental de todo negocio, pues es este quien adquiere lo
productos y/o servicios que ofrece la empresa, a través de una transacción
financiera. El cliente es un consumidor fiel y leal a la marca, producto o servicio.

Para

poder

realizar

el

perfil

del

cliente/consumidor

del

Parque

Científico-Tecnológico, es necesario diferenciar entre lo que es ser un cliente y un
consumidor. Cliente y consumidor suelen considerarse como un término sinónimo,
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sin embargo a efectos de marketing, es importante la distinción entre estos dos
conceptos pues puede implicar el establecimiento de distintas políticas
comerciales para cada uno de ellos:

Cliente: es quien periódicamente compra en una tienda o empresa. Puede ser
o no el usuario final.

Consumidor: es quien consume el producto para obtener su beneficio central o
utilidad. Puede ser la persona que toma la decisión de comprar.

De acuerdo a lo anterior se hace necesario dividir en tres grupos a los
clientes/usuarios del Parque Temático Científico-Tecnológico. El perfil del usuario
para el primer grupo es el de niños que buscan un lugar donde poder afianzar el
conocimiento adquirido en sus colegios, experimentar nuevas aventuras y poder
dar rienda suelta a su imaginación. El cliente de este primer grupo son los padres,
quienes tienen la capacidad de pagar el precio por la calidad del servicio que se
les ofrecerá. Esto hace suponer que este es un mercado bastante atractivo al cual
se puede llegar para satisfacer todas sus expectativas.

El segundo grupo son los estudiantes universitarios, quienes tienen la necesidad
de mostrar sus talentos en áreas específicas de la investigación y

desarrollo de

proyectos empresariales, así como también encontrar un lugar donde puedan
recibir capacitación para el desarrollo de competencias.

Por último se encuentra el grupo de los empresarios del sector industrial, quienes
podrán exponer sus necesidades, adquirir soluciones y fomentar así el desarrollo
empresarial en toda la comunidad estudiantil universitaria de la ciudad de
Cartagena.
41

5.10 Competidores

Teniendo en cuenta que el servicio que se propone es nuevo en la ciudad y en la
región, se puede decir que la competencia no sería totalmente directa. Dado que
el servicio se ofrecerá en un establecimiento de la Universidad de Cartagena, se
puede identificar como competencia a los demás establecimientos Universitarios
de la ciudad de Cartagena, los semilleros de investigación y las incubadoras de
empresas y a Parques existentes en el país.

A nivel nacional existen varios parques los cuales son competencia directa en
cuanto a la educación y fomento empresarial.

A nivel local se pudo detectar que los servicios ofrecidos por las Universidades de
la ciudad de Cartagena, solo ofrecen servicio de educación superior con énfasis
en desarrollo empresarial a sus estudiantes, no se encuentra en ninguna de ellas
programas o espacios que ofrezcan un portafolio de servicios a un nicho de
mercado como el que se quiere ofrecer.

De acuerdo a lo anterior se determina que los principales competidores existentes
en el mercado a nivel nacional son:

Parque Tecnológico de Guatigurá

Es un espacio en el cual los científicos y empresarios buscan desarrollo
tecnológico para la aplicación de estos en la producción de bienes y servicios,
comprometidos con el desarrollo regional.

En la actualidad el Parque cuenta con un Polo de Innovación construido sobre un
área de 13.000 m2, donde funcionan 5 corporaciones privadas de investigación y
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desarrollo, 6 centros y 4 grupos de investigación de la Universidad Industrial de
Santander, con sus laboratorios especializados y oficinas administrativas. Son
éstas:

Corporación

de

Investigaciones

en

Corrosión,

Corporación

de

Investigaciones en Asfaltos, Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico del
Gas, Corporación Centro de Desarrollo Productivo de Alimentos, Corporación
Centro de Mecanización Agrícola, Centros de investigación en biotecnología,
metalurgia y materiales, enfermedades tropicales, medio ambiente, catálisis y
corrosión, y grupos de investigación en óptica, geología, petróleos y gas.

Adicional a ello están allí las dependencias administrativas y de servicios
generales del parque, entre los que se incluyen auditorios, cafetería, salas de
juntas, zonas de deporte y recreación, portería y celaduría. En promedio laboran
250 personas entre investigadores, profesores universitarios, tecnólogos, técnicos,
estudiantes en programas de maestría y doctorado, personal administrativo y de
servicio16. También ofrece los servicios de venta de lotes para ser construidos por
las empresas, bajo unas normas de urbanismo pre-establecidas y en un futuro
próximo dispondrá de espacios construidos para alquiler o venta a usuarios que
reúnan las condiciones de aceptación.

El Parque Tecnológico de Guatiguará se encuentra localizado en el municipio de
Piedecuesta, a 20 minutos de la capital del departamento de Santander, en el
nororiente colombiano.

Parque Tecnológico de Antioquia

Nace como propuesta de la Universidad de Antioquia

en el año 1998,

convirtiéndose en un instrumento que busca articular el conocimiento local y

16

http://www.uis.edu.co:80/portal/investigacion/guatiguara.
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regional de las universidades e aras de la producción de bienes y servicios, con el
fin de ofrecerlos en mercados nacionales y extranjeros, así como también atraer
empresas y tecnología que sirvan de estrategias para Antioquia.

El PTA cuenta con 4 agrupaciones de empresas de desarrollo tecnológico y
científico en las áreas de: agricultura y bosques sostenibles; energías sostenibles;
tecnologías de información, aprendizaje y comunicación; eco tecnologías y
servicios ambientales. Además cuenta con el Centro de Convenciones Quirama,
prestando servicios hoteleros y de reuniones a empresas de los sectores público y
privado, realizando simposios nacionales e internacionales.

El Parque Tecnológico de Antioquia está ubicado en el Kilómetro 1.7, vía San
Antonio de Pereira en el Carmen de Viboral17.
A nivel local se encuentra el proyecto para la creación del PARQUE
TECNOLOGICO DEL CARIBE, respaldada por la Universidad del Magdalena en
conjunto con la Universidad del Atlántico, Universidad del Norte, el Viceministerio
de Desarrollo Empresarial y el Ministerio de Comercio.

El objetivo del parque es promover la innovación y la transferencia tecnológica en
la Costa Caribe Colombiana, con un esquema generador de alianzas entre la
educación superior, el sector empresarial y el Estado, de manera que haya
dinamismo en los procesos de investigación que terminen aportándole nuevo
conocimiento a las empresas. De este modo se incentiva la generación de riqueza,
producción de productos y servicios de alto valor agregado, y la congregación e
intercomunicación de científicos y tecnólogos.

17

http://www.parquepta.org. Consultado el 24 de Octubre de 2009.
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Un objetivo es la ejecución de los proyectos que le aportarán crecimiento
económico a la región con la vinculación de muchos sectores productivos.

5.11 Desarrollo del Trabajo de Campo

5.11.1 Investigación de mercado

Objetivo

Establecer el grado de aceptación, necesidad y uso que tiene el parque científico
tecnológico a nivel de Cartagena

Objetivos Específicos

Determinar el conocimiento y el interés del consumidor en cuanto al producto.

Conocer las costumbres del consumidor en cuanto a necesidad, y frecuencia
de consumo.

Determinar en precio al que está dispuesto a pagar el consumidor por el
producto.

Metodología
Publico investigado

Estudiantes de colegios públicos y privados de la ciudad de Cartagena de los
grados 10 y 11.
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Estudiantes universitarios de la ciudad de Cartagena.

Empresarios del sector industrial y manufacturero de la ciudad de Cartagena,
con más de 10 empleados.

Técnica Utilizada

Encuesta con preguntas cerradas a cada grupo

Procedimiento

Se realizaron un total de 390 encuestas distribuidas de la siguiente manera:

Estudiantes de Educación Media: 162
Universitarios: 163
Empresas: 65

Las encuestas se realizaron bajo los siguientes parámetros:

Se realizaran tres cuestionarios debido a la diferencia de intereses de los distintos
grupos.

Se tomaran diferentes universidades y colegios de la ciudad, escogiendo un grupo
aleatorio en cada uno de estas.

Las encuestas a empresarios se realizaran mediante una cita previa en las
instalaciones de su negocio y a través de correos electrónicos.
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Instrumento utilizado: Cuestionario estructurado.

Realización del trabajo de campo
Enero 15 a Febrero 18

Encuestadores:
Johana Paola Daza Ensuncho
Pedro Mauricio Marcado Tapia
5.11.2 Determinación de la muestra mediante el uso de parámetros
estadísticos y formatos de encuestas

Para establecer el número de estudiantes de los grados 10 y 11 de la ciudad de
Cartagena, se revisó la información estadística en la página de la Secretaria de
Educación Distrital de Cartagena para la cobertura educativa en el año 2009. (Ver
Anexo N° 2)

Para establecer el número de estudiantes universitarios de la ciudad de
Cartagena, se ingresó a la página del Ministerio de Educación y Cultura Nacional y
se tomó la información estadística más reciente, correspondiente al segundo
semestre del año 2008. (Ver Anexo N° 3)

Para establecer el número de empresarios, se tomó la información de la Base de
Datos suministrada por la Cámara de Comercio de Cartagena, seleccionando solo
las empresas manufactureras e industriales y que además cuenten con más de 10
empleados.
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Se obtuvo:
POBLACIÓN ENCUESTAS
TOTAL
A REALIZAR
ESTUDIANTES
EDUC. MEDIA
ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
EMPRESARIOS

14.985

162

44.213

163

90

65

5.11.3 Determinación del modelo estadístico para el cálculo de la muestra

Para determinar el número de encuestas a realizar, se utilizó el siguiente modelo
estadístico:

Dónde:
N=

Es el tamaño de la población o universo (número total de posibles
encuestados).

k=

Es una constante que depende del nivel de confianza que se escoja, en
este caso para el nivel de confianza que se escogió que es 80% k= 1.28

e=

Es el error muestral deseado, que para el caso es del 5%

p=

Es la proporción de individuos que poseen en la población la
característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se
suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura.
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q=

Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es
decir, es 1-p.

n=

Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a
hacer).

5.12 Análisis y Resultados del Trabajo de Campo.
La investigación realizada, cumplió el objetivo propuesto, después de recolectar la
información, tabularla y realizar las gráficas respectivas.

Como se puede observar en las gráficas, son positivas las expectativas por parte
de los usuarios potenciales, que ven con buenos ojos la creación de un Parque
Científico-Tecnológico en la ciudad de Cartagena.

GUSTOS Y PREFERENCIAS DE ESTUDIANTES DE EDUCACION
MEDIA POR LOS SERVICIOS DEL TECNOPARQUE
13%

Asesorías de proyectos

19%

Cursos y talleres
15%
Desarrollo de productos
y/o servicios
20%
15%

Laboratorios e
Instalaciones físicas

Acceso Información
Bibliotecas
18%

A nivel de los estudiantes de educación media, se puede ver, que el grado de
aceptación de todos los servicios que prestará el parque es bastante compartido,
los gustos y preferencias por cada uno de los servicios es semejante al igual que
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los gustos y preferencias de los estudiantes universitarios; mientras que por parte
de los empresarios existe una gran atracción hacía el parque en cuanto al
desarrollo de nuevos productos o el mejoramiento de los ya existente.

Otros de los servicios que más llamó la atención son las capacitaciones a través
del dictamen de cursos y talleres, lo que nos permite ver el interés que existe en
aprender y expandir muchos más sus conocimientos por parte de estudiantes de
educación media y estudiantes universitarios.

GUSTOS Y PREFERENCIAS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL TECNOPARQUE
Asesorías de proyectos

13%
22%

Cursos y talleres
15%

Desarrollo de productos
y/o servicios
Laboratorios e
instalaciones físicas

17%
17%

Acceso información,
bibliotecas
Planetario

16%

Otro aspecto importante que se puede evidenciar son la frecuencia de posibles
visitas y/o uso de los servicios prestados por el Parque Científico-Tecnológico, ya
que para los estudiantes de educación media y universitaria es necesaria la
existencia de un sitio donde ellos puedan obtener asesorías y orientación para así
poder desplegar su espíritu investigador y por ende desarrollar proyectos que
busquen mejorar la calidad de vida de la población a nivel local, nacional y porque
no a nivel internacional. Por su parte, los empresarios, visitarían el parque más por
los servicios para el desarrollo de proyectos, uso de laboratorios y para
capacitación del recurso humano a su cargo.
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Asesorías de proyectos
7%

12%

Cursos y talleres

10%

Desarrollo de productos y/o
servicios

10%
28%

Laboratorios e instalaciones físicas
Acceso información, bibliotecas

33%

Planetario

5.14 Análisis DOFA

Fortalezas

Exclusividad del producto en la ciudad: Organización pionera en la
prestación de servicios para llevar a cabo investigaciones y desarrollo de
proyectos productivos en la ciudad de Cartagena. El Tecnoparque Universidad
de Cartagena brinda servicios exclusivos dentro de la ciudad, aunque existan
otros sitios donde se prestan servicios similares pero no todos en un mismo
lugar, como es el caso del Parquesoft, que abrió una dependencia en la
ciudad de Cartagena, pero solo se dedica a la producción y desarrollo de
software. La exclusividad radica en la prestación de gran variedad de servicios
en un solo lugar, ofreciendo entretenimiento y servicios académicos
complementarios, por lo que el 98% de estudiantes universitarios y el 100% de
los empresarios encuestados respondieron positivamente a la creación del
Tecnoparque Universidad de Cartagena. Por otro lado, el 86% de estudiantes
de educación media, con un porcentaje un poco menor, ven con optimismo la
creación de este centro.
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Innovación en procesos y servicios: Esta será muy alta pues es la base del
mejoramiento continuo. No se puede mejorar si no se puede cambiar y el
cambio lleva intrínseca la innovación. Se contará con equipos de alta
tecnología que apoyarán la prestación del servicio. Los servicios que prestará
el parque son innovadores en la ciudad porque no existe otro sitio igual al que
se propone llevar a cabo con este proyecto.

