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RESUMEN 

 

El emprendimiento nace de una idea que, por diversas razones, despierta el interés 

suficiente para realizar todas las acciones posibles en aras de hacerla realidad y 

obtener mejores resultados en dependencia del contexto en que se desarrolla y del 

modo de innovación que predomine. El entorno universitario es un ambiente propicio 

para la generación de ideas que potencien la innovación con creatividad. La presente 

investigación tiene como objetivo desarrollar un procedimiento para la creación del 

Parque Científico Tecnológico en  Holguín, para lo cual se diseñó un procedimiento 

que consta de cinco etapas y quince pasos que siguen una secuencia lógica y 

coherente, puede ser implementado en cualquier organización cubana. En el 

diagnóstico realizado quedó evidenciado en estudiantes y por el Departamento de 

Ciencia, Tecnología e Innovación la necesidad de que exista un centro de I+D+i que 

gestione el emprendimiento y la innovación mediante la transferencia de 

conocimiento, desarrollado a través de proyectos investigativos que permitan dar 

soluciones a las problemáticas del territorio y que los resultados posibles a obtener 

incidan favorablemente en el desarrollo local de la provincia y así satisfacer las 

necesidades y demandas de la comunidad holguinera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Entrepreneurship is born from an idea that, for various reasons, arouses sufficient 

interest to carry out all possible actions in order to make it a reality and obtain better 

results depending on the context in which it is developed and the prevailing mode of 

innovation. The university environment is an environment conducive to the generation 

of ideas that promote innovation with creativity. The present investigation has as 

objective to develop a procedure for the creation of the Technological Scientific Park 

in  Holguin, for which a procedure was designed that consists of five stages and 

fifteen steps that follow a logical and coherent sequence, can be implemented in any 

Cuban organization. In the diagnosis made it was evidenced in students and by the 

Department of Science, Technology and Innovation the need for an I+D+i center that 

manages entrepreneurship and innovation through the transfer of knowledge, 

developed through research projects that allow to give solutions to the problems of 

the territory and that the possible results to obtain influence favorably in the local 

development of the province and thus to satisfy the necessities and demands of the 

community in Holguin province.  
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Introducción. 

La economía mundial y los avances de la ciencia y la tecnología imponen retos severos 

para los países subdesarrollados, lo que los obliga a potenciar espacios y prácticas 

innovadoras, que aceleren procesos de desarrollo económico y social. En estas 

condiciones, la innovación emerge como una necesidad del desarrollo social y se 

constituye en uno de los ejes básicos de una economía que pretende consolidarse a largo 

plazo. 

El líder histórico, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el 15 de enero de 1960, 

vislumbró para Cuba un futuro de científicos y pensadores; y ese día acotó: ―…porque lo 

que más estamos sembrando son oportunidades a la inteligencia…‖. La obra de la 

Revolución en materia de ciencia tecnología e innovación ha sido fruto del impetuoso y 

sostenido avance de la educación por más de cinco décadas; abarca a toda la sociedad y 

está concebida para estimular la motivación en el empleo de los conocimientos y la 

iniciativa creadora, para la búsqueda de soluciones a los problemas del desarrollo 

económico y social sostenible de nuestra nación.1 

Las universidades juegan un importante papel en el desarrollo y práctica de la innovación, 

pues participan en la producción de conocimientos científicos y poseen una estructura 

organizacional que le permite la creatividad y la innovación. Además, forman parte del 

entorno productivo y tecnológico, al conseguir un nivel adecuado de relaciones con el 

entorno socioeconómico que posibilita la obtención de resultados de incidencia económica 

y social y, en consecuencia, se refuerza su carácter de centros de investigación e 

innovación tecnológica; al tiempo que integran el entorno de capacitación, al actuar como 

centros de formación y actualización permanente del conocimiento, la formación continua y 

la capacitación del capital humano. 

El orientar los esfuerzos de la comunidad científica universitaria, hacia la solución de los 

problemas económicos, sociales y culturales de la comunidad y, asegurar la calidad de los 

aportes que se puedan realizar es posible, como expresó Alarcón Ortiz en las palabras de 

apertura del Congreso Universidad 2016: ―Las universidades son instituciones claves en 

los procesos de producción, difusión y uso del conocimiento relevante para el 

                                                
1
Palabras de Apertura del Viceministro Primero del CITMA en la inauguración del Primer Congreso Internacional de 

Ciencia e Innovación Inclusivas para el Desarrollo Sostenible, CIDER. Convención Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2018 



 

3 

 

desarrollo. Son determinantes en la provisión del potencial humano que el desarrollo 

sostenible reclama. El conocimiento y la innovación que estas producen y difunden, son 

fundamentales en los grandes propósitos del desarrollo social, la inclusión y la 

competitividad de los sectores productivos, sobre todo en el contexto de una economía 

globalizada e interconectada‖. (Alarcón Ortíz, 2016) 

En los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución para el 

período 2016-2021, específicamente en el lineamiento 125, se expresa la necesidad de 

actualizar los programas de formación e investigación de las universidades en función 

del desarrollo de las nuevas tecnologías y de la actualización del Modelo Económico y 

Social.  

En el capítulo V se establecen los lineamientos para la ciencia, tecnología, innovación y 

medio ambiente, donde se plantea la necesidad de situar en un primer plano la ciencia, 

la tecnología y la innovación en todas las instituciones que aseguren el logro a corto y 

mediano plazo de los objetivos del plan nacional de desarrollo económico y social. 

Específicamente el lineamiento 113 refiere la importancia de promover la creación de 

estructuras dinamizadoras (empresas de alta tecnología, parques científicos y 

tecnológicos, incubadoras de empresas, zonas especiales de desarrollo y otras) 

(Partido Comunista de Cuba, 2016) 

En el ámbito internacional, para el desarrollo de estas estructuras dinamizadoras, cobra 

extraordinaria importancia el fomento del emprendimiento y la innovación, y para ello se 

hace cada vez más necesaria una universidad que genere capital humano emprendedor, 

con ideas innovadoras, que desempeñen un papel fundamental para el desarrollo 

económico y social de cada país. 

Actualmente, no hay duda de la importancia que el conocimiento científico y tecnológico 

tiene para el desarrollo de la sociedad y del papel que juega como factor determinante 

tanto para el desarrollo regional como para potenciar la competitividad que genera retos 

cada vez mayores entre diversos sectores. Asimismo, existe un consenso de que en los 

procesos de mejora económica tanto la ciencia como la tecnología son decisivas y 

determinantes para el crecimiento de nuevos sectores productivos y el declive de 

aquellos que cumplieron su encargo social y ya no propician el desarrollo de los 

territorios. 
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En este contexto los parques científicos tecnológicos juegan un papel muy importante 

como nueva forma para generar innovación y desarrollo, y ha traído consigo que 

muchos apuesten por ellos para impulsar la productividad y el desarrollo económico. 

(Adános, Bellavista, Casallas, Plata, Pineda Carmen, 2014) 

Los parques científicos tecnológicos son los encargados de promover la cultura 

emprendedora y la innovación, a través del fomento de la transferencia de conocimiento. 

Se entiende por parque científico tecnológico, un lugar de encuentro abierto a la 

innovación empresarial. Es un gestor que actúa para facilitar el acceso al conocimiento 

científico y tecnológico de las empresas, fundamentalmente aquellas interesadas en la 

búsqueda de nuevas fuentes de innovación y oportunidades tecnológicas. 

Paulatinamente, se ha convertido en un espacio donde conviven empresas innovadoras, 

grupos de investigación y laboratorios mixtos de I+D, creados desde la colaboración 

Universidad – Empresa-Gobierno, que comparten servicios científico-técnicos de gran 

valor añadido y cuentan con el asesoramiento especializado de profesionales y 

expertos. Además, representa un apoyo para la creación de empresas de base 

tecnológica e impulsa su crecimiento como negocios innovadores, propicia mecanismos 

de incubación, servicios especializados y facilita el acceso a infraestructuras e 

instalaciones de gran calidad (Marhuenda, 2018). 

La Universidad de Holguín, como partícipe en el desarrollo local y nacional, tiene un 

papel protagónico en el quehacer científico del territorio, lo que se evidencia en los 

resultados obtenidos, sin embargo, aún es insuficiente su papel emprendedor e 

innovador, y debe fortalecer su labor en el plano productivo. Estudios realizados en el 

marco de esta investigación, así como en la revisión de los informes sobre el balance de 

cumplimiento de los objetivos, se ha podido comprobar que: 

 Es insuficiente la transferencia de la ciencia y la tecnología derivada de la 

investigación universitaria al territorio. 

 Se incumplen los planes de ingresos por comercialización de los servicios 

científico-técnico que ofrece la universidad. 

 Los investigadores no identifican espacios para el fomento de ideas creativas en 

función de las necesidades del territorio. 
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Por lo anteriormente expuesto se formula como problema científico de la presente 

investigación: ¿Cómo crear un espacio en la Universidad de Holguín, que potencie el 

emprendimiento y la innovación, en función del desarrollo local? 

Para ello se considera como objeto de estudio: La gestión del emprendimiento y la 

innovación 

Con vistas a solucionar la problemática planteada, se propone como objetivo de la 

investigación: desarrollar un procedimiento para la creación del Parque Científico 

Tecnológico en Holguín que potencie el emprendimiento y la innovación en función del 

desarrollo local. 

Con el objetivo de guiar la investigación se establecieron los objetivos específicos: 

1. Construir el marco teórico práctico referencial de la investigación, a partir de las 

tendencias actuales sobre la gestión del emprendimiento y la innovación en los 

parques científicos tecnológicos y su importancia en el desarrollo económico del 

territorio. 

2. Diseñar un procedimiento para la creación del Parque Científico Tecnológico en 

Holguín que potencie el emprendimiento y la innovación.  

3. Aplicar el procedimiento para la creación del Parque Científico Tecnológico  en 

Holguín. 

 

Se considera el campo de acción: La gestión del emprendimiento y la innovación en el 

Parque Científico Tecnológico en Holguín.  

Para dar solución al problema científico planteado se formuló como idea a defender: el 

desarrollo de un procedimiento para la creación del Parque Científico Tecnológico en  

Holguín, debe contribuir a concentrar, desarrollar y posteriormente difundir tecnología a 

partir del conocimiento científico y, por tanto, fomentar el emprendimiento y la innovación 

entre las instituciones científicas, las necesidades de los sectores productivos y de 

servicios, y el gobierno territorial. 

Para el desarrollo de la investigación se aplicaron métodos teóricos, empíricos y 

estadísticos tales como: 

Métodos teóricos: 
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 Análisis y síntesis de la información obtenida a partir de la revisión de la literatura 

y la documentación especializada, así como de la experiencia de especialistas 

consultados. 

 Inductivo-deductivo para valorar el conocimiento del emprendimiento y la 

innovación, así como la concepción del procedimiento propuesto. 

 Sistémico-estructural para abordar todos los procesos involucrados en la temática 

estudiada y en la elaboración del procedimiento. 

Métodos empíricos: 

 Encuestas, entrevistas, observación directa y consulta de documentos para la 

recopilación de la información.  

Métodos estadísticos  

 Muestreo no probabilístico intencional. 

 

Este trabajo de diploma se estructura en: introducción, donde se caracteriza la 

problemática y se muestra el diseño de la investigación; el capítulo I, donde se 

fundamenta el marco teórico práctico referencial de la investigación; el capítulo II, en el 

cual se describe el procedimiento propuesto para la creación del Parque Científico 

Tecnológico en Holguín; el capítulo III que presenta la aplicación parcial del 

procedimiento propuesto, donde se identifican las posibilidades reales de creación del 

Parque Científico Tecnológico como un espacio en el que se genera la unión de 

empresas-universidad-gobierno con el fomento del emprendimiento y la innovación para 

solucionar problemáticas del territorio. Se muestran las conclusiones y recomendaciones 

derivadas de la investigación, la bibliografía consultada y, finalmente, un grupo de 

anexos de necesaria inclusión como complemento de los resultados obtenidos. 
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Capítulo 1. El Emprendimiento y la Innovación a través de los Parques Científicos 
Tecnológicos. Consideraciones Teóricas. 
El emprendimiento en el país, es un término de recién utilización y en ocasiones temido, 

sin embargo, en el ámbito internacional es considerado el motor impulsor del desarrollo 

económico y social de los territorios. La innovación, por su parte es una de las cuatro 

dimensiones que conforman el emprendimiento como competencia del capital humano, 

declaradas por (Torralbas Blázquez, 2017) en su investigación doctoral, y es la más 

deprimida en cuanto a su comportamiento en los estudios realizados en diversos 

sectores dentro del municipio Holguín. 

En el presente capítulo, se hace referencia a los sustentos teóricos que fundamentan la 

investigación. En el mismo se parte de la gestión del emprendimiento, luego de la 

gestión de la innovación en la Instituciones de Educación Superior, para llegar a la 

concepción de los Parques Científicos Tecnológicos como experiencia internacional en 

la que se potencian el emprendimiento y la innovación. El hilo conductor seguido se 

muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1 Hilo conductor de la investigación. 

La gestión del 
emprendimiento. 

Conceptos 
fundamentales  

La gestión de la 
innovación en las IES. 

Consideraciones 
teóricas 

 

Los Parques Científicos Tecnológico,  una experiencia 
internacional para  la gestión del emprendimiento y la 

innovación. 
 

Caracterización de la Dirección de Ciencia y Tecnología 

e Innovación de la UHo. 
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1.1 La gestión del emprendimiento. Conceptos fundamentales. 
El concepto de emprendimiento, proviene del término francés entrepreneur que significa 

pionero, espíritu aventurero capaz de enfrentarse a la incertidumbre. Se define como 

innovador, líder y creativo ante situaciones del entorno.(Castillo, 1999) El 

emprendimiento no es un objeto concreto, está en constante evolución, depende del 

contexto histórico y está condicionado por el modo de innovación dominante, el cual 

refleja una forma de ser, sentir, pensar, hacer y hablar que emerge del modo de 

innovación que es su fuente de inspiración y orientación. (de Souza, Fracasso, & Júnior, 

2008) 

El emprendimiento es una iniciativa de un individuo que asume un riesgo económico o 

que invierte recursos con el objetivo de aprovechar una oportunidad que brinda el 

mercado. (Valcarce & Sequera, 2005) En cierta medida el emprendiendo es un riesgo 

económico pero este concepto no abarca en su totalidad lo que realmente es, ya que 

sus efectos tanto positivos o negativos son mucho más amplio, el ser emprendedor 

influye en las características personales y profesionales de cualquier individuo. 