Servicio complementario: Los productos y servicios que ofrecerá el parque
son complementarios de la educación media en la ciudad de Cartagena, y
además un apoyo importante para jóvenes universitarios emprendedores y
empresarios del sector industrial. El Tecnoparque Universidad de Cartagena
es una herramienta esencial para los colegios, porque contribuyen con el
desarrollo cognitivo del estudiante, por lo que su posición frente a este hecho
coadyuva para su creación, ya que el 90% de colegios aproximadamente,
realizan visitas a centros o lugares que beneficien el aprendizaje de sus
estudiantes. Para los estudiantes universitarios es muy importante el
Tecnoparque porque en él pondrán en práctica sus conocimientos
complementando así lo aprendido en los salones de clases. Con la Sede San
Pablo, la Universidad de Cartagena busca ampliar su cobertura con nuevos
programas de pregrado, adecuando y restaurando unas 100 aulas con
capacidad para 50 estudiantes, es decir, se abrirán 5000 nuevos cupos.

Buena organización administrativa: El parque estará conformado por
personas capacitadas, las cuales cumplirán sus funciones de acuerdo a las
estrategias establecidas para la prestación de servicios.
Recurso humano capacitado para cada área: Personal idóneo y altamente
capacitado para la prestación del servicio y el normal funcionamiento de la
organización.
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Capacitación constante del recurso humano: Teniendo en cuenta el mundo
cambiante

y

los

constantes

avances

de

la

ciencia,

se

realizarán

capacitaciones a todos los funcionarios del parque, con el fin de contribuir con
el objetivo del mismo.

Seguimiento constante a los servicios ofrecidos: Establecer un control
para los servicios y productos brindados por el parque, con el fin de mejorarlos
continuamente.

Laboratorios Sofisticados: La universidad de Cartagena cuenta con los
laboratorios más sofisticados de la ciudad, los cuales serán parte integral del
parque, para que los jóvenes emprendedores con ideas y proyectos
innovadores puedan hacerlos realidad, contando con las herramientas
necesarias y un Asesor que lo apoyará en el desarrollo del mismo.

Oportunidades

El mercado que se va a atender es virgen: Por ser pioneros en la ciudad de
Cartagena, el mercado que vamos a atender no ha sido atendido por ninguna
otra organización. Teniendo en cuenta el trabajo de campo realizado, se
evidenció que en promedio el 94% de los empresarios y estudiantes de
educación media encuestados, respondieron que en la ciudad de Cartagena
no existe un centro con las características y servicios a ofrecer en el
Tecnoparque Universidad de Cartagena; en cuanto a los estudiantes
universitarios, el 76% respondió que no existe el lugar propuesto, porcentaje
que es un poco menor, debido a que en cada una de las universidades existen
dependencias que se encargan de prestar algunos de los servicios de manera
temporal.
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Inexistencia de competencia directa: Será el primer parque en la ciudad de
Cartagena, por lo cual no presentará en sus inicios, competencia alguna.
Según la información recopilada en el estudio de mercado, se observa que
solo el 6% de empresarios y estudiantes de educación media, respondió
conocer centros que brinde los servicios al igual que los ofrecidos por el
Tecnoparque, pero no en un mismo lugar. Del 24% de estudiantes
universitarios que dicen conocer un parque que brinde los servicios del
portafolio del Tecnoparque, el 36% respondió conocer uno fuera de Cartagena
y el 64% que respondió que existe en Cartagena, menciona que no cuenta con
todos los servicios.

El mercado objetivo está en aumento: El mercado al cual nos dirigiremos
(estudiantes de educación media, universitarios y empresarios del sector
industrial), está en constante aumento. Según informe de la Secretaría de
Educación de Cartagena, la tasa de cobertura escolar para la ciudad de
Cartagena ha ido en aumento, del 110.76% al 113.67% del año 2005 al 2008,
aunque en el año 2009 tuvo un leve descenso ubicándose en el 113,27%. El
Ministerio de Educación Nacional, en documento estadístico informó que la
población universitaria para el Departamento de Bolívar también aumentó de
24.296 a 44.213, desde el segundo semestre del año 2000 hasta el segundo
semestre del año 2008. Con respecto a los empresarios del sector industrial y
manufacturero, las políticas de apertura económica, el proyecto denominado
“Cartagena Puerta de las Américas”, el Proyecto “Columbus” y muchos más,
han hecho de Cartagena un foco para la creación de nuevas empresas del
sector y el crecimiento de las ya establecidas.
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Nuevas tendencias de consumo: Productos/servicios integrales que
fomenten la creatividad, innovación y el desarrollo empresarial en la ciudad de
Cartagena.

Barrera de entrada alta: Por los altos costos de los insumos e infraestructura,
constituye el difícil ingreso de la competencia.

Ubicación geográfica estratégica: La ciudad de Cartagena es un sitio
totalmente estratégico, con un amplio puerto y una gran zona industrial que
representa el 7.2% del PIB total nacional de la producción industrial.

Debilidades

Escasos Proveedores compra de equipos: Los equipos necesarios para el
funcionamiento del parque son muy escasos en el mercado, debido a que son
muy pocos los proveedores de los mismos.

Altos costos de los insumos: Los insumos necesarios para la prestación del
servicio por parte del parque son muy costosos debido a la baja oferta de los
mismos en el mercado.

No existe reconocimiento del servicio: Por prestar un servicio nuevo en la
ciudad de Cartagena, no es muy popular entre sus habitantes.

Amenazas

Mayor poder de negociación por parte de proveedores: Por ser muy
escasos los proveedores de los insumos necesarios para el funcionamiento
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del parque, estos poseen mayor poder de negociación en cuanto a la compra
(forma de pago, plazos, etc.) de los implementos necesarios.

Escaso personal para mantenimiento de los equipos: Por ser equipos muy
escasos en el medio, es muy poco el personal idóneo para realizar los
respectivos mantenimientos preventivos y reparaciones.

5.15 Factores Claves del Éxito
 Es necesario realizar una campaña de lanzamiento en colegios, universidades
y empresas del sector industrial, haciendo entrega de folletos que informen
acerca de los servicios ofrecidos por el Tecnoparque, por ser una propuesta
innovadora que será de mucha utilidad para ellos.
 Es necesaria la implementación de un sistema de membrecía para los
usuarios del Tecnoparque, con el cual cada usuario tendrá un beneficio y hará
mayor uso de los servicios ofrecidos, con el fin de fidelizar y garantizar la
recompra de los servicios por parte de cada usuario.
 Es necesaria la realización de programas de capacitación continua y
actualizada al personal vinculado al Tecnoparque, con el fin de poder brindar
atención de calidad a los usuarios y tener una excelente organización
administrativa.
 Es necesario realizar encuestas escritas, vía email y vía telefónica a los
usuarios, para establecer evaluar la prestación de los servicios y determinar el
grado de satisfacción e identificar posibles falencias.
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 Es necesario realizar conjuntamente con los proveedores, políticas de pagos
estableciendo los plazos y forma, a fin de mantener buenas relaciones
comerciales.
 Es necesario realizar un protocolo, estipulando las fechas y periodos de
ejecución de mantenimientos preventivos a fin de alargar la durabilidad y buen
funcionamiento de los equipos del Tecnoparque, porque son equipos de muy
alto costo.
 Es necesario crear un grupo en las diferentes redes sociales como Facebook y
Hi5, entregar separatas en las diferentes instituciones y empresas y crear un
link en la página web de la universidad de Cartagena, donde los usuarios
puedan ser informados de los servicios y programaciones.
 Es necesario formalizar contratos anuales para el suministro de insumos, a fin
de minimizar el poder de negociación de proveedores y garantizar la puntual
entrega de los mismos.

5.16 Estrategias de Producto y Precio

A fin de contribuir con el sostenimiento del Tecnoparque, se establecerá un precio
simbólico de $ 1.000 para estudiantes de educación media y de $ 2.000 para
estudiantes universitarios, debido a que el Tecnoparque es una dependencia más
de la Universidad de Cartagena y no un ente privado con ánimo de lucro. El precio
establecido al servicio de Planetario para el público general los días sábados y
domingos en la noche es de $ 2.000 por persona.

Por otra parte, la prestación de servicios por parte del Tecnoparque para
empresas del sector, estará basado en la viabilidad y aprobación de proyectos a
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desarrollar, los cuales deberán contener un presupuesto donde se muestren los
ingresos, los gastos discriminados y los excedentes del proyecto, con el cual se
determine el costo que representa la utilización de infraestructura física, equipos,
laboratorios y otros elementos de la Universidad.18

Los excedentes obtenidos en la prestación de servicios para el desarrollo de
proyectos presentados por empresas, lo distribuirá porcentualmente la División
Financiara según lo reglamentado en el Acuerdo Nº 10 del 19 de Septiembre de
2010, así:

47% Tecnoparque.
30% Fondos Comunes de la Universidad.
15% Investigación.
8%

Biblioteca.

Además, para la prestación de servicios de asesorías, talleres y capacitaciones
para empresas, se establece un rango de valor entre los $ 70.000 y $ 90.000 por
hora, teniendo en cuenta el tema a desarrollar y el número de personas inscritas
para ello.

5.17 Estrategias de Distribución y Promoción

La estrategia establecida para difundir, distribuir o dar a conocer los servicios y
programaciones se establecerá una distribución exclusiva, debido a que se
tendrán un único punto en la zona y se hará uso de un solo canal de distribución
de venta directa “Productor a Usuario”, es decir, el consumidor llega directamente
a la empresa.

18

Acuerdo Nº 10 del 19 de Septiembre de 2002
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En cuanto a la estrategia de promoción, se buscará ampliar el número de
consumidores mediante la educación con campañas publicitarias, a través de:

Visitas informativas a colegios, universidades y empresas del sector industrial.
Comerciales en Universidad de Cartagena TV.
Pautas publicitarias en la emisora de la Universidad de Cartagena y otras
emisoras locales.
La creación de grupos en las diferentes redes sociales: Facebook, Hi5,
Sónico.
Entrega de una tarjeta de membrecía con la cual los clientes del Tecnoparque
a medida que utilicen los servicios obtengan puntos que posteriormente
puedan redimir en beneficios.

5.18 Estrategias de Comunicación

Para hallar la estrategia de comunicación de este proyecto fue necesario
identificar la audiencia meta, los objetivos de la comunicación, diseñar un
mensaje y seleccionar los canales, todo esto con el fin de encontrar la mezcla de
Marketing más apropiada para el proyecto.

Ya identificado claramente la

audiencia meta del

proyecto en donde se

encuentran los estudiantes de educación media, universitarios y empresarios
industriales, se plantean los objetivos de dicha comunicación entre los que se
destacan el conocimiento, el gusto y la preferencia, tres objetivos claves que
busca satisfacer la necesidad de comunicación, estos objetivos fueron escogidos
debido a que este es un proyecto nuevo y se debe dar a conocer entre la
audiencia deseada, el gusto por que busca lograr que los estudiantes y usuarios
en general se encuentren satisfechos en el Tecnoparque y encuentren lo
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necesario para desarrollar sus proyectos y para finalizar el tercer objetivo es la
preferencia que busca crear fidelización del usuario del Tecnoparque y busca a
ser de este un lugar de encuentro para los empresario y estudiantes.

Debido a los objetivos planteados de la comunicación fue necesario escoger un
mensaje en donde se tomó “¡NOS VEMOS EN EL TECNOPARQUE!”; éste
mensaje muestra los tres objetivos de la comunicación planteada y es una forma
de crear un atractivo emocional que fomenta emociones positivas de orgullo al
sentirse miembro del Tecnoparque.

Los canales de distribución de la comunicación que se usará son canales locales,
radio, folletos, vía mail, visitas a e empresarios e instituciones.

La estrategia de comunicación que tendrá el Tecnoparque es crear una plataforma
web en la cual los diferentes usuarios puedan ingresar e interactuar entre sí,
accediendo a información, participando en foros o temas del día, manteniéndolos
actualizados sobre los proyectos que se estén desarrollando.

5.20 Estrategias de Servicio:

La estrategia de servicio es muy importante para el desarrollo de cualquier
empresa porque aquí se determina como se prestaran los servicios y la forma de
hacer

que

el

usuario

visite

constantemente

el Tecnopaqrue,

partiendo

esencialmente de la relación que la empresa tenga con los clientes.

La estrategia de servicio en la cual se basará el Tecnoparque es el Customer
Relationship Management, que es la gestión de las relaciones con los clientes.
Para implementar esta estrategia de servicio el Tecnoparque Universidad de
Cartagena deberá establecer canales efectivos para conocer las necesidades de
60

los clientes, sus quejas, los productos que más consume, en general, lo que le
gusta y lo que no del Tecnoparque, esto se realizará por medio de encuestas
escritas y telefónicas, almacenando la información en una base de datos según
uso, perfil de cada cliente y que es lo que busca en el Tecnoparque; con el fin de
brindarles un buen servicio.

También hace parte de la estrategia de servicio la forma de cómo recibe cada
cliente el producto y que tan difícil es conseguirlo y consumirlo, por tal razón el
Tecnoparque debe buscar que cada cliente pase por el menor número de
contactos para obtener el servicio y no tenga que describir su necesidad a más de
una persona. Para lograr esto, el Tecnoparque debe entrenar muy bien a cada uno
de sus colaboradores con el fin de que puedan brindar un buen servicio y que
tengan toda la información que debe manejar para que el cliente se sienta
satisfecho, dando como resultado su fidelidad a la empresa.