Es un término que en las últimas décadas ha obtenido un valor global, siendo 

determínate en diversas ramas de la sociedad. Aunque el emprendimiento siempre ha 

estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, pues es inherente a esta, este 

concepto se ha vuelto de suma importancia, ante la necesidad de superar los constantes 

y crecientes problemas económicos. (Stevenson del Vecchio -Velázquez, 2007) 

Es una forma de pensar, razonar y el saber actuar ante las oportunidades, mediante un 

liderazgo neutral y la gestión de un peligro deducido, su resultado es la instauración del 

valor que generen beneficios, tanto para la economía como para la sociedad. Es parte 

de su esencia, y llegar a esta implica descubrir la voluntad de emprender que tiene que 

ver con el mundo de la vida en el que interactúan los sujetos con personalidades de 

orden superior cuyo objetivo es establecer relaciones, para emprender acciones y 

entrelazar las conciencias en la búsqueda de un propósito conjunto.(Fandiño & Bolívar, 

2008) Emprendimiento es la capacidad de una persona de realizar un esfuerzo adicional 

para alcanzar una meta.  

Los emprendedores son personas generadoras de ideas que, al mismo tiempo, 

desarrollan las competencias necesarias para ser mejores ciudadanos.(Jaramillo, 2008) 

De aquí el por qué el emprendimiento tiene que ser otros de los pilares por lo cual se 
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rijan las instituciones de educación superior, pues es donde se produce el futuro de toda 

sociedad, la posibilidad de su desarrollo y la innovación a nivel global. 

Plantea (Imbernon, 2015),que el emprendimiento no es más que la práctica de impulsar 

nuevas organizaciones, revitalizar organizaciones maduras e innovadoras creando 

nuevos negocios y proyectos en respuestas a la identificación de nuevas oportunidades. 

Incluye la creatividad, la innovación, la asunción de riesgo y  la capacidad de planificar  y 

gestionar proyectos. 

El emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite emprender 

nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que  admite avanzar un paso más, ir más allá de 

donde ya ha llegado,(Torralbas Blázquez, 2017) la autora de la presente investigación 

comparte el criterio de la autora citada y añade que es la insatisfacción de una persona 

que decide estar en constante cambio o evolución con la capacidad de innovar lo que ya 

de por sí ha alcanzado sin importar el nivel de éxito existente. 

La acción de emprender es un proceso evolutivo que se inicia con la propuesta de 

nuevas ideas y culmina cuando ésta alcanza su máximo desarrollo y no meramente 

como la acción de iniciar un proyecto. Los emprendedores son personas creativas e 

innovadoras, comprometidos, con una gran voluntad, son promotores del cambio e 

impulsan la innovación dentro de sus organizaciones. Convirtiéndose en líderes que 

transmiten confianza y conducen al éxito de los proyectos y metas que ellos mismos se 

proponen. Suelen ser en su mayoría muy exigentes consigo mismo por esta razón la 

búsqueda constante del perfeccionamiento y el desarrollo tanto para ellos como para el 

colectivo que lo rodea. 

 Lo que los lleva a generar dentro de sus propias organizaciones proyectos innovadores 

que producen nuevos productos, nuevos servicios, nuevos negocios, spin-off y nuevas 

empresas. Con implicaciones en la generación de empleo, recursos, rentabilidad, 

crecimiento de la organización, y como consecuencia propician la contribución al 

incremento económico del tejido empresarial y del entorno. 

En síntesis según(González Hernádez, 2015),emprendedor debe ser una persona 

creativa e innovadora, con fuerza interior, espíritu emprendedor, compromiso, y 

responsabilidad que promueve el cambio e impulse la constante innovación en el interior 

de las organizaciones; además, de líder estratégico que guíe, oriente y conduzca al éxito 
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de las mismas, sin temor al fracaso, por el contrario que lo sienta como experiencia de 

vida y aprendizaje.  

(Torralbas Blázquez, 2017), define el emprendimiento como competencia del capital 

humano como la capacidad integrada de realización, planeación, poder e innovación que 

se manifiesta en un individuo al ejecutar una actividad laboral determinada, lo que se 

materializa en un desempeño laboral superior, en su aporte a la organización a que 

pertenece y contribuye a la mejora continua y sostenibilidad de los procesos productivos 

y de servicios, en correspondencia con las exigencias políticas, sociales, ambientales, 

tecnológicas y económicas del entorno en que se desenvuelve.  

En cuanto a los centros de educación superior, la educación tiene una responsabilidad 

central en identificar y fomentar a las personas que pueden ser emprendedores(Souza, 

2007), por lo tanto cada vez es mayor el consenso que existe, sobre el rol de la 

universidad como formadora de emprendedores.  

Las universidades emprendedoras, según Burton Clark (Clark, 1998), son aquellas que 

han asumido valores y criterios propios de los emprendedores, sin perder el sentido de 

comunidad académica. El cambio más importante es el cultural, que se manifiesta en la 

disposición a emprender con flexibilidad nuevas actividades que requiera la sociedad y 

en la adopción de nuevas pautas de relaciones y de cooperación con empresas, 

gobiernos y sistemas de investigación, mediante la conformación de alianzas. 

Las universidades emprendedoras tienen en común una estructura de dirección 

reforzada, la ampliación de la periferia de desarrollo, una base de financiación 

diversificada, un centro académico motivado y una cultura emprendedora integrada, tal 

como describe. (Clark, 1998) 

Para las universidades el hecho de formar emprendedores es considerado un motor de 

desarrollo. La universidad promueve una relación muy importante con el emprendedor. 

La contribución a la formación de una educación emprendedora es una opción, ya que 

esta se encamina a ofrecer a los estudiantes de cualquier nivel, el desarrollo de 

competencias, capacidades e instrumentos para que se formen como actores de 

desarrollo económico y social, que cuestionen las normas establecidas, propongan 

mejoras y satisfagan sus metas personales a través de su propia acción, pues según 

(Valcarce y Sequera, 2006), la universidad  debe generar las nuevas ideas que logren 

transformar a la sociedad. 
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A esta realidad le es favorable el hecho de que la universidad no trata de transmitir 

únicamente unos conocimiento teóricos, es decir, forma a un individuo que aporta un 

saber y una cultura de organización y negociación diferente a la existente hasta estos 

días, basado en el liderazgo, la toma de decisiones, la identificación de necesidades, la 

innovación y la preparación para el cambio y la importancia que tiene para las empresas 

la investigación y el desarrollo. 

Lo anteriormente expuesto demuestra la necesidad de una universidad que impulse el 

emprendiendo productivo y la cultura emprendedora entre sus alumnos y claustro de 

profesores llamando su atención a las pequeñas y medianas empresa que en estos 

últimos años han brotado.  

Según (Erturgut & Soysekerci, 2012), para la implementación exitosa del plan 

estratégico del emprendimiento, es condición básica, para crear el ecosistema del 

mismo, que consiste en integrar y lograr la complementariedad de actores que 

comparten un interés común en torno al emprendimiento y la innovación, pero cada uno 

tiene un rol particular en la cadena de valor del emprendimiento y la innovación. Como 

beneficiarios directos están los estudiantes en proceso de formación, los grupos de 

investigación, docentes, empleados y trabajadores, egresados, padres de familia y la 

sociedad en general por nuevos bienes, servicios y empleos generados.  

La misión de un programa de emprendimiento y gestión tecnológica es la de promover y 

gestionar la cultura del emprendimiento y la innovación en su comunidad a partir de la 

identificación y estructuración de ideas y proyectos de creación y fortalecimiento de 

empresas que conjuguen la investigación, el conocimiento, la interdisciplinariedad, la 

innovación y el emprendimiento de alto impacto para el crecimiento económico y social.  

La evolución de capacidad emprendedora potencial a efectiva, depende del proceso de 

formación del emprendedor, la promoción del valor del emprendimiento e innovación y 

del desarrollo de un ecosistema de apoyo (Análisis de las capacidades emprendedoras 

potenciales y efectivas en alumnos de centros de educación superior, 2013) 

La adopción de una cultura emprendedora significa un cambio completo que alcanza al 

conjunto de la identidad de la universidad, en particular en los aspectos relacionados 

con la toma de decisiones y la forma de relación con el entorno. (Sanchez Salomón, 

2015) 
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(Kocaalan, 2015),  defiende la educación emprendedora como "clave para mejorar la 

empleabilidad de los universitarios". Considera que las universidades son "actores 

esenciales en el desarrollo social, tecnológico y económico" y, por ello, apuesta porque 

sean estos centros los artífices de la relación necesaria entre universidad y empresa. 

En un mundo globalizado que cada día migra más hacia una economía digital, el 

emprendimiento se ha convertido en un pilar fundamental en la educación superior, más 

aún cuando las empresas comienzan a madurar y aumenta su demanda por soluciones 

tecnológicas. El contar con Centros de Emprendimientos para la sociedad, es crear una 

nueva generación de profesionales con mente disruptiva con vocación emprendedora; 

posibilita identificar desde las aulas los problemas y necesidades del sector empresarial 

que los rodea y crear soluciones en base a servicios y productos. (Guillermo Quintana, 

2017)  

El gran desafío que tiene la Educación Superior es mejorar drásticamente la calidad de 

la educación incentivando la innovación, el ingenio y la creatividad desde la académica. 

La gran solución provendrá de las nuevas generaciones de jóvenes profesionales con 

talentos que podrán brindar un gran aporte de soluciones innovadoras a las diversas 

problemáticas de cada comunidad empresarial (Guillermo Quintana, 2017)  

Lo publicado por Quintana (2017), demuestra la necesidad de una universidad 

emprendedora en búsqueda de la innovación para que permita crear profesionales 

emprendedores capaces de satisfacer las necesidades y expectativas que la sociedad 

demanda, es necesario promover el emprendimiento en los centros de educación 

superior, cuanto más intensiva sea la enseñanza del emprendimiento en las instituciones 

de educación, más probabilidades habrá de que los estudiantes hagan el esfuerzo por 

empezar proyectos investigativos innovadores y, de esa forma, contribuir al desarrollo 

del territorio. 

1.2 La gestión de la innovación en las IES. Consideraciones teóricas. 
Al hablar de la gestión de la innovación se parte de las diversas conceptualizaciones 

realizadas. Innovación según (Schumpeter, 1934): ―La introducción de un nuevo 

producto o un cambio cualitativo en un producto que ya existe, la introducción de un 

nuevo proceso, no conocido en la rama industrial, la apertura de un nuevo mercado, el 
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desarrollo de nuevas fuentes para el abastecimiento de materias primas o de recursos, 

la introducción de cambios en la organización industrial‖  

Autores como (Lawson & Samson, 2001) proponen que la innovación es el mecanismo 

por el cual se producen nuevos productos y procesos en las organizaciones, para resistir 

el proceso de transformaciones del mercado, "en ese contexto las innovaciones 

representan una ventaja competitiva apoyada en competencias como calidad, eficiencia, 

velocidad y eficacia, resultando que los innovadores que poseen un alto desempeño 

pueden ofrecer productos de mayor calidad al mercado, de manera más rápida y a 

menores costos que los competidores"  

Innovación es el proceso que abarca desde la generación de ideas hasta su 

incorporación para la creación y/o mejora continua de productos, procesos y métodos 

organizativos, comerciales, financieros, tecnológicos logísticos. Definida en forma 

amplia, incluye no solo cambios radicales, sino también pequeñas mejoras. No es 

privativa de industrias específicas, sino que puede generalizarse a todas las actividades 

económicas (Partido Comunista de Cuba, 2016).  

El Manual de Oslo (2005) define la innovación desde un punto de vista más específico, 

pues la concreta como la concepción e implantación de cambios significativos en el 

producto, proceso, marketing o la organización de la empresa con el propósito de 

mejorar los resultados. La innovación se realiza mediante la aplicación de nuevos 

conocimientos y tecnologías que pueden ser desarrollados internamente, en 

colaboración externa o adquiridos mediante servicios de asesoramiento o por compra de 

tecnología. 

La innovación, condición indispensable para poder realizar la actividad de protección, 

que requiere de la existencia de resultados concretos. Se trata de convertir las ideas en 

nuevos o mejorados bienes, servicios o procesos que el mercado valora; generar 

cambios tecnológicos y organizativos que aporten nuevas utilidades a la empresa y 

beneficios a la sociedad, estimular la ―creatividad‖, buscando nuevas y mejores formas 

de hacer las cosas, integrando el pensamiento sistémico de los miembros de la 

organización. Se precisa de una adecuada combinación de trabajo individual y en 

equipo, en dependencia del reto creativo y de la etapa del proceso innovador, 

identificando problemas y posibles soluciones, hasta su puesta en práctica (Lawson & 

Samson, 2001) 
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En la búsqueda de una definición sobre capacidad innovadora (Morejón Borjas, 2012) ha 

encontrado diversidad de criterios y factores. Los elementos más repetidos giran en 

torno a los recursos humanos creadores de conocimientos, la inversión en I+D, las 

certificaciones de calidad y la producción de derechos de Propiedad Intelectual (PI). La 

autora considera que la capacidad innovadora enmarca los conocimientos, habilidades, 

destrezas, pericias, valores, actitudes, competencias y talento de las personas para 

generar una idea nueva y llevarla a la práctica, convertir las ideas en bienes, procesos o 

servicios nuevos o mejorados que el mercado valora y que genera nuevas utilidades a la 

empresa y beneficios a la sociedad. Como elemento impulsor de ventajas competitivas, 

se trata de la capacidad para introducir una novedad o mejora útil a los procesos 

productivos y actividades sociales, que conducen a cambios tecnológicos, organizativos, 

de distribución y de gestiones útiles, en las entidades, sectores, esferas, comunidades y 

localidades donde se introduce.  

La innovación es un concepto aplicado tanto a los sectores de producción como a los de 

distribución. Se logra mediante cambios significativos en las técnicas, los materiales o en 

los programas informáticos empleados, que tengan por objeto, la disminución de los 

costos unitarios de producción o distribución, la mejora de la calidad, o la producción o 

distribución de productos nuevos o sensiblemente mejorados.(Sanchez Salomón, 2015) 

Lo anteriormente planteado evidencia la importancia de la gestión de la innovación 

como paso clave para el desarrollo local, la misma debe contener una serie de 

funciones básicas que aseguran, de un determinado modo, resultados positivos en el 

esfuerzo por una innovación potente y sólida. 
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FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

INVENTARIAR Conocimientos de las capacidades tecnológicas que se 
dominan 

VIGILAR Alerta sobre la evolución de la nueva tecnología. Vigilancia 
de la tecnología de los competidores (benchmarking 
tecnológico) 

EVALUAR Determinar la competitividad y el potencial tecnológico 
propio. Estudiar las posibles estrategias 

ENRIQUECER Aumentar el patrimonio de la empresa como vía para la 
inversión en tecnología propia, ajena o mixta  

OPTIMIZAR Emplear los recursos de la mejor manera posible 

PROTEGER Protección de las innovaciones propias y actualización 
constante de los conocimientos 

Figura 1.1 Funciones de la Gestión de la Innovación. 

El fomentar la gestión de la innovación, suele influir en diversos procesos. Entre los 

más importantes se encuentran: procesos de innovación rápidos y continuos que 

enfrenta la globalización de la demanda, oportunidad en los procesos de innovación, 

aumento de la productividad, mayor utilización de recursos tecnológicos externos y 

compartidos, cambio tecnológico y acercamiento de las fronteras tecnológicas, el contar 

con equipos virtuales y alianzas para dar respuesta al mercado globalizado. 

La gestión de la innovación de igual forma asume actitudes que contribuyen a su éxito: 

Como la preocupación por evaluar la eficiencia de la innovación, el establecer buenos 

canales de comunicación internos y externos, al hacer necesario la integración de la 

innovación a nivel corporativo, involucrando a todas las áreas funcionales de la 

organización, implantar procesos de planificación y control de proyectos; desarrollar un 

estilo de dirección basado en el liderazgo, motivación y el compromiso con el desarrollo 

del capital humano de la organización, potenciar un servicio de atención al cliente a 

través del control de la calidad y el de la eficiencia en el desarrollo de las actividades 

productivas 

La gestión de la innovación es el proceso orientado a organizar y dirigir los recursos 

disponibles, tanto humanos como técnicos y económicos, con el objetivo de aumentar la 

creación de nuevos conocimientos, generar ideas que permitan obtener nuevos 

productos, procesos y servicios o mejorar los existentes. 

La globalización obligan a los nuevos profesionales a presentar una actitud 

emprendedora en su quehacer, identificando las aptitudes emprendedoras que estén 
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presentes en ellos, para luego determinar cómo incentivar y desarrollar ciertas 

conductas que manifiesten una cultura emprendedora. Hoy en el entorno en que se vive 

y sus desafíos, brindan oportunidades para enfrentar las demandas del mercado y 

particularmente la necesidad de crear un emprendedor que conduzca la gestión de la 

innovación desde la institución donde labora, transformándola en vehículo creativo.  

Las razones expuestas exigen de las universidades la formación de profesionales 

capaces de asumir la gestión de la innovación para contribuir al desarrollo 

socioeconómico de la región correspondiente, la cual debe incorporar en sus procesos 

de formación. 

Para (Clark, 1998), ), el papel de las universidades en cuanto a la formación ya no 

puede limitarse a un plan de estudios estructurado en torno a los conocimientos de los 

profesores, sino que debe transformarse para proporcionar una formación integral, que 

sepa y pueda cubrir las necesidades del tejido productivo circundante. En este sentido, 

parece una consecuencia lógica que la formación de los actuales estudiantes tenga un 

mayor contenido en cuestiones que tienen que ver con el papel de la innovación y de 

sus repercusiones económicas, tecnológicas, sociales y políticas. 

En cuanto a la incorporación de la innovación en la universidad, se refiere a sensibilizar 

y dinamizar la creatividad desde las aulas, fomentar la cultura emprendedora y de 

innovación y formar futuros emprendedores en todos los ámbitos, se tiene en cuenta 

también que la educación superior tiene implicaciones en cuanto a la contribución 

económica y social del territorio. En este sentido, las características del entorno 

determinan en gran medida las necesidades formativas de éste, elemento a tener en 

cuenta a la hora de desarrollar y poner en práctica la innovación en cada una de las 

universidades, el seguir apostando por el conocimiento y la innovación, con la plena 

conciencia de que estos constituyen una fuente inagotable de riqueza. 

En la búsqueda de información para el conocer el valor de la innovación y sus alcances 

se identificó a la autora (Morejón Borjas, 2012), quien expone en su investigación la 

necesidad de que las empresas en proceso de perfeccionamiento empleen la 

información de propiedad industrial en función del desarrollo tecnológico y de 

mecanismos que garanticen una acertada transferencia de tecnología y en el necesario 

vínculo con el sector académico y de I+D.  
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El desarrollo de la ciencia y la innovación en Cuba no es solo una cuestión del presente, 

sino esencialmente un compromiso con el futuro. Dentro de las diversas tareas 

propuestas para el 2018 el nuevo Plan de Modelo Económico y Social del Partido 

Comunista de Cuba (PCC), plantea una propuesta de empresa de alta tecnología 

cubana, como organización encargada de actividades científicas que garanticen la 

combinación de la investigación y la innovación tecnológica; así como una efectiva 

gestión de la comercialización. Se busca crear una cultura empresarial basada en la 

innovación y, el propiciar altos estándares de calidad en las actividades de I+D e 

innovación, y en la producción de bienes y servicios de alto valor agregado. Tales 

objetivos trazados no se podrán alcanzar sino se logra que la ciencia sea un interés de 

todos, sea esencial para todos los sectores e instituciones, ya sea una empresa, un 

centro de investigación o una universidad. Se tiene que lograr que exista una demanda 

de la ciencia, sólo cuando esto suceda la innovación podrá ser parte esencial de nuestro 

desarrollo social y económico. 

1.3 Los Parques Científicos Tecnológicos, una experiencia internacional pera la 
gestión del emprendimiento y la innovación. 

El mundo con sus constantes cambios ha visto la evolución de aquellos precarios 

espacios empresariales. Actualmente, las urbanizaciones empresariales se convierten 

en auténticas ciudades de los negocios, de trabajo, con todo lo que ello supone. Y 

dentro de este crecimiento se suele imponer la especialización, la tematización de los 

polígonos por sectores y tipología de empresa. Dentro de esta corriente general, 

aparecen los Parques Científicos Tecnológicos.  

Los Parques Científicos Tecnológicos, no son más que el engranaje perfecto entre la 

viculación o relación de la universidad-empresa- gobierno. Gould define esta vinculación 

como ―el proceso integral que articula las funciones sustantivas de docencia, 

investigación y extensión de la cultura y los servicios de las IES para su interacción 

eficaz y eficiente con el entorno socioeconómico‖. 

Según la definición de la International Association of Science Parks (IASP), un parque 

científico, tecnológico o de investigación es: un organismo gestionado por especialistas, 

cuyo principal fin es incrementar la riqueza de su comunidad por la promoción de la 

cultura y la innovación, así como la competitividad de sus empresas e instituciones 

fundadas en el saber que se le asocian o se crean en su entorno. 

https://es.wikipedia.org/wiki/International_Association_of_Science_Parks
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Un Parque Científico Tecnológico es un modelo de gestión de conocimiento para el 

desarrollo, es un ambiente físico que permite la integración empresa-universidad-

gobierno que facilita el acceso, gestión y empleo del conocimiento científico y 

tecnológico, el intercambio y libre flujo de ideas, la generación y el compartimento de la 

experiencia académica y de negocios entre las comunidades universitarias y empresarial 

(Casallas, 2011). Siempre se le considere como lugares para el desarrollo de 

oportunidades empresariales .(Plan nacional de desarrollo  prosperidad para todos, 

2010) 

La definición de Parque Científico Tecnológico según la Asociación de Parques 

científicos tecnológicos de España (APTE) es un proyecto generalmente asociado a un 

espacio físico, que: 

 Mantiene relaciones formales y operativas con las universidades, centros de 

investigación y otras instituciones de educación superior. 

 Está diseñado para alentar la formación y el crecimiento de empresas basadas en 

el conocimiento y de otras organizaciones de alto valor añadido pertenecientes al 

sector terciario, normalmente residentes en el propio parque. 

 Posee un organismo estable de gestión que impulsa la transferencia de 

tecnología y fomenta la innovación entre empresas y organizaciones usuarias del 

parque. 

 Es un espacio empresarial, una actuación inmobiliaria y urbanística.  

Se puede decir que, un Parque Científico  Tecnológico es una herramienta orientada a 

potenciar el emprendimiento, la innovación y el bienestar socio-económico de la 

comunidad. Con carácter emblemático, donde se espera que opere como motor de la 

cultura científica y tecnológica y en el desarrollo del territorio en general. Que funcione 

como punto de referencia para la interacción y la innovación económica y empresarial, 

siendo un espacio que agrupe y fomente la creación de empresas innovadoras basadas 

en la ciencia y tecnología y en el desarrollo del conocimiento, el emprendiendo 

universitario y el estimulante para transferencia del saber académico convirtiéndose en 

una institución I+D+i. 

Para cumplir ese fin, los parques científicos tecnológicos deben estimular y gestionar la 

transferencia tecnológica y de conocimientos entre universidades, empresas y 

mercados, junto con otras instituciones de I+D. Facilitan la creación y crecimiento de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_tecnol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercados
https://es.wikipedia.org/wiki/I%2BD
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compañías innovadoras como incubadora de empresas, y ofrece otros servicios de valor 

añadido, además de espacios e instalaciones de alta calidad. 

A niveles de gobierno se le consideran agentes primordiales en el sistema de 

investigacion e innovacion del país (Unesco, 2008), su consolidacion en una región 

eleva el actractivo para inversiones y propicia la creación e implementación de linias de 

investigación científica y programas del desarrollo tecnológico. (Cachay Boza, 2013) 

Los autores de referencia definen las siguientes razones para la creacion de un Parque 

Científico Tecnológico (PCT) integrado a la universidad: 

 La implementacion de proyectos PCT, significa una herramienta clave para el 

desarrollo y un estimulo para el crecimiento de negocios. 

 El PCT impulsa el desarrollo económico de las regiones y localidades donde se 

ubican. 

 Incentiva la expasión de inversiones y promueve el surgimento de iniciativas 

emprenderoras en la localidad. 

 Revitaliza la dinamica económica de las empresas de la zona . 

 Eleva la probabilidad de éxito de las empresas que se ubiquen en el PCT.  

Autores como y(Gillich, Amariei, Gillich, & Amariei, 2009) explican que en estos espacios 

se tiene acceso a los mejores servicios generales y especializados para crear valor a su 

empresa, y disponen del conocimiento, del capital, del talento, y del acceso a redes y 

mercados especializados, que permiten conseguir ser verdaderamente competitivos y 

sostenibles en las nuevas condiciones de la economía. 

En la última década se han impulsado políticas de fomento y desarrollo de los PCT, por 

ser lugares de referencia para el capital riesgo e inversión. Son espacios adaptados a 

las necesidades de las empresas e instituciones, de servicios generales y 

especializados, ofrecen centros tecnológicos y agrupación de tecnologías en 

plataformas tecnológicas organizadas.  

La mayoría de los parques contienen incubadoras generales o incubadoras 

especializadas como las bioincubadoras, al servicio del crecimiento de las empresas en 

sus etapas iniciales, que incluyen servicios compartidos con el propio parque. También 

son un lugar de referencia creciente para las políticas públicas, puesto que en la 

mayoría de los países se han desarrollado políticas dirigidas al fomento y desarrollo de 

los parques, especialmente en esta última década. Asimismo, nos lleva a visualizar la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Incubadora_de_empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_a%C3%B1adido
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_a%C3%B1adido
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mayor competitividad de las empresas ubicadas dentro de los parques, la capacidad 

para el desarrollo de nuevos productos y servicios innovadores, el acceso al mercado 

del conocimiento y la tecnología, y la capacidad de concretar alianzas estratégicas con 

otras empresas ubicadas en el propio parque o en otros parques relacionados. 

Especialmente desde la perspectiva de las necesidades de relación estratégica de las 

empresas, de espacios, de servicios, de capitales, transferencia de conocimiento e 

instituciones de investigación, cuyo objetivo fundamental es incrementar la riqueza de su 

comunidad, promoviendo la cultura de la innovación y la competitividad de sus empresas 

e instituciones generadoras de saber. 

Por tales fines , un parque científico y tecnológico 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 incubación y de generación centrífuga , y proporciona otros servicios de 

valor añadido así como espacio e instalaciones de gran calidad, de aquí se marca la 

necesidad del emprendimiento universitario, transferencia de conocimiento y la 

innovación constante de las investigaciones y el desarrollo. 

1.3.1 Antecedentes Internacionales de los PCT. 
Lo anteriormente expuesto, indica que en la actualidad, la existencia de los parques 

científicos tecnológicos, es muy usual en la vida contemporánea, teniendo como aristas 

principales el emprendiendo universitario, la innovación constante en búsqueda de un 

mayor desarrollo global y la transferencia de conocimiento continuo, perfeccionado con 

el uso de las redes académicas tanto de las instituciones de educación superior como 

organizaciones empresariales de todos los niveles nacionales. 

A continuación se exponen las experiencias internacionales de Parques Científicos 

Tecnológicos, que constituyen un referente en la investigación: 

 

 

 

Parque Tecnológico en León. 

El Parque Tecnológico de León es un área empresarial localizada en la ciudad de León 

(España). Fue inaugurado en 2008. Dispone de una superficie de 32 hectáreas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_%28Espa%C3%B1a%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
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destinada a asentamientos tecnológicos, equipamientos e importantes dotaciones de 

zonas verdes y espacios libres que completan un entorno urbanístico destinado a la 

ubicación de empresas. El número de empresas instaladas a fecha 31 de diciembre de 

2016 en el Parque Tecnológico de León ascendió a 59, de las cuales 30 han adquirido 

terreno y 25 se encuentran en régimen de alquiler en el edificio de Usos Comunes, sede 

de la sociedad de gestión del recinto tecnológico. De la superficie neta disponible se 

encuentra comprometido el 62,09%, unos 105.000 m2. Estas 59 empresas suponen, en 

el año 2016, 621 empleos directos, 251,88 millones de euros inversión acumulada y 

340,42 millones de euros de facturación. 

 

Parque Científico y Tecnológico en Albacete. 

El Parque Científico y Tecnológico de Albacete (PCYTA), en inglés Albacete Science 

and Technology Park, es un parque tecnológico de ámbito científico y empresarial 

situado en la ciudad española de Albacete. Es uno de los dos parques que conforman el 

Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha junto con el de Guadalajara. 