Crear un contacto directo con el cliente, que logre solucionar los imprevistos que
se puedan presentar, es decir, una persona que se encargue del servicio al
cliente, alguien dedicado a escuchar atenta y cordialmente, que reduzca los vacíos
de información.

5.21 Estrategia de Aprovisionamiento:

Teniendo en cuenta que la estrategia de aprovisionamiento es de gran importancia
para el funcionamiento del Tecnoparque, se determina la calidad exigida para
llevar a cabo la razón de ser de dicho ente, ya que de esta forma se define como
se obtendrán los insumos necesarios. La estrategia de aprovisionamiento del
Tecnoparque está basada en la evaluación de los requerimientos y las
condiciones del mercado, es necesario determinar la cantidad y calidad de los
proveedores y esclarecer las relaciones que se tienen con estos. Es necesario
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mantener relaciones con proveedores a largo plazo que ofrezcan productos de
calidad, que conozcan la empresa y sus objetivos, esto con el fin de fortalecer la
estrategia de aprovisionamiento. Por esta razón y para lograr este objetivo se
tendrá en cuenta lo siguiente, se debe escoger con cuidado los proveedores,
sacar una lista seleccionada de estos y reducir el número de proveedores que
tendrá la empresa esto con el fin de que ellos a mayor fidelidad de la empresa
crean mayor compromiso, además es más fácil de controlar pocos proveedores,
brindarles la confianza y delegarles, la otra parte de la estrategia de
aprovisionamiento es que se debe entablar con los proveedores contratos a largo
plazo de la compra de insumos para garantizar que en determinado tiempo no
haga falta nada.19

Para la adquisición del Planetario Digital, se proponen las siguientes compañías:

EVANS & SUTHERLAND: Ha desarrollado un equipo de avanzada tecnología
gráfica de casi cuatro décadas, centrándose principalmente en los planetarios
digitales y salas de cine digital en todo el mundo.

DIGISATEL: Somos representantes del proveedor líder de sistemas digitales
para planetarios desde portátiles hasta para fijos de grandes dimensiones.
Nuestras innovaciones se basan en una combinación de pericia técnica y de la
enseñanza de la astronomía práctica del mundo real convirtiéndola en una
experiencia educativa inolvidable.

Para la dotación de insumos de laboratorios, se proponen las siguientes
compañías:

19

http://www.gestiopolis.com/canales7/mkt/gestion-de-compras-y-la-relacion-con-los-proveedores.htm
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BLAMIS

DOTACIONES

LABORATORIO

LTDA:

Línea

Completa

de

dotaciones y equipos para laboratorio.

YAREH QUIMICOS LTDA: Importación y distribución de equipos, reactivos,
elementos para laboratorio y la industria en general.

GLOBALCOMMERCE: Suministros Laboratorio y Manipulación Alimentos
5.22 Desarrollo de la Imagen Corporativa

La imagen corporativa hace referencia a como se percibe una compañía en el
medio que lo rodea, la construcción de la imagen corporativa es de gran
importancia debido a que muestra la personalidad de la empresa, su objetivo y lo
que simboliza, es algo que debe marcar la mente de los consumidores que los
diferencia de otras empresas del sector y que logra posicionar la empresa. Existen
dos partes importantes para la construcción de la imagen de la empresa, el logo y
el eslogan.

5.22.1 Logo

El logo es aquella figura con la que se pretende quede fija la idea en la cabeza de
las persona, debe ser atractivo a la vista, es como la firma de la empresa la cual
busca mostrar la imagen del producto y su funcionalidad consistente en la
capacidad de transmitir el mensaje requerido.

El logotipo escogido por el Tecnoparque como se observa en el Anexo Nº 6, tiene
los colores de la universidad de Cartagena, negro y amarillo, esto con el fin de
distinguir y ayudar a crear esa imagen que lo acerca más a la institución a la que
pertenece, esto es importante debido a que la Universidad de Cartagena tienen
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una imagen bien marcada que ayudaría al Tecnoparque a mostrarse y
posicionarse mucho más fácil; presenta el ser humano que es el recurso principal
con que va a trabajar el Tecnoparque debido que de allí salen todas las ideas a
desarrollar y además se quiere mostrar con este logo que el hombre es un ser
pensante que busca con sus ideas lógicas basadas en la ciencia el desarrollo de
nuevas tecnologías. El ser humano con sus ideas es lo que busca el Tecnoparque,
ya que estas ideas no solo quedaran en las mentes de las personas sin que
puedan desarrollarse por falta de recursos.
5.22.2 Eslogan
El eslogan es un lema publicitario, una frase repetitiva que lleva una idea, que se
usa con un propósito publicitario y que busca que el cliente sienta el deseo o la
necesidad de utilizar el producto o servicio que se ofrece, debe manejar unas
características como ser creíble, corto, original, con el fin de adherirse a la
memoria de los consumidores. El eslogan escogido para el Tecnoparque es: ¡NOS
VEMOS ES EN TECNOPARQUE! Es una frase amena, fresca, fácil de recordar por

el consumidor, que hace sentir al consumidor como en casa, sentir que el
Tecnoparque les pertenece y por ende lo van a querer, van a utilizarlo, van a
cuidarlo y mostrarlo con orgullo, sentirán que hace parte de ellos y que es un lugar
para compartir conocimiento con otras personas. Con este eslogan se busca hacer
del Tecnoparque un punto de encuentro para la comunidad estudiantil y
empresarial de la ciudad de Cartagena.
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6. ESTUDIO TÉCNICO

6.1 Objetivo General del Estudio Técnico

Elaborar un estudio técnico que permita determinar la viabilidad de la creación del
Parque Científico-Tecnológico “Tecnoparque Universidad de Cartagena”, teniendo
en cuenta los costos de la maquinaria, equipos, inversión inicial, localización y
además establecer cuál es el número de personas necesarias para llevar a cabo el
funcionamiento de dicho centro.

6.2 Objetivos Específicos

Determinar la localización del Parque Científico-Tecnológico Tecnoparque
Universidad de Cartagena, teniendo en cuenta los aspectos desarrollados en
el estudio de mercado.

Determinar la oferta del servicio.

Calcular el potencial de venta del servicio.

Determinar el tamaño del proyecto, teniendo en cuenta cuales son los costos
de las maquinarias y equipos que se utilizaran para la puesta en marcha del
proyecto.

Determinar el número de personas necesarias para la puesta en marcha del
Parque

Temático

Científico-Tecnológico

Cartagena”.
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“Tecnoparque

Universidad

de

6.3 Localización del Proyecto

El

Parque

Temático

Científico-Tecnológico

“Tecnoparque

Universidad

de

Cartagena” debe ser localizado en un lugar de fácil acceso, para lo cual se
proponen los siguientes puntos:

Nueva Sede San Pablo de la Universidad de Cartagena.
Lote de terreno ubicado en la entrada del Barrio El Socorro, a un lado de la
Alcaldía Menor de esa localidad.
Lote de terreno ubicado en el Sector Puerta de Hierro vía a Mamonal, sector
industrial de la ciudad.

Para determinar la localización definitiva del Tecnoparque, se aplicó el Método
Cualitativo por Puntos, utilizando la escala de calificación de 0 a 5, quedando los
resultados de la siguiente manera:

FACTOR

VARIABLE

SEDE
SAN PABLO

PESO

LOT. BARRIO
EL SOCORRO

LOTE VIA A
MAMONAL

CALF.

POND.

CALF.

POND.

CALF.

POND.

COLEGIO

0.13

4.0

0.52

5.0

0.65

2.5

0.33

UNIVERSIDAD

0.13

4.0

0.52

2.5

0.33

1.5

0.20

INDUSTRIA

0.13

3.0

0.39

2.5

0.33

5.0

0.65

LABORAL

DISP. RR.HH.

0.10

5.0

0.50

4.0

0.40

4.0

0.40

ECONÓMICO

INV. INICIAL

0.11

4.0

0.44

0.00

0.00

0.0

0.00

SERV. PUBLICOS

0.10

5.0

0.50

5.0

0.50

3.0

0.30

INSTAL. FÍSICAS

0.10

4.0

0.40

0.0

0.00

0.0

0.00

OPERACIONAL

VIAS ACCESO

0.10

5.0

0.50

5.0

0.50

5.0

0.50

SOCIAL

SERV. MÉDICOS

0.10

5.0

0.50

4.0

0.40

4.0

0.40

COMERCIAL

INFRAESTRUCTURA

TOTALES

1.00

4.27
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3.11

2.78

Teniendo en cuenta el resultado arrojado después de aplicar el método cualitativo
de puntos, la opción favorables es ubicar el Tecnoparque Universidad de
Cartagena en la Nueve Sede San Pablo, partiendo de que ya está en proyecto la
construcción de un moderno edificio donde funcionarán nuevos programas,
además de 12 laboratorios y espacios de investigación para grupos y proyectos.

Otro aspecto fundamental que conllevó a elegir esta localización, es la actividad a
la cual está enfocado el Parque y que en un futuro no muy lejano, en este sitio se
constituirá la Ciudadela de la Universidad de Cartagena, unificando en un Campus
la sede Zaragocilla, la Sede Piedra de Bolívar y la Nueva Sede San Pablo.
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El terreno en el cual se llevará a cabo el proyecto, tiene un área construida de más
de 9.000 metros cuadrados siendo estas las antiguas instalaciones del Hospital
San Pablo, las cuales se remodelaran y readecuaran; las zonas verdes
constituyen más del 60% del
espacio, por lo que se construirá
“un edificio que sea

amable

con el medio ambiente y se
respetará

todo el patrimonio

ecológico existente”20.

Esta nueva sede, según lo
afirmado

por

contará

con

condiciones

el

arquitecto,
todas

las

contemporáneas

para facilitarles el acceso a las
personas
físicas,

con
aquí

construcción

limitaciones

se

incluyen

la

de

rampas

y

ascensores, y la adecuación de
los baños para garantizar el
derecho a la

educación de

todas y todos.

Otro factor importante que se
tuvo en cuenta para la selección
del lugar fue la cercanía de los
mercados a los cuales se piensa

20

CABRERA CRUZ Alfonso. Arquitecto Restaurador
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atender, pues a mayor cercanía de éste, mayor la capacidad de la empresa para
influir sobre las decisiones de utilización del servicio en el entorno debido al
impacto social de la misma.

6.4 Oferta del Servicio

Para

determinar

la

oferta

de

los

servicio

brindados

por

el

Parque

Científico-Tecnológico, partimos del hecho de que actualmente en la ciudad de
Cartagena no existe un lugar en donde se puedan llevar a cabo proyectos,
trabajos de investigación y dar respuesta a inquietudes propuestas por parte de
estudiantes y empresarios de la ciudad. Es así como a través de la información
recopilada en el trabajo de campo, se determinó el portafolio de servicios a ofrecer
y, como ya fue mencionado en el estudio de mercado, los servicios a ofrecer son:
Centro de Desarrollo Empresarial, Laboratorio del Saber y Planetario, servicios
estos que buscan satisfacer las necesidades del mercado meta.

Planetario: Es un espacio el cual estará dirigido especialmente a estudiantes
de educación media, con el fin de captar su atención y despertar en ellos
características emprendedoras enmarcadas dentro de la ciencia y tecnología,
para que posteriormente, puedan conocer todos los servicios ofrecidos por el
parque y que en un futuro no muy lejano les será de mucha utilidad.

Laboratorios del Saber: Es un espacio conformado por laboratorios
sofisticados y especializados de la Universidad de Cartagena para cada área
de la ciencia y la tecnología, los cuales servirán como herramienta
fundamental para llevar a cabo investigaciones y simulaciones pertinentes
para el desarrollo de proyectos por parte de empresarios del sector industrial y
manufacturero, así como de estudiantes.
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Centro de Desarrollo Empresarial: Este es el espacio principal y columna
vertebral del parque, ya que en él es en donde se inician los procesos tanto
para estudiantes como para empresarios. En el Centro de Desarrollo
Empresarial se llevan a cabo las funciones académicas fundamentales del
parque: Inscripción de proyectos encaminados a la solución de problemáticas
existentes en el sector o el mejoramiento continúo de productos. También
contará con asesorías especiales, cursos y talleres que orienten y capaciten al
ente emprendedor.

Mediante la información obtenida en el estudio de mercado, se determinó que la
población objetivo está interesada en los servicios a ofrecer en el Parque
Científico-Tecnológico, y, aunque en realidad el parque estará conformado por tres
dependencias, éstas abarcaran múltiples servicios: asesorías, consultorías,
bancos de información, laboratorios para el desarrollo de investigaciones y
productos, capacitaciones mediante cursos y talleres, y por último, el planetario.

6.5 Potencial de Ventas de los Servicios

Para determinar el potencial de venta del servicio se tuvo en cuenta la frecuencia
de

posibles

visitas

que

podría

tener

el

Parque

Científico-Tecnológico

semestralmente, según el interés mostrado por empresarios del sector industrial y
manufacturero, estudiantes de educación media y universitarios adscritos a
programas científicos, tecnológicos, ingenierías, ciencias económicas y ciencias
de la salud, de la ciudad de Cartagena.