Surge en 2001 con la creación de la Fundación Parque Científico y Tecnológico de 

Albacete, cuyo patronato está formado por la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, la Universidad de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Albacete y la 

Diputación de Albacete. Su propósito es el de reunir el conjunto de iniciativas 

innovadoras y de crear un ambiente de emprendedores en la región. Está especializado 

en Aeronáutica, TIC, Energías Renovables, Medio Ambiente, Automática, Robótica y 

Biomedicina. El Parque Científico y Tecnológico de Albacete alberga numerosas 

empresas de base tecnológica, como Ingeteam, Delaware o Proteos, que generan 

cientos de puestos de trabajo. 

En 2006 el Parque Científico y Tecnológico de Albacete formó parte de las instalaciones 

del Campus Multidisciplinar en Percepción e Inteligencia de Albacete 2006, el único 

evento en español que celebró los 50 años de la Inteligencia Artificial.  

 

 

Parque de Innovación e Investigación Tecnológica en México (PIIT). 

Parque de Innovación e Investigación Tecnológica (PIIT), ubicado en Monterrey la 

segunda ciudad más importante del país mexicano y capital del norteño estado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/31_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_tecnol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Albacete
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_%28Espa%C3%B1a%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Comunidades_de_Castilla-La_Mancha
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Comunidades_de_Castilla-La_Mancha
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Castilla-La_Mancha
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento_de_Albacete
https://es.wikipedia.org/wiki/Diputaci%C3%B3n_de_Albacete
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeron%C3%A1utica
https://es.wikipedia.org/wiki/TIC
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADas_renovables
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_Ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Biomedicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingeteam
https://es.wikipedia.org/wiki/50_a%C3%B1os_de_Inteligencia_Artificial_-_Campus_Multidisciplinar_en_Percepci%C3%B3n_e_Inteligencia_2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_Artificial
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Nuevo León, con una extensión de 70 hectáreas, conjunta 30 diferentes centros de 

investigación de origen público y privado, todos relacionados a las áreas de 

biotecnología, salud, mecatrónica, nanotecnología, tecnologías de información y 

comunicación, y alimentos. 

A decir del doctor Jaime Parada Ávila, titular del Instituto de Innovación y Transferencia 

de Tecnología de Nuevo León y principal promotor de este ambicioso proyecto, el PIIT 

obedece a una tendencia internacional de creación de áreas donde se asientan las 

capacidades de universidades, centros de investigación, empresas privadas e 

incubadoras de negocios de alta tecnología, todas orientadas a crear nuevos desarrollos 

a través del concepto de innovación abierta; es decir, basados en la interacción de 

diversas entidades (centros de investigación y/o empresas). 

En México, además del citado PIIT, en Monterrey, existen parques tecnológicos que 

destacan por su visión de focalizar sus esfuerzos hacia un sector con alto potencial de 

crecimiento competitivo y económico. Entre ellos figuran:  

BioHelis. Es el primer Parque Científico y Tecnológico en México dedicado al 

aprovechamiento eco eficiente y sustentable de los recursos naturales acuático y 

terrestre. Ubicado en Baja California Sur, este desarrollo cuenta con cuatro áreas 

especializadas denominadas, una dedicada a la investigación y al desarrollo de 

tecnologías. Otra zona compuesta por estanques para cultivos acuícolas, laboratorios 

para la cría de peces y proyectos biotecnológicos, así como invernaderos agrícolas y un 

área para desarrollos futuros. Una más que permitirá hospedar empresas consolidadas 

que desean aplicar en el ámbito comercial una tecnología desarrollada en conjunto con 

BioHelis. Y finalmente un centro de negocios que proporcionará múltiples servicios: 

gestión y administración de proyectos, asesoramiento empresarial, estudios de mercado, 

planes de negocios, elaboración de propuestas para obtención de recursos financieros 

complementarios, públicos o privados.  

 

 

 

Parques Tecnológicos de Informática en India. 

El Gobierno de India creó una compañía (Software Technology Parks of India) para 

impulsar y apoyar la producción de software en el país y su exportación. Entre los 
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instrumentos adoptados por esa compañía se destaca la creación de docenas de 

parques tecnológicos dedicados a la Informática. Los parques poseen uno o más 

predios de gran porte en los cuales la entidad gestora alquila a compañías de 

Informática oficinas con avanzada infraestructura y que permiten el abordaje ―entre y 

empiece a trabajar, está todo listo‖ (―plug-and-play‖). 

A manera de resumen se muestra el listado de los parques científicos tecnológicos de 

España con prioridad en los sectores de biomedicina  y biotecnología  destacados en la 

investigación en este campo de la ciencia, denotando un desarrollo esencial y 

promoviendo la innovación en función a las necesidades de la sociedad europea:  

 Parque Científico de Barcelona 

 Parque Científico de Madrid 

 Parque Tecnológico de Andalucía 

 Parc Tecnològic del Vallès 

 Parque Balear de Innovación Tecnológica (PARCBIT) 

 Parque de Recerca UAB 

 Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada 

 Parque Científico y Tecnológico Cartuja  

 Parque Científico y Tecnológico de Barcelona 

 Parques Tecnológicos de Castilla y León 

 Parc Científic i Tecnològic de la Universitatde Girona 

 

Area Science Park en Italia. 

Con más de 30 años a sus espaldas, este parque situado en Trieste en el nordeste 

italiano, es el decano de los parques de su país. Un modelo creado con una base de 

infraestructuras de investigación muy potente como el Elettra SynchrotronLight 

Laboratory y de centros de investigación de prestigio como el Centro de Biología 

Molecular. En los últimos años ha combinado este modelo con un gran esfuerzo en la 

mejora de la vertiente empresarial, en la gestión de recursos, en los procesos de 

emprendimiento y competitividad, y en la formación para la mejora de sus activos y de 

sus usuarios. Todo ello se combina con una estrategia de fomento de redes y 

participantes internacionales, procesos de marketing de oferta y demanda, y de 

acuerdos bilaterales con países europeos y asiáticos. Asimismo, ha elaborado una 
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estrategia en el desarrollo de proyectos de frontera entre sectores, clúster (por ejemplo, 

el clúster de biomedicina) y centros de investigación bio, con sectores, clúster y centros 

en tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park en China. 

En la ciudad de Shanghai, este parque es un referente en China en actividades de 

biomedicina. Sus prioridades de investigación, innovación y en este caso también de 

producción industrial tienen una focalización específica en áreas de bioquímica, biología 

molecular y Medical que aglutina grandes grupos internacionales del sector. Dispone de 

una bioincubadora que, en sus diferentes fases de ejecución, ocupa más de 10 000 m. 

Además de los servicios básicos de incubación y servicios de laboratorio, dispone de 

una plataforma de servicios profesionales, en diversos aspectos como la investigación, 

gestión de experimentos clínicos, registro médico o aspectos relacionados con las 

inversiones en las actividades de referencia. Dispone de otra plataforma que actúa como 

una red de recursos e infraestructuras dedicados especialmente a las empresas pymes 

del parque y del distrito tecnológico de Pudong. 

Parque Científico en Barcelona. 

El Parque Científico de Barcelona fue una idea e iniciativa de la Universidad de 

Barcelona de principios de los años noventa que se tradujo en un nuevo modelo de 

parque en España a partir de 1997.Era la primera vez que una universidad española se 

implicaba formalmente en el desarrollo de un parque científico y rompía las fronteras 

institucionales de localización con proyectos de empresas del conocimiento. Ha 

configurado un modelo que ha sido trasladado en múltiples aspectos a otros proyectos 

en todo el territorio, y que se ha centrado en los sectores farmacéutico, biotecnológico, 

químico y la nanobioingeniería. Dispone de potentes institutos de investigación como el 

Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona), empresas que investigan, y 

potentes infraestructuras organizadas muchas de ellas en plataformas tecnológicas. 

Posee, además, la primera bioincubadora que se inauguró en España –Bioincubadora 

PCB Santander—, con servicios científicos, empresariales, de transferencia de 

tecnología y valorización y difusión avanzados. 

 

La Trobe Research & DevelopmentPark en Australia.  
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A iniciativa de una de las universidades más potentes en investigación en Australia y 

ubicada en la ciudad de Melbourne, La Trobe Research and Development Parktiene 

prioridades en ciencias de la vida, química y ciencias de la salud. Su modelo de 

desarrollo empresarial se divide en incubación, maduración y relocalización, y dispone 

de un Technology Enterprise Centre que ofrece ayuda en los planes de desarrollo de las 

empresas start-up. Los criterios de selección muestran su estrategia empresarial y los 

parámetros de viabilidad y calidad: existencia de un plan de negocio; experiencia y 

bases de conocimiento de los promotores y gestores; distribución de acciones y 

propiedad de la empresa; calidad del plan de negocio, investigación de mercado y 

estudio de viabilidad; demostración del potencial de crecimiento empresarial y creación 

de empleo; grado de confianza y responsabilidad ofrecida y demostrada por parte de los 

proponentes, tanto desde la perspectiva financiera como de dedicación personal al 

proyecto empresarial. 

 

Kuopio Innovation en Finlandia.  

En la ciudad de Kuopio en el este de Finlandia se ubica Kuopio Innovation y Kuopio 

Science Park, propiedad del municipio citado y de la empresa Technopolis Plc. Centra-

dos en prioridades de salud y biomedicina agrupan una comunidad de trabajo de19 000 

personas, siguiendo un modelo de desarrollo basado en la Open Innovation de Henry W. 

Chesbrough.Tienenestablecida una especial relación con la Universidad de Kuopio, el 

Hospital Universitario, la Savonia University of Applied Sciences, diversos institutos de 

investigación y unas 200 empresas de alta tecnología. Dispone de un puente de 

investigación e innovación Finlandia-China con una plataforma de creación de las 

condiciones específicas para desarrollar la cooperación en el sector farmacéutico. A 

través de esta plataforma se desarrollan proyectos spin-off compartidos por ambos 

países, se busca financiación, y se determina el mejor modelo operativo para el 

proyecto. Una alta calidad en servicios complementarios como vivienda, servicios 

personales, educación, etc., representan un valor añadido más que complementa este 

modelo nórdico. 

 

Parque Científico  en Alicante (PCA). 
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 El PCA es un proyecto de gran envergadura, promovido por la Universidad de Alicante, 

y cuya misión principal es promover la cultura emprendedora y de la innovación en la 

provincia de Alicante, a través del fomento de la transferencia de conocimiento. Además, 

cuentan con una localización estratégica que facilita su actividad, está muy próximo al 

campus universitario y con excelentes conexiones por carretera, ferrocarril, aeropuerto y 

puerto marítimo. 

Entiende que  este parque científico como un lugar de encuentro abierto a la innovación 

empresarial, fue creado y es gestor actualmente para facilitar el acceso a conocimiento 

científico y tecnológico a las empresas, fundamentalmente aquellas interesadas en la 

búsqueda de nuevas fuentes de innovación y oportunidades tecnológicas. 

Paulatinamente, se ha convertido en un espacio donde conviven empresas innovadoras, 

grupos de investigación y Laboratorios mixtos de I+D creados desde la colaboración 

Universidad - Empresa, que comparten servicios científico-técnicos de gran valor 

añadido y cuentan con el asesoramiento especializado de profesionales y expertos. 

 El PCA apoya la creación de empresas de base tecnológica e impulsa su crecimiento 

como negocios innovadores, proporcionando mecanismos de incubación, servicios 

especializados y facilita el acceso a infraestructuras e instalaciones de gran 

calidad.(Marhuenda, 2018) 

 

Como puede observarse en el entorno internacional los Parques Científicos 

Tecnológicos son una alternativa de progreso para los territorios. En ellos como 

elemento común se encuentra que son un espacio de intercambio entre las 

universidades, las entidades interesadas en la mejora de sus productos, procesos y 

servicios y la administración pública de los territorios, en aras del desarrollo local 

científico y tecnológico de los mismos. Es en estos parques donde se desarrolla el 

ecosistema emprendedor, desde la generación de ideas innovadoras para la solución de 

problemáticas empresariales y sociales, hasta la transferencia de resultados de la 

investigación científica.  

En todos los parques estudiados, de manera general, hay espacios físicos para: 

 El desarrollo de ideas creativas. 

 Para el establecimiento de empresas que deseen mejorar sus productos, 

servicios y procesos. 

http://www.uaparc.org/
http://www.ua.es/
http://www.uaparc.org/
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 Para laboratorios de I+D+i, que posibiliten el desarrollo científico y tecnológico 

en diferentes áreas del conocimiento 

 Para pruebas de concepto 

Todos estos elementos sirvieron de soporte a la investigación desarrollada, pues en el 

ámbito nacional no existen experiencias de creación de Parques Científicos 

Tecnológicos, por lo que se hizo necesario buscar en estas las regularidades 

identificadas, las condiciones de existencia y sostenibilidad, para vincularlos con el 

quehacer cientifico de las universidades cubanas. 

1.4Caracterización de la Dirección de Ciencia y Tecnología e Innovación de la UHo. 
En la planificación estratégica del Ministerio de Educación Superior para el periodo 

2017-2020, se aprobaron los objetivos de trabajo, del número cinco  destinado a la 

ciencia la tecnología y la innovación, se realizó un análisis de las circunstancias tanto 

nacionales como internacionales que inciden en su cumplimiento. 

 

En los criterios de medidas declarados para evaluar el objetivo, se plantea incrementar 

los resultados de la investigación-desarrollo y la gestión de la innovación, de manera 

que desempeñen un papel decisivo en el desarrollo económico y social del país, sobre la 

base de la política del MES de ―Fortalecimiento de la CTI y la formación doctoral‖, 

obtener alta visibilidad de los resultados de la ciencia y tecnología universitaria a través 

de publicaciones en revistas científicas referenciadas, ingresos por comercialización de 

productos y servicios que son expresión de la articulación con la práctica social de la I+D 

universitaria. 

Se plantea, además, alcanzar impactos significativos a nivel nacional, territorial, 

empresarial e institucional, por la gestión de resultados relevantes en defensa; 

biotecnología; tecnologías de la información y las comunicaciones; ciencias básicas; 

medioambiente, con énfasis en la adaptación al cambio climático; agroindustria; 

industria; geología, minería y petróleo; energía; vivienda y construcciones; turismo, 

ciencias económicas, sociales y humanísticas; deportes, educación, educación superior 

y transporte. 