Como se puede ver a continuación, semestralmente los universitarios utilizarían
mucho más los servicios prestados por el Parque Científico-Tecnológico, debido a
que en esta etapa necesitan mucha más ayuda para la complementación de

70

teorías enseñadas dentro del salón de clase y la puesta en práctica de las
mismas, necesitan mucha más información y más orientación en cuanto al
desarrollo de ideas y proyectos; mientras que los empresarios del sector industrial
de la ciudad de Cartagena, ven el Parque Científico-Tecnológico como una
herramienta de apoyo para el mejoramiento de la productividad de sus negocios,
por lo cual, el uso de laboratorios y las capacitaciones para sus empleados serían
los servicios más utilizados por ellos.
FRECUENCIA DE VISITAS
600
Asesorías de proyectos

489

500

437 445
401

424

Cursos y talleres

400
334

300

Desarrollo de productos y/o
servicios

200

Laboratorios e instalaciones
físicas
80

100
36

Acceso información, bibliotecas

96
29 30 19

Planetario

0
EMPRESARIOS

UNIVERSITARIOS

Teniendo en cuenta la población encuestada, el Parque Científico-Tecnológico
recibiría visita de un empresario 4 veces por semestre aproximadamente y de un
universitario 16 veces aproximadamente.

Es muy favorable la cantidad de posibles visitas semestrales al Parque
Científico –Tecnológico, lo que nos permite ver que la realización de éste proyecto
es fundamental y de suma importancia para el desarrollo integral de los
estudiantes universitarios y que constituye una herramienta fundamental para los
empresarios del sector industrial y manufacturero de Cartagena.
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A continuación se detallan las posibles visitas al Parque Científico-Tecnológico
para cada uno de los servicios que se ofrecerán:

SERVICIO

FRECUENCIA VISITAS SEMESTRALES
POR SERVICIOS
UNIVERSITARIOS

EMPRESARIOS

Asesorías

2,68

0,55

Cursos y Talleres

2,73

1,23

Desarrollo de Productos

2,46

1,48

Laboratorios

2,60

0,45

Información / Biblioteca

3,00

0,46

Planetario

2,05

0,29

Analizando la información obtenida, vemos que el promedio de posibles visitas al
Parque Científico-Tecnológico por parte de estudiantes universitarios de la ciudad
de Cartagena matriculados dentro de los programas escogidos es de 3 visitas por
cada servicio aproximadamente; mientras que por parte de empresarios del sector
industrial y manufacturero de la ciudad, es de 1 visita por servicio
aproximadamente.

El potencial de venta por la prestación de los servicios es muy satisfactorio, debido
a que por ser un proyecto nuevo para la ciudad de Cartagena, es visto con buenos
ojos por parte del mercado meta y que esperan con ansias su puesta en marcha.

Por otra parte, los estudiantes de educación media, presentan una atracción
diferente por el parque, debido a que están comenzando a explorar en el campo
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de la ciencia y la tecnología, por lo cual la frecuencia de visitas no se evaluó por
servicios, sino de manera general, es decir, si visitaría o no el parque.
VISITARIA EL PARQUE CIENTIFICO-TECNOLOGICO
ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA

9%

Completamente seguro

5%
44%

Lo considerare en el
momento que lo necesite

42%

Podria no utilizarlo
No lo utilizaria

Como se puede observar, aproximadamente el 50% de los estudiantes de
educación media encuestados, visitarían el parque, partiendo del hecho que el
servicio que más les llamó la atención es el planetario, con un promedio de 2
posibles visitas semestrales por cada estudiante.

VISITAS REALIZADAS AL PLANETARIO SEMESTRALMENTE
2%
8%

25%
1 VISITA

22%

2 VISITAS
3 VISITAS
43%
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4 VISITAS

5 VISITAS

6.6 Horario de Atención del Parque

El horario de atención al público será el siguiente: Prestará sus servicios de lunes
a sábados de 8:00 AM a 12:00 PM y de 2:00 PM a 6:00 PM. El planetario según
programación preestablecida tendrá sus puertas abiertas a grupos en horarios
nocturnos los fines de semana de 6:00 PM a 12:00 AM, esto con el fin de que
jóvenes estudiantes, universitarios y empresarios, tengan una opción para
compartir con amigos, familiares y demás, todo el día.

6.7 Ingeniería del Proyecto

Abarca

todo

lo

relacionado

con

la

puesta

en

marcha

del

Parque

Científico-Tecnológico, que va desde la adquisición de maquinaria, equipos de
cómputo, tecnología e insumos, hasta la instalación, implementación y uso de los
mismos por parte de empleados capacitados, a fin de prestar un excelente
servicio.

6.8 Distribución de la Planta
Proponemos que el Parque Científico-Tecnológico “Tecnoparque Universidad de
Cartagena” presté sus servicios en un área amplia, distribuyendo eficazmente
cada dependencia para optimizar el espacio y hacer de éste un lugar cómodo y
agradable para trabajar. Contará con laboratorios sofisticados para llevar a cabo el
desarrollo de los servicios a ofrecer, contará con un planetario, una sala de
docentes capacitados en las diferentes áreas a fin de poder brindar los servicios
de tutorías y asesorías, una oficina de coordinación, una recepción. Teniendo en
cuenta lo anterior, los servicios ofrecidos por el parque, se prestarán de acuerdo al
horario propuesto en el punto 6.6 y según el diagrama en donde está detallado el
funcionamiento del mismo.
74

Diagrama del Flujo para la Prestación de Servicios
INICIO

ENTRAR AL
PARQUE

NO

SI
PORTAFOLIO DE
SERVICIOS

INFORMACION
BIBLIOTECA

ATENCION AL
USUARIO

SELECCIÓN
SERVICIO
SI

LABORATORIO DEL
SABER

CENTRO DE DESARROLLO
EMPRESARIAL

INSCRIPCION
DE PROYECTOS

ASESORIAS

DESARROLLO
DE PROYECTOS

ASESORES
DOCENTES

FIN
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Diagrama de Flujo para la Prestación del Servicio del Planetario
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6.9 Protocolo para la Prestación de Servicios

Con el fin de prestar servicios de calidad, es necesaria la creación de un protocolo,
a fin de poder establecer la uniformidad a la hora de atender a los diferentes
usuarios, y no dar mejor servicio a uno que a otro, es decir, para que no haya
usuarios con preferencias.

A continuación se describe el protocolo de atención para la prestación de los
servicios ofrecidos por el Parque Científico-Tecnológico:

a. Todos los usuarios deben remitirse a recepción cada vez que visiten el
parque, antes de utilizar cualquiera de los servicios, a fin de tomar su
información básica y por consiguiente registrarla en la base de datos o ver si
ya está registrado.

b. Dar a conocer a cada usuario del Parque Científico-Tecnológico el instructivo
para el uso del mismo para así evitar desórdenes o mal uso de los servicios.

c.

Los asesores asignados para desarrollo de proyectos inscritos y aprobados,
deberán realizar una programación de atención a sus asesorados y
comunicárselas, a fin de no crear esperas y todos sean atendidos
conformemente.

d. La información de la programación de cursos, talleres y/o seminarios, debe ser
suministrada vía email a todos y cada uno de los usuarios registrados en la
base de datos del parque.
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6.10 Diagrama de Operación del Servicio

El presente diagrama expresa gráficamente la operación general que compone el
procedimiento que se lleva a cabo en el Tecnoparque “Universidad de Cartagena”:
ACT.

DESCRIPCION

X

1

Entrada del usuario al parque

2

Atención del usuario en recepción

X

3

Presentación portafolio de servicios

X

4

Selección del servicio a utilizar

X

5

Dirigirse a la dependencia escogida

6

Pago por uso de los servicios

X

7

Instrucción para uso del servicio

X

8

Uso del servicio escogido

X

ACT.

X

CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
DESCRIPCION PROCESO

X

1

Entrada del usuario al parque.

2

Atención del usuario en recepción.

X

3

Presentación portafolio de servicios

X

4

Selección Centro de Desarrollo Empresarial.

X

5

Dirigirse a Coordinación del Centro de Desarrollo
Empresarial.

6

Inscripción del Proyecto.

X

7

Evaluación del Proyecto.

X

8

Esperar Respuesta.

9

Comunicar respuesta a usuario.

X

10

Asignar Asesor (Si el proyecto es aprobado)

X

11

Pago Precio Simbólico por Asesorías.

X

12

Asesoría

X

X

X
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ACT.

LABORATORIOS DEL SABER
DESCRIPCION PROCESO

X

1

Entrada del usuario al parque.

2

Atención del usuario en recepción.

X

3

Presentación portafolio de servicios

X

4

Selección Laboratorios del Saber.

X

5

Dirigirse a Coordinación Laboratorios.

6

Consultar Inscripción del Usuario en Tecnoparque.

X

7

Llamar Asesor Asignado (Si el usuario está inscrito).

X

8

Pago de Precio Simbólico para uso de Laboratorio.

X

9

Uso de Laboratorios.

X

ACT.

X

PLANETARIO
DESCRIPCION PROCESO

X

1

Entrada del usuario al parque.

2

Atención del usuario en recepción.

X

3

Presentación portafolio de servicios

X

4

Selección del Planetario.

X

5

Dirigirse a Coordinación Planetario.

6

Inscripción del Usuario en Tecnoparque.

X

7

Impartir Instrucciones de Uso del Planetario.

X

8

Pago de Precio Simbólico para uso del Planetario.

X

9

Uso de Laboratorios.

X

X

6.11 Conformación de cada dependencia del Parque Científico-Tecnológico:

A continuación se describen como estarán conformadas las instalaciones para la
puesta en marcha de Parque Científico-Tecnológico:
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6.11.1 Centro de Desarrollo Empresarial

Es

la

dependencia

fundamental

o

columna

vertebral

del

Parque

Científico-Tecnológico, ya que es en ella donde se inicia la consecución de los
proyectos e investigaciones. Esta área del parque contará con las siguientes
unidades:

Centro de Almacenamiento de Proyectos Inscritos y Aprobados.

Comité Evaluador de Proyectos.

Grupo de Docentes Asesores capacitados en las diferentes áreas de la ciencia
y tecnología.

Sala de Asesorías.

Auditorio para Cursos, Talleres y/o Seminarios.

6.11.2 Laboratorios del Saber

Ésta dependencia se encuentra conformada por un conjunto de laboratorios
sofisticados que se destinarán para el desarrollo de experimentos y pruebas
encaminadas a la consecución de un proyecto científico-tecnológico. El Parque
Científico-Tecnológico contará con los siguientes laboratorios:

Laboratorio de Química y Farmacia: Se prestarán servicios referentes a la
química y al estudio compuestos, mezclas de sustancias o elementos, con el
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fin de contribuir con el desarrollo de esta ciencia, además de poder efectuar
las siguientes actividades:
o Análisis Fisicoquímico, Microbiológicos, Toxicológicos, Farmacéuticos y de
alimentos.
o Producción de Detergentes, Ambientadores y soluciones desinfectantes.
o Preparación de Fórmulas Magistrales.
o Asesoría a industrias: Farmacéuticas, Químicas y de Alimentos.
o Asesoría en el manejo de medicamentos y salud ocupacional.
o Contratos con entidades Gubernamentales y Privadas en los campos de la
Química, Petroquímica, Alimentos, Cosméticas y Farmacéuticas.

Laboratorio de Biología: En éste laboratorio se trabaja con material
biológico, desde nivel celular hasta el nivel de órganos y sistemas,
analizándolos experimentalmente. Se pretende distinguir con ayuda de cierto
material la estructura de los seres vivos, identificar los compuestos en los que
se conforman. También se realizan mediciones y se hacen observaciones de
las cuales se sacan las conclusiones de dichos experimentos.
Laboratorio de Suelos, Rocas e Hidráulica: Estará dotado con los equipos
necesarios para realizar la caracterización de cualquier tipo de suelo,
determinando sus propiedades físico-mecánicas por medio de los diferentes
ensayos. Además, será una herramienta fundamental al momento de
implementar mejoras en cuanto se refiere a los mecanismos de control
automatizado de las pruebas, con capacidad para servir como centro de
simulación de fenómenos hidráulicos, para que a partir de su análisis, se
suministre a estudiantes, grupos de investigación y organizaciones del sector
el soporte necesario para generar solución a problemas propios de la
disciplina, o de temas relacionados. Es una herramienta de investigación que
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permite la cuantificación y simulación de modelos que hacen que el
investigador ahorre recursos valiosos para la inversión en otras actividades o
para permitir la factibilidad de la misma. La descripción matemática de los
fenómenos hidráulicos se ve plasmada en la práctica, permitiendo una
optimización del conocimiento humano mediante la implementación de
modelos a escala reducida y la cuantificación de las ecuaciones estudiadas.

Laboratorio de Calidad de Aguas: El laboratorio de calidad de aguas tiene
como objetivos principales:
o

Servir como apoyo a los grupos de investigación en las áreas de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Mecánica de fluidos y Química.

o

Realizar análisis físicos-químicos y microbiológicos para determinar la
calidad del agua.

o

Brindar las herramientas prácticas en el área Sanitaria-Ambiental y
Química General.

o

Determinación

de

la

calidad

del

agua:

Características

físicas,

características químicas, características microbiológicas.

Laboratorio de Cementos, Agregados y Concretos: Permiten realizar los
ensayos básicos en tecnología del concreto y morteros, caracterizando
cementos y adiciones, agregados, morteros y concretos, efectuando los
siguientes ensayos en cemento, agregados, concreto en estado fresco y
endurecido.
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Laboratorio de Resistencia de Materiales: Cuenta con accesorios para
hacer ensayos sobre placas macizas, torones de acero, probetas de acero
(varillas), etc. También se pueden hacer estudios para detectar armaduras
dentro de estructuras de concreto, sin romper el elemento, determinando su
diámetro,

recubrimiento

y

separación;

extracción

de

núcleos

para

determinación de resistencias de concretos en sitio.
Laboratorio

de

Estructuras:

Se

realizan

estudios y desarrollo

de

determinados elementos estructurales que intervienen en un proyecto de una
obra civil (bigas, columnas, etc.). Permite promover la importancia de los
aspectos de la sísmica, la vulnerabilidad de las estructuras, su rehabilitación a
la luz de nuevas normativas de construcción, pretendiendo empezar a generar
la capacidad de investigación en esta área en relación con el comportamiento
de las estructuras ante las eventualidades a las que se pueden ver sometidas.
Laboratorio de Topografía: Permite la práctica de: Conocimientos de
implementos;

centrado

y

nivelado

y

partes

de

aparato

(teodolito);

levantamiento con cinta y jalón; levantamiento por radicación simple;
levantamiento por doble radicación o intersección de visuales; levantamiento
por poligonal cerrada; nivelación de una línea; levantamiento con curvas de
nivel; aplicaciones con base en los datos en tres dimensiones en el LAD.
Laboratorio de Física: En él se realizan mediciones, para la práctica
elemental, en temas como Dinámica, Termodinámica, Equilibrio de fuerzas,
Máquinas Simples, Mecánica, Fluidos en movimiento, Onda y Sonido,
Gravitación, Magnetismo, Dilatación de sólidos y líquidos, Energía, La Presión
y los fluidos, Óptica, Cinemática, etc.
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Simulador Clínico: Es una herramienta destinada a la formación y
entrenamiento de profesionales sanitarios, y muy especialmente médicos,
para que puedan practicar los conocimientos adquiridos, en casos reales y con
procesos de trabajos similares a los realizados en la vida real. El objetivo es
realizar un diagnóstico correcto de forma eficaz y siguiendo el protocolo de
actuación correcto.

Simulación Manuela Abada: Laboratorio cuyo objetivo es fomentar y
propender por el desarrollo de destrezas, habilidades comunicativas,
procedimentales y actitudinales en el área de la enfermería.

Laboratorio de Odontología: Provee alternativas para la promoción,
prevención y tratamiento de las alteraciones de la salud oral, ofreciendo
soluciones reales a los problemas de la comunidad.

Laboratorio de Genética y Biología Molecular: Permite observar y
reconocer la naturaleza de las biomoléculas que intervienen en el proceso de
la transferencia de información genética.

Laboratorio de Fitoquímica: Planificar, dirigir, ejecutar y evaluar proyectos
de investigación sobre aislamiento, análisis, purificación, elucidación de la
estructura y caracterización de la actividad biológica de diversas sustancias
producidas por los vegetales; análisis de compuestos contaminantes en
aguas, suelos y hortalizas que contribuyan a generar conocimiento básico y
aplicado con la finalidad de incrementar el desarrollo de la investigación de las
citadas áreas y aporten, mediante su divulgación soluciones a las
comunidades; determinar la composición y aplicación de los aceites extraídos
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de las plantas aromáticas autóctonas y foráneas; estudiar compuestos
polifenólicos en frutos, hojas y subproductos vegetales.

Laboratorio Financiero: Adscrito al Departamento de Postgrado y Educación
Continua de la Facultad de Ciencias Económicas del Alma Máter, en convenio
con la Bolsa de Valores de Colombia, este será el único laboratorio de este
tipo en la Costa Caribe, y el tercero en todo el país; en él se podrá conocer y
analizar información precisa y al instante de los movimientos bursátiles a nivel
nacional e internacional. Este moderno espacio estará dotado con una fuerte
plataforma tecnológica y de telecomunicaciones en la cual estudiantes podrán
fortalecer su proceso de formación profesional, en la medida que cuentan con
un espacio totalmente calificado para aplicar sus conocimientos en materia de
negocios, finanzas corporativas, análisis y estudio de las operaciones de los
mercados de capitales nacionales e internacionales en tiempo real. Además,
en él se ofrecerán los cursos de: Finanzas Básicas Aplicadas en Reuters,
Análisis de Mercados Financieros, Curso Práctico de Derivados Financieros,
Herramientas Financieras Para la Toma de Decisiones, Análisis Bursátil.

El laboratorio también estará abierto a los empresarios de la ciudad y
emprendedores empresariales que quieran acceder a él a través de los
siguientes servicios: Estudios y evaluación técnica de riesgos financieros;
Estructura de financiación y análisis financiero empresarial; Estructuración,
valoración y medición de desempeño de portafolios de inversión; Valoración
de empresas; Formulación y evaluación de proyectos de inversión;
Capacitación en temas de actualidad financiera, econometría financiera,
pronósticos, simulación, derivados y mercado de capitales.

87

6.11.3 Planetario

Esta área será diseñada con el fin de incentivar el gusto por la ciencia y la
tecnología con ayudas y simulaciones visuales del porqué de las cosas y
fenómenos que nos rodean. Estará conformado por:

Cúpula donde se visualizaran las proyecciones.
Auditorio.

6.11.4 Dependencias de Apoyo

Las dependencias de apoyo son unidades del parque que contribuyen con la
prestación de los servicios ofrecidos en las otras dependencias. Estas unidades
son:

Biblioteca: Contará con libros actualizados en las diferentes áreas de la
ciencia y tecnología, además de contará con copia de proyectos e
investigaciones realizadas con anterioridad y que puedan brindar información
base para el desarrollo de nuevos trabajos.

Sala de Computo e Internet: Sala compuesta de computadores con
tecnología básica para realizar transcripciones de trabajos, resultados e
informes así como también para consultar y obtener información de Internet
que contribuya con el desarrollo de trabajos.

Consultorio Empresarial: Ente perteneciente a la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Cartagena el cual busca interactuar con el
sector productivo, como observatorio generador y orientador de oportunidades
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de creación, desarrollo y autoevaluación, para las empresas productoras de
bienes, servicios, tecnología y de apoyo comunitario en la Región, buscando
soluciones realizables y alcanzables, para mejorar la competitividad,
sostenibilidad y generación de valor agregado a las empresas del país,
dirigiéndolas a su crecimiento y fortalecimiento dentro de su área de negocios,
de tal forma que se proyecten a nivel nacional e internacional. Dentro de este
consultorio se desarrollan las siguientes actividades:
o

Asesoría y gestión administrativa, contable y económica.

o

Asesoría y gestión industrial.

o

Asesoría y gestión en medio ambiente y recursos naturales.

o

Emprendimiento, empresarismo y servicios sociales empresariales a
comunidades vulnerables.

o

Asesoría en investigación y desarrollo en economía y gestión de la salud.

6.12 Equipos, Muebles y Enseres

Los equipos tecnológicos, de computación y comunicación, muebles y enseres
necesarios para el buen funcionamiento del Parque Científico-Tecnológico, serán
los específicos para desarrollar las diferentes actividades tanto de producción,
administrativas y comerciales, con previo conocimiento del proceso que brinda o
tiene cada una de ellas. Además es de gran importancia conocer aspectos como
la función, la cantidad y el costo de adquisición de cada equipo por lo que más
adelante se describirán. El parque realizará la adquisición de los equipos para la
prestación

de

los

servicios

en

diferentes
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empresas

dedicadas

a

la

comercialización de los mismos, los cuales se obtendrán bajo medidas
específicas, capacidad de producción, instrucciones para su uso y mantenimiento
adecuado.

6.12.1 Centro de Desarrollo Empresarial

ITEMS

DEPENDENCIA / EQUIPO

CANT.

VR. UNIT.

VR. TOTAL

1.

Centro de Almacenamiento de Proyectos

1.1.

Computador

1

$

1.000.000

$

1.000.000

1.2.

Archivador

2

$

276.000

$

552.000

1.3.

Escritorio

2

$

500.000

$

100.000

1.4.

Silla Giratoria

2

$

80.000

$

60.000

1.5.

Teléfono

1

$

60.000

$

60.000

1.6

Silla Interlocutores

2

$

54.000

$

108.000

2.

Sala de Docentes y Asesores

2.1.

Mesa de Junta 10 puestos con sillas

1

$

1.200.000

$

1.200.000

2.2.

Video Beam

1

$

1.200.000

$

1.200.000

2.3.

Computador

1

$

1.000.000

$

1.000.000

3.

Sala de Asesorías

3.1.

Escritorio

8

$

500.000

$

4.000.000

3.2.

Silla Giratoria

8

$

80.000

$

6.400.000

3.3.

Silla Interlocutores

16

$

54.000

$

864.000

4.

Auditorio

4.1.

Computador

1

$

1.000.000

$

1.000.000

4.2.

Amplificación Completa

1

$

2.000.000

$

2.000.000

4.3.

Atril

1

$

200.000

$

200.000

4.4.

Silla Interlocutoras

30

$

54.000

$

162.000
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6.12.2 Laboratorio del saber
ITEMS

EQUIPO

CANT.

VR. UNIT.

VR. TOTAL

1.

Coordinador de Laboratorios

1.1.

Computador

1

$

1.000.000

$

1.000.000

1.2.

Escritorio

1

$

500.000

$

500.000

1.3

Silla Giratoria

1

$

80.000

$

80.000

1.4

Silla Interlocutores

2

$

54.000

$

108.000

1.5

Archivador

1

$

276.000

$

276.000

6.12.3 Planetario
ITEMS

EQUIPO

CANT.

VR. UNIT.

VR. TOTAL

1.

Cúpula

1.1.

Planetario tipo SKYMASTER modelo ZKP 3
Equipo Estándar

1

$ 1.698.378.566

$ 1.698.378.566

1.2.

Silla Auditorio

120

$

150.000

$

18.000.000

1.3.

Silla de Mando

1

$

100.000

$

100.000

2.

Coordinación Planetario

2.1.

Computador

1

$

1.000.000

$

1.000.000

2.2.

Escritorio

1

$

500.000

$

500.000

2.3

Silla Giratoria

1

$

80.000

$

80.000

2.4

Silla Interlocutores

2

$

54.000

$

108.000

2.5

Archivador

1

$

276.000

$

276.000

6.12.4 Equipos de Oficina Administrativa
A continuación relacionamos elementos y equipos de trabajo utilizados en
servicios complementarios y oficina que no se pueden discriminar como unidades
de consumo pero de igual forma son necesarios en el proceso de dirección,
asistencia administrativa y recepción.
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ITEMS

EQUIPO

CANT.

VR. UNIT.

VR. TOTAL

1.

Oficina Administrativa

1.1.

Computador

3

$

1.000.000

$

3.000.000

1.2.

Silla Giratoria

3

$

80.000

$

240.000

1.3.

Oficinas Administrativas (Incluye escritorios,
divisiones, archivo e instalación)

2

$

2.500.000

$

5.000.000

1.4.

Escritorio

1

$

500.000

$

500.000

1.5.

Sillas Interlocutoras

4

$

54.000

$

216.000

1.6

Conmutador

1

$

280.000

$

280.000

1.7

Teléfono

2

$

60.000

$

120.000

1.8

Tándem, Sillas de espera por 3

2

$

90.000

$

180.000

1.9

Impresora multifuncional

1

$

350.000

$

350.000

1.10

Aire Acondicionado Central

3

$

3.000.000

$

9.000.000

1.11

Nevera 9 Pies

1

$

400.000

$

400.000

1.12

Presupuesto para decoración

1

$

3.000.000

$

3.000.000

1.14

Extintores

20

$

80.000

$

1.600.000

1.15

Archivadores

3

$

276.000

$

828.000

6.12.5 Total Valor Equipos, Muebles y Enseres para la óptima prestación de
los servicios a ofrecer por el Parque Científico-Tecnológico.

DEPENDENCIAS

VALOR

Centro de Desarrollo Empresarial

$

19.906.000

Oficina Laboratorios del Saber

$

1.964.000

Planetario

$ 1.718.442.566

Oficina Administrativa

$

TOTAL

24.714.000

$ 1.765.026.566
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6.13 Tamaño Óptimo Del Proyecto

Como el horario de atención al público establecido es de lunes a sábados de
8:00 AM a 12:00 PM y de 2:00 PM a 6:00 PM, los servicios de laboratorios se
prestarán por hora con una capacidad máxima de 10 personas para cada
laboratorio y el Planetario hará presentaciones cada 2 horas con una capacidad
máxima de 150 personas.

Según encuesta realizada en el estudio de mercado, la capacidad del Parque
Temático Científico-tecnológico de la Universidad de Cartagena se estima un
promedio de 1120 visitas diarias para el uso de laboratorios, y 600 visitas diarias
al Planetario de Lunes a Sábado en horario diurno, y los sábados, domingos y
festivos 450 personas en horario nocturno.

El tamaño óptimo para el proyecto se fijó partiendo de la capacidad instalada, es
decir, el número de sillas del auditorio del planetario y el espacio de cada uno de
los laboratorios con los que cuenta la Universidad de Cartagena.

6.14 Políticas de Mantenimiento

Para la prestación de servicios de óptima calidad, el Parque realizará las
siguientes actividades de mantenimiento:
 Limpieza de aires acondicionados mensualmente.
 Revisión preventiva de redes eléctricas.
 Revisión preventiva de redes de los equipos de los escenarios en general.
 Revisión de los equipos y de la infraestructura en general.
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6.16 Estructura Organizacional

DIRECTOR GENERAL

GRUPO DE DOCENTES

RECEPCIONISTA

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

COORDINADOR
CENTRO DE DESARR.
EMPRESARIAL

COORDINADOR
LABORATORIOS
DEL SABER

COORDINADOR
PLANETARIO

ASISTENTE COORD.
CENTRO DESARROLL.

ASISTENTE COORD.
LABORATORIOS

ASISTENTE COORD.
PLANETARIO

JEFE SERVICIOS
GENERALES

PERSONAL DE
ASEO

PERSONAL DE
MANTENIMIENTO

EVALUADORES
DE PROYECTOS

PERSONAL DE
VIGILANCIA

CENTRO DE SERVIC.
CONSUL. EMPRESAR.
U. DE C.