Otro de los criterios de medidas es lograr impulsar los procesos universitarios integrados 

sobre el desarrollo económico y social local, consolidando a la universidad como aliado 
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estratégico de los gobiernos en la gestión estratégica del desarrollo local (GEDL) y en el 

logro de una sólida base económica productiva, en el escenario de las transformaciones 

en marcha en la gestión de gobierno. Este planteamiento es el objetivo principal del 

actual plan que, entre sus especificaciones tiene: la capacitación como el contribuyente 

a una mejor gestión de proyectos y de los programas integrales de desarrollo municipal. 

El avance en la gestión de un sistema de innovación local (SIL) articulado con las EDM y 

PIDM.  

A partir de los objetivos planteados por el MES como área de resultados claves, la 

Universidad de Holguín confeccionó sus objetivos de trabajo para el actual año 2018, en 

búsqueda de satisfacer sus necesidades y lograr a su vez los resultados esperados en 

el Nuevo Plan de Desarrollo Económico Social, para ello se tuvo en cuenta los nuevos 

lineamientos vinculados al desarrollo de la investigación e innovación científica y social 

del país. Se elaboró en correspondencia al objetivo número cinco (5) orientado a la 

ciencia, la tecnología y la innovación, como guía para asumir los nuevos retos por la 

institución: La estructuración de proyectos que expresen pertinencia de la CTI en la 

Universidad y se logre menos de 25% de proyectos institucionales. Proyectos que 

respalden el crecimiento a un 20% de defensas doctorales en las ciencias técnicas, 

agropecuarias, naturales y exactas, económicas y sociales. 

Se pretende mantener la relevancia alcanzada por los resultados de la I+D+i, 

alcanzando 50% de los premios de la ACC provincial, 30% de los premios provinciales 

de innovación, 20% del Fórum de Ciencia y Técnica Provincial, así como el incremento 

de premios nacionales. (1 ACC Nacional, 17 ACC Provincial, uno de IT Provincial, 8 

Joven Investigador, 5 Estudiante Investigador, 35 Fórum CyT Provincial y 30 de otros 

premios nacionales). 

 Para gestionar la ciencia, tecnología y la innovación en la universidad de Holguín, es 

necesario partir de la planificación de la ciencia, la tecnología y la innovación en los 

departamentos y colectivos de investigación, lograr un mayor seguimiento, control y 

programación de las actividades de investigación en las facultades y claustro de 

profesores, para fortalecer el potencial científico: más doctores por especialidades y 

principalmente en los sectores más débiles como las ciencias económica, agropecuaria, 

electrónica, en los procesos de energía, eficiencia energética y energía renovable. 
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Debe trabajarse sobre una base más analítica, negociar más financiamiento que acceda 

la obtención de materiales y equipamientos que faciliten la investigación de mayores 

procesos con resultados más fidedignos. La búsqueda de los recursos monetarios que 

permitan el desarrollo de proyectos que necesariamente no tienen que salir del 

Ministerio de Educación Superior, sino de las empresas que se asocien a la entidad y 

que ofrezcan los medios necesarios para la realización del proceso investigativo.  

Se necesita, además, la búsqueda o creación de proyectos que marquen una línea de 

investigación que permita saber hacia dónde se dirige y cuáles son sus objetivos para de 

ahí pronosticar lo que realmente se necesita, definir un presupuesto y la forma de 

lograrlo. Otro aspecto importante son las redes académicas y científicas que provee un 

intercambio no solo de conocimiento, sino de productos, procedimientos, asesoramiento, 

intercambio, negociaciones en todos los sentidos; además de poder proporcionar los 

medios que se necesitan y hasta el financiamiento para los proyectos. Esto sería una 

retroalimentación constante entre proveedor y cliente.  

Se debe incrementar la colaboración interna en la universidad entre departamentos, 

facultades y especialistas sin que determine la carrera o facultad a la que pertenezca, 

funcionar como un todo sin existencia de individualismo, que responda a las 

necesidades de una Universidad y no de una facultad o departamento en particular. 

Fomentar la colaboración con otras instituciones, sectores de servicios, entidades de 

ciencias, tecnología e innovación, centros de investigación y otras universidades que 

ayude al intercambio continuo de información científica y tecnológica. Se impone la 

necesidad de búsqueda de especialistas con gran capacidad intelectual, que sirvan de 

atracción a otros investigadores para que busquen proyectos científicos o innovación en 

su trabajo científico-académico. 

En la Universidad de Holguín, están en ejecución 20 proyectos institucionales, 45 

proyectos asociados a prioridad nacional, 37 proyectos empresariales y 3 proyectos no 

asociados a programa, situación que evidencia que lo logrado en la gestión de la 

ciencia, tecnología e innovación en la institución no es suficiente para dar respuesta a 

las necesidades del territorio.  

Para la ejecución de los diferentes proyectos es necesario hacer uso de un 

financiamiento que permita la adquisición de materiales y equipamientos de laboratorios, 
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en correspondencia con las exigencias y características de la investigación que se 

desarrolla y los resultados que  se espera. 

La incorporación de los profesores a los proyectos no está en correspondencia con las 

potencialidades existentes en los departamentos de las diferentes facultades, lo que 

evidencia la no identificación de estos con las líneas de investigación definidas.  

El déficit de profesores en la participación de proyectos provoca la pérdida de 

asociaciones con empresas, además de la poca cantidad de especialistas en algunas 

ramas de la ciencia, ejemplo: agropecuaria, economía, entre otras. 

En la actualidad es un imperativo el establecimiento de asociaciones con empresas, 

centros de investigaciones, instituciones tanto en el ámbito nacional como internacional, 

que ayudaría a incrementar los intercambios científico y académicos para potenciar el 

desarrollo científico-técnico. 

Para el análisis realizado se tuvo en cuenta los resultados del diagnóstico estratégico 

realizado a la gestión de la ciencia, tecnología y la innovación de la Universidad Holguín, 

con la entrevistas realizada a la Dirección de CTI, se pudo determinar que la misma se 

ubica en una estrategia de supervivencia, pues se considera un departamento que 

muestra debilidad en su gestión, y se encuentra amenazado por el entorno, por lo que 

debe reorientar su estrategia, en búsqueda de mayores resultados científicos-

tecnológicos, elemento definido a partir de la aplicación de la Matriz DAFO. (Anexo 16) 

 

En sentido general se demuestra que la institución es frágil en la gestión de CTI, todo lo 

que indica la necesidad de crear un espacio que tribute a la gestión del emprendimiento 

vinculado con la innovación investigativa, en aras de contribuir al desarrollo científico-

tecnológico del territorio. 
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Capítulo 2. Procedimiento para la creación del Parque Cientifico Tecnologico en  

Holguin. 

Una vez estudiados los sustentos teóricos que fundamentan la investigación, y en aras 

de solucionar el problema planteado, se presenta el procedimiento propuesto para la 

creación del Parque Científico Tecnológico en Holguín, con enfoque sistémico e 

integrado que contribuye a concentrar, desarrollar y posteriormente difundir tecnología a 

partir del conocimiento científico, y fomenta el emprendimiento y la innovación entre las 

instituciones científicas, las necesidades de los sectores productivos, de servicios y el 

gobierno territorial. 

 

2.1 Características del procedimiento. 

Para el diseño del procedimiento se tuvo como punto de partida, el llamado realizado en 

los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el 

Período 2016-2021(Partido Comunista de Cuba, 2016), que en su lineamiento 113 llama 

a promover la creación de estructuras dinamizadoras entre las que menciona los parques 

científicos y tecnológicos, entre otras. Se realizó el análisis de los enfoques e 

instrumentos metodológicos que plantean diferentes autores sobre la gestión del 

emprendimiento y la innovación a partir de los parques científicos tecnológicos en 

diversas universidades del ámbito internacional. Se analizaron los Objetivos de Trabajo 

tanto del Ministerio de Educación Superior (MES) como de la Universidad de Holguín 

(UHo) y se estudió la política de ciencia y técnica del MES y de la propia UHo.  

La aplicación del procedimiento propuesto, reúne una serie de características, que le 

permiten la obtención de los resultados esperados, de las cuales es necesario subrayar 

las siguientes: 

 Sistémico: se sustenta en la interrelación e interdependencia que existe entre las 

variables que intervienen en la gestión del emprendimiento y la innovación. 

 Integración: debe propiciar la integración de los distintos sistemas, actores y 

niveles estructurales que lo componen y no servir para crear fricciones entre ellas. 

 Liderazgo: los diferentes niveles de dirección que intervienen en el Parque 

Científico Tecnológico propuesto, deberán caracterizarse por ejercer un liderazgo 

coherente al nivel correspondiente. El papel principal lo tiene el Consejo de 

Dirección de la Universidad. 
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 Enfoque de procesos: la evaluación deberá desarrollarse en cada uno de los 

procesos que integran la organización. 

 Flexibilidad: puede adaptarse a diferentes situaciones, modificando las 

herramientas brindadas o incorporando otras que se requieran para condiciones 

específicas de aplicación. 

 Objetividad: la evaluación debe combinar la subjetividad de los niveles de 

satisfacción percibidos por la comunidad científica universitaria y el gobierno 

municipal, con la verificación objetiva y con evidencias de la situación real de cada 

proyecto que se gestione. 

 Mejora continua: permite la retroalimentación sistemática que determina la 

efectividad de las estrategias y acciones tomadas, así como implementar acciones 

correctivas y revisar los supuestos de partida para lograr los cambios requeridos 

en la gestión del emprendimiento y la innovación. Sólo se puede desarrollar 

plenamente si los directivos, trabajadores, profesores, estudiantes y el gobierno 

municipal y provincial, reconocen la importancia de potenciar el emprendimiento y 

la innovación en las investigaciones de la universidad, para incrementar los 

niveles de calidad de los procesos, productos y servicios que impactan en el 

desarrollo local del municipio. 

2.2 Descripción del procedimiento. 

 
A continuación se presenta el procedimiento general para la creación del Parque Cientíco 

Tecnológico en Holguín, el cual se encuentra estructurado en cinco etapas y quince 

pasos, los cuales se resumen en la Figura 2.1 y se detallan a continuación. 
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Figura.2.1 Procedimiento para la Creación del PCT en Holguín. 
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2.2.1 Etapa I: Etapa para la gestación. 
Objetivo. Crear las condiciones necesarias para llevar a cabo la creación del Parque 

Científico Tecnológico, que el entorno exige a la organización, asegurando la 

colaboración de todos los implicados para atenuar la resistencia al cambio que trae 

aparejado esta propuesta, así como precisar todos los elementos organizativos para el 

adecuado desarrollo del estudio. 

Paso 1. Creación del grupo estratégico de emprendimiento e innovación (GEI). 

Para la realización del estudio es necesario la creación de un grupo de personas que en 

la organización funcione como gestor estratégico de la creatividad y la innovación, en lo 

adelante a este grupo de trabajo le llamaremos GEI. Este paso es de vital importancia 

pues de la claridad con que se formulen la misión y objetivos a seguir, dependerá el logro 

de la participación y colaboración responsable de todos los implicados para catalizar 

acciones creativas e innovadoras. Se propone esté dirigido por los aparatos que en la 

institución gestionen la comercialización y transferencia de resultados al territorio. 

Paso 2. Capacitación del grupo estratégico de emprendimiento e innovación. 

Los términos Parques Científicos Tecnológicos y el emprendimiento, son términos de 

recién utilización en nuestro entorno, por lo que se requiere un programa de capacitación 

para el GEI, que puede ser realizado por algún miembro del grupo, previa preparación, o 

solicitarlo a alguna universidad con experiencia en el tema y con la que la institución 

tenga convenios. Se elabora el programa de formación, en donde se precisan todos los 

elementos del mismo y debe ser asumido como un proceso cíclico y de mejora, en el que 

se actúa sobre la experiencia y el conocimiento previo de personas escogidas por sus 

capacidades y aptitudes.  

Paso 3. Elaboración y aprobación del cronograma de ejecución. 

A través de la tormenta de ideas y el trabajo en grupo, de consenso el jefe del grupo y los 

miembros de este, se elaborará el cronograma tomando como referencia la siguiente 

propuesta:  

 Nombres y apellidos de los miembros ejecutores del procedimiento y cargo en la 

organización 

 Distribución de las tareas por los subgrupos 

 Tareas a ejecutar por etapas, aseguramientos necesarios, período de realización 

de cada una, participante(s), ejecutores de cada tarea y responsable designado 

para el cumplimiento de cada tarea y del procesamiento de la información  
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 Fecha del análisis del resultado final, elaboración de documentos y entrega de la 

información a la alta dirección 

La aprobación de este cronograma, debe realizarse en la reunión la reunión de la 

dirección o en el Consejo de Dirección, según se establezca en la organización.  

Paso 4. Diagnóstico de la organización. 

En este paso se realiza un estudio desde la perspectiva del colectivo estudiantil de la 

UHo respecto al emprendimiento, la innovación, la transferencia de conocimiento y de la 

creatividad como investigador: para conocer en las que condiciones se encuentran estos 

elementos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para determinar si existe la 

necesidad de crear un centro que fomente la actividad de I+D+i 

2.2.2 Etapa II Diseño Parque Científico Tecnológico (PCT). 
Objetivo. Realizar el diseño del Parque Científico Tecnológico, con vistas a crear el 

ambiente propicio para proponer actividades que incentiven la creatividad y la 

innovación, como elemento clave para la generación de nuevas ideas. 

Paso 5. Identificación de los componentes básicos del PCT. 

En este paso, como su nombre lo indica, se identificarán aquellos componentes que en el 

entorno de la organización, propiciarían el cumplimiento del encargo del parque.  

Se define la misión del parque, su estructura organizativa, y sus funciones básicas, entre 

las que se mencionan: la adopción y transferencia de tecnología, el desarrollo de 

innovaciones, la creación de factores competitivos, incubadora de negocios. Además se 

tendrán en cuenta las funciones de apoyo como son: espacios para el desarrollo de 

actividades de investigación de empresas productoras y de servicios, servicios de 

información y consultorías para establecimiento de organizaciones de negocio, servicios 

de apoyo y servicios básicos para el funcionamiento de la actividad de investigación e 

innovación y el fomento de nuevos negocios.  

Paso 6. Infraestructura que soporte el PCT (ubicación física y medios tangibles). 

Se escoge el área física dentro de la organización, con condiciones adecuadas para 

responder a las funciones definidas en el paso anterior. Se consideran los recursos 

necesarios para generar nuevas ideas, para potenciar el emprendimiento y la innovación. 