El organigrama que se propone para el Parque Científico-Tecnológico es de tipo
vertical, ya que muestra en forma esquemática el grado de subordinación que hay,
en donde las líneas representan la responsabilidad y la comunicación que debe
haber en cada área. Dentro de las grandes ventajas que tiene la estructura
organizacional del Parque, es que todos los departamentos pueden tener un
contacto directo con la dirección para buscar la conveniencia entre ambos como:
el trato justo, satisfacción personal, estabilidad laboral y sobre todo buscar un fin
común con metas, perspectivas y realidades totalmente afines.
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6.18 Recurso Humano

6.18.1 Perfil de los empleados

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
DENOMINACIÓN

CODIGO

DIRECTOR

PROFESION ESPECIFICA

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
II. RESPONSABILIDAD

Representar el Tecnoparque frente a terceros y coordinar todos los
recursos a través del proceso de planeación, organización, dirección y
control a fin de lograr objetivos establecidos.
Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento y desarrollo
de metas a corto y largo plazo para cada departamento.
Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo, establecer objetivos
anuales y entregar las proyecciones de dichas metas.
Supervisar los estados financieros mensuales.

FUNCIONES

Coordinar con el asistente administrativo para asegurar que los
registros y sus análisis se están llevando correctamente.
Crear y mantener buenas relaciones con las instituciones Académicas.
Mantener una actitud entusiasta para motivar subalternos y mantener
un ambiente de trabajo agradable.
Supervisar y mantener planes de remuneración para todos los
empleados del Tecnoparque.
Tener en cuenta cualquier reclamo de usuarios que los coordinadores
de cada dependencia no hayan podido rectificar, tomando las acciones
necesarias.

III. REQUISITOS
EXPERIENCIA
OTROS

Mayor a 5 años en cargos similares
Especializaciones en Gerencia del Servicio
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
DENOMINACIÓN

CODIGO

RECEPCIONISTA

PROFESION ESPECIFICA

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
II. RESPONSABILIDAD

Opera una central telefónica pequeña, haciendo y recibiendo llamadas
telefónicas, conectando las mismas con las diferentes extensiones.
Atiende al público que solicita información dándole la orientación
requerida.
Servir de apoyo a las actividades administrativas.
Recibe la correspondencia y mensajes.
Anota los mensajes dirigidos a las diferentes personas y secciones de la
unidad.
Entrega la correspondencia recibida a las diferentes personas y
secciones, así como también los mensajes recibidos.
FUNCIONES

Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad
integral, establecidos por la organización.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier
anomalía.
Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

III. REQUISITOS
EXPERIENCIA

Ninguna
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OTROS

Estudiante Administración de Empresas.
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

DENOMINACIÓN

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

PROFESION ESPECIFICA

CODIGO

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
II. RESPONSABILIDAD

Planear: Visualizar el futuro y trazar el programa de acción.
Organizar: Construir tanto el organismo material como el social de la
empresa.
Dirigir: Guiar y orientar al personal.
Coordinar: Ligar, unir, armonizar todos los actos y todos los esfuerzos
colectivos.
Controlar: Verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas
establecidas y las órdenes dadas.
Reclutar y seleccionar empleados.

FUNCIONES

Mantener la relación legal/contractual: llevar sus legajos, pagarles los
salarios.
Capacitar y entrenar.
Desarrollar sus carreras/evaluar su desempeño.
Vigilar que las compensaciones (pagos) sean correctas.
Controlar la higiene y seguridad del empleado.
Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los empleados y
la empresa.
Coordina seminarios y talleres en conjunto con el Coordinador del
Centro de Desarrolla Empresarial.

III. REQUISITOS
EXPERIENCIA

Ninguna
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OTROS

Estudiante de Administración de Empresas de U. de C., de último año.
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

DENOMINACIÓN

COORDINADOR PLANETARIO

PROFESION ESPECIFICA

CODIGO

INGENIERO DE SISTEMAS
II. RESPONSABILIDAD

Dirigir las labores del Planetario.
Nombrar los Asistentes Técnicos.
Responder por la dirección y marcha de las actividades del Planetario.
Elaborar la programación anual de actividades con el Presupuesto y el
informe de actividades realizadas por el Planetario.
Programar las actividades específicas del Planetario, asignando
funciones, tareas, cronograma y recursos a sus responsables y
encargados.
Celebrar contratos, convenios o acuerdos y ejecutar los actos en que el
Planetario sea parte, siempre que se ajusten a sus políticas, y suscribir
los correspondientes documentos.
FUNCIONES
Responder por los bienes del Planetario y las funciones de sus
subalternos.
Desarrollar los programas administrativos y académicos del Planetario,
bajo las políticas señaladas y con la calidad y cantidad establecidas en
las metas fijadas.

III. REQUISITOS
EXPERIENCIA
OTROS

2 años de experiencia como Ingeniero de Sistemas.
Conocimiento en tecnologías modernas.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
DENOMINACIÓN

ASISTENTE PLANETARIO

PROFESION ESPECIFICA

CODIGO

INGENIERO DE SISTEMAS
II. RESPONSABILIDAD

Atender oportunamente las tareas que le asigne el Director del
Planetario.
Atender con el apoyo logístico al Asistente Administrativo la sala de
proyección, el observatorio, laboratorios y dar curso a las funciones
como funcionario responsable de operar los equipos.
Velar por el buen uso y manejo de los equipos del Parque.
Manejar los demás instrumentos y equipos audiovisuales.
Cooperar en la atención de las demás funciones de los laboratorios y el
Planetario.
Coordinar el mantenimiento de rutina a los equipos y estar al tanto de
los inventarios especiales.
FUNCIONES

Servir de apoyo del Planetario en el desarrollo de sistemas de
información y organización de la programación.
Experto en soporte técnico de informática o persona que, en función de
las necesidades de los usuarios, es capaz de identificar soluciones
informáticas y aplicarlas según se necesite.
Administrador de servicios informáticos o persona responsable del
funcionamiento de servicios informáticos o teleinformáticas que sirven
de base a la labor del Planetario.
Resolver problemas relacionados con el soporte físico, el soporte lógico,
las comunicaciones y el procesamiento eficiente del Planetario.

III. REQUISITOS
EXPERIENCIA
OTROS

Mayor a 2 años
Estudiante de Ingeniería de Sistemas U. de C., de último año.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
DENOMINACIÓN

COORDINADOR CENTRO DE
DESARROLLO EMPRESARIAL

PROFESION ESPECIFICA

CODIGO

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
II. RESPONSABILIDAD

Recibir las propuestas de proyectos por parte de los empresarios y
estudiantes.
Coordinar los cursos y seminarios para el público.
Evaluar junto con los profesores de la universidad los proyectos.
Nombrar asesores a los proyectos presentados por los estudiantes y
empresarios.
Inscribir a los estudiantes en el centro de desarrollo empresarial.
Mantener informado al personal de la universidad mediante la página
los nuevos proyectos que se llevan a cabo con el Centro de Desarrollo
Empresarial.
FUNCIONES

Mantener contacto con los empresarios de los servicios que se brinden
a través del parque y del centro de prestación de servicios de la
universidad.
Coordinar y orientar a los empresarios y al público universitarios para
las solicitudes de prestación de los servicios ofrecido el centro de
prestación de servicios de la universidad.

III. REQUISITOS
EXPERIENCIA
OTROS

Mínimo 2 años.
Dinámico, responsable, organizado.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
DENOMINACIÓN

ASISTENTE CENTRO DE
DESARROLLO EMPRESARIAL

PROFESION ESPECIFICA

CODIGO

ESTUDIANTE EN PRACTICA DE ADMON DE EMP
II. RESPONSABILIDAD

Atender oportunamente las tareas que le asigne el Director del Centro
de Desarrollo Empresarial.
Atender los procesos de los proyectos que se llevan a cabo en el
Parque.
Velar por el buen uso y manejo de los equipos.
Manejar los demás instrumentos y equipos audiovisuales.
Cooperar en la atención de las demás funciones del Centro de
Desarrollo Empresarial.
Coordinar el mantenimiento de rutina a los equipos y estar al tanto de
los inventarios especiales.
FUNCIONES

Administrador de servicios o persona responsable del funcionamiento
de servicios prestados.

III. REQUISITOS
EXPERIENCIA

Mínimo 1 año

OTROS
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
DENOMINACIÓN

COORDINADOR LABORATORIOS DEL
SABER

PROFESION ESPECIFICA

CODIGO

INGENIERO
II. RESPONSABILIDAD

Coordinar el uso de los laboratorios del parque.
Seleccionar a monitores que estarán a cargo de cada laboratorio.
Coordinar horarios de uso de laboratorios.
Realizar reservas de uso de laboratorios por parte las personas que
estén realizando proyectos con la universidad.
Responsable de todos los laboratorios de la universidad.
Verificar los inventarios junto con los monitores de cada laboratorio.
Atender solicitudes de los empresarios para el mejoramiento de los
laboratorios a través de los informes de los monitores
FUNCIONES

III. REQUISITOS
EXPERIENCIA
OTROS

5 años de experiencia en el campo de la ingeniería.
Egresado de la Universidad de Cartagena.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
ASISTENTE
LABORATORIOS
DEL
CODIGO
SABER
ESTUDIANTES EN PRACTICA UNIVERSIDAD DE
PROFESION ESPECIFICA
CARTAGENA
DENOMINACIÓN

II. RESPONSABILIDAD
Encargado de los laboratorios del parque.
Velar por el buen uso de los elementos de los laboratorios.
Atender necesidades y solicitudes de los usuarios de los laboratorios.
Brindar apoyo acerca del préstamo de herramientas y elementos de los
laboratorios.
Responsable del inventario de los elementos del laboratorio

FUNCIONES

III. REQUISITOS
EXPERIENCIA

Mínimo 1 año en manejo de laboratorios

OTROS
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
DENOMINACIÓN

JEFE DE SERVICIOS GENERALES

PROFESION ESPECIFICA

CODIGO

ADMINISTRACION DE EMPRESAS
II. RESPONSABILIDAD

Velar por el cumplimiento de las funciones por parte de sus subalternos.
Rendir informe a la Dirección del Parque sobre el estado de los equipos.
Velar por el buen estado y funcionamiento de los equipos.
Responder por el mantenimiento de las instalaciones.
Supervisar los trabajos
climatización).

de mantenimiento (electricidad, pintura,

Capacidad de liderazgo.
Velar por la buena presentación del Parque.

FUNCIONES

III. REQUISITOS
EXPERIENCIA
OTROS

5 años de experiencia
Conocimiento en seguridad y manejo de personal
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
DENOMINACIÓN

TECNICO DE MANTENIMIENTO

PROFESION ESPECIFICA

CODIGO

TECNICO PROFESIONAL EN MANTENIMIENTOS
II. RESPONSABILIDAD

Reparar los equipos y realizar mantenimiento preventivo.
Recibir inventario de elementos de su dependencia.
Responder Por el mantenimiento de las instalaciones.
Control de los trabajos de mantenimiento (electricidad, pintura,
climatización).
Capacidad de liderazgo.

FUNCIONES

III. REQUISITOS
EXPERIENCIA

2 años de experiencia

OTROS
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
DENOMINACIÓN

CODIGO

ASEADORES

PROFESION ESPECIFICA

SERVICIOS GENERALES
II. RESPONSABILIDAD

Disposición del servicio.
Mantener las instalaciones limpias y en orden.
Atención al Recurso Humano.

FUNCIONES

III. REQUISITOS
EXPERIENCIA

Ninguna

OTROS

Bachiller
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
DENOMINACIÓN

CODIGO

VIGILANTE

PROFESION ESPECIFICA

SERVICIOS GENERALES
II. RESPONSABILIDAD

Velar por la seguridad física del parque.
Controlar el ingreso de visitantes y usuarios al parque.
Responsables del cuadro de llaves de todas las dependencias,
laboratorios, oficinas y planetario.
Evitar la presencia de perros y otro tipo de animales ajenos al campo.
Se encargará de la central telefónica fuera de la de la jornada o de los
turnos de trabajo.
Regular todo el tipo de tráfico rodado y los vehículos dentro del parque.
Monitorear circuito cerrado de televisión.
FUNCIONES

III. REQUISITOS
EXPERIENCIA
OTROS

Mínimo 2 años
Niveles Básicos de Seguridad

107

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
DENOMINACIÓN

DOCENTES EVALUADORES

PROFESION ESPECIFICA

CODIGO

PROFESORES UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
II. RESPONSABILIDAD

Evaluar la viabilidad de los proyectos inscritos en el Parque.
Dictar cursos y charlas constructivas en torno a la función principal del
Parque.
Brindar asesoría.

FUNCIONES

III. REQUISITOS
EXPERIENCIA
OTROS

10 años de experiencia docente universitaria
Especializaciones, Postgrados.
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6.18.2 Asignación Mensual por Cargo

CANT.

ASIGNACION
MENSUAL /
HORA

TOTAL
ASIGNACION

Director general

1

$ 2.200.000

$ 2.200.000

Asistente administrativo

1

$

800.000

$

800.000

Recepcionista

1

$

650.000

$

650.000

Coord. Centro de Desarrollo Empresarial

1

$ 1.600.000

$ 1.600.000

Coord. Laboratorios del saber

1

$ 1.600.000

$ 1.600.000

Coord. Planetario

1

$ 1.600.000

$ 1.600.000

Asist. Centro de Desarrollo Empresarial

1

$

800.000

$

800.000

Asist. Laboratorios del Saber

1

$

800.000

$

800.000

Asist. Planetario

1

$

800.000

$

800.000

Jefe de Servicios Generales

1

$

800.000

$

800.000

Aseadores

3

$

515.000

$ 1.545.000

Técnicos de Mantenimiento

5

$

700.000

$ 4.000.000

Vigilantes

5

$

750.000

$ 4.000.000

Docentes Evaluadores

10

$ 1.600.000*

CARGO

$ 16.000.000

* Sueldo promedio asignando 20 horas de trabajo mensuales por un valor promedio de $ 80.000.