Además se crea la infraestructura de apoyo a la investigación, con los servicios básicos 

de energía eléctrica, sanitarios, comunicaciones, seguridad y administración. En los 

Parques estudiados en el ámbito internacional, dan importancia a la existencia de 
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personal especializado en la gestión y administración de servicios y en atender 

necesidades de las empresas que residen en el parque. Es imprescindible que el PCT, 

reciba apoyo del gobierno con programas especiales por su papel en el desarrollo local. 

Estos recursos deben verse reflejados en sus proyecciones económicas, ya que para 

innovar de manera estructurada se requiere dinero, personal encargado de la creación 

de innovaciones en nuevos productos o servicios, con un salario determinado, áreas de 

oficina y talleres, maquinaria de prototipos y pruebas, materiales y costeo de fuentes de 

información (como bancos de patentes), son algunos de los puntos de inversión en 

materia de innovación, hay que tener en cuenta para definir la infraestructura que dé 

soporte al PCT.  

Paso 7. Diseño arquitectónico. 

Una vez ya definidos los componentes del parque y la infraestructura de apoyo, se 

encarga a algún socio de la organización o se contrata a una entidad especializada el 

diseño arquitectónico del mismo. 

Paso 8. Cantera de resultados entregables que debe brindar el PCT. 

El PCT representa un servicio universitario que está compuesto por distintas áreas que 

responden a las necesidades de creación y transferencia de tecnología, innovación e 

investigación y difusión del conocimiento que ofrezcan los grupos de investigación. Se 

debe determinar qué productos o servicios se desarrollarán en un período de 1 a 5 años, 

cuáles se desarrollarán en el presente año, cómo y con qué recursos, y darles el 

seguimiento para la consecución de objetivos. Se realiza un análisis de las prospectivas 

sobre las capacidades, diferenciación, optimización y predominio de las tecnologías. 

Se presta atención especial a las invenciones generadas por los proyectos del parque, 

patentes para el registro de la propiedad industrial, contratos a través de lo cual se 

intermedia entre la empresa y el investigador, asesoría económica, negocios y gestión 

para los grupos que participen en los proyectos. 

2.2.3 Etapa III Implementación del PCT. 
Objetivo. En esta etapa se pretende buscar el respaldo económico financiero, que 

posibilite implementar la propuesta de creación del Parque Científico Tecnológico.  

Paso 9. Elaboración del proyecto PCT. 

En este paso, luego del diseño arquitectónico y los componentes que conforman el PCT, 

se elabora un proyecto general para la creación del mismo, teniendo en cuenta lo 
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establecido en la Resolución No. 44/2012 del CITMA. Este proyecto por su envergadura 

deberá ser presentado para su aprobación en el CD de la entidad, o en el Consejo 

Científico, según se establezca en cada organización, así como se deberá presentar a 

los gobiernos municipales para su empoderamiento y apoyo. 

Paso 10. Búsqueda de financiamiento. 

Una vez ya elaborado el perfil del proyecto que responde a la creación del Parque 

Científico Tecnológico en la organización, se realiza la búsqueda de entidades 

financieras tanto en el entorno nacional como internacional, que respalden el apoyo 

económico financiero y de aseguramiento material que requiere el funcionamiento del 

PCT. 

Paso 11. Licitación con inversionista. 

Se realiza el proceso de licitación en el que los inversionistas presentan las diferentes 

ofertas para construcción del PCT, seleccionándose la que sea capaz de acercar la 

realidad constructiva al proyecto arquitectónico elaborado, la que dé mayores garantías 

constructivas y una calidad superior. 

También se realiza la licitación de los aseguramientos en inmuebles que requiere el PCT, 

para ello se toman en cuenta las asociaciones con universidades que en el ámbito 

internacional puedan colaborar con sus donativos puntuales. 

2.2.4 Etapa IV Gestión del PCT. 
Objetivo. En esta etapa se establecen los mecanismos económicos financieros para la 

transferencia del conocimiento científico, a partir de los resultados de la ciencia y la 

tecnología establecidos en el Parque Científico Tecnológico. 

Paso 12. Gestión económica financiera y aseguramiento en el PCT. 

En este paso se establece, cómo va a funcionar la gestión económico financiera que 

respalda el funcionamiento del PCT, el que tendrá las siguientes características: 

 Se determinará la cuantía a pagar por cada alquiler de espacio a las entidades 

que soliciten la mejora de sus servicios, procesos y productos a partir de la 

innovación y el emprendimiento de las investigaciones universitarias, que se 

realicen en el PCT 

 Se establecerá la tarifa por servicios de asesoría en propiedad intelectual y 

propiedad industrial 
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 Se establecen los intereses que se aplicarán a los productos y servicios 

mejorados por la innovación generada en el PCT, a partir de las utilidades 

obtenidas en el marco de un período establecido 

 Si se genera un nuevo negocio a partir de una idea emprendedora, se establecen 

los intereses sobre las utilidades en el marco de un período establecido 

Paso 13. Gestión de proyectos emprendedores. 

En este paso se gestiona el ecosistema emprendedor de los nuevos proyectos 

generados. Se conoce como ―Ecosistema Emprendedor‖ (EE), el conjunto de relaciones 

complejas entre entidades y personas emprendedoras con sus entornos tecnológicos 

académicos, sociales, políticos y económicos estimulante para el desarrollo de iniciativas 

emprendedoras.  

El emprendimiento es un proceso en cadena, en el que cada eslabón sería un estadio 

distinto del proyecto, así, según se avanza en la cadena, la madurez del proyecto, iría 

aumentando, transformándose gradualmente desde una idea inicial difusa hasta una 

empresa consolidada. Gráficamente se podría representar de la siguiente manera: 

 

 Figura  2.2 Representación gráfica del ecosistema emprendedor 

Aquí se relacionan finalmente los proyectos emprendedores de la organización, se parte 

de que cada idea innovadora puede representar un proyecto innovador, si llega a 

materializarse. 

2.2.5 Etapa V Evaluación y mejora. 
Objetivo. En esta etapa a partir de los resultados obtenidos, se realiza la evaluación del 

cumplimiento del cronograma propuesto para la creación del Parque Científico 

Tecnológico, en aras de elevar la eficiencia del mismo en momentos posteriores. 

 

Paso 14. Valoración del PCT. 

Se realiza una valoración del estado actual del PCT, desde la concepción de los 

componentes básicos, su infraestructura, sus proyectos emprendedores, los recursos 

materiales que se necesitan, el financiamiento solicitado, entre otros. 
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Paso 15. Estrategia de mejora.  

En este paso se proponen acciones que potencien el efecto complementario de generar 

conocimiento técnico y científico, así como de estimular el flujo del saber entre la 

universidad, las empresas y el gobierno, lo que se traduce en capacidad de generar 

nuevos emprendimientos a partir de la innovación, y nuevos tipos de negocios que 

permitan mantener el ritmo del crecimiento de los sectores productivos y de servicios en 

el territorio. 

 

2.3 Valoración de expertos. 

A partir de la propuesta inicial del procedimiento fue posible la aplicación del Método 

Delphi para la valoración con los expertos del grado de relevancia de los elementos, las 

etapas y pasos propuestos en el procedimiento. Para cumplimentar el criterio de 

expertos, fueron seleccionados 22 profesionales, los cuales fueron sometidos a un primer 

análisis para la determinación de los que se valoran competentes. 

A través de este análisis se pudo apreciar que 18 profesionales se auto valoran con un 

coeficiente de competencia alto, por lo que fueron seleccionados como expertos para 

realizar las valoraciones pertinentes. (Anexo 13) 

Los expertos seleccionados se caracteriza por la siguiente composición: seis Doctores en 

Ciencias, seis Máster, tres Ingenieros y tres Licenciados con 15.4 años de experiencia 

como promedio en la docencia y la investigación. Con posterioridad se aplicó la encuesta 

(Anexo 14) para obtener la opinión de los expertos en cuanto al procedimiento, los 

resultados de dichas opiniones se muestran en el (Anexo 15), en el cual se puede 

apreciar que siete de los elementos evaluados para el procedimiento fueron muy 

relevantes y dos bastante relevantes, razón por la cual se asumirá el procedimiento 

según la propuesta realizada. 

Es necesario destacar que en la primera ronda realizada se obtuvo cuatro sugerencias 

para incluir en dos de las etapas propuestas, las cuales fueron incluidas con el consenso 

de todos los expertos, en la segunda ronda no se recibieron sugerencias, por lo que se 

ratifica el procedimiento propuesto. 
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Capítulo 3. Aplicación del Procedimiento para la creación del Parque Cientifico 

Tecnologico en Holguín. 

Para valorar la factibilidad del procedimiento propuesto se aplica en la Universidad de 

Holguín, cuyos principales resultados se muestran a continuación: 

3.1 Etapa I: Etapa para la gestación. 
Paso 1. Creación del grupo estratégico de emprendimiento e innovación.  

Se inicia con la creación del Grupo Estratégico de emprendimiento e Innovación (GEI), 

que a los efectos de la investigación se creó de acuerdo a las particularidades del estudio 

y de la organización involucrada en el mismo. Su liderazgo se centró en la Dirección 

General 1 de la Universidad de Holguín, donde radica la investigadora y sus tutoras, y 

que atiende los procesos económicos, de comercialización y exportación de servicios, lo 

integraron tres miembros del Departamento de Comercialización y Exportación de 

Servicios, de conjunto con dos asesores de la Dirección de Ciencia y Técnica de la 

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.  

Paso 2. Capacitación del grupo estratégico de emprendimiento e innovación. 

Para capacitar el GEI, se utilizó el Proyecto Intercambio de Expertos II auspiciado por el 

MES, ESADE y la Universidad de Alicante, ya que como se explicó con anterioridad los 

términos de Parque Científico y emprendimiento son de recién utilización en nuestro 

entorno. Se tomó como patrón al Parque Científico de la Universidad de Alicante. (Anexo 

1). 

El programa de formación tuvo como objetivos, conocer el proceso de creación de 

nuevos negocios, identificar oportunidades de negocios, evaluar la viabilidad empresarial 

de proyectos, diseñar y validar los modelos de negocios, conocer los contenidos y las 

utilidades de los planes de empresas y aprender a presentar y defender un proyecto 

innovador.  

Para ello se desarrollaron cuatro talleres, cuyas temáticas fundamentales fueron:  

 Innovación y creatividad. 

 Marketing y comercialización. 

 Sostenibilidad financiera. 

 Gestión del talento humano. 
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Dicha capacitación se realizó en la sede Celia Sánchez Manduley y se aprovechó para 

involucrar a otros directivos, científicos e investigadores, que en su momento pueden 

aportar al Parque Científico Tecnológico. Se desarrolló además una conferencia 

magistral impartida por el Profesor Dr.C. Joaquín Marhuenda (Director del PCT de la 

Universidad de Alicante) (Anexo 2), a toda la comunidad universitaria y se desarrolló en 

la sede Oscar Lucero Moya. Se cometió además, una estancia investigativa en la 

Universidad Alicante a cuatro miembros del grupo, para palpar las experiencias que 

pueden implementarse en nuestra realidad.  

Paso 3. Elaboración y aprobación del cronograma de ejecución. 

Se elabora el cronograma que posibilitará concretar las acciones a realizar. (Anexo 3) 

Paso 4. Diagnóstico de la organización. 

Con el objetivo de obtener información sobre las consideraciones de los estudiantes 

respecto a la necesidad de crear un Parque Científico Tecnológico, se aplicó una 

encuesta (Anexo 4), a estudiantes de 3ro, 4to y 5to años de las especialidades 

Ingeniería Industrial y Contabilidad y Finanzas. Para su calificación se estableció la 

escala de Likert de 1(si no estás nada de acuerdo) hasta el 5 (si estás totalmente de 

acuerdo) para otorgar el peso que cada encuestado atribuye a cada variable. 

Los resultados obtenidos se someten a un procesamiento estadístico a través de la 

correlación entre preguntas a partir de un análisis factorial que determina la validez de 

constructo del instrumento. Además de un análisis de Centralidad y el Alpha de 

Cronbach para determinar la fiabilidad del herramienta. 

En el análisis de centralidad (Anexo 5) se determinó la necesidad de estimular la 

innovación estudiantil. El emprendimiento como factor para el crecimiento personal e 

intelectual. La necesidad que se implemente el emprendimiento y la innovación en los 

nuevos planes de estudio o la creación de un centro que gestione estos dos agentes 

necesarios para el desarrollo del estudiantado. El crear vínculos entre la Universidad-

Empresas a través de la realización de proyectos investigativos que produzcan desarrollo 

al territorio. Se demuestra gráficamente dicho análisis (Anexo6). 

Con el estudio de Correlación entre ítems se aplicó un análisis factorial donde se 

determina la relación entre las 30 variables, donde el KMO es superior a 0.6 

demostrando la validez del análisis y su p-valor  menor que 0.05. 
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En una primera instancia el procedimiento arrojó diez componentes, un tercio de las 

variables, de manera automática (Anexo 7), dando paso a que existan preguntas del 

instrumento que no se agrupen, de ahí se realizó un segundo análisis fijando seis 

componentes, donde se visualizó una mejor agrupación de las variables, (Anexo 8); lo 

que ayudó a determinar la relación entre ellas dándole validez de constructo a la 

encuesta, o sea, aunque las variables se encuentren dispersas en el cuestionario se 

agrupan por su afinidad y por las respuestas de los encuestados. 

En correspondencia con la agrupación de los ítems, se nombraron los componentes:  

Componente 1: Universidad-Empresa (U/E). En este componente se observa la 

necesidad que tienen los estudiantes de interactuar con las empresas del territorio para 

tener de manera tangible los conocimientos recibidos en sus clases. 

Componente 2: Preparación para Innovar (PPI). En este componente se demuestra la 

necesidad de los estudiantes de conocer cómo se gestiona la innovación y las vías para 

su utilización en el ámbito profesional y personal. 

Componente 3: Universidad Gestora del Emprendimiento y la Innovación (UGEI). Se 

expone la necesidad de los encuestados de conocer vías que ayuden a su desarrollo 

emprendedor e innovador para así tener las herramientas necesarias para enfrentar su 

futuro como profesional. 

Componente 4: Transferencia de Conocimiento (TC). Insuficiente interacción con el 

entorno que los rodea lo que imposibilita su participación directamente en las 

problemáticas sociales. Dejando de ser protagonistas fundamentales en la sociedad en 

que viven, a pesar de sus inquietudes como investigadores.  

Componente 5: Preparación para Emprender (PPE). Necesidad de conocer la 

naturaleza del ser emprendedor como instrumento para el enfrentamiento de la 

cotidianeidad empresarial y el convertirse en un producto demandado, estableciendo 

liderazgo y competencia hacia los demás, que ayude a la realización personal y 

profesional del individuo.  