6.18.3 Políticas de Administración de Personal

La descripción de los puestos de trabajo proporciona información para la selección
y un conocimiento del mercado de mano de obra y del presupuesto de que se
puede disponer. Para completar el proceso de selección, previamente es
necesario disponer de un número suficiente de personas interesadas en el puesto.
Se prestará especial atención a las cualidades personales, ya se pretende brindar
un excelente servicio.
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7. ESTUDIO LEGAL

El objetivo principal de la política de parques tecnológicos, formulada por el
Ministerio de Desarrollo Económico (hoy Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo), es la de contribuir al desarrollo industrial y empresarial de las regiones y
del país, mediante acciones dirigidas al fortalecimiento de la innovación y en
general del desarrollo tecnológico, para enfrentar con éxito los procesos de
internacionalización económica.

Durante los años 1996 y 1997 se desarrolló el Estudio de Viabilidad de Parques
Tecnológicos en Colombia, que fue realizado con el apoyo del Gobierno español y
con expertos de dicho país. Con base en las recomendaciones de dicho
documento, en el año 2000, el Ministerio de Desarrollo Económico hoy Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, publicó la Política de Parques Tecnológicos, en
donde se define, entre otros aspectos, qué es un parque tecnológico, los retos
para las regiones que adelanten este tipo de iniciativas, objetivos, estímulos y se
identificaron los parques que hacen parte de la misma21.

La política establecida por el Gobierno Nacional dentro de la cual se rigen los
Parques Tecnológicos se basa en las leyes: Ley 590 de 2000 la cual fue
modificada con la Ley 905 de 2004. En su Artículo 31 dice textualmente: “El Sena,
las universidades e institutos técnicos y tecnológicos, sin perjuicio de su régimen
de autonomía, considerarán lo dispuesto en la presente ley a efecto de establecer
diplomados, programas de educación no formal, programas de extensión y
cátedras especiales para las Mipymes y a promover la iniciativa empresarial”.
21

http://www.mipymes.gov.co/pyme/newsdetail.asp?id=254&idcompany=43
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Parágrafo. Apoyo del SENA a programas de generación de empleo. Se fortalecerá
el trabajo del SENA con el fin de crear fuentes de empleo a través de programas
establecidos, por personal calificado, con los estudiantes que terminen su
capacitación, tendientes a organizar y asesorar la creación de nuevas Pequeñas,
Medianas y Microempresas acorde con estudios previos de factibilidad de
mercados, contribuyendo al desarrollo y crecimiento de las Mipymes. Así mismo
las acreditará ante las entidades bancarias y financieras competentes que otorgan
microcrédito. Se aclara que esto se hará con recursos de la parafiscalidad”.

La Ciencia y la Tecnología en Colombia, posee una reglamentación, y esta
reglamentación se elaboró en cumplimiento de un mandato constitucional
contenido en el Artículo 71 de la Constitución, el cual invita al estado a fomentar la
ciencia y la tecnología y a crear incentivos para instituciones e individuos que se
dediquen a esta actividad, por tal razón la Ley 29 de Febrero de 1990 confiere al
estado responsabilidad de promover el adelanto científico y establece mecanismo
de relación para las actividades de desarrollo científico y tecnológico con las que
adelantan las universidades.

El Decreto 393 del 26 de Febrero de 1991 el Gobierno reglamenta la asociación
de actividades científicas y autoriza crear sociedades con el objeto de adelantar
actividades científicas. Más adelante, en 1991, mediante el Decreto 585 del 26 de
Febrero, el Gobierno Nacional reorganiza Colciencias y en el Artículo 2 establece
la composición del Consejo Nacional de Ciencia que actuará bajo la dirección del
Presidente de la República o el Director del Departamento Nacional de
Planeación.

Para promover las actividades de investigación científica-tecnológica y por el
compromiso que tiene la universidad con el estado, la sociedad y desarrollo
regional mediante el acuerdo 5 del 13 de agosto de 1981 inicia la actividad
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investigativa creando el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas.
Luego mediante el acuerdo 19 y 20 del 27 de junio 1989 se reglamenta la
estructura administrativa y la administración de la investigación en la Universidad.

El 5 de Junio de 2007 mediante el acuerdo 7 crea la Vicerrectora de Investigación
de la Universidad de Cartagena.

7.1 Modelo de Estatutos del Tecnoparque Universidad de Cartagena

Se presenta a continuación un modelo propuesto para la creación del
Tecnoparque Universidad de Cartagena:

TECNOPARQUE UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

ESTATUTOS

CAPÍTULO I

Artículo 1. Nombre: el nombre de la organización es Tecnoparque Universidad de
Cartagena.

Artículo 2. Naturaleza: es una Fundación autónoma sin ánimo de lucro, dedicada
al servicio de la comunidad y por consiguiente en ningún momento ni sus bienes,
ni sus beneficios, valorizaciones y utilidades o créditos ingresarán al patrimonio de
personas naturales, en calidad de distribución de utilidades como tampoco en
caso de liquidación de la entidad.

Los recursos de la Fundación del Tecnoparque Universidad de Cartagena serán
destinados al cumplimiento de los fines que persigue, en cuanto no se destinen a
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incrementar el patrimonio de la entidad y, en caso de liquidación, todos sus bienes
serán traspasados a la universidad de Cartagena.

Artículo 3. La Fundación del Tecnoparque Universidad de Cartagena se crea
según lo previsto, en el Acuerdo Nº _________ expedido por el Concejo de la
Universidad de Cartagena. Las personas naturales o jurídicas que hagan aportes
o donaciones de bienes a al Tecnoparque Universidad de Cartagena, cualquiera
que sea su cuantía, no tendrán en ella preeminencia, ni título alguno por el sólo
hecho del aporte o donación, ni ventajas específicas de carácter personal, ni
atribuciones administrativas, ni decisorias de ninguna clase.

Artículo 4. Duración: la duración del Tecnoparque Universidad de Cartagena es
indefinida.

Artículo 5. Domicilio. La Fundación Tecnoparque Universidad de Cartagena tiene
como domicilio principal la ciudad de Cartagena, Departamento de Bolívar,
República de Colombia.

CAPÍTULO II
OBJETO Y FUNCIONES

Artículo 6. Objeto: El Tecnoparque Universidad de Cartagena tiene como misión
promover la ciencia y la tecnología, brindando a estudiantes de colegios y
universidades, un espacio para desarrollar competencias tecnológicas e innovar
en proyectos empresariales y además

suministrar a los empresarios una

herramienta para desarrollar ideas enfocadas a maximizar la productividad de su
negocio con la ayuda del personal idóneo con el cual cuenta del Parque.
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Con este fin las actividades a realizar se enmarcan en los siguientes objetivos
específicos:

a. Promover y apoyar la recolección, selección y difusión de información
relacionada con su objetivo general.
b. Desarrollar proyectos

de educación que posibiliten la transferencia del

conocimiento y la tecnología a los estudiantes.
c.

Estimular e impulsar la creación y el desarrollo de Empresas del sector
industrial de la ciudad de Cartagena.

d. Fomentar la integración y el intercambio de experiencias de empresarios y
estudiantes Universitarios.
e. Fomentar la recreación científica y la cultural en los estudiantes de Educación
Media de la Ciudad de Cartagena.

Artículo 7. Para cumplir con su objeto, El Tecnoparque Universidad de Cartagena
podrá establecer convenios o acuerdos, celebrar contratos, aceptar donaciones y
legados, dar y recibir dineros en mutuo, girar, extender, protestar, aceptar,
endosar y, en general, negociar toda clase de instrumentos, adquirir y enajenar
toda clase de bienes, a cualquier título, gravarlos y limitar su dominio, tenerlos o
entregarlos a título precario. Además, podrá recibir o administrar equipos,
materiales y servicios relacionados con su objeto. También podrá aceptar o ceder
créditos, renovar obligaciones, designar apoderados judiciales y extrajudiciales,
transigir y comprometer los asuntos en que tenga o pueda tener algún interés y,
en general, celebrar toda clase de actos y contratos autorizados por la ley.

Artículo 8. El Tecnoparque Universidad de Cartagena podrá cumplir su objeto en
asocio con otras instituciones nacionales o internacionales a través de convenios o
acuerdos interinstitucionales.
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CAPITULO III
PATRIMONIO

Artículo 9. Patrimonio: el Patrimonio del Tecnoparque Universidad de Cartagena
estará constituido por:

a. Por aportes que reciba del Gobierno Colombiano, Universidad de Cartagena
de otros gobiernos o de otras instituciones regionales, nacionales e
internacionales, destinados al desarrollo de sus programas y proyectos.

b. Por auxilios, donaciones, contribuciones o aportes de personas naturales o de
entidades públicas o privadas, regionales, nacionales, internacionales.

c.

Por el pago de servicios o productos académicos, técnicos y científicos
prestados o producidos por El Tecnoparque Universidad de Cartagena, como
de las rentas por alquiler de espacios y recursos instrumentales.

Artículo 10. El Tecnoparque Universidad de Cartagena no podrá aceptar
donaciones, aportes, herencias o legados con condiciones modales cuando la
condición o el modo contraríen alguna o algunas de las disposiciones estatutarias
o restrinjan, así sea en una mínima parte, su libertad de ejecución administrativa.

CAPITULO IV
ORGANIZACIÓN

Artículo 11. La Dirección y Administración del Tecnoparque Universidad de
Cartagena estarán a cargo del Consejo Directivo de Universidad de Cartagena y
del Director del Parque.
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CAPITULO V
DIRECTOR

Artículo 16. El Tecnoparque Universidad de Cartagena tendrá un Director, quien
será su representante legal, elegido por el Concejo directivo de la Universidad de
Cartagena. El Director tendrá un suplente quien lo reemplazará en sus faltas
temporales o permanentes que también será nombrado por el Concejo directivo de
la Universidad de Cartagena

Artículo 17. Son funciones del Director:

a. Dirigir las actividades del Tecnoparque
b. Representar a la empresa frente a terceros y coordinar todos los recursos a
través del proceso de planeamiento, organización, dirección y control a fin de
lograr objetivos establecidos.
c.

Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento y desarrollar metas
a corto y largo plazo para cada departamento.

d. Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo y objetivos anuales y
entregar las proyecciones de dichas metas.
e. Supervisar los estados financieros mensuales para asegurar su cumplimiento,
precisión y puntualidad en la entrega a los dueños.
f.

Coordinar con el departamento administrativo para asegurar que los registros
y sus análisis se están llevando correctamente.

g.

Crear y mantener buenas relaciones con las instituciones Académicas.

h. Mantener una actitud entusiasta para motivar a los empleados y mantenerles
la moral bien alta.
i.

Supervisar y mantener planes de remuneración para todos los empleados.
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j.

Enfocarse en cualquier reclamo de los clientes que los directores de
departamento no han podido rectificar y tomar las acciones necesarias para
resolver estos reclamos.

Parágrafo 1. El Director podrá delegar parcialmente las funciones que por su
índole sean delegables.

CAPITULO VI
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 23. Causales: El Tecnoparque Universidad de Cartagena únicamente
podrá disolverse por:

a. La destrucción total de los bienes destinados al cumplimiento de sus fines.
b. Orden de autoridad competente.
c.

La imposibilidad de continuar cumpliendo con sus fines.

Artículo 24. La disolución del Tecnoparque Universidad de Cartagena deberá ser
aprobada por mayoría de los miembros del Consejo Directivo de la Universidad de
Cartagena en la primera reunión y por unanimidad en la segunda.

Artículo 25. Liquidador. Cumplirá las funciones de liquidador del Tecnoparque
Universidad de Cartagena el Director, salvo que el Consejo Directivo determine
por unanimidad nombrar un liquidador especial para tal efecto, evento en el cual
fijará su remuneración.

Artículo 26. Destino de los bienes: decretada la disolución y una vez pagados los
pasivos a terceros, los bienes del Tecnoparque Universidad de Cartagena serán
propios para las actividades de la Universidad de Cartagena.
117

Parágrafo 1. Las modificaciones a este Artículo, requerirán del voto afirmativo de
por lo menos las dos terceras partes de los miembros del Consejo Directivo de la
Universidad de Cartagena,

CAPITULO VII
NOMBRAMIENTOS

Artículo 27. Con la aprobación de los presentes estatutos, se hacen los siguientes
nombramientos:

a. Un director
b. Grupo de Docentes Evaluadores y Asesores
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8. ESTUDIO FINANCIERO

8.1 Objetivo General del Estudio Financiero

Elaborar un estudio financiero que permita determinar la viabilidad de la creación
del Parque Científico-Tecnológico “Tecnoparque Universidad de Cartagena”,
teniendo en cuenta la inversión inicial, costos y gastos de operación para el
funcionamiento del parque.

8.2 Objetivos Específicos

Determinar la inversión inicial para la puesta en marcha del Tecnoparque.
Estimar los gastos de operación del Tecnoparque.
Determinar el nivel de ingresos por cada uno de los servicios ofrecidos.
Realizar el análisis financiero del Tecnoparque.