Componente 6: Preparación para la Investigación (PPI). Falta de identificación por los 

estudiantes de ser un agente investigador, afectando el desarrollo de su faceta 

emprendedora e innovadora lo que limita el aumento de su nivel intelectual y deprime su 

creatividad. Además de la falta de motivación en la realización de sus actividades 

académicas. 
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Partiendo del análisis de los componentes se logra determinar que la transferencia de 

conocimiento, el cual arrojó un resultado por encima de 0.7 es uno de los factores 

determinante para la comunidad estudiantil, de igual forma el componente seis, 

demuestra las carencias cognoscitivas del estudiantado en el aspecto científico, que 

limita el poder promover su cultura investigadora para formar parte del entorno y sus 

problemáticas a través de su aporte como futuro intelectual a la sociedad. En la 

aplicación del instrumento y basado en los resultados obtenidos, se detecta insuficiente 

preparación para la gestión del emprendimiento y la innovación; elementos 

fundamentales para la creación de los nuevos profesionales, su capacidad de dar 

soluciones a problemas para formar parte de la nueva generación de investigadores que 

impulsen el desarrollo del territorio. 

 

Los resultados obtenidos demuestran la relación que existe entre las variables, pues el 

ser un investigador es uno de los elementos fundamentales para el emprendimiento 

universitario y la gestión de la innovación a través de la transferencia de conocimientos, 

de ahí la necesidad de la creación de un centro de I+D+i que sea capaz de satisfacer la 

faceta investigativa de los estudiantes minimizando las inquietudes detectadas en el 

instrumento y creando un profesional de alto valor académico-empresarial. 

Por último se realizó Alpha de Cronbach análisis para determinar la fiabilidad del 

instrumento donde se buscó el consenso de las personas encuestada dando como 

resultado  0.886. 

3.2 Etapa II: Diseño Parque Científico Tecnológico. 
Paso 5. Identificación de los componentes básicos del PCT. 

 Se identifican aquellos componentes que en el entorno de la organización, propician el 

cumplimiento del encargo del PCT, con un carácter emprendedor y que impulse la 

innovación. 

Los componentes escogidos son: 

 Área para el fomento de ideas creativas, emprendedoras e innovadoras, esta área 

se diseñará de manera original, con creatividad y pocos recursos, se utilizará el 

ingenio de emprendedores del territorio 
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 Oficina de Transferencia de Tecnologías, que medie para transferir resultados al 

entorno, es aquí donde se establecen los convenios, contratos con las entidades 

del territorio y con socios comerciales  

 Oficina de asesoría para la protección de la propiedad 

 Área para la producción de prototipos que cierren el ciclo de la innovación, pueden 

denominarse también Laboratorios Científicos Productivos, en los que los 

productos concebidos de manera innovadora puedan probarse y realizar una serie 

cero 

 Una representación de la Casa de Software de la Universidad, donde se 

recepcionan las solicitudes de informatización del territorio, y se establecen los 

términos contractuales para dar respuesta a las mismas. 

 Un espacio para la empresa XETID, que es la empresa productora de software 

para la Defensa del país, y radicaría en el PCT la representación de la Región 

Oriental  

 Un espacio para la empresa UEB 26 de julio de Holguín 

 Varios espacios para empresas del territorio interesadas en la mejora de sus 

servicios, procesos y productos con la investigación científica de la Universidad. 

 Un espacio para el Grupo de Apoyo al Desarrollo Local del municipio 

 Consultorio Organizacional, donde las empresas interesadas en estudios 

organizacionales demanden apoyo investigativo para la solución de sus 

problemáticas. 

 Diprosotf, un espacio para las investigaciones de CAD/ CAM 

 Polígono de Experimentación de Energía Renovable 

 

Paso 6. Infraestructura que soporte el PCT (ubicación física y medios tangibles). 

Se escoge el área física dentro de la organización, con condiciones adecuadas para 

responder a las funciones predeterminadas en el paso anterior. Se consideran los 

recursos necesarios para generar nuevas ideas, potenciar el emprendimiento y la 

innovación. Además se crea la infraestructura de apoyo a la investigación, con los 

servicios básicos de energía eléctrica, sanitarios, comunicaciones, seguridad y 

administración.  
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De manera tentativa, se propone que el PCT de Holguín, se ubique físicamente en el 

edificio concebido como Área Administrativa de la sede Oscar Lucero Moya, (en fase de 

construcción), con el propósito de convertirla en un espacio para el emprendimiento y la 

innovación. (Anexo 9) 

 

Paso 7. Diseño arquitectónico. 

Una vez definidos los componentes del parque y la infraestructura de apoyo, se realiza el 

diseño arquitectónico, el cual es confeccionado a partir de los resultados de la tesis de 

diploma del estudiante Orlando Casanova Zayas de la Universidad de Camagüey, 

tutorada por Dr.C. Libys Zúñiga Igarza, profesora de la carrea de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Holguín, dicho proyecto se encuentra asociado con la empresa Vértice; 

titulada Diseño Conceptual para un Parque Científico, y en estos momentos se encuentra 

la empresa ENIA, involucrada en el proyecto para realizar los estudios correspondientes 

a las mediciones estructurales del edificio. (Anexo 10) 

Se prevé que el edifico se estructure en cuatro (4) niveles destinados para la propuesta 

del Parque Científico Tecnológico, en el cual habrá servicios sanitarios en todos sus 

niveles, será referenciado por subsistemas como: administrativo, investigación, 

socialización y público comercial. Contará con espacios para exposiciones de proyectos 

en locales cerrados y abiertos, oficinas para la administración del edificio, de protección 

de la propiedad intelectual, de traducción e información. También locales para 

conferencias, salas de esperas, laboratorios de informática, química y mecánica. 

(Anexo 11) 

La Distribución por niveles se tiene pensada de la siguiente forma:  

Nivel 0-0 

 Salones de exposiciones libres y cerradas. 

 Centro de información. 

Nivel 0-1 

 Subsistema de Socialización e Intercambio Académico.  

 Aula Magna de la UHo. 

 Locales de Conferencia y Negociación 

 Salones de espera.  

 Salones de exposición. 
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Nivel 0-2 

 Subsistema de administración. 

 Oficinas de administración del edifico. 

 Locales de traducción.  

 Locales de Promoción y Comunicación. 

 Oficina de Protección Intelectual (SIPI).  

Nivel 0-3 

 Subsistema de Investigación. 

 Laboratorios. 

Nivel 0-4 

 Energía Renovable.  

 

Paso 8. Cantera de resultados entregables que debe brindar el PCT. 

El PCT representará un servicio universitario que esté compuesto por distintas áreas que 

responda a las necesidades de creación y transferencia de conocimiento mediante al 

emprendimiento y la innovación. (Anexo 12) 

 Dispositivo computarizado para el diagnóstico y entrenamiento de lanzadores de 

Béisbol. Patente concedida al profesor de la universidad que requiere de la 

confección del prototipo para su transferencia al INDER Nacional 

 Producción de Software a la medida con diversas finalidades tanto empresariales 

como educacionales  

 Estudios realizados en el Centro de estudios de Ecosistemas áridos. Que 

posibilitan la transferencia de resultados a las empresas de la agricultura del 

municipio Holguín 

 Resultados científicos obtenidos en el Centro de Terapias Físicas Naturales. Que 

posibilitan transferir a entidades de la Salud Pública, técnicas para el tratamiento y 

rehabilitación de diversas enfermedades  

 Diversos dispositivos diseñados por el Centro de Estudios CAD-CAM 

 Dispositivos computarizados generados en el Centro de Datos Biomédicos de la 

Uho, que en colaboración con la clínica de Ataxia permitirán una mayor calidad en 

el diagnóstico y tratamiento de pacientes Atáxicos 
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 Servicio universitario que respondan a las necesidades de creación y trasferencia 

de tecnología, innovación e investigación 

 La difusión de conocimiento de los grupos investigativos. 

 Asesoramientos específicos, negociación y realización de trámites para 

implementar acuerdos. 

 Otros resultados que se identifiquen y puedan cerrar el ciclo de la innovación. 

 

3.3 Etapa III Implementación del PCT. 
Paso 9. Elaboración del proyecto PCT. 

En este paso, se  diseñó parcialmente el perfil de proyecto a partir de lo establecido por 

la Resolución 44/2012 del CITMA  teniendo en cuenta la investigación  realizada hasta 

ahora en la proyección arquitectónica y  los componentes que conforman el PCT, 

Finalizando dicho diseño  se presentará al CD o en el Consejo Científico, y 

posteriormente  se presentará a los gobiernos municipales para su empoderamiento y 

apoyo. 

Paso 10. Búsqueda de financiamiento. 

En la búsqueda de entidades financieras tanto en el entorno nacional como internacional, 

que respalde el apoyo económico financiero y de aseguramiento material que requiere el 

funcionamiento del PCT. 

 Plataforma para el desarrollo integral territorial. 

 Agencia Suiza para el desarrollo y la cooperación COSUDE. 

 Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado. 

 EFMD 

 CAPES 

 Gobierno Municipal y Provincial. 

 Asociaciones, Redes y Proyectos. 

Paso 11. Licitación con inversionista.  

Se realiza el proceso de licitación en el que los inversionistas presentan las diferentes 

ofertas para construcción del PCT, seleccionándose la que sea capaz de acercar la 

realidad constructiva al proyecto arquitectónico elaborado, la que dé mayores garantías 

constructivas y una calidad superior. 
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También se realiza la licitación de los aseguramientos en inmuebles que requiere el PCT, 

para ello se toman en cuenta las asociaciones con universidades que en el ámbito 

internacional puedan colaborar con sus donativos puntuales. 

Se han recibido en estos momentos dos ofertas para la construcción del Parque, una de 

la cooperativa de créditos y servicios ―Antero Regalado‖ y otra de una brigada de TCP 

dirigida por Odalys Ramona Hidalgo Palomino, ambas en el orden de los dos millones de 

CUP, se continúa la licitación con empresas constructoras del territorio para luego 

seleccionar la mejor variante de inversión. 

3.4 Etapa IV Gestión del PCT. 
Paso 12. Gestión económica financiera y aseguramiento en el PCT. 

 Se propone la creación de un procedimiento para la Gestión Económico Financiera y 

Aseguramiento del PCT por especialistas de contabilidad y finanzas que permita crear un 

sistema lógico, confiable y coherente para las actividades contables y administrativas que 

en este se desarrollará teniendo en cuenta los elementos siguientes: 

 Determinar la cuantía a pagar por cada alquiler de espacio a las entidades que 

soliciten la mejora de sus servicios, procesos y productos a partir de la innovación y el 

emprendimiento de las investigaciones universitarias, que se realicen en el PCT.  

 Se instaurará una tarifa por los servicios de asesoría en propiedad intelectual y 

propiedad industrial. 

 Se establecerá los intereses que se le aplicarán a los productos y servicios mejorados 

por la innovación generada en el PCT, a partir de las utilidades obtenidas en el marco 

de un período establecido. 

 Se implantará una tasa de intereses sobre las utilidades que generen los nuevos 

negocios creados dentro del PCT en un marco de un período establecido.  

Paso 13. Gestión de proyectos emprendedores. 

En este paso se gestiona el ecosistema emprendedor de los nuevos proyectos 

generados. Aquí se relacionan finalmente los proyectos emprendedores de la 

organización, se parte de que cada idea innovadora puede representar un proyecto 

innovador, si llega a materializarse. 

 Creación del Polígono de energía renovable. 
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 Funcionamiento de la Casa de Software como una pequeña empresa productora 

de software, como oportunidad a corto plazo, para la producción de Software a la 

medida con diversas finalidades tanto empresariales como educacionales. 

 Dispositivo computarizado para el diagnóstico  y entrenamiento de lanzadores de 

Béisbol. 

 Protecciones electrónicas por sobre-corriente. 

 

3.5 Etapa V Evaluación y mejora. 

Paso 14. Valoración del PCT. 

La realización de la valoración del PCT, en la concepción de los componentes básicos, 

su infraestructura, sus proyectos emprendedores, los recursos materiales que se 

necesitan, el financiamiento solicitado, entre otros, no se puede realizar en este 

momento, porque el procedimiento propuesto es el paso inicial para la creación del 

mismo y la vía de identificar lo que se necesita para su implementación que aglutina una 

serie de aspectos anteriormente mencionados para su desarrollo y puesta en marcha. 

Paso 15. Estrategia de mejora.  

La estrategia de mejora, son las acciones que potencien el avance de conocimiento 

técnico y científico, así como extender el flujo del saber entre la universidad, las 

empresas y el gobierno, produciendo nuevos emprendimientos a partir de la innovación y 

nuevos tipos de negocios que permitan mantener un ritmo de crecimiento de los sectores 

productivos y de servicios en el territorio. Dicha etapa se elaborara en momentos 

posteriores a causa de que se ha de crear de forma tangible el parque con sus aspectos 

correspondientes donde se genere desarrollo y actividades de innovación que permita 

confeccionar el paso anterior para poder establecer las medias a tomar para su 

perfeccionamiento y el logro de un nivel superior de gestión emprendedora, innovadora y 

calidad de los servicios que en él se presten. 
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Conclusiones. 

 

1. Se fundamentó la necesidad de crear  el PCT en Holguín como un espacio para la 

transferencia del conocimiento científico en función del desarrollo local. 

2. Se diseñó un procedimiento para la creación del PCT en Holguín, a partir de las 

experiencias internacionales y carencias del ámbito nacional. 

3. Al aplicar parcialmente el procedimiento, se logran identificar los componentes del 

parque propuesto y los resultados de la investigación universitaria que en el 

contexto en Holguín inician el parque científico. 

4. Con la aplicación parcial del procedimiento se elabora una primera versión del 

proyecto del PCT para presentar ante el gobierno territorial y otras organizaciones 

que pueden colaborar en la creación del parque. 
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Recomendaciones. 
 

 

1. Darle continuidad al proyecto de creación del PCT, y para ello debe presentarse 

en todos los escenarios posibles para la búsqueda de financiación y consolidación 

del mismo. 

2. Cada proyecto emprendedor identificado debe ser desarrollado de manera 

independiente y coordinado con la Dirección de  Ciencia Tecnología e Innovación  

para su implementación y desarrollo. 

3. Potenciar  el intercambio científico para detectar posibles nuevos resultados 

transferibles al territorio. 
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Anexo 
 

Anexo 1: Términos de Parque Científico Tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Anexo 2: PCT de la Universidad de Alicante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

Anexo 3: Cronograma de realización del 

procedimiento. 