8.3 Inversión Inicial del Proyecto

A fin de poner en marcha el proyecto del Tecnoparque, debe hacerse una
inversión

inicial

de

MIL

OCHOCIENTOS

MILLONES

DE

PESOS

($ 1.800.000.000) APROXIMADAMENTE, valor éste que se destinará para la
compra de equipos, muebles, enseres e insumos.

Para la ubicación del Tecnoparque se propuso la Sede San Pablo, infraestructura
física perteneciente a la Universidad de Cartagena y que actualmente se
encuentra en proyecto de remodelación para su funcionamiento, lo que reduciría
altamente la inversión en construcciones y edificaciones.
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8.4 Gastos de Operación

Para establecer los gastos de operación del Tecnoparque Universidad de
Cartagena, es necesario determinar los gastos anuales necesarios para la
prestación de los servicios, teniendo en cuenta que debe costearse la
remuneración de su personal administrativo y del grupo de docentes evaluadores.

En el Estado de Resultados Presupuestado para el primer año (Anexo N° 4 Estados Financieros), se observa que la cuantía anual de los gastos de operación
es de al alrededor de $ 1.000.000.000, representados en valor de nómina, gastos
generales y programación especial correspondiente a cursos, seminarios, talleres
y capacitaciones, y que además la remuneración de docentes evaluadores será de
acuerdo al número de horas invertidas en la prestación de asesorías y/o cursos
dictados.

8.5 Gastos Administrativos

Para minimizar los gastos de nómina se propone que para los cargos de
asistentes y recepcionista sean contratados estudiantes de la Universidad de
Cartagena en periodos de prácticas, y que además será de gran utilidad para ellos
porque podrán afianzar sus conocimientos. El edificio, los equipos y muebles
deben estar asegurados contra hurto y asonadas, por daños, pérdida total o
parcial, incendios, tormentas eléctricas y sismos.

8.6. Fuentes de Recursos Financieros

A continuación se muestra una relación de los principales recursos financieros que
puede generar el Tecnoparque Universidad de Cartagena y de las fuentes que
podría acceder para obtener estos recursos.
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8.6.1 Ingresos por servicios

El tamaño de la demanda del Tecnoparque se adquiere de tres fuentes básicas:
estudiantes de educación media, estudiantes universitarios y empresarios, a los
que se les prestaría el servicio de asesorías, cursos, talleres, desarrollo de
proyectos, acceso a información y planetario.

Para hallar la cantidad de ingresos generados por servicios, es necesario
determinar el número de personas que se puede atender por día basándose en los
datos del número de posibles visitas arrojadas en las encuestas y la capacidad de
instalada de atención del Tecnoparque.

Fue necesario estipular un precio para cada uno de los servicios, en donde se
escogió para los estudiantes de educación media y universitaria un precio
simbólico, partiendo que el parque hace parte de la Universidad de Cartagena y su
misión es apoyar a estudiantes en su proceso de formación en pro del desarrollo
de la región. En cuanto a la determinación de los precios para empresarios, se
debe basar en las políticas de contratación de la Universidad de Cartagena, en las
cuales se estipula la presentación de un presupuesto para el cual está establecido
un porcentaje ingreso destinado para el sostenimiento del Tecnoparque y Fondos
Comunes de la Universidad; todo esto con el fin de facilitar el desarrollo de nuevos
productos a través de la realización de investigaciones que contribuyan con el
aumento de la productividad.
Determinado el número de posibles visitas que tendrá el Tecnoparque por cada
servicio semestral y anualmente, se establecerán los precios de cada servicio,
para lo cual se debe tener en cuenta que la tarifa sea costeable por la mayoría de
los mercados del Tecnoparque pero que al mismo tiempo contribuya al
sostenimiento del mismo.
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Para establecer los precios y/o tarifas, se elaboró una relación de los diferentes
precios que se cobran por estos servicios en otras instituciones. Teniendo en
cuenta la investigación que se realizó para la creación del planetario de Manizales
a través de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales, se pudo
constatar las tarifas de diferentes planetarios en el país; el planetario de Pereira y
Medellín es de alrededor de $ 1.000; la de los planetarios de la Base Aérea de Cali
y Base Naval de Cartagena, tienen valores unitarios de alrededor de $ 2.000, el de
Bogotá tiene tarifas de $ 3.000 y de $ 2.000 para grupos.

8.7 Análisis de Ingresos y Egresos

Estableciendo la comparación de ingresos y egresos anuales presupuestados,
consignados en el Estado de Resultados, que en su orden son de
aproximadamente $ 2.000.000.000,00 y de $ 1.000.000.000,00 respectivamente,
siendo la utilidad bruta anual presupuestada de alrededor de $ 1.000.000.000; es
decir, los ingresos cubren los gastos operativos del Tecnoparque Universidad de
Cartagena; pero se debe tener en cuenta que de estos ingresos un porcentaje es
para la Universidad de Cartagena, Fondos Comunes, Investigación y Biblioteca, y
que

además

existen

otros

gastos

como

las

reparaciones

locativas,

mantenimientos, actualización en tecnología e imprevistos; para lo cual se
propone las siguientes estrategias para la consolidación económica del
Tecnoparque y el costo de inversión inicial:

En primera instancia este es un proyecto que formará parte de la Universidad
de Cartagena, por lo cual se debería incluir dentro de su presupuesto, una
partida para la inversión inicial.
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Buscar el apoyo económico por parte de gobierno o de otras instituciones
como el SENA, entidades financieras, entre otras; para la financiación del
equipo proyector del Planetario, ya que este es la parte de la inversión más
alta del proyecto, partiendo que es el 94,35% del valor del Activo
presupuestado para el Tecnoparque Universidad de Cartagena.

Otro ente importante que podría contribuir en la financiación del Tecnoparque
es el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología
"Francisco José de Caldas" – COLCIENCIAS.
Ampliar la cantidad de mercado, abriendo las puertas del planetario a público
en general, esto con el fin de obtener mayores ingresos por ese servicio.

Partiendo de lo expuesto anteriormente, en los Estados de Ingresos para
Estudiantes de Educación Media, Universitarios y Empresarios (Anexo Nº 4 –
Estados Financieros), se muestran los posibles ingresos por servicios ofrecidos
por el Tecnoparque para cada uno de los mercados, y en el Estado de Resultados
se describe en porcentaje el total de ingresos por servicios mensuales,
semestrales y anuales.
 Ingresos Estudiantes de Educación Media: Representan 7.96% de los
ingresos presupuestados para el primer año.
 Ingresos

Universitarios:

Representan

el

29.72%

de

los

ingresos

50.39%

de

los

ingresos

presupuestados para el primer año.
 Ingresos

Empresarios:

Representan

presupuestados para el primer año.
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el

 Ingresos Servicios Prestados Fines de Semana: Representan el 11.94% de
los ingresos presupuestados para el primer año.

Como se observa, el rubro más importante es el ingreso que se obtendría por
parte de Empresarios, debido a que Cartagena es una ciudad en aras de
expansión industrial y en ella están puesto muchos ojos de empresarios
inversionistas, y que además cuenta con un sector industrial muy importante del
país en el cual la constante innovación y el desarrollo y mejoramiento de
productos hace necesaria la búsqueda de entes como el Tecnoparque Universidad
de Cartagena para la consecución de los mismos. El segundo rubro en
importancia es el ingreso por Universitarios, quienes por su etapa educativa, están
en capacidad de desarrollar muchas ideas de negocios y que además la ciudad de
Cartagena cuenta con estudiantes emprendedores con ánimo de capacitarse y
poner en práctica sus conocimientos implementando investigación y creación de
nuevos productos que mejoren la calidad de vida y el desarrollo de su región. En
menor proporción los ingresos por parte de estudiantes de educación media y los
servicios del planetario que se prestaran los fines de semanas, contribuyen en
gran medida al sostenimiento del Tecnoparque, pero a su vez el Tecnoparque
contribuye con crecimiento del investigador interior de cada persona, despertando
su interés por las ciencias y la innovación.

8.8 Análisis Financiero

Razón Corriente: Se puede observar que por cada peso adeudado el primer
año, el Tecnoparque contará con 2.57 pesos para cubrir dicha deuda, lo que
refleja tener capacidad para atender obligaciones futuras.
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Prueba Ácida: Se puede observar que por cada peso adeudado el primer
año, el Tecnoparque contará con 2.52 pesos para cubrir dicha deuda, lo que
permite determinar que al no incluir los inventarios, hay capacidad para
atender las obligaciones a corto plazo.
Margen Neto de Utilidad: Realizando la respectiva operación, el resultado
arrojado es del 36%, cifra ésta muy importante, ya que después de deducir de
cada venta todos los gastos, la utilidad es muy representativa.
Rentabilidad del Patrimonio: El resultado arrojado en el estudio, la
rentabilidad es del 57%, es decir, que el primer año, la remuneración recibida
es más de la mitad del dinero invertido, lo que es una cifra muy importante
para el desarrollo del proyecto.
Rentabilidad del Activo: Después de realizar la operación respectiva, el
resultado arrojado es del 46%, lo que lleva a determinar que el resultado
obtenido en el primer año por el uso de los activos es fundamental para la
puesta en marcha del proyecto.

Nivel de Endeudamiento: El resultado es del 39%, lo que determina que la
participación de los proveedores y acreedores es fundamental para la óptima
prestación de los servicios.
Endeudamiento Financiero: El resultado obtenido es del 21%, por lo cual se
puede decir, que por cada peso obtenido en las ventas netas realizadas
durante el año, $ 0,21 corresponden al valor adeudado a obligaciones de tipo
financiero.
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Impacto de la Carga Financiera: Luego de realizar la operación respectiva,
se obtiene que el 5% de las ventas obtenidas en el año, $ 0,05 corresponden
al pago de intereses por obligaciones financieras.
Valor Presente Neto: Después de analizar los flujos netos de efectivo anuales
con relación a la inversión inicial, con una tasa de deuda del 14.3%, se deduce
que, el Tecnoparque tendrá un crecimiento de

$ 3.944.174.929,52 en un

periodo proyectado a 5 años.
Tasa Interna de Retorno: Analizando los flujos netos de efectivo anuales con
relación a la inversión inicial, llevando el valor presente neto a cero, la TIR es
igual al 89.21%, porcentaje éste mucho mayor que la tasa de deuda, la cual es
del 14.3%; lo que quiere decir, que el rendimiento del proyecto será mayor al
mínimo requerido.
Periodo de Recuperación de la Inversión: La inversión se recuperará en
1,48 años, teniendo en cuenta la inversión inicial y los flujos netos de efectivo
anuales.
Relación Beneficio / Costo: Después de relacionar los flujos de ingresos
anuales conjuntamente con los egresos anuales, a una tasa social efectiva del
14.2434%, el resultado arrojado es de 2.46, lo que significa que el proyecto
generará beneficio a la comunidad.
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9. CONCLUSION GENERAL DEL PROYECTO

La creación del Tecnoparque Universidad de Cartagena es factible, partiendo del
hecho de que además de suplir múltiples necesidades para el desarrollo integral
de estudiantes universitarios de la ciudad, contribuirá con el crecimiento del
espíritu emprendedor e investigador de muchos jóvenes, ya que la puesta en
marcha de este proyecto de acuerdo a los resultados arrojados en el Estudio de
Mercado, tendrá una gran acogida por parte de la comunidad estudiantil de la
ciudad de Cartagena, puesto que será de gran ayuda para llevar a cabo la práctica
de los conocimientos adquiridos por el lado de jóvenes universitarios, y despertará
el interés de jóvenes bachilleres por la ciencia y la tecnología; siendo este el único
lugar de la ciudad en el cual se desarrollen proyectos que a corto o mediano plazo
generen nuevas empresas con nuevos productos, es decir, se pre-incubarían
empresas y se innovaría en nuevas tecnologías y productos.

Según los resultados obtenidos en el estudio de mercado, se puede observar que
este proyecto es de fácil accesibilidad por parte de los mercados objetivos, ya que
los precios establecidos están al alcance de sus ingresos, lo que facilitará el
consumo masivo de los servicios ofrecidos y la consecución de recursos para su
sostenibilidad.

Basándose en el estudio técnico realizado, la demanda de los productos ofrecidos
en muy grande respecto al tamaño óptimo del proyecto, lo que da luz verde para
llevarlo a cabo, porque de lo contrario, no sería recomendable llevar a cabo la
instalación, ya que quedaría ociosa gran parte de la infraestructura requerida.
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Todo este proyecto es realizable teniendo en cuenta que la Universidad de
Cartagena, una de las mejores Universidades a nivel nacional, cuenta con la
infraestructura física, que permitirá el desempeño eficiente del proyecto, como es
el caso de sus laboratorios, perfectamente dotados con elementos de punta y
proveedores ya establecidos, lo que facilitará la provisión de materias.

La ubicación propuesta para el desarrollo del proyecto es determinante, ya que en
sus cercanías se encuentra parte fundamental del mercado de consumo; contando
además con todos los servicios básicos para el funcionamiento del mismo como
es el suministro de agua potable, energía eléctrica y fácil acceso desde cualquier
zona de la ciudad.

La buena distribución del Tecnoparque, proporcionará condiciones de trabajo
aceptable y permitirá la operación más económica, a la vez que mantiene las
condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores y usuarios.

Otro aspecto importante para resaltar, basados en los estudios financieros
realizados, es que el presente proyecto, generará los recursos necesarios para su
autosostenibilidad, por lo que la viabilidad económica es muy positiva.

Conjuntamente lo anterior, reafirmará la excelente imagen de la Universidad de
Cartagena, ya que el Tecnoparque, será un ente que contribuirá con el desarrollo
científico-tecnológico de la región, el crecimiento intelectual de sus comunidades
académicas y el fortalecimiento del sector empresarial industrial.
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