       

Período de Ejecución del 

Procedimiento 

  

 

        2017               2018       

Pasos del Procedimiento para la creación del PCT Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept.  Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. 

Paso 1 Creación GEI                                 

Paso 2 Capacitación del GEI                                 

Paso 3 Elaboración y Aprobación del cronograma                                 

Paso 4 Diagnóstico de la Organización                                 

Paso 5 Identificación de los Componentes Básico del 

PCT                                 

Paso 6 Infraestructura que soporte el PCT                                  

Paso7 Diseño Arquitectónico                                 

Paso 8 Cantera de resultados entregables que debe 

brinda el PCT                                 

Paso 9 Elaboración del Proyecto                                  

Paso10 Búsqueda de Financiamiento                                 

Paso 11 Licitación con Inversionista                                  

Paso12 Gestión económica financiera y 

aseguramiento en el PCT                                 

Paso 13 Gestión de Proyectos emprendedores                                  

Paso 14 Valoración del PCT                                 

Paso 15 Estrategia de mejora                                  



  

 
 

 

Anexo 4: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial 

y Contabilidad y Finanzas. 

 

INNOVA Y EMPRENDE 

Responde a cada uno de los siguientes ítems poniendo una X en una de las casillas que van 

desde el 1 (si no estás nada de acuerdo) hasta el 5 (si estás totalmente de acuerdo).  

 Ítems 1 2 3 4 5 

1 El emprendimiento universitario es una necesidad.      

2 Innovación es un agente para el desarrollo local.      

3 Te encuentras identificado por las líneas de investigación 

existente. 
 

    

4 Como estudiante te encuentras identificado como 

investigador. 

     

5 El progreso socio-económico del territorio holguinero hoy, es 

resultado del emprendimiento y la innovación. 

     

6 Los jóvenes se asumen que serán los futuros 

emprendedores e innovadores. 

     

7 El ser emprendedor debe formar parte de la competencia del 

capital humano en las entidades donde se desarrollen. 

     

8 Los jóvenes están técnicamente preparados para innovar y 

emprender. 

     

9 La trasferencia de conocimiento debe formar parte de las 

actividades de las universidades. 

     

10 Me siento preparado para planificar un proyecto de empresa.      

11 La innovación y la creatividad deben formar parte del 

aprendizaje universitario.  

     

12 El proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser creativo e 

innovador. 

     

13 El emprendedor debe tener empatía.      

14 Se necesario formar parte de proyectos investigativos.      

15 Como futuro profesional sientes la necesidad de estar 

preparado para dar soluciones a las problemáticas del 

territorio. 

     



  

 
 

 

16 Estoy capacitado para gestionar la incertidumbre.      

17 Es necesario que exista un espacio de I+D+i en la 

Universidad.  

     

18 El promover la innovación es una necesidad de la 

Universidad.  

     

19 Es necesario el emprendimiento y la innovación para el 

desarrollo empresarial del territorio.  

     

20 Me siento preparado para negociar un producto, servicio o 

proceso. 

     

21 El promover el emprendimiento y la innovación es un factor 

de perfeccionamiento necesario para el desarrollo local.  

     

22 Son los proyectos investigativos, elemento fundamental para 

el avance universitario. 

     

23 El emprendedor se orienta a la acción.       

24 Emprender implica generar y evaluar alternativas e ideas 

nuevas. 

     

25 La universidad y las empresas deben tener un vínculo 

indisoluble. 

     

26 Se desea formar parte de un proyecto que identifique las 

problemáticas del territorio en que donde vivo. 

     

27 El emprendedor de hoy, gestiona el proyecto cooperando.      

28 Para emprender e innovar, hay que liderar personas y 

equipos. 

     

29 Le gustaría que en la UHO existe un espacio para el fomento 

de la innovación y el emprendimiento. 

     

30 Me siento emprendedor con capacidades creativas para 

formar parte de centro de I+D+i. 

     

 

31. Género 32. Edad 

Hombre  1   años 

Mujer 2   

 

 

33. Carrera universitaria que estás cursando 



  

 
 

 

 

 

34. Año que estas cursando 

Primero 1 

Segundo 2 

Tercero 3 

Cuarto 4 

Quinto 5 

 

 

Gracias por tu colaboración 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35. Composición de tu núcleo familiar  



  

 
 

 

Anexo 5 : Matriz de Centralidad y Fiabilidad del Instrumento  

  

Matriz de correlación de variables 

ID Degree Betweenness Closeness HarmonicCloseness 

7 29 2,187 59 29 

13 29 2,187 59 29 

16 29 2,187 59 29 

19 29 2,187 59 29 

23 29 2,187 59 29 

25 29 2,187 59 29 

28 29 2,187 59 29 

9 28 1,862 60 28,5 

10 28 1,978 60 28,5 

15 28 1,033 60 28,5 

26 28 1,033 60 28,5 

27 28 1,033 60 28,5 

2 27 0,949 61 28 

14 27 1,437 61 28 

17 27 1,53 61 28 

18 27 0,55 61 28 

20 27 0,55 61 28 

22 27 0,55 61 28 

24 27 0,908 61 28 

29 27 0,908 61 28 

5 26 0,76 62 27,5 

8 26 1,716 62 27,5 

11 26 0,374 62 27,5 

12 26 0,425 62 27,5 

21 26 0,376 62 27,5 

1 25 1,577 63 27 

6 25 0,779 63 27 

30 23 0,336 65 26 

4 20 0,836 68 24,5 

3 14 0,188 74 21,5 



  

 
 

 

 

Anexo 6:Gráfica de centralidad de las variables. 

 

 

 

 

  



  

 
 

 

Anexo 7 : Primer análisis matriz para la validez de constructo del instrumento 

 Matriz de componentes rotados 

Variables 
Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22 ,824                   

12 ,621                   

21 ,567     ,469             

29 ,560       ,515           

23 ,468                   

16   ,692                 

9   ,672                 

18   ,670                 

19   ,529                 

17   ,504                 

14     ,797               

13     ,714               

11     ,505               

15     ,483               

7       ,771             

2       ,711             

26       ,415 ,348           

24         ,802           

30         ,471           

28           ,762         

20           ,664         

1           ,478         

3             ,831       

4             ,803       

5               ,858     

10               ,610     

8                 ,747   

25                 ,622   

27     ,368           ,432   

6                   ,863 

 

 



  

 
 

 

Anexo 8: Segunda análisis matriz para la validez de constructo del instrumento. 
 Matriz de componentes rotados 

Variables  
Componente 

U/E PPI UGEI TC PPE PPI 

25 ,762           

22 ,689           

17 ,613           

12 ,522           

27 ,486           

19 ,486   ,465       

29 ,473           

23 ,464           

14   ,693         

13   ,690         

21   ,569         

15   ,554 ,546       

11   ,522         

6   ,461         

18   ,419   ,346     

2     ,843       

16     ,631       

7     ,585       

26     ,508       

24     ,460       

10       ,788     

5       ,708     

9     ,500 ,583     

1         ,686  

28         ,598   

30         ,530   

20         ,454   

4           ,805 

8           ,683 

3           ,660 

       

 



  

 
 

 

 

Anexo 9: Edificio Administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

Anexo 10: Proyeccion de Edificio donde se enmarcará el PCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

Anexo 11: Diseño Arquitectónico del PCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

Anexo 12: Resultados entregables que birnda el PCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oportunidades de 
nuevos negocios 

a partir de la 
investigación e 

innovación 
tecnológica 

Formación, 
desarrollo y 

funcionamiento de 
nuevos negocios y 

asesoría de 
empresas  

Desarrollo de 
sectores y empresas 

generando 
oportunidades  de 

investigación  

Difusión y 
transferencia de 

tecnología y 
conocimiento 

Gestión del 
Conocimiento  

Tecnología  

Crecimiento 
económico  

Productividad 



  

 
 

 

Anexo 13: Resultados del coeficiente de competencia de los expertos 

No. Experto Kc No. Experto Kc 

1 0,91 10 0,85 

2 0,90 11 0,84 

3 0,90 12 0,83 

4 0,87 13 0,82 

5 0,87 14 0,82 

6 0,86 15 0,81 

7 0,86 16 0,80 

8 0,85 17 0,80 

9 0,85 18 0,80 

 

Anexo 14: Encuesta aplicada para obtener la opinión de los expertos en cuanto 
al procedimiento. 
Usted ha sido seleccionado como experto para la valoración de este procedimiento, 

por lo que le agradecemos de antemano nos colabore con sus criterios. 

Indicaciones: 

A continuación le presentamos una tabla que contiene los elementos que solicitamos 

usted evalúe. 

La escala que se propone es la siguiente: 

(1) MUCHO (2)BASTANTE (3)ALGO (4) POCO  (5) NADA 

 

 Marque con una cruz (X) en la celda que se corresponda con el grado de 

relevancia que usted otorga a cada elemento que se le consulta.  

Le agradecemos anticipadamente el esfuerzo que sabemos hará para responder, con 

la mayor fidelidad posible a su manera de pensar la presente encuesta. 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

SOBRE EL PROCEDIMIENTO PROPUESTO 

ELEMENTOS 1 2 3 4 5 

El procedimiento posee los elementos estructurales que 

debe tener. 
     

Existe coherencia entre los elementos estructurales del 

procedimiento 
     

Hay correspondencia entre el procedimiento diseñado y 

la descripción de este 
     

Hay claridad en el contenido de los elementos del 

procedimiento 
     

Hay correspondencia entre los elementos estructurales 

del procedimiento, sus objetivos y sus características 
     

El procedimiento posee las etapas y pasos que debe 

tener 
     

Existe coherencia y seguimiento lógico en las etapas y 

pasos del procedimiento 
     

Hay correspondencia entre las etapas y pasos del 

procedimiento, sus objetivos y características 
     

Hay claridad en el contenido de cada elemento del 

procedimiento 
     

 

 Escriba a continuación que elementos del procedimiento o etapas y pasos considera que 

deben ser incluidos o eliminados en esta propuesta: 

Elementos que se proponen ser 

incluidos 

Elementos que se proponen ser 

eliminados 

  

  

  

  

Etapas o pasos que se proponen 

ser incluidos 

Etapas o pasos que se proponen 

ser eliminados 

  



  

 
 

 

  

  

  

 

 Señale a continuación, si considera que el nombre de alguno de los elementos del 

procedimiento o de las etapas o pasos de la propuesta, debe ser cambiada: 

 

 

 Otra sugerencia que usted desee hacer sobre la propuesta, que estamos 

sometiendo a su consideración. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El elemento aparece como El elemento debe ser cambiado por 

  

  

  

  

  

La etapa o el paso aparece como La etapa o el paso debe ser 

cambiado por 

  

  

  

  

  



  

 
 

 

Anexo 15: Respuesta a la encuesta aplicada para obtener la opinión de los 
expertos en cuanto al procedimiento. 

SOBRE EL PROCEDIMIENTO PROPUESTO 

ELEMENTOS 1 2 3 4 5 

El procedimiento posee los elementos estructurales que debe 

tener. 
 x    

Existe coherencia entre los elementos estructurales del 

procedimiento 
 x    

Hay correspondencia entre el procedimiento diseñado y la 

descripción de este 
 x    

Hay claridad en el contenido de los elementos del procedimiento 
 x    

Hay correspondencia entre los elementos estructurales del 

procedimiento, sus objetivos y sus características 
 x    

El procedimiento posee las etapas y pasos que debe tener 
 x    

Existe coherencia y seguimiento lógico en las etapas y pasos del 

procedimiento 
x     

Hay correspondencia entre las etapas y pasos del 

procedimiento, sus objetivos y características 

x     

Hay claridad en el contenido de cada elemento del 

procedimiento 
 x    

 

  



  

 
 

 

Anexo 16: Resultado obtenidas a partir de la realización de una matriz DAFO  

Matriz de los Factores Internos  

   Dificultades  Clasi. C Pond. P C*P 

D1 Falta de mantenimiento del equipamiento de 

laboratorio. 2 5 10 

D2 Escasos equipos de laboratorios.  1 8 8 

D3 Déficits de especialista en determinadas ramas de las 

ciencias.  1 9 9 

D4 Poca utilización del potencial estudiantil en la 

participación en los proyectos. 2 3 6 

D5 El déficit de profesores en la participación de 

proyectos. 1 6 6 

D6 Grupo de profesores que no se encuentran 

identificados con las líneas de investigación existente. 2 4 8 

D7 Poca cantidad de especialista en algunas ramas de las 

ciencias.  1 7 7 

D8 Falta de comunicación y conocimiento para la 

elaboración de los perfiles de proyectos. 2 3 6 

D9 Perdida de asociaciones con empresas.  1 9 9 

D10 Poca colaboración interna entre departamentos y 

facultades en los proyectos científicos  1 7 7 

Subtotal 

  

76 

Fortalezas  Clasi. C Pond. P C*P 

F1 Estructura académica científica y tecnológica de la 

universidad bien definida.  4 9 36 

F2 Existencia de convenios con centros de investigación, 

instituciones, organizaciones y empresas del territorio.  3 6 18 

F3 Se posee un departamento de comercialización. 4 8 32 

F4 La existencia de un sistema interno de propiedad 4 7 28 



  

 
 

 

 

 

industrial. 

F5 Presencia de centros de investigación e instituciones 

dispuestas asociarse a la Universidad. 4 9 36 

Subtotal 

  

150 

Total  100 226 

Matriz de Factores Externos        

Amenazas:  Clasi. C Pond. P C*P 

A1 Éxodo de profesorados. 1 9 9 

A2 Perdida de líderes científicos. 1 8 8 

A3 La no existencia de tecnología precisa y de mayor 

cobertura. 2 5 10 

A4 Envejecimiento de tecnología.  1 7 7 

A5 Presencia en el territorio de otros sectores con mayor 

rango de beneficios económicos. 1 9 9 

A6 No se ha logrado concretar convenios o asociaciones 

con empresas del territorio de alto valor empresarial. 2 6 12 

 Subtotal 

  

55 

Oportunidad.  Clasi. C Pond. P C*P 

O1 Potencial estudiantil a nuestra disposición. 4 9 36 

O2 Redes académicas y científicas.  4 7 28 

O3 Existencia de diversos sectores económicos 

potenciales para la innovación. 3 5 15 

 Subtotal 

  

79 

Total  

  

134 



  

 
 

 



  

 
 

 

 

 


